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Resumen:  

La presente investigación acerca al lector una aproximación teórica actual sobre la 

terminología y teorización sobre el colectivo trans. Paralelamente a esta primera 

aproximación teórica, también se ha investigado y reunido los hitos más relevantes del 

colectivo trans en España para poder, así, comprender el nivel de aceptación y los 

avances sociales que se han ido produciendo durante los distintos años. La revisión 

bibliográfica también se ha realizado para analizar la evolución de la televisión y del 

modo de consumo de la misma, en tanto que la irrupción de nuevos actores en este 

mundo supone un impacto en las producciones de series.  

Bajo este fundamento teórico, se constituye la investigación principal, donde se 

profundiza sobre la figura y lugar que ocupa el colectivo trans dentro de la 

representación ficcional de las series españolas. En este sentido, se realizan dos 

aproximaciones, desde una perspectiva temporal para ver cómo es esa evolución a lo 

largo de los años y analizar si se producen patrones o diferencias en el trato y en la 

relevancia narrativas de los personajes, y desde una perspectiva de género al que 

pertenece la serie, para ver si existen diferencias de trato y visibilidad entre los mismos.  

Abstract: 

The current investigation approaches to the reader an actual approximation to the 

terminology and theories over the trans community. This investigation also includes a 

chronological approximation on the collective in Spain, as well as including the most 

relevant milestones to understand de level of acceptance and the social achievements 

that took place over the years. The bibliographic review has also been realized to 

analyse the evolution of the TV and the consumption pattern, due to the impact of the 

irruption of new actors in these series.  

Under this theoretical framework, the principal investigation is constituted, where an 

insight of the figure and place that has the trans community in the Spanish ficcional 

series is reflected. This approximation has two approaches, from a chronological 

perspective to see how the representation, relevance on narratives and treatment 



changes through the years. The other approach emphasise the differences between the 

genres where the series is situated, to see if there are any differences in the treat 

received and visibility that the characters presents.  
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1. Introducción: hipótesis y objetivos 

Este trabajo de fin de máster surge por la motivación personal de crear una investigación que 

permita recopilar y delimitar como se ha ido construyendo a lo largo de los años las realidades 

trans en las series de ficción españolas. En este sentido, el aumento notable de personajes de 

este colectivo, así como el eco social que se está produciendo con respecto a ciertos sucesos 

actuales que involucran estas identidades suponen la motivación principal de esta 

investigación, así como el incremento de este tipo de investigaciones en el ámbito académico.  

Partiendo de esta motivación y de la relevancia de las series de ficción en España se establece 

como campo de investigación estos productos audiovisuales y como han incluido entre sus 

personajes más reconocidos a personas que pertenecen al colectivo. La interacción con estos 

personajes y la forma en la que son recibidos serán analizados a lo largo de los años.  

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la representación del 

colectivo trans en las series españolas. Para ello, se llevará a cabo un análisis de los 

personajes ficticios que forman parte de la ficción española, reparando en aspectos 

socioeconómicos, así como otras variables que afectan al trato e interacción con estos 

personajes. Bajo este primer objetivo se enmarca la hipótesis principal de esta investigación, 

que es que la representación trans de las series españolas y el trato que reciben estos 

personajes varía con los años, correspondiendo con la evolución que hay del colectivo en 

España. En este caso se constituye como variable independiente los años de estreno de las 

series y como dependiente la representación del colectivo.  

Bajo esta primera hipótesis se analizarán los aspectos sociodemográficos con el objetivo de 

determinar cómo es esa representación, independientemente del trato o niveles de aceptación 

recibidos.  

La segunda hipótesis de motivación de este trabajo es que el género en el que se enmarca la 

serie afecta al trato de los personajes trans. Estableciendo como variable independiente el 

género al que pertenece la serie con la finalidad de corroborar si existen grandes diferencias 
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en el trato que reciben estos personajes y si este es perpetuado a lo largo de los años. A su vez, 

como objetivo secundario se destaca la relación existente entre los medios y su rol activo en la 

creación del imaginario colectivo. Este objetivo viene motivado por la hipótesis de que existe 

una relación entre el imaginario social y la representación que esta se da en la televisión. 

Mediante un marco teórico se establecerá esa relación entre ambos aspectos.  

En esta investigación también se abordarán los conceptos teóricos relacionados con el 

colectivo trans y aquellos aspectos más generales como es el género para poder proveer de un 

marco teórico que sitúe en su contexto socio-teórico y terminológico al colectivo y poder 

situar al lector en el campo en el que se encuentra esta investigación.  

En este marco teórico se establecerá los hitos más relevantes que involucran al colectivo trans, 

ya sea de carácter legislativo, social o político. La creación de una cronología permitirá la 

comparación con la ficción española y cómo esta decide representar al colectivo.  

¿Se producen avances en las series antes que en la sociedad o son los hitos sociales los que 

permiten una mayor inclusión en la ficción? Esta es una de las cuestiones que motivan este 

trabajo y que será resuelta a lo largo del mismo.  
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2. Marco teórico  

2.1.Realidad trans 

Las sociedades se caracterizan por establecer relaciones y categorías jerárquicas distintas, 

tanto en el espacio como en el tiempo. Esta categorización se produce en los intercambios 

sociales, obedeciendo a las necesidades de un grupo determinado en un espacio y momento 

concreto. En este sentido, las categorías variarán y como resultado, la percepción que se crea 

de los individuos y su entorno.  

A partir del contacto con otros, se generan unos roles dentro de cada dinámica grupal. Estos 

roles asignan a cada persona una posición dentro del grupo, afectando a la identidad 

individual y a la manera en la que el individuo se percibe a si mismo. En este sentido, la 

comunicación, en un sentido muy amplio, supone el elemento central que configura la 

creación de los sujetos y de cómo construimos esa división. 

En esa categorización inicial existe una desigualdad en cómo estos grupos interactúan entre 

ellos y como los individuos son percibidos, es decir, esa categorización supone una 

organización de los individuos bajo una nomenclatura concreta. Esta nominación será 

reproducida de forma sistemática y de generación en generación afectando a la forma en la 

que los individuos ven las identidades como algo propio e inherente a las características que le 

son asignadas desde fuera.  

Partiendo de este razonamiento y situando a la sociedad como sujeto activo en la asignación 

de identidades individuales, destaca la Teoría de la Identidad. Stryker (1987:91) desarrolla que 

la sociedad construye una serie de fórmulas a partir de la interacción simbólica. Esta 

interacción afecta al comportamiento en la medida en la que lo categoriza. Al haber varias 

divisiones, se establecen unas redes determinadas e intercambios sociales que producen una 

serie de individuos que el autor denomina como “yoes”. La construcción de esos “yoes” viene 

dada por la sociedad en la que nacen, por lo que cada grupo social reconoce una serie de 

atributos distintos creando unos “yoes” distintos.  
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En la configuración de las identidades, fruto de las interacciones sociales, subyace la 

necesidad de organizar las relaciones entre las personas que componen un grupo, asignándoles 

una categoría concreta. En este sentido, el grupo ejerce un rol activo en la creación de la 

identidad individual; el entorno tiene la capacidad de atribuir a un sujeto unas determinadas 

características que condicionan sus interacciones. Estas características han de ser reconocidas 

y manifestadas a su vez por el individuo, de forma consciente o inconsciente.  

Se establecen varios niveles jerárquicos en estas categorías. Serpe y Hunt (García-Leiva 

2005:72-76) destacan tres niveles dentro de la estructura social. Por un lado contaríamos con 

aquel nivel más amplio, que ellos denominan como large-scale y que se constituye a partir de 

las variables sociodemográficas como la etnia, la edad o el status económico, entre otros. Por 

otro lado, el nivel intermedio hace referencia a las estructuras más cerradas donde se ejerce un 

rol concreto, como el trabajo. Finalmente, los autores destacan el contexto inmediato para 

resaltar aquellas interacciones sociales más individuales en las que el número de personas es 

más reducido, también a su vez, condicionado por ese nivel más amplio.  

2.1.1.El género, una construcción sociocultural 

Una de las construcciones sociales más relevantes y que condicionan de forma notoria la 

identidad de cada individuo es el género. Este término nace en los años 70 a partir de los 

nuevos estudios feministas que son desarrollados durante estos años. Proviene del latín genus 

que se traduce como clase o tipo. Esta clase viene construida a partir de las relaciones sociales 

entre los individuos y varía en cada cultura.  

Así pues es preciso reparar en la definición que recoge Patricia Silvia Rosales en Perspectiva 

de género sobre que es el género:  
“Un concepto construido socialmente a partir del conjunto de ideas, creencias y 
representaciones que cada cultura ha generado a partir de las diferencias sexuales entre 
hombres y mujeres.” Carapia (2004:14) 
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Tal y como se puede apreciar en esta definición, el concepto de género nace, en primera 

instancia, como contraposición al de sexo. Este último surge a partir de la capacidad 

reproductiva de los individuos y en la actualidad se corresponde con una categoría jurídica. 

De esta capacidad sexual, se instauran una serie de códigos y aspectos sociales que serían el 

género.  

Los individuos asimilan el género de manera consciente y como algo inherente a su identidad. 

La antropología (Herrera 2021:21) destaca esa relatividad existente en la correspondencia y 

expectativas se generan en torno a estos roles. Cada sociedad y cultura presentan una relación 

distinta entre los términos sexo y género. Estas relaciones y su posterior categorización 

obedece a una necesidad de categorizar y situar a los individuos, afectando a la forma en la 

que estos interactúan y el poder que se les otorga.   

Estas diferencias sexuales que destaca Rosales pueden resultar complejas de diferenciar en 

determinados individuos que presentan características que difieren de lo que nuestra sociedad 

entiende como hombre y mujer. Partiendo de estos aspectos, en Los sexos ¿son o se hacen? 

(Maffia y Cabral s.f.:87-95) se recogen estudios llevados a cabo a recién nacidos cuyos 

genitales no entran dentro de lo predominante. En base a estos casos, la comunidad científico-

médica se ha visto obligada a establecer otra serie de factores como el género cromosómico y 

hormonal para determinar qué espacio ocupa esa persona y que esta, a su vez, sea normativa y 

cumpla con las expectativas que tiene la sociedad.   

El sexo se trata de una construcción social no tan distante del género (Stryker 2020:44) si no 

que funciona como una herramienta que permite establecer una categorización social. Desde 

esta perspectiva, el género es una categoría analítica.  

La aproximación, desarrollada por Joan Scott (recuperado de Pujal Llombart y Amigot 

Leache, 2014:133), sitúa al género como eje central de las relaciones sociales que surgen a 

partir de las diferencias binarias entre los individuos. Estas interacciones están condicionadas 

por la relación de poder que se establece entre estos dos géneros. 
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Teniendo en cuenta esta primera aproximación, es preciso diferenciar las distintas categorías 

que se encuentran bajo este paraguas, y es que el género es una realidad compleja. Primero de 

todo, cabe destacar que la identidad de género es una de las variables más relevantes en la 

configuración de las relaciones sociales del individuo en nuestra cultura. Se puede 

comprender como la vinculación (o desvinculación) de una persona a una categoría de género 

concreta. En la identidad de género se observa, bajo una perspectiva binaria, las categorías de 

hombre y mujer.  

Dentro de la identidad de género se sitúa la expresión de género, que hace referencia a la 

modulación corporal que las personas realizamos con el fin de mostrar nuestra propia 

percepción (Stryker 2020:50). Esta modulación varía, ya que depende de elementos que una 

cultura concreta considera como femeninos o masculinos (en un contexto binarista). Así pues, 

en nuestra sociedad se entendería, bajo unos conceptos tradicionales, que una determinada 

pieza de ropa se vincule con un género u otro. De nuevo, estas relaciones son relativas y 

varían en cada individuo.  

Mientras que la expresión de género se mueve en un ámbito más físico, tanto a nivel corporal 

como estético, el rol de género comprende una serie de comportamientos que se esperan de un 

miembro por estar circunscrito en un género concreto. Tal y como apunta Stryker (2020:56), 

es un término cada vez en menos uso, ya que los caminos tradicionales se están desdibujando 

más y más, permitiendo que cada persona pueda desvincularse de las expectativas que se 

generan en torno a un determinado género. 

Es preciso resaltar que la expresión de género no afecta a la orientación sexual. Esto último 

hace referencia a la atracción sexual o romántica que una persona siente hacia otra.  

La asignación de roles, así como la exigencia de un determinado patrón de comportamiento, 

no se construye de forma consciente, ni se hace a partir de elementos “objetivos”. Se trata de 

una construcción relativa y que varía en cada región y las necesidades que cada grupo de 

individuos tengan. Es por ello, que conceptos como los de familia o género son elementos no 
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estables en el tiempo ni en el espacio; al contrario, se trata de aspectos que se encuentran en 

permanente cambio y son relativos a la sociedad en la que nos encontremos. 

Estas construcciones sujetas al momento y espacio en el que nos encontremos, vienen 

condicionadas y caracterizadas por el poder que se le atribuye a un sujeto frente a otro. En 

este sentido, uno de los movimientos intelectuales del siglo XX, el postestructuralismo 

destaca la función que cumplen las relaciones de poder, donde las ciencias sociales estarían 

sometidas a una concepción jurídica del mismo, interpretándolo como la ley y la prohibición 

en un sentido amplio.  

En este sentido, Foucault confirma que el poder no es algo que se pueda poseer si no que se 

constituye en las relaciones. El poder no se queda en un campo de interacción para con otros 

individuos, sino que bajo lo que el autor denomina la “microfísica del poder” se constituye 

como elemento que afecta a los cuerpos individuales y los hace surgir (Garza Toledo y Leyva 

2012: 502-506) .  

La idea del yo, desde una perspectiva Foucaultiana, (Spargo, Tamsin 2013:65) proviene de 

una creación construida socialmente y que no es inherente a ningún ser humano. Se trata de 

ficciones que dependen directamente de los discursos que son asignados a una persona y que a 

su vez, esta, los perciba como suyos, es decir, que se reconozca en lo que se le dice que es. 

Partiendo de esta primera aproximación el autor establece que el género se constituye como 

un dispositivo de poder. Entendiendo dispositivo como: 

“conjunto  decididamente heterogéneo  que  comprende  discursos,  instituciones,  
instalaciones  arquitectónicas,  decisiones  reglamentarias, leyes, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposiciones  filosóficas,  morales,  filantrópicas en resumen: los 
elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la 
red que puede establecerse entre estos elementos. ”  (Foucault, 1985:128-129) 

El género y sus categorías se entiende como un dispositivo que es transversal en tanto que 

comprende diversos campos y que a su vez, es objeto de investigación de distintas ciencias. 

Es un elemento organizativo que condiciona la forma en la que vemos y percibimos a los 
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individuos, así como las relaciones que se establecen entre los mismos. Este dispositivo 

atiende a unas necesidades políticas y sociales en tanto que se constituye como una de las 

primeras diferenciaciones. 

Estas distinciones suponen una construcción social desigual al condicionar las interacciones 

que se producen entre las categorías de hombres y mujeres. Siendo la parte masculina la que 

tiene poder frente a la femenina. Tal y como apunta Mayobre (Marco conceptual en la 

socialización de género 2007 recuperado de Herrera 2021:83-84) el problema surge a partir de 

esa jerarquización y de la configuración de un sujeto con más poder frente a otro. Esta 

prioridad afecta a la percepción de la realidad en donde la lógica binaria supone una realidad 

desigual  

El género no es un elemento individual, si no que, tal y como propone Butler (Butler 

s.f:306-308) es un “acto”. Se constituye como tal en tanto que se trata de una experiencia 

compartida que necesita de un grupo para su nacimiento y construcción. La autora apunta que 

existen formas personales de crear su propio género, pero en esa construcción interfieren una 

relaciones culturales pre-existentes y claramente constituidas, es decir, cuentan con un patrón 

previo. Sería como una pieza previamente ensayada que precisa de actores individuales para 

su actualización y cercanía con lo real. El reparto entra en un escenario donde ya hay otros 

actores trabajando ese papel. Esa performance social es manifestada por sujetos determinados 

pero su significación y lectura es pública.  

Bajo esta concepción se sitúa el género como un acto performativo. Pese a su carácter 

público, Butler destaca que los “yoes” no son meros receptores de ese código cultural, ni 

tampoco existen previamente a las convenciones culturales. Siguiendo con su metáfora teatral, 

el reparto está siempre sobre el escenario haciendo esa performance. Dentro de ese guion, este 

puede ser actuado de muchas formas, estableciendo que cada cuerpo sexuado realiza su papel 

dentro de uno límites culturales e interpreta en función a unas directrices previamente 

establecidas.   
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Este concepto de performatividad, el sexo biológico no sería la base del género, si no que son 

las prácticas discursivas que se han establecido en torno a lo que la sociedad espera de un 

individuo. Foucault apunta que en primera instancia se establece el concepto de 

heterosexualidad como la norma y lo mayoritario, produciendo una falsa relación entre los 

géneros y el sexo biológico.  

El género pasa a ser visto como una “temporalidad social” que es perfomativizado/actuado 

bajo una serie de actos, gestos y movimientos corporales concretos. Bajo esta premisa, los 

individuos no se comportan de cierta forma como resultado de la identidad de género, si no 

que a partir de unos comportamientos se constituye una norma y surge la identidad de género. 

En este constituir determinadas normas es esencial que haya una repetición de esos patrones 

para que se establezcan como un “conjunto de significados establecidos socialmente” (Butler 

s.f.:70), y así puedan ser ritualizados y aprehendidos por los individuos.  

Esta ritualización y repetición de las identidades culturales se construye socialmente a lo largo 

de muchos años. (Duque Acosta 2010:28). Esta afirmación conlleva a reforzar la idea de que 

no existen papeles predeterminados en la naturaleza humana. Lo natural del ser humano será 

la cultura y la interiorización de la misma, por lo que todo lo que se inscribe en un 

determinado entorno cultural será aprehendido como el ser humano como algo inherente al 

mismo (Herrera 2021:20-21) 

A su vez, Foucault (Spargo, Tamsin 2013:65) apunta, que el individuo no es un sujeto 

autónomo si no que la idea del “yo” proviene de una creación construida socialmente y que no 

es inherente a ningún ser humano. Se trata de ficciones que dependen directamente de los 

discursos que son asignados a una persona y que a su vez, esta, los perciba como suyos, es 

decir, que se reconozca en lo que se le dice que es.  

En esta línea podemos recoger la famosa frase de Beauvoir: “No se nace mujer: se llega a 

serlo” (Beauvoir 1949:269). La autora provee un discurso totalmente innovador en el 

momento de su publicación, subrayando la importancia de la sociedad y cómo esta ejerce la 

violencia a las mujeres y realiza por primera vez la aproximación al concepto de género, 
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destacando el carácter social de la idea de hombre y de mujer. Sitúa el concepto de la mujer 

como una realidad histórica y no como un hecho individual, lo que aporta una visión 

periférica de las identidades femeninas donde la opresión es institucional e inherente al 

sistema cisheteropatriarcal.  

Durante esos años el valor de la mujer venía dado por las relaciones que se establecen con los 

varones y su capacidad reproductiva. Esa categorización machista lleva constitucionalizada en 

las culturas desde los griegos hasta la actualidad (Ibidem 1949:338) y es que, tal y como 

apunta Beauvoir, las mujeres nunca han llegado a conformar una sociedad independiente sin 

contacto con el mundo masculino, sino que siempre han formado parte de un entorno en el 

que los hombres han ejercido una opresión. 

La autora acentúa la relevancia de aspectos culturales como la educación y la socialización 

que se produce durante la infancia, haciendo que se asuman los roles y los estereotipos 

asociados a cada género. 

