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RESUMEN  

 

Esta tesis doctoral analiza la producción del género en la infancia y la juventud a partir 

de las experiencias de niñas, niños y jóvenes autoidentificados y/o identificados por sus 

entornos como transexuales o trans en el contexto español. La cuestión se aborda desde 

una doble perspectiva: por una parte, se atiende a los elementos de reproducción del 

sistema sexo/género dominante y, por otra, se exploran los cambios sociales y las 

innovaciones emancipatorias que se están tejiendo en torno a las vivencias trans infanto-

juveniles. El material empírico sobre el que se desarrolla el análisis proviene 

principalmente de entrevistas en profundidad a personas trans (niños, niñas y jóvenes) y 

a sus familias, aunque también incorpora herramientas de investigación cuantitativa y 

observación participante.  

Tras dos capítulos iniciales en los que se desarrolla el marco teórico y metodológico, el 

análisis se organiza en dos partes. La primera de ellas (capítulos 3, 4 y 5) presta atención 

a los mandatos y violencias que impone el sistema de género en la infancia y la juventud 

y al modo en que esas constricciones son gestionadas y contestadas en los ámbitos 

familiar, escolar y comunitario por los niños, niñas y jóvenes trans y sus familias. En esta 

parte, se dedica especial atención a la categoría emergente de “menor transexual”, a los 

usos del esencialismo y al lenguaje de la identidad que están presentes en la 

conceptualización de esta nueva categoría social, a los itinerarios de “tránsito” social y 

corporal que se emprenden, a la medicalización inherente a estos procesos y a las 

dinámicas de violencia y discriminación que se dan en el sistema educativo. En el segundo 

bloque analítico (capítulos 6 y 7), se abordan las innovaciones y procesos de cambio que 

están activando las personas trans más jóvenes así como sus familias: tanto en el nivel 

micro de las resistencias cotidianas y las nuevas formas de relación interpersonal (de 

crianza, de camaradería, afectivo-sexuales) como en los niveles mayores de la 

transformación de los imaginarios socioculturales, las políticas y prácticas educativas o 

las conquistas legislativas. A lo largo del texto, se van desgranando también las 

contradicciones y los desafíos de futuro que estas experiencias de vida nos plantean como 

sociedad. Todo ello desde una antropología que se piensa al mismo tiempo como aplicada 

y feminista.  
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RESUME [FRANÇAIS] 

 

Cette thèse doctorale analyse la construction du genre dans l’enfance et la jeunesse à partir 

des expériences de petites filles, de petits garçons et de jeunes auto-identifiés et/ou 

identifiés par leurs entourages comme transsexuels ou trans dans le contexte espagnol. La 

question est abordée sous deux angles: d’une part, on évoque les éléments de reproduction 

du système sexe/genre dominant et, d’autre part, on explore les changements sociaux et 

les innovations émancipatrices qui sont en train de se développer autour des expériences 

trans. Le matériel empirique sur lequel se base l’analyse provient principalement 

d’entretiens approfondis avec des personnes trans et leurs familles, bien qu’il inclue 

également des outils d’enquête quantitative et d’observation participante.  

Après deux chapitres initiaux dans lesquels le cadre théorique et méthodologique est 

exposé, l’analyse est organisée en deux parties. La première d’entre elles (chapitres 3, 4 

et 5) s’intéresse aux injonctions et aux violences qu’impose le système de genre dans 

l’enfance et la jeunesse et à la façon dont les petits garçons, les petites filles et les jeunes 

trans et leurs familles gèrent et répondent à ces constrictions dans le cercle familial, le 

milieu scolaire et communautaire. Dans cette partie, on prête une attention particulière à 

la catégorie émergente de « mineur transsexuel », aux usages de l’essentialisme et au 

langage de l’identité qui sont présents dans la conceptualisation de cette nouvelle 

catégorie sociale, aux itinéraires de « transit » social et corporel empruntés, à la 

médicalisation inhérente à ces processus et aux dynamiques de violence et de 

discrimination qui surviennent dans le système éducatif. Dans la seconde partie 

analytique (chapitres 6 et 7), on aborde les innovations et processus de changement que 

mettent en marche les personnes trans les plus jeunes ainsi que leurs familles: tant dans 

le cadre étroit des résistances quotidiennes et des nouvelles formes de relation 

interpersonnelle (d’éducation, de camaraderie, affectivo-sexuelles) qu’aux niveaux plus 

larges de la transformation des imaginaires socioculturels, des politiques de pratiques 

éducatives ou des conquêtes législatives qu’elles rendent possibles. Au long du texte, on 

énumère également certains défis d’avenir que ces expériences de vie nous lancent en tant 

que société. Tout cela sous l’angle d’une anthropologie qui se veut en même temps 

appliquée et féministe.  
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INTRODUCCIÓN. LA INVESTIGACIÓN COMO LUGAR DE 

TRANSFORMACIÓN  

 

 

Esta tesis es el resultado de distintas transformaciones. En primer lugar, la de su objeto 

de estudio3. Cuando en 2009 emprendí la tarea de investigar sobre las experiencias 

escolares de adolescentes transexuales en el Estado Español lo hice en un contexto en el 

que existía un importante vacío de literatura académica sobre la cuestión y en el que, 

sobre todo, la visibilidad social, mediática, legal y educativa de las personas transexuales 

menores de edad era prácticamente nula. No estaban presentes ni en las políticas 

educativas, ni en el discurso de las organizaciones LGBT, ni en la opinión pública. En las 

contadas ocasiones en las que aparecían en los medios de comunicación casos de 

transexualidad en la infancia y la adolescencia, el lenguaje y la mirada que se utlizaban 

dibujaban a estas personas como rarezas y las colocaban en la posición de víctimas 

sistemáticas de violencia y marginación social; describiéndose sus identidades casi 

siempre en términos de un trastorno patológico que necesitaba ser reparado por medio de 

las terapias y tecnologías biomédicas disponibles. La transexualidad, en definitiva, no 

parecía una categoría social pensable entre los 0 y los 18 años más allá de las fronteras de 

ciertos hospitales públicos (el Carlos Haya de Málaga fue el primero en adquirir 

notoriedad en este sentido) y algunas clínicas privadas especializadas. Sin embargo, la 

realidad contradecía este vacío existente en el imaginario social compartido, porque en 

muchos lugares había personas que ya en su niñez más temprana o en distintos momentos 

de sus cursos vitales estaban manifestando una identidad y/o una expresión de género que 

rompía con los modelos asignados de masculinidad y feminidad y que, con frecuencia, 

convertía a estas personas en la diana de la incomprensión, la discriminación y la 

represión en múltiples esferas de sus vidas cotidianas.  

Conscientes de que esto estaba ocurriendo en las escuelas y de la falta de estrategias 

educativas específicas con las que contaban los propios colectivos LGBT y las 

asociaciones de personas transexuales para abordar tal realidad4, desde el Área de 

Educación de COGAM −el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de 

Madrid− se impulsó en 2008 la realización de un estudio específico sobre la situación de 

los y las adolescentes transexuales en el sistema educativo. De la dirección de este estudio 

                                                           
3 Siguiendo a Hammersley y Atkinson (1994) y a Jociles (1999), entiendo que un objeto de estudio es una 

determinada realidad sociocultural vista desde un ángulo teórico específico, es decir, que no se trata en sí 

mismo de una parcela de la realidad (o de un lugar, o de un colectivo humano), sino del“conjunto de 

preguntas que se considera significativo dirigir a un cierto fenómeno sociocultural, un conjunto de 

preguntas que delimita el ámbito de lo observable y de lo no observable, que siempre se hacen desde una 

perspectiva teórica” y que nunca agotan las posibilidades de análisis de ese fenómeno desde otras 

perspectivas y/o disciplinas (Jociles, 1999: 4). 
4 Esta carencia se hizo patente en el transcurso de las Primeras Jornadas de Transexualidad Madrileña, 

organizadas en junio de 2008 por el área Transexual de COGAM con la participación de la Federación 

Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), la Asociación Española de Transexuales 

(AEAT-Transexualia), la asociación El Hombre Transexual y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 

El objetivo de las jornadas fue debatir sobre las principales necesidades y demandas de las personas 

transexuales en materia de salud, trabajo y educación.   
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se ocupó el antropólogo José Ignacio Pichardo, y yo tuve la oportunidad de incorporarme 

a su equipo investigador5 gracias al convenio para la realización de prácticas de 

investigación suscrito entre COGAM y la Universidad Autónoma de Madrid, donde me 

encontraba cursando mi último año de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural.  

 

Con aquel estudio “de urgencia” tratamos de cubrir un hueco en la investigación y en el 

activismo en relación a la especificidad de las personas transexuales y de sus experiencias 

escolares, un hueco que impedía abordar esta realidad de forma adecuada en las acciones 

formativas llevadas a cabo por COGAM y otras organizaciones en los institutos de 

enseñanza secundaria de Madrid. De ahí que nuestras preguntas de partida tuviesen un 

marcado carácter exploratorio, una finalidad aplicada y se circunscribieran 

exclusivamente a la adolescencia como etapa crítica dentro del curso vital y al ámbito 

educativo (secundaria y bachillerato) como contexto social: ¿Qué está pasando con estas 

chicas y estos chicos? ¿En qué medida están presentes y son visibles en las aulas? 

¿Cuáles son las dificultades específicas que afrontan? ¿Cuál es su vivencia subjetiva del 

sistema educativo? ¿De qué modo se podría mejorar su situación escolar? ¿Y cómo se 

podrían prevenir y tratar los episodios de violencia de que son víctimas? ¿Cuál debería 

ser el papel del profesorado y qué formación se le debería ofrecer para afrontar estas 

situaciones? Pese a las limitaciones de su enfoque y al poco tiempo en el que se realizó, 

este estudio produjo unos resultados que generaron interés en los ámbitos del activismo 

y de la academia cuando fueron presentados en las II Jornadas de Transexualidad 

Madrileña (2009) y en distintos encuentros de difusión científica en los que participé en 

aquellos años6, resultados que más tarde dieron lugar a una publicación (Puche, Moreno 

y Pichardo, 2013). Se abrió así, para mí, una vía de investigación prometedora que decidí 

convertir en 2010 en mi proyecto de tesis doctoral, un proyecto que he podido desarrollar 

gracias a la obtención, un año más tarde, de una beca/contrato FPU de Formación del 

Profesorado Universitario del Ministerio de Educación.  

 

Como resultado de esta génesis, en mi proyecto de tesis asumí en principio el recorte del 

objeto de estudio (transexualidad, adolescencia y educación) de la investigación anterior, 

aunque dándole una vuelta teórica que concebía la transexualidad como un lugar extremo, 

marginal, liminal, desde el que mirar hacia la institución escolar y sus formas de 

normativización de las subjetividades y los comportamientos desde el punto de vista del 

género. En el título originario del proyecto traté de reflejar ese giro: La construcción de 

los roles de género en la escuela desde sus límites. Adolescentes transexuales en el 

sistema educativo español. Sin embargo, a medida que he ido avanzando en el trabajo de 

campo, el recorte inicial se ha ido haciendo inoperante y se ha visto desbordado por las 

                                                           
5 Equipo formado también por Elena Moreno Ortega, antropóloga social, y Nerea Arana Baztán, Máster en 

Estudios Interdisciplinares de Género.  
6 I Congreso Internacional de Cultura y Género -La cultura en el cuerpo- celebrado en Elche en noviembre 

de 2009; XII Congreso de Antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado 

Español (FAAEE) – Lugares, Tiempos, Memorias. La antropología ibérica en el siglo XXI - celebrado en 

León en septiembre de 2011; y VIII conferencia de la Asociación Internacional para el Estudio de la 

Sexualidad, la Cultura y la Sociedad (IASSCS) - Nombrar y definir: la construcción de la (des)igualdad 

sexual – celebrada en Madrid en julio de 2011. 
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evidencias etnográficas que se me iban presentando y por los discursos y las prácticas de 

mis informantes en distintos sentidos.  

 

En primer lugar, porque muy rápidamente me hice consciente de las interconexiones y 

solapamientos de la institución escolar con otras esferas de socialización igualmente 

influyentes en la infancia y la adolescencia y que son interdependientes, en particular la 

familia y el grupo de pares. Como señala Lahire (2008: 211), el periodo adolescente "solo se 

comprende si se lo sitúa en el punto de intersección de las constricciones escolares, las 

parentales –más o menos homogéneas– y las ligadas a la fratría o a los grupos de pares 

frecuentados –amigo/a/s o novio/a/s– cuyas propiedades sociales y culturales son más o 

menos homogéneas". En segundo lugar, porque la no conformidad con el sexo/género 

asignado al nacer no emerge únicamente en la adolescencia sino que puede manifestarse 

desde edades tempranas y en cualquier momento posterior del curso vital, por lo que se hizo 

imprescindible incorporar a la infancia como objeto de análisis y decidí sustituir, además, el 

concepto de “adolescencia” por el de “juventud” al resultar este último más amplio y alejarse 

de las connotaciones de etapa crítica o convulsa que arrastra la noción de adolescencia. En 

tercer lugar, porque la propia transexualidad, como otras etiquetas identitarias, resulta una 

categoría de análisis problemática si nos limitamos a tomarla como un a priori y no como un 

concepto emic a desentrañar (Jiménez, 2011). De ahí que, aunque mantengo el calificativo de 

“trans” (más abarcador y menos asociado a la medicalización que el de “transexualidad”) 

para identificar las realidades que abordo en este trabajo, he tratado de poner el énfasis en el 

análisis de las prácticas de género y en los usos sociales de la identidad, huyendo del 

esencialismo. Por último, porque en estos años en los que he desarrollado la investigación, la 

cuestión de la transexualidad en la infancia y la juventud ha adquirido una relevancia social 

inesperada que está llevando a un proceso emergente de cambio que afecta a la presencia 

social, mediática, legislativa y educativa de los menores transexuales y sus familias; un 

proceso naciente que podrá tomar muy diversas trayectorias y que encierra en sí mismo no 

pocas contradicciones y potencialidades transformadoras. 

En el tiempo que ha durado esta investigación, se han producido distintos acontecimientos 

de gran relevancia al respecto: salieron a la luz en los medios de comunicación diversas 

situaciones de discriminación institucional por razón de identidad y expresión de género 

en centros escolares de educación primaria y secundaria; se han emprendido acciones 

legales a raíz de estas discriminaciones (en Andalucía, por ejemplo, fue la Fiscalía la que 

las inició en 2013); las familias con menores transexuales se han organizado y han 

constituido una asociación a nivel estatal (Chrysallis) que no ha dejado de crecer desde 

su fundación a finales de 2013; y se vienen aprobando desde 2009 leyes autonómicas en 

las que se aborda la diversidad de género y la transexualidad en los sistemas educativo y 

sanitario, en el ámbito laboral y en otras esferas sociales, siendo la andaluza (aprobada en 

2014) una ley pionera por su carácter despatologizante. Así, mi investigación se vio 

nutrida desde muy pronto por inesperados aportes y por transformaciones sociales que he 

considerado imprescindible analizar en la tesis. 

En este escenario de cambios, está emergiendo la categoría del menor transexual como 

un nuevo colectivo que plantea desafíos específicos y que está impulsando una 
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significativa conquista de derechos7 así como transformaciones de distinta magnitud que 

es posible seguir desde la etnografía: a pequeña escala (en las familias, las escuelas y los 

grupos de pares) y a escalas mayores (en el establecimiento de protocolos educativos y 

sanitarios o en la incorporación de los menores transexuales a la agenda política, 

mediática, médica, educativa y del activismo). De ahí que el objeto de estudio de esta 

tesis haya tenido que ser redefinido a lo largo del proceso de investigación hasta alcanzar 

su concreción actual, en la que las experiencias escolares de los y las adolescentes 

transexuales pasan a ser un elemento nodal, pero no el único, en una trama mayor de 

vivencias institucionales (familia, grupo de pares, medios de comunicación, redes de 

activismo) y donde las nociones de cambio y agencia se suman a las que ya estaban 

contempladas en el proyecto inicial (presión estructural, discriminación) 

enriqueciéndolas. Como ha señalado Teresa del Valle, el proceso etnográfico implica 

constantes idas y venidas entre los presupuestos iniciales y la experiencia de campo, que 

se va enriqueciendo con el tiempo y que va transformando de forma decisiva la mirada. 

“El recoger las preguntas que surgen en el trabajo de campo es importante. Y en otros 

momentos ver si algunas de esas impresiones iniciales se han ido clarificando. Hay veces 

que lo que en un principio se pensó, lo modifica el paso del tiempo que acumula nuevos 

datos y miradas de manera que el punto de partida puede convertirse en algo totalmente 

distinto. Es más, puede desaparecer su importancia (…) [o ir] tomando con el tiempo 

nuevos significados” (Valle, 2012: 4). Así ha ocurrido en el caso de esta tesis.  

 

Como resultado de este proceso de redefinición, la tesis que aquí presento se ocupa de 

analizar las vivencias (registradas a partir de sus discursos y también de la observación 

de sus prácticas) de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que reivindican para sí una 

identidad y expresión de género que no se corresponde con la que se les asignó al nacer 

y que, en ese sentido, se identifican a sí mismas o son identificadas por sus entornos 

próximos como personas transexuales, transgénero o trans8. Presto especial atención, 

también, a los procesos vividos por sus familiares más cercanos en el acompañamiento y 

la gestión de esta forma de diversidad, sobre todo de sus madres, padres y hermanos/as, 

que han terminado siendo informantes de esta tesis casi en la misma medida que los chicos 

y chicas trans y que incluso en algunos casos, en los que los niños y niñas eran muy 

pequeños y se les quería mantener al margen del proceso de investigación, han sido 

quienes han tomado la palabra y de algún modo se han convertido en “etnógrafos/as” de 

las vidas de sus hijos/as. Todas estas experiencias, tanto la de los chicos y chicas como 

las de sus familiares, son analizadas colocando el foco de atención fundamentalmente en 

tres ámbitos: el de las relaciones familiares, el de la escuela y el de las relaciones con los 

pares (amistades, compañeros/as de clase, vecinos/as, parejas afectivo-sexuales, 

miembros de la comunidad virtual…). No me ocupo de manera profunda ni de sus 

relaciones con los profesionales de la psicología, de la atención social o de la medicina, 

ni de los itinerarios sanitarios y burocráticos a los que tienen que hacer frente de manera 

                                                           
7 Dedicaré el apartado 2.4 de esta tesis a detallar cuál ha sido esta producción legislativa hasta la fecha. 
8 Existe todo un debate conceptual en torno a la pertinencia y la correcta utilización de estos términos (y de 

otros) que se aborda en apartado 1.7 del marco teórico. Allí también se explica el uso que hago de ellos en 

este texto.  
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recurrente fuera del ámbito escolar, aunque son realidades que se apuntan en algunos 

momentos de este texto como parte indisoluble del contexto de vida de estas personas.  

 

El análisis de los datos y la escritura de la tesis se articulan no solo en torno a las tres 

esferas básicas de socialización que se han citado (familia, escuela y pares) sino también 

a partir de dos ejes que quieren reflejar una secuencia o, más bien, un solapamiento de 

reproducción y de cambios. Estos dos momentos de análisis tratan de aproximarse al 

carácter procesual de todo hecho social y, más concretamente, a la idea de cambio en los 

sistemas de género (o de la posibilidad del mismo) que inspira este trabajo. Parto de la 

constatación que realiza Sherry Ortner (1993) retomando las ideas de Berger y Luckmann 

(2008) sobe la relación entre sociedad y acción humana, a saber: “que la sociedad es un 

sistema, que el sistema es poderosamente constrictivo y que el sistema puede ser hecho y 

deshecho a través de la acción e interacción humanas” (1993: 64). O como la propia 

Ortner concluye un poco más adelante, que “la historia no es solo algo que le sucede a 

la gente, sino algo que ella hace –dentro de, por supuesto, los poderosos 

constreñimientos del sistema en el cual está operando” (1993: 63). Desde esta 

perspectiva, entiendo los cambios que en los últimos tiempos se están poniendo en marcha 

desde las experiencias cotidianas de niños, niñas y adolescentes trans (que se están 

produciendo a nivel micro pero que también están empujando hacia transformaciones 

institucionales y normativas) como una oportunidad que como sociedad tenemos para 

abrirnos hacia la diversidad y, en ese sentido, como una oportunidad de poner 

definitivamente en quiebra los restrictivos modelos de género heredados. Sin embargo, 

en el otro polo de lo posible tenemos un escenario de futuro en el que las transformaciones 

que se están produciendo se integrarían en el orden de género hegemónico y solo servirían 

para resolver casos individuales sin poner en cuestión la norma. Todo depende de cómo 

abordemos como sociedad (educativamente, normativamente, en el ámbito sanitario, en 

el ámbito de los medios de comunicación y de las industrias culturales, en el ámbito 

deportivo...) este apasionante proceso.  

 

A lo largo de este texto, hago un uso frecuente de la noción de diversidad, en concreto de 

la “diversidad sexual y de género”. Esta formulación, que cada vez está más en boga para 

aludir a la multiplicidad de formas posibles de habitar el género y la sexualidad, ha 

emergido en nuestro contexto como un concepto emancipador que alude al dinamismo y 

la multiplicidad de trayectorias posibles de la experiencia humana sin hipostasiarlas en 

categorías de identidad. Sin embargo, es habitual que se use, que usemos, el concepto de 

diversidad traicionando su virtualidad para ser reflejo de la multiplicidad dinámica y 

relacional de lo social. De acuerdo con Díaz de Rada, los usos ordinarios y a veces 

también especializados de la noción de diversidad destruyen lo más valioso de la idea 

antropológica de diversidad, esto es: “que no se trata de una diversidad de identidades, 

sino de una diversidad de diversidades, acciones y personas complejas, grupos 

cambiantes en acción, en constante proceso de comunicación; y por ello, personas y 

grupos que, en su constante pregunta “¿quién soy yo?”, “¿nosotros quiénes somos?”, 

sólo pueden aspirar a identificarse con un puñado de imágenes que se ve constantemente 

desbordado ante la imposibilidad de cerrar de una vez por todas una respuesta” (Díaz 
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de Rada, 2010: 248).  La diversidad sexual (y de género) aparece, por otra parte, como 

una conceptualización que es el resultado de una reivindicación política por parte de 

aquellas personas que en el pasado eran etiquetadas como desviadas respecto a la norma: 

“sin resistencia política no existe diversidad sexual” (Guasch, 2016: 45). Este concepto 

de la diversidad surge en las sociedades industriales como una herramienta para conseguir 

que ciertas clases de desviaciones sexuales desaparezcan de los códigos penales, los 

manuales de psiquiatría y los procesos de estigmatización social (Íbidem). De acuerdo 

con Óscar Guasch, el hecho de que este concepto esté sirviendo para sustituir a los 

antiguos conceptos de desviación o de patología asociados a la homosexualidad o la 

transexualidad constituye sin duda un avance democrático y de derechos humanos. Sin 

embargo, los usos habituales (en positivo) de la noción de diversidad sexual y de género 

como sustituto para hablar de personas LGBT, contribuyen a oscurecer dos cosas: por 

una parte, las estructuras de desigualdad en las que se inscriben estas diversidades (en 

concreto el sistema sexo/género) y, por otra, el hecho de que la diversidad no es un 

atributo exclusivo de las disidencias sexo-genéricas, sino que está igualmente presente en 

las personas que a priori podríamos considerar más normativas (las personas 

heterosexuales o las que no son trans). De acuerdo con Goffman: “El rol del normal y el 

rol del estigmatizado son partes del mismo complejo, recortes de una misma tela 

estándar” (Goffman, 2006 [1963]: 152). Es por eso que este sociólogo concluye que “el 

normal y el estigmatizado no son personas, sino más bien, perspectivas” (íbid: 160). El 

deslizamiento de la “diversidad” como sinónimo de “personas LGBT” que 

frecuentemente se realiza, activa, sin quererlo, una suerte de principio de excepcionalidad 

que provoca que las personas que se encuentran instaladas en la norma encuentren 

“dificultades para problematizar políticamente sus propios incumplimientos normativos” 

(Guasch, 2016: 46), lo que redunda en la clasificación del otro (del trans, el gay, la 

lesbiana) como una categoría especial de persona.  

 

Frente a esta concepción antropológica de la diversidad como tejido social complejo, 

procesual y contingente (y no como agregado de identidades) es habitual en una parte de 

la literatura académica y del discurso activista en materia trans que se está produciendo 

actualmente, que las vivencias de la transexualidad en la infancia y la adolescencia sean 

explicadas con argumentos innatistas que desconectan al individuo de su contexto social 

en lo que se refiere a la adquisición de la identidad de género. Sin embargo, reducir las 

vivencias trans a actos de identificación personal (subjetivos e individuales) por medio 

de los cuales una persona manifiesta una identidad sexual y de género que no concuerda 

con el sexo/género que se le asignó al nacer, conduce a la simplificación de procesos 

multidimensionales y, como señalaba Guasch, al oscurecimiento del sistema de 

desigualdad en el que estos procesos tienen lugar.  Estas vivencias individuales no se dan 

en el vacío, sino que se producen en el marco de lo que Gayle Rubin (1986) denominó el 

sistema sexo/género, un sistema ideológico, de valores, de emociones y de prácticas que 

conforma nuestro sentido común acerca de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser 

una mujer, y que establece, además, que solo existen esas dos posibilidades para ser 

persona y que no se pueden mezclar, marcando una jerarquía implícita entre uno y otro 

sexo (hombres sobre mujeres), y por lo tanto elogiando la masculinidad (o las cualidades 
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que se asocian a ella) y devaluando la feminidad (o las cualidades que se asocian a ella). 

Es por tanto un sistema sexista. Pero no solo es sexista, sino que también es heterosexista, 

porque establece un régimen de normatividad sexual articulado en torno a la superioridad 

simbólica de la heterosexualidad por encima de otras opciones sexuales y afectivas.  

 

Desde los estudios trans se ha aportado una nueva terminología para poner en evidencia 

que este sistema sexista y heteronormativo es, también, cisexista y cisnormativo. Los 

prefijos trans y cis aluden respectivamente a “estar enfrente de” o “ir más allá” (en el 

caso de lo trans), o bien a “estar al lado de”, “junto a” (en el caso de lo cis). El prefijo cis, 

de reciente propagación en el ámbito discursivo trans, pese a dar lugar a una nueva 

dicotomía9, tiene la virtud de ponerle también un nombre, una etiqueta, a la norma y no 

solo a su transgresión, de modo que sirve para denominar a “aquellas personas para las 

cuales coinciden la identidad de género, su expresión de género y el sexo asignado en el 

nacimiento con las expectativas tradicionales sobre cómo han de ser los hombres y las 

mujeres” (Platero, 2014: 400). En este marco, la cisnormatividad es la creencia según la 

cual todas las personas son cis, es decir, no son trans; y por extensión esto implica una 

concepción según la cual lo mayoritario y lo más saludable, y por tanto mejor, es no ser 

trans. El cisexismo, por su parte, implica en este mismo sentido establecer la inferioridad 

de quienes son trans o rompen con los modelos de género establecidos con respecto a 

quienes no lo son/hacen (Íbidem). Hablar en términos de cisexismo implica no dar por 

natural el binarismo simbólico e imaginario que troquela las vivencias del género y reduce 

sus posibilidades adecuadas a la existencia de hombres masculinos (con pene) y mujeres 

femeninas (con vagina), en ambos casos heterosexuales (Serret, 2009: 80). La transfobia 

y la homofobia, en el marco de este sistema que se ha descrito, funcionan como 

mecanismos de control encaminados a que ninguna persona vulnere la norma impuesta y 

a garantizar que la que lo haga sea castigada o excluida. 

 

Planteado este punto de partida conceptual y epistemológico, ha llegado el momento de 

responder a algunos de los porqués de esta investigación: ¿Por qué es relevante investigar 

sobre la transexualidad o sobre las rupturas radicales de las normas de género en la 

infancia y la adolescencia cuando es una realidad que no parece afectar más que a una 

pequeña minoría de la población? ¿Por qué hacerlo desde una perspectiva antropológica 

y feminista? O en otros términos: ¿Cuál es la justificación de una investigación como 

                                                           
9 La oposición entre personas “cis” y personas “trans” supone un problema desde el punto de vista analítico 

ya que contradice el carácter dinámico de los procesos identitarios que defenderé en este trabajo, 

congelándolo en un par de conceptos que dan por sentado el estatismo y la distinción ontológica entre una 

y otra clase de personas. Aunque por una cuestión de legibilidad y economía de escritura utilizaré en este 

texto las formulas “personas trans” y “personas cis”, considero importante aclarar que no las concibo como 

entidades acabadas y opuestas sino como una manera de aludir a personas que se sitúan en determinados 

procesos o situaciones sociales. Las siguientes perífrasis describen mejor estas realidades: “personas en 

situación de transexualidad/cisexualidad”, “personas que son leídas por sus entornos o se identifican a sí 

mismas como transexuales/cisexuales”, fórmulas más farragosas que, por ello, no utilizo todo el tiempo. Es 

decir, que al hablar de personas cis y trans me estaré refiriendo a los procesos de identificación (por parte 

de los propios sujetos y de sus entornos) y a las prácticas y relaciones de género que los fundamentan, que 

pueden ser variables y cambiantes de un sujeto a otro y aun en el seno mismo de una trayectoria biográfica 

individual. Agradezco a Livia Jiménez que me haya ayudado a reflexionar sobre ello. 
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esta? A continuación expongo los principales argumentos que me han llevado a realizar 

esta investigación, justificaciones que como se verá son teóricas y científicas pero 

también políticas:  

 

 Existe una importante carencia en la investigación social y educativa producida en 

el Estado Español en torno a la cuestión de la transexualidad en la infancia y la 

juventud, cuya realidad ha sido prácticamente desconocida hasta hace muy poco. Sí 

que es cierto que desde 2009, año en el que inicié mi investigación, hasta hoy se ha 

producido un significativo movimiento en este sentido. Ya en 2009, Coll-Planas, 

Bustamante y Missé publicaban un estudio sociológico sobre las estrategias y 

aportaciones de los/las jóvenes trans, gais y lesbianas en el contexto catalán que, a 

diferencia de otros estudios pioneros sobre diversidad sexual juvenil que también se 

produjeron en esos años y con anterioridad (Generelo y Pichardo, 2005; Pichardo, 

2009) sí que otorgaba un lugar medular a las vivencias trans juveniles narradas en 

primera persona. Han sido fundadores de esta línea de investigación, asimismo, los 

trabajos de Lucas Platero (2010, 2013, 2014), el más reciente de los cuales, titulado 

Trans*exualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos aborda 

de forma panorámica las realidades vitales y las encrucijadas institucionales que 

caracterizan las vidas de los y las menores trans desde la óptica de la diversidad de 

los discursos y las trayectorias. Desde el ámbito de las ciencias de la educación se han 

comenzado a hacer también aportaciones específicas (Fuentes, 2015; Pérez-

Samaniego et al., 2014; España, 2016) y desde la psicología (López, 2013), el trabajo 

social (García, 2013), la sexología (Mayor, 2015) o desde la antropología filosófica 

(Gavilán, 2015) se está contribuyendo a diversificar los enfoques posibles en fechas 

muy recientes. A esta veloz revisión bibliográfica hay que sumar el libro que en 2013 

publicamos Octavio Moreno y yo mismo, titulado Transexualidad, adolescencias y 

educación: miradas multidisciplinares, que incorporó el estudio cualitativo sobre 

adolescentes transexuales en las aulas del que nace esta tesis (Puche, Moreno y 

Pichardo, 2013) así como otras aportaciones relevantes desde disciplinas como la 

antropología social, la sociología, la psicología, la biomedicina, el trabajo social, las 

ciencias de la educación y también desde la práctica educativa. Estas aportaciones 

multidisciplinares, que han abierto camino y han abonado el terreno para seguir 

trabajando en esta línea incipiente, no agotan en ningún caso la necesidad de nuevos 

acercamientos cuantitativos y cualitativos que permitan comprender en profundidad 

y también de forma longitudinal las bases sociales sobre las que se construyen las 

experiencias vitales de las infancias y las juventudes trans así como los desafíos que 

estas experiencias nos plantean en el presente y de cara al futuro.  

 

 Una justificación teórica fundamental para esta investigación reside en la 

potencialidad heurística de la transexualidad como lugar analítico desde el que 

mirar hacia los procesos de socialización de género en la infancia y la juventud y 

hacer salir a la luz lo que no suele verse de ellos. Lejos de ser rarezas o experiencias 

exóticas interesantes por su excepcionalidad, las vivencias trans ponen de manifiesto 

los mimbres sociales con los que todas las personas desarrollamos nuestras 
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identificaciones de género y construimos nuestras formas de expresión a lo largo del 

proceso de maduración y en el seno de las distintas instituciones sociales de las que 

formamos parte. La particularidad está en que en el caso de las experiencias de 

transexualidad los distintos elementos de la ecuación (anatomía sexual, estatus social 

y formas de expresión e identificación) no aparecen alineados según el esquema que 

se ha establecido como normal, y esa es precisamente su ventaja analítica: su 

capacidad para desnaturalizar los dogmas constitutivos del sistema sexo/género y 

permitir, así, localizarlos con mayor claridad. En ese sentido, las narrativas de las 

personas trans, la calidad de sus experiencias vitales, sus aportaciones e innovaciones 

sociales y las violencias escolares, familiares y comunitarias que a menudo padecen 

pueden servir de indicadores para calibrar las configuraciones del género que existen 

en un determinado contexto, los niveles de igualdad o desigualdad al respecto y el 

grado de vigencia del sexismo y de la transfobia y la homofobia, formas de 

clasificación social y discriminación que afectan a toda la sociedad (de forma 

particularmente dramática a las mujeres) y no solo a una minoría de sus integrantes. 

Hablar de niños, niñas y jóvenes trans es, en este sentido, lo mismo que hablar de 

cualquier niño, niña o joven que no se encuentre en una situación de transexualidad, 

puesto que las constricciones y los recursos de los que disponen a la hora de 

conformar, desplegar y legitimar sus identidades personales y sociales son comunes 

para unos y para otros, aunque las distintas posiciones de partida colocan en una 

situación de clara desventaja a quienes inician procesos de transexualidad. 

 

 Si al inicio de esta investigación eran tan solo algunas organizaciones LGBT las que 

solicitaban datos científico-sociales sobre la realidad transexual en la etapa 

adolescente, a día de hoy (y a lo largo de este proceso de investigación) los/las 

menores transexuales y sus familias se han perfilado como un colectivo emergente 

que reivindica de forma explícita un lugar social, visibilidad pública, (in)formación 

y herramientas de actuación en el terreno familiar, educativo, sanitario, deportivo y 

en cualquier otro ámbito de la intervención social. Como consecuencia de ello, las 

familias de menores trans y los jóvenes trans, de manera individual pero sobre todo a 

través de sus organizaciones incipientes y de los cambios legislativos que están 

impulsando, están favoreciendo la investigación en este campo y están presionando a 

las distintas instituciones y a sus profesionales para que se doten de recursos y 

conocimientos de los que hasta ahora no disponían. De ahí que esta investigación 

tenga sentido también como respuesta a las demandas de producción de un 

conocimiento empírico capaz de aportar herramientas teórico-prácticas en torno 

a las infancias y las juventudes trans, demandas que no solo provienen de las personas 

trans y sus familias sino también de un creciente número de profesionales del sector 

público y privado, particularmente de los ámbitos de la intervención social y la 

educación formal y no formal10.  

                                                           
10 En los años que ha durado esta investigación, han sido varios los momentos en los que docentes de 

enseñanzas medias y representantes de las administraciones educativas me han comunicado personalmente 

estas carencias y me han pedido, incluso, materiales, recomendaciones y recursos para abordar situaciones 

de transexualidad en las aulas de primaria y secundaria o para diseñar protocolos escolares.  
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 A la urgencia por ofrecer un conocimiento ajustado de estas realidades, hay que sumar 

una última justificación que es al mismo tiempo científica y política y que tiene que 

ver con la mirada antropológica que adopto en este trabajo. Como cualquier otro, el 

escenario de transformaciones sociales y realidades emergentes que se aborda en esta 

tesis admite distintas miradas. En la actualidad, desde una parte importante del 

activismo trans y de las familias, así como desde distintos ámbitos profesionales y 

disciplinares, se están formulando y reformulando a gran velocidad discursos en torno 

a la cuestión de la transexualidad en menores de edad. Hasta el momento, las 

explicaciones psicológicas y biomédicas han sido las hegémonicas, aunque empiezan 

a ser desafiadas con fuerza por enfoques críticos que niegan la patologización de las 

identidades trans pero que, a menudo, siguen prestando mucha más atención a los 

supuestos determinantes biológicos y psicológicos de las mismas que a la trama 

sociocultural en la que se hacen posibles. La transexualidad infantil, como la 

cisexualidad infantil, es entendida desde esta óptica predominante como algo que nace 

de dentro; y la identidad de género, así, es dibujada como esencia y no como proceso. 