En este sentido, al mundo femenino se le asignan unos roles y estereotipos donde su validez 

viene reconocida a partir del cumplimiento es unas expectativas instauradas, como puede ser 

el hecho de ser madre, el cumplir con un físico y aspecto cuidado. Coral Herrera (2020:37-39) 

afirma que estas asignaciones se producían y se siguen produciendo desde la infancia. A las 

niñas se les hace alusión a lo guapas que están mientras que a ellos se hace referencia a lo 

altos o las capacidades cognitivas que tienen.  

Y es que la feminidad se centra mayoritariamente en el individuo como madre, mientras que 

se le relacionan adjetivos como delicada, cuidada, guapa, entre otros muchos. La construcción 

de esta idea viene dada también desde la cultura de masas que fomenta la idea de las mujeres 

bellas que son premiadas y se sitúan como representantes de la modernidad. Por el contrario, 

resalta Herrera (Ibidem 2020:73) las mujeres poco agraciadas y que no se corresponden con el 

canon físico impuesto representando esa dejadez e incluso a veces la maldad. 
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En el caso de la masculinidad tradicional no se hace tan hincapié en la relevancia del físico 

cuidado. Brannon y David (1976:13-22) establecen que en torno a la identidad masculina 

imperante se establecen pautas como el no ser emocional, ser un hombre duro, ser importante 

y cumplir con el estatus social, demostrar la hombría mediante la fuerza, el enfrentamiento a 

los riesgos y finalmente, respetar la jerarquía y la norma. Esto último puede afectar a la 

interacción de los objetos de estudio de esta investigación, la necesidad de perpetuar lo 

establecido puede condicionar la forma en la que los personajes masculinos interactúan con 

aquellas mujeres trans.  

Teniendo en cuenta las relaciones de poder y el peso que tiene el género en nuestra sociedad, 

es preciso apuntar que el género se enmarca en un contexto binarista, donde a los individuos 

se le presentan varías categorías con dos opciones a partir de las cuales son catalogados: 

“genitales (vulva/pene), gónadas (ovarios/testículos), cromosomas (XX/XY), sexos (macho/

hembra) y géneros (varón/mujer)” (Márquez Bogado 2019:77). De nuevo, esta dualidad 

binaria no abarca la complejidad del ser humano y supone una simplificación de los sujetos y 

cómo estos viven sus cuerpos. Véase el caso explicado previamente de las personas que son 

percibidas por nuestra sociedad como intersexuales. En esta categorización también se quedan 

a un lado las personas no binarias. 

Como solución a ese constante binarismo que invisibiliza identidades y realidades corpóreas, 

Derrida desarrolla la “praxis de la deconstrucción” para hacer referencia al proceso de 

visibilización de lo que ha quedado excluido. En este sentido, la praxis se dirige contra la 

presentación de categorías binarias y destaca que esta dualidad en las categorías supone la 

dominación de una frente a la otra.  

Por ejemplo hombre/mujer o naturaleza/cultura (Garza Toledo y Leyva 2012:496). El autor 

apunta que al tener más poder un término frente a otro, uno de los dos se considera más 

relevante. Esta praxis no se debe a una causa natural, Derrida destaca que nace como producto 

de las relaciones sociales de dominación que se establecen. Su carácter constructivo y relativo 

no debe suponer un cuestionamiento en su realidad. 
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Atendiendo a las teorías explicadas previamente, Teresa de Lauretis (2014:108) se hace eco de 

que la realidad del género se materializa en los efectos de su representación, es decir, llega a 

convertirse en una realidad cuando los individuos lo asumen como suya y se apropian de esa 

identidad impuesta de forma subjetiva y social. En este sentido encontramos que el género 

tiene dos aspectos: apropiación y atribución. Por un lado es asignado desde un grupo social y 

por otro lado, el individuo tiene que reclamarlo como suyo.  

A partir de esa primera atribución que se hace a las personas en base a sus genitales externos y 

la consiguiente construcción social que eso conlleva, se distinguen, de nuevo, dos grupos de 

personas; cis o trans  (Molina Huerta 2018:10). Aquellas que sí que se apropian de esa 1

identidad que les es asignada como hombre o mujer y que entrarían bajo la denominación de 

personas cisgénero/cisexuales. El prefijo cis significa “del mismo lado”, en alusión a esa falta 

de movimiento. Por el contrario, aquellas personas que no se apropian de esa identidad 

asignada y, por consiguiente, viven un proceso de cambio social, se denominan transgénero/

transexuales, el prefijo trans significa “del otro lado”.  

Sin embargo, en esa asignación social que se hace de forma repetitiva, sucede que hay 

individuos que rechazan la categoría de género que les fue asignada en base a sus 

características físicas sexuadas, en nuestra realidad cultural. En esa falta de apropiación se 

sitúan las personas trans, que son aquellas cuya identidad de género no se corresponde a la 

que le fue adjudicada en primera instancia.   

La realidad trans agrupa una gran cantidad de identidades que son manifestadas de forma 

individual. Así pues, bajo el paraguas trans podemos encontrar a aquellas personas que entran 

dentro de la categorización binarista del género (hombre o mujer) o que, por el contrario, se 

desvinculan de esta dualidad y son no binarios o agénero. Estos últimos también se han 

desvinculado del género tradicional (Stryker 2020:40). 

 Salvo en este párrafo, durante todo el trabajo se empleará el concepto de cis/trans para evitar el debate de sexo-1

género, en tanto que ambos elementos están circunscritos en un constructo social y tienen unas connotaciones 
sociales distintas, pese a que tal y como se ha visto antes, no son tan dispares.  
La actualidad dificulta el empleo de estos términos de forma equitativa dada la vinculación de la terminología 
transexual a una realidad patologizante del colectivo. El concepto de sexo será comprendido como una categoría 
legislativa y política, que está reflejada en los documentos de identidad.
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No obstante, el entorno social cumple una función esencial a la hora de construir la identidad 

de las personas trans en tanto que pasan de ser tratadas de un género al otro. Este movimiento 

que se produce nace desde la persona para con su entorno social. El individuo reafirma su 

identidad en tanto que es reconocido acorde a su género y deja de ser tratado conforme a una 

realidad que le era impuesta desde su entorno.  

Muchas personas al hablar del colectivo trans utilizan el término de transición para hacer 

referencia a ese movimiento que se produce en la identidad del individuo. Este concepto se 

puede abordar desde múltiples perspectivas y cada individuo construye su propio camino para 

poder lograr el reconocimiento social acorde a su género. La transición social puede venir 

apoyada por una serie de recursos médicos que no son utilizados por todos sus individuos.  

Es preciso remarcar que tal y como destaca Susan Stryker (2020:41), las personas trans 

rompen con  las limitaciones sociales impuestas y sobre todo este proceso de cambio supone 

“alejamiento de un punto de partida no escogido, más que ningún destino concreto o modo de 

transición”.  

Aunque exista una transición desde el punto de vista social, es preciso recordar, que tanto 

Foucault como Teresa de Lauretis resaltan que la persona tiene que reconocerse en el discurso 

que le es asignado desde nacimiento. Y es que en el caso de las personas trans esa asignación 

y esa primera identidad asignada no es reconocida por el individuo como suya, aunque este 

viva acorde al género impuesto durante un tiempo.  

En este sentido, algunos activistas trans rechazan el uso de siglas como FTM (female to male) 

o MTF (male to female). El empleo de estos acrónimos conlleva la idea de que hay una 

evolución individual en la percepción del sujeto sobre si mismo y que antes era hombre y 

ahora es mujer. Este tipo de afirmaciones pueden llevar a que ciertas personas menosprecien 

las identidades trans binarias en tanto que se interpretan como algo volátil. En este sentido, es 

preciso apunta que la transición que se produce es social, por lo que la idea de era hombre/

mujer, se produce pero desde fuera. Estas dos nociones se circunscriben siempre a un 

imaginario social, sin la idea del otro no existen las identidades.  
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Las personas trans que rechazan las siglas FTM y MTF (Stryker 2020:39) lo hacen bajo la 

premisa de que sería como decir que un hombre pasa de “heterosexual a homosexual.” En este 

último caso las personas ven de forma mucho más clara que la identidad de una mujer 

lesbiana no se ve alterada por el hecho de que esta haya estado con hombres anteriormente, si 

no que se entiende que lo ha hecho por la presión social y la necesidad de corresponder a la 

cisheteronormatividad.  

El cambio de nombre que se produce en las personas trans supone un punto de partida en la 

manifestación de su identidad de género. Así pues, el nombre que se le fue asignado al nacer 

pasa a llamarse como deadname. En referencia a la poca relevancia que tiene el nombre  

asignado en su identidad. 

2.1.2.La legitimidad de la medicina 

La ruptura que se produce con respecto a esa asignación casi mecánica e inconsciente de las 

realidades identitarias surgidas a partir del género, es manifestada por una parte pequeña de la 

sociedad y supone un cuestionamiento de la normatividad predominante. El colectivo trans 

representa una escisión en las categorías sociales claramente constituidas y se ha tratado de 

justificar su existencia bajo un paradigma médico, al igual que ha sucedido con la 

homosexualidad.  

En este aspecto, el colectivo trans ha sido sometido históricamente a diagnóstico. Parte de la 

comunidad médica planteaba la existencia de un Trastorno de Identidad Sexual (ITS). Tal y 

como apuntan Martínez-Guzmán y Montenegro (2010:4), este diagnóstico nace con la 

intención de crear una narrativa homogénea frente a la pluralidad del colectivo. 

Para poder acceder a una documentación actualizada, las personas trans necesitan un 

diagnostico realizado por un especialista y que determine que tiene disforia, este término se 

emplea para hacer referencia a la disconformidad que sienten algunas personas con su cuerpo. 

De nuevo, esto no representa la realidad ni la pluralidad que hay en el colectivo y también 

puede afectar a personas cis.  
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El término de disforia de género, atribuido solamente al colectivo trans, fue creado por 

Norman Fisk durante los años 70 (Mas Grau 2017:5-6). Con este diagnóstico el autor quería 

abarcar aquellos trastornos relacionados con la identidad de género, subrayando el malestar 

que nace desde la discordancia entre la identidad de género y las expectativas físicas 

atribuidas a cada género. De nuevo, nos movemos en términos cisnormativos y 

homogeneizantes de la realidad trans. La existencia de un diagnóstico dificulta enormemente 

la integridad de las personas trans que no están identificadas con este discurso impuesto por 

algunos profesionales.  

Esta transición, desde una perspectiva endicronológica y quirúrgica, aborda una serie de 

intervenciones o procedimientos como puede ser el tratamiento hormonal sustitutivo o las 

operaciones quirúrgicas. Mediante este tipo de intervenciones -opcionales- es más posible que 

las personas trans se correspondan con las expectativas físicas que se han construido entorno a 

los cuerpos binarios y poder pasar desapercibidas como personas trans.  

Este pasar desapercibido es comprendido como cis-passing, esta terminología hace referencia, 

precisamente, a la capacidad que tiene una persona del colectivo para “pasar” (del préstamo 

inglés to pass) como un hombre o mujer cis, sin que los otros individuos sepan que se trata de 

una persona trans, concluyendo que se trata de una persona cis al presentar rasgos 

aparentemente interpretables como inherentes a lo que la sociedad entiende como hombre o 

mujer. 

Durante los últimos años la lucha por la desvinculación del colectivo de este diagnóstico ha 

aumentado notablemente. El marco legislativo español la Ley 3/2007 de 15 de marzo, obliga a 

las personas trans a tener un informe de disforia de género, haber pasado por un tratamiento 

hormonal de, al menos un año, para poder acceder al cambio de nombre y sexo legal (Araneta 

Zinkunegi 2012:1-3). 

El hecho de tener que presentar un diagnóstico para poder acceder a una documentación 

actualizada, dificulta enormemente la desvinculación del colectivo con el ámbito médico, 
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generando una dependencia en este diagnóstico al ser este, hasta el momento, la única 

herramienta facilitadora en el proceso judicial de cambio de sexo. Esta realidad patologizante 

proviene del sistema de poder que hay detrás de campos como la medicina y como estos han 

derivado su valor en el ámbito jurídico.  

Las patologías que han sido asignadas por parte de la medicina funcionan como herramienta 

jurídica para validar la identidad de un individuo acorde a su género manifestado y como 

persona trans. La sistematización de ambos campos ha dado lugar a una vinculación del 

colectivo con estos diagnósticos que les permiten actualizar su realidad legal y social. Pese a 

ello, el colectivo reivindica el valor de sus identidades sin la necesidad de esos diagnósticos y 

sin tener que pasar por procesos médicos que actualicen su corporalidad acorde a las 

expectativas sociales con respecto a un determinado género.  

Bajo este sistema de patologización subyace el principio de exclusión que desarrolla Michel 

Foucault (2002:15-18), en el que subraya la aproximación binarista que realizaban algunas 

instituciones. Plantea una sola posibilidad entre razón y locura. Bajo este ideario binario, la 

medicina se desentendía de los discursos de aquellos que se situaban en la segunda categoría. 

Hasta que a finales del siglo SXVIII comienzan a escuchar y a mostrar interés por el discurso 

que pronunciaban las personas que vivían bajo esa estigmatización. En este sentido, apunta 

que el rechazo de ese discurso proviene de la diferencia. Cuando se comienza a escucharles se 

hace forma simbólica y priorizando los alegatos que se han asignado a esas pautas de 

conducta que manifiestan los pacientes, independientemente de lo que estos expresen. 

Pese a que esta línea actualmente ha cambiado, la asignación de esta terminología pone en 

alerta a las personas y se busca un sentido o un determinado comportamiento tras esa 

terminología. Todas estas consideraciones ponen de manifiesto que esa separación tan clara de 

antaño sigue siendo vigente. La herencia de esa cosmología binaria supone la asignación de 

una categoría y la construcción de unas interacciones interpersonales desiguales en el 

momento en el que se plantea este principio de exclusión. 
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Esas instituciones poseen un saber-poder que les otorga la verdad y consiguen la exclusión de 

los individuos que no tienen el saber suficiente para formar parte de esta. Y es en esta línea, 

bajo el precepto del saber verdadero, que los médicos pudieron afirmar durante parte de la 

historia que la homosexualidad era una enfermedad que debía de ser tratada (Fair 2010:parr. 

2).  

La presencia de un diagnóstico que valida el discurso del colectivo en ciertos ámbitos, como 

puede ser el legislativo, proviene de esa herencia causada por el principio de exclusión entre 

razón y locura. Al salirse de la pauta de comportamiento mayoritario y, bajo una influencia 

eminentemente cristiana, donde la Iglesia sitúa lo lícito y lo ilícito y, donde las relaciones 

matrimoniales son el foco central, se sitúa a los individuos trans fuera de esa norma 

predominante. Se obtiene como herencia que las instituciones son las que asignan el concepto 

de disforia para justificar esa falta de normatividad. A partir de ese diagnóstico se puede 

acceder a la actualización de la documentación de las personas trans, facilitando su desarrollo 

en cualquier ámbito social.  

2.1.3.El colectivo trans en España - Contextualización 

En los últimos años, la presencia de la realidad trans en un ámbito social y legislativo ha 

aumentado notoriamente, pero es precio recalcar que durante la época franquista existen dos 

leyes que persiguen y castigan al colectivo. En el caso de la conocida Ley de Vagos y 

Maleantes (España 1933) se establece que son objeto de castigo aquellas personas que oculten 

su verdadero nombre, disimulen su personalidad y los que usen documentos de identidad 

falsos. En este sentido se puede concluir que dada la gran persecución que tenía el colectivo 

LGTB durante esos años, las personas trans se verían obligadas a falsear sus documentos, así 

como a huir de esa represión.  

Por el contrario, en la Ley de peligrosidad social 1971 (España 1970) en el artículo segundo, 

se recogen aquellas personas que serán objeto de ser considerados como peligrosos. 

Destacando en el B.3. a “los que realicen actos de homosexualidad”. Pese a esta mención no 
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existe ninguna alusión a cualquier acto interpretado por entonces como disruptivo con 

respecto a aquellos elementos que atañen al género como puede ser la vestimenta.  

Justo diez años más tarde, el 17 de agosto de 1987 (España 2012) se crea la primera 

Asociación trans de España, Transexualia. Y el Tribunal Supremo se declara por primera vez a 

favor del reconocimiento del cambio de sexo y nombre legal de una mujer trans, recalcando 

que se trata de “ficción de hembra”. En 1989 (Hammarberg 2009:7) el Parlamento Europeo 

redacta la Resolución Contra la Discriminación de las Personas Transexuales para pedir a los 

estados miembros que incluyan y promuevan la integración de este colectivo. España ya 

formaba parte de la Unión Europea tras su adhesión en 1986, por lo que comienza a implantar 

estas medidas.  

En 1992 nace la FELGTB y en 1996 se establece la Federación de Asociaciones de 

Transexuales del Estado Español (FAT) (FELTB s.f) . Ese mismo año aparece por primera vez 

en televisión Cristina Ortiz, más bien conocida como la Veneno y lo hará en el programa 

presentado por Pepe Navarro, Esta noche Cruzamos el Missisipi. Esto supondrá su posterior 

incorporación a este programa con una audiencia notable.  

Tres años mas tarde, el 14 de abril de 1999 se aprueba la primera iniciativa legislativa en la 

que se reconocen derechos específicos del colectivo trans, así como la problemática en prisión 

y la inclusión de los tratamientos médico en la Sanidad Pública . En octubre de ese mismo 2

año el Servicio Andaluz de Salud incluye el tratamiento total de las necesidades médicas de 

las personas trans en la Unidad de Trastorno de Identidad de Género del Hospital Regional de 

Málaga. Finalmente, en junio se aprueba la Proposición de Ley por el Derecho a la Identidad 

Sexual que no será vigente hasta marzo de 2001. Ese mismo año, se recoge en periódicos 

nacionales, como La voz de Galicia  la celebración de la primera boda entre un hombre cis y 3

una mujer trans. Esta celebración se produce tras el reconocimiento de la novia, por parte del 

juzgado, como mujer.  

Iríbar, A.(1999)  “El Senado pone en marcha la primera ley de transexualidad” El país, recuperado de: https://2
elpais.com/diario/1999/10/21/sociedad/940456809_850215.html 

 Dalmau, A. (2001) “Igualada celebra la primera boda transexual de España” La voz de Galicia. Recuperado de: 3

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2001/09/09/igualada-celebra-primera-boda-transexual-espana/
0003_734428.htm
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La labor de las diferentes asociaciones, así como de ONGs acaba teniendo un impacto en los 

periódicos. En 2004, El Mundo  publica la denuncia de los endocrinos ante un sistema 4

sanitario nacional que no cuenta con el cambio de Sexo. Gracias a un programa realizado por 

Médicos del mundo, se recoge en la noticia, la situación en la que se encuentra el colectivo 

ante la falta de una cobertura nacional. En 2006 gracias a la Circular 7/2006 del 9 de marzo  5

se legisla la situación del colectivo trans en el ámbito penitenciario español. En marzo se abre 

la segunda Unidad de Trastorno de Identidad de Género en Cataluña con sede en el Hospital 

Clínic de Barcelona. Mientras que el 7 de mayo se incluirá en Madrid el tratamiento clínico 

integral de reasignación de sexo.  

Un año más tarde se promulga la Ley 3/2007 de 15 de marzo que regulará la rectificación 

registral de la mención al sexo de los individuos, exigiendo dos años de tratamiento médico, 

la presentación de informe de disforia de género y la exclusión de la necesidad de una cirugía 

de reasignación de sexo para la actualización registral (España Ley 3/2007). 

Durante el 2010, la FELTGBT celebra el año Trans-formar proclamando mejoras en la 

situación de las personas trans en el ámbito médico, laboral y educativo. Un año más tarde 

Carla Antonelli sale como diputada en la Asamblea de Madrid, siendo la primera persona 

trans de este país en tener un cargo con representación parlamentaria a nivel autonómico 

(Ayllón 2019).  