El valor de la perspectiva antropológica, en este sentido, es que nos ayuda a colocar 

el foco sobre los contextos, las prácticas situadas, la conformación relacional de la 

persona y los procesos de acción social, puesto que existan o no las esencias 

intangibles, lo único que podemos aprehender empíricamente es el mundo de las 

prácticas. Si bien aplicar una perspectiva antropológica sobre cualquier fenómeno 

social no implica necesariamente una posición crítica o comprometida —podemos no 

entrar a problematizar los enfoques identitarios, podemos hacer un trabajo meramente 

descriptivo y distanciado— en esta tesis he optado por combinar la cartografía 

interpretativa de las vivencias trans infantiles y juveniles (reconstruidas a partir de las 

voces de sus protagonistas) con una mirada analítica orientada al cambio, mirada en 

la que hay ya implícita una intención de ir más allá de la constatación o de la 

explicación; hay un intento de detectar las claves (y también las limitaciones) de los 

cambios sociales que se están produciendo para poder acompañarlos en una 

determinada dirección. Así pues, he pretendido dotar de contenido etnográfico a un 

proceso de búsqueda de justicia, de transformación social y de igualdad en el que 

considero que la antropología debía tomar partido aportando sus herramientas 

teóricas, metodológicas y analíticas. En este sentido, me identifico plenamente con 

la práctica de una “antropología de orientación pública”, que Juan Carlos Gimeno 

define del siguiente modo:  

 

“La antropología de orientación pública está relacionada con una visión 

problematizadora de la antropología que busca mostrar y desarrollar su 

capacidad para enfrentarse de manera eficaz a la comprensión de los problemas 

sociales del mundo contemporáneo (…) iluminando tales problemáticas y 

contribuyendo a su discusión pública con la explícita intención de participar 

activamente en la propuesta y puesta en marcha, incluyendo la evaluación y 

análisis de sus consecuencias, de las transformaciones sociales que se están 

produciendo” (Gimeno, 2008: 246).  
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Esta tarea la he emprendido desde la voluntad de contribuir a un “conocimiento 

emancipatorio” (Chinn y Kramer, 2011) en el marco disciplinar de una 

antropología que concibo, también, siguiendo a Bullen, a la vez como feminista y 

aplicada: “Una antropología que analiza la configuración de las desigualdades 

estructurales sin perder de vista a las personas que se mueven y se definen en 

relación al sistema, y un feminismo dirigido a identificar los factores que permiten 

la reproducción de las desigualdades, subvertir el sistema y subsanar las 

discriminaciones e injusticias. (…)  [desde] el convencimiento de que el sistema 

es insostenible y debe ser cambiado” (Bullen, 2012: 95). Desde tales premisas, lo 

que planteo en esta tesis es una aproximación sociocultural y feminista a las 

infancias y las juventudes trans que las sitúa en un lugar analítico y teórico que 

no es el dominante, subrayando las potencialidades transformadoras que desde su 

acción cotidiana albergan los sujetos de este estudio y señalando también los 

límites de esta agencia en un marco fuertemente constrictivo. Esta tesis presta 

atención, en primer lugar, a las constricciones de género entendidas como el marco 

estructural en el que se desarrolla la adquisición del género en la infancia y la 

juventud; en segundo lugar, me ocupo de los procesos de cambio que están en 

plena efervescencia en la actualidad, analizando sus potencialidades y sus límites 

y colocando el foco de atención en la acción innovadora de niños y niñas, jóvenes 

y sus familias; en paralelo con estas dos líneas principales de análisis, subrayo 

algunos retos de futuro que se desprenden de las prácticas y discursos de los 

actores sociales y del análisis etnográfico. Desde esta tridimensionalidad analítica 

que presta atención a las estructuras, los cambios y los desafíos futuros, trato de 

responder al llamado que hace Virginia Maquieira cuando señala que en el estudio 

de los procesos de cambio socio-cultural “la articulación de los elementos 

estructurales y la agencia humana son clave para captar tanto las transmisiones 

e incorporaciones culturales como los cambios y la elaboración de nuevas 

imágenes de un mundo deseado de nuevos valores y prácticas institucionales” 

(2013: 199).  Confío en que esta mirada a la vez procesual, relacional, agentiva y 

estructural, que busca conectar las vivencias micro con los procesos sistémicos, 

pueda ser útil a los debates que actualmente tienen lugar en torno a esta cuestión 

y aportar herramientas de trabajo alternativas para afrontar los desafíos que como 

sociedad se nos plantean en torno a la diversidad sexogenérica de la infancia y la 

juventud.   

 

Pero vayamos más allá de este tipo de justificaciones distanciadas (sean epistemológicas 

o políticas) y adentrémonos en mi posición como investigador, ya que eso ayudará a 

entender mejor el lugar desde el que se ha escrito este trabajo y los sesgos que lo 

atraviesan. La antropóloga Dolores Juliano señala que al abordar investigaciones sobre 

colectivos estigmatizados estamos obligados a afrontar obstáculos diversos:  

 

“Por una parte, está la necesidad de superar la presión social de elaborar 

discursos victimistas; por otra, la dificultad de establecer contacto con personas 
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castigadas por la sociedad o por los medios de comunicación. Como obstáculos 

agregados se encuentran las dificultades de realizar una aproximación teórica 

desde una perspectiva de género y la necesidad de superar los condicionantes 

académicos, políticos o de clase, que pueden desvirtuar la investigación. Y last 

but no least el requisito de analizar las propias motivaciones para realizar el 

trabajo y el control de los elementos de militancia política o de curiosidad 

morbosa que puedan haberse filtrado en las motivaciones académicas” (Juliano, 

2004: 147). 

 

De ahí que sea necesario justificar la pertinencia teórica de abordar el tema de 

investigación elegido tal y como he tratado de hacer hasta aquí. Sin embargo, suele haber 

algo más que intereses teóricos, como sugiere Juliano, en la elección de los temas de 

investigación; especialmente en los temas de tesis, que son investigaciones que sabemos 

que durarán años y que además suelen ser nuestra primera apuesta seria por la 

investigación científica y por el trabajo de campo; nuestro rito de paso como antropólogos 

(Peacock, 2005: 130). Por eso no puedo dejar de expresar aquí que por debajo de los 

argumentos objetivos que he ofrecido para explicar la elección y la delimitación de mi 

objeto de estudio se encuentran otros que tienen que tienen que ver con mi biografía y 

con mi propia experiencia vital dentro del marco sociocultural que trato de explicar. 

Sophie Caratini (2013) habla de los móviles inconscientes que se hallan en la elección de 

todo tema de estudio, móviles que ella relaciona con los traumatismos íntimos del sujeto 

que investiga. Los antropólogos, dice Caratini, como todo sujeto de una historia de 

relaciones con otros sujetos, somos portadores de lesiones incorporadas que son el 

resultado de nuestras relaciones con los demás y que al mismo tiempo condicionan esas 

relaciones; nuestra historia personal está estrechamente ligada a la historia social y 

cultural y desde ella formulamos nuestros problemas de investigación. Así pues, lo que 

denominamos “problemáticas de investigación”, según esta antropóloga francesa, nace 

“del encuentro entre los ‘problemas’ del sujeto que investiga, que trata justamente de 

poner en palabras ‘su problema’, aunque tenga que desplazarlo sobre otro, y del sujeto 

buscado, a quien, en este caso, va a pedírsele que enuncie el suyo” (Caratini, 2013: 93). 

Paul Rabinow, siguiendo a Paul Ricoeur, también hizo referencia a este ejercicio tan 

antropológico de tratar de alcanzar “la comprensión del yo dando el rodeo por la 

comprensión del otro”. Un “yo” que no es definido en términos psicológicos sino 

socioculturales: “el yo culturalmente mediatizado y encarrilado históricamente que se 

encuentra en un mundo en continuo cambio” (Rabinow, 1992: 26). Es ese el “yo” al que 

me interesa hacer mención ahora para explicar el lugar desde el que investigo, siendo 

consciente de que ningún punto de vista es neutro y de que todo conocimiento está situado 

tal y como ya han demostrado suficientemente la epistemología y la antropología 

feministas (Harding, 1987; Haraway, 1995; Bullen, 2012).  

 

Como he señalado, esta tesis nace de unas prácticas de investigación ofertadas por mi 

universidad en las que el tema a investigar me venía dado (“Transexualidad, adolescencia 

y educación”), pero en las que me involucré con entusiasmo desde el momento en el que 

supe de su existencia descartando sin dudarlo las demás opciones disponibles. Mi interés 
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por las disidencias de género y por las sexualidades no normativas no era nada nuevo en 

ese momento. Ya en mi trayectoria anterior como doctorando en Historia del Arte había 

podido explorarlas desde el ámbito de la representación artística con una tesina titulada 

Cuerpos disidentes. Sobre las nuevas formulaciones del género y la identidad sexual en 

el arte español de los noventa. Lo que sí que era nuevo en esta ocasión era la posibilidad 

de conectar la diversidad sexual y de género con el ámbito educativo y hacerlo, además, 

a través de una aproximación etnográfica y no solo libresca. En esta nueva etapa, el 

trabajo de campo me puso muy pronto en contacto con experiencias vitales difíciles, en 

muchos casos atravesadas por el acoso escolar y las dificultades familiares y relacionales, 

pero también con experiencias poderosas de resiliencia, de honda reflexividad y de 

maduración precoz; pude hablar con personas situadas en una posición de vulnerabilidad 

pero muchas de las cuales no se reconocían en el rol de víctimas que a menudo se les 

adjudica. Fue en esos momentos iniciales del trabajo de campo cuando sufrí una suerte 

de déjà vu y pude comprender el paralelismo que existía entre muchas de las experiencias 

de los chicos y las chicas trans a quienes estaba entrevistando y las mías propias. El 

paralelismo tenía que ver con una posición semejante de subalternidad de género por mi 

parte y con sus efectos sociales y personales. Pese a que mi itinerario vital y corporal no 

ha sido el de una persona trans, desde muy pequeño no me sentí identificado ni cómodo 

con los patrones de comportamiento prescriptivos para un varón, lo cual me llevó, en un 

primer momento, a participar de roles y espacios considerados como femeninos (juegos, 

actitudes, compañías) y, en un segundo momento, en vista de las consecuencias negativas 

que esto conllevaba (presiones hacia la normalización, agresiones homófobas y acoso 

escolar) a configurar un espacio seguro a mi medida. Espacio que se situaba en la 

encrucijada entre el aislamiento social elegido (pasar desapercibido, no ser visto, estar 

solo, habitar el silencio), la huida de los grupos de pares, la búsqueda de la proximidad 

de las personas mayores —particularmente de las mujeres—, y la construcción de una 

masculinidad estratégica, aunque poco convencida y poco convincente, obligada por las 

circunstancias.  

 

Este “yo” del que hablo no se agota en mi propia experiencia vital, sino que es compartido 

en distinta medida por toda una diversidad de personas que no han encontrado un lugar 

legítimo de desarrollo en su infancia y su adolescencia en el marco del sistema 

sexo/género en el que se produce nuestra socialización y que han hecho frente a fuertes 

constricciones pero que precisamente por eso han desarrollado capacidades y estrategias 

transformadoras: chicos y chicas trans, chicas masculinas, chicos femeninos, 

heterosexuales, gais, lesbianas, bisexuales, intersexuales, personas andróginas… que han 

roto con sus cuerpos, sus preferencias, sus formas de expresarse o su sola presencia con 

los mandatos de género establecidos. Ruptura que, por supuesto, conlleva siempre 

consecuencias personales. Los sistemas de clasificación y estratificación social, como lo 

es el sistema de género, ejercen una acción multidimensional en la persona y, de nuevo 

con Caratini, afirman identidades y engendran traumatismos que “estructuran nuestra 

personalidad, nuestra afectividad, nuestros gustos e incluso nuestras aptitudes” (2013: 

89). Esta tesis encuentra su origen más profundo, por lo tanto, en una necesidad de 

comprender procesos vividos en la infancia y la adolescencia que han contribuido a 
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configurar lo que soy a día de hoy, vivencias con las que sigo dialogando y peleándome 

en un proceso sin fin. Es en esta medida en la que me identifico con la propuesta que hace 

Mariluz Esteban cuando reivindica el valor del dolor en antropología, de una 

“antropología desde lo que duele”. “No todo es dolor. En ninguna vida. Pero creo que 

esa parte dolorosa, secreta, de nosotros mismos es muy fértil y puede dar mucho de sí en 

un trabajo antropológico que debe ser, por definición, apasionado” (Esteban, 2011: 466). 

 

Maribel Ponferrada, en su tesis doctoral sobre chicas de clase obrera en las escuelas 

catalanas de secundaria, narra un proceso semejante de toma de conciencia acerca de su 

propia posición como investigadora; casi al final de la investigación se dio cuenta de que 

su “yo” debía estar presente en la tesis de manera explícita porque ella también había sido 

una de esas chicas de origen inmigrante y de clase trabajadora a las que trataba de estudiar: 

“debía dejar de sentir vergüenza por no ser quien no era, porque de ahí partían, 

precisamente, mis inquietudes científicas, pero también mis angustias y mi forma de 

mirar y de relacionarme con las chicas y chicos de este estudio” (Ponferrada, 2007: 10). 

Suscribo sus palabras.  

 

Arranqué esta introducción señalando que la tesis que aquí presento es el resultado de 

distintas transformaciones. La primera a la que he prestado atención ha sido la del objeto 

de estudio, que se entrelaza con otra transformación, la de su contexto etnográfico, 

atravesado por rápidos cambios sociales que siguen en plena efervescencia mientras 

escribo estas líneas y que han pasado a constituir el núcleo de este estudio. Pero esta tesis 

ha implicado además, como es lógico, una transformación personal a varios niveles: 

emocional, intelectual y profesional. Entiendo aquí las emociones como fenómenos 

sociales que están imbricados en el contexto de investigación y en las negociaciones de 

identificación-desidentificación con los informantes (Toledo, 2010: 27). En ese sentido, 

el diálogo con todas las personas que han participado en esta investigación como 

informantes/interlocutoras, el análisis de esas conversaciones y el proceso de escritura de 

la tesis ha hecho posible un exorcismo emocional en un sentido parecido al que le daba 

la escultora Louise Bourgeois a su trabajo de creación. En su caso, la escultura le permitía 

reconstruir y conjurar sus traumas infantiles11 por medio de la materialidad espacial de 

las formas: “El arte es cordura”, afirmaba. “Mis emociones resultan inapropiadas para 

mi tamaño: [son] demasiado intensas para que yo pueda manejarlas. Y esa es la razón 

por la cual las transfiero. Transfiero la energía a la escultura” (Bourgeois, 2001: 177-

178). Si Bourgeois transformaba las emociones en materia tangible para posibilitar algún 

tipo de conciliación, la etnografía, en mi caso, me ha permitido transitar un camino de 

conocimiento social que también lo ha sido de autoconocimiento y reparación. Un 

recorrido laberíntico que me ha llevado desde aquel dolor inicial hasta la convicción de 

que la acción colectiva es poderosa, de que los cambios son posibles, de que están en 

marcha y de que hay que tratar de contribuir a ellos produciendo un conocimiento que 

                                                           
11 “Mis obras son una reconstrucción de hechos pasados. En ellas el pasado se ha vuelto tangible; pero al 

mismo tiempo están creadas con el fin de olvidar el pasado, para derrotarlo, para revivirlo en la memoria 

y posibilitar su olvido” (Bourgeois; en Gorovoy y Tilkin, 1999: 16) 
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resulte útil a partir de la experiencia y los saberes de los/las informantes/interlocutores. 

En ese sentido, la etnografía también es cordura. 

 

Desde el punto de vista intelectual, este proceso de investigación ha supuesto un 

desplazamiento en mi comprensión de la diversidad sexual y de género en edades 

tempranas: desde una consideración victimizante de los sujetos de estudio hacia una 

comprensión mucho más agentiva y procesual, transformadora, de las infancias y las 

adolescencias subalternas que aquí se narran. El ejercicio de la etnografía ha modificado 

de forma decisiva mis presupuestos epistemológicos iniciales y mi sentido común 

adultocéntrico (Jiménez, 2007) según el cual los niños y las niñas eran entendidos como 

receptores pasivos de las disposiciones de género y por tanto como víctimas 

unidimensionales de las estructuras opresoras. Hay mucho más que violencia sufrida en 

silencio por parte de los chicos y chicas trans en las experiencias vitales que se recogen 

en este estudio; hay capacidad de interlocución, de impugnación y de cambio, resistencias 

e innovaciones creativas que, de hecho, están sirviéndoles para tejer redes de relaciones, 

para diseñar nuevos imaginarios y para construir colectivamente escenarios sociales 

emancipadores. Practicar la receptividad y la escucha en el trabajo de campo, que son 

condiciones inexcusables para el mismo (Augé y Colleyn, 2005), han hecho posible este 

viraje en mi mirada.  

 

Por último, esta tesis es el resultado de una trayectoria académica y profesional que me 

ha llevado de los estudios de género aplicados al arte al descubrimiento de la antropología 

social (y en particular de la antropología feminista) como marco disciplinar para la 

comprensión del mundo social. En este recorrido he tenido la oportunidad de nutrirme de 

distintas perspectivas de análisis y he podido ponerlas en práctica gracias a los proyectos 

de investigación en los que he participado. Dos de ellos convergen de manera directa en 

esta tesis doctoral por sus temáticas, sus enfoques teórico-metodológicos y por el impacto 

formativo que han tenido en mí como investigador.  

 

El más reciente de ellos ha sido Diversidad y convivencia en los centros escolares: una 

oportunidad educativa (2012-2013), dirigido por José Ignacio Pichardo desde la 

Universidad Complutense de Madrid. En él pusimos en marcha una gran encuesta a nivel 

estatal sobre la percepción de la diversidad sexual y de género en las escuelas de 

secundaria y sobre el impacto de la homofobia y la transfobia en relación con otras formas 

de discriminación; en paralelo con este abordaje cuantitativo, desarrollamos un trabajo 

etnográfico y audiovisual en diversas escuelas de educación infantil y primaria que 

estaban poniendo en práctica iniciativas innovadoras de atención a la diversidad de 

sexo/género. Los datos cuantitativos que analizo en esta tesis provienen de ese proyecto 

de investigación en cuyo diseño metodológico pude participar incorporando ítems en el 

cuestionario relativos a mi objeto de estudio y que, además, me ha aportado una visión 

panorámica del mismo. Este proyecto, por otra parte, fue un ejercicio de antropología 

aplicada e implicada (Fassin, 1999) en la medida en que como antropólogos no solo nos 

ocupamos de analizar de manera crítica nuestro objeto de estudio sino que nos 

involucramos de forma directa en la producción de materiales audiovisuales para la 
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transformación educativa y en la difusión de los resultados de la investigación en los 

centros escolares participantes. Una forma de hacer antropología con la que me siento 

especialmente identificado. 

 

El otro proyecto al que quiero hacer referencia es el primero en el que se me dio la 

oportunidad de incorporarme inmediatamente después de obtener la beca FPU: se trata 

del proyecto de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación Edad, Género y Derechos: 

envejecer en femenino (2009-2012) dirigido por Pilar Folguera desde el Instituto 

Universitario de Estudios de la Mujer de la UAM. Este gran proyecto multidisciplinar 

estaba conformado por diversos equipos de trabajo, entre ellos el que lideraba Virginia 

Maquieira, mi directora de tesis, desde el ámbito de la antropología social y en el que yo 

me integré. Fue un tiempo de aprendizaje permanente, en el que trataba de estar con los 

ojos y los oídos bien abiertos para absorber los conocimientos teóricos, metodológicos y 

prácticos que se desplegaban en cada reunión/conversación del equipo12 y en cada 

momento del proceso: desde el diseño de la investigación hasta el análisis de los datos de 

campo y la escritura de los resultados. Este proyecto, además, fue un laboratorio de 

novedosas estrategias metodológicas y analíticas en torno a los estudios de prospectiva y 

sus posibilidades de aplicación en el terreno antropológico desde una perspectiva de 

género y de edad. Se trató de una metodología orientada a construir “escenarios de futuro” 

a partir de las iniciativas y deseos de cambio que podemos identificar etnográficamente 

en el presente (Maquieira, 2013). La articulación de esta tesis a partir de las ideas de 

permanencias, cambios y proyecciones de futuro es deudora de aquella estimulante 

experiencia de investigación.  

 

Ambos proyectos de investigación han cimentado la base sobre la que construyo este 

trabajo y me han dotado de herramientas teóricas y metodológicas que he podido ensayar 

también a través de las labores de tutela académica de prácticas de investigación y de la 

docencia de grado que he desarrollado en el Departamento de Antropología Social y 

Pensamiento Filosófico Español de la UAM.  La posibilidad de ocuparme de la dirección 

de pequeños proyectos de investigación con estudiantes de Licenciatura en el Prácticum, 

la dirección de TFGs y la impartición durante tres cursos consecutivos de la asignatura 

Epistemología y métodos en antropología social en el Grado en Antropología Social y 

Cultural, han supuesto una oportunidad formativa privilegiada para practicar la 

antropología desde otro rol, mucho más exigente que el de estudiante, y diseñar, 

coordinar, facilitar y acompañar el aprendizaje de otras personas, dándome cuenta al final 

de que quien más ha aprendido en este camino, con diferencia, he sido yo gracias a esas 

personas.  

 

Por último, no quiero dejar de mencionar el papel clave en la finalización y contrastación 

de esta tesis que ha desempeñado mi participación como formador en los seminarios 

“Abrazar la diversidad. Propuestas para una educación libre de acoso homofóbico y 

                                                           
12 El subequipo de antropología lo formábamos Virginia Maquieira, Teresa del Valle, José Ignacio 

Pichardo, Mónica Ramos y yo.  
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transfóbico” del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Estos seminarios, destinados a profesorado de 

enseñanzas no universitarias y coordinados desde la Universidad Complutense de Madrid 

por José Ignacio Pichardo, me han permitido ensayar la devolución de algunos de los 

resultados de este trabajo ante agentes educativos, personas trans y sus familias. Como 

explico en el apartado 2.3, tal oportunidad ha sido vital para resolver algunos bloqueos 

éticos y para impulsarme a cerrar este texto.  

 

Sin todo este equipaje de experiencias transformadoras, sin todos estos encuentros 

productivos, nunca me habría sentido preparado para afrontar la escritura y el cierre de 

esta tesis.  

 

 

Estructura de la tesis  

 

He planteado una estructura bipartita para este trabajo la cual trata de dar cuenta de dos 

procesos que se están produciendo de forma simultánea pero que he decidido analizar 

separadamente en favor de la legibilidad y articulación del texto: la reproducción del 

orden de género, por una parte, y los cambios sociales e innovaciones emancipatorias en 

torno a la cuestión trans, por otra.  

 

Tras dos capítulos iniciales en los que desarrollo el marco teórico y algunas 

consideraciones metodológicas, éticas y políticas que es necesario conocer para 

contextualizar y situar la investigación, arranca el primer bloque del análisis etnográfico, 

titulado Constricciones y violencias. En esta primera parte, la más extensa, se aborda a lo 

largo de tres capítulos el análisis de un modelo y unos itinerarios para la transexualidad 

infantil y juvenil que son indisolubles del marco constrictivo en el que se desarrollan y 

adquieren sentido. El capítulo 3 (Desobedecer el género en la infancia) se ocupa 

principalmente de las presiones hacia la conformidad de género que se ejercen sobre la 

infancia y de las desobediencias creativas que ponen en marcha niños y niñas trans. El 

capítulo 4 (El itinerario transexual y los desafíos de la adolescencia) se ocupa del análisis 

de los discursos y las prácticas en torno al modelo medicalizado de transexualidad 

aplicado a la infancia y la adolescencia, prestando atención a los usos del determinismo 

biológico, las prácticas corporales, los ritos de paso y los desafíos médico-sociales y 

relacionales que trae consigo de la pubertad. El capítulo 5 (Escuelas e injusticia social) 

es el último de este primer bloque y se centra en las experiencias escolares de niños, niñas 

y jóvenes trans, orientando la mirada hacia las formas de violencia trans/homofóbica (y 

su entrelazamiento con el sexismo) que se reproducen de forma normalizada en las 

instituciones educativas, la gestión que de ellas hacen los distintos actores implicados y 

las consecuencias de las mismas.  

 

El segundo bloque, titulado Cambios, está dedicado a analizar los procesos de cambio y 

las innovaciones sociales que están teniendo lugar en torno a los menores y jóvenes trans. 

En el capítulo 6 (Tácticas y estrategias frente a la violencia: del silencio al 
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cíberactivismo) se recorren algunas de las medidas que ponen en marcha los chicos y las 

chicas trans para desenvolverse en este marco constrictivo y generar espacios de vida más 

habitables para sí mismos/as y para otros. En el capítulo 7 (Transformaciones, 

innovaciones y elementos de emancipación) me ocupo de identificar y explicar algunas 

de las transformaciones emancipatorias que están diseñando los y las jóvenes trans, sus 

familias y ciertas instituciones (particularmente la escolar y la legislativa) para producir 

cambios de distinto alcance: cambios en las vidas individuales, pero sobre todo cambios 

colectivos que tienen que ver con la lucha contra el sexismo y la trans/homofobia y con 

la modificación del modelo medicalizado de la transexualidad y del propio sistema de 

género; procesos de cambio, muchos de ellos, atravesados de límites y contradicciones.  

 

La tesis se cierra con un apartado de Conclusiones en el que se recopilan sus principales 

hallazgos y se esbozan algunas líneas de futuro, seguido de las debidas referencias 

bibliográficas. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Tener una buena preparación teórica y estar al tanto de los datos más 

recientes no es lo mismo que estar cargado de ideas preconcebidas. Si 

alguien emprende una expedición decidido a probar determinadas 

hipótesis, y es incapaz de cambiar en cualquier momento sus puntos de 

vista o de desecharlos de buena gana bajo el peso de las evidencias, no 

hace falta decir que su trabajo no tendrá ningún valor. Cuantos más 

problemas se plantee sobre la marcha, cuanto más se acostumbre a 

amoldar sus teorías a los hechos y a ver los datos como capaces de 

configurar una teoría, mejor equipado estará para su trabajo. Las 

ideas preconcebidas son perniciosas en todo trabajo científico, pero las 

conjeturas son el don principal de un pensador científico, y tales 

conjeturas le son posibles al observador sólo gracias a sus estudios 

teóricos.  

 

Bronislaw Malinowski (1986: 26). 

 

Las clásicas palabras de Malinowski en su “Introducción” a Los argonautas del Pacífico 

Occidental señalaban ya la importancia de la teoría como conformadora de una mirada 

adiestrada en quienes nos dedicamos a la investigación social y a la vez la exigencia de 

no traicionar o retorcer los “hechos” y los “datos” de la realidad social en beneficio de 

nuestros modelos teóricos. Tiempo después se desecharía el naturalismo implícito en las 

palabras de Malinowski, que afirma la existencia de “evidencias” sociales preexistentes 

a nuestra mirada, y se afirmaría que todo conocimiento científico se lleva a cabo a partir 

de una conceptualización teórica previa de aquello que se desea conocer y que, en 

definitiva, con Saussure, “el punto de vista crea el objeto” (Bourdieu, Chamboredon y 

Passeron, 2005: 51). Sin embargo, como señala Rosana Guber, superar el empiricismo 

naturalista en antropología no significa despreciar la existencia de lo real sino practicar 

una necesaria bidireccionalidad del proceso de conocimiento que no está lejos de la 

planteada por Malinowski: un trayecto constante de ida y vuelta entre los conceptos del 

investigador y los referentes de los actores. “El investigador emplea sus propios marcos 

de referencia para interpretar, en un principio, qué sucede en el sistema estudiado. Pero 

los irá modificando gradualmente, en busca de un marco que dé cuenta de la lógica de 

sus actores. De lo contrario, se estaría imponiendo un marco de referencia ajeno a ese 

grupo social y violentando aquello que se estudia” (Guber, 2004: 71-72). 

 

El marco teórico y conceptual que aquí se presenta, en efecto, ha ido modificándose de 

manera gradual a medida que algunos “datos de campo” se alejaban de las certezas de 

partida y que nuevas lecturas iban acompañando esos descubrimientos y orientándolos 

teóricamente, pero también a medida que avanzaban las conversaciones con los y las 

informantes. Hay que tener en cuenta que los actores y actrices sociales de los que se 

habla en esta tesis no son sujetos pasivos de unos patrones culturales que se limitan a 

reproducir, muy lejos de eso están participando de manera activa en la construcción de 

significados y de explicaciones (vivenciales pero también teóricas) para sus realidades 

vitales y en algunos casos están formulando conceptos y defendiéndolos de forma 

apasionada en foros públicos, en las redes sociales virtuales, en medios de comunicación 

y en espacios de activismo. Se podría decir que hay marcos teóricos informales 
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circulando constantemente por el contexto etnográfico que he explorado, unas veces 

incorporados al sentido común y otras veces deliberadamente articulados como sustento 

para la acción política de las personas trans y de sus familias. Marcos que se nutren de 

elementos diversos: algunos procedentes de la biomedicina, otros de la psicología, 

algunos otros de los estudios de género y en menor medida del feminismo o incluso de la 

antropología social.  

 

Una de las primeras cosas a las que se ven empujados los menores trans y sus familias es 

a buscar argumentos explicativos para una realidad que viven como problemática por 

situarse fuera de los modelos establecidos para ser persona, y en el caso de las madres y 

padres, eso les ha llevado a buscar justificaciones científicas que poder esgrimir en sus 

negociaciones con médicos, psicólogos, equipos directivos de los centros escolares, 

docentes… Las formas de obtención de esos argumentos, conceptos y justificaciones son 

también diversas: algunos proceden de consultas sistemáticas en Internet, otros de 

publicaciones científicas y de un estudio y documentación prolongados, otros de 

programas de televisión o de la información dispensada por profesionales como pediatras, 

psicólogos y trabajadores sociales o por organizaciones activistas. Las redes asociativas 

de familias y los espacios colectivos que se han ido configurando en los últimos años en 

Internet (en torno a foros, vídeoblogs y redes sociales) por parte de los chicos y chicas 

trans han contribuido a esta generación de conocimientos y a su colectivización. Como 

resultado de estos procesos de autoformación, algunas de las personas que han participado 

como informantes en esta tesis cuentan con teorías explicativas de la transexualidad 

infantil sólidamente articuladas desde distintas visiones disciplinares y muchas de ellas 

se han convertido en personas expertas que asesoran y orientan, incluso, a los 

profesionales de la medicina o la psicología con quienes tienen que encontrarse con 

frecuencia: “Ello ha implicado cambios en las relaciones sujeto-objeto de conocimiento, 

hasta el punto de que los propios ‘objetos de conocimiento’ (los colectivos transexuales 

e intersexuales) se han convertido en auténticos ‘expertos’ de los ‘sujetos de 

conocimiento’ (los médicos), convirtiéndose en ‘expertos de los expertos’” (Ortega, 

Romero y García-Dauder, 2006).  

 

En una reciente mesa redonda sobre transexualidad e inclusión escolar en la que he 

participado, Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía 

(ATA), reivindicaba la capacidad teórica de las personas transexuales y denunciaba el uso 

que se hace de ellas desde la academia como meras contadoras de historias en primera 

persona sobre la discriminación y la superación personal, es decir, como meras 

ilustraciones victimizantes de las teorías que otros, siempre cisexuales, formulan desde 

posiciones de poder. Mi empeño a la hora de formular este marco teórico ha sido el de 

tratar de integrar y hacer dialogar13 las visiones emic, que en este caso también producen 

                                                           
13 Le agradezco a Mireya Llamas que me hiciera reflexionar sobre la jerarquía epistémica inherente a los 

formatos de escritura académica, que delimitan y separan con claridad cuál debe ser el espacio para discutir 

los saberes generados desde posiciones científico-sociales (marcos teóricos, estados de la cuestión) y cuál 

debe ser el que ocupen los conocimientos producidos desde la práctica por las personas a las que se 

considera “objetos de estudio” (capítulos de análisis etnográfico).  
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y hacen uso de la teoría social (y de otras), con mi propia posición disciplinar y teórica. 

El enfoque antropológico que adopto necesariamente implica un distanciamiento y un 

análisis sociocultural que no suelen estar presentes en la cosmovisión de las personas con 

las que he investigado, y esta tensión se hace especialmente pronunciada cuando me alejo 

de las aproximaciones esencialistas tan extendidas según las cuales la identidad de género 

es una disposición innata ajena por completo al contexto social en el que se pone en 

marcha o que la transexualidad es una categoría monolítica y ahistórica. A pesar de estas 

distancias y tensiones teóricas, confío en que serán mayores los lugares de encuentro que 

los de disenso. De hecho, este marco teórico se ha modificado considerablemente respecto 

de su formulación inicial (Puche, Moreno y Pichardo, 2013), gracias al impacto de la 

etnografía. Algunas cuestiones que ahora considero centrales y que vertebran este estudio 

son fruto de las idas y venidas entre el campo y la teoría, entre los saberes de los/las 

informantes y mis propios preconceptos. Como resultado de ese movimiento, junto al 

énfasis en la presión estructural y normativizadora proveniente del sistema de género o 

en la centralidad de la transfobia, la homofobia y del sexismo como conformadores de las 

vivencias trans, que constituían mi núcleo teórico originario, he incorporado los 

siguientes elementos: 

 

 En primer lugar, la agencia y de la capacidad de incidencia social de los niños, 

niñas y jóvenes trans y de sus familias desde la perspectiva de la tensión entre 

modelos hegemónicos y prácticas emergentes. 

 En segundo lugar, la encrucijada institucional en la que se encuentran inmersas 

las infancias y las adolescencias trans, centrándome específicamente en tres 

esferas de socialización básicas: familia, escuela y grupo de pares. Y abordando 

tangencialmente (por razones de recorte del campo a estudiar) otras como la 

sanitaria, la jurídica y la de los medios de comunicación. Del mismo modo, se ha 

revelado como medular la mediación tecnológica que suponen Internet y otros 

dispositivos de telecomunicación.  

 En tercer lugar, no he querido eludir la tarea de encontrar un lugar teórico desde 

el que abordar la necesaria imbricación de lo biológico con lo sociocultural en la 

conformación de la persona y de sus identidades y prácticas sociales, que es una 

constante en las preocupaciones de ciertos sectores del activismo y de las familias 

debido a que la apelación a la biología sigue actuando como un fuerte argumento 

legitimador de las luchas por la igualdad y como un tranquilizante social. 

 En cuarto lugar, incorporo los enfoques sobre la despatologización de la 

transexualidad provenientes de las luchas sociales de las personas trans. 

 Por último, recojo la constante formulación y resignificación de conceptos que 

están poniendo en marcha las personas trans y sus familias, prestando especial 

atención al modo en que la noción de transexualidad es el eje de las principales 

disputas y reapropiaciones que están teniendo lugar a día de hoy en el contexto 

español, así como a las implicaciones analíticas y teóricas de este universo 

conceptual basado en la identidad. 
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En las siguientes páginas desarrollo cada uno de estos elementos teóricos. 

 

 

1.1. Sistema sexo/género, binarismo y diversidad cultural 

 

La antropología del género ofrece herramientas teóricas de gran utilidad para comprender 

“aspectos fundamentales relativos a la construcción cultural de la identidad personal, 

así como para entender cómo se generan y reproducen determinadas jerarquías, 

relaciones de dominación y desigualdades sociales” (Martín, 2006: 10). Desde esta óptica 

disciplinar, se entiende que las identidades individuales y colectivas de hombres, mujeres 

y otros géneros posibles (en función del contexto cultural) son producidas en el seno de 

una estructura de género que se constituye como principio clave de la organización 

social, de sus formas de prestigio y de sus exclusiones. La antropóloga estadounidense 

Gayle Rubin acuñó el concepto de sistema sexo/género para nombrar ese lugar de la 

sociedad “que es la sede de la opresión de las mujeres, de las minorías sexuales y de 

algunos aspectos de la personalidad humana de los individuos” (Rubin, 1986: 97). Esta 

conceptualización introdujo en la antropología una herramienta analítica enormemente 

fecunda para desvelar los modos en los que, en cada contexto cultural, la materia 

biológica del sexo es convertida por las relaciones sociales de desigualdad en un sistema 

de prohibiciones, obligaciones y derechos diferenciales para unos y otros individuos 

(Maquieira, 2005: 162); un sistema sexuado en el que las relaciones interpersonales, de 

parentesco, de (re)producción, se entrelazan con las simbolizaciones y valoraciones 

culturales acerca de lo que los hombres y las mujeres son (estereotipos, identidades) y 

deben ser (normas).  

 

Lo que Rubin denomina sistema sexo/género y a lo que otras autoras se refieren como 

sistemas de género a secas (del Valle et al.), no se reduce por tanto a un conjunto de 

símbolos y significados, sino que tiene efectos materiales, tangibles, que se evidencian en 

el lugar diferenciado que ocupa cada sexo en la vida social. Henrietta Moore subraya la 

imbricación de las imágenes culturales sobre el género con su base material, a la que 

refuerzan: “La fuerza de los estereotipos sobre el género no es sencillamente psicológica, 

sino que están dotados de una realidad material perfecta que contribuye a consolidar las 

condiciones sociales y económicas dentro de las cuales se generan” (Moore, 2009: 53). 

Es por ello que el género como categoría de análisis ha sido de gran utilidad para la teoría 

y la práctica feministas, en la medida en que pone de manifiesto que la subordinación de 

las mujeres en la estructura social no es consecuencia de sus características biológicas o 

de una esencia innata sino de “la interpretación, la simbolización y la organización de 

las diferencias sexuales como consecuencia de las relaciones sociales” (Maquieira, 2005: 

160). Esto no significa negar que existan diferencias entre hombres y mujeres, al igual 

que existen diferencias entre las mujeres y entre los hombres en función de sus edades, 

orígenes étnicos o peculiaridades corporales, pero sí significa que hay que preguntarse 

por el modo en que tales diferencias han conseguido cristalizar en un sistema de 
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desigualdad que actúa por medio de la opresión. Resulta enormemente clarificador volver 

a Gayle Rubin en este punto: 

 

Desde luego, los hombres y las mujeres son diferentes. Pero no son tan diferentes 

como el día y la noche, la tierra y el cielo, el ying y el yang, la vida y la muerte. 

En realidad, desde el punto de vista de la naturaleza, hombres y mujeres están 

más cerca el uno del otro que cada uno de ellos de cualquier otra cosa –por 

ejemplo, montañas, canguros o palmas. La idea de que los hombres y las mujeres 

son más diferentes entre sí que cada uno de ellos de cualquier otra cosa tiene que 

provenir de algo distinto a la naturaleza. Además, si bien hay una diferencia 

promedio entre machos y hembras en una variedad de rasgos, la gama de 

variación de esos rasgos muestra una superposición considerable. Siempre habrá 

algunas mujeres que son más altas que algunos hombres, por ejemplo, aun 

cuando en promedio los hombres son más altos que las mujeres. Pero la idea de 

que los hombres y las mujeres son dos categorías mutuamente excluyentes debe 

surgir de algo distinto a una oposición “natural” inexistente. Lejos de ser una 

expresión de diferencias naturales, la identidad de género exclusiva es la 

supresión de semejanzas naturales. Requiere represión: en los hombres, de 

cualquiera que sea la versión local de rasgos “femeninos”; en las mujeres, de la 

versión local de rasgos “masculinos”. La división de los sexos tiene el efecto de 

reprimir algunas de las características de personalidad de prácticamente todos, 

hombres y mujeres. El mismo sistema social que oprime a las mujeres en sus 

relaciones de intercambio, oprime a todos por su insistencia en una división 

rígida de la personalidad” (Rubin, 1986: 114-115; la negrita es mía). 

 

La noción de género surge, por tanto, para caracterizar analíticamente al conjunto de 

significados y mandatos que cada sociedad atribuye a las diferencias sexuales que la 

biología proporciona, mientras que la noción de sexo se referiría únicamente a esa 

materialidad biológica. Esta distinción ha sido eficaz para resaltar que los roles, atributos 

y comportamientos de las mujeres y de los hombres en el mundo son diversos porque 

dependen en gran medida de factores culturales, es decir, que son cualidades 

culturalmente adquiridas y no innatas y que por lo tanto pueden ser modificadas si no se 

consideran justas o no se adecúan a las circunstancias cambiantes de las sociedades 

humanas (Comas, 1995:39-40). Encontramos una clara ilustración de esta diversidad 

cultural de las asignaciones de género en el terreno de la división sexual del trabajo, que 

siendo universal, admite una enorme variabilidad cultural de expresiones locales de ese 

reparto de tareas: “En algunas sociedades las mujeres se ocupan de la agricultura; en 

otras lo hacen los hombres. Entre los navajo el tejido de las mantas es ejecutado por las 

mujeres, mientras que entre sus vecinos, los hopi, se limita exclusivamente a los hombres. 

Las mujeres de África occidental son hábiles comerciantes y negociadoras, actividad que 

en otros lugares corresponde a los hombres…” (Comas, 1995: 31-32) y así un sinnúmero 

de variaciones más. En definitiva, se trata de aquello que ya afirmara Margaret Mead en 

su clásico estudio comparativo sobre tres sociedades de Nueva Guinea (la mundugumor, 

la chambuli y la arapesh), en las que detectó importantes variaciones en los contenidos 

que cada cultura asigna al género. Esto la llevó a concluir que los rasgos que 

consideramos propios de un sexo no son sino “meras variaciones del temperamento 
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humano, a las cuales pueden aproximarse por su educación, con más o menos éxito según 

el individuo, los miembros de uno o de los dos sexos” (Mead, 2006:19). 

 

Sin embargo, la distinción sexo/género ha sido problematizada desde la antropología 

feminista e incluso por la propia Rubin (1989) en un texto posterior a aquel en el que 

conceptualizó el sistema sexo/género. Este cuestionamiento se fundamenta en dos 

razones principales desarrolladas por Mari Luz Esteban (2011). En primer lugar, se señala 

que tal distinción categorial podría contribuir a naturalizar el binarismo sexual, que 

aparecería entendido como un dato dicotómico de la naturaleza a partir del cual se 

construye todo lo demás. Esta visión estática y dualista de la anatomía sexual oscurece el 

hecho de que “son precisamente las desigualdades sociales –el género– las que 

interpretan, explican y clasifican las diferencias anatómicas y fisiológicas –el sexo– de 

una determinada manera y no al revés”. En segundo lugar, Esteban apunta hacia el uso 

incorrecto de la categoría analítica de género al que ha llevado a menudo esta asunción 

dual del sexo, el cual ha producido una dicotomización del propio concepto de género, 

convirtiéndolo en un mero reflejo cultural del binario anatómico. “Así, primero se nos 

convierte en Mujeres y Hombres, y luego somos presentados como pertenecientes a 

colectivos sociales absolutamente homogéneos y totalmente separados entre sí, en una 

trasposición en lo social del binomio biológico” (Esteban, 2011: 165). Esta equívoca 

noción binaria según la cual solo existen dos sexos (biológicos) de los que se derivan dos 

géneros (modelados por la cultura) ha recibido contestaciones basadas en las evidencias 

tanto biológicas como antropológicas.  

 

Por una parte, frente a la idea de una rígida presentación dicotómica de las anatomías 

sexuales humanas, los distintos estadios de intersexualidad14 identificados por la medicina 

constituyen, a juicio de la bióloga Anne Fausto-Sterling (1998, 2006), la mejor refutación 

de la pretendida dualidad sexual universal. Esta autora afirma que si se tuvieran en cuenta 

los tres subgrupos principales de cuerpos intersexuales que contienen alguna mezcla de 

características conceptualizadas como masculinas y femeninas (a nivel genital, gonadal, 

cromosómico, hormonal), habría que empezar a hablar no de dos sino de cinco sexos e 

incluso “podríamos ir más allá afirmando que el sexo es un continuum vasto e 

infinitamente maleable que sobrepasa las restricciones incluso de cinco categorías” 

(1998: 81). Según la estimación de Fausto-Sterling, el 1,7 % de todos los nacimientos se 

correspondería con algún grado de intersexualidad, lo que implica que en una localidad 

de 300.000 habitantes habría unas 5.100 personas intersexuales (2006: 73)15.  

 

                                                           
14 Hasta fechas no muy lejanas, la intersexualidad era denominada hermafroditismo. Para un análisis 

detallado de la construcción histórica y socio-bio-médica de la intersexualidad consultar Gregori (2008, 

2014b, 2015), Nieto (2008) y Fausto-Sterling (1998, 2006). 
15 Nuria Gregori (2015: 3) señala que todos los intentos de cuantificación de esta población, como el que 

emprende Fausto-Sterling, no pueden ser más que aproximativos, ya que “el secretismo, la atención 

sanitaria descentralizada, la falta de seguimiento y control de los pacientes por equipos médicos, además 

de todas las personas con una diferenciación sexual atípica que no han sido diagnosticadas ni han pasado 

por consulta médica, hacen imposible hablar de estadísticas fiables”. 
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Esta diversidad anatómica ha sido socialmente negada e invisibilizada y gestionada 

médicamente a través de cirugías de reasignación genital en recién nacidos e incluso por 

medio de terapias prenatales, prácticas que desde fecha reciente están siendo puestas en 

cuestión por las personas afectadas. Este tipo de intervenciones han tenido como objetivo 

evitar problemas de salud futuros y, sobre todo, a juicio de esta autora, borrar la 

ambigüedad de los cuerpos y adecuarlos a los estándares de normalidad dicotómica. Esta 

normalidad, en el caso de la anatomía masculina, se ha establecido habitualmente 

teniendo en cuenta criterios tales como que los niños deben poder orinar de pie para 

sentirse “normales” frente a sus iguales o que necesitan un pene lo “suficientemente 

grande” como para poder penetrar vaginalmente a una mujer (Íbid: 79). De lo que se 

deriva que la noción médicamente pautada de normalidad de los cuerpos se ha basado 

durante mucho tiempo en estándares coitocéntricos y genitocéntricos en los que la 

masculinidad, en este caso, se define por los usos sociales de los genitales (orinar de pie 

en público) y por una sexualidad heterosexual que gira en torno a la penetración vaginal. 

Según esta lógica, todo cuerpo que no garantice tal integridad masculina sería reasignado 

como cuerpo femenino sin tener en cuenta la opinión de la persona afectada ya que se 

trata de bebés y, en muchos casos, sin informar de manera transparente a las familias. 

“Hasta hace muy poco, el espectro de la intersexualidad nos ha movido a corregir los 

cuerpos de sexo indeterminado. En vez de forzarnos a admitir la naturaleza social de 

nuestras ideas sobre la diferencia sexual, nuestras cada vez más sofisticadas técnicas 

médicas nos han permitido, al convertir tales cuerpos en masculinos o femeninos, insistir 

en que la gente es, por naturaleza, o varón o mujer, con independencia de que los 

nacimientos intersexuales sean notablemente frecuentes y puedan estar aumentando16” 

(Íbid: 75). Se evidencia así, cómo no es únicamente el sexo el que sirve de base para la 

construcción del género en sociedad sino que, bajo esta luz, parece ser más bien el género 

el que construye el sexo (Nieto, 1998: 26; Maquieira, 2001: 177).  

 

Las consecuencias negativas (psicológicas, afectivas, corporales, erógenas) de esta forma 

de abordar la diversidad biológica de los cuerpos por parte de la biomedicina ha generado 

la articulación de un contradiscurso conocido como movimiento intersex, que viene 

visibilizando desde los años noventa esta realidad silenciada (marcada en muchos casos 

por el sentimiento de vergüenza y por el secretismo colectivo), denunciando lo que a su 

juicio son malas prácticas médicas y calificando en muchos casos como “mutilaciones 

genitales” lo que la medicina había denominado “correcciones” (Gregori, 2008:190-

191)17. Este activismo está haciendo posible una importante revisión de los protocolos 

                                                           
16 La autora hace referencia a la posibilidad de que esté aumentando la frecuencia de nacimientos 

intersexuales debido a las tecnologías médicas de reproducción asistida y otros factores que alteran los 

niveles hormonales (Fausto-Sterling, 2006: 75). 
17 Hay que precisar que este movimiento y estas denuncias no emanan, como es lógico, de todas y cada una 

de las personas intersexuales, muchas de las cuales se distancian de forma diametral, de hecho, de lo que 

se conoce como movimiento intersex. Como subraya Gregori: “A veces, cada cuestionamiento de un 

estereotipo produce uno nuevo. El tipo de estereotipo que pueda haber creado el activismo intersexual 

pudiera ser el de la persona herida por cirugías fallidas, asignaciones de género erróneas que le llevaron 

a cambiar de sexo de adulta, o el de personas que no se identifican con el binario. Estamos seguras después 

de realizar este trabajo de investigación, que buena parte de personas con intersexualidades/DSD en 

España no solo no se identifican con este estereotipo, sino que rechazan directa y activamente cualquier 
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médicos al respecto en el sentido de un creciente respeto por la integridad corporal de los 

recién nacidos y de la salvagurada de su autonomía en las decisiones corporales que 

tomarán a lo largo de su curso vital. También se están produciendo cambios legislativos 

relevantes como el que se produjo en Australia a raíz de una sentencia de 2010, 

configurando el derecho de las personas adultas a modificar su identificación de 

sexo/género en el certificado de nacimiento y el pasaporte desde presupuestos no binarios 

a través de una tercera casilla de sexo “indeterminado” o “no especificado”. Una 

innovación jurídica que inspiró en 2013 una controvertida ley en Alemania que habilitaba 

también la incoroporación en los documentos oficiales de una casilla de sexo 

“indeterminado” para las criaturas en las que se identifica al nacer algún estadio de 

intersexualidad o DSD (Desórdenes/Diferencias del Desarrollo Sexual18). Pese al 

reconocimiento jurídico de la realidad intersexual que esta ley supuso, la antropóloga 

Nuria Gregori señala que se trata de una iniciativa problemática19. En primer lugar, 

porque “hablar de un sexo indeterminado presupone la existencia de un sexo 

determinado; vuelve a establecerse una distancia entre lo normal y lo anormal y se 

mantiene la creencia en la naturalidad de la dualidad”. En segundo lugar, porque se 

deposita una vez más en el criterio experto de los equipos médicos la capacidad para 

determinar la inscripción registral de las personas (Gregori, 2015: 91). Por último, 

Gregori afirma que “dejar a alguien sin adscripción de género en una sociedad donde el 

género es el principal estructurador social, también podría considerarse una forma de 

violencia. Consideramos que la dirección del cambio es otra. La idea sería eliminar las 

trabas administrativas para cambiar de sexo y eliminar el género como obligatorio en 

todos los documentos oficiales (tal y como sucede con la raza o la religión)” (Íbid.: 420). 

Como veremos en el análisis etnográfico, estas últimas medidas que señala la antropóloga 

son reivindicaciones aplicables también a la cuestión trans.  

 

Junto a la variabilidad biológica, la diversidad de configuraciones culturales del género 

estudiada por la antropología social también aporta argumentos de peso para cuestionar 

la dualidad de sexo/género como una constante humana. La antropología ha mostrado 

cómo en distintos contextos culturales y a lo largo de la historia, la diversidad de los 

                                                           
propuesta que llegue de quienes consideran como «activistas intersexuales» o como «movimiento activista 

intersex»” (Gregori, 2015: 419). 
18 Esta es la actual denominación en la que se incluye lo que hasta hace muy pocos años se conocía como 

intersexualidad. Esta etiqueta, “Disorders of Sex Development”, nace con el objetivo de “desestigmatizar” 

y al mismo tiempo de “desidentificar”, ya que muchas personas no se identificaban con lo que se estaba 

empezando a consolidar como identidad intersex. Sin embargo, “algunos colectivos han criticado la 

utilización del término disorders porque supone una vuelta atrás en el sentido de desestigmatizar, y porque 

consideran que el término intersexual está alcanzando un ‘logro identitario’ a nivel de políticas de cambio 

del sistema fuerte sexo/género” (Gregori, 2008: 192). 
19 Mauro Cabral, activista trans e intersex argentino, subraya una diferencia fundamental entre Alemania y 

Australia, planteando que lo que en un caso se puede ver como un logro hacia la autodeterminación, en el 

otro se configura como una imposición clasificatoria: “La ley australiana permite que personas adultas 

accedan a una X en su identificación mientras que la ley alemana permite registrar a niñ*s intersex recién 

nacidos como un sexo indeterminado. Entre una ley y otra existen dos concepciones radicalmente distintas 

—en un caso, el reconocimiento del derecho individual y, en el otro, la imposición de una diferencia legal, 

como un modo de visibilizar lo que de otro modo permanece invisible” (Cabral citado en Gregori, 2015: 

91-92). 
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cuerpos sexuados y de las inclinaciones y expresiones humanas ha sido canalizada por 

medio de fórmulas culturales que superan el binarismo. Martin y Voorhies (1978: 81-

100) defendieron ya en 1975 esta idea afirmando la existencia en distintas culturas de 

sexos y géneros “supernumerarios”, es decir, que superan la acostumbrada dualidad. 

Gilbert Herdt (1994), en una publicación monográfica titulada Third Sex, Third Gender 

que fue pionera en este campo, señalaba igualmente la trampa de continuar objetivando 

la dicotomía de sexo y género, que él entiende como un producto cultural erróneo desde 

el punto de vista científico a la luz de las evidencias etnográficas e históricas. Es un hecho, 

según Herdt, que en algunos lugares y momentos “se ha agrupado a los individuos en 

categorías ontológicas divergentes, en identidades, tareas, roles, prácticas e 

instituciones que han dado lugar a más de dos clases de personas, eso que los 

occidentales clasificaríamos como dos sexos (varón y mujer) o géneros (masculino y 

femenino)” (Herdt, 1994: 21-22).   

 

Son abundantes los ejemplos etnográficos de estas realidades culturales que desafían el 

pensamiento dicotómico occidental (Martin y Voohries, 1978; Nieto, 1998, 2008; Cardín, 

1989; Herdt, 1994; Jacobs, Thomas y Lang, 1997; Havard y Laugrand, 2014). Sin 

embargo, en torno a la naturaleza de algunas de ellas (especialmente aquellas de las que 

se tiene noticia únicamente a través de relatos etnográficos antiguos) existe confusión, ya 

que se trata de prácticas culturales que suponen un desafío epistemológico para los 

antropólogos e historiadores, los cuales han aplicado a veces categorías y conceptos 

occidentales para describir realidades que eran/son vividas en otras claves culturales 

completamente distintas20 (Kessler y McKeena, 1985: 29-32). El caso de las personas 

identificadas como nadle entre los indios navajo de Norteamérica ilustra bien esta 

complejidad:  

 

“Los navajos conocen tres sexos físicos: hermafroditas, varones y mujeres, y al 

menos tres o más estatus de género: varones, mujeres y nadle. Hay dos tipos de 

nadle: verdaderos nadle y falsos nadle, que pueden ser hombres y mujeres 

genitales. No está claro si los falsos nadle hombres y mujeres genitales se los 

considera nadle o bien otra categoría. A los nadle se les asigna esta posición  

sobre la base de sus genitales ambiguos. Asumen tareas y comportamientos 

relacionados con las mujeres pero también tienen derechos especiales de los que 

no gozan los demás navajos. Las parejas sexuales de un nadle pueden incluir a 

mujeres u hombres, pero no a otros nadle ni a falsos nadle. Por ello las mujeres 

pueden elegir como pareja a varones, a nadle y falsos nadle, y los varones pueden 

elegir como pareja a mujeres, nadle y falsos nadle. La homosexualidad, que se 

define como relaciones entre personas del mismo género no se permite. Esto sirve 

para ilustrar problemas de interpretación transcultural. Si el del nadle es un 

                                                           
20 Además de estos problemas categoriales, Kessler y McKeena (1985: 29-32) señalan otros problemas de 

interpretación que tienen que ver con el origen y la naturaleza de estos datos, muchos de los cuales fueron 

recogidos por misioneros o exploradores que no tenían un objetivo científico. Además, muchas de estas 

prácticas culturales (en particular las identificadas entre los indios de Norteamérica en torno a la figura del 

“berdache”) entraron en franco declive en el s. XX, de modo que quienes escribieron sobre ellas lo hicieron 

a menudo de oídas o a partir de las genealogías locales pero sin haber conocido de primera mano las 

instituciones y personas de las que hablaban, e hicieron generalizaciones a partir de tan solo un puñado de 

casos.   
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estatus de tercer género, entonces el término homosexual carece de sentido e 

ilustra cómo los conceptos occidentales de orientación y conducta sexual están 

ligados a la polaridad de ese esquema de género. Estos emparejamientos no 

pueden ser clasificados según nuestro esquema occidental que se basa en la 

heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. En efecto, el heterosexismo se 

descompone ante esta evidencia. Las permutaciones se hacen incluso más 

interesantes en el caso del falso nadle, al que se reconoce como nadle, pero cuyos 

genitales no son hermafrodíticos. La paradoja del estatus de nadle es que 

mientras que los genitales hermafrodíticos definen la posición, no impide que 

aquellos que no son hermafroditas adquieran ese estatus” (Bolin, 2003). 

 

Las personas nadle parecen haber disfrutado del mayor prestigio social y de la mejor 

posición económica de entre todas las figuras de berdache o two-spirits21 conocidas en 

Norteamérica. Roscoe (1994: 355) recoge el relato etnográfico del antropólogo Willard 

Hill, que realizó trabajo de campo entre los navajo en los años treinta del siglo XX; según 

este, una persona que manifestara “tendencias berdaches” desde la infancia era tratada 

con especial cuidado y reforzada positivamente; cuando se hacía mayor y asumía el rol 

de nadle el respeto aumentaba, tanto por parte de su familia como de toda la comunidad. 

A menudo tenían el control de la propiedad familiar y actuaban como cabezas de familia 

supervisando tanto el trabajo doméstico como la agricultura. Realizaban labores 

consideradas femeninas (tejer, curtir las pieles, fabricar cestos) pero a menudo llegaban a 

ser líderes religiosos, un rol típicamente masculino. Además, se ocupaban de la mediación 

en conflictos entre hombres y mujeres y podían vestir como hombres, como mujeres o 

como ninguno de los dos. El término nativo nádleehé literalmente se traduce como “el/la 

que cambia continuamente”, lo cual sugiere que las personas nadle eran vistas, más que 

como una “tercera categoría" o un “tercer género”, como un “tercer proceso” (Roscoe, 

1994: 355-356).  

 

La dimensión procesual está presente también en la figura estudiada por Wikan (1998) 

conocida como xanith en el Sultanato de Omán. Se trata de un rol social que adoptan 

algunas personas asignadas como varones en el momento de nacer. De acuerdo con la 

descripción de Wikan, se caracterizan por actuar de manera afeminada y se desenvuelven 

libremente entre las mujeres en su ambiente privado, el purdah; su atuendo es algo 

intermedio entre lo masculino y lo femenino, ya que llevan túnica hasta los tobillos como 

los hombres pero con la cintura ajustada como las mujeres; el pelo con un largo 

intermedio (ni corto como los hombres ni largo como las mujeres); llevan la cabeza al 

descubierto, en contra de lo prescrito para hombres y para mujeres; y llaman la atención 

por su maquillaje, su perfume y por su manera de moverse. A menudo ejercen la 

prostitución, que es una actividad considerada como vergonzosa. Este rol lo pueden 

adoptar de manera transitoria o a lo largo de toda la vida, e incluso pueden alternar etapas 

como xanith con otras como hombres sin que pese por ello sobre el hombre que ha sido 

                                                           
21 Se conoce como “berdaches” a todas aquellas personas que ocuparon una posición de “tercer género” en 

las sociedades tradicionales amerindias. El término “two-spirits” [dos espíritus] fue propuesto por los 

propios nativos americanos en 1993 para sustituir al de “berdache”, que consideraban un término insultante 

creado por los colonizadores (Jacobs, Thomas y Lang, 1997: 1-6). 
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xanith un estigma social, ya que en Omán parece existir una conceptualización de la 

persona según la cual un solo acto o actividad no es más que una faceta de una compleja 

personalidad que no debe ser juzgada (Wikan, 1998: 273-288). Esta posibilidad de 

adoptar un estatus de género y despojarse de él varias veces a lo largo de la vida desafía 

la noción occidental de que la identidad de género es inmutable (Bolin, 2003). 

 

Una de las más célebres evidencias etnográficas de las rupturas con el binarismo de 

género la constituyen las personas conocidas, aún a día de hoy, como hijras en la India. 

Aunque idealmente se trata de un colectivo formado por varones intersexuales impotentes 

que se someten a una emasculación quirúrgica ritualizada, la identidad social hijra se 

parece a la figura del nadle en que también proporciona oportunidades a los “falsos”: 

“Atrae a diferentes tipos de personas la mayoría de las cuales se unen voluntariamente 

como adolescentes o adultos. Parece ser un imán para personas con un amplio espectro 

de características transgenéricas que surgen de condiciones psicológicas u orgánicas. 

El rol del hijra acepta diferentes personalidades, necesidades sexuales (que incluyen el 

sexo con varones o el ideal de la vida ascética sin sexo) e identidades de género sin 

perder completamente su significado cultural” (Serena Nanda citada en Bolin, 2003: 143-

144). José Antonio Nieto (2008) ha realizado un revelador análisis comparativo en el que 

desvela las similitudes y diferencias existentes entre el modelo occidental de 

transexualidad y el hijra; a través de esta comparativa, Nieto clarifica el carácter 

culturalmente construido de ambos modelos, desesencializándolos y ubicándolos en sus 

respectivos contextos socioculturales, que son los que les dan sentido. Como en el caso 

de las personas nadle y de las xanith omaníes, el colectivo hijra también se sitúa más allá 

de la polaridad hombre/mujer creando espacios diferenciados identificables con un tercer 

género. Aunque a menudo se suele considerar, de una forma superficial, que hijra es 

sinónimo de transexual, Nieto argumenta que no existen verdaderas semejanzas entre la 

transexualidad y el tercer sexo/género constituido por las hijras.  

 

Para empezar, este colectivo indio vincula en todo momento la extirpación genital que 

practican (de testículos y/o pene, ya que anatómicamente se trata de varones o personas 

intersexuales en origen) a una concepción religiosa del mundo: veneran a la diosa 

hinduísta Bahuchara Mata, a la que se asocia con el transgenerismo, y articulan su 

experiencia vital alrededor de los rituales dedicados a esta deidad. Además, tras la 

extirpación genital no se someten a una intervención de reconstrucción vaginal (o 

vaginoplastia), dado que las hijra reclaman para sí un estatus de género a medio camino 

entre lo masculino y lo femenino. Es por ello que Nieto insiste en que “su principal rasgo 

distintivo no sólo se aparta de dicotomías corporales y binarios discursivos, sino que 

también se posiciona en una reivindicación de su existencia no emparentada con la 

dualidad de género, [la cual] se manifiesta en el mismo instante de que su estatus de 

personas entre sexos es reclamado censalmente” (Nieto, 2008: 99).  Esta posición 

intermedia hijra, que es visibilizada en el espacio público y que llega a ser enarbolada 

políticamente como distintivo social, les coloca en una contradictoria situación de 

marginación social al mismo tiempo que se trata de personas dotadas de un cierto poder: 

por un lado son víctimas de la intolerancia del Estado hacia toda forma de variante de 
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género; por otro, existe la creencia de que la emasculación sacralizada que se les practica 

les libra de todo deseo sexual y les convierte en ascetas, colocándoles en una alta posición 

dentro del sistema de creencias hindú (aunque este ascetismo a menudo corre en paralelo 

del ejercicio cotidiano de la prostitución). El lenguaje transgresor por medio del que se 

expresan, además, les convierte en agentes perturbadores para el poder, por ser capaces 

de cuestionar las ideologías dominantes a través de sus interacciones diarias con la gente 

en la calle. Retomaremos la comparación intercultural de Nieto en el siguiente apartado 

a propósito de la cirugía de reasignación genital. 

 

La posibilidad (o la imposición, según el contexto cultural) de que un individuo se 

identifique y sea identificado como perteneciente a alguno de estos denominados 

“terceros géneros” no parece ser un asunto exclusivo de la vida adulta. De acuerdo con 

las apreciaciones de Kroeber (citado en Cardín, 1989: 167) sobre la figura del “berdache” 

entre los indios yokut: “Es evidente, una vez comprendido el carácter y peculiaridad de 

estas personas, que no tenían un status delegado, sino que entraban en él desde la 

infancia por elección o en respuesta a una irresistible llamada de la naturaleza”. Las 

narrativas de personas pertenecientes a la comunidad hijra recogidas por Serena Nanda 

(1994) en la India incluyen todas ellas también referencias a un deseo por parte de las 

informantes de “ser como una mujer” desde la niñez, deseo que se habría materializado 

en el desempeño de roles culturalmente femeninos, en haber jugado solo con chicas, en 

preferir juegos considerados femeninos e incluso en haber adoptado nombres de mujer y, 

más tarde, en tener una actitud sexualmente receptiva hacia jóvenes y hombres de mayor 

edad. En muchos casos, es durante la adolescencia cuando pasan a formar parte de la 

comunidad hijra, en la que encuentran un ambiente de apoyo y un sentido cultural para 

sus preferencias que las lleva a comprometerse con una posición de género propiamente 

hijra (“ni hombre ni mujer”) que sin embargo no es en absoluto homogénea: algunas 

hijras, cuando hablan de sí mismas como mujeres o como “ni mujeres ni hombres”, 

enfatizan su imagen corporal, otras su rol como madres de hijos adoptivos, otras hacen 

más hincapié en su deseo sexual por hombres y las hay también que otorgan protagonismo 

al ascetismo (un atributo masculino) como forma de vida. El rol hijra habría sido tan 

exitoso y se habría mantenido hasta nuestros días gracias a su capacidad para incorporar 

individuos con una amplia variedad de características, comportamientos e 

identificaciones en torno al género, muchas de ellas vividas desde la infancia (Nanda, 

1994: 403-405).  

 

La asignación a un género que no se corresponde con la anatomía sexual se puede llegar 

a producir, incluso, en el mismo momento de nacer. Entre los inuit del Ártico canadiense 

estudiados por Saladin d’Anglure (2010, 2014) existe la figura de los sipiniit, basada en 

la creencia de que el sexo de los fetos es inestable y puede cambiar en el momento del 

nacimiento, identificándose esta transformación con la reencarnación de un ancestro. Esta 

creencia, apoyada empíricamente en los casos de intersexualidad observados en el 

momento del nacimiento o en algunos daños anatómicos producidos durante el parto que 

modifican los genitales, da lugar a una práctica cultural no siempre asociada a la 

intersexualidad que implica la socialización de la criatura en coherencia, no con su sexo, 
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sino con el del ancestro reencarnado, así como su educación en las tareas asociadas a este 

sexo. Sin embargo, en la adolescencia se rompe con esta socialización de género y se 

empuja a la/el joven hacia un desempeño de los roles asociados con su sexo anatómico, 

lo que le lleva a la conformación de una identidad de género marcada por una doble 

socialización en la que se superponen el nombre y los aprendizajes de la infancia con el 

nuevo estatus de género asumido en la adolescencia. Esta práctica cultural está asociada 

a una cosmogonía específica y a condicionantes materiales como son los desequilibrios 

en la ratio sexual familiar y la necesidad de cubrir todas las actividades económicas que 

cada familia debe desarrollar según un estricto reparto de tareas por sexos. Para Saladin 

d’Anglure, así, no es posible analizar adecuadamente estas formas culturales que venimos 

describiendo sin atender al entrelazamiento complejo que en cada contexto cultural se da 

entre factores biológicos, ambientales y socioculturales22: el medio ambiente, la 

diversidad anatómica, la ontología propia de cada grupo (noción de persona, teoría de la 

reproducción), la cosmología, la demografía (ratio sexual familiar) y la organización 

social (división sexual de tareas, elección de cónyuges) (Saladin d’Anglure, 2014: 303). 

 

Algunos autores han afirmado que la preponderancia de lo social sobre lo biológico que 

se daría en estos terceros géneros no occidentales fue clave para inspirar al movimiento 

transgenerista occidental (que será tratado en el apartado 1.7), puesto que estas realidades 

socioculturales habrían sido leídas como “signos inequívocos de que existían o habían 

existido culturas en las que los genitales no marcaban necesariamente el destino 

identitario”, de modo que “sirvieron de modelo para aquellas personas occidentales que 

no se sentían cómodas con nuestras categorías identitarias y no querían utilizar las 

tecnologías médicas para normalizar sus cuerpos” (Mas Grau, 2014: 181). Las lecturas 

simplificadoras y románticas de la diversidad sociogenérica, no obstante, han sido 

criticadas en varios sentidos. Vartabedian (2012: 333-336) recoge las objeciones 

realizadas por Towle y Morgan (2002) respecto de las ambivalencias en la definición y la 

apropiación de estas categorías de “tercer género” producidas por la antropología 

occidental. Una de ellas tiene que ver con que, precisamente, a través de estas categorías 

“se romantiza e idealiza la consideración de las sociedades no-occidentales como la cuna 

y el ejemplo –en cuanto a las variantes de género- de las sociedades occidentales 

modernas”. En no pocas ocasiones se ha sobreentendido que la presencia de la categoría 

                                                           
22 Saladin d’Anglure describe de manera evocadora la multidimensionalidad biosociocultural que 

caracteriza a la figura del sipiniit y su funcionalidad material, relacional y simbólica en el mundo inuit: 

“[La figura del sipiniit] se enraíza en la naturaleza, en la realidad infra humana de los desórdenes 

biológicos de la intersexualidad y la obstetricia. Se construye en la cultura, en el átomo familiar, donde tal 

figura permite superar los desequilibrios simbólicos y prácticos de la ratio sexual producidos por la 

desaparición de los difuntos o por la llegada de los recién nacidos, y asegurar una armoniosa división 

sexual de las tareas. Alcanza su pleno desarrollo en la mediación chamánica por medio de la cual gestiona 

las crisis, los conflictos, el cambio y las relaciones sociales del grupo con el medio natural y el mundo 

animal. Se ocupa de la intermediación, en fin, con la realidad supra humana del mundo de los muertos, de 

los astros y de los espíritus, y encuentra su fuerza y su límite en ese otro desorden de la naturaleza que 

constituye el desajuste aparente de los cuerpos celestes expresado por los eclipses y los desfases en los 

ciclos lunar y solar. Es así como los desórdenes de la naturaleza, expresados en el solapamiento biológico 

de la frontera de los sexos y en el solapamiento celeste de la frontera entre los astros, sirven de fundamento 

para el orden social y para un “tercer sexo” que asegura la preservación de ese orden, particularmente 

cuando acontecen imprevistos, catástrofes, desórdenes o cambios sociales” (Saladin d’Anglure, 1992). 
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de “tercer género” en una determinada sociedad es sinónimo de mayor tolerancia y 

libertad en cuanto a los usos del género, y que estas categorías de otredad son válidas 

como modelos para la configuración del género vivido en occidente. Sin embargo, “la 

creencia de que la evidencia intercultural sobre la variación de género en otros sitios 

posibilita un cambio radical “en casa” es una falacia. Estos ejemplos tienen que ser 

analizados en relación a las dinámicas sociales, económicas y políticas propias de cada 

contexto cultural”. Sabemos, además, que en muchas de las sociedades en las que se han 

identificado terceros géneros o estatus de two spirits, las respuestas sociales respecto de 

estas figuras no habrían sido homogéneamente positivas sino que habrían basculado entre 

la aceptación, la indiferencia o el rechazo dependiendo de los contextos y los casos 

(Hérault, 2012: 276). Es probable que la variabilidad en la consideración y el trato hacia 

las personas calificadas como “berdaches”, por ejemplo, que van de la admiración y la 

simpatía al desprecio y la burla, hayan dependido no solo de la cosmovisión de cada 

cultura sino también de las características personales de cada “berdache” en el seno de 

una misma cultura (Kessler y McKenna, 1985: 29) así como de su sexo de partida en 

sociedades que no serían ajenas al sexismo y el androcentrismo23 (Mathieu, 2008 [1994]: 

176). Por otra parte, la tipologización habitual de estos terceros géneros suele operar 

cristalizando la diversidad sociogenérica en entidades (e identidades) 

culturales/nacionales monolíticas (hijra en India, xanith en Omán, nadle entre los 

navajo…). Se esencializa y se congela, así, el carácter relacional y la diversidad interna 

de cada realidad cultural, y se invisibilizan las tensiones, cuestionamientos y procesos de 

cambio en torno a esas categorías en el interior de cada una de las sociedades.  

 

Otra de las críticas más incisivas al respecto apunta hacia el hecho de que algunos usos 

académicos y activistas del “tercer género” llevados a cabo en occidente podrían estar 

sirviendo más para reforzar que para desmantelar el naturalismo de nuestro género 

dicotómico, puesto que si las personas que cuestionan el sistema de género binario son 

catalogadas como pertenecientes a un “tercer género”, las categorías hombre y mujer 

permanecen intactas y a salvo de los cuestionamientos y disrupciones que se producen 

continuamente en su seno y que podrían ponerlas en peligro. La antropóloga Laurence 

Hérault, por su parte, ha argumentado también de manera crítica que términos como el de 

“tercer género” y otros que se utilizan de manera análoga para describir fenómenos 

transgénero no occidentales, estarían diciendo mucho más de nuestra conceptualización 

occidental del género (entendido como identidad) que de las realidades a las que esos 

términos aluden. “A menudo, se utilizan como una calificación etnocéntrica que trata de 

comprender de «manera identitaria» una experiencia que no ha sido pensada de ese 

modo en otros lugares. En muchas sociedades, en efecto, el género no es, como nosotros 

pensamos, una propiedad de las personas sino simplemente una modalidad de acción y 

                                                           
23 Afirma Nicole-Claude Mathieu que “la situación de los berdaches hombres y mujeres no era para nada 

simétrica y eso en función de su sexo de origen. Así se ve a una mujer que ha devenido hombre social ir a 

enfrentarse con el amante de su esposa, como cualquier hombre normal, y… recibir amenazas de violación. 

Por lo tanto, existen límites al pretenderse hombre. En cambio, los hombres que habían devenido mujeres 

sociales eran considerados como mucho mejores en las tareas femeninas que las mujeres ordinarias (el 

caso inverso no está constatado). Por lo tanto siempre vale más ser biológicamente hombre que mujer” 

(Mathieu, 2008 [1994]: 176). 
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de relación. Resulta incongruente, pues, evocar una «enésima» clase de género para 

calificar lo que no es sino una manera sexuada de acción social” (Hérault, 2012: 277). 

Señalaré, por último, que la romantización de este tipo de categorías etnocéntricas parece 

asumir que no existieran realidades similares en nuestro contexto cultural, obviando el 

hecho de que las realidades trans occidentales —y las “tecnologías de género” (De 

Lauretis, 1989) que las acompañan — son tan culturales, contextuales y no-binarias como 

los “terceros géneros” de ultramar (Nieto, 2008: 156). 

 

Asumiendo estas objeciones y precisiones epistemológicas, las formas culturales 

esbozadas hasta aquí ponen de manifiesto, sin embargo, diversas cuestiones de interés 

para esta tesis. En primer lugar, que los sistemas de género no son siempre fácilmente 

analizables desde una óptica dicotómica aunque incluyan matrices duales predominantes. 

Se podría entender el binarismo excluyente de sexo/género, por tanto, como una 

construcción propia del pensamiento de determinadas culturas, entre ellas la occidental 

moderna (Laqueur, 1993). En segundo lugar, que en enclaves culturales diversos han 

existido y existen personas y grupos de personas que contradicen con sus experiencias de 

vida y con sus cuerpos el alineamiento normativo entre anatomía sexual y género social; 

la diversidad, en estos casos, ha sido abordada por medio de estrategias encaminadas a la 

modificación del estatus social, los roles, las vestimentas y las tareas, pero no ha 

conllevado necesariamente modificaciones corporales. Estas personas, sometidas a 

regulaciones de distinto orden (normativo, simbólico, económico, político) han ocupado 

posiciones sociales que han merecido una valoración desigual: en unos casos prestigiosas, 

en otros casos estigmatizadas, en otros ambivalentes, dependiendo de condicionantes 

individuales y colectivos. En tercer lugar, que la diversidad comportamental y la 

movilidad en el interior de los sistemas de género son realidades humanas que tienen 

lugar a menudo desde la infancia y la adolescencia como lo muestra la evidencia 

etnográfica tanto en nuestra sociedad como en otros enclaves culturales. En cuarto lugar, 

que la diversidad de modelos, estatus sociales e identificaciones en torno al sexo/género 

es indisociable de su marco material (biológico, medioambiental), sociocultural y 

simbólico, por lo que requieren de una interpretación que tenga en cuenta los sistemas 

socioeconómicos y de significado en los que emergen y se expresan (Herdt, 1994: 52). 

De lo que se deriva que no es posible importar modelos “exóticos” a nuestro contexto ni 

desgajarlos de sus condicionantes socioculturales específicos. En quinto lugar, la 

dependencia respecto de los condicionantes contextuales que es evidente en los distintos 

modelos culturales descritos hasta aquí sugiere que la comprensión identitaria 

predominante en occidente en torno a las experiencias transgenéricas (fundada sobre la 

consideración emic del género como un atributo interior o una substancia de las personas), 

obstaculiza la posibilidad de contemplar el (trans)género, también en nuestro contexto, 

como una modalidad de las relaciones sociales, es decir, como una entidad que se 

conforma y adquiere sentido en el curso de la acción social. 

 

De lo señalado en este apartado, por tanto, se desprende que el género como categoría de 

análisis no debería asumirse como una mera transposición en lo social de la supuesta 

dualidad sexual macho/hembra, sino que debe ser capaz de desvelar los procesos sociales 
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concretos que hacen que hombres, mujeres y otras categorías posibles parezcan entidades 

homogéneas y completamente diferentes (Yanagisako y Collier, 2007: 463) e identificar 

el modo en que se construye la desigualdad (y se contesta) en cada contexto sociocultural 

a partir de esta diferenciación en dos, tres o más clases de personas. Un análisis desde el 

género, así, será un análisis necesariamente dinámico que vincule dialécticamente lo 

biológico con lo cultural, lo personal con lo social, lo material con lo simbólico, la 

estructura con la acción humana, con el fin de comprender las interacciones complejas 

del mundo biológico, de la realidad social y de las relaciones entre ambos ámbitos 

(Maquieira, 2005: 172). La explicación de la transexualidad que abordo en las siguientes 

páginas trata de responder a esos requerimientos.  