En 2017 se produce una propuesta de Ley  realizada por el PSOE y con la posterior 6

aprobación mayoritaria en el Congreso tras la demanda por parte de las organizaciones que 

luchan por los derechos de las personas trans. Debido a la disolución de las cortes 

parlamentarias en 2019 y la convocatoria electoral de abril de ese mismo año, no pudo ser 

aprobada de manera definitiva en el Congreso (Vallín 2020).  

 El mundo (2004) “Los endocrinos que tratan a los transexuales en España rozan la ilegalidad al prescribirles 4

hormonas” Recuperado de: https://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/26/ciencia/1085581240.html

 Ministerio de Interior (2006)”Integración penitenciaria de las personas transexuales” Recuperado de: http://5

www.acaip.info/info/circulares/07_2006_transexuales.pdf

 El diario (2017) “El Congreso avala sin el apoyo del PP que las personas trans cambien su sexo legal sin 6

declararse enfermas” Recuperado de: https://www.eldiario.es/sociedad/congreso-reforma-considerar-personas-
enfermas_1_3048094.html 
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Ipsos Public Affairs (Ipsos Public Affairs 2018:14-32) lleva a cabo un estudio, en el 2017, 

sobre la aceptación de las identidades trans en 16 países distintos, realizando un total de mil 

entrevistas en España. Entre los resultados de este estudio, se destaca que el 81 % de los 

españoles piensa que el Gobierno tiene que tomar medidas para evitar la discriminación, 

situándose 11 puntos por encima de la media global. El 64 % de los encuestados afirman que 

el hecho de ser trans es natural frente a una media global del 51%. Así pues, cabe destacar que 

esa conciencia no proviene de relaciones cercanas, pues en los resultados se recoge que solo 

el 28 % de los encuestados tiene una relación cercana con personas trans, situándose por 

debajo de la media global del 32 %.  

En esta línea el Eurobarómetro (Eurobarometer 2019:4-17) sitúa a España como el país 

miembro de la Unión Europea que más defiende los derechos de colectivo, con un 83 % de 

los encuestados que están a favor de que las personas trans puedan cambiar sus documentos 

oficiales para que estén actualizados, mientras que un 63 % está a favor de incluir una nueva 

categoría (X u Otro) en los documentos registrales de sexo. Siendo el segundo país con mayor 

aceptación en este caso.  

En el informe de juventud en España de 2020 (IJE 2020:39), remarca que un 25 % de los 

jóvenes encuestados no se identifican al 100 % con las categorías tradicionales de género, 

masculino o femenino, lo que supone una ruptura con respecto a estas categorías 

tradicionales. En el 2021, Unidas Podemos  presenta otra propuesta de rectificación de la Ley 7

Trans que no sale adelante tras la abstención del PSOE y los votos en contra del PP y VOX.  

2.2.Televisión y sociedad  

Durante el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico que establece un panorama 

completamente nuevo en el ámbito comunicativo. Mientras que hasta el momento solo podían 

ser consumidos de forma mayoritaria la radio y la prensa escrita, nacen como medios masivos 

 El diario (2021) “El 'no' de PP y Vox y la abstención del PSOE tumban el primer intento de tramitar la 'ley 7

trans' en el Congreso” Recuperado de: https://www.eldiario.es/politica/no-pp-vox-abstencion-psoe-tumban-
primer-tramitar-ley-trans-congreso_1_7946303.html
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el cine y la televisión. La entrada de estos dos actores en las sociedades amplía notoriamente 

la forma en la que percibimos el mundo.  

Con el nacimiento de los medios de masas, se produce un cambio de hábitos en la sociedad, 

así como una modificación en la forma en la que los relatos llegan a los individuos. Al tratarse 

de medios de comunicación que cuentan con un gran público, las narrativas tienen un gran 

impacto en la percepción de la sociedad sobre los temas que abordan.  

A su vez, el desarrollo tecnológico permite que la televisión abarate sus costes y pueda ser 

incluida en la mayoría de los hogares. Pese a que en un primer momento, este instrumento 

cuenta con unas cualidades técnicas limitadas, consigue desarrollarse mejorando notoriamente 

su calidad y ofreciendo al público un contenido más atractivo.  

En España, la televisión constituye uno de los medios de comunicación más relevantes y más 

extendidos del país. El EGM (AIMC 2020:12-13) recoge que la televisión sigue siendo el 

medio de comunicación más consumido al día con un total de 212,9 minutos, mientras que 

Internet ocupa el segundo puesto con 161,2. Esta diferencia también se puede apreciar 

claramente en el porcentaje de penetración de los medios en España, de nuevo el alcance del 

medio televisivo es el superior con un 85,4% mientras que Internet cuenta con un 79,9%.  

La expansión de Internet ha supuesto un cambio radical en el panorama de los medios de 

masas. Ahora ya no es el consumidor el que se tiene que adaptar a los horarios de los medios, 

sino que es el contenido el que se adapta al consumidor. La televisión incluye la posibilidad 

de ver el contenido en diferido y también desarrollan plataformas de consumo para que los 

usuarios puedan seguir viendo los programas y series desde los nuevos dispositivos portátiles. 

Es evidente que en los últimos años se ha producido un cambio notorio y la población ha 

aumentado claramente su uso de Internet, al igual que la integración del mismo en la 

sociedad. Pese a ello, la televisión ha conseguido incorporar esta herramienta y adaptar su 

contenido al nuevo panorama. Las principales televisiones de España han incluido y 
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desarrollado plataformas VOD (vídeo on demand o vídeo bajo demanda) para adaptarse al 

nuevo panorama audiovisual.  

Otra de las opciones que se presentan a las televisiones productoras de contenido propio es 

vender sus productos a plataformas como Netflix. Este es el caso de la serie producida por 

Atresmedia, La casa de papel. Este producto fue estrenado en Antena 3 y contó con un share 

en el capítulo de estreno del 25,1% (Formula TV), pero la cuota de pantalla fue bajando hasta 

llegar al 9,8%. Estos datos no son negativos teniendo en cuenta la gran oferta televisiva que 

hay actualmente pero contrasta por completo con el gran éxito que obtuvo la serie en la 

plataforma de Netflix a nivel internacional.  

Teniendo en cuenta estos aspectos previamente mencionados, nos encontramos en un 

panorama completamente nuevo, donde se han sumado nuevos creadores y la posibilidad de 

creación de un contenido menos mainstream es posible.  

Todo esto viene causado por los nuevos hábitos de consumo. El espectador ya no se amolda a 

las necesidades horarias de la televisión tradicional. Ahora, son los productos audiovisuales 

los que están disponibles en todo momento para su consumo, facilitando su visionado, 

independientemente del lugar en el que se encuentre.  

2.2.1.La televisión como creador de formatos  

Si bien en un primer comienzo la televisión ejercía como agente informativo, rápidamente se 

incluirán en sus ofertas programas de entretenimiento y ficción. En estas nuevas 

incorporaciones por conseguir un mayor número de espectadores se constituye un nuevo 

subgénero llamado teleserie (Campos 2010:183): 

“La teleserie consiste en la narración seriada de diferentes relatos de ficción, fragmentados 
en diferentes capítulos. Se trata de un producto televisivo de gran complejidad y 
heterogeneidad por acoger diferentes formas de estructura narrativa, estrategias de 
producción y recursos estéticos.” 
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Por un lado, tenemos una variedad de conflictos que permiten abarcar un mayor número de 

temáticas dentro de una misma narración y por otro la capacidad de fragmentar esa narración 

y generar un interés entre capítulo y capítulo. Así pues, para la selección del objeto de estudio 

se ha tenido en cuenta la fragmentación en capítulos y las entregas periódicas de la misma. 

Estas entregas pueden darse por capítulos o, desde la irrupción de las plataformas VOD, en 

temporadas.  

Con respecto a la duración de cada capítulo de las series, este puede oscilar desde los 20 

minutos hasta los 75. La duración de estos fragmentos va a venir condicionada por el formato 

al que pertenezca la narración. Por ejemplo, en el caso de las sitcoms no suelen superar los 30 

minutos (Ibidem 2010:190-192) mientras que los dramedias se encuentran entre los 50 y 75 

minutos. 

Estas duraciones no representan a la totalidad de las series puesto que los formatos son 

permanentemente renovados y desde la irrupción de Internet la duración de los capítulos, así 

como el contenido narrativo de los mismos, está en constante cambio.  

En este sentido, es preciso apuntar que las ficciones seriadas de producción española llegan de 

la mano de TVE. Durante los años 70 se llevan a cabo producciones locales donde las 

primeras suponen una aproximación en la configuración de un formato que es necesario 

adaptar para el público español (Palacio 2008:52-66). Las primeras series que se emiten en 

este país son estadounidenses y cuentan con una fuerte herencia de la estructura teatral. Esto 

solo supone el punto de partida en la creación de estos formatos, pues con el paso de los años 

se irán desvaneciendo las bases para dar paso a unas características y temáticas diferenciadas 

de este género.  

Atendiendo a las primeras de producciones españolas, Crónicas de un pueblo es la primera 

serie que consigue convertirse en todo un fenómeno social a principios de la década de los 

setenta. Posteriormente se le sumarán otras ficciones de gran éxito como Curro Jiménez 

(Ibidem 2008:70) mientras se sigue apostando con la adaptación de clásicos literarios como 
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Los pazos de Ulloa. Estos años son esenciales en la creación de un formato diferenciado del 

estadounidense, al plasmar referencias locales.  

Las próximas décadas vienen marcadas por el nacimiento de nuevos canales televisivos, como 

Antena 3 o Telecinco. La llegada de nuevos productores permite ampliar el tipo de ficción que 

se va a realizar, así como diversificar a su público (Palacio 2006:319) y apostar por nuevas 

ficciones como Farmacia de Guardia o Médico de Familia.  

La diversificación en los creadores de series, así como el avance tecnológico y social, 

permitirá un claro aumento en el número de series españolas que cosecharán éxito, y que 

forman parte de los análisis de contenido de esta investigación. Las ficciones previamente 

citadas suponen la base sobre la cual se construirá un mundo audiovisual ficcionado que 

optará por la variedad en contenido y género.  

2.2.2.Efectos en la sociedad  

Los formatos y los contenidos que se crean en las series no viven aislados de la sociedad. Para 

comprender el alcance de las distintas construcciones sociales que se producen es preciso 

hablar de los imaginarios sociales que forman la realidad pensada de los individuos. En este 

sentido, Villa Guzmán (2015:46) entiende por imaginario social lo siguiente:  

“son constructos simbólicos mentalmente creados a su vez que compartidos por grupos 
humanos a través de lenguajes, símbolos o prácticas, que se transforman en el tiempo. Para 
comprenderlos se trata de objetivar, con una finalidad específica, aquello que se piensa y se 
fija colectivamente sobre los objetos, los hechos acontecidos o por acontecer, lo que se 
mentaliza sobre alguien en particular o sobre un determinado grupo social, es decir, lo que 
manifieste socioculturalmente la convivencia de los agentes que integran el ethos 
observado.” 

El autor añade que estos constructos conforman unidades de sentido a partir de las cuales los 

distintos individuos condicionan sus interacciones sociales. De tal forma que tienen un 

impacto en cómo estos organizan sus relaciones en los ámbitos de interacción social.  
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En este sentido, el filósofo canadiense Taylor desarrolla en el capítulo “¿Qué es un 

imaginario social?” (2006:37-45)  su aproximación sobre el concepto. El autor establece que 

se trata de una forma en la que los individuos se piensan a sí mismos. En este pensarse a si 

mismos entra la relevancia del grupo y las interacciones sociales que constituyen una forma 

en la que las personas pueden ver alteradas su identidad. A este concepto es preciso añadir que 

también lo conforman las imágenes y las ideas normativas instauradas en una sociedad. 

Taylor establece que el imaginario social no es algo simple, puesto que cada persona tiene una 

serie de expectativas en las interacciones sociales y que, a su vez, resultan esenciales para 

poder llevar a cabo los intercambios comunicativos. Se trata de una “clase de entendimiento 

común” (Ibidem 2006:38) que se caracteriza por ser normativa y fáctica. Estos dos aspectos 

implican que el individuo tiene instaurado una forma de cómo funcionan las cosas 

normalmente y en ese cómo funcionan las cosas, viene implicada la idea de cómo deben de 

funcionar y el tipo de comportamientos que se salen de esa normatividad.  

Por otro lado, contamos con la aproximación que Ugas realiza del término y que otorga una 

mayor relevancia a la función cultural: 
“El imaginario es la codificación que elaboran las sociedades para nombrar una realidad; en 
esa medida el imaginario se constituye como elemento de cultura y matriz que ordena y 
expresa la memoria colectiva, mediada por valoraciones ideológicas, auto-representaciones e 
imágenes identitarias" (Ugas 2007:49) 

El imaginario social tendría una función vital en tanto que tiene la capacidad de generar una 

serie de representaciones concretas en los distintos individuos que conforman una sociedad. 

Así pues, las imágenes reproducidas y consumidas por los medios masivos como la televisión 

ayudan a la creación de esa memoria colectiva a la que hace referencia Ugas.  

En torno al imaginario social surgen ciertas teorías que buscan delimitar los efectos que los 

medios tienen en la sociedad. Mientras que el imaginario sería el resultado final concreto de 

esa influencia, las teorías de efectos y funcionalidades de los medios delimitan y ahondan en 

cómo surge y se va materializando esta creación social y mediática a lo largo de los años y 

tras el consumo de ciertos productos audiovisuales. 
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Los medios de comunicación sirven para entretener e informar al público. En esa primera 

aproximación sobre como se afectan a la forma en la que los individuos perciben su entorno. 

Noam Chomsky y Edward Herman apuntan lo siguiente:  

“Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a los individuos los 
valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras 
institucionales de la sociedad.”  (Chomsky y Herrman 1990:21) 

En este sentido, a partir de la constitución de los medios de comunicación como soportes que 

son consultados por una gran cantidad de personas se establecen una serie de teorías de 

efectos de estos medios en la sociedad. Desde la Escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno 

(2001:189) sitúan que esa mera recepción y consumo conmovido por la búsqueda de placer es 

un comportamiento más que caracteriza al sistema en su totalidad.  

  

En esta línea de enfoque crítico se constituye la Teoría del Cultivo (Gerbner, Gross, Morgan y 

Signorielli, 1986:17-40), donde se focaliza la capacidad de influencia acumulativa de medios 

como la televisión. Esta teoría sitúa la base empírica de las teorías culturales citadas en el 

párrafo anterior. Mediante un consumo constante y persistente en el tiempo, la televisión pasa 

a tener una posición de privilegio, pudiendo generar una influencia directa. Cuando el público 

hace un consumo mayor de los medios, su percepción de la realidad coincidirá mayormente 

con la que aquí aparece.  

La representación y perpetuación de unas determinadas pautas de contenidos que no se varían 

en el tiempo tendrían un impacto en cómo la población percibe a ese sector representado. Si 

dentro de las narraciones siempre aparecen los mismos estereotipos, los espectadores 

acabarían asimilando estos como parte de la realidad. Aquellos que hagan un consumo 

mayoritario de estos medios asignarían un rol determinado a aquellas personas que están 

constantemente representadas de la misma forma.  

No obstante, es preciso apuntar que el público no es visto como un elemento homogéneo de 

grandes dimensiones y se establece que tienen una capacidad crítica y unas opiniones previas 

sobre las temáticas que se abarcan en los medios. McQuail (2000:459) destaca, así, que la 

influencia que puedan ejercer en las personas viene condicionada por las interacciones 
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sociales previas y aquellos aspectos que el individuo haya aprehendido en base a la 

interacción con su entorno, ya sea de forma social o cultural.  

En este sentido se enmarca también la teoría de la disonancia cognitiva, desarrollada por 

Festinger (1957). Los receptores de contenido no asimilarán de la misma forma aquellas 

informaciones que van en contra de sus creencias frente a las que no. Se rechazan, entonces, 

aquellas pautas de contenido que choquen y cuestionen sus percepciones. Los medios pasarían 

a ser agentes reforzadores de pautas y creencias previamente establecidas. No tienen la 

capacidad de modificar el pensamiento establecido en las relaciones interpersonales de tú a tú.  

Las teorías de los efectos de los medios, reciben una aproximación de estudio paralela, donde 

se plantean los usos que hacen los individuos de los medios. La teoría de los usos y 

gratificaciones (Katz, Blumez y Gurevitch 1974:20) establece que entre los mensajes que se 

transmiten en los medios y el público,  existe una condición. Y es que la forma en la que 

percibe el mensaje viene condicionada por el tipo de uso que hace el público de esa 

información transmitida. El público deja de ser un ente meramente pasivo donde simplemente 

recibe de forma igualitaria cualquier tipo de contenido. Sino que el propio contenido será 

percibido de forma distinta en base a las necesidades del individuo para poder suplir así sus 

carencias iniciales.  

Años más tarde, Katz, Blumez y Gurevitch (1986:136-140), bajo la perspectiva de la teoría 

funcionalismo establecen que el público es activo y es el que manda sobre el medio. Las 

expectativas que puedan tener los consumidores afectan al contenido; los medios quieren 

tener público por ende adaptan sus producciones para conseguir atraerlo. De ahí que en este 

trabajo se establezca una línea paralela con respecto a los hechos históricos que atañen al 

objeto de estudio. La teoría funcionalista recoge, a su vez, que los consumidores pueden 

explicar de forma racional el motivo de la selección del contenido que consumen. 

El hecho de que los medios cubran ciertos temas o realidades sociales, excluyendo otros y 

teniendo que jerarquizar los tratados, tiene un efecto en la forma en la que los individuos 

perciben su realidad. Cuando en los medios se presente un tema de forma relevante, los 
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receptores centraran su atención hacia los mismos. Los medios tienen la capacidad de generar 

aquellas noticias que se instauran en la opinión pública. 

La Agenda Setting presupone que los medios pueden seleccionar y subrayar ciertos temas 

haciendo que otros se ignoren. No se trata de la forma en la que los espectadores tienen que 

pensar sobre un tema determinado, sino el tema sobre el que tienen que pensar y debatir. En 

esa selección y priorización que realizan hay un impacto en las conversaciones que mantienen 

posteriormente las personas (Aruguete 2009:13-15).  

El hecho de que esto de produzca pone de manifiesto el debate que se ha generado en torno a 

la nueva Ley Trans, mientras que años atrás la cobertura mediática de temas de índole LGTB 

recibían una cobertura mediática inferior (hay excepciones como la aprobación del 

matrimonio igualitario). El hecho de que se cubran este tipo de noticias supone un debate y 

opinión social sobre el colectivo, sea positiva, negativa o neutra. 

2.2.3.El espectador activo  

El escenario televisivo y la implicación del espectador con respecto a la creación de contenido 

se ve claramente afectado con la llegada de Internet. Clavero y Santiago (2005:298) 

anunciaban ya en 2005 que el panorama televisivo había cambiado notablemente con respecto 

a los años previos. Durante esa época se estaba produciendo el desarrollo de Internet y 

comenzaba a irrumpir en el mundo del entretenimiento, afectando a la manera en la que los 

espectadores se relacionan con el contenido.  

Con la implantación de Internet y el aumento paulatino de su uso, se crea un nuevo panorama 

en tan solo veinte años. A medida que Internet se va expandiendo y su uso va acrecentando en 

la sociedad, la creación y recepción de contenido de entretenimiento se vuelve cada vez más 

activa. Gallego (2013:39) subraya la importancia de las redes sociales y el consumo que se 

hace en ellas sobre los contenidos televisivos. Estas plataformas han de ser tenidas en cuenta  

para poder acercarse a una estimación de la audiencia más actualizada.  
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Los individuos que consumen el contenido lo siguen haciendo con unas pautas de conducta 

previas y con unas creencias establecidas. No obstante, el punto en el que se sitúa su 

capacidad de influencia a la hora de crear contenido dista mucho de la que estaba establecida 

durante las décadas en las que Internet y los distintos avances tecnológicos aún no se habían 

producido.  