 

 

1.2. La transexualidad en el marco del sistema sexo/género occidental: 

medicalización, biolegitimidad y cisnormatividad 

 

En nuestra sociedad, hasta fechas muy recientes (y prácticamente todavía en la 

actualidad), han sido la biomedicina y la psicología las disciplinas que han tenido el 

monopolio explicativo de la transexualidad24. Desde estos enfoques, la transexualidad ha 

sido concebida como un “trastorno” o un “desorden” patológico de la identidad (APA, 

2000) o, tal y como se desarrolla en la última versión del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, como una 

“incongruencia” entre el género asignado al nacer y el género experimentado o expresado, 

incongruencia que puede generar sufrimiento (“disforia de género”) y que necesita por 

ello ser diagnosticada con el objetivo de ofrecer un tratamiento que haga posible el 

bienestar y la plena integración social del individuo (APA, 2013: 451). Desde esta óptica, 

los esfuerzos se han centrado en hallar las mejores tecnologías médicas y terapéuticas 

para tratar la transexualidad. Sin embargo, cuando desde una perspectiva antropológica o 

sociológica concebimos la transexualidad (al igual que la cisexualidad) como una 

producción cultural, la explicación debemos buscarla no solo en los individuos, sus 

cuerpos y sus psiques sino también (y sobre todo) en la interacción de estos con las 

estructuras de significado y de organización social en las que se encuentran insertos, muy 

particularmente con el sistema sexo/género occidental. Veremos cómo en este sistema, la 

idea de normalidad de los sexos y los géneros está íntimamente ligada a la creencia en 

una correspondencia natural entre sexo y género, una creencia que lleva a la 

biomedicalización de las anomalías de sexo/género y a un régimen de significados y de 

valoraciones sociales que el movimiento trans ha denominado como “cisnormatividad”. 

                                                           
24 Es el endocrinólogo Harry Benjamin quien acuña por primera vez en 1953 el término “transexualidad”, 

concepto que desarrollará un poco más tarde en una obra titulada The Transsexual Phenomenon (1966). 

“Con esta obra, Benjamin sienta las bases de la actual gestión biomédica de la transexualidad. Analiza 

con detalle el fenómeno y delimita sus contornos. Lanza hipótesis acerca de las causas −congénitas− de 

la transexualidad, que todavía hoy guían las investigaciones etiológicas. Defiende las cirugías de 

reasignación sexual y la terapia hormonal como el tratamiento más adecuado, y esboza los primeros 

protocolos para la diagnosis, la terapéutica y el seguimiento. Y es también uno de los primeros en defender 

la necesidad de un cambio de sexo legal una vez que la persona transexual se ha sometido a la cirugía de 

reasignación genital” (Mas Grau, 2014: 153). 
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En su ya clásico estudio etnometodológico sobre Agnes, una joven intersexual 

norteamericana nacida a finales de los años 30 del siglo XX, Harold Garfinkel (2006 

[1967]: 136-209) presentó los “hechos” en los que se basa el sentido común 

euroamericano en torno al sexo/género, es decir, enumeró las propiedades de las 

“personas sexuadas naturales y normales” de acuerdo con las creencias occidentales 

acerca de lo que es (y debe ser) el sexo y su correlato en el género. Esta caracterización 

del pensamiento de sus contemporáneos, que unos años después retomaron y resumieron 

Kessler y McKenna (1985: 113-114), establece de forma acertada los pilares básicos  −los 

“axiomas incuestionables” o las “proposiciones incorregibles” dependiendo de los 

autores  (1978: 28)− que sostienen el sistema de género occidental y que son 

fundamentales para comprender el lugar de la transexualidad en nuestras sociedades. De 

acuerdo con Garfinkel, los presupuestos básicos de la normalidad sexogenérica occidental 

serían los siguientes:  

 

1. Solo existen dos sexos (macho y hembra) que se corresponden de manera directa 

con dos tipos de personas o géneros (hombres y mujeres). 

2. El género de una persona es invariante. Ya seas hombre o mujer, siempre lo 

has sido y siempre lo serás.  

3. Los genitales son el signo esencial que identifica el género de una persona: una 

mujer es una persona con vagina; un hombre es una persona con pene. Ante los 

casos de transexualidad o intersexualidad se insistirá en que lo importante cuando 

hablamos de una mujer (y en sentido idéntico ocurrirá cuando hablemos de un 

hombre con/sin pene), es  

“la posesión de, o una vagina natural, o una vagina que debió haber 

estado allí siempre, es decir, que es una posesión legítima. El objeto de 

interés es la vagina legítimamente poseída. Es la vagina de la cual la 

persona puede reclamar posesión. Aunque se prefiere que sea la 

‘naturaleza’ como proveedora bona fide de tal posesión, también se 

admite que el cirujano repare el error natural, es decir, el cirujano puede 

servir como agente de la naturaleza para dar ‘aquello que se supone que 

la naturaleza debió dar desde un principio’” (Garfinkel, 2006: 146; el 

énfasis es del autor). 

4. Las excepciones a esta dicotomía no pueden ser tomadas en serio: solo puede 

tratarse de una broma, una amoralidad o una patología.  

“Para los normales, la presencia en el ambiente de objetos sexuados posee 

la característica de «hecho natural». Tal naturalidad conlleva, como parte 

constitutiva de su significado, el sentido de ser correcta o incorrecta, es 

decir, moralmente apropiada. Dado que para los miembros de nuestra 

sociedad es un hecho natural que sólo hay hombres «naturales» y mujeres 

«naturales», para [esos mismos] miembros la buena sociedad sólo se 

compone de personas que son de un sexo u otro” (Garfinkel, 2006: 142). 

5. No son posibles las transferencias entre un género y otro salvo en ocasiones 

ceremoniales (carnavales, actuaciones, fiestas). Una persona que “cambia” de 

género siempre estará sometida a claras limitaciones temporales y espaciales; una 
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vez finalizadas las circunstancias propiciatorias, se espera de la persona que 

“ponga fin a la actuación” y se la presiona para que vuelva a la normalidad:  

“Tales admoniciones son la ‘primera línea de control social’ la cual está 

constituida por sanciones comunes a través de las cuales se le recuerda a 

la persona que actúe de acuerdo con actitudes esperadas, apariencias, 

afiliaciones, estilos de vestir, rutinas de vida y otras cosas que le son 

asignadas por las instituciones más importantes (…) Su importancia está 

en que las personas están obligadas por estos arreglos 

independientemente de sus deseos, es decir, les guste o no” (Garfinkel, 

2006: 144). 

6. Todas las personas deben ser clasificadas como miembros de uno u otro género. 

No pueden existir casos en los que el género no ha sido atribuido.  

7. La dicotomía hombre/mujer es una dicotomía natural. Los hombres y las 

mujeres existen independientemente del criterio científico que establece lo que es 

un hombre y lo que es una mujer.  

8. La pertenencia a un género o al otro es “natural”, inmanente, no depende de 

la decisión de nadie.  

  

Ortega, Romero y García-Dauder (2006), en su análisis de los presupuestos 

socioculturales en los que se apoya la biomedicina cuando interviene sobre los cuerpos y 

las identidades que cuestionan esta matriz binaria (transexuales, intersexuales), ofrecen 

lo que podríamos considerar una síntesis y al mismo tiempo una ampliación del listado 

de Garfinkel incorporando la heteronormatividad como elemento transversal. Estas 

autoras identifican cuatro principios fundamentales:  

“1) La dualidad sexual (sólo existen dos sexos excluyentes); 2) la 

monosexualidad (cada persona sólo puede tener un único sexo, asignado 

médicamente); 3) la necesidad de coherencia [entre] sexo, género y deseo 

heterosexual y, 4) la existencia de una única, constante e irreversible ‘identidad 

de género’ (cuyo éxito depende de una anatomía externa aceptable o funcional, 

de una socialización adecuada y de un deseo heterosexual). El pánico al deseo 

homosexual, a la ambigüedad o al ‘quedarse a medias’, entre los sexos, 

determinan igualmente las diferentes regulaciones” (Ortega, Romero, García-

Dauder, 2006; el énfasis es mío).  

 

Aunque las autoras de este listado están pensando en el ámbito biomédico, podemos 

entender estos cuatro principios de manera general como definitorios de nuestro sistema 

sexo/género (del que es reflejo la institución biomédica) en lo que respecta a su carácter 

dicotómico y a la restrictiva definición de los cuerpos y las identidades que prevé. El 

punto número 3, la necesaria coherencia entre sexo, género y deseo heterosexual, como 

retomaremos más adelante, es el fundamento de dos conceptos formulados desde los 

estudios gais y lésbicos y el activismo trans: heteronormatividad y cisnormatividad. Dos 

nociones que aluden a un mismo sistema de creencias y mandatos que se funda en la 

convicción (intelectual y emocional) de que lo normal, lo saludable y lo deseable es que 

anatomía, género y deseo estén alineados: una persona con pene debe ser un hombre y 
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además debe ser masculino y sentir atracción sexual por las mujeres, y una persona con 

vagina debe ser una mujer y además ser femenina y sentir atracción por los hombres. 

Todo lo que se salga de esta linealidad, será identificado como una anomalía. Por ello, 

más que de sistema sexo/género estaríamos hablando, en realidad, de un “sistema 

sexo/género/sexualidad” (Westbrook y Schilt, 2014).  

 

Este sistema normativo, que se presenta como neutral por apelar a un fundamento natural, 

resulta enormemente funcional para la legitimación de la desigualdad entre hombres y 

mujeres y para la exclusión de las sexualidades no procreativas y los géneros subalternos. 

Distintos autores han señalado que estas concepciones en torno a la naturaleza sexuada 

de lo social son las que posibilitan la generación del consentimiento y la administración 

de una violencia rutinaria en un sistema de reparto diferencial del trabajo, de los espacios, 

del prestigio y del acceso a los recursos (Bourdieu, 2000; Mathieu, 2005 [1989]). Por 

medio de la naturalización del género, se sustenta la ilusión colectiva de que las 

diferencias anatómicas y fisiológicas están en el origen de las diferencias sociales, lo que 

constituye a juicio de Virginia Maquieira “uno de los mayores logros de un sistema de 

desigualdad que se legitima biologizando aquello que pertenece a la estructura social” 

(2010b: 154). Entender este sistema sexo/género como un sistema de desigualdad y no 

solo de diferenciación exige que sumemos un nuevo elemento, transversal, al listado de 

“axiomas incuestionables” que ya se han señalado: el sexismo. Puesto que la 

diferenciación dicotómica y naturalizada de los dos sexos/géneros adquiere sentido no 

como constatación transparente de una pretendida verdad biológica, sino como 

justificación de una estructura jerárquica de poder y dominación. Marcela Lagarde 

descompone el sexismo en androcentrismo, machismo, misoginia y homofobia, 

explicando con claridad las implicaciones de estas cuatro dimensiones:    

 

 “La conformación de la humanidad por mujeres y hombres se ve obstaculizada 

por el sexismo que atraviesa al mundo contemporáneo y se expresa en políticas, 

formas de relación y comportamiento, en actitudes y acciones entre las personas 

así como de las instituciones hacia las personas. Nuestra cultura es sexista en 

contenidos y grados en ocasiones sutiles e imperceptibles pero graves, y en otras 

es sexista de manera explícita, contundente e innegable. El sexismo patriarcal se 

basa en el androcentrismo. La mentalidad androcéntrica permite considerar de 

manera valorativa y apoyar socialmente que los hombres y lo masculino son 

superiores, mejores, más adecuados, más capaces y más útiles que las mujeres. 

Por ello es legítimo que tengan el monopolio del poder de dominio y de violencia. 

Así el androcentrismo se expresa en el machismo como magnificación de ciertas 

características de los hombres, de su condición masculina, de la masculinidad y, 

en particular de la virilidad: abigarrada mezcla de agresión, fuerza dañina y 

depredadora, y dominación sexual. El androcentrismo se entreteje y completa con 

la misoginia. Tras la sobrevaloración de los hombres y lo masculino se inferioriza 

y subvalora a las mujeres y a lo femenino. La dominación patriarcal pone en 

condiciones sociales de subordinación a las mujeres, y las hace invisibles 

simbólica e imaginariamente: no obstante la presencia de las mujeres, no son 

vistas, o no son identificadas ni reconocidas algunas de sus características. (…) 

El sexismo se realiza también en la homofobia, cuando se considera que la 
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heterosexualidad es natural, superior y positiva, y por antagonismo, se supone 

que la homosexualidad es inferior y es negativa. La homofobia concentra 

actitudes y acciones hostiles hacia las personas homosexuales. Y, como en las 

otras formas de sexismo, la violencia hacia la homosexualidad se considera 

legítima, incuestionable, justificada.”  (Lagarde, 2012: 22-23; las negritas son 

mías). 

 

En efecto, del mismo modo que ha ocurrido con el género, la sexualidad humana se ha 

visto sometida a un proceso de naturalización y normativización característico de las 

sociedades modernas capitalistas. Como resultado de este proceso histórico, que hunde 

sus raíces (al igual que las regulaciones de género) en la división sexual del trabajo y en 

las lógicas reproductivas del parentesco, la heterosexualidad se ha convertido en norma, 

de ahí que podamos hablar de heteronormatividad25 (Warner, 1993: xxi; Pichardo, 2009c: 

45-46). El pensamiento de Gayle Rubin resulta aquí de nuevo iluminador, en este caso 

las ideas que desarrolló en su artículo titulado Reflexionando sobre el sexo: notas para 

una teoría radical de la sexualidad. En él, habla de la conformación en las sociedades 

occidentales modernas de un “sistema jerárquico de valor sexual” (1989: 136-137) que 

sitúa en la cúspide de la sexualidad “buena” y “sana” a las personas heterosexuales, 

reproductoras y casadas. Las lesbianas y los gais monógamos que viven en pareja, como 

consecuencia de sus luchas por la normalización, se situarían ya al borde de la 

respetabilidad mientras que en la base de la pirámide, identificados con lo anormal, con 

lo que debe quedar en los márgenes o con lo abyecto26 en términos de Butler (2002: 19-

20), habría un heterogéneo conjunto de realidades que incluiría a personas transexuales, 

travestis, parejas intergeneracionales, practicantes del sadomasoquismo o prostitutas. 

Rubin señala, además, que esta escala valorativa tiene consecuencias sociales y 

materiales. Los individuos que se sitúan en la cúspide son recompensados con el 

reconocimiento de su salud mental, la respetabilidad, la movilidad física y social, el apoyo 

institucional y otros beneficios materiales. Sin embargo, a medida que descendemos en 

la pirámide, los privilegios se tornan en sanción social y las personas situadas en la base 

se ven sujetas a la presunción de enfermedad mental, a la falta de apoyo institucional, a 

la ausencia de respetabilidad, a restricciones en su movilidad física y social, a la 

criminalización y a la persecución. Este sistema piramidal planteado por Rubin, aunque 

conserva vigencia, no podemos entenderlo como una estructura osificada, sino que es 

susceptible de ser transformado (y en algunos aspectos lo va siendo) a través de los 

                                                           
25 Existen otros abordajes conceptuales para lo que aquí definimos como heteronormatividad que, en lo 

esencial, comparten los mismos presupuestos: “heterosexualidad obligatoria” (Rich, 1980), “matriz 

heterosexual” (Butler, 2015), “pensamiento heterosexual (Wittig, 2006) o “heterosexismo” (Welzer-Lang, 

2002:64). 
26 En la teorización de Butler, la matriz heteronormativa necesita de un más allá de la normalidad, una 

esfera exterior que está poblada de seres abyectos (toma prestado el término de Julia Kristeva), en oposición 

a la cual se conforma la subjetividad de los individuos integrados. “Lo abyecto designa aquí precisamente 

aquellas zonas "invivibles", "inhabitables" de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas 

por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo 

"invivible" es necesaria para circunscribir la esfera de los sujetos. Esta zona de inhabitabilidad constituirá 

el límite que defina el terreno del sujeto; constituirá ese sitio de identificaciones temidas contra las cuales 

–y en virtud de las cuales–  el terreno del sujeto circunscribirá su propia pretensión a la autonomía y a la 

vida” (Butler, 2002: 19-20). 
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cambios socioeconómicos y por la acción de grupos e individuos subalternos (entre ellos 

las personas trans) que reivindican posiciones de mayor legitimidad y respetabilidad 

social (Pichardo, 2009c: 46). 

 

El modelo jerárquico dibujado por Rubin, en el que las personas transexuales aparecen 

ubicadas en el estrato más bajo de la valoración social, ilustraba ya de manera embrionaria 

lo que desde el movimiento trans ha sido conceptualizado más tarde como 

cisnormatividad y cisexismo. De acuerdo con la definición de Bauer et al. (2009: 356), la 

cisnormatividad describe la expectativa de que todo el mundo es cisexual, es decir, que 

todas las personas asignadas como mujeres en el momento de nacer crecerán como 

mujeres, y que todas las personas asignadas como varones crecerán como hombres.  

“Esta suposición es tan poderosa que hasta fechas muy recientes ni siquiera había 

sido nombrada. La cisnormatividad es tan predominante que resulta difícil de 

detectar, puesto que le da forma a todo tipo de actividades sociales: la educación 

infantil, las políticas y las prácticas de individuos e instituciones, la organización 

del mundo social en sentido amplio, a través de la forma en que la gente es 

censada y en que la asistencia médica es organizada. La cisnormatividad niega 

la posibilidad de las existencias trans y de su visibilidad” (2009: 356).  

La cisnormatividad sería, por tanto, la dimensión normativa de un sistema dominante que 

también se puede definir como cisexista o cisgenerista en tanto que postula que las 

personas que no son trans son más normales que las personas que deciden vivir en otro 

género y que efectúan transiciones de sexo. “Este sistema normativo dominante favorece 

los juicios negativos, las discriminaciones y las violencias hacia las personas trans 

además de ocultar sus experiencias y sus realidades” (Baril, 2013: 397). 

 

Es en esta estructura binaria, jerárquica y cisexista que venimos describiendo en la que 

hunde sus raíces el modelo occidental de transexualidad asociado a la medicalización 

y la cirugía, un modelo que diversos autores (Nieto, 1998, 2008; Kessler y McKeena, 

1985; Núñez, 2003) entienden como un dispositivo de vuelta al orden para aquellos 

cuerpos y subjetividades que no cumplen con los requisitos establecidos. La 

transexualidad, aunque ha pasado a formar parte de un imaginario social ampliamente 

compartido y se ha convertido en identidad es, en origen, una categoría biomédica que 

más tarde se ha desplazado también a los textos legales y que se aplica sobre aquellas 

personas que en su práctica vivencial (psicológica, somática, social) rompen de manera 

radical con la normativa de sexo/género y emprenden un proceso de cambio hacia el 

sexo/género sentido como propio. De acuerdo con Núñez (2003), en un contexto sexista 

y desigualitario en cuanto al género (aunque formalmente igualitario) como lo es el 

nuestro, la transexualidad quirúrgica emergería como una categoría identitaria y médico-

psiquiátrica de control:  

 

“El modelo de ‘transexualidad’ define las transgresiones de las normas de género 

como consecuencia de particularidades biológicas o psicológicas de los sujetos 

transgresores, y no como actos volitivos de resistencia a las normas. La 
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intervención sobre las causas se centra en los sujetos desviados. El control social 

hace de las personas su objetivo principal. La creación de una posición 

identitaria específica para los y las transexuales tiene un uso político: desvía la 

atención de la dimensión política de la conflictividad de las normas de género. El 

control social construye las subjetividades transexuales. Ello sirve para contener 

la diversidad. La transexualidad transformada en identidad sirve menos a los 

transexuales que al resto de la población. La idea de transexualidad salvaguarda 

la seguridad en la normalidad de género" (Núñez, 2003: 229). 

 

Esta forma de control de los sujetos desviados de la norma y de sus cuerpos habría 

arrancado en el siglo XVIII al calor de los saberes científicos y especialmente en el seno 

de la biomedicina. A partir de entonces, se empieza a producir lo que Michel Foucault 

denominó “la medicalización de lo insólito”, una nueva forma de poder (biopoder) que 

se ejerce no ya sobre los pueblos sino directamente sobre los cuerpos, y bajo la cual “las 

rarezas del sexo dependen de una tecnología de la salud y lo patológico” (Foucault, 1995: 

58). La asignación de género, como vimos, se apoya en esta medicalización, de modo que 

ante la duda anatómica (que se da a menudo en el caso de bebés intersexuales) 

corresponderá al experto en medicina desvelar el “sexo verdadero” que ha escogido la 

naturaleza y al cual, por consiguiente, la sociedad debe exigirle que se atenga sin fisuras 

(Foucault, 2007: 13). En este proceso de control biomédico sobre los cuerpos y sobre las 

subjetividades, la anatomía genital se configura como el receptáculo de la identidad más 

profunda y estable de la persona. Kessler y McKenna establecen una clarificadora 

comparación al respecto entre la figura del “berdache” y la transexualidad quirúrgica 

occidental. “La ceremonia que marcaba el movimiento del berdache de un género al otro 

incluía la entrega de una vestimenta del otro género. La etapa final de un proceso 

transexualizador es la reconstrucción genital. En ambos casos, las personas reciben, de 

una forma institucionalmente ritualizada, la insignia esencial de su ‘nuevo’ género”.  

(Kessler y McKenna, 1985: 38-40).  

 

Esta insignia es tan relevante porque el género actúa en este marco social de la 

modernidad como delimitador del resto de los rasgos de identidad posibles en la persona 

así como de su posición en el entramado social. En paralelo con esta diferenciación 

biologicista por sexos (y en interrelación con ella) se construyen otras segregaciones 

dicotómicas que actúan como representaciones simbólicas de la asignación de roles y 

espacios en el mundo material (Maquieira, 2010b: 163): lo productivo y lo reproductivo, 

lo público y lo privado, lo asalariado y lo gratuito (el trabajo doméstico, los cuidados, la 

afectividad), sentándose las bases sobre las que se apoya la “ciudadanía laboral sexuada” 

propia de los estados modernos (Mestre, 2008). La clase social, el estatuto migratorio, la 

etnia, la edad o la dis/capacidad se entrecruzarán con el género para dar lugar a una 

gradación compleja y dinámica de posiciones sociales en una sociedad formalmente 

igualitaria pero fuertemente estratificada (Juliano, 2004; Comas, 1995).  

 

Esta configuración social ha desarrollado diferentes mecanismos para el mantenimiento 

del orden de género que afectan de manera particularmente intensa a las personas 

transexuales. Entre ellos están los procedimientos biomédicos para la reasignación sexual 
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(o proceso transexualizador27) y su correlato en los procedimientos jurídicos por medio 

de los cuales se accede al reconocimiento civil del sexo y del género. En el caso de las 

personas transexuales y transgénero, estas regulaciones implican a día de hoy, de acuerdo 

con el mapa europeo de derechos trans elaborado en 2017 por la organización de 

Derechos Humanos Transgender Europe (TGEU, 2017), que al menos en 20 países de 

Europa el reconocimiento legal de sus identidades de género les exige pasar por un 

proceso de esterilización. Además, dependiendo de los países, es necesaria la certificación 

de un trastorno mental, el seguimiento de terapias hormonales28, el sometimiento a 

cirugías invasivas (vaginoplastia, faloplastia, mastectomía, histerectomía) o la 

acreditación de haber vivido durante un tiempo determinado en la nueva identidad de 

género (lo que se conoce como “test de la vida real”) y no estar casado/a. De acuerdo con 

Transgender Europe estos requisitos suponen “una violación de la dignidad de la 

persona, de su integridad física, de su derecho a formar una familia y a estar a salvo de 

un trato degradante e inhumano” (TGEU, 2014). Sin embargo, se trata de requisitos que 

son congruentes con el proceso de medicalización de las disidencias de sexo/género que 

se ha descrito hasta aquí y con su anclaje en un sistema que establece que hombre y mujer 

son (y deben ser) categorías cerradas, no electivas, permanentes e inmanentes (Núñez, 

2003: 228). La legislación (cuando existe) y los protocolos sanitarios29 referidos al 

tratamiento de las personas trans actúan como dispositivo de disuasión y de estricto 

control de la movilidad entre géneros. En este sentido, la medicalización obligatoria de 

las identidades trans ha sido leída como una forma de violencia material e incluso como 

“violencia de género” (Coll-Planas, 2010: 17) ejercida sobre las personas que no se 

ajustan a las normas. Y al mismo tiempo, como un mecanismo para resituarlas en el marco 

normativo. Numerosas personas transexuales, sin embargo, encuentran en el proceso 

transexualizador médicamente pautado una experiencia liberadora, una elección y una 

forma de acceso a la conciliación íntima y social; otras, por su parte, ponen en cuestión 

la obligatoriedad de los procedimientos médicos tal y como están configurados y 

reclaman la despatologización de las identidades trans al tiempo que reivindican el 

derecho a la cobertura pública de los procesos de tránsito corporal (Araneta, 2013).  

 

Dolores Juliano (2004) señala precisamente que la regulación jurídica y la violencia 

material o física que se ejerce sobre las personas que se salen de la norma, actúan siempre 

en alianza con otros controles que son aún más efectivos: los que se basan en la 

                                                           
27 El proceso transexualizador, institucionalizado a través de las Unidades de Tratamiento de la Identidad 

de Género, consta de distintas etapas que a menudo se solapan y que no tienen por qué ir necesariamente 

en este orden estricto ni tienen por qué cumplirse todas (especialmente las quirúrgicas): 1) El diagnóstico 

por parte de un psicólogo o psiquiatra; 2) El tratamiento hormonal prescrito por el médico endocrino con 

el fin de intervenir sobre los caracteres sexuales secundarios: vello corporal, distribución adiposa y timbre 

de voz (en el caso de los hombres transexuales); 3) El cambio en el rol social (vestimenta, nombre, trato 

por parte del entorno); 4) Distintos tipos de cirugía: mamoplastia, histerestocmía, mastectomía y cirugía de 

reasignación genital; 5) Cambio del sexo civil (Núñez, 2003: 231).  
28 Este es el caso de España, donde la ley de 2007 exige un diagnóstico de disforia de género y un 

tratamiento médico de al menos dos años de duración para poder solicitar el cambio de nombre y sexo civil.  
29 La World Professional Association for Transgender Health (WPATH) establece los Standards of Care 

(SOC) por los que se rigen las Unidades de Trastornos de Identidad de Género (UTIG) que existen en 

diversos hospitales públicos españoles (Coll-Planas, 2010: 17). 
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desaprobación social. En primer lugar, están los sistemas de “endoculturación” y 

“conformidad de las voluntades” que se expresan por medio de los aprendizajes 

informales que se van adquiriendo a lo largo de la vida por interiorización de los modelos 

imperantes. En segundo lugar, Juliano se refiere al sistema educativo, que de una forma 

más estructurada, por medio de sus contenidos explícitos y su currículum oculto, 

transmite una determinada cosmovisión y un cuerpo de conocimientos sobre lo que se 

considera cierto, importante, significativo y pensable. “Ambas formas de presión (la 

informal y la formal) constriñen las capacidades individuales y presionan para realizar 

adaptaciones conductuales duras” (Juliano, 2004: 67). Este entramado constrictivo, al 

que Bourdieu (2000: 49-59) se refirió como “violencia simbólica”, tendría una doble 

función: convencer a cada persona de la legitimidad de la presión social que se ejerce 

sobre ella, desalentando la rebeldía, y al mismo tiempo convencer al resto de participantes 

en el sistema de que es legítimo hacer uso de las otras formas de violencia con las personas 

disidentes. La violencia simbólica, por tanto, actuará como el marco de legitimación para 

todas las demás formas de violencia e incluso hará posible que no sean vistas como 

violencia al estar justificadas (Juliano, 2004: 67-68). De ahí la enorme pujanza de la 

transfobia en nuestras sociedades, que se expresa de distintas formas: la discriminación 

laboral, el acoso escolar, las dificultades para el acceso a los servicios sanitarios 

específicos, las trabas para el reconocimiento oficial del género reivindicado y otras 

formas de violencia física, simbólica e institucional (Council of Europe, 2011). Volveré 

sobre ello el el apartado 1.5 cuando aborde las relaciones entre institución escolar y 

violencia. 

 

Desde este punto de vista, la regulación social, médica y jurídica de la transexualidad 

constituye una buena muestra de cómo el sistema sexo/género actúa contra toda forma de 

resistencia a las normas (ya sea voluntaria o involuntaria) y se sirve para su perpetuación 

de mecanismos sancionadores e instituciones diversas (Connell, 1987, 2008; Maquieira, 

2010b; Del Valle et al., 2002). Los estudios de antropología de la salud arrojan luz acerca 

de la incidencia de nuestro sistema médico en la conformación de identidades y prácticas 

sociales. En occidente (y, debido a la globalización, también en otros contextos no 

occidentales) la medicina y la biotecnología han introducido transformaciones 

importantes en las vidas de las personas (en su reproducción, en sus necesidades 

cotidianas, en su alimentación, en sus modelos de belleza, en sus hábitos de consumo) y 

en las formas de organización social, algunas de las cuales se perfilan como 

problemáticas. Una de esas dimensiones problemáticas que se derivan de la profunda 

medicalización de nuestras sociedades (y que está estrechamente conectada con la 

cuestión transexual) es la progresiva tendencia a abordar los problemas sociales desde las 

técnicas biomédicas y desde el discurso sanitario y biologicista antes que desde las 

ciencias sociales o la crítica política (Menéndez, 2002). Michael Taussig (1995) ha 

señalado cómo la biomedicalización de la sociedad favorece la cosificación de las 

relaciones sociales problemáticas y su conversión en datos biológicos “objetivos” que 

pueden (y deben) ser manipulados con ayuda de la técnica biomédica. Así, siguiendo a 

este autor, “los valores definidamente políticos, ocultos bajo la apariencia de constructos 

técnicos, se mantienen inmunes a toda crítica, estampados con la autoridad del hecho 
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científico duro e impenetrable” (Taussig, 1995: 135). La biología y la biomedicina han 

ido ganando legitimidad al tiempo que la acción propiamente política la perdía, hasta el 

punto de que se podría afirmar, con Lewontin, que a día de hoy “para cada militancia 

hay una explicación biológica apropiadamente confeccionada que la priva de su 

legitimidad” (citado en Menéndez, 2002: 179). Y ello pese a que esta biologización de la 

diversidad social y de sus luchas a menudo se justifica sobre la base de estudios 

enormemente sesgados y de escaso rigor científico, como ha señalado Maquieira para el 

caso de la desigualdad de género (2010b: 154).  

 

La comparación intercultural planteada por Nieto (2008) entre las hijras de la India y la 

transexualidad occidental vuelve a aportar claves interesantes para descifrar el modo en 

que la biomedicina construye nuestras subjetividades. Para este autor, uno y otro modelo 

son culturales, si bien lo hijra concentra su significación en el dominio de lo simbólico 

mientras que el transexualismo occidental, además de estar atravesado por símbolos, 

encuentra su sentido más profundo en la biomedicina y toda su panoplia tecnológica. No 

obstante, para Nieto no existe un abismo entre el carácter religioso hijra y el carácter 

técnico de la transexualidad occidental, puesto que la legitimidad social otorgada a la 

biomedicina en nuestra sociedad se basa, también, en una creencia ciega en las 

posibilidades transformadoras de la tecnología. Esta “religión” o “brujería” de la técnica, 

como la denomina Nieto, estaría teniendo dos efectos destacables, uno de carácter 

individual y el otro colectivo. En primer lugar, la promesa tecnológica realizada por el 

médico-Dios a sus pacientes transexuales habría contribuido a generalizar una necesidad 

vivida de cirugía por parte de muchas personas trans, necesidad que suele asociarse con 

la aversión hacia la propia genitalidad desde edades tempranas y que concuerda con uno 

de los axiomas incuestionables del nuestro sistema sexo/género: la necesaria coherencia 

entre anatomía sexual y género. La posibilidad de la cirugía de reasignación genital habría 

influido de manera decisiva, por tanto, desde esta óptica, en la subjetividad de muchas 

personas transexuales, incidiendo en sus expectativas vitales y su horizonte de lo posible 

(Núñez, 2003: 232). Pero como señala Vern L. Bullough en un artículo sobre la 

transexualidad en la historia, y como se deriva de los ejemplos etnográficos que hemos 

señalado, “en el pasado muchos individuos se las arreglaron para vivir como miembros 

de un sexo biológicamente diferente sin someterse a cirugía y de forma aparentemente 

feliz” (Bullough, 1998: 73).   

 

De modo que la transexualidad, tal y como la conocemos hoy día, es decir, pautada por 

la disciplina médica y ligada a la hormonación y la cirugía genital, es un constructo 

occidental muy reciente que, sin embargo, se ha constituido como una “imposición 

oculta”, puesto que cualquier opción de cambio de género que no incida de manera clara 

sobre el cuerpo (como el transgenerismo) es castigada socialmente. El segundo efecto del 

modelo técnico-quirúrgico de transexualidad es un efecto de carácter estructural y no ya 

individual: tal modelo habría ayudado a devolver al orden los desórdenes del género y a 

acallar su potencial poder cuestionador, ese poder que hace del colectivo hijra un agente 

molesto de reivindicación política en India: “la solución médica se convierte en un 
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‘tranquilizante social’ que refuerza el sexismo y los fundamentos de la conformidad con 

los roles de género” (Raymond; en Nieto, 2008: 144). 

 

La antropología médica crítica lleva largo tiempo reflexionando sobre esta sociedad en 

expansión en la que lo orgánico pesa más que lo social, y en la que el cuerpo individual 

enfermo merece más atención que el cuerpo social aquejado de expolio, pobreza y/o 

exclusión: se trataría del triunfo de lo que Didier Fassin (2010) ha denominado la 

“biolegitimidad”. Para este autor, en nuestros días se ha impuesto una “lógica 

humanitaria” que otorga mayor relevancia a la vida biológica (aquella que puede enfermar 

y morir) que a la vida en sociedad. Tal “biolegitimidad” habría dado lugar a una 

sustitución de la moral por la salud. Así, en la gestión internacional de los llamados 

“problemas humanitarios”, se estaría desplazando el foco de atención desde las 

estructuras de desigualdad, violencia, expolio y pobreza, hacia el sufrimiento de los 

cuerpos enfermos y/o desnutridos (que deben ser sanados), lo cual estaría contribuyendo 

a eludir todo compromiso profundo y a largo plazo por parte de los organismos 

internacionales con las comunidades maltratadas por la enfermedad y la muerte según 

una lógica propiamente neoliberal. Podríamos trasladar esta misma lógica al análisis de 

los logros sociolegales de las personas transexuales, cuyos derechos civiles, arduamente 

conquistados, han sido hasta el momento el resultado de (y han pasado necesariamente 

por) la patologización y la medicalización de sus cuerpos y de sus mentes. En este sentido, 

de nuevo, es la patología y no el reconocimiento de la desigualdad generada por la 

transfobia la que ofrece el sostén para la obtención de la protección legal y el 

reconocimiento social (Coll-Planas y Missé, 2010).  

 

En los capítulos dedicados al análisis etnográfico veremos cómo este modelo social de 

gestión de los cuerpos e identidades trans lleva ya algún tiempo resquebrajándose gracias 

a la movilización de las propias personas trans y de sus familias. Estas, a pesar de abrazar 

la lógica de la biolegitimidad, aludiendo con frecuencia a una etiología orgánica de la 

transexualidad a la hora de articular sus narrativas o de exigir sus derechos ciudadanos y 

una atención integral por parte de las instituciones del Estado, han comenzado a articular 

con fuerza un discurso contrario a la patologización y a la imposición de requisitos 

médicos para el cambio legal del género, discurso que pone el acento en la necesidad de 

comprender la transexualidad como una dimensión más, en positivo, de la diversidad 

humana que admite, además, múltiples itinerarios vitales y corporales (Pyne, 2014a; 

Menvielle, 2012).  

 

 

1.3. Género, hegemonía y cambio social 

 

En el apartado anterior se ha desarrollado un enfoque estructural que parecía dejar poco 

margen de acción a las propias personas transexuales para elegir y modificar sus 

itinerarios de vida y para hacer frente a las opresiones de un sistema de género que estaría 

construyendo sus subjetividades de la mano de la biomedicina. Pero esto, sin duda, es una 

simplificación de la realidad. Como ha mostrado la teoría social en las últimas décadas 
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(Ortner, 1993), si bien es un hecho que la estructura condiciona con fuerza las prácticas 

humanas y que a través de las instituciones sociales forja disposiciones y deseos que 

producen individuos a su imagen y a su servicio (Lahire, 2013: 154), eso no implica 

considerar que la estructura determine las prácticas o que exista al margen de ellas. La 

estructura de género no existe fuera de las prácticas a través de las cuales las personas y 

los grupos nos relacionamos. El género, por tanto, es algo que hacemos en sociedad, 

diariamente, no algo que existe con anterioridad a la vida social (Connell, 2008: 55; 

Kessler y McKenna, 1978). En definitiva, aunque la estructura se reproduce a sí misma 

con insistencia (a través de las instituciones, de los constreñimientos sociales y a través 

de la acción de los individuos), también es vulnerable a través de la práctica: “porque la 

acción humana actúa contra la estructura deliberadamente y es precisamente ese 

comportamiento el que nos convierte en agentes de la historia” (Del Valle et al, 2002: 

24).  

 

De ahí que no sea posible hablar del modelo medicalizado de transexualidad sin hablar 

de las resistencias, reapropiaciones y negociaciones constantes que llevan a cabo las 

personas trans en su relación con la institución médica. La hegemonía del sistema 

biomédico y su férreo control sobre muchos ámbitos de la vida no ha sido capaz de 

impedir que se generen resistencias en quienes padecen las consecuencias perniciosas de 

dicho sistema (Taussig, 1995) y que estas resistencias se organicen. Muchas personas, 

aun habiendo sido socializadas en el modelo quirúrgico, sufren en sus propios cuerpos o 

en el de sus hijos/as la violencia de dicho modelo y la exteriorizan en forma de dudas, 

reflexiones y reivindicaciones como se verá en el análisis etnográfico. Cuestionamientos 

que han convergido en la reciente movilización global por la despatologización de la 

transexualidad (Coll-Planas y Missé, 2010). Esta movilización, que se articuló en 2009 

en torno a la campaña STP (Campaña Internacional Stop Trans Patologization), ha 

criticado la medicalización obligatoria de las personas trans y ha presionado para que se 

suprima la transexualidad de los manuales de diagnóstico clínico en tanto que enfermedad 

mental, habida cuenta de los innumerables estudios que demuestran que la transexualidad 

no constituye un estado psicótico o delirante (Baril, 2014: 224) y del carácter 

estigmatizante de tal consideración. El discurso de la despatologización, que en principio 

fue visto como una postura “radical”, ha llegado a generar un gran consenso en muy poco 

tiempo y ha hecho posibles algunos pronunciamientos institucionales favorables a nivel 

internacional (Platero, 2014: 170-173) así como la aprobación de leyes pioneras en 

Argentina, Malta o Andalucía que se basan en el principio de autodeterminación de la 

identidad de género y garantizan un apoyo específico para las personas trans (incluido el 

apoyo médico) al margen de todo criterio diagnóstico. 

 

Desde el movimiento por la despatologización se acepta el hecho de que a día de hoy 

muchas personas que no se sienten reconocidas en el sexo/género asignado al nacer, 

deciden voluntariamente someterse al proceso transexualizador (en parte o íntegramente) 

y se establece que, por tanto, en una sociedad que impone la solución medicalizada, es 

necesario dar cobertura pública y de calidad a tal opción, siempre y cuando se realice sin 

tutela psiquiátrica y garantizando la libre autodeterminación del género por parte de cada 
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persona. Judith Butler explica del siguiente modo el recurso de las personas transexuales 

a la autoridad que representa el profesional sanitario: “La persona que hace la solicitud 

[de atención sanitaria] no sufre de una patología que necesita ser rectificada; la persona 

hace la solicitud a otra con el objetivo de efectuar transformaciones que la conducirán a 

habitar mejor y más corporalmente el mundo. No se trata de conseguir la normalidad, 

sino de encontrar un modo de vivir y de vivir bien. Nadie puede vivir bien o desarrollarse 

fuera de un mundo social que aporte las condiciones de ese desarrollo” (Butler, 2010: 

12). La lucha por el cambio de modelo trata de conciliarse, así, con las necesidades 

urgentes (a menudo médicas y quirúrgicas) de las personas transexuales hoy, 

entendiéndose que la transexualidad es el resultado de un proceso socio-cultural en 

permanente construcción y atravesado de contradicciones (Araneta, 2013).  

 

El movimiento por la despatologización ejemplifica de forma clara uno de los ejes 

teóricos que articulan esta tesis: la tensión entre modelos sociales hegemónicos y 

emergentes. Los planteamientos que desarrollo a continuación al respecto de esta 

articulación entre hegemonía y emergencia tienen como referente directo el marco teórico 

de la investigación liderada por Teresa del Valle sobre modelos emergentes en los 

sistemas y relaciones de género (Del Valle, Apaolaza, Arbe, Cucó, Díez, Esteban, 

Etxeberría y Maquieira, 2002) y su aplicación por parte de Pichardo (2009c) para el caso 

de los nuevos modelos de familia de gais y lesbianas. Entiendo por modelos sociales 

aquellas configuraciones ideológicas30 a través de las cuales se proyecta una imagen de la 

realidad, se clasifica a las personas y se establece lo que es o no pensable. De acuerdo con 

Godelier (citado en Comas, 1995: 40), las representaciones ideológicas poseen tres 

funciones: la interpretación de la realidad, la organización de las pautas de interacción y 

la legitimación de las relaciones que se establecen entre las personas. En este último 

sentido, los modelos hegemónicos pueden contribuir a justificar formas de exclusión y 

dominación y a obtener el consentimiento de las personas dominadas, puesto que 

esconden la violencia o la discriminación bajo la consideración de determinados rasgos 

de los individuos y del orden social como naturales (Comas, 1995: 43). “Estas nociones 

se expresan a menudo por medio de metáforas, que sintetizan los significados y 

relaciones más importantes y a partir de las cuales las personas construyen y dan sentido 

a su propia realidad social y cultural. Sirven, pues, para interpretar el orden social, para 

ordenar y hablar sobre la vida, jerarquizando y destacando unos elementos, 

desvalorizando y ocultando otros” (Comas, 1995:44). Los modelos, por tanto, no solo se 

componen de metáforas sobre las relaciones sociales sino que tienen peso normativo y 

están atravesados de valores. Es el caso del modelo medicalizado de transexualidad que 

se materializa en itinerarios psicológicos, médicos y quirúrgicos y que gira en torno a la 

metáfora del “cuerpo equivocado”. 

 

                                                           
30 En este marco, el concepto de ideología se refiere a la visión del mundo entendida como producto 

histórico, es decir, al lenguaje por medio del cual se expresa y representa lo que una sociedad dada considera 

que son las relaciones más importantes que hay entre los individuos y sus condiciones de existencia (Comas, 

1995: 54-55). 
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Estas representaciones ideológicas no son fijas y estáticas, sino que cambian a medida 

que lo hace el contexto social que les da forma y sentido; es decir, son un producto 

histórico (Comas, 1995:55) y en tanto tal, se ven reforzadas por aquellas personas e 

instituciones que se benefician de ellas y son contestadas por aquellas otras que se ven 

empujadas a situaciones de subordinación y discriminación (Pichardo, 2009c: 31). En este 

sentido, hay ciertos modelos que se consolidan y se convierten en hegemónicos, mientras 

que otros nuevos y alternativos pueden ir abriéndose camino en oposición a los modelos 

dominantes. La socióloga australiana Raewyn Connell (1987, 1995) retomó el concepto 

gramsciano de hegemonía y lo aplicó al sistema de género por medio de una categoría 

que ha tenido gran repercusión en el ámbito de los estudios de género posteriores: la 

masculinidad hegemónica. La hegemonía aquí se entiende como la consecución de una 

posición de dominio conseguida a través de un juego de fuerzas que va más allá del poder 

bruto y que penetra en la organización de la vida privada y de los procesos culturales de 

manera persuasiva. Aunque la hegemonía no se refiere a un dominio basado en la fuerza, 

eso no quiere decir que sea incompatible con el uso de la fuerza: de hecho, es frecuente 

que coerción y consentimiento se interpenetren, puesto que la violencia física o 

económica suele partir de un patrón cultural o de ideologías que justifican esa violencia. 

Por otra parte, la hegemonía no implica el “dominio cultural total” ni la obliteración de 

las alternativas: coexiste con otros patrones y grupos que están subordinados (no 

eliminados), y se trata por tanto de un balance de fuerzas siempre provisional (Connell, 

1987: 183-189).  

 

Veamos cómo se conecta esto con la masculinidad. La masculinidad hegemónica definida 

por Connell se refiere a un ideal cultural que no se corresponde en absoluto con la realidad 

de las personalidades de la mayoría de los hombres, sino que implica más bien la creación 

de modelos de masculinidad construidos sobre fantasías fílmicas (los personajes de 

Bogart, Eastwood, Stallone) o sobre personalidades públicas que se presentan como 

icónicas e inalcanzables (los futbolistas más admirados, por ejemplo). La noción de 

hegemonía generalmente necesita de la existencia de un amplio consentimiento. “Solo 

unos pocos hombres son Bogarts o Stallones, pero muchos colaboran en sostener esas 

imágenes” (Connell, 1987: 185). Connell explica esta complicidad con los modelos 

dominantes de ser hombre como un reflejo del hecho de que la mayoría de los hombres 

se benefician de la subordinación de las mujeres, y la masculinidad hegemónica es la 

expresión cultural de este dominio. Esto implica el mantenimiento de prácticas que 

institucionalizan la dominación de los hombres sobre las mujeres y que generan 

consentimiento: por eso la masculinidad hegemónica contiene al mismo tiempo 

inclinaciones hacia la domesticidad y hacia la violencia, hacia la misoginia y hacia la 

atracción heterosexual. Por otra parte, la masculinidad se construye tanto en relación con 

las mujeres como en relación con otras masculinidades subordinadas, las cuales suelen ir 

asociadas a la homosexualidad o a la identificación de cualidades femeninas inaceptables 

en el varón (Connell, 1987; Connell y Messerschmidt, 2005; Welzer-Lang, 2002), sin 

embargo, en determinados contextos algunos rasgos de estas masculinidades subalternas 

van ganando legitimidad y dejan de estar estigmatizados incorporándose al modelo 
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dominante (a través de los medios de comunicación, del cine, de la industria publicitaria 

o de las interacciones cotidianas).  

 

Aunque los modelos mayoritarios de feminidad, por su parte, comparten el mismo 

carácter procesual y la necesidad de una amplia complicidad de las mujeres para su 

mantenimiento, Connell afirma que la noción de hegemonía no les sería aplicable: y esto 

es debido a que todas las formas de feminidad en nuestra sociedad han sido construidas 

en un contexto de total subordinación de las mujeres hacia los hombres. Esta asimetría 

contendría dos aspectos fundamentales para Connell. En primer lugar, la concentración 

del poder social en manos de los hombres deja poco espacio para que las mujeres 

construyan relaciones de poder institucionalizadas hacia otras mujeres31, de ahí el menor 

nivel de violencia que se constata entre mujeres respecto a la violencia que se da entre 

hombres. En segundo lugar, la feminidad no se construye en torno a la dominación del 

otro sexo ni tampoco existe una presión equivalente a la que existe entre los hombres para 

negar o subordinar otras formas de feminidad, por eso las feminidades reales serían más 

diversas que las masculinidades en nuestra sociedad (Connell, 1987: 186-187). Como 

resultado de esta reflexión, Connell desarrolla el concepto de “feminidad enfatizada” 

(“emphasized femininity”), que se correspondería con un modelo predominante de ser 

mujer construido en torno al dominio de los hombres heterosexuales: una feminidad 

ligada a la receptividad sexual y a la maternidad, apoyada en la circulación de productos 

culturales propiamente femeninos (películas, revistas, personajes públicos) y vinculada a 

lo largo de la historia a distintos contramodelos negativos (mujeres lesbianas, prostitutas, 

sindicalistas, sufragistas, brujas). La “masculinidad hegemónica” y la “feminidad 

enfatizada”, como veremos, constituyen los dos polos ilusorios que orientan los procesos 

de transición de género que experimentan (y también ponen en cuestión) muchas personas 

trans. Pero no solo de ellas, ya que se trata de modelos que troquelan la identidad de la 

población en su conjunto, solo que en los procesos de cisgeneridad la identificación se 

produce de forma naturalizada y se vuelve invisible.  

 

Pero volvamos a la cuestión del cambio, puesto que “la parte más difícil e interesante de 

todo análisis cultural, en las sociedades complejas, es la que procura comprender lo 

hegemónico en sus procesos activos y formativos, pero también en sus procesos de 

transformación” (Williams, 2009: 156).  En la investigación liderada por Teresa del Valle 

sobre modelos emergentes en los sistemas y relaciones de género (Del Valle et al, 2002), 

se retoma la conceptualización de la hegemonía que Connell aplica a la estructura de 

                                                           
31 Respecto a la aseveración que a veces se realiza acerca de que las “cadenas globales de cuidados” serían 

una forma de explotación de unas mujeres por otras según un eje de clase, Amaia Pérez Orozco (2009) 

advierte de que la cuestión es más compleja: pese a que las cadenas de cuidados están protagonizadas por 

las mujeres, según una lógica de transferencia de los cuidados familiares en ciertos hogares del “primer 

mundo” hacia mujeres migrantes en situación de desventaja social, sin embargo, estas cadenas se 

construyen sobre la base de muchas ausencias y mandatos ocultos que no emanarían de las propias mujeres. 

Entre estos factores, la autora cita la ausencia de las instituciones públicas, que no proporcionan los 

servicios ni las prestaciones adecuadas y suficientes; lo lógica empresarial, que exige una cantera de 

trabajadores plenamente disponibles para el trabajo y sin responsabilidad sobre los cuidados de sus familias 

o entornos; y la ausencia de los hombres, que pese a algunos avances sociales no desdeñables, aún no han 

asumido una responsabilidad fuerte en los cuidados. Sobre esta cuestión, ver también Comas (2014).  
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género poniendo el énfasis en su carácter dinámico y procesual. La hegemonía siempre 

es un proceso, “y excepto desde una perspectiva analítica, no es un sistema o una 

estructura” (Íbid: 33). Para abordar el análisis procesual de los sistemas de género, Del 

Valle y su equipo recuperan la conceptualización que Raymond Williams (2009 [1977]: 

169) realizó de las “emergencias”, que se definen como los nuevos significados y valores, 

las nuevas éticas, las nuevas prácticas, las nuevas relaciones y tipos de relaciones que se 

crean continuamente y especialmente aquellos elementos que son alternativos o de 

oposición a un sistema dominante (Del Valle et al., 2002: 31).  

 

Estas emergencias son el resultado de los permanentes procesos de apropiación, 

negociación y cuestionamiento de los modelos dominantes por parte de los actores 

sociales, modelos a los que no se obedece de manera mecánica y que no se reproducen 

sin conflicto. Las emergencias no suelen ser experiencias individuales o aisladas sino que 

generalmente cuentan con apoyos ideológicos, redes, movimientos asociativos y soportes 

institucionales que orientan los cambios colectivamente (Maquieira, 2013: 200). “La 

dificultad del estudio de los modelos socioculturales emergentes reside en que estamos 

definiendo una experiencia social que todavía se encuentra en proceso y que, a menudo, 

no es reconocida o es negada o invisibilizada de diversas maneras (…) Estamos hablando 

de constructos que aún no gozan de un consenso generalizado y [cuyas] prácticas no 

están normalizadas institucionalmente o aún no han alcanzado un grado de articulación 

notable, aunque su capacidad de presión e influencia sea significativa” (Del Valle et al, 

2002: 34-35). Williams concretó la particularidad de este tipo de realidades bajo la noción 

de “preemergencia activa” (2009: 174).  

 

Como señaló el propio Williams, aunque estas alternativas transformadoras surgen en 

confrontación con las dominantes, están claramente afectadas por los límites y presiones 

hegemónicas, es decir, que constituyen rupturas significativas respecto de ellas pero 

también pueden llegar a ser neutralizadas, reducidas o incorporadas por la hegemonía 

(Williams, 2009: 157). En este sentido, los modelos culturales emergentes pueden ser 

recuperados por el sistema y terminar haciéndose compatibles con el mismo debido a la 

fuerza de las estructuras y a su capacidad para autoperpetuarse (Juliano, 1992:41). Es la 

llamada cooptación, que supone que en todo proceso de transformación existe el riesgo 

de una reproducción del modelo dominante (Pichardo, 2009c: 35). La cooptación implica 

un proceso contradictorio que ha sido desarrollado por Therborn (1989: 283) en referencia 

a la clase social: se trata de un mecanismo según el cual las clases dominadas entran a 

formar una unidad con sus dominadores y “representa a la vez un medio de que éstos 

cuenten con la sumisión consciente y activa de aquellos y una plataforma para las 

demandas y la oposición de los dominados”. Como veremos más adelante, la irrupción 

de los menores trans que se está produciendo en los últimos tiempos en el seno de diversas 

instituciones (familias, escuelas, sistema sanitario) está ejerciendo una importante presión 

hacia la modificación de ciertos discursos, ciertas rutinas cotidianas y ciertas prácticas 

institucionales, concordando en este sentido con la definición de preemergencia activa 

que se hizo más arriba. Pero, al mismo tiempo que se produce este movimiento 

transformador, a menudo el discurso con el que se legitiman estas nuevas realidades 
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recurre paradójicamente a los principios naturalistas que fundan el sistema sexo/género 

tal y como lo conocemos, ese sistema que aquí identificamos como la causa de la 

invisibilidad y la desprotección que hasta el momento han vivido los y las menores que 

desobedecían los mandatos de género impuestos. La gran complejidad de esta lucha 

emergente, y de la lucha por la despatologización con la que se imbrica, está precisamente 

en este frágil equilibrio que mantiene entre el cambio hacia un sistema de género que no 

oprima a la infancia y la cooptación o asimilación que representa una salida de la crisis 

en términos individualistas, medicalizados e identitarios.  

 

Connell, retomando los términos de Jurgen Habemas, introduce la noción de “tendencias 

de crisis” para captar los procesos por medio de los cuales se produce la disrupción y/o 

transformación de un sistema de género a partir de sus contradicciones internas, las cuales 

pueden terminar forzando el cambio (Del Valle, 2002: 35; Connell, 2008: 71). Las 

tendencias de crisis son detectables en los distintos niveles en los que se desarrolla la vida 

social: en las relaciones de poder, en el ámbito productivo, en las leyes, en el ámbito 

simbólico y a nivel micro en la vida personal y en las relaciones íntimas. En concreto, 

Connell se refiere al importante impacto que han tenido los procesos de emancipación de 

las mujeres, las luchas feministas y el movimiento por los derechos civiles LGBT en todos 

estos ámbitos en las sociedades industrializadas. Durante el último siglo y medio, señala, 

estos distintos movimientos intelectuales y sociales han desafiado la idea de que el 

sistema de género no puede cambiar por estar anclado en principios naturales. Aunque la 

idea de la diferencia natural entre hombres y mujeres sigue siendo influyente en la cultura 

popular, su capacidad para conformar de manera incuestionable el sentido común se 

habría ido debilitando: “Hace cien años, quienes reivindicaban la igualdad de las mujeres 

o los derechos de los homosexuales tenían que justificar sus reivindicaciones frente a las 

presuposiciones que apuntaban hacia lo contrario. Ahora, quienes deniegan derechos o 

igualdad, tienen que justificar su negativa frente a una presunción de igualdad y una 

presunción de que el cambio es posible. La situación se ha invertido” (Connell, 2008: 

74). Tal y como se desprende de las palabras de Connell y tal y como revela esta 

investigación, en este escenario de cambios, la consecución de derechos a través de las 

leyes y las políticas públicas se ha convertido en un objetivo prioritario de los distintos 

movimientos en pro de la igualdad de género y del reconocimiento de la diversidad sexual 

(Del Valle, 2002: 35), siendo el lenguaje de los derechos humanos un recurso 

predominante en estas luchas (Maquieira, 2010a: 57).  

 

La teorización sobre el cambio social esbozada hasta aquí está estrechamente ligada a los 

estudios sobre el futuro que se han desarrollado desde el campo de la prospectiva (Bas, 

1999; Buxó, 1994), cuyos fundamentos se enraízan en la tradición de la antropología 

social. Como señala Maquieira, el conocimiento de la diversidad cultural ha mostrado 

ampliamente tanto “la importancia de la acumulación y transmisión de repertorios de 

significados y valores para guiar el comportamiento y convivir en sociedad como la 

inevitabilidad del cambio y los procesos de adaptación, resolución de problemas e 

innovaciones que por definición no pueden ser respuestas a los desafíos presentes con 

significados y soluciones preexistentes” (Maquieira, 2012). De ahí la importancia de 
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analizar los futuros posibles, los futuros probables y los futuros deseados por los actores 

sociales, porque en las imágenes del futuro que estos manejan es posible encontrar “las 

causas del comportamiento actual en la medida en que la gente intenta o bien adaptarse 

a lo que piensa que deviene o bien actuar en la forma que creará el futuro deseado” (Bell, 

1999: 7).  

 

A lo largo de la realización de las entrevistas que constituyen la parte más importante del 

material empírico de esta tesis, he tratado de detectar estas imágenes del futuro de las 

personas que han sido mis informantes; en ellas, es posible identificar de nuevo la tensión 

entre el modelo binario de género como marco legitimador para la transexualidad, un 

modelo que simplemente debería facilitar y normalizar el tránsito entre uno y otro género 

desde la infancia, y el deseo y la acción deliberada hacia un futuro en el que la diversidad 

corporal e identitaria de los niños y las niñas rompa con las imposiciones naturalizadoras 

del sistema. Ambos polos se articulan de forma compleja en las prácticas y las demandas 

de los chicos y chicas trans y de sus familias, que no son lineales ni uniformes sino que 

expresan contradicciones al imaginar el futuro deseado y trabajar por él en el marco de 

una encrucijada institucional.  

 

 

1.4. Infancias y adolescencias en la encrucijada institucional 

 

Los modelos de género hegemónicos y las prácticas individuales e interpersonales que se 

establecen en torno a ellos (de reproducción, de impugnación, de creación de alternativas) 

se despliegan en el seno de las distintas instituciones sociales en las que desarrollamos 

nuestras vidas desde la infancia. Siguiendo de nuevo a Connell (1987: 140-141), entiendo 

aquí la noción de institución social no solo en su acepción de “organización burocrática” 

sino en un sentido más amplio que involucra los espacios, los tiempos y los contextos en 

los que la práctica humana establece rutinas, costumbres y repeticiones, generando en su 

cíclico devenir las condiciones de posibilidad para la reproducción social: el proceso de 

institucionalización implica, así, la creación de condiciones duraderas para hacer posible 

la repetición de las prácticas (y para la vulneración de esta repetición). Pese a ser 

productos de la acción humana, las instituciones adquieren la apariencia de hechos 

innegables, de objetividades resistentes al cambio o la evasión: ejercen un poder de 

coacción sobre los individuos a través de su mera existencia y por medio de las normas y 

mecanismos de control que se les suelen asociar (Berger y Luckmann, 2008: 80; Lahire, 

2013: 155). Instituciones serán, de acuerdo con esta definición, los sistemas de parentesco 

y la familia, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, los sistemas 

médicos y por supuesto los Estados (que otorgan el marco normativo para las demás 

instituciones). Pero también podríamos entender como instituciones otras entidades que 

no suelen ser consideradas bajo esa denominación: la calle, que bajo una apariencia de 

espontaneidad está regulada por normas e interacciones prefijadas, los grupos de pares 

que se organizan entre niños y adolescentes (las cuadrillas, las pandillas), los clubes, las 

actividades deportivas, las redes sociales de Internet y otras organizaciones informales. 
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Las relaciones de género están presentes en todas estas instituciones, de modo que sería 

posible identificar en cada una de ellas un “régimen de género” particular (Connell, 1978: 

120). El análisis de estos regímenes que producen clasificaciones y posiciones de 

jerarquía y desigualdad debería prestar atención, de acuerdo con Virginia Maquieira 

(2010b: 159-164), a distintas dimensiones de entre las que destaco las siguientes por el 

peso que tendrán en mi análisis etnográfico:   

 

 La construcción de las diferencias. En las distintas instituciones sociales se 

construyen todo el tiempo diferencias entre unos y otros individuos, de manera 

muy particular aquellas basadas en el género y la sexualidad. Para ello, se 

seleccionan determinados rasgos, comportamientos, actividades y atributos y en 

torno a ellos se articula y jerarquiza la interacción social.  

 

 Las justificaciones ideológicas. La construcción de las diferencias se acompaña 

de una gran variedad de explicaciones, creencias e ideas para justificar dichas 

diferencias y su transformación en desigualdad a la hora de acceder a los recursos 

materiales y simbólicos. Las justificaciones pueden apelar a distintas instancias: 

las creencias religiosas, la cultura, la biología, la naturaleza intrínseca de la 

identidad, el mérito personal… y sirven para sustentar los límites de inclusión y 

exclusión en esas mismas instituciones.  

 

 Las normas y reglas. Están aquellas que son explícitas y aparecen codificadas en 

forma de leyes, políticas públicas, doctrinas, currículos, protocolos y regulaciones 

educativas, sanitarias, religiosas, científicas… que fijan o delimitan los 

comportamientos apropiados para varones y mujeres y regulan también las 

transgresiones a la norma. En este sentido, son esenciales las normas implícitas o 

lo que en el ámbito educativo se ha denominado el currículum oculto (Torres, 

1998), es decir, aquellas normas que no están escritas pero que se mantienen 

fuertemente arraigadas en las maneras de pensar y actuar de los actores sociales 

así como en las rutinas institucionales. Se trata de normas que marcan los límites 

entre lo permitido y lo prohibido y que determinan las expectativas de la conducta 

adecuada para las personas en función de su sexo anatómico. Estas normas 

implícitas:  

“Forman parte generalmente de las costumbres, de las tradiciones, de 

aquellas prácticas fuertemente naturalizadas e interiorizadas que ni 

siquiera se ponen en cuestión y que forman parte de los significados 

compartidos que crean consentimiento en una estructura social 

desigualitaria. Desvelar esos significados que orientan la acción da, por 

tanto, la posibilidad de analizar la distancia que existe entre las normas y 

reglas o las ideologías oficiales de una institución y su práctica real” 

(Maquieira, 2010b: 160). 

 

  El poder y los contrapoderes. Se trata de desvelar quiénes son quienes 

restringen y/o configuran las opciones y acciones de los demás, sobre qué bases 
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se fundamentan la coerción y el ejercicio de la violencia, y qué contrapoderes se 

generan para romper con la hegemonía, las asimetrías y las desigualdades.  

 

 Representaciones de género. Se trata de las elaboraciones simbólicas visuales o 

discursivas acerca del género y su lugar en la sociedad, que pueden expresarse en 

símbolos, metáforas y estereotipos. “En el caso del sistema de relaciones de 

género este universo simbólico se concreta en representaciones dicotómicas, es 

decir, ideas, creencias y significados por los que se clasifica los atributos sociales 

y psicológicos de mujeres y varones y se determina su posición en la sociedad” 

(Maquieira, 2010b: 163).  

 

Si el análisis de los sistemas de género no puede prescindir del análisis institucional, algo 

similar ocurre cuando nos aproximamos al estudio de la infancia, la adolescencia y la 

juventud. Sin embargo, estos han sido periodos del curso vital abordados 

tradicionalmente por la psicología o por la medicina en desconexión respecto de las 

instituciones y esferas de socialización múltiples en las que se desenvuelven y cobran 

sentido (Lahire, 2008: 203). Desde estos enfoques dominantes se ha dado por sentado el 

carácter universal, transcultural y biológicamente determinado de las distintas etapas de 

la vida humana en una operación de naturalización comparable a la experimentada por 

las diferencias de sexo/género. Franzé, Jociles y Poveda (2011) conectan este abordaje de 

la infancia y la adolescencia con la propia constitución epistemológica de las ciencias 

biológicas y sociales, con la construcción de sus objetos de estudio y con los intereses 

científicos de las sociedades occidentales en estos últimos dos siglos (la cohesión, el 

orden social). Estas bases epistemológicas habrían dado lugar a un objetivismo con dos 

efectos principales: la negación de que los objetos científicos son construcciones y 

problematizaciones teóricas y que por tanto carecen de una “naturaleza ontológica”,  y la 

búsqueda de regularidades, estructuras y sistemas de relaciones que se olvidan de los 

agentes que toman parte en ellos. Este conjunto de condicionantes explicaría el discurso 

“clásico” de las ciencias sociales sobre la infancia, fuertemente anclado en el modelo 

biológico evolutivo, “que sitúa a niños y niñas como seres incompletos en términos 

sociales, cognitivos y disposicionales, relegándolos al lugar de pasivos representantes 

de las generaciones futuras” (Franzé, Jociles y Poveda, 2011: 17).  

 

Aunque este ha sido el modelo de comprensión de la infancia y la adolescencia 

predominante, no ha sido el único. Como relata Amparo Moreno (2011), ciertas corrientes 

de la psicología evolutiva plantearon desde muy pronto enfoques contextualistas que 

ponían en relación el desarrollo psico-biológico humano con el mundo social en el que 

este se produce: el propio Piaget, a quien se considera “responsable” de los principios 

naturalistas y unidireccionales que se han convertido en hegemónicos en el estudio de la 

infancia, afirmaba la imbricación entre desarrollo cognitivo e interacciones sociales, una 

relación que sería desarrollada más tarde por Vygotsky, para quien la cultura y la sociedad 

tienen una función formante de las estructuras intelectuales hasta el punto de que la 

psicología humana se caracterizaría por la interiorización históricamente delimitada de lo 

social. Por otra parte, Piaget habría sido “el primer autor relevante en psicología evolutiva 
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que supera una descripción de la mente en la que la «inteligencia» es patrimonio de los 

adultos y, por tanto, las otras edades carecen de ella”. Frente a esto, Piaget postuló la 

existencia de inteligencias cualitativamente diferentes a lo largo del curso vital llegando 

a afirmar, incluso, la inteligencia de los bebés, a los que retrató como seres activos no 

solo en el plano motor sino también mentalmente. “En sus obras originales aprendemos 

sobre cómo se construye el mundo a diferentes edades y cómo se van modificando las 

estrategias para resolver problemas” (Íbid, 273-274). De manera más reciente, se ha 

desarrollado toda una corriente de psicología crítica que reflexiona sobre el componente 

político de la disciplina y de sus modelos explicativos (Parker, 2010). De acuerdo con 

Erica Burman, exponente de estas posturas críticas desde la psicología de la infancia, la 

tradicional presión de la disciplina “hacia medir (y así mejor gobernar) produce un 

“niño” de ficción, ficcional, al que se le abstrae el género, la clase, lo racializado, y 

otros ejes y divisiones sociales (…) creando además, la oclusión del marco nacional y 

cultural del desarrollo humano individual. La suscripción a un sujeto prototípico evita el 

análisis de la evaluación de las diferentes infancias en diferentes circunstancias y las 

maneras en que las fronteras políticas de la pertenencia nacional, o de la exclusión, 

delimitan el tipo de infancia asequible para ser vivido” (Burman, 2013: 6). Precisamente 

frente a esta tendencia homogeneizadora, desde la psicología crítica se vienen 

produciendo en los últimos tiempos investigaciones cada vez más comprometidas con los 

niños y niñas reales, con sus voces, sus necesidades y motivos, con la agencia que 

despliegan, con sus conocimientos prácticos… todo ello prestando atención a sus 

contextos particulares de vida, sus condiciones de crianza, la vida de sus madres y padres, 

así como a las políticas favorecedoras o no de su bienestar (Moreno, 2011: 274-275). 

 

La antropología, por su parte, debido a la importancia que otorgó desde sus orígenes a los 

contextos de socialización y a la variabilidad cultural, se dio cuenta muy pronto de que 

los procesos de infancia y adolescencia no podían ser considerados universales. En este 

punto, es ineludible citar la aportación de Margaret Mead (1985 [1928]) en Adolescencia, 

sexo y cultura en Samoa [Coming on Age in Samoa], una etnografía que se sitúa de lleno 

en la órbita teórica de la escuela norteamericana de cultura y personalidad fundada por 

Franz Boas y que se ancla, por tanto, en los supuestos de la extrema plasticidad 

psicobiológica humana y del origen cultural de los distintos caracteres y temperamentos: 

“ni la raza ni la común naturaleza humana pueden ser responsables de muchas de las 

formas que asumen, en diferentes circunstancias sociales, emociones humanas aun 

fundamentales como el amor, el miedo y la ira” (Mead, 1985: 25-26). Las conclusiones 

de esta antropóloga tras su estancia en Samoa pusieron en cuestión la idea dominante en 

occidente (en su época y aún a día de hoy) según la cual la adolescencia es un periodo 

necesariamente convulso de la vida humana. Opuso a esta idea la realidad registrada en 

su trabajo de campo con jóvenes samoanas, de acuerdo con la cual esta etapa vital era 

vivida con armonía, felicidad y sin conflicto entre las isleñas. La vocación comparativa 

de Mead pretendía llamar la atención “sobre los aspectos en que la educación samoana, 

en su sentido más amplio, difiere de la nuestra. Y por este contraste quizá podamos llegar, 

con fresca y vívida autoconciencia y autocrítica, a juzgar de un modo nuevo y tal vez a 

forjar de manera distinta la educación que damos a nuestros hijos” (1985: 33).  
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El celebrado énfasis de Mead en las instituciones de socialización (la educación) como 

conformadoras del ethos de la infancia y la adolescencia presenta sin embargo algunos 

aspectos problemáticos: por una parte, su comprensión homogeneizadora de la cultura, 

que no deja lugar para el disenso, la variabilidad intra-grupal, ni para captar la acción de 

los sujetos sociales, sean adultos o niños; por otra parte, esta perspectiva culturalista se 

sustenta en una concepción de la infancia/adolescencia troquelada verticalmente por la 

cultura que impide reconocer la coproducción cultural que se da siempre en el seno de las 

instituciones sociales (Franzé, Jociles y Poveda, 2011: 19-20). 

 

Lo que resulta indudable es que la infancia y la adolescencia son tiempos de socialización 

sometidos a constricciones múltiples (Lahire, 2008) que se sitúan en nuestro contexto 

cultural dentro de un entramado institucional-burocrático (Franzé, Jociles y Poveda, 

2011: 22) o, en otros términos, en una estructura de relaciones de poder articulada en 

campos sociales –burocráticos, domésticos y lúdicos– (Jiménez, 2011: 75; Bourdieu, 

1987). Desde la perspectiva de la sociología, Bernard Lahire (2008) aporta un enfoque 

integrador en el que la infancia y la adolescencia son concebidas como épocas 

particularmente importantes en la conformación social de la persona en la medida en que 

en ellas se adquieren disposiciones mentales y comportamentales con un gran impacto en 

el desarrollo individual y colectivo posterior. Estas disposiciones se forjan en una 

interconexión plural de esferas de socialización y no necesariamente implican la mera 

reproducción de las formas de comportamiento prescritas: la acción de niños y 

adolescentes ha de entenderse como una negociación relacional en el seno de 

constelaciones sociales que dibujan y delimitan el espacio de lo posible en cuanto a 

comportamientos, gustos, identificaciones y representaciones. “Se trata de un tiempo 

marcado por socializaciones múltiples y a menudo complejas, en las cuales se hace sentir 

la influencia conjunta, y en ocasiones contradictoria, de la familia –y en esta de los 

padres, de la fratría e incluso de los miembros de la familia extensa–, del grupo de pares 

–unido a menudo a las industrias culturales y los medios audiovisuales específicamente 

orientados hacia la juventud– y de la institución escolar” (Lahire, 2008: 203).  

 

A estas tres esferas de socialización (familia, pares y escuela) hay que sumar la enorme 

importancia de otras dos que atraviesan de lado a lado las experiencias vitales de los y las 

menores objeto de esta tesis: el sistema sanitario, del que me ocuparé tan solo 

tangencialmente, e Internet y las tecnologías de comunicación, que se han configurado 

como un lugar central para la construcción identitaria, la creación de redes de apoyo y 

para la autorepresentación (Cornell, 2001) de quienes forman parte de lo que Feixa 

(2014) ha denominado la “Generación @”.  

 

Desde la sociología se ha apuntado hacia la familia como uno de los lugares 

fundamentales en los que se desarrolla en nuestra sociedad lo que se conoce como 

“socialización primaria”, es decir, aquella que impacta de manera significativa desde el 

momento de nacer en la conformación social de todo individuo. Aunque la familia como 

institución no es en absoluto homogénea (Weston, 2003; Saint Jacques, 2009) y se solapa 
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con otras esferas de socialización, resulta interesante para los propósitos de esta tesis 

desgajarla analíticamente y señalar su particular contribución en la conformación de la 

subjetividad y el mundo de lo posible para los niños y las niñas en relación al género. De 

acuerdo con Berger y Luckmann (2008: 165), en este primer tiempo de socialización y 

frecuentemente en el seno de las relaciones familiares, tienen lugar la incorporación del 

mundo social como una estructura objetiva y la conformación del yo por medio de 

procesos que no son puramente cognoscitivos sino que están teñidos de una importante 

carga emocional. En este marco, se acepta el mundo tal y como es presentado por los 

adultos significativos: “El niño no internaliza el mundo de sus otros significantes como 

uno de los tantos mundos posibles: lo internaliza como el mundo, el único que existe y 

que se puede concebir, el mundo tout court” (Íbid: 169). Por otra parte, el proceso de 

conformación de la identidad es de tipo especular, se produce en relación a la mirada y 

las expectativas que proyectan los otros sobre el niño o la niña, aunque “no es un proceso 

mecánico y unilateral: entraña una dialéctica entre la auto-identificación y la 

identificación que hacen los otros, entre la identidad objetivamente atribuida y la que es 

subjetivamente asumida” (íbid: 165). La socialización familiar, por tanto, por su carácter 

precoz e intenso, y por dotar a la persona de los primeros elementos a través de cuales 

construye su mundo y su identidad, es un lugar crítico en lo que respecta a la 

incorporación del sistema de género como estructura básica de pensamiento y acción.  

 

La psicóloga estadounidense Diane Ehrensaft (2011: 59) ofrece un listado de las 

operaciones que tiene que hacer todo niño o niña en el proceso de toma de conciencia, 

experimentación y decisión sobre su propio género en el marco de las relaciones 

familiares:  

 

1. Hacerse consciente del género que sus padres le han asignado  

2. A continuación, aprender cuál es la relación entre esa etiqueta de género y su 

propio cuerpo (los chicos tienen pene, las chicas vagina, los hombres desarrollan 

barba, las mujeres pechos…). 

3. Tomar conciencia de los significados culturales de ser hombre o mujer y de los 

comportamientos adecuados para cada sexo así como de la posición de los padres 

en relación a estos comportamientos codificados. 

4. Relacionar esta información con sus propias preferencias y sentimientos y con su 

propia identificación como niños, niñas u otra categoría posible y con el modo en 

que desean expresarse. 

5. Unir sus pensamientos, sus sentimientos y su cuerpo en una identidad de género 

cohesionada que, aun pudiendo incorporar muchas variaciones, debe tener sentido 

y coherencia como unidad. 

6. Encontrar un modo de adaptarse al mundo en el que viven. 

 

La familia, desde este punto de vista, se convierte en un lugar importante de legitimación 

de las identificaciones y los comportamientos de género, estableciendo los modelos 

disponibles y los límites infranqueables por medio de representaciones, discursos, 

prácticas, rutinas, premios y castigos. En el caso de los niños y niñas que rompen con la 
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heteronormatividad y/o con la cisnormatividad, es decir, que transgreden con sus actos e 

identificaciones las normas consensuadas de sexo/género, diversos estudios muestran que 

el apoyo de la familia está en relación directa con un adecuado desarrollo y una buena 

salud mental, mientras que en los casos en que no hay apoyo se da una mayor incidencia 

de problemas mentales, ideaciones suicidas, depresión o abuso de drogas (Ryan et al, 

2010). Las rupturas infantiles con el sistema de género pueden generar reacciones y 

escenarios diversos en el seno de la familia: pueden dar lugar a sentimientos de vergüenza, 

rabia o decepción por la pérdida del hijo/a, hermano/a que se había idealizado;  pueden 

estar en el origen de conflictos entre los miembros adultos y no adultos de la familia 

(Pyne, 2014b: 31); o pueden ser la oportunidad para transformar ciertas estructuras, 

comportamientos, cosmovisiones y rutinas, convirtiéndose en un acicate para el activismo 

social de las familias a favor de la diversidad de expresiones de género en la infancia 

como veremos más adelante en el análisis etnográfico. Las familias, por tanto, dan forma 

a la experiencia de los niños y niñas pero estos, a su vez, también dan forma a las 

experiencias de sus familiares (Ehrensaft, 2011: 54; Thorne, 2003: 3).  