De nuevo, este panorama permuta con la irrupción en España de las plataformas VOD como 

Netflix o HBO en 2015 y 2017. El consumo que se realiza en este tipo de plataformas es a 

demanda y supone el nacimiento del concepto ATAWAD; Any Time, Any Where, Any Device 

(Cagenius, Fasbender et all. 2006). El consumo se hace de manera individual y lo más 

importante, en cualquier sitio, desde cualquier dispositivo y a cualquier hora.  

Atendiendo a los nuevos actores económicos y a su impacto en el modo de consumo, Chris 

Anderson recoge que con la llegada de Internet, la deslocalización y la reducción del coste de 

distribución, se produce un aumento en el número de productos (Anderson, C 2008:134). El 

autor destaca que ahora mismo existen dos mercados: el mercado de masas -donde unos pocos 

productos son vendidos de manera masiva; y el nicho de mercado -muchos productos que son 

vendidos de forma minoritaria, igualando a los productos que entran dentro de la primera 

categoría (Muro Benayas, de TELOS 2009:8-10)  

El modo de producción de plataformas VOD como Netflix o Atresplayer se basa en la 

creación de contenido de nicho. Ofrecen al espectador una gran variedad de contenido con la 

finalidad de atraer al público que no consume las grandes series o películas. Es en este sentido 

donde los catálogos de este tipo de plataformas tratan de ser cada vez más plurales y 

concentrar un mayor público potencial.  

Mientras que antes el contenido creado era más limitado y seguía unos patrones menos 

versátiles, en la actualidad se tiene en cuenta ese nicho de mercado para poder acercar y 

pluralizar el público objetivo de las plataformas en general. Se tienen en cuenta los gustos de 

perfiles de consumo más concretos que antes no se tenían debido a la falta de competencia y 

de creación de contenido en cuanto a cantidad. 
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Este nuevo panorama favorece la existencia de un contenido con un público objetivo más 

limitado y es que, si atendemos a los aspectos económicos, el colectivo LGTB genera gran 

interés en un sistema capitalista y las productoras se han hecho eco de ello. CincoDías  recoge 8

el informe ‘De LGBTI 350 a LGBTI 400: Orgullo y rendimiento empresarial’  realizado por 

Credit Suisse y que sitúa al colectivo LGTB como cuarta economía mundial, lo que pone de 

manifiesto el interés que despiertan muchas empresas en ser inclusivos con este colectivo.   

 CincoDías (2021) ‘El poder económico del colectivo LGBTI: 4ª economía mundial’ Madrid: El País 8

Recuperado de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/06/24/fortunas/1624562351_572913.html
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3. Metodología 

Tras realizar un primer visionado de la muestra de las series propuestas para análisis, se 

constituyen una serie de categorías y variables independientes para el análisis pormenorizado 

de la ficción trans. Así pues, se establece como variable dependiente la representación trans y 

como independientes los años de estreno de las ficciones. En la segunda parte del trabajo se 

investigará la representación trans según el género al que pertenece la serie.  

Para llevar a cabo esta investigación se han constituido diversas dimensiones, teniendo en 

cuenta el Test de Vitto Russo (GLAAD 2013) que comprende tres aspectos para la evaluación 

de los personajes LGTB en las tramas:  

- El producto audiovisual contiene un personaje LGTB (en este caso trans). Dada la 

configuración de esta investigación, este apartado no será tenido en cuenta ya que todos 

cumplen con este requisito.  

- El personaje no ha de estar definido solamente por su identidad de género.  

- El peso del personaje en la trama ha de ser tan relevante que su ausencia tendría un fuerte 

impacto en la configuración narrativa.  

Partiendo de esta aproximación se establecen los siguiente parámetros sobre su relevancia en 

las tramas, clasificación realizada por Patricio Pérez  (s. f. 8-11): 

- Protagonistas: focalizan y dirigen el relato, es el personaje sobre el que tenemos más 

información, destaca por tener unos rasgos que lo diferencian del resto y protagonizan la 

trama principal.  

- Secundario: tienen un papel relevante pero no insustituible en la historia, sus acciones 

son complementarias a las de los protagonistas. Dentro de estos personajes pueden haber 

ciertos grados de definición en base a su relevancia dentro de la trama. Así pues, se 

enmarcan dentro de esta clasificación aquellos que suscitan interés romántico en los 

protagonistas, el que ayuda al protagonista a expresarse o en sus acciones, los 

catalizadores que impulsan la acción.  

- Reparto: aportan un ambiente y tienen una presencia muy limitada en las tramas 

principales, salen en gran parte de los episodios.  
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- Episódicos: salen solamente en unos pocos capítulos de las series.  

Sobre su carácter destacado: se responderá a la pregunta de si es plano o no. Entendiendo 

como plano que solo presenta un rasgo destacado y ese es el ser trans. El peso narrativo de su 

aparición se reduce a formar parte del colectivo.  

A partir de esta primera aproximación se realiza una adaptación los aspectos 

sociodemográficos y las categorías desarrolladas por Prapakamol (Prapakamol 2010:58-61) y 

Alfeo Álvarez (2003:143) en donde se llevará a cabo un análisis de contenido en el que para 

cada personaje trans o unidad de análisis se estudiarán los siguientes aspectos de forma 

cronológica dada su heterogeneidad:  

Sobre los personajes 

- Edad: infancia (menor 12 años), adolescencia (13-18 años), juventud (19-30 años), adultez 

inicial (31-40 años), adultez intermedia (41-50 años), adultez avanzada (51-60 años) y 

prejubilación (+61 años)   

- Género: masculino, femenino, no binario 

- El personaje es interpretado por: un hombre/mujer cis/trans 

- Nivel Cultural: Alto (se trata de un perfil culto en el que la persona tiene estudios 

universitarios y muestra gusto por el conocimiento general) Medio-alto (el personaje tiene 

estudios universitarios pero sus rasgos no destacan frente al resto de personajes) Medio (el 

personaje no destaca ni por por ser superior, ni inferior al de los otros personajes, se trata 

de una formación de tipo medio como bachillerato o FP), Medio-bajo (el personaje 

presenta desconocimientos de la calidad social e histórica y lo muestra por su expresión 

lingüística) bajo (existe una educación limitada y el nivel cultural está debajo del umbral 

del nivel elemental de enseñanza) y desconocido (no hay datos suficientes) 

- Nivel socioeconómico: Desconocido, Bajo, Medio-Bajo, Medio, Medio-Alto, Alto 

- Arreglo personal: la incorporación de esta categoría se debe a que el aspecto que 

presenten los personajes puede ser una forma de calificación o descalificación por parte de 

los espectadores. Se atenderá a los rasgos generales que presenta el personaje durante toda 

su aparición: Cuidado (el personaje presenta un aspecto cuidado) o descuidado (presenta 

rasgos descuidados).  
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- Estado civil (Desconocido, Soltero, Casado, Separado, Viudo) 

- Ocupación profesional: Desconocido, Relacionado con el arte y espectáculo Estudiante, 

Profesión liberal (profesoras, profesionales del derecho, médicas, farmaceúticas, peluquera, 

policía o escritoras) Sector Informal (trabajo doméstico, venta ambulante), Otra 

Aceptación y visibilidad: 

- Visibilidad del personaje como representante del colectivo  

- Visibilidad inicial de la identidad del personaje (Indefinida, Oculta, Restringida, 

Pública); 

- Visibilidad final de la identidad del Personaje (Indefinida, Oculta, Restringida, Pública); 

- Evolución de la visibilidad de la identidad del personaje (Hacia la Ocultación, No 

Evoluciona, Hacia la visibilidad);  

- Aceptación  

- Aceptación en el ámbito familiar (Indefinida, Aceptación, Rechazo);  

- Aceptación en el ámbito social (Indefinida, Aceptación, Rechazo). 

Con estas pautas de análisis se quiere ciertos aspectos sobre la representación trans y que 

aspectos son predominantes: 

- Disconformidad con el cuerpo (Desconocido, Sí, No) 

- El personaje sufre violencia  verbal/física (Sí, No). Como base para esta categoría se 9

establece que la violencia es una expresión “concreta, fáctica” y reiterada que tiene como 

finalidad la perpetuación del orden cisnormativo y se hace con una intención dañina. Se 

ejerce un abuso mediante acciones físicas y verbales como puede ser el trato de 

pronombres erróneos una vez pide su trato en otros, la imposición de un discurso 

cisnormativo donde se cuestiona la identidad de las personas trans en base a su género 

manifestado y los actos físicos como el abuso, la persecución o el acoso. 

- Utilización de pronombre erróneos por parte del entorno (Sí, No) 

- Alusión a los genitales de forma despectiva (Sí, No) 

Partiendo de la definición de violencia de género de Zurolo y Garzillo (2013:810) “La violencia de género, 9

entonces se entendería como una expresión concreta y fáctica de la necesidad de mantener el orden de los 
géneros dicotómicos. En este sentido, definirla como una serie de actos de hostigamiento y abuso que tiene 
como sujetos a hombres y mujeres heterosexuales, implica un efecto del discurso, político, de apoyo de dicho 
orden.” 
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- Preocupación familiar/social/persona por la integración de la persona: Sí, No. Alguno de 

los personajes presenta preocupación por el hecho de sufrir transfobia o la posibilidad de 

sufrirla 

- Ridiculización del no cumplimiento de la cisnormatividad 

- Relevancia del hecho de ser trans en las tramas que incluyen al personaje como 

protagonista: Mucha/poca/nada 

- Presencia/Alusión de procedimientos médicos (hormonación, operaciones…): Sí/No 

¿Cuáles? 

- Presencia de escenas en las que el personaje aparece con la identidad asignada al nacer y 

no con la que manifiesta  

- El personaje resulta atractivo y es posteriormente rechazado al decir que es trans  

- Otros personajes le presentan con su deadname o con pronombres equivocados 

La presente investigación está compuesta por una muestra de 23(+1) series españolas que 

tienen personajes trans en su trama. De estas series se han extraído un total de 25 unidades de 

análisis. Se constituye la principal investigación en dos partes atendiendo en una primera 

parte a los aspectos demográficos clásicos de los personajes y las pautas expuestas. En la 

primera se llevará a cabo un análisis general de esa representación bajo los parámetros 

previamente explicados y a través de un análisis cronológico en base a la aproximación de la 

realidad social en España durante esos años.  

En una segunda parte se establece como variable dependiente el trato, visibilidad y las 

subcategorías de la realidad trans, mientras que como  independiente el género al que 

pertenece la serie, para ver qué diferencias se establecen entre los principales géneros de las 

series: el drama y la comedia. Distinguiendo en esta última si se emplea a los personajes trans 

como objeto de burla.  

Finalmente, como serie conclusiva se analizará de forma más cualitativa, la representación de 

La Veneno (+1), excluida de la muestra general por su fuerte peso biográfico, al no 

constituirse como una ficción al 100 %, además de haberse realizado como homenaje a su 

protagonista y al colectivo. 
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4. Cuerpo de la investigación  

4.1.Aproximación cronológica 

La presencia de personajes trans a lo largo de la historia de las series españolas ha ido 

aumentando paulatinamente, llegando a un claro aumento en los últimos cuatro años. 

Estableciendo una relación con el contexto histórico previamente desarrollado y la frecuencia 

de personajes que hay en las series, se aprecia un claro aumento del número de los mismos 

que irrumpen en las narrativas españolas. Durante el primer período, que abarca desde 1990 

hasta el 2000, se recogen un total de 3 personajes, mientras que del 2001 al 2010 esta cifra 

alcanza los 6. Con respecto a los años 2011 y 2021 la frecuencia aumenta exponencialmente 

llegando a los 16.  
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*Asignado. En referencia al nombre que se le ha asignado de nacimiento y que el personaje rechaza como suyo.

1990-2000 2001-2010 2011-2021

1992  Farmacia de 
Guardia (T1x20) 
Clara Eugenia 
Cano 

2001 Policias (T4x09) 
Berta (Asig. Juan 
Ramos)

2014-17 - La que se 

Avecina (T8-10) 
Alba Recio (Asig. 

Álvaro)

2018 Cuéntame  

(Cap. 330-368)  
Angie

2020 El desorden que 

dejas  
Tere (T1-3-8)

1998 Mareas Vivas 

(T2x26) 

Vanessa (Asig*. 

Paco)

2003 Siete Vidas 

(T8x02) 
Vicky (Asig. Ángel)

2014 Bienvenidos al 

lolita (T1) 
Roxy 

2018 Paquita Salas 

(T3x02)  
(Actriz)

2021 Madres, amor y 

vida (T2x04) 
Violeta (Asig. Tomás)

2000 El Comisario 

(T2x05) 

Mariola (Asig. 

Germán)

2006  Aquí no hay 

quien viva (T5) 

Raquel (Asig. Raúl)

2015 Anclados 

(T1x08)  

Fátima (Asig. Pepe)

2018-19 Vis a Vis 

(T3-4) 

Luna

2021 Dos vidas 

(Cap. 01-90) 

Dani (Asig. María) 

Hospital Central   

2006 Lina (T12x03) 

2009 Andy (T17x08)

2016 Merlí (T2x07) 

Quima (Asig. 

Joaquim)

2019-20  

Servir y proteger  

Ángela Betanzos 

(532-713) 

Barbara (709-713)

2021 Los espabilados 

(T1x05) 

(Apoyo)

2007-08 El síndrome 

de Ulises (Toda) 

Gloria 

2017-2020Las chicas 

del Cable (T1-6)  

Óscar (Asig. Sara)

2020 La casa de Papel 

(T4)  

Julia (Asig. Juan)

2021 Señoras del 

(h)AMPA (T2x06)  

(Presa)



Con una cifra total de 25 personajes, 22 de ellas son mujeres y solo 3 de ellos son hombres. 

En el primer grupo se establece que un 18 % han sido interpretadas por hombres cis, un 36 % 

por mujeres cis y un 45 % por mujeres trans. Tal y como se puede apreciar en la columna de 

la derecha de la siguiente tabla:  

En este sentido sí que se produce una evolución temporal. En el primer lapso cada 

subcategoría obtiene un valor del 33 %. En el segundo, las actrices cis interpretan a un 60 % 

de los personajes y un 40 % restante lo hacen mujeres trans. En el caso del 2011 al 2021 las 

mujeres trans interpretan un 50 % de los personajes, seguidas por las mujeres cis con un 29 % 

y los hombres cis se sitúan en el 21 % con presencia en la serie de Merlí, La que se avecina y 

Madres, Amor y vida. En esta última, aún se encuentra en un punto de su transición muy 

reciente y no tiene una visibilidad pública. 

Con respecto a los hombres trans, tal y como aparece reflejado en la columna de la izquierda,  

estos están interpretados por el otro género mayormente, con un 67 % mientras que el 33 % 

restante corresponde a un actor del colectivo. En este sentido, durante el 2001 y hasta el 2010 

hay un chico trans, Andy en Hospital Central, que es interpretado por una mujer cis en su 

adolescencia, mientras que en la última década se introducen 2 nuevos, Óscar en las Chicas 

del Cable y Dani en Dos vidas, en los que a uno le da vida una mujer cis y a otro un hombre 

trans.  

Esta diferenciación también se puede contemplar desde un contexto general, donde las 

mujeres trans fueron expuestas en los medios con un grado de visibilidad siempre público, lo 

que ha supuesto un impacto en las primeras series que se hacían eco de esta realidad. Y a su 
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Hombre trans (personaje) Mujer trans (personaje)

Hombres cis 0 % 18 %

Hombres trans 33 % 0 %

Mujeres cis 67 % 36 %

Mujeres trans 0 % 45 %

Reparto de los personajes. Fuente: Elaboración Propia 



vez, esto supuso un mayor grado de inclusión de las mujeres con diferentes fines como puede 

ser el cómico o el reivindicativo. Por lo que la frecuencia de personajes femeninos no ha de 

suponer un impacto positivo, ya que el contexto de la serie, así como el trato que estas 

reciben, puede variar notablemente introduciéndose en algunas narraciones como objeto de 

burla y dependiendo más del género en el que se enmarca la serie. 

Por el contrario, en el caso de los hombres trans y las cifras tan pequeñas que presentan, se 

puede deber a una falta de visibilidad social, donde la posibilidad de tener cispassing es 

mucho más alta, lo que conlleva una mayor invisibilización pública como personas no 

normativas.  

4.1.1.Relevancia narrativa 

Atendiendo a la frecuencia con la que salen en las series y a la relevancia narrativa, un 56 % 

de las series vistas incluyen a personajes trans de forma episódica, mientras que un 28 % se 

constituye como reparto y un 12 % es secundario. Finalmente, ninguna de las muestras tiene 

un papel protagonista y un 4 % evoluciona a lo largo de la serie.  

Durante la primera década, el 100 % tienen una aparición episódica mientras que en la 

siguiente década se incluyen dos , que forman parte del reparto en las series de El síndrome de 

Ulises y Aquí no hay quien viva. Finalmente, durante la última década, el valor de episódico 

baja hasta el 44 % mientras que el de reparto se sitúa en el 31 % y el de secundario en un 19 

%. El valor de evoluciona pertenece a Las chicas del Cable que de la mano de Óscar (también 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Episódica 100 % 67 % 44 %

Reparto 0 % 33 % 31 %

Secundario 0 % 0 % 19 %

Evoluciona 0 % 0 % 6 %

Evolución de la relevancia narrativa de los personajes. Fuente: Elaboración Propia 



tratado como Sara) tiene una presencia más limitada en las primeras temporadas y 

posteriormente su relevancia en las últimas es mayor. 

A la pregunta de si el personaje es plano o no, es decir, si solo se repara en si es trans, en un 

64 % de los analizados si que son planos. En este sentido se produce una notable evolución 

temporal situándose en un 100 % durante la primera década, mientras que durante la segunda 

baja hasta el 83 % y en la última y más reciente, solamente, en un 50 % el valor de su 

presencia queda reducido al hecho de pertenecer al colectivo.  

4.1.2.Aspectos sociodemográficos  

Pasando a los rasgos sociodemográficos clásicos y centrándonos en la edad de los personajes, 

se aprecia que no existe ninguna representación durante la infancia y se sitúa como rango de 

edad más representado la adultez inicial con un 44 %, mientras que le sigue la intermedia con 

un 24 %. La juventud alcanza un 20 % y los grupos con menor representación son la 

adolescencia - 8% - y la prejubilación - 4 %.  

Durante los años 90 el grupo con mayor representación es la adultez intermedia con un 75 % 

mientras que el porcentaje restante pertenece a la inicial. En la siguiente década se introduce 

el primer adolescente, Andy, lo que supone un 17 % de esa representación. En cuanto a la 

adultez intermedia supone un 33 % y la inicial un 50 %. Los años con mayor representación 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Prejubilación (+61) 0 % 0 % 6 %

Adultez Avanzada (51-60) 0 % 0 % 0 %

Adultez Intermedia (41-50) 75 % 33 % 44 %

Adultez Inicial (31-40) 25 % 50 % 13 %

Juventud (19-30) 0 % 0 % 31 %

Adolescencia (13-18) 0 % 17 % 6 %

Infancia (-12) 0 % 0 % 0 %

Evolución de la edad de los personajes. Fuente: Elaboración Propia 



del colectivo, se produce un reparto en la representación por edades, aunque la infancia no 

aparece representada en ninguna de las series. La adolescencia y la prejubilación son las 

menos representadas con un Violeta en Madres, Amor y vida y Quima en Merlí. 

En cuanto al nivel cultural que presentan, un 44 % se vinculan con un nivel medio, mientras 

de un 32 % no se han podido extraer datos concluyentes. Un 12 % tienen interés cultural alto, 

un 8 % es medio-alto y solamente un 4 % restante es medio-bajo.  

En este sentido no se producen grandes cambios. Durante las dos primeras décadas, el nivel 

medio obtiene un 75 % y un 50 %, mientras que los porcentajes restantes son desconocidos. 

Es en el último lapso, donde hay una mayor representación, la variabilidad aumenta 

notablemente pero aún sigue ganando el nivel medio con un 38 %, seguido del desconocido, 

25 %. El alto supone un 19 % con tres personajes y el medio-alto un 13 %. Finalmente se 

introduce a una  mujer con un nivel medio-bajo en la serie de Cuéntame, como resultado de la 

represión social que sufría el colectivo durante los años 80, representados en la trama y la 

necesidad que manifiesta Angie de huir de su pasado para poder ser ella misma. No obstante, 

es preciso recoger que en Las chicas del cable, acción que sucede entorno a los años 20-30, 

sucede todo lo contrario, Óscar presenta un nivel cultural alto desde el comienzo de la serie, 

aún cuando su visibilidad es oculta, pero mantiene el mismo nivel durante toda la trama 

cuando su visibilidad es pública.  

Los datos de los niveles socio-económicos sitúan el nivel medio como el más representado 

con un 56 %, mientras que el medio-alto es un 4 y el medio-bajo un 8 %. Mismo porcentaje 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Alto 0 % 0 % 19 %

Medio-alto 0 % 0 % 13 %

Medio 75 % 50 % 38 %

Medio-bajo 0 % 0 % 13 %

Bajo 0 % 0 % 0 %

Desconocido 25 % 50 % 25 %

Evolución del nivel cultural de los personajes. Fuente: Elaboración Propia 



que obtienen los personajes cuyo nivel socio-económico evoluciona durante la trama y un 16 

% tiene rasgos no concluyentes.  

Los tres primeras personajes femeninos forman parte de un nivel medio con un 75 % y medio-

alto con un 25 %. Los años 2001-2010 el nivel medio sigue siendo el más representado con un 

50 % y se introduce un perfil medio-bajo, Gloria en el Síndrome de Ulises. No obstante, este 

perfil corresponde al del resto de personajes que comparten escenas con ella. También se 

introduce  un desconocido y otro con perfil bajo como Lina en Hospital Central que 

manifiesta que no se puede pagar una consulta médica y se ve obligada a conseguir las 

hormonas de forma ilegal.  

Durante la última década el nivel medio se sitúa en un 56 %, seguido de los datos no 

concluyentes con un 19 % y los niveles medio-bajo y bajo son un 6 % respectivamente. 

Finalmente cabe destacar que dos personajes no tienen un nivel socioeconómico estable a lo 

largo de las narraciones. Luna, de Vis a Vis, aparece al comienzo como presa de la cárcel en la 

que tiene lugar la trama de la serie y al final de la misma trabaja como azafata de vuelo, lo que 

supone un aumento en ese nivel socioeconómico.  

En el caso de Óscar, este nivel disminuye debido a los momentos históricos que tiene que 

vivir, mientras que trabaja al comienzo, aún viviendo socialmente como una mujer, como jefe 

de las protagonistas de la serie, estableciéndose durante los primeros capítulos una clara 

diferencia laboral. Con la llegada de la Guerra Civil y su posicionamiento con el bando 

republicano acaba en un campo de trabajo con el resto de protagonistas de la narración y, 

finalmente, trata de huir de España en un tren y sin apenas recursos. No se trata de un cambio 

producido únicamente por el hecho de no ser normativo, sino que se enmarca en un 

acontecimiento que afecta a todas las protagonistas de esta historia.  

El arreglo personal que manifiestan todos los análisis de la muestra es siempre cuidado, 

atendiendo siempre a las diferencias que se constituyen en cuanto a los distintos contextos 

donde suceden las acciones y los distintos años que están representados.  
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Atendiendo al estado civil de los personajes, la mayoría están solteros - 64 %, aunque sí que 

existen relaciones interpersonales de carácter romántico-afectivo, no es de forma constante 

durante toda la trama. La situación del 32 % es desconocida mientras de un 4 % evoluciona, 

situándose en esta categoría la única mujer casada. 

Dos de las tres primeras mujeres que figuran en este estudio no plantean rasgos concluyentes 

sobre su estado civil, ni se hace alusión a ningún tipo de pareja afectiva. Sin embargo, en 

Mareas Vivas, Vanessa declara que está soltera y que se siente atraída por un amigo del 

protagonista.  

El estado civil manifestado cambia notoriamente durante los años 2001 y 2010, solamente 

uno de los personajes femeninos no presenta datos concluyentes, mientras que el resto están 

solteras. Aún dentro de ese marco de soltería, Berta en Policías tiene una pareja estable  que la 

defiende a lo largo de su aparición episódica. No es el caso de Raquel en Aquí no hay quien 

viva o el de Vicky en Siete Vidas donde resultan atractivas pero son posteriormente rechazadas 

por ser trans.  

Finalmente, durante los últimos años, el 31 % no ofrecen los suficientes datos, mientras que el 

63 % no tiene pareja a lo largo de toda la trama. Pese a ello, en Servir y Proteger, Ángela 

mantiene una relación con un hombre desde el capítulo 628 hasta el 643, sin que se plantee 

como un punto de conflicto. En el caso de Luna en Vis a Vis, al final se concluye que tiene una 

relación con un hombre: 

Servir y Proteger Cap. 628 (45:40) “- Miguel, yo... soy transexual. Di algo +Bueno… Es 
la primera vez en mi vida... Vamos, que nunca he estado con una chica trans, y... Y no me 
importa.” 

Vis a Vis T4 Cap. 08 (46:00) “Ahora suele hacer vuelos a China. Tiene gracia, en Cruz 
del Norte huyendo de las chinas y ahora se ha enamorado de un maromo de Shangai” 

El 6 % restante pertenece a la subcategoría de evolución y lo representa Alba de La que se 

Avecina que se casa con un hombre. Posteriormente rompen porque su pareja manifiesta un 
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descontento con el resultado de la vaginoplastia a la que se somete (“esa vagina no tiene vida” 

temporada 9 capítulo 19 - 53:00). 

Existe un reparto plural en cuanto a los sectores laborales, con un 28 % se encuentran las 

profesiones liberales mientras que otro 28 % no extrae datos concluyentes. Un 16 % son 

estudiantes y el 12 % se dedica a profesiones relacionadas con el espectáculo. El 8 % 

evoluciona mientras que el 4 % pertenece a un sector informal u a otra categoría.  

La primera década, se extraen dedicaciones distintas, mientras que Clara de Farmacia de 

Guardia se dedica al espectáculo, en el caso de Mariola en El Comisario es peluquera. El 

personaje restante no presenta datos concluyentes. En los seis personajes de la segunda 

década se establece un 33 % para las categorías de desconocido y de estudiante. Mientras que 

una de ellas presenta una profesión liberal al regentar un bar ella misma en El síndrome de 

Ulises. El 17 % restante pertenece a la categoría de otro, Vicky de Siete Vidas es azafata de 

vuelo.  

Moviéndonos en el tiempo, encontramos que en el 2019, Luna acaba trabajando también de 

azafata (6 %). Un 25 % de los personajes de la década más reciente, no presenta datos 

extrapolables, mientras que una clara mayoría con un 31 % tiene una profesión liberal como 

profesora, periodista o policía. Por otro lado, Roxy en Bienvenidos al Lolita y la personaje a 

la que interpreta Laura Corbacho, Paquita Salas, se dedican al mundo del espectáculo. Es 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Relacionado con 
el espectáculo

33 % 0 % 13 %

Profesión liberal 33 % 17 % 31 %

Estudiante 0 % 33 % 13 %

Sector informal 0 % 0 % 6 %

Otro 0 % 17 % 0 %

Evoluciona 0 % 0 % 13 %

Desconocido 33 % 33 % 25 %

Evolución de los sectores laborales. Fuente: Elaboración Propia 



preciso destacar que en el caso de esta última, su profesión supone un eje central de la trama 

que la incluye. En el capítulo se denuncia la dificultad de las personas trans en ese mundo 

laboral. 

Los porcentajes restantes son estudiantes y otros dos evolucionan. Como es el caso de Óscar, 

previamente explicado o el de Dani en Dos vidas, que estudia y trabaja.   

4.1.3.Visibilidad y aceptación 

Haciendo referencia a la relevancia que se le da en las tramas al hecho de ser trans el 64 % de 

los análisis de contenido presentan un grado de mucha relevancia en su aparición en las 

ficciones respectivas. Le sigue el nada relevante con un 16 % y el bastante relevante es un 12 

%. Finalmente solamente un 8 % del análisis tiene un grado de relevancia bajo o poco.  

En este sentido si que se encuentra una clara evolución en el hecho de ser trans, mientras que 

en el primer período se presenta que es muy relevante el 100 % de los casos, en la siguiente 

década sigue ganando la misma categoría pero esta baja al 83 %, al presentar el valor de poco 

un 17 %. El aspecto cuantitativo de mucho baja al 50 % en la última década, siguiéndole nada 

relevante con un 25 % lo que supone un total de 4 mujeres que son Luna (Vis a Vis), Tere (El 

desorden que dejas), la mujer presa (Mujeres del Hampa) y la personaje que ayuda a Yeray 

(Los espabilados). Se le da bastante relevancia a un 19 % y poca a un 6 % de las ficciones 

estudiadas.  

La evolución de la visibilidad de los personajes presenta una mayoría, 12, que no evoluciona 

durante su presencia en las tramas, siendo siempre pública su pertenencia al colectivo (48%). 

Los restantes se caracterizan por hacerse siempre visibles, un 16 % lo hacen desde una 

ocultación, mientras que un 16 % desde una visibilidad restringida y un 8 % pasa de estar 

ocultos a tener una visibilidad restringida. El 8 % no presenta ninguna evolución al ser esta 

indefinida.  
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La tabla de evolución sugiere que hay un claro cambio en cómo se representan las identidades 

del colectivo en pantalla. Pese a que la mayoría siempre es pública, se introducen nuevas 

realidades que plantean puntos diferentes dentro de la transición. El hecho de que haya un 

apartado de indefinido, que parte desde 0 hasta 19 % expone una clara evolución en la 

inclusión de actrices/actores del colectivo y cómo se conforman estas identidades dentro de 

las tramas de ficción.  

Tanto Mariola de Policías como Clara de Farmacia de Guardia presentan una identidad 

siempre visible, desde el momento de la irrupción de la trama. Cabe destacar que en el primer 

caso, este dato nos llega de la mano del policía de la comisaría que habla de ella en 

masculino, a lo que esta le responde que si tuviese un DNI con su nombre, esa situación no se 

hubiera producido. En el caso de Clara, la primera mujer trans que se incluye en una serie 

española, esta es hermana de Enrique Cano, padre de Lourdes, la dueña de la Farmacia. En 

este sentido, su aparición y su visibilidad es pública desde el primer momento que aparece en 

pantalla. Finalmente, en el caso de Vanessa de Mareas Vivas su aparición es oculta en un 

primer momento, cuando su amigo, al que hace años que no ve, no la reconoce.  

La nueva década introduce a 4 personajes cuya visibilización es siempre pública, pese a los 

distintos contextos sociales en los que se encuentran siempre son presentados como trans por 

parte de otros. Sin embargo, de la mano de Gloria en el Síndrome de Ulises presenta una 

visibilización indefinida desde el primer momento, siendo esta siempre la misma. En este 

sentido, no se manifiesta explícitamente su pertenencia al colectivo por parte de otras 

personas con las que interactúa, ni ella lo explica, sino que le llega al espectador a partir de 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

No evoluciona (siempre pública) 75 % 67 % 38 %

Evoluciona (oculta-pública) 25 % 17 % 6 %

Evoluciona (restringida-pública) 0 % 0 % 25 %

Hacia la visibilidad (oculta-restringida) 0 % 0 % 13 %

No evoluciona (indefinido) 0 % 17 % 19 %

Evolución de la visibilidad de los personajes. Fuente: Elaboración Propia 



una revisión médica en la que el protagonista de la serie se entera de que es trans. 

Posteriormente, cuando Ulises, protagonista, manifiesta su sorpresa a otra compañera, esta le 

dice que Gloria nunca ha renegado de ello. Finalmente, Vicky, de Siete Vidas, opta por 

presentarse como la hermana de Manu, el excompañero de la mili de Gonzalo, mientras que al 

final su visibilización es pública.  

Entre el 2011 y el 2021 la mayoría de personajes -6- no evolucionan, siendo siempre visibles. 

Mientras que otros 3 tampoco evolucionan, siendo su visibilidad indefinida, al no aportar 

ninguna referencia concreta, ni reiterada. En estos tres casos se trata de tres mujeres que, 

interpretadas por la misma actriz, Abril Zamora, mujer trans, no se ven sus relaciones, ni sus 

tramas condicionadas por el hecho de pertenecer a esta minoría. Dani, Angie y Violeta, tienen 

una visibilidad oculta, al comienzo y pasa a ser restringida, mientras que en el caso de Óscar 

en Las chicas del cable es oculta y termina siendo visible. 

Atendiendo a la aceptación familiar el 44 % de los personajes no presentan datos 

concluyentes y solo un 24 % tiene una aceptación absoluta. Un 16 % son abiertamente 

rechazados por sus familiares mientras que el otro 16 % restante obtienen rechazo y 

aceptación.  

El paso de los años el nivel de aceptación familiar varía notablemente. Durante la primera 

década hay una mayoría que es desconocida, tanto de Mariola como de Vanessa no se 

encuentra ninguna alusión a sus familiares debido a su aparición episódica, lo que limita el 

aporte de datos. En el caso de Farmacia de Guardia, la trama gira en torno al impacto que 

genera su identidad a su hermano e ahijada. Al comienzo del mismo es claramente rechazada 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Aceptación 0 % 33 % 13 %

Rechazo 0 % 33 % 13 %

Aceptación y rechazo 33 % 17 % 25 %

Desconocido 67 % 17 % 50 %

Evolución de la aceptación familiar. Fuente: Elaboración Propia 



y tras cantar, sus familiares se conmueven. No obstante, los niños pequeños se muestran 

fascinados por su llegada y no tienen el rechazo férreo de su madre.  

La primera década de los 2000 presenta un 33 % de aceptación familiar, como es el caso de 

Andy y la defensa que hace su madre de su identidad, o el caso de Gloria cuya sobrina la 

acepta sin ningún reparo. Otro 33 % sufre rechazo mientras que un 17 % una combinación de 

ambos elementos, representado por Raquel que sufre rechazo por parte de su cuñado y la 

aceptación de su sobrina y hermana. El 17 % restante no presenta datos concluyentes.  

En la década más cercana, un 50 % presenta datos no concluyentes, y el grado de aceptación 

familiar se queda en el 25 %. El rechazo absoluto supone un 13 % y lo presentan el personaje 

que interpreta Rym Gallardo en Los espabilados que manifiesta que su padre no entendía lo 

que era, y Quima admite que su hijo no quiere tener relación con ella. Los dos restantes (13%) 

tienen familiares que las aceptan y que las rechazan, como es el caso de Alba Recio, cuya 

madre la acepta desde el primer momento, frente al rechazo de su padre.  

Teniendo en cuenta estos datos, es preciso señalar que ante el conocimiento de la aceptación 

familiar, la mayoría de personas que apoyan a los personajes trans son mujeres, madres en 

casi su totalidad, (Bienvenidos al Lolita). Frente a esto, nos encontramos con que los padres se 

muestran mucho mas reticentes a aceptar la identidad de sus hijos como sucede en Madres, 

Amor y Vida  o La que se Avecina, entre otros.  
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En perspectiva, la aceptación social sí que ofrece un porcentaje más alto de datos, lo que pone 

de manifiesto que la mayoría de personajes no hacen alusión a sus relaciones familiares. Sin 

embargo, el grado de aceptación entre ambos contextos se sitúa en un porcentaje muy similar 

con un 19 %, mientras que los datos de aceptación y rechazo aumentan hasta el 50 % y el de 

rechazo absoluto baja hasta el 8 %. Finalmente un 8 % presenta datos indefinidos.  

La aceptación social no va ligada a una performatividad del género perfecta o al cispassing, 

sino que, aunque hay personajes que se corresponden al estereotipo asignado a las mujeres, en 

muchas ocasiones, esto no les evita el rechazo generado. De hecho, en determinadas 

ficciones , como 7 Vidas o La que se avecina, el hecho de tener cispassing supone un punto de 

conflicto en las tramas.  

Teniendo en cuenta el contexto histórico-social y la evolución de la aceptación social en 

España, cabría esperar una evolución clara en el contexto televisivo ficcionado. Tal y como se 

puede apreciar en la tabla, los valores de aceptación y rechazo son los predominantes en las 

últimas décadas. No obstante, el grado de aceptación en las series aumenta mientras que el de 

rechazo disminuye. Se aceptan a los personajes por parte de casi la totalidad de su entorno 

pero siempre hay uno que se muestra reacio a aceptar su identidad.  

Es preciso resaltar que la gran mayoría de los personajes se corresponden al estereotipo del 

género. Y eso, sumado a una falta de una actualización legislativa, imposibilidad de poder 

acceder a determinados tratamientos u operaciones, acaba generando un conflicto en el 

entorno. Sobre todo en las mujeres del colectivo que son leídas como falsas mujeres, en tanto 

que fueron asignadas hombres al nacimiento y esto imposibilita la aceptación por parte de 

otros. Es decir, el hecho de ser del colectivo supone el rechazo. 

Desde los años 90 a los 2000 se comienzan a producir las primeras medidas de concienciación 

a nivel social para integrar al colectivo y evitar su exclusión total. Estos años suponen un 

punto de partida donde aún la sociedad se encuentra en un punto muy distinto al actual; los 

roles de género estaban mucho más marcados y tanto la masculinidad como la feminidad eran 

performados de una forma mucho más exacerbada que en la actualidad.  
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Los tres primeros personajes femeninos incluidos en tramas de ficción españolas presentan 

cada una una aceptación social distinta. De Clara no se obtienen datos concluyentes sobre su 

aceptación social, mientras que Vanessa experimenta al principio un rechazo total por parte de 

su amigo que acaba disculpándose por su actitud con ella y aceptándola: 

Mareas Vivas: (42:50) “- Está moi cambiado, agora é unha muller e chámase Vanessa. 
Cambiou de sexo. Púsenme con el, con ela… e díxenlle que me parecía moi mal e boteino 
dalí, sentinme enganado, pensei que éramos amigos + Sempre me falastes del, Vanessa 
viño aquí porque sodes amigos. Fala con ela. - Sí, a ver se me perdoa” 

En Policías, Mariola sufre un rechazo total por parte de los propios cuerpos de seguridad, 

cuando esta llega a la comisaría y un policía dice abiertamente al otro “Este hombre que le ha 

intentado robar el bolso a este otro” a lo que ella responde diciendo que es una señora y no 

hay nadie que la defienda. Cabe destacar que en este último caso la mujer presenta una 

performatividad del género 100 % femenina y el trato en masculino nace de la imposibilidad 

de actualizar sus datos. 

Durante la próxima década España vivirá los cambios más relevantes en materia legislativa y 

se producen grandes avances en el reconocimiento de las identidades trans, denunciando la 

situación del colectivo y teniendo cada vez más trasfondo en los medios de comunicación.  