 

Es por eso que aquí abogo por una concepción dinámica y múltiple de la socialización. 

La idea secuencial de una homogénea y unidireccional “socialización primaria” en la 

familia, que constituiría las estructuras mentales fundamentales, seguida de unas 

“socializaciones secundarias” posteriores, más diversas y menos impactantes en la 

conformación de la persona, ha sido puesta en cuestión por diversas razones (Lahire, 

2008: 207-208; Del Valle et al., 2002). En primer lugar, porque respecto a los universos 

familiares, lo único cierto es su heterogeneidad, que puede implicar no solo diversidad 

interna sino contradicciones y conflictos importantes en su mismo seno. En segundo 

lugar, porque por razones relacionadas con la posición socioeconómica, la configuración 

de los hogares, las lógicas y tiempos laborales y otras opciones de pater/maternidad y 

tutela, cada vez resulta más precoz la acción socializadora de esferas distintas a la familiar 

(guarderías, escuelas infantiles, cuidadoras) que, aunque controladas a distancia por la 

familia (Lahire, 2008: 206), ofrecen imágenes del mundo y expectativas plurales sobre el 

niño o la niña. En tercer lugar, porque la influencia de las socializaciones “secundarias” 

o  “nuevas socializaciones” (en la escuela, entre los pares, en Internet, en asociaciones, 

en instituciones religiosas, políticas, deportivas) puede llegar a ser tan fuerte como para 

replantear de manera profunda el papel central de la socialización familiar y producir 

“rupturas biográficas” o cambios significativos de roles sociales, poniendo de manifiesto 

“que el trabajo de socialización y de re-socialización es un proceso continuado a lo 

largo de la vida” (Lahire, 2008: 208). Y en cuarto lugar, porque el concepto de 

“socialización” parece apuntar a un movimiento que iría en una sola dirección: los adultos 

socializan y los niños y niñas son socializados. Sin embargo, como señala Barrie Thorne 

respecto de su trabajo de campo en una escuela de primaria: “Quedé impresionada por el 

modo en que los niños/as actúan, resisten, reapropian y crean; ejercen una influencia 

sobre los adultos del mismo modo que son influenciados por ellos” (Thorne, 2003: 3).  

 

A continuación abordaré de manera específica el lugar de la institución escolar y del 

grupo de pares en la socialización infanto-juvenil, conectando ambas esferas con las 
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distintas formas de violencia que a menudo se asocian a ellas en las narrativas de las 

personas trans; tras esto, volveré sobre la cuestión de los niños y las niñas como agentes 

de la cultura y como posibles promotores de cambios sociales.  

 

 

1.5. Escuelas, violencia y trans/homofobia 

 

Aunque la infancia y la juventud se nos presentan como categorías de sentido común, se 

trata de productos socioculturales que varían históricamente en cuanto a los tramos de 

edad biológica que cubren y sobre todo respecto de las asignaciones y significados que 

se les atribuyen (Martín-Criado, 2005). El modelo moderno de infancia y adolescencia, 

entendidas éstas como etapas en las que los menores viven apartados de los rigores del 

trabajo y de la vida adulta y son considerados como seres en transición hacia la adultez, 

es un producto específico del capitalismo industrial europeo, en el que se crean 

instituciones encaminadas a separar al niño del mundo adulto y a dilatar y graduar su 

incorporación al mismo a través de distintas formas de entrenamiento, formación, 

disciplina y también de diagnóstico y gestión de las desviaciones. La medicina contribuye 

a ello a través de la atención pediátrica y la escuela emerge como un lugar central de 

preparación para la vida adulta guiada por la labor psicopedagógica (Franzé, Jociles y 

Poveda, 2011: 16; Ariès, 1988). La institucionalización de la educación, por tanto, tiene 

una tradición histórica muy corta que arranca con la revolución industrial, y "entre sus 

funciones principales estará la de satisfacer las necesidades e intereses de los grupos que 

promovieron ese modelo de industrialización" en el marco de un “folclore de fuerte 

individualismo” (Torres, 1998: 14-15) que proclama la igualdad de oportunidades pero 

que en la práctica, a través de lo que se ha denominado el "curriculum oculto", perpetuaría 

la estratificación socioeconómica y sexual (Willis, 2008; Mac An Ghaill, 1994). Al 

mismo tiempo, y como condición de posibilidad para su mantenimiento, el sistema 

educativo aparece revestido del mito de la neutralidad y la objetividad de sus 

procedimientos y de la idea de que no puede ser de otra manera, de su inevitabilidad.  

 

Tales pretensiones de objetividad y neutralidad están apuntaladas en una serie de 

elementos normativos y pedagógicos que ya forman parte indisoluble de lo que 

entendemos por educación formal en el contexto euro-americano (Ross-Epp, 1999): la 

estandarización de los sistemas de evaluación (es decir, la idea de que las habilidades del 

alumnado se pueden medir del mismo modo para todas las personas); la homogeneización 

del alumnado en función de criterios de edad y nivel; la pedagogía positivista, que 

entiende que el conocimiento está separado del individuo, que el aprendizaje es 

impersonal y que los resultados del aprendizaje son reproducibles de forma similar en 

grupos grandes de alumnos; los sistemas de control y disciplina; y la separación entre lo 

afectivo y lo cognitivo, que es especialmente influyente en el caso de los alumnos y 

alumnas cuya identificación de género y/o sexualidad se encuentran en cuestionamiento. 

Aunque ciertas prácticas educativas concretas puedan alejarse de este modelo normativo, 

lo cierto es que la institución escolar sigue jerarquizando en nuestro contexto lo cognitivo 

sobre lo afectivo y relegando esta última dimensión de la vivencia humana a espacios 
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residuales (determinadas horas de tutoría, la acción del equipo de orientación educativa). 

La misión de la escuela, según este modelo imperante, se circunscribe al desarrollo 

cognitivo, técnico y de destrezas (y al fomento de la "excelencia" de unos pocos en este 

campo), lo cual tiene efectos perniciosos a diversos niveles. Como señala Ross-Epp en 

un volumen significativamente titulado La violencia en el sistema educativo. Del daño 

que las escuelas causan a los niños: 
 

 “La separación entre lo cognitivo y lo afectivo es agraviante en tres sentidos. 

Primero, presume el mismo grado de estabilidad afectiva en todos los alumnos y 

una misma capacidad para suspender lo afectivo en favor de lo cognitivo. 

Segundo, supone más valor en lo cognitivo que en lo afectivo; es decir, aquellos 

elementos del aprendizaje que se asocian con lo personal merecen un menor 

desarrollo que los elementos cognitivos. Tercero, al ignorar lo afectivo, los 

educadores aprueban tácitamente los abusos y las desigualdades en las 

experiencias de los estudiantes. Estas tres asunciones producen unos efectos 

nocivos graves, de carácter diverso según la historia personal de cada alumno” 

(Ross Epp, 1999: 27).  

 

Las historias de vida recogidas en esta tesis están atravesadas, en efecto, por la 

desprotección que supone esta brecha entre lo cognitivo y lo afectivo que se reproduce en 

las escuelas. Además, los tiempos disponibles, la capacitación del personal docente y los 

valores escolares dominantes impiden en gran medida que los niños, niñas y adolescentes 

que rompen con el sistema de género puedan verse reconocidos y contar con herramientas 

y apoyos provenientes de la institución escolar, en la que desarrollan una importante parte 

de sus vidas; e impiden también que se puedan prevenir adecuadamente las 

discriminaciones por transfobia y homofobia que sigues campando a sus anchas en un 

gran número de centros escolares (Pichardo y de Stéfano, 2015b). De este modo, se podría 

decir que es la propia institución escolar la que crea las condiciones necesarias para que 

se den relaciones de violencia y oposición entre iguales (Ponferrada y Carrasco, 2008).  

 

1.5.1. Institución escolar no es lo mismo que escuelas 

 

Antes de continuar hablando de violencias escolares, considero necesario establecer una 

distinción analítica entre lo que estoy entendiendo por “institución escolar” y sus 

manifestaciones particulares. No es lo mismo la "institución escolar" que las "escuelas" 

y, siguiendo los planteamientos de Ángel Díaz de Rada (1996, 2008b), la institución 

escolar se materializa en realidad en un conjunto diversificado de instituciones locales: 

"La institución escolar viene en principio regulada por una ‘normativa de aplicación 

general’ derivada de los procesos de codificación del Estado, pero también por 

normativas particulares (‘reglamentos’) cuyo reconocimiento se establece localmente. 

No es necesario, por tanto, adentrarse en los procesos cotidianos de los centros para 

encontrar variaciones sustanciales que suponen, ya en un nivel puramente formal, 

realizaciones diversas de un procedimiento pretendidamente universal" (Díaz de Rada, 

1996: 40). Y, obviamente, en los niveles informales de la cotidianidad de las aulas esas 

variaciones y esa diversidad son, de modo aún más patente, la tónica predominante.  
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En el análisis que propongo aquí, tan decisiva será la comprensión de la institución escolar 

en tanto que aparato burocrático como el acercamiento etnográfico al modo en que esa 

institución es gestionada, contestada y vivida por los actores y actrices sociales con los 

que he dialogado. La etnografía, ciertamente, ayuda a desgranar esta diversidad de 

instituciones y actuaciones locales de las que se compone el sistema educativo y permite 

visibilizar los sesgos, contradicciones, condicionantes contextuales y objetivos que no 

son declarados oficialmente: gracias a la etnografía escolar conocemos la importancia de 

los aspectos ideológicos que se condensan en los currícula académicos, así como las 

dimensiones ocultas de la práctica escolar y las desigualdades que se producen de facto 

en un marco formalmente igualitario, a menudo relacionadas con cuestiones estructurales 

de clase, de etnia, de religión, de capacidad, de género o de sexualidad, en la medida en 

que las relaciones específicas de poder que existen en la sociedad encuentran su 

prolongación en el sistema educativo (Torres, 1998: 13). "Los etnógrafos nos hemos 

inspirado en la idea de que el funcionamiento real de las escuelas está atravesado por 

una diversidad de códigos, más allá de las elaboraciones universalistas del saber 

académico. Y así, hemos insistido en que un examen meramente formalista de la escuela 

es inútil a no ser que pongamos de manifiesto los procesos concretos de producción 

cultural que llevan a cabo agentes de carne y hueso, los procesos no siempre 

transparentes de la socialización entre los sujetos, y las prácticas que contaminan y en 

cierto modo ensucian los higiénicos órdenes de sus recintos" (Díaz de Rada, 2008: 25). 

Los discursos y prácticas a los que he accedido en mi trabajo de campo colorean y 

amplifican, precisamente, estos intersticios que la institución escolar entendida como 

categoría monolítica no permite ver. La etnografía nos ayuda a tomar en cuenta la gestión 

que los actores y actrices sociales hacen de las instituciones de las que forman parte y las 

relaciones, tensiones y contradicciones que las distintas instituciones locales mantienen 

con la institución estatal y en su mismo seno (Guber, 2004: 42), dando lugar cada vez 

más a prácticas críticas con las epistemologías sexogenéricas hegemónicas.  

 

Sin embargo, no hay que perder de vista que aunque las escuelas son mucho más que 

meros aparatos burocráticos también es cierto que son instituciones enormemente 

burocratizadas: los procesos educativos que se dan en ellas están "extraídos 

intencionadamente de los procesos ordinarios de comunicación, rotulados desde teorías 

pedagógicas de expertos, ordenados en roles más bien estables de enseñante-aprendiz, 

programados en el tiempo y en el espacio y, crucialmente (…) diseñados para una 

aplicación diferida de los saberes en el tiempo y en el espacio" (Díaz de Rada, 2008: 26). 

Se ha señalado también que las escuelas, influidas tanto por los usos militares como por 

los empresariales, adoptan unas estructuras burocráticas opresoras (Ross-Epp, 1999: 39), 

de ahí que podamos decir que la escuela ofrece unas condiciones óptimas para la eclosión 

de determinadas formas de violencia y desigualdad, entre ellas las relativas al género y la 

sexualidad.  
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1.5.2. La violencia como forma de relación social 

 

Maribel Ponferrada y Silvia Carrasco (2008), partiendo del análisis de la institución 

escolar realizado por Bourdieu y Passeron (1977), afirman que la violencia que se ejerce 

en las escuelas suele ser de carácter sistémico, puesto que circula entre los procesos y 

estructuras escolares y está presente en las relaciones de poder de la institución y en la 

relación de autoridad pedagógica. A menudo, esta violencia solo se hace evidente en 

ciertos sucesos que por sí mismos son inequívocamente indicadores de alarma, como 

depresiones, intentos de suicidio o duras agresiones. Estos indicadores sacan a la luz una 

“violencia sistémica” que la mayor parte del tiempo permanece invisible y de la que nadie 

se siente directamente responsable. Esta forma de violencia institucional ha sido definida 

por Ross-Epp (1999) como el conjunto de prácticas y procedimientos educativos que 

producen un efecto adverso en ciertos individuos o grupos al imponerles una carga 

psicológica, cultural, espiritual, económica o física; entendiéndose que la violencia 

sistémica no es el daño intencionado que individuos desalmados infligen a otros 

desafortunados sino que "son las consecuencias involuntarias de procedimientos 

aplicados por autoridades bienintencionadas que creen que las prácticas están al mejor 

servicio de los alumnos. La violencia sistémica es insidiosa porque quienes están 

implicados, tanto quienes la ejercen como quienes la padecen, suelen ser inconscientes 

de su existencia" (Ross-Epp, 1999: 16). Este enfoque sistémico nos obliga a estudiar lo 

que se ha conceptualizado como bullying o acoso escolar entre iguales teniendo en cuenta 

el contexto institucional en el que se desarrolla y no solo analizando las características 

psicológicas y comportamentales de víctimas y agresores como acostumbra a hacerse en 

los abundantes estudios sobre la materia realizados desde una perspectiva psicoeducativa. 

El aporte de la antropología al estudio de las violencias escolares será justamente este: 

ofrecer una comprensión contextualizada de las mismas que aborde tanto sus 

condicionantes estructurales (los que proceden del sistema educativo y los que proceden 

del sistema sexo/género) como la diversidad y significaciones presentes en su práctica.  

 

Resulta innegable la especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes ante la 

violencia, debido a su dependencia económica, la prevalencia de violencia entre iguales 

en las escuelas y las diferencias de poder entre adultos y jóvenes (Goldberg, en Travers, 

2014: 58). Aunque la violencia sistémica que se viene describiendo afecta a todos los 

alumnos y alumnas, no causa el mismo daño a todos por igual: son especialmente 

vulnerables ante ella los grupos tradicionalmente excluidos: alumnado con necesidades 

especiales, personas de condición económica humilde, migrantes, alumnos pertenecientes 

a grupos minoritarios, chicas y mujeres, personas no heterosexuales y personas que 

rompen con los mandatos de género. Los efectos de la violencia sistémica son más graves 

para estos últimos grupos porque sus experiencias en la escuela son distintas a las del 

resto a pesar de que comparten las mismas aulas. Y lo son en base a las estructuras de 

desigualdad social que atraviesan los espacios escolares en relación al género, la clase 

social, el estatuto migratorio, la sexualidad o la capacidad. Si entendemos la violencia 

como una forma de relación y regulación social, la conexión de estas estructuras de 

desigualdad con la aplicación contextualizada y local de la violencia se hace ineludible. 
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De acuerdo con la revisión del concepto de violencia en antropología que realiza Livia 

Jiménez (2011: 639-645), la violencia es un elemento constitutivo de las relaciones de 

poder y en ese sentido está presente a diversas intensidades en todos los ámbitos de la 

vida social. La violencia, entendida así como forma de relación social, no se puede 

circunscribir a su acepción más común de “violencia física” sino que incorpora también 

otras dimensiones como las que aquí estoy denominado violencia simbólica o violencia 

sistémica/estructural. En términos generales, desde una perspectiva antropológica, la 

violencia se podría caracterizar por cuatro rasgos: a) Estar acorde con las normas morales 

de un grupo b) Tener una forma convencional c) Incorporar relaciones de poder y 

subordinación y d) Formar parte de un contexto de violencias más amplio. Además, en 

función de la magnitud y las mediaciones que existan entre las personas o entidades que 

ejercen la violencia y quienes la sufren, se podría hablar de violencias más distales o más 

proximales en los términos de Díaz de Rada (2007) recogidos por Jiménez: “La violencia 

ejercida por el sistema escolar será más distal que aquella ejercida por el líder de un 

grupo de niños. Pero las violencias proximales no pueden ser comprendidas 

adecuadamente si no se ubican en la trama de violencias más distales en las que cobran 

sentido” (2011: 77). Todas ellas −la violencia estructural que ejercen los sistemas de 

género, la violencia sistémica de la escuela, la violencia más proximal que se produce en 

forma de acoso escolar− están atravesadas de significaciones y no solo tienen efectos 

materiales, físicos o psicológicos, por lo que son conceptualizables también como 

violencias simbólicas. Esta caracterización de las violencias facilitada por Jiménez resulta 

enormemente operativa para abordar el análisis del acoso escolar motivado por la 

homofobia y la transfobia. Lo veremos a continuación.  

 

1.5.3. La delimitación del acoso escolar 

 

Es una tendencia ya consolidada en los estudios realizados desde la psicología, las 

ciencias de la educación, la sociología y la antropología la de conceptualizar un cierto 

tipo de violencia proximal que se produce en los espacios educativos como acoso escolar 

(o bullying según el término inglés). Desde que apareció el estudio fundacional en esta 

materia publicado por el psicólogo noruego Dan Olweus (1978), ha sido abundante el 

caudal de investigaciones que han aplicado su definición de este fenómeno y los métodos 

de investigación e intervención que propuso para abordarlo. De acuerdo con Olweus:  

 

Un estudiante está siendo acosado o victimizado cuando él o ella está expuesto 

de manera repetida y a lo largo del tiempo, a acciones negativas por parte de uno 

o varios estudiantes. (…) Una acción negativa se produce cuando alguien inflige 

intencionadamente, o lo intenta, un daño o malestar sobre otro. (…) Las acciones 

negativas puede expresarse con palabras (verbalmente), por ejemplo, con 

amenazas, burlas, provocaciones e insultos. Una acción negativa tiene lugar 

también cuando alguien golpea, empuja, da patadas, pellizca o agarra a otra 

persona –por medio del contacto físico. También es posible que las acciones 

negativas se produzcan sin el uso de palabras o de contacto físico, poniendo caras 
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y gestos obscenos, excluyendo intencionadamente a alguien de un grupo, o 

rechazando cumplir los deseos de otra persona (Olweus, 1993: 9). 

 

El acoso escolar se ha construido como un problema social en estos términos: entendido 

como violencia sistemática entre pares y significado como la puesta en práctica de 

“acciones negativas”, “agresividad injustificada” (Ortega, 2010) o “conductas 

antisociales” (Álvarez, 2009). Así, aunque el concepto resulta enormemente operativo y 

ha conducido a acertados análisis sobre los procesos de violencia proximal, oscurece al 

mismo tiempo (por su énfasis en lo conductual) la posibilidad de comprender esta 

violencia entre pares como una forma de relación estructuralmente condicionada y que 

vehicula valores, representaciones, sentimientos y formas de desigualdad socialmente 

constituidas y compartidas en un contexto de violencia mayor. La relevancia pública que, 

en nuestros días, está adquiriendo el acoso escolar (ya sea en su funcionamiento clásico 

o bajo la novedosa forma del cíberacoso o cyberbullying) es síntoma del éxito de este 

concepto, el cual se traduce cotidianamente en noticias de prensa o programas de 

televisión que aluden al problema del bullying y en la abundancia creciente de literatura 

científica sobre la cuestión, particularmente desde el campo de la psicología. En este 

contexto, el acoso escolar se está consolidando como una realidad social problemática 

que exige de medidas urgentes y especializadas para ser combatida. No hay que olvidar, 

en este punto, lo que señala Enrique Martín-Criado (2005) respecto de la construcción de 

los problemas sociales:  
 

“La definición de los problemas sociales siempre implica una serie de supuestos 

sobre qué –o quién– constituye el verdadero problema, y por tanto, cuál puede 

ser su solución. Esta definición es política: depende de –y altera– la relación de 

fuerzas entre distintos grupos sociales. Y esta definición va más allá de una simple 

selección, entre la multitud de hechos sociales que podrían constituirse como 

problemas, de un número limitado de ellos. Se trata de estructurar la percepción 

de la realidad a partir de un sistema de categorías” (Martín-Criado, 2005: 87). 

 

Pese al indudable avance que supone arrojar luz sobre violencias tradicionalmente 

normalizadas e invisibilizadas, el recorte de la realidad que se hace desde la 

conceptualización predominante del acoso escolar es problemático porque, al tiempo que 

lo vacía de contenido social, lo carga de contenidos psicológicos y conductuales, 

presentándose como un fenómeno claramente delimitado cuya solución depende de que 

se tomen medidas en la línea de corregir malas actitudes y de reencauzar “conductas 

antisociales”. Se construye el problema, por tanto, desde una perspectiva individualista y 

se coloca el foco en agresores y víctimas, en sus características psicológicas y 

comportamentales, al tiempo que se dice poco de los contextos y los contenidos de la 

violencia.  Tanto en los discursos mediáticos como en la producción científica se habla 

sobre todo de víctimas y agresores, de dispositivos tecnológicos, de variación porcentual 

por sexos y edades, de grupos de riesgo configurados en base a características 

psicológicas (las víctimas son catalogadas como personas "inseguras", "físicamente 

débiles", "sumisas", "rechazadas por el grupo"; los agresores tienen afán de "dominio" y 

de "prestigio dentro del grupo", son "egocéntricos"), de efectos del bullying sobre la 

autoestima, de las formas en que se manifiesta la violencia… pero no de las fuentes de 
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esa violencia (Ortega et al, 2009; Álvarez, 2009; Smith, 2006; Hinduja y Patchin; 2008; 

Gradinger, Strohmeier y Spiel, 2009; Mora-Merchán, Ortega, Calmaestra y Smith, 2010). 

De hecho, la propia conceptualización del bullying como "agresividad injustificada" 

adoptada en la monografía más ambiciosa publicada en castellano (Ortega, 2010), sugiere 

una consideración del acoso escolar entendido como un fenómeno sin justificación o base 

estructural y que solo es posible explicar como una anomalía conductual, una disrupción 

y una práctica desviada alimentada por mecanismos que le son propios (autónomos 

respecto del contexto en el que se produce la violencia); una forma de violencia abordada, 

además, desde la dicotomía "conducta sociable vs. conducta agresiva", dicotomía que 

pierde de vista la función profundamente social que adquiere la violencia entre iguales 

cuando la entendemos como un mecanismo de perpetuación de determinadas 

desigualdades estructurales. Este olvido de las fuentes de la violencia está asimismo 

relacionado con la metodología de investigación que se suele aplicar: centrada en la 

búsqueda de datos porcentuales de tipo epidemiológico y alejada de los contenidos del 

acoso, de los discursos de víctimas y agresores y de las prácticas situadas.  

  

Este enfoque, más allá de enunciar las diferencias por sexos que se dan en el 

(cyber)bullying, no ha incorporado tampoco hasta fechas muy recientes ni la dimensión 

de género ni la opción sexual como factores desencadenantes de la violencia. Es 

sintomático de ello que en una de las más ambiciosas monografías sobre el acoso escolar 

escrita en castellano (Ortega, 2010) no se dedique ni siquiera un epígrafe al acoso escolar 

por razones de identidad/expresión de género u orientación sexual a lo largo de sus 416 

páginas, cuando estudios recientes demuestran la omnipresencia de la homofobia y la 

transfobia en los centros escolares del Estado Español, sus manifestaciones como 

violencia entre iguales y su conexión con las ideaciones suicidas (Generelo, 2012; Conde, 

Gabriel y Santoro, 2010; Pichardo, 2009a). Esta carencia no solo está presente en los 

estudios realizados en España sino también en el contexto internacional.  

 

Aunque no son pocos los estudios sobre acoso escolar que se vienen realizando desde los 

años ochenta en el ámbito internacional (Europa y Norteamérica principalmente) y en la 

última década a nivel nacional, su principal debilidad reside justamente en que, a la vista 

de sus contenidos y enfoques, la mayor parte de ellos ignora la gran influencia que ejercen 

el sexismo, la homofobia y la transfobia en las relaciones de poder y dominación entre 

iguales que se dan en el contexto escolar. Meyer (2009) realiza un detallado recorrido por 

las publicaciones que han venido a rellenar este hueco en los últimos años, con especial 

atención a los estudios anglófonos. Observa, sin embargo, que dentro de este minoritario 

grupo de estudios son aún más escasas las investigaciones que dan el salto desde la mera 

constatación y explicación de los episodios particulares de homo-transfobia que tienen 

lugar en las aulas hasta su consideración como manifestaciones institucionales 

sistemáticas del sexismo y la heteronormatividad estructurales sobre los que se apoya la 

“cultura” escolar (Meyer, 2009; De Palma y Atkinson, 2010). Platero (2010) ha 

constatado la misma invisibilización del acoso escolar por homofobia y transfobia en los 

más ambiciosos estudios sobre bullying llevados a cabo en el contexto español, incluido 

el publicado por el Defensor del Pueblo y UNICEF (2006). Elipe, Muñoz y del Rey (2017) 
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definen el acoso escolar homofóbico, de hecho, como un “problema silenciado” en el 

título de una de las primeras aproximaciones a esta cuestión que se han publicado en 

España desde el ámbito disciplinar de la psicología. Esta falta de reconocimiento de la 

especificidad de la violencia escolar homofóbica y transfóbica lleva a considerar sus 

manifestaciones como episodios aislados, desconectados de las estructuras sociales y los 

procesos educativos, y, por tanto, despojados de la complejidad que les es propia (en la 

que se intersectan la violencia de género, la heteronormatividad, la violencia sistémica de 

la escuela, la ausencia de sanciones específicas, los estereotipos sexistas, la falta de 

formación del profesorado, etc.). 

 

Frente a los enfoques conductualistas y centrados en individuos, propongo entender esta 

violencia escolar recurrente a la luz de la definición que hace Maquieira del sistema de 

desigualdad de género como una estructura asimétrica de recursos y oportunidades. El 

énfasis de Maquieira (2010b: 155) en lo estructural saca a la luz que “lo estructural no es 

algo causal, no es una cuestión de un momento, no es una coyuntura, no es algo 

esporádico; sino que supone comportamientos sociales arraigados, constricciones que 

subyacen a la organización social y a las prácticas colectivas reguladas por normas que 

se interiorizan subjetivamente”. La regulación del sexo/género depende de un entramado 

institucional en el que la escuela ocupa un papel destacado y que contribuye a la 

conformación de los roles de género dominantes. Bajo esta comprensión estructural, los 

procesos de acoso escolar que viven los y las adolescentes con sexualidades y expresiones 

de género que no siguen la norma, no pueden ser considerados como hechos aislados 

sino como piezas relevantes en la reproducción sistémica del género entendido éste 

como principio de desigualdad. 

 

La antropología, por otra parte, permite conectar los acontecimientos de acoso con sus 

contextos más amplios de producción y con las estructuras sociales que subyacen a 

ellos. En este punto, es pertinente la apuesta de Ogbu (2006) por una antropología de la 

educación que no se contente con el análisis microetnográfico (de aula, de entorno 

familiar, de barrio, de redes sociales) y que aborde cuestiones estructurales, entendiendo 

por cuestiones estructurales "las que se dirigen a examinar los rasgos de la sociedad en 

general (sistemas de estratificación, economía corporativa) que de modo importante 

conforman las pautas de la comunidad (estilos de interacción, estilos de comunicación, 

pautas motivacionales, etc.) que adquieren los niños que pertenecen a minorías, y a 

examinar igualmente las respuestas que da la escuela a esos niños" (Ogbu, 2006: 146-

147).  

 

Como han señalado diversos autores (Epstein y Johnson, 2000; Pescador, 2002; Meyer, 

2009; Pichardo, 2009), las escuelas son ámbitos de importancia para la producción y 

regulación de las identidades sexuales y de género tanto dentro de ellas mismas como en 

el mundo exterior, lo cual da lugar a situaciones paradójicas, puesto que la escuela hace 

todo lo posible por prohibir las manifestaciones de la sexualidad o la heterodoxia de 

género por parte de alumnado y profesorado (así se observa en las normas explícitas e 

implícitas) y al mismo tiempo, “las manifestaciones de la sexualidad constituyen un 



 

 

- 75 - 
 

importante recurso y una valiosa moneda de cambio en las relaciones diarias de la vida 

escolar” (Epstein y Johnson, 2000: 122-123).  Este carácter problemático y ambivalente 

del sexo/género en la institución escolar, junto a la violencia sistémica ya reseñada, 

favorecen la eclosión del acoso escolar entre los iguales como forma de regulación 

espontánea de los comportamientos no normativos.  

 

En este sentido, hay que recalcar la crucial importancia que a lo largo de la niñez y en la 

adolescencia va adquiriendo el grupo de pares, algo que ha sido destacado desde la 

psicología (Coleman y Hendry, 2003) pero también como ya he señalado anteriormente 

desde la sociología (Lahire, 2008; Willis, 2008) o la antropología (Ponferrada, 2007; 

Jiménez, 2011). El grupo de pares ofrece un marco para el desarrollo de las destrezas 

sociales y constituye un elemento clave en la formación de la identidad: proporciona 

apoyo mutuo, actividades comunes, y permite el desarrollo de un sentimiento de 

pertenencia al grupo (Coleman y Hendry, 2003). Así, se convierte en una “infraestructura 

institucional”, en un espacio seguro (que sin embargo puede tornarse amenazante para 

algunas personas), en el que se negocian y proyectan las distintas identidades sociales, 

sexuales y de género: se trata de un espacio clave en la “microcultura” de los/las 

estudiantes donde incorporar y escenificar la heteronormatividad, reproduciendo los 

modelos dominantes de masculinidad y feminidad (Mac An Ghaill, 1994: 53). Estos 

grupos tienden a dar lugar a una segregación sexual socialmente pautada que se traduce 

en formas distintas de habitar el espacio (físico y social) en función de si se es chico o 

chica, aunque no son infrecuentes las interrelaciones entre grupos tanto fuera como dentro 

de la escuela ni los grupos mixtos en determinadas situaciones, edades y contextos. La 

separación por géneros es más bien un proceso variable y complejo, una “intrincada 

coreografía”, que se rige por el principio enunciado por Goffman (1977) del “juntos-y-

después-separados” (with-then-apart) (Thorne, 1993: 36). En tanto que proceso en 

permanente construcción, tal organización sexuada de la sociabilidad juvenil es 

vulnerable al cambio y a las impuganciones deliberadas de algunos chicos y chicas. 

Volveré sobre ello en los capítulos 5 y 7.  

 

Cuando analizamos el acoso escolar, esta segregación por géneros que se da de manera 

aparentemente espontánea pero que hunde sus raíces en los modelos disponibles de 

organización social y en los espacios asignados32, se revela como una estructura 

problemática y constituye una trampa para quienes se sitúan en la indeterminación de 

género o en una ruptura explícita con los patrones hegemónicos del sexo/género. Diversos 

estudios cuantitativos (Takács, 2006: 33; Pichardo et al., 2009: 92-93; Meyer, 2009: 19-

22; Pichardo et al, 2013) demuestran la mayor incidencia de la violencia entre pares 

sufrida por personas LGBT. Según datos del estudio europeo coordinado por Takács 

sobre exclusión social de jóvenes LGBT (2006: 47), un 61,2% de estos jóvenes se 

enfrenta a discriminación en la escuela. Tanto este estudio europeo como en los estudios 

                                                           
32 Es interesante aquí pensar en la distribución física de los centros escolares, que destinan una inmensa 

superficie de los espacios de ocio (patios, polideportivos) a los deportes socialmente considerados 

masculinos (especialmente el fútbol) quedando las chicas y quienes no se identifican con esos deportes 

relegados físicamente a los márgenes (Swain, 2000). 
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coordinados en España por Pichardo (2009a, 2015a), ponen de manifiesto, además, que 

los y las adolescentes trans enfrentan más desconocimiento y mayores actitudes negativas 

hacia su realidad que el resto de adolescentes en los entornos escolares. 

 

Nos encontramos en todos estos casos con un tipo específico de acoso escolar, el acoso 

escolar por homofobia y/o transfobia, que siguiendo a Platero y Gómez englobaría 

“aquellos comportamientos violentos por los que un alumno o alumna se expone y/o 

queda expuesto repetidamente a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y 

agresiones por parte de sus iguales, una o varias personas que están en su entorno más 

próximo, en una relación desigual de poder, donde los agresores se sirven de la 

homofobia, el sexismo y los valores asociados al heterosexismo” (Platero y Gómez, 2008: 

14). 

 

1.5.4. Homofobia, transfobia y trans/homofobia 

 

Daniel Borrillo (2001) conceptualiza la homofobia como: “La hostilidad general, 

psicológica y social, respecto aquellos y aquellas de quienes se supone que desean a 

individuos de su propio sexo o tienen prácticas sexuales con ellos. Forma específica del 

sexismo, la homofobia rechaza también a todos los que no se conforman con el papel 

predeterminado por su sexo biológico” (Borrillo, 2001: 36). De acuerdo con esta 

definición, la homofobia no solo afectaría a las personas homosexuales sino que “también 

atañe a todos aquellos que no se adhieren al orden clásico de los géneros: travestidos, 

transexuales, bisexuales y mujeres heterosexuales con rasgos fuertes de personalidad, 

hombres heterosexuales delicados o que manifiesten gran sensibilidad…” (Íbid: 16). La 

homofobia, así conceptualizada, incluiría lo que conocemos como transfobia, es decir, la 

aversión, rechazo o temor hacia las personas trans, la transexualidad y sus 

manifestaciones (Generelo y Pichardo, 2005: 15).  

 

Esta falta de distinción entre homofobia y transfobia, que tiene la virtud de resaltar la base 

común de sexismo que las une, puede contribuir, sin embargo, a oscurecer la especificidad 

de una y de otra y a invisibilizar, como ocurre a menudo, los efectos y la incidencia de 

las formas de violencia que se ejercen específicamente sobre las personas trans (Richard 

y Chamberland, 2014). Coll-Planas, Bustamante y Missé (2009: 18-19) han realizado 

varias precisiones de interés al respecto. Por una parte, señalan el valor de distinguir entre 

la una y la otra como mecanismo para establecer con exactitud las causalidades que las 

motivan: la homofobia sería, en sentido estricto, la opresión que se activa contra aquellas 

personas en las que se percibe atracción sexual hacia las personas de su mismo sexo (al 

margen de cualquier consideración en cuanto a su identidad o expresión de género); la 

transfobia, por su parte, se referiría a la penalización de la falta de correspondencia entre 

sexo y género así como de las expresiones de género no normativas. Ambas actuarían 

sobre toda la población y no solo sobre las personas trans, gais o lesbianas, cimentando 

el orden sexual y las fronteras entre los géneros:  
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“La causa de la aversión hacia gais y lesbianas es que, al romper con la norma 

de la complementariedad hombre/mujer, alteran las reglas del género. Por tanto, 

la transfobia –la vigilancia de la correspondencia sexo/género- resulta más 

extendida y está más directamente relacionada con el mantenimiento del sexismo 

que la homofobia, que regula la elección de la pareja sexual. De hecho, podemos 

considerar que la homofobia acaba siendo una de las expresiones de la 

transfobia, en el sentido de que una forma de atacar a alguien que no actúa según 

el género normativo (un chico afeminado o una chica masculina) es tildarlo de 

gai o de lesbiana – utilizando a menudo palabras más despectivas” (Coll-Planas, 

Bustamante y Missé, 2009: 19). 

 

Este solapamiento entre sexismo, transfobia y homofobia es aplicable al análisis de las 

relaciones entre pares que se producen en la escuela. En distintos estudios (Horn, 2007; 

Meyer, 2009; Platero, 2010; Richard y Chamberland, 2014) se ha confirmado lo que es 

evidente en la vida cotidiana de cualquier centro escolar, y es que las expresiones de 

género que rompen con lo establecido son las que, con más frecuencia, activan los 

procesos de acoso y violencia entre pares. Y ocurre que incluso cuando nos encontramos 

ante casos de aparente homofobia (es decir, de discriminación en base a la orientación 

sexual) lo que a menudo subyace es la falta de adecuación de la víctima a los 

comportamientos de género que su entorno esperaba de ella: “maricón” suele llamársele 

al chico afeminado, al que no juega al fútbol, al que se comporta “como una chica”, al 

que tiene miedo, al que muestra debilidad, incluso al que es demasiado estudioso… y no 

necesariamente esta persona tiene que haber manifestado un deseo sexual orientado hacia 

los chicos (ya que en muchos casos, por su edad, ni siquiera ha definido cuál es su 

deseo)33. En estos casos, el insulto homófobo está sirviendo para vehicular una agresión 

que en su base es sexista y transfóbica porque se funda en la jerarquía y la separación 

inquebrantables entre los masculino y lo femenino, entre el ser hombre y el ser mujer, y 

en la necesaria correspondencia entre sexo y género. Por eso, a lo largo de este texto 

utilizaré tanto el concepto de transfobia como el más abarcador de trans/homofobia, que 

trata de reflejar la interconexión entre estas formas de discriminación colocando en primer 

término la regulación de género que implica la transfobia. Por medio de esta fórmula trato 

de subrayar la imbricación del heterosexismo con el sistema binario de géneros que 

caracteriza a la sociedad en la que vivimos y que tienden a actuar de manera 

indiferenciada entre niños, niñas y jóvenes. No es casual que en las narrativas de muchas 

niñas y adolescentes trans nos encontremos con la palabra “maricón” como un insulto 

sistemáticamente recibido en la escuela. Volveremos sobre ello en el apartado 5.4 de este 

texto. 