Los años 2000 suponen un reparto de los niveles de aceptación. El 100 % se reparte en tres 

categorías: rechazo (33%) y la combinación de la aceptación con el rechazo (67%). En el caso 

de Gloria en El síndrome de Ulises, estrenada en 2007, el grado de aceptación social que tiene 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Aceptación 0 % 0 % 31 %

Rechazo 33 % 33 % 0 %

Aceptación y rechazo 33 % 67 % 44 %

Desconocido 33 % 0 % 25 %

Evolución de la aceptación social. Fuente: Elaboración Propia 



durante toda la serie es casi del cien por cien. Solamente sufre rechazo por parte de su 

compañera de habitación en el hospital, que manifiesta que no quiere compartir la habitación 

con ella. En el caso de Berta, en Policías, su novio la defiende ante las acusaciones y 

preguntas que le hacen sobre ella, alegando que son una pareja como cualquier otra. 

La aceptación social en el último período presenta un 31 % de los personajes, siendo Luna, en 

Vis a Vis, la primera mujer trans de ficción televisiva que no padece ningún tipo de rechazo, ni  

supone un punto de conflicto dentro de las tramas. Posteriormente se sumará Ángela de Servir 

y Proteger que si que tiene un pequeño conflicto con uno de sus compañeros, pero en ningún 

momento se cuestiona su identidad como mujer. Tras estas dos personajes, se añadirá Julia en 

La casa de Papel, Dani en Dos Vidas y Tere en El desorden que dejas. Cabe destacar que en 

este último caso, es completamente irrelevante el hecho de que es trans para la trama. Con 

respecto al resto de porcentajes, la combinación de aceptación y rechazo sigue siendo la 

predominante con un 44 %, lo que pone de manifiesto que las identidades en las tramas se 

plantean como punto de conflicto con respecto a esa aceptación social y siempre reciben 

rechazo por otras personas como puede ser en Merlí:  

Merlí (12:02)“- Hay una cosa clara, vas vestido de mujer + Soy una mujer, vivo como 
tal. - Sí pero se nota que no lo eres + Intento… estoy haciendo lo posible para no perder 
los nervios durante esta conversación pero no sé si podré aguantar mucho más. He 
llegado aquí con mis propios problemas, todos tenemos, ¿no?. Estoy intentando ser 
didáctica, intento que me respetes.”  

No obstante, cabe destacar que aunque sigan sufriendo rechazo, en la última década, es 

claramente minoritario; sigue suponiendo un conflicto pero para un número muy reducido de 

los personajes con los que interactúa. Finalmente un 25 % de las personas no ofrecen datos 

extrapolables.  

Esta evolución sobre el conocimiento del colectivo se puede apreciar en las series de Hospital 

Central (2006) y Madres, amor y vida (2021) donde la aceptación por parte de los 

profesionales sanitarios en la primera serie genera dos posturas, la de Vilches y la de Héctor 

que son algo distintas:  
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Hospital Central (27:30) “Héctor, toma. Esto es de la transexual - Se llama Lina + Ah, 
vale, vale. Pregúntale por las hormonas” 
(36:00) “- Mira, te apunto mi teléfono para que me llames cuando quieras. + No, no hace 
falta. - Voy a investigar sobre los tratamientos hormonales y te voy a conseguir un buen 
especialista” 

La evolución del contexto y de la aceptación, así como de la inclusión del colectivo en 

España, queda reflejada en la escena de Madres, Amor y Vida, entre Violeta, una chica trans 

aún en el armario y su médica:  

Madres, amor y vida (08:50 ) “A ti tampoco te gusta mirarte en el espejo, ¿verdad? + 
Ese no soy yo - Lo sé y tú también lo sabes, pero si no se lo dices al resto de la gente, 
¿Cómo quieres que lo sepa el resto del mundo? + Nada va a cambiar - ¿Cómo lo sabes? 
+ Se piensan que soy un… - Aquí puedes ser quien quieras.” 

4.1.4.Violencia  

Partiendo de esta aproximación es preciso reparar en aquellas ficciones donde alguno de los 

personajes presenta preocupación por el hecho de poder sufrir violencia por su pertenencia al 

colectivo trans. En este sentido, la mayoría no presenta ese miedo con un 67 % mientras que 

el 33 % sí que manifiestan su preocupación, ya sea la propia persona o su entorno cercano.  

Las ficciones de los años noventa no presentan ningún tipo de miedo con respecto al hecho de 

poder sufrir transfobia. En la siguiente década se introducen a dos personajes (33%) que sí 

que tienen esa preocupación, en el caso de Lina esta misma manifiesta su miedo a lo que le 

pueda pasar y en el caso del joven trans, Andy, es su madre a la que le inquieta las dificultades 

que se le puedan plantear por ser un chico, lo que hace que le proteja y trate de velar por su 

seguridad. Las series más recientes elevan el valor de preocupación al 44 %. El entorno es el 

que manifiesta su preocupación por lo que pueda suceder, en el caso de Quima (Merlí), Alba 

(La que se avecina), Bárbara y Ángela (Servir y proteger) y Óscar (Las chicas del cable). En 

el caso de este último, la preocupación es personal y de su pareja, al estar ambientado en los 

años 30, lo que condiciona notablemente las vivencias de este colectivo. Aún así, el nivel de 

aceptación próximo que tiene es muy alto.  
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En este sentido es preciso apuntar que esta evolución puede deberse a un cambio en el 

enfoque de las tramas que optan por no otorgar tanta relevancia al hecho de ser trans. Durante 

las primeras ficciones, la trama se centra en cómo el entorno acepta y recibe esa identidad,  

resultando irrelevante el miedo que pueda haber a ese rechazo, ya que sus identidades aún 

están siendo cuestionadas y debatidas. Algo que se debe a un reflejo social de la época y una 

falta de conocimiento sobre el colectivo. En el caso de las ficciones mas recientes esa carencia 

de preocupación no manifestada se debe a una inclusión y al poco peso que se plantea en las 

tramas el hecho de ser trans.  

 

Atendiendo a si sufren violencia, un 62 % sí que la padece. En este sentido, durante los 

primeros años, todas las mujeres son tratadas con pronombres masculinos de forma 

persistente, aun cuando presentan rasgos claramente femeninos. Gloria de El síndrome de 

Ulises es la primera que no sufre violencia y cuenta con un entorno que la respeta. Todo lo 

contrario sucede con Lina en Hospital Central, que es acosada y ante una exclusión social 

total y una falta de recursos económicos, acaba quitándose la vida. Con respecto a las series la 

última década el porcentaje de personajes que sí que sufren violencia se sitúa en el 44 %, lo 

que supone una clara evolución teniendo en cuenta que la primera década, esta cifra se situaba 

en el 100 %. Como causa del contexto social e histórico, donde aún se estaban produciendo 

los primeros eventos históricos de relevancia para el colectivo. 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Sí 100 % 83 % 44 %

No 0 % 17 % 56 %

% de personajes que sufre violencia. Fuente: Elaboración propia. 

1990-2000 2001-2010 2011-2021

Alusión en otros pronombres 100 % 83 % 47 %

No alusión otros pronombres 0 % 17 % 53 %

% de personajes tratados con otros pronombres. Fuente: Elaboración propia. 



La utilización de pronombres erróneos se produce en un 63 % de los personajes. Durante la 

primera década esta cifra se sitúa en el 100% mientras que en la segunda baja a un 83 %, 

gracias a Gloria, El síndrome de Ulises, que no es tratada en masculino por su entorno. Esta 

cifra baja notoriamente en la última década situándose en un 53 % de los mismos, lo que pone 

de manifiesto una clara evolución en la percepción social del colectivo y una concienciación 

con respecto al empleo de pronombres adecuados 

Algo similar sucede con la frecuencia de las presentaciones de los personajes con el nombre 

asignado al nacer. Durante la primera década, todas las mujeres son presentadas en masculino. 

En Mareas Vivas y Farmacia de Guardia su aspecto físico supone una sorpresa para todo el 

mundo, al tratarse de personas de su entorno que hacía mucho tiempo que no veían. Mariola 

en Policías es tratada constantemente en masculino a causa de la desactualización de su DNI. 

La cifra varía notablemente en la primera década de los 2000 hay cuatro personajes -67 %- 

que no son presentados con sus pronombres o nombres incorrectos de forma persistente, como 

es el caso de Andy y Lina en Hospital Central, Gloria en El síndrome de Ulises y en Siete 

Vidas no se puede aplicar, porque se presenta como hermana de Manu. Las series más 

recientes las introducciones en un género no manifestado se producen solamente en un 31 %. 

En contraposición nos encontramos con que un 84 % del reparto estudiado no tienen escenas 

en las que aparecen con el género asignado al nacer. Durante las dos primeras décadas no se 

incluyen ningún tipo escenas de con un género que no sea el que es reconocido. En el caso de 

la última década, Dani de Dos Vidas y Violeta Madres, Amor y Vida se encuentran en un punto 

muy reciente de su transición y, además, su visibilidad es muy restringida lo que hace que 

haya un reparto de escenas donde aun se le asignan los géneros erróneos. Sucede algo similar 

con Alba en La que se Avecina y Óscar en Las chicas del cable, su aparición en temporadas 

previas con un género distinto al que acaban las tramas. En el caso de Óscar, este se ve 

obligado a volver a tener un aspecto femenino cuando le amenazan desde la llegada del 

régimen dictatorial.  
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Un 28 % de las series hacen referencia a los genitales de la persona de manera despectiva. 

Siendo Siete Vidas, Aquí no hay quien viva, Hospital Central (50 %) las primeras series que 

incluyen personajes que aluden despectivamente a sus partes íntimas. En el caso de esta 

última, esta alusión la hacen dos hombres que la acosan a la salida del hospital, no son los 

protagonistas de la trama. En la última década el porcentaje que sí que hace alusión se reduce 

hasta el 20 % siendo La que se Avecina, Bienvenidos al lolita y Anclados.  

4.1.5.Relación con el cuerpo  

La construcción de los personajes y su relación con su cuerpo no ofrece datos concluyentes en 

la mayoría de los casos con un 48 %, mientras que un 20 % sí y el 32 % restante no presenta 

disconformidad con el cuerpo. De las tres primeras, una no presenta datos concluyentes y dos 

de ellas manifiestan estar a gusto en su cuerpo, como es el caso de Vanessa y de Clara: 

Farmacia de Guardia (14:50) “¿Qué has hecho? ¿Hormonarte como una vaca? No, 
hormonarme como Dios manda, que no es lo mismo. He tomado la santa decisión de ser 
una mujer y aquí estoy y no digáis que estoy fea, mejor que Scarlett O’Hara en lo que El 
viento se llevó” 
Mareas Vivas (28:40) “Despois da operación sentinme ben por primeira vez” 

Durante la siguiente década el 33 %, no presenta datos concluyentes mientras que otro 33 % 

no manifiesta disconformidad con el cuerpo. El porcentaje restante sí que tienen y manifiestan 

sentirse disconformes con su cuerpo como es el caso de de Andy en Hospital Central y 

Raquel en Aquí no hay quien viva. En el caso de esta última manifiesta de forma persistente la 

necesidad de operarse para ser ella misma y desde su presentación: 
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1990-2000 2001-2010 2011-2021

Sí 0 % 33 % 20 %

No 67 % 33 % 32 %

Desconocido 33 % 33 % 48 %

% de personajes que presentan disconformidad con el cuerpo. Fuente: Elaboración propia. 



Aquí no hay quien viva (21:19): “Raquel, una mujer atrapada en el cuerpo de un 
hombre” 

Finalmente, en la última década, los datos son mayormente desconocidos, con un 48 %, 

mientras que un 32 % está conforme con su cuerpo y otro 20 % no lo está:  

Cuéntame (Cap. 335 - 44:00) “Soy casi… una mujer, me falta el casi.” “Estoy 
ahorrando para operarme” 
Chicas del cable (2x03 - 34:30) “Me sentía como un hombre encerrado en el cuerpo de 
una mujer” 
La que se avecina (6:20) “Era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Se llama 
disforia de género” 

Es preciso apuntar que con respecto a la construcción de la relación con sus cuerpos, la 

cisnormatividad se plantea como el único paso para ser mujer al 100 % (en el caso de las 

mujeres trans) tanto por las propias mujeres como desde fuera. En este sentido, no existe una 

evolución con respecto a este discurso, la aceptación física se plantea a partir de una 

normatividad y el encajar con la misma, al igual que vuelve a suceder en Bienvenidos al lolita 

donde se le presenta como 99 % mujer.  

La presencia de procedimientos médicos, mediante escenas o alusión, los datos son más 

concluyentes y en un 52 % de las series se hace alusión a las operaciones. Durante la primera 

década, en Farmacia de Guardia y en Mareas Vivas hay referencias a las operaciones 

realizadas y el resultado de las mismas. Las series restantes, no se hace referencias. El 67 % 

de las series de la segunda década, al igual que en la primera, hay alusiones a los 

procedimientos médicos, mientras que Policías y Siete Vidas no hay presencia de estos 

procedimientos.  

En el caso de la última serie, es preciso reparar que la ausencia de estas referencias se debe a 

que parte de las alusiones que se hacen a Vicky se realizan por la falta de normatividad que 

presenta con respecto a sus genitales. En la última década un 44 % de las series analizadas 

tienen referencias a los procedimientos médicos, lo que pone de manifiesto una disminución 

en el interés del físico de los personajes. Se le da menor relevancia al hecho de ser trans, 
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atendiendo al mismo parámetro donde en las primeras décadas se situaba en 100 %, 

disminuyendo en la última década hasta el 50 %. Las alusiones que se pueden encontrar son 

las siguientes:  

El síndrome de Ulises (10:25) “Con operación o sin operación Gloria es mucho más 
mujer que cualquier otra que he conocido” 
Anclados (15:00) “+¿Ha sido un simple pintarse la fachada? - Ha sido integral, con 
plaza de garaje” 

Las referencias a aspectos físicos íntimos, así como el hecho de que haya una predominancia 

de personajes que manifiestan una disconformidad con el cuerpo, subraya la relevancia que ha 

tenido la institución médica como creadora de un discurso que facilita la normatividad. Los 

cuerpos cis y los procedimientos para llegar a cumplir con esa idea normativa se plantean 

como la única vía a seguir desde el propio colectivo. Aquellas que si se sienten conformes con 

su cuerpo es porque ya han pasado por las operaciones mientras que las que no son 

normativas presentan disconformidad con su cuerpo.  

La configuración romántica, un 60 % no tiene trama de este tipo. De las que sí tienen trama, 

un 70 % resultan atractivas y posteriormente son rechazadas cuando saben que son trans, 

siendo el total 7 series distintas en las que se produce este rechazo. El 30 % restante no se 

enfrenta a ningún tipo de rechazo por pertenecer al colectivo, lo que supone un total de tres 

series. En este aspecto no se resalta ninguna diferencia temporal.  
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4.2.Análisis por géneros 

Clasificando las series según el género de distribución por el que se han ofrecido a los clientes 

y el género más destacado en sus fichas técnicas, se puede ver una clara diferencia en el 

número de personajes del colectivo en comedia, donde se encuentran un total de siete 

mientras que en drama el número asciende a 18. 

4.2.1. Relevancia narrativa 

La relevancia y frecuencia que tienen los personajes de las series dramáticas es 

mayoritariamente episódica con un 56 % de la muestra, mientras que un 28 % forma parte del 

reparto de la serie y un 11 % tiene un papel secundario. El 6 % restante, hace alusión a Las 

chicas del Cable cuya relevancia varía a lo largo de las temporadas llegando a tener un papel 

secundario.  

Comedia Drama

1992  Farmacia de 
Guardia (T1x20) 
Clara Eugenia Cano 

2014-17 - La que se 
Avecina (T8-10) 

Alba Recio (Asig. 

Álvaro)

1998 Mareas Vivas 
(T2x26) 

Vanessa (Asig. Paco)

2016 Merlí (T2x07) 
Quima

2019-20  
Servir y proteger  

Ángela Betanzos 

(532-713) 

Barbara (709-713)

2003 Siete Vidas 

(T8x02) 

Vicky (Asig. Ángel)

2015 Anclados 

(T1x08)  

Fátima

2000 El Comisario 

(T2x05) 

Mariola (Asig. 

Germán)

2017-2020Las chicas 

del Cable (T1-6)  

Óscar (Asig. Sara)

2020 El desorden que 

dejas  

Tere (T1-3-8)

2006  Aquí no hay 

quien viva (T5) 

Raquel (Asig. Raúl)

2018 Paquita Salas 

(T3x02)  

(Actriz)

2001 Policias (T4x09) 
Berta (Asig. Juan 
Ramos)

2018 Cuéntame  

(Cap. 330-368)  

Angie

2021 Madres, amor y 

vida (T2x04) 

Violeta (Asig. Tomás)

2014 Bienvenidos al 

lolita (T1) 
Roxy 

Hospital Central   

2006 Lina (T12x03) 
2009 Andy (T17x08)

2018-19 Vis a Vis 

(T3-4) 
Luna

2021 Dos vidas 

Dani (Asig. María)

2007-08 El síndrome 

de Ulises (Toda) 

Gloria 

2020 La casa de Papel 

(T4)  

Julia

2021 Los espabilados 

(T1x05) 

(Apoyo)

2021 Señoras del 

(h)AMPA (T2x06)  

(Prostituta presa)
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En este sentido, los datos con respecto a la comedia, no varían notablemente y es que la 

frecuencia episódica también se sitúa en el 57 %, mientras que un 29 % forman parte del 

reparto y un 14 % son secundarias. 

Mayores diferencias se encuentran con respecto a si los personajes son planos o no, si 

atendemos a los géneros. En el caso de la comedia el 100 % son planos, siendo su única 

relevancia el hecho de ser trans mientras que en el caso del drama esta cifra se sitúa en el 50 

%. 

4.2.2.Visibilidad y aceptación  

En drama el hecho de ser del colectivo tiene mucha relevancia en el 44 % de los casos 

mientras que nada de relevancia se sitúa en el 28 %. El valor de bastante obtiene un 11 % y el 

de poco un 17 %. La pluralidad de este género contrasta por completo con la comedia que 

sitúa el valor de muy relevante al 100 %.  

Estas diferencias ponen de manifiesto que en comedia la inclusión de personajes trans se hace 

con fines humorísticos, mientras que en el drama, algunas series los incluyen en sus tramas, 

integrándose con el resto y tienen un perfil más complejo.  

La visibilidad de los personajes en drama tiene una mayoría que no evoluciona siendo esta 

siempre visible con un 56 % mientras que un 17 % no evoluciona al ser siempre indefinida.  

Como es el caso de Vis a Vis o de Señoras del (h)AMPA, donde en ningún momento se hace 

ninguna aclaración o salida del armario. En el caso de la primera serie, la única alusión que 
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Comedia Drama

Episódica 57 % 56 %

Reparto 29 % 28 %

Secundario 14 % 11 %

Evoluciona 0 % 6 %

Relevancia narrativa de los personajes. Fuente: Elaboración propia 



hay a lo largo de toda la trama es de la propia Luna cuando esta manifiesta que con las 

hormonas se le está poniendo una voz más fina.  

 

Por otro lado, los que sí que se hacen visibles, un 11 % parten de ser ocultos y un 17 % 

aumentan su visibilidad pero de una forma restringida. En este sentido, los personajes se 

encuentran en un punto muy reciente de su transición y le comunican a otra persona su 

pertenencia al colectivo, como sucede con Dani en Dos Vidas que en el capítulo 59 le dice a 

Julia que es trans. 

La variedad de valores y la introducción de personajes que muestran una visibilidad distinta 

supone que en este género se introducen distintas experiencias donde cada personaje 

manifiesta o no, su pertenencia al colectivo. Y es que, aun habiendo una prevalencia de la 

visibilidad siempre pública, el hecho de que haya personajes que pasen de tener una 

visibilidad oculta a restringida como puede ser el caso de Violeta en Madres, amor y vida o de 

restringida a pública  

En comedia solo se establecen dos categorías encontrando que siempre son visibles con un 57 

% mientras que un 43 % tiene una visibilidad inicial restringida y termina siendo pública. Es 

preciso apuntar que en estas tres series se produce la misma escena que tiene lugar en los 

baños, un sitio de carácter público y privado, donde convergen por su propia naturaleza, dos 

aspectos que hacen de este sitio un terreno compartido a la par que íntimo, en el caso de los 

baños de las series no están separados por géneros. Tanto en Siete Vidas como en Bienvenidos 

al Lolita, once años más tarde, se representa exactamente la misma situación. Una mujer trans 
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Comedia Drama

No evoluciona (siempre pública) 57 % 56 %

Evoluciona (oculta-pública) 0 % 11 %

Evoluciona (restringida-pública) 43 % 0 %

Hacia la visibilidad (oculta-restringida) 0 % 17 %

No evoluciona (indefinido) 0 % 17 %

Evolución de la visibilidad de los personajes. Fuente: Elaboración Propia 



se encuentra los inodoros ocupados y decide orinar de pie. Posteriormente, uno de los 

personajes entra y se entera de que no es cis. En el caso de La que se avecina, el inodoro se 

sustituye por una ducha. 

La representación de estas escenas supone posteriormente un punto de conflicto en la 

integración de los mismos donde tendrán que dar explicaciones y serán cuestionadas por su 

físico y, sobre todo, como mujeres. Por ejemplo, en Bienvenidos al Lolita Don José Luis, tras 

esta escena afirmará:  
(56:47) “no es mujer”  
(58:10) “Tu por qué haces pis de pie?” “Eres hombre o mujer?” “Pero tienes picha”.  

Lo mismo sucede dos años más tarde en La Que Se Avecina, salvo que en este caso el niño 

grita: “La tía Alba tiene pito”.  

En estos dos casos cabe destacar la diferencia que se configura en la respuesta de estas dos 

mujeres. Roxy de Bienvenidos al Lolita responde defendiéndose y manifestando seguridad en 

si misma, aún tratándose de su jefe. Alba, por el contrario, sale corriendo para encerrarse en 

su habitación por el complejo que tiene con su cuerpo ante la falta de normatividad que 

presenta.  
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Atendiendo los datos sobre la aceptación familiar, en drama prevalece el valor de 

desconocido, que se sitúa en el 42 %. El de aceptación obtiene un 26 % frente al de rechazo 

que se encuentra en un 21 %, y la combinación de ambas en un 5 %. Estos datos manifiestan 

que en el caso del drama, la mayoría de personajes no tienen referencias familiares.  

En contraste con la comedia se puede apreciar que la aceptación obtiene un valor ligeramente 

más bajo con un 17 % mientras que la combinación de ambas representa un 50 % de las series 

y el 33 % no representa datos extrapolables. Frente al drama, se observa claramente una 

diferencia en el valor de la aceptación y el rechazo, lo que sugiere que la identidad trans 

supone un punto de conflicto familiar como puede ser el caso de Farmacia de Guardia, donde 

su llegada presenta muchos cuestionamientos por parte de su hermano. No obstante, es 

preciso remarcar que aún así encontramos a personajes que sí que la aceptan como pueden ser 

sus sobrinos o que, pese a que en un principio la rechazan, finalmente, terminan por aceptarla 

como puede ser su propio hermano.  

 

En el ámbito social el 17 % de series dramáticas no ofrece datos conclusivos mientras que la 

aceptación y el rechazo obtiene el valor más alto con un 39 %. La aceptación total tiene una 

frecuencia notable siendo seis series como Vis a Vis o Servir y Proteger, las que no plantean 

ningún rechazo, suponiendo un 33 %. El rechazo total solamente se produce en un 11 % 

siendo las series de Hospital Central y El Comisario. Este rechazo se representa en la primera 

serie como forma de denuncia, se trata de una aproximación que trata de concienciar, mientras 

que en la segunda, ninguno de los personajes parece manifestar ningún tipo de empatía con la 

mujer a la que acaban de robar. 
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Comedia Drama

Aceptación 0 % 33 %

Rechazo 29 % 11 %

Aceptación y rechazo 43 % 39 %

Desconocido 29 % 17 %

Aceptación social en la series según género. Fuente: Elaboración propia 



Es notable la diferencia que se presenta en el caso de la comedia que no presenta ninguna 

serie donde la aceptación sea total. El valor de rechazo total aumenta hasta el 29 % con dos 

series como Siete Vidas y Aquí no hay quien viva, en este sentido se produce un rechazo con 

las únicas personas con las que interactúan de forma estrecha en la serie, siendo estas 

intereses amorosos. Gonzalo, de 7 Vidas, manifiesta mucho interés por Vicky hasta que sabe 

que es trans y la rechaza por completo: 

(34:32) “Me haces creer que estoy con una mujer y cuando más ilusionado estoy, resulta 
que estoy con la Veneno”  
(35:28) “Dime una sola persona que vea esto normal y no me vale Almódovar” 

Estas dos afirmaciones demuestran la relevancia e impacto de las mujeres trans en otros 

formatos. El hecho de que se realice una referencia sobre La Veneno en una de las series con 

más del 20 % de share en España expone lo conocida que llegó a ser esta mujer desde su 

primera salida en televisión en los 90, suponiendo poner en el punto de mira a un colectivo, 

que hasta ese momento, apenas tenía relevancia o impacto social. 

La única serie de comedia dónde la violencia sufrida es estructural y no por parte de sus 

protagonistas, de forma directa, es en Paquita Salas. En este caso se denuncia la falta de 

oportunidades actorales que se le dan a las personas del colectivo. Otro 29 % de las series no 

ofrece datos extrapolables y el 43 %, valor similar al drama, presenta una combinación de 

ambos. 

4.2.3. Violencia  

Pasando al porcentaje de personajes que sufren violencia, encontramos que en ambos géneros 

la mayoría sí que la sufren. No obstante, existen grandes diferencias cuantitativas en cuanto a 

estos valores: mientras que en el drama la cifra se sitúa en torno a un 56 %, en el caso de la 

comedia esta cifra llega al 83 %.  
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Drama Comedia 

Sí 56 % 83 %

No 44 % 15 %

% de personajes que sufren violencia Fuente: Elaboración propia 



Las diferencias en cuanto al tipo de violencia que sufren y la aproximación que se hace de 

esta varía enormemente en cuanto al género. Mientras que en comedia esta violencia no es 

denunciada sino fomentada por parte de los personajes principales que configuran la trama, en 

el caso del drama la violencia supone un punto de denuncia como puede ser claramente el 

caso de Lina en Hospital Central, donde la propia mujer acaba con su vida como resultado de 

un rechazo total por parte de una sociedad que la ha excluido completamente.  

La violencia aumenta notoriamente en el caso de la comedia, donde la cifra se sitúa en el 83 

%, la excepción a esta selección es Paquita Salas donde la presencia de Laura Corbacho se 

enmarca en una acción reivindicativa y de denuncia hacia la situación de las mujeres trans en 

el contexto actoral y la falta de oportunidades que se le da:  

Paquita Salas (24:05) “No tenéis ni puta idea de lo que es ser trans. He estudiado 10 
años interpretación y he hecho un casting para hacer de puta, trans y figurante”. 

Se encuentra una gran diferencia en el rechazo que generan como posibles parejas íntimas de 

otros personajes de las series. En este sentido, en comedia se produce que un 100 % de las 

mujeres que resultan atractivas a hombres con los que comparten narración, terminan siendo 

rechazadas o supone un punto de conflicto, al saber que se trata de una mujer trans. En este 

sentido la cifra de rechazo en la misma situación, en un contexto dramático disminuye hasta 

llegar al 40 %. 

La comedia, en este sentido, destaca por el hecho de presentar a la mujer como falsa mujer. Su 

cispassing se utiliza como si fuera una herramienta a partir de la cual se engaña a un 

personaje, generalmente del que se ríen todos, y este manifiesta un rechazo total y, donde la 

persona trans termina disculpándose y entendiendo su rechazo en tanto que es trans, como es 

el caso de Siete Vidas.  
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Drama Comedia 

Sí 40 % 100 %

No 60 % 0 %

% de personajes que son rechazados románticamente por ser trans Fuente: Elaboración propia 



La idea de falsa mujer no se presenta en ningún momento en series como Servir y proteger 

donde Ángela tiene una relación romántica con un hombre y en ningún momento este 

presenta algún tipo de duda con respecto a lo que siente por ella o la rechaza por el hecho de 

ser trans.  

La preocupación por sufrir transfobia en el género dramático se encuentra en un 44 % de las 

series. El 44 % no manifiesta esa preocupación y un 11 % no procede. En cambio, en comedia 

esta cifra el nivel de preocupación disminuye hasta el 29 % frente al 57 % que no se preocupa 

y el 14 % que no se incluye.  

Por consiguiente, el uso de pronombres erróneos en las series dramáticas se sitúa en un 39 % 

de las series frente al no que alcanza el 56 %. El 6 % restante corresponde a los que se 

encuentran en un punto de visibilidad muy reducido, como en Dos Vidas, donde no se puede 

extraer datos. En la comedia gana el uso de pronombres erróneos con un 86 % de frecuencia, 

mientras que el no se queda en un 14 % por la serie de Paquita Salas. 

En el caso de la alusión a los personajes con el nombre asignado de nacimiento, un 67 % no 

hacen referencia a ese nombre en el contexto dramático, frente al 71 % de la comedia.  

No hay diferencias en la presencia de escenas con el género asignado situándose una minoría 

de aquellos que tienen escenas en las que vivían una identidad asignada con un 17 % en 

ambos géneros. En el caso de El síndrome de Ulises aún no habiendo ningún tipo de escena, 

Gloria manifiesta que ella nunca fue un chico, remarcando la relevancia de la asignación:  

El síndrome de Ulises (54:00) “Era fácil porque eras chico. + Yo nunca fui chico” 

4.2.4. Relación con el cuerpo 

Pasando a los parámetros de cómo se construyen las relaciones con el físico de los personajes. 

Con respecto a la disconformidad con el cuerpo no presenta grandes diferencias. En drama un 

17 % no se sienten cómodos con su físico mientras que en comedia se sitúa en el 29 %. Existe 
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una notable diferencia en el valor de desconocido, donde el drama obtiene un 61 % y comedia 

un 29 %. Se encuentra un paralelismo entre estos datos y los de la alusión a los genitales, lo 

que sugiere que se ven obligados a aclarar la relación que tienen con su cuerpo. 

En el caso de la comedia, esta manifestación de seguridad colabora a la construcción de una 

normatividad, lo que permite y favorece el uso del personaje trans femenino como falsa 

mujer, justificando, de este modo, el rechazo total por parte de otros personajes.  

Esta diferencia se encuentra en la alusión a los genitales. El drama solo tiene un 6 % de 

referencia a esa parte del cuerpo. La única escena en la que se produce, pertenece a la serie de 

Hospital Central y esta alusión la hacen dos hombres que acosan a Lina. Sin embargo, en el 

ámbito cómico la cifra sube hasta el 71 % con frases como “Campana que tiene badajo” en 

Anclados o “Lo que tiene es una polla como un brazo gitano” en 7 Vidas.  

Las únicas series en las que no se hace referencia son Paquita Salas y Farmacia de Guardia. 

La primera porque la presencia de este personaje femenino dentro de la trama es empleado 

como denuncia ante la situación de desigualdad que sufren las mujeres trans en la industria 

actoral, frente a Farmacia de Guardia donde la época de grabación, así como la limitada 

presencia narrativa dificultaba enormemente el llegar a hacer alusión a algo tan íntimo como 

eso.  
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Drama Comedia 

Sí 6 % 71 %

No 94 % 19 %

% de personajes de los que se hace alusión a sus partes íntimas según género. Fuente: Elaboración propia 

Drama Comedia 

Sí 17 % 29 %

No 22 % 43 %

Desconocido 61 % 29 %

% de personajes que presentan disconformidad con el cuerpo. Fuente: Elaboración propia 



Sin embargo, en el drama no se hace este tipo de afirmaciones, las alusiones que hay a las 

partes íntimas del cuerpo las hace la propia personaje en Servir y Proteger cuando tiene un 

encontronazo al que hace frente ella sola con un compañero de trabajo y este le pregunta si es 

una mujer completa y esta responde que sí. A esto cabe añadir, que ella manifiesta 

rotundamente que no va a aceptar ningún tipo de discriminación por su vinculación al 

colectivo.  

De nuevo, el drama y la comedia vuelven a presentar grandes diferencias, no solo en el trato, 

si no en la configuración de los propios personajes. Exceptuando el caso de Paquita Salas, el 

resto de series de comedia apenas presentan personajes que hacen frente o son intolerantes a 

cualquier tipo de transfobia, sino que, al contrario, se presentan como víctimas de esa 

violencia como es el caso de Alba en La Que Se Avecina o de Raquel en Aquí No Hay Quien 

Viva.  

El drama, por su parte, también cuenta con personajes que son víctimas de un sistema al que 

no pueden hacer frente como es el caso de Lina en Hospital Central. Sin embargo, también 

nos encontramos a personajes mucho más fuertes y que se enfrentan a la imposición de la 

normatividad como única vía de salida. Óscar de Las Chicas del cable sobrevive y lucha por 

su identidad en una serie ambientada en los años 30.  

Atendiendo a los procedimientos médicos, en el género dramático solo un 39 % de las series 

se hace alusión frente al 47 % en la comedia. Estos porcentajes van en consonancia al resto de 

datos previamente mencionados, donde el género humorístico perpetua una idea muy concreta 

de la realidad trans, frente a la pluralidad del drama.  

Estos datos ponen de manifiesto el lugar que ocupa el físico dentro de la inclusión de las 

personas trans en las narrativas de carácter dramático frente a las cómicas. En el primer grupo 

se hace una aproximación en clave de concienciación o denuncia, frente al segundo, donde la 

perspectiva que se hace es completamente ajena al colectivo y solo se manifiestan los efectos 

de esa normatividad y la perpetuación de una idea concreta de mujer u hombre.  
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4.3.La Veneno 

La Veneno es una serie de carácter biográfico que fue estrenada en 2020. Se trata de un biopic 

por lo que ha sido excluida del análisis general realizado previamente. Este género 

audiovisual admite ciertas variaciones sobre los hechos acontecidos para facilitar la narración 

y atraer al público, es por ello que tanto el peso biográfico como el narrativo se complementan 

para configurar la historia y poder adaptarla al mundo audiovisual.  

A lo largo de la misma se hace un repaso a la vida de Cristina Ortiz, desde su infancia hasta su 

fallecimiento. Paralelamente a la protagonista, se cuenta la historia de Valeria Vegas, basada 

también en hechos reales. Esta última fue la autora de la autobiografía escrita: ¡Digo! ni puta 

ni santa: las memorias de la Veneno, tal y como aparece plasmado en la ficción.  

Con estas dos protagonistas se crea un paralelismo sobre el contexto social y familiar que 

viven ambas, remarcando claramente las diferencias en la aceptación y las dificultades a las 

que se tiene que enfrentar por causa de la exclusión familiar y social como es el caso de 

Cristina durante los años 90. Valeria, sin embargo, se mueve en un contexto social de mayor 

aceptación cuando le dice a su entorno que es trans en 2006.  

Estas dos historias se entremezclan para presentar las diferencias que cada una tuvo que vivir 

con su entorno y las dificultades que han tenido que pasar. La llegada de una nueva década da 

paso a un contexto distinto que aún presentando un nivel de aceptación social mucho más 

alto, sigue habiendo ciertas dificultades a las que los personajes femeninos se tienen que 

enfrentar. 

4.3.1.Personajes  

La Veneno cuenta con seis personajes trans en sus tramas, siendo la protagonista de la misma 

Cristina Ortiz (llamada Joselito por su familia), popularmente conocida como La Veneno. A lo 

largo de los capítulos que componen el biopic se recrea toda su vida; desde la infancia hasta 

su fallecimiento. La recreación oscila entre lo real y lo ficticio, ya que parte del reparto de las 
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actrices que salen en la serie cuenta con mujeres que fueron amigas y estuvieron presentes en 

la vida de la protagonista, como es el caso de Paca la Piraña que, incluso, se interpreta a sí 

misma en la ficción:  

Tal y como se puede apreciar en el cuadro previamente expuesto, a excepción de los dos 

actores que recrean la infancia y juventud de la protagonista, el resto del reparto está formado 

por actrices trans en su totalidad. La selección de un casting formado mayoritariamente por 

mujeres del colectivo supone un antes y un después dentro de la industria audiovisual y de la 

ficción española. 

Para este análisis han sido tenidas en cuenta las mujeres que figuran en el cuadro, no obstante, 

es preciso apunta que en el reparto total la cifra de personajes trans asciende a 15, siendo 

íntegramente interpretados por mujeres del colectivo, debido a la falta de datos extrapolables 

y su limitada presencia en la narración no han sido tenidos en cuenta para el análisis. 
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Personajes Reparto

Cristina Ortiz (asig. Joselito) Guille Márquez (infancia)

Marcos Sotkovszki (adolescencia)

Jedet Sánchez (juventud-adultez inicial)

Daniela Santiago (adultez intermedia)

Isabel Torres (adultez avanzada)

Paca La Piraña Desirée Rodríguez (adultez-inicial)

Paca la Piraña (adultez-intermedia/avanzada)

Valeria Vegas Lola Rodríguez

La Fany Lara Martorell

Juani Juani Ruiz

La Manola Ángeles Ortega

Rocío Laura Frenchkiss

Bienve Desirée Vogue

Sacha Alex Saint 

Cristina Onassis Sophia Lamar



La trama principal gira en torno a la vida de Cristina Ortiz, haciendo un repaso desde su 

infancia, donde le da vida Guille Márquez, hasta su fallecimiento interpretada por Isabel 

Torres. Lo mismo sucede con Valeria Vegas en donde vemos el crecimiento de este personaje 

femenino desde la universidad hasta diez años más tarde. La configuración de estas dos 

historias paralelas permite crear un paralelismo en la situación social y de aceptación que 

había y hay en España. Mediante los saltos en el tiempo y con la propia historia de ambas 

protagonistas se plantea la misma identidad trans pero con un contexto y unas consecuencias 

completamente distintas. 

Nos encontramos con un casting íntegramente formado por mujeres trans, siendo las únicas 

personas cis aquellas que tienen que dar vida y recrear la infancia y juventud en Andalucía. 

Cuando vivía acorde a su identidad asignada. Al recrear varios momentos temporales, esto 

dificulta notablemente la clasificación de los aspectos sociodemográficos empleados 

previamente. Incluso la propia clasificación está condicionada por la propia vida real de los 

personajes femeninos. 

En esta narración se encuentran dos protagonistas, siendo estas, las primeras que se 

encuentran en una ficción seriada española. A personajes secundarios como La Paca o Fanny, 

siendo esta última, antagonista. Y el resto forman parte del reparto, donde dan apoyo y ayudan 

al movimiento de la narración.  

Atendiendo a si los personajes femeninos presentes en esta trama son planos o no, ninguna de 

ellas muestra solamente como característica representativa el hecho de ser trans. Incluso 

aquellas, cuya presencia en la trama es limitada, aportan valor narrativo más allá al hecho de 

ser trans y no suponen solamente ese rasgo. En ese sentido, también se debe al estar 

compuesto el reparto, en su mayoría, por mujeres del colectivo lo que impide que haya 

personajes tipo, en este sentido. 
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4.3.2.Diferencias rasgos  

Las dos protagonistas presentan grandes diferencias a nivel cultural y socioeconómico. El 

resultado de que una tenga una formación universitaria frente a Cristina, que dejó de estudiar 

a los trece años, se debe como causa del contexto social e histórico vivido, tal y como se 

refleja en pantalla. La aceptación social y familiar supone el punto de partida de esas 

distinciones que luego conforman el nivel cultural y económico.  