 

Siguiendo a Pichardo (2009b, 2015b), es posible descomponer la discriminación 

trans/homofóbica en distintas dimensiones y tipologías a efectos analíticos. Podemos 

hablar, así, de una discriminación cognitiva (basada en ideas y conceptos negativos hacia 

                                                           
33 De ahí que ciertas personas heterosexuales y cisexuales también puedan ser víctimas de la violencia 

trans/homofóbica debido a su expresión de género no convencional o al contagio del estigma que se produce 

al compartir espacios o amistad con personas etiquetadas como homosexuales y trans (Generelo y Pichardo, 

2005). 
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las personas que rompen con el sistema sexo/género), afectiva (que se expresa por medio 

de sentimientos de rechazo), conductual (materializada en comportamientos 

discriminatorios activos hacia personas trans u homosexuales), liberal (cuando se piensa 

que el espacio público debe ser exclusivamente heterosexual y que las muestras de afecto 

entre personas del mismo sexo deben restringirse al ámbito privado) o institucional 

(cuando el rechazo y la discriminación hacia las personas LGBT forman parte de las 

normas o del funcionamiento de las instituciones sociales). También es posible 

diferenciar entre la trans/homofobia externalizada (la que se pone en práctica en forma 

de violencia o abuso sobre otras personas) y la internalizada (la que tiene que ver con la 

interiorización de mensajes negativos y estereotipos relacionados con la 

homo/transexualidad que generan sentimientos de autodesprecio o autodevaluación en las 

propias personas LGBT). Asimismo, dependiendo de hacia quien se dirige la 

discriminación, se han acuñado términos tales como: lesbofobia (si está dirigida a mujeres 

que son o de las que se piensa que son lesbianas, para quienes la discriminación 

homofóbica se articula con el sexismo de forma compleja), bifobia (específicamente 

dirigida a las personas bisexuales, que encuentran a menudo más problemas que las 

homosexuales para ver legitimadas sus prácticas sexo-afectivas), transfobia (en el caso 

de la discriminación dirigida hacia personas trans o aquellas que rompen con la 

congruencia de sexo/género), plumofobia (o rechazo a la expresión de género masculina 

en las mujeres y femenina en los hombres) y, más recientemente, términos que tratan de 

abarcar en una sola palabra a todos los anteriores, como LGTBIfobia o diversifobia.  

 

Hay que señalar que, desde una perspectiva sociocultural, las distintas fórmulas 

discriminatorias que se han enumerado hasta aquí, pese a llevar todas ellas aparejadas la 

noción de “fobia”, no pueden considerarse como pulsiones fóbicas hacia determinadas 

personas sino como formas de incorporación y exteriorización violenta del sistema 

sexo/género; en definitiva, como un muestrario de “la ferocidad con que la sociedad 

defiende la vigencia de sus sistemas clasificatorios” (Juliano, 2017: 30). La noción de 

fobia a la que aluden estos términos es equívoca en la medida en que psicologiza una 

realidad que es social y relacional y que tiene un fundamento estructural. Una fobia, tal y 

como la define el diccionario de la RAE, es una “aversión obsesiva a alguien o a algo” o 

un “temor irracional compulsivo”. La trans/homofobia, lejos de ser un trastorno 

emocional o psicológico irracional, es un agente de socialización que está presente en 

nuestras vidas desde el momento en que nacemos y que se sustenta en todo un sistema de 

creencias, emociones, razones y prácticas impregnadas de heteronormatividad y 

cisnormatividad. En ese sentido, transfobia y homofobia son prejuicios sociales 

construidos culturalmente e interiorizados a través de la socialización (Pichardo, 2015b: 

12) que cumplen con una clara función ejemplarizante: son mecanismos para reforzar la 

fronteras entre los sexos/géneros y clarificar, a través de la interiorización del rechazo y 

la violencia, lo que está permitido y lo que no lo está, los límites que hombres y mujeres 

deben abstenerse de traspasar si desean permanecer en la normalidad. Límites que tienen 

mucho más que ver “con su función pedagógica con respecto a los miembros 

considerados normales de la comunidad que con las personas a quienes sancionan” 

(Juliano, 2004: 12), es decir, que la utilidad social de la trans/homofobia reside en el 
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ejemplo correctivo que ofrece a la sociedad en general más que en el castigo concreto que 

inflige sobre sus víctimas. 

 

Esta dimensión funcional del sexismo, la homofobia y la transfobia aparece también en 

la lectura que Judith Butler hace del sistema sexo/género como “matriz heterosexual”, es 

decir, como una “rejilla de inteligibilidad cultural a través de la cual se naturalizan 

cuerpos, géneros y deseos” (Butler, 2015: 292). Esta matriz34 organiza el conocimiento 

que tenemos sobre el mundo dotándolo de sentido a él y a nosotros mismos y actúa como 

una institución social, como un sistema de creencias, acciones y sanciones que tienen una 

dimensión normativa (Soley-Beltran, 2009: 105-107) y que por tanto marcan los 

estándares de las identidades aceptables: “Nos sentimos bajo la obligación de cumplir 

con esos estándares de identidad y la gente que viole los lugares comunes de la matriz 

heterosexual será marginada y rechazada, a menos que se la pueda excusar debido a 

circunstancias especiales, como una condición médica” (Íbid: 105). Es precisamente por 

ello por lo que la categoría de la transexualidad aplicada a la infancia, como veremos en 

el análisis etnográfico, estaría siendo útil para excusar las disidencias de género e 

integrarlas en la matriz, salvándolas de ese modo de la trans/homofobia. 

Volviendo al contexto escolar, estudios como los coordinados por Generelo y Pichardo 

(2005), Takács (2006), Meyer (2009), Platero y Gómez (2008), Platero (2010, 2014), 

Pichardo (2009a), Pichardo y de Stéfano (2015b), Benítez (2016), Elipe, Muñoz y Del 

Rey (2017) o Saleiro (2017) ponen de manifiesto que las actitudes homofóbicas, 

transfóbicas y heterosexistas son una realidad cotidiana en los centros educativos, con el 

agravante de que dichas actitudes son muchas veces institucionalmente silenciadas o 

ignoradas, trasladando a las víctimas del acoso la responsabilidad de mejorar su situación. 

Los y las adolescentes trans suponen un blanco especialmente sensible para este tipo de 

discriminación, pues protagonizan lo que se considera como la más extrema trasgresión 

de los roles de género (Pichardo, 2009a; Puche, Moreno y Pichardo, 2013). Esto puede 

conllevar graves consecuencias para las personas que no cuentan con redes de apoyo 

(familia, profesorado, pares), ya que se ven sumidas en el aislamiento social y emocional. 

Lo cual les puede conducir, por un parte, a esconder sus identificaciones y preferencias 

de género o sus procesos de transexualidad, omitiendo la búsqueda de apoyos y de 

servicios sociosanitarios que podrían serles de ayuda; por otra parte, puede provocarles 

problemas de autoestima y depresión. Según Mathy (citado en Takács, 2006: 30), entre 

los adolescentes transexuales se dan mayores tasas de pensamiento suicida e intentos 

autolíticos que entre los no transexuales (ya sean homosexuales o heterosexuales), algo 

que ha sido confirmado en investigaciones más recientes (Puche, 2015a). 

 

                                                           
34 La matriz heterosexual se define como un modelo epistémico que “da por sentado que para que los 

cuerpos sean coherentes y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable 

(masculino expresa hombre, femenino expresa mujer) que se define históricamente y por oposición 

mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad” (Butler, 2015: 292). 
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La violencia trans/homofóbica que se produce en los contextos escolares cumple, así, con 

los cuatro rasgos que señaló Livia Jiménez (2011) para caracterizar la violencia como 

forma de relación social:  

 

 Está acorde con las normas morales de un grupo: En este caso, con el sistema 

de género que organiza a la sociedad en su conjunto en torno a las distinciones de 

sexo y de género. Además, a menudo se legitima moralmente a partir de la 

consideración de que lo normal es la alineación entre sexo, género y sexualidad, 

que se entiende como una evidencia natural. Es por ello que en las situaciones de 

acoso escolar trans/homofóbico no es infrecuente que se recurra a un lenguaje y a 

metáforas que aluden a la anormalidad, a la desviación, a la abyección, y que 

muchas veces incluyen referencias a los fluidos, el cuerpo, los olores, las esencias.  

 

 Tiene formas convencionales de expresarse tales como las señaladas por 

Olweus en su conceptualización del acoso escolar: burlas, menosprecios, 

increpaciones verbales, rumores, agresiones físicas, aislamiento social… Se 

produce, además, mayoritariamente como acción grupal en espacios públicos 

(presenciales y virtuales), en los que la complicidad de los espectadores se revela 

como fundamental.  

 

 Se basa en relaciones de poder y subordinación: Aquellas que se establecen 

entre quienes encarnan la normatividad de género y quienes rompen con ella. Y 

de manera particular, entre los varones que hacen gala de una masculinidad 

hegemónica vs. las personas femeninas (chicas trans y cis, chicos afeminados). 

Además, en un contexto jerárquico como el escolar, no hay que obviar que 

también las burocracias administrativas, el profesorado y otros referentes adultos 

obstaculizan en ocasiones la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBT, 

legitimando la trans/homofobia desde posiciones de poder. 

 

 Forma parte de un contexto de violencia más amplio: La violencia escolar 

trans/homofóbica es parte de la violencia sexista que articula nuestra sociedad y 

que se expresa como un continuum a distintos grados y niveles: el acoso escolar 

entre pares, las formas de violencia y de no reconocimiento que se dan en el seno 

de las familias, la falta de implicación o respaldo por parte de los centros 

educativos y algunas familias e instituciones, los símbolos, referentes y mensajes 

estigmatizantes (implícitos y explícitos) que circulan en los distintos ámbitos de 

la sociedad (las escuelas, los medios de comunicación, la industria cultural), las 

violencias sexuales y de género que sufren las mujeres, la discriminación laboral 

hacia las personas trans35... También la encontramos en el nivel macro de la 

                                                           
35 Como recoge Alventosa (2015): “En el  Eurobarómetro de la Comisión Europea, en 2012, se señala que 

la transexualidad es el segundo motivo de discriminación en España, y que la discriminación por identidad 

sexual está extendida en un 53%; asimismo se considera que la crisis económica contribuye a aumentar 

tal discriminación en el mercado laboral  en un 55%; además, según los resultados obtenidos por el 

Observatorio de Personas Trans Asesinadas, del total citado de 1509 asesinatos de personas transexuales, 
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legislación, por ejemplo en la transfobia vertical que emanan del estado y de sus 

regulaciones sobre el sexo y la identidad de las personas (los registros civiles, por 

ejemplo; la obligatoriedad de los tratamientos hormonales por ley si se quieren 

modificar la mención al sexo y el nombre en el DNI). Entendido en este marco 

más amplio, el acoso entre pares deja de ser un fenómeno aislable y pasa a 

depender de una red mucho mayor de violencias con la que se relaciona. Desde 

esta óptica, resulta ineludible hacer mención a la violencia letal que sufren las 

personas trans (especialmente las mujeres) a nivel global: de acuerdo con el 

Observatorio de Personas Trans Asesinadas36 (TMM -TGEU), entre los años 2008 

y 2017 se han registrado 2.609 asesinatos de personas trans o de género no-

binario37 en el mundo. “Las personas trans y género-diversas en todas partes del 

mundo son víctimas de violencias de odio terribles, incluyendo chantajes, asaltos 

físicos y sexuales, y asesinatos, que frecuentemente quedan sin ser reportadas”. 

El cómputo de estas agresiones es muy precario debido a que “en la mayor parte 

de los países, los datos sobre violencia contra personas trans y género-diversas 

no son sistemáticamente producidos y es imposible estimar el número exacto de 

casos”. Además, se subraya en este informe la intersección entre distintos ejes de 

discriminación y desigualdad (socioeconómica, migratoria, ocupacional) que 

desembocan a menudo en estos escenarios de violencia física y asesinato: “Esta 

violencia se superpone a otros ejes de opresión prevalentes en la sociedad, tales 

como el racismo, sexismo, xenofobia y sentimientos y discriminación contra 

trabajadorxs sexuales. De los homicidios denunciados de personas trans y 

género-diversas cuya profesión se conoce, el 62% eran trabajadoras sexuales. En 

Europa, Turquía ha visto a 44 mujeres trans, la mayoría trabajadoras sexuales, 

asesinadas en los últimos 9 años. Al mismo tiempo, en Francia, Italia, Portugal y 

España, que son los países donde existen mayores niveles de migración de 

personas trans y género-diversas provenientes desde África Central y 

Sudamérica, el 69% de asesinatos reportados eran de personas migrantes. Los 

datos del TMM también muestran que, en los Estados Unidos, las victimas eran 

mayoritariamente personas racializadas (86%)”.  

 

No hay que perder de vista que estos asesinatos están atravesados por la dimensión 

de género y afectan, por lo tanto, a las mujeres trans en muchísima mayor medida 

que a los hombres. Es por ello que recientemente se han acuñado en el ámbito 

latinoamericano los términos “transfeminicidio” y “travesticidio” para dotar a 

estas formas de violencia extrema de una dimensión sistémica y conectarlas con 

                                                           
10 se habían perpetrado en España; por otra parte, en diversos estudios se ha puesto de relieve que las 

personas transexuales han ejercido la prostitución como modo de subsistencia, han tenido conflictos en el 

empleo y problemas en el ámbito familiar, en el escolar y de participación social”. 
36 Desde julio de 2009, Transgender Europe publica varias actualizaciones al año de los resultados 

obtenidos por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (Trans Murder Monitoring Proyect – TMM). 

Las actualizaciones son publicadas en informes e incluyen listas de nombres de las personas asesinadas, 

gráficos y mapas. Todo este material está accesible en la siguiente web: http://transrespect.org/es/.  
37 Las personas que se definen como no-binarias no se identifican con la polaridad acostumbrada masculino-

femenino y reivindican formas alternativas de nombrarse y ser reconocidas más allá del binomio. 

http://transrespect.org/es/
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las conceptualizaciones realizadas en torno al “feminicidio”. “El feminicidio se 

fragua en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, así como en la 

dominación de los hombres sobre las mujeres, que tienen en la violencia de 

género, un mecanismo de reproducción de la opresión de las mujeres” (Lagarde, 

2008: 217). De acuerdo con Radi y Sardá-Chandiramani (2016), hablar de 

“transfemicidio” o “travesticidio” tiene implicaciones importantes. Por una parte, 

obliga a reconocer la especificidad de la violencia que sufren las mujeres trans o 

aquellas personas que se definen bajo el término “travesti” en el contexto 

latinoamericano; por otra, supone el reconocimiento de estos crímenes como una 

expresión extrema de violencia de género y, en consecuencia, amplía la noción de 

violencia de género, que suele aparecer restringida a las mujeres cis y al ámbito 

de la pareja, expandiendo su espectro de modalidades y víctimas. Además, “se 

inscribe en la estela de los análisis feministas que otorgan centralidad al rol del 

Estado –por acción y omisión- con relación a la impunidad de estos crímenes y 

la connivencia estatal; señala además su responsabilidad en lo que hace al 

desarrollo de políticas públicas para erradicarlos”. Estas autoras, por último, 

ilustran de manera sobrecogedora, para el caso de Argentina, el encadenamiento 

de injusticias y exclusiones institucionalizadas de las que el “travesticidio” y el 

“transfeminicidio” no son sino la expresión más extrema: “El 

travesticidio/transfemicidio es el extremo de un continuum de violencias que 

comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del 

sistema sanitario y del mercado laboral, la iniciación temprana en la 

prostitución/el trabajo sexual, el riesgo permanente de contagio de enfermedades 

de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la 

patologización, la persecución y la violencia policial. Esta trama de violencias 

constituye el espacio de experiencia de travestis y mujeres trans y se espeja en su 

menguado horizonte de expectativas. En él, la muerte no tiene nada de 

extraordinario, por el contrario, al decir de Octavio Paz “vida y muerte son 

inseparables y cada vez que la primera pierde significación, la segunda se vuelve 

intranscendente” (Radi y Sardá-Chandiramani, 2016). 

 

 

1.6. Naturaleza, cultura e identidad de género: tres metáforas explicativas, 

un enfoque no-binario y la crítica del feminismo materialista 

 

En un marco de desigualdad y violencia sistémica como el que se ha descrito hasta aquí, 

la explicación de las distintas formas en que se desarrollan las identidades y posiciones 

individuales en torno al sexo/género en la infancia (en nuestro contexto cultural y en 

otros) no puede aspirar a ser monocausal como en ocasiones se pretende desde las ciencias 

médicas y biológicas e incluso desde las ciencias sociales. Las explicaciones 

monocausales no funcionan a la hora de dilucidar procesos humanos complejos como los 

relativos a la identidad de género. En este sentido, hay que señalar que desde la 

antropología, la historia y la psicología se han ofrecido argumentos suficientes para 
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afirmar que las identidades sociales no preexisten independientemente de la sociedad y 

de la historia en las que tienen lugar (Íñiguez, 2001: 218), de modo que las explicaciones 

puramente biológicas están desacreditadas. La acción humana está fuertemente 

estructurada de forma colectiva: se constituye interactivamente y no únicamente por 

medio de disposiciones individuales que preexisten a su contexto (Connell, 1985: 69; 

Lahire, 2013). Pero esto no significa, en el otro extremo, descartar lo biológico como un 

elemento importante en nuestras conformaciones personales, sino que nos obliga a 

situarlo en el marco de sistemas complejos de interacción e interdependencia entre 

biología y cultura.  

 

Tras muchos años de investigación médica sobre las supuestas causas congénitas de la 

transexualidad, se han contemplado diversas hipótesis causales (genéticas, hormonales, 

referidas a la estructura cerebral) pero a día de hoy no existe ninguna certeza al respecto 

y como mucho se sugiere desde la biomedicina [por ejemplo, en un artículo 

significativamente titulado “Evidence supporting the biologic nature of gender identity”] 

que existen “evidencias” sobre las “bases biológicas de la identidad de género” que, 

paradójicamente, pese a nombrarse como “evidencias”, habría que “tomar con 

precaución” dado el pequeño tamaño de las muestras que sustentan esos estudios 

(Saraswat, Weinand y Safer, 2015). Sin embargo, el interés por conocer la causalidad 

biológica sigue ocupando una parte importante de los recursos que se destinan a la 

investigación en el campo de la transexualidad y orienta el discurso de ciertos expertos 

en la materia y de algunas/os activistas trans. De hecho, desde los años ochenta, asistimos 

a un creciente auge del biologicismo que se ha consolidado sobre todo a partir de 

investigaciones recientes sobre el cerebro humano. Como consecuencia de este proceso, 

hoy es predominante la idea de que tanto la identidad de género como la sexualidad están 

determinadas por la biología en los seres humanos (particularmente por la conformación 

del cerebro en el vientre materno). Esta convicción ha penetrado no solo en el discurso 

experto, sino también en los relatos de autorreconocimiento de muchas personas trans 

(Serret, 2009: 84). Hay que recordar, llegados a este punto, que la creencia hegemónica 

en esencias de género innatas, en cerebros sexuados y en la inmutabilidad de la identidad, 

no serían tanto el resultado de las investigaciones científicas como su origen, en la medida 

en que las creencias y prejuicios culturales sobre el género afectan al tipo de conceptos y 

conocimientos que producen los científicos (Fausto-Sterling, 2006; Serret, 2009). Señala 

Nuria Gregori que en este contexto de biologización de los problemas sociales y de 

búsqueda de soluciones médicas para la transexualidad: “Los nuevos protagonistas del 

género se llaman hipotálamo, septum, Bed Nucleus of Stria Terminali (BSTc), amigdala 

del cerebro, molécula ER-beta, gen receptor de andrógenos o una enzima conocida como 

cytochrome P17. Muchos hemos oído hablar de ellos pero únicamente los expertos 

elegidos para descifrar los entresijos de nuestro «sexo código» (Machado, 2008) pueden 

interpretarlos. ¿Cómo podríamos atrevernos a cuestionar estas verdades de las cuales 

no conocemos su lenguaje?” (Gregori, 2014).  

 

Ante este escenario, diversos autores nos advierten de los peligros de las explicaciones 

ontogénicas sobre la diversidad sexual, que han llegado a ser calificadas como el resultado 
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de una ideología anti-homo/transexual y genocida (Kosofsky Sedwick (1998: 56). Platero 

(2014), en esta misma línea, recomienda desplazar el foco de interés desde las causas 

hacia las condiciones de vida de las personas trans, hacia las discriminaciones que pesan 

sobre ellas y hacia las formas posibles para mejorar las primeras y erradicar las segundas, 

desde la convicción de “que las personas no somos solo producto de nuestra biología ni 

de la influencia social, sino de ambas cosas, y que encontrar una causa parece estar más 

ligado a su erradicación que a entender mejor las vidas y las necesidades de las personas 

trans*” (Platero, 2014: 106).  Desde un posicionamiento ético-político similar, Judith 

Butler ha señalado “que puede que no necesitemos el lenguaje de lo innato o la genética 

para entender que todos estamos éticamente obligados a reconocer el sentido del sexo y 

/ o género declarado o promulgado por otra persona. No tenemos que estar de acuerdo 

acerca de los "orígenes" de ese sentido de sí mismo para coincidir en que es éticamente 

obligatorio apoyar y reconocer los modos sexuados y de género de ser que son cruciales 

para el bienestar de una persona” (Butler en Williams, 2014). Comparto plenamente las 

afirmaciones de Platero y Butler, pero antes de abordar el análisis de las vidas, los 

sentidos, las dificultades y las necesidades de las personas que protagonizan esta tesis 

(que también son expresadas como necesidades médicas y biológicas), aportaré tres 

metáforas sobre la complejidad causal de lo que conocemos como identidades de género 

(trans y cis) y en general sobre la engañosa dicotomía naturaleza/cultura en la que se 

suelen sustentar estos debates. Metáforas que nos llevan a la necesaria imbricación de 

cuerpos sexuados, psiques, estructuras y relaciones sociales.  

 

En un número monográfico de la revista americana Journal of Homosexuality dedicado a 

la diversidad de género en la infancia, la bióloga Anne Fausto-Sterling (2012) apuesta por 

una comprensión compleja y sistémica del proceso de adquisición de la identidad de 

género. Para ello toma prestada de Chiel y Beer (2007) la metáfora de la banda de jazz. 

Frente a la consideración tradicional en los estudios del comportamiento según la cual el 

sistema nervioso sería una especie de director de orquesta del cuerpo y la experiencia 

humana, es decir, que elegiría el repertorio a tocar y pautaría la interpretación, entender 

el comportamiento como el resultado de sistemas interconectados nos lleva a pensar en 

el sistema nervioso como un músico más en un grupo de improvisación de jazz. La 

música, en este tipo de formación, es el resultado de un continuo diálogo entre los 

músicos, es decir, de la interacción entre el sistema nervioso, el resto del cuerpo y el 

entorno, que se conforman mutuamente en el curso de un proceso de estímulos, armonías 

y disonancias. Si la identidad de género fuera la pieza interpretada, el resultado 

dependería del modo en que todos los instrumentos de la banda se integrasen en un 

sistema musical coherente y de cómo los acoplamientos fluyeran y dialogaran a lo largo 

de toda la interpretación. Así, los comportamientos relacionados con el género y la 

formación de la identidad emergen como un patrón de varias partes cooperantes ninguna 

de las cuales es más importante que las demás. Además, la identidad de género no se 

entiende como un ente fijo sino como “un patrón en el tiempo” en la medida en que, en 

cualquier individuo, este patrón está conformado por las dinámicas anteriores y se 

convierte en la base de transformaciones futuras de la identidad. La autora señala como 

momento crítico en este proceso el desarrollo del lenguaje, que supondría el paso de la 



 

 

- 85 - 
 

etapa presimbólica, en la que el bebé incorpora el género a partir de estímulos externos 

pero sin que exista una identidad internalizada, a la etapa simbólica (entre los 18 y 36 

meses de vida), en la que se desarrollaría una identidad de género internalizada como 

componente sustancial del yo (Fausto-Sterling, 2012: 405). En este modelo sistémico, 

relacional y dinámico de estímulos externos y disposiciones internas, Fausto-Sterling 

considera que uno de los elementos transversales es el género entendido como producción 

cultural: 

 “Los niños y niñas, con sistemas nerviosos, genes, niveles hormonales y 

psicologías individualizadas nacen en un mundo diferenciado por géneros. 

Incluso durante las últimas semanas de vida uterina, los fetos pueden percibir el 

género fuera del útero. Estas diferencias toman forma o desaparecen en un primer 

momento a través de las formaciones diádicas de la primera infancia y, con el 

tiempo, a través de la cada vez más independiente adquisición de conocimientos 

y patrones de comportamiento. El género no está nunca ausente. No es posible 

identificar un punto en el que comienza” (íbid: 413). 

 

Así pues, el estudio de los modelos, hábitos, prácticas e in-corporaciones del género que 

están presentes en nuestra biografía desde incluso antes de nacer, es clave para entender 

las condiciones sociales en las que se conforma, constriñe y moldea la identidad de las 

personas. El modelo de “sistemas ontogénicos dinámicos” defendido por Fausto-Sterling 

conlleva la consideración de la enorme variabilidad de composiciones del género en las 

personas, de ahí que la autora defienda explícitamente “dejar de buscar causas 

universales del comportaminto sexual y la adquisición del género y aprender más sobre 

(y de) la diferencia individual” (Fausto-Sterling, 2006: 294).  

 

Bernard Lahire ha afrontado en términos sociológicos esta variabilidad individual 

defendida por Fausto-Sterling a partir de la metáfora del papel plegado o arrugado 

(Lahire, 2013). De acuerdo con el sociólogo francés, el mundo social no se nos presenta 

a los individuos únicamente como una realidad exterior (colectiva e institucional) sino 

que existe también de forma plegada [les plis singuliers du social], es decir, como 

disposiciones38 y competencias incorporadas producto de nuestras experiencias de 

socialización múltiples: “Si representamos el espacio social en sus diferentes 

dimensiones (económicas, políticas, jurídicas, culturales, deportivas, sexuales, morales, 

religiosas, etc.; dimensiones que pueden descomponerse a su vez en sub-dimensiones) 

como una hoja de papel, entonces cada individuo sería comparable a una hoja arrugada. 

Esas dimensiones se pliegan siempre de manera relativamente singular en cada actor” 

(Lahire, 2013: 15). Por medio de esta metáfora, Lahire pone de manifiesto la complejidad 

de cualquier proceso de conformación identitaria y además apunta hacia la disolución de 

dicotomías tales como interior/exterior, individuo/sociedad o naturaleza/cultura: 
 

Lo que sugiere de forma útil la metáfora del pliegue es también el hecho de que 

el «interior» no es otra cosa que un «exterior» en estado de pliegue. No hay para 

los individuos ninguna existencia posible fuera del tejido social. Y más que eso 

aún, las fibras de ese tejido, que se cruzan y se entrecruzan, son constitutivas de 

                                                           
38 Se entiende por “disposición” la propensión o tendencia a creer, pensar, ver, sentir, apreciar o actuar de 

una cierta manera (Lahire, 2013: 139). 
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cada individuo. El interior es el exterior plegado y no hay por lo tanto ningún tipo 

de especificidad más allá de las capacidades generales de un cerebro y de un 

sistema nervioso preparados para alimentarse de todas las experiencias humanas 

posibles. El mito de la interioridad, que hace de esta una realidad autónoma, 

anterior a toda forma de experiencia, ha sido seriamente echado por tierra por 

las ciencias sociales” (Lahire, 2013: 16).  

 

Esta idea del pliegue conecta con la representación del cuerpo y la mente, de lo social y 

lo biológico, de la naturaleza y la cultura propuesta por la filósofa feminista Elizabeth 

Grosz bajo la forma de la cinta de Möbius: si el cuerpo (genes, cerebro, órganos sexuales, 

hormonas, etc.) es la cara interna de la cinta, y la cultura y la experiencia son la cara 

externa, entre la una y la otra no ha solución de continuidad: podemos pasar de la una a 

la otra sin levantar los pies del suelo. No existiría, por tanto, distinción entre los procesos 

biológicos guiados por los genes, las hormonas y las células cerebrales (la naturaleza) y 

los procesos sociales (medio ambiente, experiencia, aprendizajes), puesto que ambos se 

dan en mutua dependencia (Fausto-Sterling, 2006: 41-42). De acuerdo con la formulación 

de Marshal Sahlins (2014: 118): “la cultura es la naturaleza humana”: somos seres 

culturales por naturaleza. Los seres humanos hemos evolucionado biológicamente por 

“selección cultural” y, por tanto, “el cerebro es un órgano social”. “Tenemos los medios 

para vivir miles de vidas diferentes, como observó Clifford Geertz, aunque terminamos 

viviendo solo una. Esto solo es posible a condición de que los impulsos y las necesidades 

biológicas no especifiquen las vías de su realización. La biología se convierte en un 

determinante determinado” (Sahlins, 2014: 120). Para el antropólogo Tim Ingold, por su 

parte, es claro que a la vista de los avances actuales en teoría epigenética39, sistemas de 

desarrollo y teoría evolucionista, “en estos momentos hay un gran cambio paradigmático 

en la biología, y lo interesante es que dicho cambio nos lleva justo al mismo sitio en que 

se encuentra la antropología social en términos de pensamiento relacional y procesual” 

(Ingold, en Angosto, 2013: 294). 

 

En estas tres metáforas explicativas de la complejidad de la naturaleza social humana, el 

cuerpo es el lugar donde todos los procesos orgánicos y culturales se entrelazan y desde 

donde emerge al mismo tiempo el mundo social. Con el concepto de “embodiment” 

aportado por el antropólogo Thomas Csordas (1990), que podría traducirse como 

encarnación, in-corporación o corporización (Esteban, 2004a: 22), se alude a este 

ser/estar en el mundo con y en el cuerpo: de lo que se trata es precisamente de superar la 

idea de que lo social está inscrito en los cuerpos y pasar a hablar de lo corporal como 

auténtico campo de la cultura o, en términos de Csordas, como “proceso material de 

interacción social” (íbid: 21). Esta conceptualización del cuerpo como fundamento y 

lugar de la cultura desafía una vez más las dicotomías epistemológicas modernas 

(mente/cuerpo, sujeto/objeto, cultura/naturaleza, sexo/género, razón/emoción) y nos 

                                                           
39 La epigenética se refiere a los cambios reversibles del ADN que provoca la expresión o no expresión de 

ciertos genes según las condiciones externas, ambientales. De acuerdo con Gowaty (2008: 135), “existen 

muy buenas razones para sospechar que la epigenética, la cultura y el aprendizaje, junto con los genes, 

proporcionan la base mecanicista de la herencia, de modo que es de esperar que exista una enorme 

variación de los fenotipos resultantes”.  
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invita a pensar en el cuerpo a la vez como agente activo y relacional y como lugar de 

intersección de lo individual/psicológico y de lo social: “La dimensión interactiva de la 

agencia adquiere un significado más amplio cuando el actor social es entendido como 

un agente encarnado” (Lyon y Barbalet citados en Esteban, 2004a: 21). La noción 

bourdesiana de “habitus” no está lejos de este enfoque acerca de la encarnación, ya que 

a lo que alude Bourdieu con este concepto es al modo en que las estructuras sociales 

imprimen su marca sobre las personas, un proceso en el cual cada cultura elabora unas 

determinadas ideologías sobre el cuerpo sexuado y unas “técnicas corporales” a través 

de las cuales cada persona aprende, sin darse cuenta, a utilizar el cuerpo, pensar su 

identidad y desarrollar un comportamiento social adecuado (Méndez, 2007: 183). Señala 

Lourdes Méndez, sin embargo, que a pesar de su interés, la noción de habitus hace difícil 

aprehender el cambio en las relaciones entre los sexos, “su plasticidad, sus 

contradicciones, y las inadecuaciones de ciertas personas a los habitus en los que han 

sido socializadas y que las han construido como tales” (Íbidem).  

 

La antropóloga vasca Mari Luz Esteban ha propuesto el concepto de “itinerarios 

corporales” para materializar, precisamente, el carácter procesual y la movilidad de esta 

imbricación entre las representaciones sociales, lo corporal, lo físico y lo mental, 

conectando a través del cuerpo la acción social e individual:  

 

“Defino los itinerarios corporales como procesos vitales individuales pero que 

nos remiten siempre a un colectivo, que ocurren dentro de estructuras sociales 

concretas y en los que damos toda la centralidad a las acciones sociales de los 

sujetos, entendidas estas como prácticas corporales. El cuerpo es así entendido 

como el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación 

y el cambio social en diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, 

estéticas e intelectuales” (Esteban, 2004a: 54). 

 

Esta idea de los itinerarios corporales resulta de gran ayuda al abordar los itinerarios de 

vida de las personas trans desde la infancia, procesos que a menudo encuentran su centro 

de gravedad en un tránsito corporal en el que se condensan los mandatos de género 

estructurales y las opciones individuales, la reproducción social y las resistencias 

creativas, y en el que la noción de identidad de género in-corporada (una identidad que 

nace del cuerpo) desempeña un papel articulador clave (Soley-Beltrán, 2009: 353). En el 

modelo teórico de Esteban, la identidad de género se define a partir de los trabajos de 

Judith Butler y Raewyn Connell como un constructo que se va configurando a lo largo de 

la vida y que no puede ser contemplado atendiendo únicamente a las representaciones, 

discursos normativos e instituciones en el seno de las que se desarrolla sino que también 

tiene una importante base corporal y performativa que se conforma a través de las 

prácticas. Así, siguiendo a Connell (1995: 64): las prácticas de género serían prácticas 

reflexivo-corporales que nacen de la interacción humana y que por lo tanto no son ni 

internas, ni individuales, sino que (se) conforman (en) el mundo social. O en los términos 

de Butler tal y como es releída por Patricia Soley-Beltran (2009: 39): “Los signos externos 

que nuestro cuerpo exhibe se interpretan como la expresión de nuestro yo interior 

cuando, de hecho, no hay un verdadero yo” más allá de las prácticas. 
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¿Significa esto que la identidad de sexo/género no existe? ¿O que es transformable a 

demanda al tratarse de un constructo que se sustenta en prácticas cotidianas sin entidad 

ontológica o precultural? Es interesante acudir otra vez al estudio etnometodológico de 

Kessler y McKenna (1985) para clarificar estas cuestiones. Estas autoras hacen una 

apuesta por la comprensión de la construcción social del género como un proceso 

evolutivo en el que desde la niñez se van manejando y fijando los distintos componentes 

del sistema sexo/género tal y como quedaron definidos más arriba (aquellas 

“proposiciones incorregibles” de Garfinkel). En este proceso de interacción con el 

entorno y con sus instituciones sociales, las criaturas van in-corporando el mundo 

dicotomizado de los adultos: entre los 3 y los 6 años se asumiría la propia identidad de 

género como una entidad fija “no porque el/la niño/a haya captado la facticidad de su 

género, sino porque el/la niño/a ha incorporado en su realidad un método para 

contemplar el hecho de que el propio género no se puede cambiar”. Para Kessler y 

McKenna, no tiene sentido hablar de la identidad de género de una persona hasta que esa 

persona no construye el género como una característica invariante de su yo (íbid: 102). 

Del mismo modo, el hecho de que entre los 3 y los 6 años se consoliden roles de género 

y preferencias de juego muy dicotomizadas (o masculinas o femeninas, o rosa o azul, o 

camión o muñeca) no significaría que el propio comportamiento del niño o de la niña sea 

necesariamente muy estereotipado sino más bien que se incorporan los modelos 

dominantes (la inflexibilidad de las actividades diferenciadas por géneros y el carácter 

necesariamente dicotómico de los cuerpos) y se estabilizan como una parte sustancial del 

yo. 

 

Las identidades de sexo/género, que implican el reconocimiento y el autoconcepto 

subjetivo de una persona respecto de su sexo y su género, por tanto, se instalan desde muy 

temprana edad en la persona y la constituyen como tal: “la marca del género aparece 

para que los cuerpos puedan considerarse cuerpos humanos; el momento en que un bebé 

se humaniza es cuando se responde a la pregunta de ‘¿es niño o niña?’. Las figuras 

corporales que no caben en ninguno de los géneros caen fuera de lo humano y, de hecho, 

constituyen el campo de lo deshumanizado y lo abyecto contra lo cual se constituye en sí 

lo humano” (Butler 2015: 225). Así, de acuerdo con el psicólogo Félix López, el yo 

generizado tiende a constituirse como un núcleo fundamental y permanente de la 

identidad de la persona, y esto es el resultado de un proceso de autodesignación que se da 

en el marco de una socialización sexista, en un mundo organizado por sexos que implica 

nombres, asignaciones y tratos diferenciados en función de si se es niño o niña desde el 

momento de nacer (López, 2013). La pregunta, por tanto, no habría que situarla en si es 

posible modificar las identificaciones de género por medio de algún tipo de ingeniería 

conductista de la identidad40 sino en otro lugar: en qué medida es modificable la matriz 

                                                           
40 Como la que se propone desde las terapias reparativas para menores diagnosticados de GID (Gender 

Identity Disorder), lo que aquí denominamos menores trans, implantadas por Ken Zucker y su equipo en 

el Center for Addiction and Mental Health de Toronto, que parten de la premisa de que quien rompe los 

códigos del modelo binario está condenado al ostracismo y que por ello debe ser reconducido hacia patrones 

de género normalizados y acordes con el sexo asignado al nacer (Zucker et al., 2012). Estas terapias han 
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social en la que conformamos nuestra subjetividad y en la que se funda la exclusión de 

las personas trans y de todas aquellas que no obedecen los mandatos de género.  