El rechazo sufrido durante la infancia y temprana adolescencia de la protagonista que da 

nombre a la serie acaba teniendo un impacto en su formación educativa, al tener que 

abandonar su pueblo y su familia con tan solo trece años. Por el contrario, la aceptación de la 

madre de Valeria facilita que esta pueda seguir estudiando y desarrollando académicamente 

para tener una formación especializada.  

Esta diferencia de aceptación se vuelve a poner de manifiesto en los entornos más cercanos 

cuando estas comienzan su transición. Durante los años noventa, la aceptación viene por parte 

de otras mujeres trans y nunca por fuera de ese entorno, de hecho, el rechazo y el 

cuestionamiento social lleva a Cristina a perder su trabajo en un hospital, quedándose sin 

ninguna fuente de ingresos posible. La carencia laboral y la imposibilidad de acceder a otro 

puesto de trabajo la lleva a acabar prostituyéndose, donde conoce a las otras personajes que 

aparecen en la serie como Paca, Fany, Manola, Cristina Onassis o Rocío, entre otras. Por lo 

que en esta ficción está claramente representado el sector informal y también el sector del 

espectáculo, al que también se dedican algunas de las mujeres, y al que se dedicará La Veneno 

en su incorporación a los platós de televisión. La presencia de saltos en el tiempo dificulta la 

categorización laboral y de edad, debido a que en la mayoría de personajes se produce una 

evolución. El avance de los años y la aceptación de Valeria permiten que esta pueda estudiar, 

trabajar como periodista y tener una fuente de ingresos. 

Atendiendo a la edad, cabe destacar que, pese a los flashbacks y flashforwards que se 

encuentran, existe una representación variada donde personajes como Sacha representan la 

adultez intermedia y, de la mano de Juani o Cristina Onassis se presenta la adultez avanzada. 
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En el caso de Valeria, cuya edad también evoluciona, pasa desde la juventud, cuando está en 

la universidad hasta la adultez inicial. La presencia de una evolución en los puntos de edad a 

lo largo de la narración permite abordar diversos puntos de vista y generacionales sobre la 

realidad trans, así como de las distintas dificultades que se les presentan en distintos contextos 

que van apareciendo a medida que se van haciendo mayores. 

El arreglo personal que presenta el casting en su totalidad siempre es arreglado, exceptuando 

las escenas donde por causas narrativas, se encuentran en puntos de su vida de inflexión y 

aparecen en la intimidad de sus hogares. 

La capacidad socio-económica de los personajes de esta narración tiene una clara 

representación del nivel bajo, con un 60 %, sustraída a partir de la dedicación laboral. Valeria 

se infiere que tiene un nivel socioecónomico medio a lo largo de toda la trama, lo que supone 

un 10 % frente al nivel medio-bajo de Paca que sustenta un 10 % del total. En el caso de 

Cristina se aprecia claramente que su nivel socio-económico evoluciona a lo largo de las 

tramas y no siendo este estable, mientras que el 10 % restante pertenece a Sacha que no 

presenta rasgos concluyentes sobre su estado.  

El nivel cultural que tiene el reparto de la serie varía, no obstante, una gran mayoría con un 60 

% no presenta datos concluyentes, debido a la propia naturaleza de su rol dentro de la 

narración, es decir, tienen un papel limitado y en ciertos casos, como el de Sacha, su presencia 

sirve como punto de apoyo a Valeria, una de las protagonistas. Valeria tiene un nivel cultural 
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La Veneno

Alto 0 %

Medio-alto 0 %

Medio 10 %

Medio-bajo 10 %

Bajo 10 %

Desconocido 60 %

Evoluciona 10 %

Nivel socio-económico de los personajes. Fuente: Elaboración Propia 



alto lo que supone un 10 % mientras que Cristina, tal y como se muestra en la historia tiene un 

nivel cultural bajo al tener que abandonar su hogar con 13 años. Paca, amiga cercana de 

Cristina, se deduce que tiene un nivel medio-bajo, donde la falta de formación, viene 

condicionada, de nuevo, por una falta de aceptación social. Finalmente, el 10 % restante lo 

presenta Cristina O. que demuestra un conocimiento cultural desarrollado en sus interacciones 

con La Veneno, cuando le ayuda. 

Con respecto al estado civil, la mayoría de personajes no presentan datos concluyentes con un 

60 %, al estar la narración centrada en las dos protagonistas. Valeria, Paca y Sacha sí que se 

obtienen datos suficientes y representan la soltería con un 30 % del total. Es preciso destacar 

que en el caso de Valeria, a lo largo de la trama tiene una pareja que está presente en varias 

escenas y sirve como punto de apoyo. Finalmente, Cristina Ortiz tiene un estado civil que 

evoluciona a lo largo de la trama, al casarse con un hombre, lo que supone un 10 % del total.  

4.3.3.Visibilidad y aceptación  

La visibilidad de los personajes trans de esta serie no sufre un cambio de visibilidad, siendo 

esta siempre pública desde un primer momento. La presencia de distintas edades, así como los 

saltos temporales permiten abarcar distintos puntos en la búsqueda de su identidad y de su 

transición. En el caso de las protagonistas, son las únicas que tienen escenas donde aparecen 

con la identidad asignada, en tanto que supone un punto de partida para contar la historia.  
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La excepción es Valeria que en un primer momento tiene una visibilidad oculta y a medida 

que va sucediendo la trama, sobre todo, durante los tres primeros capítulos, esa visibilidad 

pasa a ser pública. Aún teniendo momentos de su transición donde se identidad está 

completamente oculta, en ningún momento se hace alusión al nombre asignado de nacimiento 

de Valeria. Los distintos puntos de transición por el que pasan las dos protagonistas son 

comparados a nivel histórico viendo esa diferencia en la aceptación social y familiar que tiene 

la más joven frente a la exclusión a la que se tuvo que enfrentar Cristina.  

El rechazo que había durante los años 90 y que tuvo que vivir Cristina, junto con otras 

mujeres que comparten escena con ella en el Parque del Oeste, es familiar, además de social. 

En el caso de la protagonista la llegan a despedir del hospital donde trabajaba porque su 

aspecto no normativo supone un conflicto para los pacientes y el director decide no seguir 

contando con ella. 

Cap 4 (12:44) “Tus maneras, tu forma de vestir. Estamos en un hospital.  Ni siquiera con 
un uniforme pareces normal, no sé que estás haciendo con tu vida De todas formas 
necesitas algo más acorde a lo tuyo. + Necesito el trabajo - Que no es por esto, que a mi 
estas cosas vuestras me parecen bien” 

Sin embargo, en el caso de Valeria, esta tiene una mayor aceptación social, donde, desde un 

primer momento cuenta con el apoyo de su amiga. La aceptación del resto de personajes 

estudiados no presenta datos conclusivos a causa de su limitada presencia narrativa  y pocas 

referencias en este sentido. No obstante se puede deducir que el hecho de que, algunas de 

ellas, se dediquen a la prostitución proviene de esa exclusión y rechazo social.  

Cap. 2 (19:00) “Yo alucino, primero os insultan, os llaman mariquitas, nenazas, os tratan 
de mujer y luego, cuando ya sois mujeres, que siempre lo habéis sido, entiéndeme, pero 
cuando ya sois, os tratan de tíos. Yo es que flipo. Lo hacen por joder” 

El ámbito familiar está presente en las dos protagonistas con grandes diferencias. Mientras 

que la madre de Valeria la apoya y está presente en momentos importantes de su vida, con los 

familiares de Cristina sucede todo lo contrario. La madre manifiesta desde un primer 

momento, su rechazo total hacia ella, tratándola de forma constante en masculino frente al 
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padre que si que la trata en femenino. El resto de familiares están presentes tras su 

fallecimiento y se produce, de nuevo, el trato en los pronombres asignados. Cristina es la 

única mujer de la serie de la cual se sabe su nombre asignado: Joselito. Valeria aún teniendo 

una visibilidad completamente oculta como mujer trans, en ningún momento de la trama se 

menciona su deadname.  

En este sentido la violencia que sufren los personajes femeninos protagonistas son diferentes. 

Durante el capítulo 4 se suceden flashbacks que tienen lugar en la Casa de Campo donde se 

prostituyen La Veneno y otras compañeras suyas. En este sentido, se muestra la violencia 

física a la que están expuestas, cuando van grupos de nazis a agredirles o posteriormente 

cuando su novio le pega. La violencia verbal también está presente a lo largo de este capítulo 

y en donde salen familiares suyos donde se le trata con su nombre asignado y se le habla en 

masculino. Situación que contrasta por completo con la de Valeria donde siempre se le trata 

con sus pronombres asignados, ni se le agrede por el hecho de pertenecer al colectivo.  

Sin embargo, en el segundo caso, sí que presenta una preocupación por ser rechazada que es 

manifestada de forma explícita cuando se hace visible como mujer trans con su madre:  

Cap. 2 (50:20) “Peligrosa es una madre que te maltrata, peligroso es tener que huir de tu 
casa a los 13 años, peligroso es que en cada esquina de tu pueblo te llamen maricón y 
que tu mayor tortura sea el deseo de que te amen. O sentirte sola porque nadie ve quién 
eres. Eso es peligroso, mamá. Ella supo luchar, pero no es una mujer peligrosa. Son 
mujeres. Bueno, somos mujeres para las que el mundo es peligroso. No me quiero ir de 
casa, mamá. No quiero hacer este proceso sola pero depende de ti.” 

Por el contrario, Cristina se tiene que enfrentar a ese rechazo desde un primer momento, por 

lo que el miedo a sufrirlo no es manifestado, ya que se convierte en una realidad.  

La relevancia del hecho de ser trans del reparto de esta serie es mayoritariamente mucha, en 

tanto que viene justificado por lo importante que fue también en la vida real y como supone el 

nexo de unión de las relaciones que se constituyen entre las distintas mujeres. Aún con una 

relevancia alta, se muestran otros aspectos de los personajes que no reducen su realidad al 

hecho de ser trans.  
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La relación con el cuerpo que construye cada mujer varía notablemente. Se presentan grandes 

diferencias con las otras series analizadas donde la aceptación de su físico siempre viene dado 

por una cisnormatividad y la falta del mismo por no cumplir con las expectativas sociales 

instauradas con respecto a cada género. En ningún momento hay alusiones a una falta de 

conformidad con el físico, ni hay se establece una pauta a seguir, al igual que tampoco se 

menciona en ningún momento el concepto de disforia o se justifica la existencia de ellas como 

mujeres bajo esa disconformidad.  

La Veneno se desmarca de ese discurso y muestra una pluralidad de realidades, donde cada 

personaje muestra los procedimientos que quiere o no quiere llevar a cabo o se sienten bien 

con su cuerpo sin la necesidad de ser 100 % normativas:  

Cap 2 (09:30) “Y bueno, dicen algunas que te cambia la voz, yo no lo creo porque sino, 
mírame a mi. Pero  a nosotras la voz nos da igual, por lo menos a mi me da igual, no sé a 
ti. Pero cada una hace el viaje a su manera.”  
Cap. 3 (08:15)+ ¿Estas cosas? - Quiero decir, estos procedimientos + Está dando por 
hecho sus procedimientos, lo que se supone que quiero - Valeria, que nadie te diga lo que 
tienes que hacer. Tú te dejas llevar por tu intuición. Tienes todo el tiempo del mundo para 
pensar 
Cap. 3 (11:46)“No eres más mujer con coño que sin coño” 

Con respecto a las tramas románticas que presentan las protagonistas, cabe destacar que no 

son rechazadas por ser trans. En esta narración se transmite una situación casi antitética donde 

ciertos hombres muestran interés por ellas al ser precisamente no normativas, lo cual 

desagrada y se plantea como una denuncia hacia ellos: 

Cap. 3 (33:00) “Hay tíos que te aprovechan para experimentar” 

Tal y como se puede apreciar la aproximación que se realiza sobre el colectivo es distinta a la 

del resto de narraciones. La inclusión de varias mujeres trans permite crear un discurso 

heterogéneo donde no se impone ninguna realidad frente a otra, fomentando esa idea de 
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diversidad y la desvinculación con respecto a la institución médica como sujeto activo en la 

designación y creación del discurso vinculado a esta realidad.  

La presencia de procesos médicos, se plantea desde la perspectiva individual mostrando el 

resultado y nunca la disconformidad como eje central en la construcción de sus identidades. 

El hecho de pasar por determinados procesos o no se representa como una decisión individual 

que proviene de factores completamente personales y nunca como un camino aspiracional por 

parte de todas las mujeres que aquí aparecen. 
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5. Conclusiones 

La investigación llevada a cabo entre estas páginas sugiere que existe un cambio en la 

representación del colectivo a lo largo de los años. Esta evolución no se plantea en aspectos 

sociodemográficos, ya que estos vienen determinados por el entorno en el que habitan los 

protagonistas de las ficciones. En este sentido, cabe destacar que los personajes estudiados 

cumplen con las expectativas sociales que están vinculadas a la narración representada. Tanto 

las mujeres como los hombres presentan unas características físicas, sociales y económicas 

completamente normativas y, en ciertas ocasiones, esa normatividad se presenta como punto 

de partida para generar el conflicto.  

Existe una falta de evolución clara en la forma en la que los personajes construyen su relación 

con respecto a su cuerpo. Cuando se hace alusión a la existencia -o inexistencia- de 

conformidad o disconformidad con sus cuerpos, esta viene condicionada por la normatividad 

que presentan. Si se sienten bien es porque cumplen con las expectativas y si no es porque no 

lo hacen. La evolución de la disconformidad con el cuerpo evoluciona hacia arriba, lo que 

sugiere la asimilación de un discurso donde el concepto de disforia se toma como elemento 

central para justificar la existencia y la falta de normatividad. De todos modos, la evolución 

del valor desconocido en un 48 % demuestra que se produce una pluralidad en la 

representación, donde ese discurso deja de ser tan relevante. 

La heterogeneidad de los primeros factores contrasta notablemente con la evolución del trato 

que reciben los personajes analizados. Ya desde una primera aproximación, atendiendo al 

número de identidades trans por décadas, se pone de manifiesto la inclusión de personas que 

forman parte del colectivo. No obstante, la inclusión de las mismas queda claramente marcado 

en el género dramático.  

La mejoría del trato así como la exclusión de personajes planos entre las tramas se produce 

sobre todo en la última década. Hecho que se puede vincular a dos factores. Por un lado, una 

mayor concienciación y reivindicación social de la visibilidad del colectivo en el entorno 

audiovisual. Mientras que el otro factor quedaría delimitado a un cambio en la forma de crear 
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contenido, los nuevos actores del mundo audiovisual, así como el hecho de que haya un 

mayor número de oferta de entretenimiento, causa la búsqueda de un mercado de nicho donde 

se trata de captar pequeñas audiencias dada la complejidad del sector en la actualidad.  

Estas dos últimas características permitirían la creación de nuevas ficciones como puede ser 

La Veneno, desvinculada claramente del discurso mayoritario establecido en estos formatos y 

donde se plantea una aproximación heterogénea.  

La evolución del nivel de aceptación total pasa de un 0 % en las dos décadas a un 31 % en la 

última, el uso de pronombres erróneos pasa de un 100 % a un 47 %. Estos datos ponen de 

manifiesto que existe esa evolución del trato en el contexto de ficción, paralelo a la 

concienciación social que se produce en España. No obstante, en el sector social de este país 

se manifiestan unos datos de aceptación y sensibilización superiores a los que se manifiestan 

en las ficciones estudiadas.  

Atendiendo a la hipótesis principal de esta investigación, se afirma que la representación trans 

de las series españolas y el trato que reciben estos personajes varía con los años. Es preciso 

apuntar que las mayores diferencias se producen en el trato y en el discurso de la realidad 

trans, mientras que en el caso de los aspectos sociodemográficos estos varían en el contexto 

en el que se enmarque la trama. 

En este sentido es preciso remarcar la relevancia que tiene el hecho de ser trans para los 

personajes, donde existe una evolución muy pequeña y siendo mayoritariamente personajes 

planos donde su presencia en la serie viene determinada en tanto que forman parte del 

colectivo.  

En España, los avances que se han producido a lo largo de los años estudiados son claramente 

notorios. No obstante, la ficción se hace eco de estos cambios o de estas realidades años más 

tarde de que la sociedad acepta estas identidades. Y es que, la existencia de un perfil 

predominante o de una relevancia narrativa muy limitada, dificulta el hecho de que se llegue a 

producir una aceptación total.  
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Pese a que claramente existe una evolución de los factores sociales, se presentan grandes 

diferencias en los tratos que reciben los personajes en cuanto a género al que pertenece la 

ficción. En drama existe una evolución y una mejoría en el trato que reciben, mientras que en 

comedia la evolución apenas se produce, perpetuando un trato que combina siempre la 

aceptación con el rechazo. Las identidades trans son representadas como punto de conflicto.  

La construcción de un discurso donde los personajes se encuentran conformes o disconformes 

con su cuerpo en base a su normatividad supone una perpetuación de la realidad trans como 

una realidad patologizada.  

Centrándonos en las mujeres, que son las únicas que aparecen en la comedia, se plantean 

como casi mujeres y como un engaño para alguno de los personajes que se enamora de ella. 

Este enamoramiento se corta abruptamente cuando sabe que es trans y su rechazo es aceptado 

e incluso, en ciertas ocasiones, comprendido por alguno del reparto femenino. Esto último 

sugiere una perspectiva cisnormativa donde se justifica la exclusión de una mujer como 

posible pareja, al no cumplir con las expectativas sociales normativas. Todas las mujeres del 

colectivo en comedia han sido rechazadas por serlo.  

Es preciso apuntar que en algunas comedias se mantiene esa falta de normatividad como 

punto de partida para hacer bromas. El falo se representa como la extensión de la 

masculinidad y a partir de ahí se plantea el rechazo como causa de esa concatenación de ideas 

donde la mujer no tiene ese tipo de genitales. 

Sin embargo, en el caso del drama se produce una clara evolución en la aceptación del 

colectivo, siendo este género, donde se opta por la inclusión de personajes esféricos y que se 

caracterizan por se trans, entre otros aspectos. Durante los primeros años, algunas de las 

ficciones dramáticas los incluyen como punto de denuncia sobre las carencias y dificultades 

del colectivo trans. Los que presentan tramas románticas no son rechazados de forma 

persistente, ni se plantea su falta de normatividad o su pasado como punto de conflicto en la 

aceptación de los mismos.  
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En este sentido, el género dramático si que se hace eco de los avances sociales que hay en 

España y se manifiesta en la evolución que se va produciendo. Sin embargo, la comedia no 

recoge ningún tipo de cambio en la forma de abordar la realidad trans.  

Teniendo en cuenta los aspectos previamente mencionados se establece que sí que hay 

grandes diferencias en el trato y en los niveles de aceptación que reciben los personajes en 

base al género al que pertenece la serie. La comedia presenta unos niveles de aceptación total 

mucho más bajos, frente al drama donde se introducen identidades trans que no son planos y 

donde no se hace alusión de forma persistente su pertenencia al colectivo.  

Es precisamente en este último género donde se enmarca La Veneno, serie que plantea una 

perspectiva completamente distinta y donde se introduce a las primeras protagonistas trans de 

todas las series de ficción españolas. Lo que supone un punto y aparte en esta representación, 

dado la propia configuración de la trama, focalizada por primera vez, en personajes trans. 
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