 

Desde el pensamiento feminista, queer y trans se han formulado alternativas para ampliar 

este binarismo normativo que restringe fuertemente las conformaciones identitarias 

individuales y que niega la diversidad real de experiencias sobre la que se impone. Este 

es el caso de la “teoría de los conjuntos difusos” que, fruto de un proceso de trabajo y 

reflexión colectiva, ha formulado la pensadora transexual Kim Pérez (2013). De acuerdo 

con ella, la diversidad humana de sexo/género “constituye un ‘no-binario’ (aunque con 

tendencias binaristas, pero solo tendencias), en el que se definen de hecho, en términos 

de matemáticas sociales, conjuntos difusos de sexogénero cuyos integrantes no 

responden al ‘sí o no’ de los conjuntos cerrados, sino al ‘más o menos’ de los conjuntos 

difusos, borrosos o abiertos”. Esta cualidad no-binaria no sería exclusiva de las personas 

transexuales o transgénero sino de todas, “puesto que todas participamos en ese universo 

de conjuntos difusos de sexogénero, más o menos definidas en su masculinidad, 

feminidad o ambigüedad” (Pérez, 2013: 294). El binarismo de sexo/género predominante 

es leído desde esta posición teórica como una actitud ideológica y normativa (lo que 

venimos conceptualizando como sistema sexo/género), mientras que esta formulación no 

binaria se considera “la realidad de hecho, la de los individuos, frente a las idealizaciones 

binaristas y excluyentes” (íbid: 301). Al hilo de esta teorización, Kim Pérez apuesta por 

no suprimir las categorías de identificación sino por multiplicarlas: 

 

“No se tratará de inducir a una “des-generación” universal, a una especie de 

puré de género, o uniforme Mao, como algunas corrientes han postulado. Se trata 

de reconocer la realidad de una pluralidad de sexogéneros, más definidos o más 

indefinidos, pero todos conjuntos difusos, hasta el punto de que, en rigor, se 

podría decir que hay tantos sexogéneros como personas y que deben agruparse 

por afinidades conscientes y personales y no por imposición. La experiencia 

transexual en sexogénero nos muestra que, en última instancia, la pertenencia a 

esos conjuntos es subjetiva, de base biográfica o biológica, y que como tal debe 

ser respetada. Cualquier norma objetiva será in-humana, en el sentido más 

profundo de esta expresión. Esto quiere decir que, en el plano humano, hay que 

mantener la libertad de identidad y el respeto a esa identidad autónoma por 

encima de todo, y que cualquier objetivismo se constituiría en una opresión 

insoportable sobre determinadas personas, que se ahogarían como nos hemos 

ahogado verdaderamente en tales climas durante milenios” (Pérez, 2013: 300). 

 

En esta misma línea pero desde la piscología, Diamond, Pardo y Butterworth (2011: 638-

643) proponen aplicar el modelo de sistemas dinámicos defendido por Fausto-Sterling a 

los abordajes psicológicos de las identidades trans. Para estos autores, la tarea 

fundamental de la psicología en el acompañamiento de las personas transexuales y 

transgénero no iría en la línea de descubrir, reconocer y revelar un “verdadero yo” que 

estaría escondido en lo profundo de cada ser y al cual habría que adecuar los cuerpos, 

                                                           
sido fuertemente cuestionadas y existe todo un movimiento de oposición a ellas por parte de colectivos 

trans, LGBT y de familias de menores trans (Tosh, 2014). 
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sino que más bien consistiría en crear el “verdadero yo” de cada uno/a a través de distintos 

mecanismos que pueden incluir o no la transformación física. Con ello pretenden ayudar 

a encontrar una conciliación entre la historia individual biopsicosocial, la propia 

experiencia del género y las exploraciones creativas hacia nuevas formas de expresión en 

la que el sujeto no es tan solo un paciente sometido a presiones estructurales y 

diagnósticos médicos sino que se convierte en un agente activo y dotado de cierta 

autonomía en la construcción de sí. Todo ello, plantean Diamond, Pardo y Butterworth 

(2011: 643), en el marco de una comprensión del sexo/género no ya como dicotomía sino 

como continuo múltiple: un continuo en el plano del sexo biológico (más o menos macho 

y más o menos hembra), en el plano de la identidad de género (en una gradación que iría 

de hombre a no-hombre y de mujer a no-mujer) y en la expresión de género (más/menos 

masculino, más/menos femenina). Desde este universo explicativo y de intervención 

psicológica, se comparte con Butler la necesidad de salir de la falsa disyuntiva entre 

determinismo y libre albedrío.  De acuerdo con ella, nuestra existencia se desarrolla en 

un juego de equilibrios en el que la libertad procede y está configurada por el propio 

constreñimiento social que establece su inteligibilidad. De modo que no habría 

contradicción entre decir que los géneros están culturalmente construidos y afirmar al 

mismo tiempo que en cierto sentido elegimos nuestro género (Imaz, 2007: 118). Butler 

define el campo de la libertad como dibujado por el campo del poder: El terror colectivo 

e individual que aparece cuando abandonamos un género prescrito o nos adentramos en 

el territorio de otro género no hace sino evidenciar los constreñimientos reales bajo los 

que se desarrolla la vida social. “Pero a su vez, ese terror que nos infunde la posibilidad 

de subvertir los géneros deriva precisamente de su precariedad. Es, simultáneamente, 

prueba de la necesidad de que haya una interpretación y de la libertad esencial que hay 

en el origen de género” (Imaz, 2007: 118). 

 

Desde estas perspectivas, se dibuja un horizonte en el que las categorías de hombre y 

mujer no deberían desaparecer pero sí ser repensadas, desjerarquizadas y resignificadas 

en un marco no binario (Baril, 2013: 111). Estos posicionamientos analíticos y políticos 

tienen la virtud de romper con el sentido común derivado del sistema sexo/género 

hegemónico según el cual hombres y mujeres son categorías naturales, estancas y 

polarizadas; además, colocan en el centro la vivencia corporal e identitaria en su estado 

“plegado”, es decir, la multiplicidad de configuraciones que adquiere la intersección 

entre biología, estructura social, relaciones interpersonales y autodesignaciones en cada 

individuo; por último, se señala hacia un horizonte emancipador en el que la 

normalización de los cuerpos y las psiques a través de las tecnologías médicas y los 

modelos hegemónicos sea puesta en entredicho en favor de una diversidad de cuerpos e 

identidades y a través de la autodeterminación del género, algo que ya ha encontrado una 

materialización normativa en la recientemente aprobada Ley 2/2014, de 8 de julio, 

integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento 

de los derechos de las personas transexuales de Andalucía y que ya estaba presente en la 

Ley de Identidad de Género argentina.  
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Junto a esta fuerza para cuestionar las imposiciones del sistema de género hegemónico, 

abrir sus estrechos márgenes e introducir cambios en el presente, no hay que perder de 

vista, como ha señalado Virginia Maquieira, que desde tales posiciones se corre el riesgo 

de caer en una deriva idealista que oscurezca el peso de las estructuras y el poco margen 

de acción que, a día de hoy, siguen teniendo las personas para conformar sus vivencias 

en el marco de normativas de género fuertemente constrictivas a nivel mundial 

(Maquieira, 2001: 173). Al mismo tiempo, defender que la alternativa emancipatoria a la 

opresión patriarcal pasa por la muliplicación de las posiciones posibles para habitar el 

género o por la defensa de un “espectro de género” no-binario (Travers, 2014), implica 

entender que el género es un atributo de las personas (Théry, 2011) y no una herramienta 

de opresión en sí mismo. Para el feminismo de inspiración marxista, sin embargo, la 

divisoria de género no es otra cosa que la manifestación cultural de “las relaciones 

de clase entre los dos sexos” (Tabet, 2005): las diferencias de género son posteriores a la 

dominación, su resultado, de modo que son los sistemas patriarcales los que construyen 

el binarismo para garantizar su reproducción. La división sexual del trabajo y de las 

tareas, de los roles sociales, que desde el feminismo materialista en antropología ha sido 

considerada como la fundadora de la desigualdad de género (y del género mismo), estaría 

íntimamente entrelazada, además, con la producción de la identidad en un sistema 

caracterizado por el dominio patriarcal: “Tal carácter de dominio radica en la 

instauración misma de la división del trabajo, por sus elementos de obligación y 

prohibición vinculados a la relación entre división del trabajo y obligaciones familiares, 

y a la creación de una identidad sociológica masculina o femenina, una “gender identity”, 

para seres biológicamente machos o hembras” (Tabet, 2005 [1998]: 63). 

Christine Delphy ha señalado que considerar el sistema de género como un sistema de 

complementariedad entre distintos rasgos humanos (unos considerados masculinos y 

otros femeninos) que se reparten de forma binaria entre hombres y mujeres (o de forma 

no-binaria en un espectro de posiciones más amplio) no tiene en cuenta que masculinidad 

y feminidad, “puede ser que delimiten la totalidad de los rasgos humanos que existen hoy 

en día; pero incluso juntas, no delimitan la totalidad de las potencialidades humanas” 

(Delpy, en Méndez, 2007: 199). Y continúa: “toda visión positiva de la 

complementariedad supone el postulado de la anterioridad de los valores con relación a 

su jerarquía, como en el modelo de [Margaret] Mead, y por tanto un postulado estático 

que no puede más que remitir al orden de la naturaleza, en este caso, al de la naturaleza 

humana” (Íbidem). Una sociedad igualitaria, según esta socióloga francesa, pasaría por la 

destrucción del género mismo, de su razón de ser: ya que “si en una pareja colectiva 

constituida por dominantes y dominados, se suprime una de las categorías (…) se 

suprime ipso facto la dominación, y se suprime por tanto la otra categoría de la pareja” 

(Íbidem). Desde esta convicción, fantaseaba Gayle Rubin con la utopía igualitaria de una 

sociedad sin géneros: “El sueño que me parece más atractivo es el de una sociedad 

andrógina y sin género (aunque no sin sexo), en que la anatomía sexual no tenga ninguna 

importancia para lo que uno es, lo que hace y con quién hace el amor” (Rubin, 1985: 

135). 
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Así, las hipótesis emancipatorias no-binarias o basadas en la idea del “espectro de 

género”, en su celebración de la diversidad individual y su aceptación de todas las 

expresiones de género por igual, chocan con la consideración materialista del género 

como dispositivo de dominación en sí mismo. Desde esta perspectiva, lo que a menudo 

se denomina “expresión de género” y se considera un elemento espontáneo y 

personalísimo de cada individuo, es además la encarnación de relaciones de desigualdad 

y de jerarquización de lo masculino respecto de lo femenino, ancladas materialmente. En 

palabras de Cressida Heyes: “Expresar masculinidad (sea cual sea el sexo asignado al 

nacer) implica frecuentemente el desprecio hacia la feminidad, igual que el expresar 

feminidad significa a menudo la implicación de una en su propia opresión” (Heyes, 2015: 

196). Para Heyes, así, la lucha por una sociedad en la que cualquier persona (trans o no 

trans) pueda expresar su género en libertad y sin miedo a las represalias es un objetivo 

noble que no debe eludir, sin embargo, los dilemas éticos y políticos que conlleva la 

adopción de masculinidades o feminidades en un marco de sexismo institucionalizado. 

En la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria, no será posible soslayar 

las preguntas difíciles acerca de los significados y prácticas más perniciosas que 

construyen la masculinidad en su versión hegemónica (poder, autosuficiencia, vigor, 

depredación sexual) así como la feminidad (violabilidad, subordinación, consagración al 

varón); las preguntas, en definitiva, acerca de “qué personas son dañadas o privilegiadas 

por configuraciones del género que en sí necesitan ser transformadas” (íbid, 2015: 197). 

 

Veremos en el relato etnográfico el enorme efecto normalizador de estas configuraciones 

normativas que empujan a través de la violencia (familiar, escolar, burocrática) a 

reproducir los cánones de masculinidad y feminidad, así como las fisuras que parecen 

abrirse desde el discurso y la práctica de las personas trans y sus familias para cuestionar 

algunos de sus principios y construir alternativas en el marco de nuevas socializaciones. 

En estos procesos de asimilación y ruptura, la consideración de la identidad de 

sexo/género como una disposición innata ocupa un papel central en la legitimación de 

ciertas prácticas de género al tiempo que actúa limitando la agencia de los menores. Lo 

veremos en el siguiente y último apartado.    

 

 

1.7. De la identidad a las prácticas de género: términos y enfoques para 

superar el adultocentrismo 

 

Se ha visto cómo la identidad de género se configura como un elemento de radical 

importancia en la conformación del yo y en la legitimación de la posición social que se 

adjudica a las personas desde el momento en el que nacen. Es predominante la idea de 

que los hombres son hombres desde que nacen, las mujeres son mujeres desde que nacen, 

y las personas transexuales serían aquellas excepciones en las que resulta necesario un 

tránsito desde el sexo/género que se les asignó al nacer hacia el que sienten como propio, 

el género que en realidad son. Esta forma de clasificar la realidad por medio de etiquetas 

homogéneas que aluden a lo que las personas son en lo más profundo de su ser resulta 



 

 

- 93 - 
 

problemática al menos en dos sentidos: en primer lugar, simplifica hasta el extremo la 

gradación múltiple de vivencias reales de la identidad que experimentan las personas; por 

otra parte, contribuye a fijar procesos y dinámicas sociales de gran complejidad en favor 

de unas supuestas esencias compartidas que se consideran la causa de las prácticas 

sociales y no su consecuencia.  

 

La categoría de la “transexualidad”, además, por su origen biomédico, está fuertemente 

connotada de medicalización y lleva a pensar automáticamente en itinerarios quirúrgicos 

y en procesos de normalización hacia el sexo/género de destino según un esquema dual. 

Es por eso que esta categoría ha sido abundantemente contestada desde los estudios 

socioculturales, entre los que se cuentan las ya comentadas aportaciones pioneras de 

Garfinkel y Kessler y McKenna en el campo de la etnometodología o los estudios 

etnográficos en sociedades no occidentales desarrollados por diversos antropólogos y 

antropólogas (Herdt, 1994; Nanda, 1994; Bolin, 2003). A partir de los años noventa, 

además, la contestación sistemática a la categoría médico-identitaria de la 

“transexualidad”  ha venido de la mano de muchas personas trans que han producido un 

importante caudal de teoría, conocimiento académico y discurso político bajo el 

paradigma del “transgenerismo”41, consolidado en el ámbito anglosajón a partir de la 

aportación de Leslie Feinberg en su panfleto titulado “Transgernder Liberation. A 

movement Whose Time Has Come” (1992). En él, Feinberg llamaba al establecimiento de 

una alianza política entre todos aquellos individuos que eran marginados y oprimidos por 

sus rupturas con las normas de género, una alianza encaminada a conseguir la justicia 

social. El término transgénero se convirtió así en un término paraguas “pangénero” 

(Stryker, 2006: 4) que daba cabida a un conjunto diverso de personas tales como las 

personas transexuales (operadas y no operadas), las mujeres masculinas, los hombres 

femeninos, las personas intersexuales, los maricas, las marimachos, los/las cross-

dressers… “No hemos elegido estas palabras. No nos incluyen a todos. Es difícil luchar 

contra una opresión sin un nombre que connote orgullo, sin un lenguaje que nos honre” 

(Feinberg, 2006: 206). El término “transgénero” es reivindicado desde entonces como 

símbolo de ese lenguaje dignificador e inclusivo que a día de hoy sigue en construcción 

(Stryker, 2008a: 1) y en torno al cual se ha articulado un movimiento internacional por 

los derechos civiles y humanos de las personas trans (Stryker, 2006: 4). 

 

Bajo el paraguas del transegnerismo, se entiende que la transexualidad en su sentido 

medicalizado es una forma culturalmente pautada entre otras formas posibles de la 

                                                           
41 Término creado por Virginia Prince en los años setenta del siglo XX para dar nombre a su realidad vital: 

“He acuñado las palabras “transgenerismo” y “transgenerista” para describir a la gente, como yo misma, 

que tiene pechos y vive a tiempo completo como mujer sin tener intención alguna de someterse a la cirugía 

genital” (Prince; citada en Mas Grau, 2014: 169). De este modo, se aportaba un término que calificaba a 

quienes ni eran transexuales según los estándares quirúrgicos, ni practicaban un “travestismo fetichista”, 

desmarcándose así de lo que se consideraba “sexualidades desviadas”. En los noventa, en los ámbitos del 

activismo y la academia estadounidense, el término se nutre de nuevos significados políticos y es utilizado 

no solo como una categoría intermedia entre “transexual” y “travesti” sino como una alternativa radical al 

género binario (Valentine, 2007: 32). 
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diversidad de género o variancia de género en términos de Bolin42 (2003: 231). En 

nuestro contexto social, “transexualidad” y “transgenerismo” podrían considerarse dos 

paradigmas contrapuestos (Mas Grau, 2014: 16) en lo que se refiere a la 

conceptualización y la vivencia de la diversidad de género occidental; dos tipos ideales 

que en la realidad se entremezclan y solapan, el primero de los cuales giraría en torno a 

un concepto etic (la transexualidad) creado por la biomedicina mientras que el segundo 

se nutre de un concepto emic (el transgenerismo) acuñado por las propias personas trans 

para desvincularse de la gestión biomédica y explorar espacios de género que colapsan el 

binomio hombre/mujer:  

 

“Si en el paradigma de la transexualidad lo trans es visto como un proceso para 

llegar a un fin (representar la normalidad genérica), para el transgenerismo es 

un fin en sí mismo, un espacio desde el que cuestionar la naturalización y 

genitalización del género. El transgenerismo abraza a una multiplicidad de 

subjetividades y cuerpos que se desmarcan del tratamiento biomédico canónico y 

se decantan por la mezcla de caracteres sexogenéricos: conservan sus genitales 

y algunos de sus caracteres secundarios, aunque eventualmente pueden recurrir 

a algunas cirugías y a la hormonación, que tiende a realizarse sin seguir las 

directrices médicas” (Íbidem: 308-309). 

 

En el Estado Español ha ido emergiendo en los últimos años, desde posiciones que 

podríamos calificar de transgeneristas, una terminología alternativa para poner un 

nombre distintivo a las múltiples realidades a las que hacía mención Feinberg y a la vez 

distanciarse de la categoría médica de transexualidad: se habla de personas e identidades 

trans, cuir/queer, genderfuckers, no-binarias, agéneros… y se ha articulado un 

movimiento activista autodenominado transmaricabollo. Términos muchos de ellos 

conectados con los espacios y discursos producidos en torno a las luchas por la 

despatologización de la transexualidad en lo que Guasch y Mas (2014) denominan el 

periodo post-gay.  

 

No es posible eludir, por tanto, pese a su uso ampliamente extendido y su omnipresencia 

en el contexto etnográfico del que se ocupa esta tesis, que la categoría de transexualidad 

es problemática a efectos analíticos (y también políticos). Se trata de un constructo 

sociocultural que emana de determinadas instituciones estatales de autoridad, como son 

la medicina y el derecho, y que ha pasado a ser de uso común y a generar identificaciones 

liberadoras a nivel individual y colectivo, al tiempo que es contestado e impugnado desde 

la práctica de ciertos sujetos que dicen no encajar en el modelo oficial, así como desde 

los posicionamientos identitarios defendidos por algunos movimientos sociales, como los 

citados queer, transgénero o transmaricabollo.  

                                                           
42 Anne Bolin delimita hasta cinco formas a través de las cuales se expresaría esta variancia a nivel global: 

“Géneros hermafroditas, tradiciones «dos-espíritus» (que formalmente se denominan berdache), roles 

transgenéricos tales como los de las mujeres con corazón de hombre de los piegan septentrionales, 

matrimonio entre mujeres, matrimonio entre muchachos, y rituales en los que están institucionalizados el 

travestismo y/u otras conductas transgenéricas demuestran la existencia de cinco formas de variancia de 

género que encontramos a escala global” (2003: 231). 



 

 

- 95 - 
 

Como señalan Brubaker y Cooper (2000: 15), el Estado moderno ha sido uno de los 

agentes más importantes en la categorización de los sujetos y de los colectivos: "El estado 

monopoliza o aspira a monopolizar no solo el uso legítimo de la fuerza física sino también 

el uso legítimo de la fuerza simbólica, como señaló Bourdieu. Esto incluye el poder de 

nombrar, identificar, categorizar, establecer qué es qué y quién es quién". Sin embargo, 

la tarea de la antropología y de otras ciencias sociales, siguiendo a Éric Fassin (2000), no 

debería ser la de validar estas categorías o contribuir a definiciones acerca de lo que son 

las cosas sino la de describir e interpretar de qué modo se producen definiciones 

sociales, cuáles son los orígenes y los usos sociales de las categorías conceptuales que 

empleamos; en otras palabras, entender que las categorías no se limitan a describir 

realidades concretas sino que más bien producen los propios fenómenos que parecen 

describir, de modo que las categorías merecen ser también etnografiadas (Valentine, 

2007: 30).  

 

En el caso de la “transexualidad”, por tanto, he descartado la tentación de tomarla como 

un punto de partida que defina el campo de estudio y he tratado de que sean el trabajo 

etnográfico y los sujetos estudiados quienes me lleven a una explicación de los usos de la 

transexualidad como categoría de identidad; es decir, he tratado de dejar que los casos 

analizados definan la categoría y no al revés (Becker, 2011: 162-163). Puedo adelantar 

que la realidad empírica que he observado en el trabajo de campo me ha mostrado que 

los y las menores transexuales no se perfilan como una categoría cerrada, unívoca y 

estable sino que más bien se sitúan en un campo de luchas y consensos discursivos 

provisionales. Si nos fijamos en las prácticas y no tanto en las identidades, vemos que 

existen vivencias multidimensionales de niños, niñas y jóvenes que impugnan los roles 

de género tradicionales, que los cuestionan, que los modifican, que los reafirman, que 

exigen el reconocimiento de sus variadas formas de habitar el género... existen chicos y 

chicas que dicen sentirse hombres o mujeres al margen del sexo que se les asignó al nacer; 

muchos de ellos se sienten cómodos con el apelativo de transexuales o de trans; sin 

embargo, otros prefieren no nombrarse según estos esquemas. Y en paralelo se está dando 

un uso político y una resignificación de la noción de transexualidad aplicada a la infancia, 

lo cual está contribuyendo a hacer inteligibles determinadas realidades, a generar redes 

comunitarias y a hacer operativo y comprensible para el conjunto de la sociedad el 

activismo de las familias en pro de la consecución de ciertos derechos para los y las 

menores. En estos usos y dinámicas, al tiempo que se generan adhesiones estratégicas al 

paradigma biomédico, se ponen en cuestión algunos de sus principios constitutivos y se 

acercan posiciones con el modelo transgenerista y con el discurso de la despatologización.  

 

Este dinamismo de lo social hace imposible que podamos partir de la transexualidad como 

si se tratase de una realidad naturalmente delimitada que produce identidades 

homogéneas. Livia Jiménez (2007), retomando el trabajo de Brubaker y Cooper, nos 

alerta sobre los peligros del uso de la identidad en el análisis social y afirma que al 

empecinarnos en dar vueltas en torno a las categorías identitarias estamos encorsetando 

el análisis y oscureciendo la diversidad y el dinamismo de la realidad:  
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“Lo que observamos son procesos complejos y multidimensionales, y para dar 

cuenta de ellos acabamos recurriendo a un constructo que se supone más allá de 

lo observable y que tiene naturaleza estable y unitaria. Para explicar lo que es 

dinámico recurrimos a una noción de lo estático, lo que vemos que es 

multidimensional lo hacemos corresponder a un concepto unitario, lo que cambia 

con el tiempo intentamos entenderlo basándonos en otra cosa estable (...) Zafarse 

de la “identidad” para relegarla al campo de las categorías emic, convertirla en 

un objeto a investigar y no en el filtro a través del cual se investiga es realmente 

complicado” (Jiménez, 2007: 11). 

 

De acuerdo con esta reflexión, la transexualidad no resultaría una categoría operativa a 

efectos analíticos puesto que al mismo tiempo que recorta e ilumina ciertas realidades, 

oscurece y bloquea el campo de visión para otras. Además, a la vista de los datos 

etnográficos, lo que está en juego cuando un menor reivindica ser tratado de acuerdo con 

un género que no es el que se le ha asignado no es únicamente una cuestión de identidad 

sino, sobre todo, una cuestión de prácticas. Lo que activa las distintas violencias y 

constricciones a su alrededor no es tanto la reivindicación verbalizada de una determinada 

identidad de género cuanto un conjunto de prácticas de género que no se corresponden 

con las expectativas de su entorno (expectativas basadas en el sexo/género asignado al 

nacer). Y entre esas prácticas que no satisfacen las expectativas se encuentra la 

identificación de género. Esto no quiere decir que la categoría de transexualidad no esté 

presente en las vivencias y en los imaginarios de los menores, y que no lo esté entre sus 

familias, que de hecho están llevando a cabo toda una redefinición del término en los 

últimos tiempos, como se verá más adelante. Tampoco significa que esas personas no se 

consideren a sí mismas transexuales. Pero la comprensión etnográfica se amplía 

considerablemente al desplazar el foco de la identidad hacia las prácticas de género, 

entendiendo también como prácticas los usos que las personas concretas y los colectivos 

están haciendo de una categoría como la transexualidad. Por ello, en lugar de ocuparme 

de la identidad, trataré de seguir las orientaciones de Brubaker y Cooper cuando apuestan 

por hablar de las identificaciones (cambiantes, contradictorias, estables o inestables en 

función de las personas y las circunstancias) que ponen en marcha los sujetos estudiados, 

puesto que frente al estatismo de la identidad, el concepto de identificación se alza como 

un término procesual, activo, derivado de un verbo (identificar, identificarse) y que por 

tanto puede escapar a las connotaciones reificadoras de la identidad. "La identificación –

de uno mismo y de los otros– es intrínseca a la vida social; la "identidad" en sentido 

fuerte no lo es" (Brubaker y Cooper, 2000: 14). 

 

Este posicionamiento analítico centrado en las prácticas y en los usos de la identidad 

quiere alejarse, por una parte, de las imprecisiones a las que podría llevar la asunción de 

las categorías emic de identidad como punto de partida; por otra parte, de la tentación de 

realizar un juicio sobre quién es transexual y quién no lo es desde una posición académica 

de poder (Butler en Williams, 2014; Valentine, 2007); por último, trato de huir 

deliberadamente de la esencialización de la identidad asumiendo, con la historiadora Joan 

Scott, que todas las categorías de análisis deben ser “contextuales, contestadas y 

contingentes” (Scott en Esteban, 2004a: 56). Las identidades de las personas son el 
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resultado de complejos procesos sistémicos y resultaría arrogante e ingenuo tratar de 

ofrecer explicaciones globales de esa complejidad desde una sola ciencia, en este caso la 

antropología. La comprensión de los mecanismos que nos convierten en seres sexuados 

y dotados de género excede con mucho las estrechas posibilidades de una sola disciplina: 

solo equipos de investigación no jerárquicos y pluridisciplinarios podrían aspirar a 

alcanzar un conocimiento más completo (o menos falso) sobre estas facetas de la vida 

humana, contemplando cada una de las capas que la componen, desde los procesos 

celulares hasta los ecosistemas en los que se producen, pasando por la historia y los usos 

sociales (Fausto-Sterling, 2006: 304). Partiendo de esta imposibilidad para ofrecer algo 

más que respuestas provisionales y parciales, adopto una perspectiva constructivista en el 

sentido epistemológico pero no ontológico (Halwani, 1998). Mientras que el 

constructivismo ontológico negaría la posibilidad de ser de las cosas, su existencia misma 

como entidades reales, el constructivismo epistemológico no se pronuncia sobre la 

existencia o no de los elementos analizados sino que se interesa más bien por la manera 

de acceder a ellos: desde esta posición, no se niega categóricamente la posibilidad de que 

exista una identidad transexual u homosexual esencial e innata, pero sí que se afirma la 

imposibilidad de tener un acceso directo y no mediatizado a ella (en el caso de que exista) 

puesto que las representaciones de esa realidad son siempre construidas (Baril, 2013: 15). 

A lo que sí que es posible tener un acceso directo desde las ciencias sociales es al marco 

constrictivo en el que se desenvuelven las vivencias trans (y cis), de modo que será sobre 

él, sobre sus violencias, sus lógicas y sus grietas, así como sobre la inserción de los 

discursos y las prácticas de género de los y las informantes en tal marco, sobre lo que 

centraré el análisis etnográfico.  

 

La transexualidad, el transgenerismo y otras formas identitarias emergentes tienen en 

común que las personas que se incluyen en esas categorías comparten el rechazar –de 

forma más o menos rotunda– el género que se les asignó al nacer en función de su 

morfología corporal y cruzar las fronteras culturalmente establecidas para cada género 

(Stryker, 2008a: 1); a partir de ese elemento unificador, los itinerarios vitales y las 

adaptaciones sociales y corporales que se realizan son diversas: hay personas que tienen 

clara su pertenencia al “sexo opuesto” y siguen el tratamiento canónico (con hormonas y 

cirugías) para lograr una apariencia congruente con él; otras recurren a la hormonación y 

a algunas cirugías plásticas, pero conservan deliberadamente sus genitales; y otras, 

además de sus genitales, mantienen algunos de sus caracteres secundarios, pudiendo 

presentar una apariencia ambigua (Mas Grau, 2014: 17). En unos casos, estas distintas 

opciones corporales nacen del deseo de situarse en una nueva posición de género que 

puede o no estar claramente definida y en otros casos simplemente de la necesidad de 

apartarse de las expectativas convencionales de género. En definitiva, como señala la 

teórica transgenéro Susan Stryker, lo que caracteriza a las experiencias trans no es tanto 

el tener una meta clara y unificada o seguir una forma determinada de transición entre 

géneros, sino el hecho de que desafían las fronteras socialmente impuestas con el objetivo 

de alejarse de un punto de partida no elegido (Stryker, 2008a: 1). Núñez (2003: 228), 

en esta línea, define la categoría medicalizada de transexualidad como una estrategia para 

dar salida, nombre y sentido a lo que no sería sino un malestar con el sistema de género 
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dual. Este malestar se manifestaría a través de lo que ella llama “transgresiones radicales 

de género”, es decir, aquellas identificaciones y prácticas psicológicas, corporales y 

sociales que entran en conflicto frontal con las asignaciones de género realizadas sobre 

una determinada persona en función de su anatomía de nacimiento.  

 

La opción que adopto en esta tesis es la de analizar estas rupturas con el sexo/género 

asignado al nacer (a menudo no intencionales) y los efectos que conllevan cuando se 

producen en la infancia y la juventud, tratando de explicar los mecanismos a través de los 

cuales se las dota de sentido así como las transformaciones que posibilitan. Debido al 

recorte inicial de mi objeto de estudio y a la forma en que he accedido a mis informantes, 

estas rupturas o transgresiones de género son predominantemente significadas por ellos y 

sus familias como casos de transexualidad, dado su carácter continuado y persistente, y 

por ser este el modelo explicativo más convincente para abordar la gestión familiar y 

social de estas realidades. Sin embargo, existen otras posibilidades para conceptualizar 

estas rupturas de género cuando se producen en la infancia, y en los últimos años se están 

ensayando terminologías y abordajes alternativos sobre todo en Estados Unidos y Canadá, 

algunos de los cuales han sido recientemente traducidos al español y analizados por 

Platero (2014).  

 

Desde algunos espacios (activistas, médicos, asistenciales) se reivindica la fórmula 

menores transexuales para referirse a todas aquellas personas que manifiestan en la 

infancia y la adolescencia una identidad de sexo/género estable que no se corresponde 

con el sexo asignado al nacer. Esta identidad se exterioriza a través de una expresión de 

género (masculina o femenina) que contradice el comportamiento esperado en el menor 

en función de su anatomía. Desde estas posiciones, se considera que la categoría de 

transexualidad tiene una entidad propia, reconocible, y que puede ser aplicada desde la 

infancia, con la ventaja de que ayudaría a visibilizar y legitimar las experiencias de chicos 

y chicas comúnmente sometidos a burlas y exclusiones en sus vidas cotidianas a través 

de un término procedente de la medicina y dotado de autoridad científica. Esta autoridad 

es, precisamente, la que aleja a otras personas y movimientos de la noción de 

transexualidad, especialmente si la aplicamos a la infancia, en tanto que podría contribuir 

a generar un horizonte de expectativas (unidireccionalidad del proceso de transición, 

medicalización, cirugía) que resulte limitante en vez de emancipador para los y las 

menores (Vooris, 2013). Kim Pérez, en esta línea, propone la denominación de “variantes 

de género” para referirse a todas las personas menores de edad que “no se ajustan o no 

quieren ajustarse a la estereotipada visión binarista del sexogénero que todavía nos 

domina”, una fórmula que trata de no congelar en un término fuerte como el de 

transexualidad “la gran plasticidad humana [que existe] durante la niñez y la 

adolescencia” (Pérez, 2013: 294).  

 

También se empieza a hablar, por influencia anglosajona, de “menores que no conforman 

el género” (gender non-conforming children), de menores con “expresiones de género no 

normativas” o de la “creatividad de género” presente en la infancia y la juventud (Pyne, 

2014a; Platero, 2014; Meyer y Pullen, 2014), poniéndose el acento de nuevo en que, a 
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estas edades, lo que marcaría la diferencia sería la ruptura experimental con los roles de 

género asignados y no tanto la consolidación de una identidad de sexo/género unívoca, 

estable y predeterminada. La palabra transgénero a la que ya se ha hecho mención, de 

acuerdo con esta misma lógica, subraya la experiencia de tránsito social entre géneros 

colocándola por encima de lo que tiene que ver con la modificación corporal, dimensión 

que sí que está presente en el concepto de transexualidad. El término paraguas “trans”, 

por último, está también muy extendido y permite abrir el espectro de posibilidades 

incorporando distintas terminaciones a este prefijo o no incorporando ninguna: 

transexual, transgénero, transgresor/a de género, trans… Esta denominación resulta útil 

para hablar de experiencias diversas y heterogéneas como las que se producen en la 

infancia y la adolescencia sin clasificarlas de manera cerrada antes de que la propia 

persona decida qué etiqueta ponerse (o quitarse), por lo que es la que he decidido utilizar 

de manera generalizada en este texto. Raquel (Lucas) Platero propone el uso de trans*, 

con un asterisco, siguiendo las prácticas de algunos jóvenes que han optado por esta forma 

de autodenominación. El asterisco es el símbolo que introducimos a modo de comando 

en las búsquedas de información en Internet para obtener todos aquellos resultados en los 

que aparezca la palabra introducida seguida de cualquier otra cosa. El asterisco, por tanto, 

“abre una serie de posibilidades complejas que manifiestan, una vez más, la necesidad 

continua de nombrarse más allá de las convenciones médicas y los marcos más 

conservadores” (Platero, 2014: 23).  

 

Cada una de estas opciones terminológicas tiene sentido en su contexto y se sustenta sobre 

justificaciones diversas: en base a la legitimación que proporciona a las personas a las 

que designa, por su mayor o menor apertura, por su énfasis en lo procesual o en lo 

identitario o por su capacidad para integrar un amplio abanico de experiencias posibles. 

En todo caso, el cómo nombramos estas realidades no debe oscurecer lo fundamental: y 

es que existen desde la niñez vivencias diversas del sexo/género ya sean estas 

experimentales, pasajeras o estables. En este sentido, es especialmente pertinente el 

ejercicio de desplazar el foco de atención desde las identidades (lo que la gente es, lo que 

los menores son) hacia las prácticas (lo que hacen, cómo se comportan). Puesto que bajo 

las etiquetas de identidad existen prácticas cotidianas que construyen todo el tiempo lo 

que vivimos como sexo y como género: en el caso que nos ocupa, nos encontramos con 

menores que hacen y deshacen, que juegan, que experimentan, que se nombran, que 

toman decisiones sobre quiénes son y quiénes quieren ser, que desarrollan su creatividad 

a través del cuerpo y de la expresión, que transitan por unos lugares y no por otros, que 

van con unas personas y no con otras, que transforman sus entornos y que manifiestan 

deseos, preferencias y saberes particulares. 

 

Este desplazamiento de la identidad a las prácticas, que es el resultado del trabajo de 

campo, ha ido acompañado de una creciente conciencia respecto de la capacidad agentiva 

de los menores. Como ya indiqué al inicio de este marco teórico, en mis primeras 

aproximaciones al tema de estudio presté una atención unilateral a la presión estructural 

que pesa sobre niños, niñas y adolescentes y entendí la socialización, de forma implícita, 

como un acto de troquelado de las identidades y comportamientos de género; de acuerdo 



 

 

- 100 - 
 

con esta misma lógica, entendía la violencia como una apisonadora. Desde esta óptica, 

los y las adolescentes transexuales eran conceptualizadas únicamente como víctimas. 

Apenas se contemplaba, por ejemplo, la posibilidad de que los chicos y chicas 

etnografiados desplegasen estrategias de afrontamiento exitosas ante el acoso escolar o 

de que tuvieran capacidad creativa y transformadora en el seno de unas estructuras tan 

opresivas como las que adquiere el sistema sexo/género para quienes no se ajustan a sus 

consignas. Subyacía a estos planteamientos iniciales una lógica de la reproducción social 

que resultaba victimizante y adultocéntrica, en la medida en que observa a los niños y 

adolescentes como seres incompletos en términos sociales y cognitivos, relegados al 

papel de representantes embrionarios de las generaciones futuras y de receptores pasivos 

de la educación y la cultura en el seno de la familia y de instituciones burocratizadas como 

la escuela (Jociles, Franzé y Poveda, 2011).   

 

Barrie Thorne (2003 [1993]), en su influyente etnografía titulada Gender Play. Girls and 

Boys in School, establece una importante crítica a esta forma de mirar hacia la infancia y 

señala varios puntos de interés. En primer lugar, afirma que concebir a niños y niñas como 

seres incompletos que son socializados verticalmente supone simplificar la realidad y 

perder de vista el modo en que actúan, resisten, crean y transforman el mundo de los 

adultos al tiempo que son transformados por este; se ganaría mucho, argumenta, si se les 

considerase no como la siguiente generación de adultos sino como actores sociales en el 

seno de una variedad de instituciones. En segundo lugar, realiza una crítica de los marcos 

teóricos que giran en torno a las nociones de “desarrollo” y “socialización”, para los que 

el resultado de los procesos de socialización infantiles sería predecible ya que sigue un 

patrón homogéneo y unidireccional. Se asume, desde estas posiciones, que las fuerzas 

sociales que operan sobre los niños producirán adultos convencionalmente masculinos o 

femeninos (y “desviados” en caso de que el proceso falle). Sin embargo, para Thorne, al 

igual para la corriente de la psicología crítica de la infancia (Burmanm, 2013), es 

importante subrayar que los resultados de estos procesos son contextuales, inciertos y a 

menudo sorprendentemente variados. Como alternativa a esta perspectiva que solo ve 

adultos-en-proceso-de-llegar-a-serlo, o “seres prospectivos” según la formulación de 

Díaz de Rada (2003), propone un anclaje en el presente que sea capaz de entender que las 

interacciones sociales de niños y niñas “no son una preparación para la vida sino la vida 

en sí misma”. En tercer lugar, los estudios sobre el desarrollo de las identidades de género 

en la niñez se centran tanto en el itinerario evolutivo individual que se olvidan a menudo 

de la vida grupal, de las relaciones sociales que conforman el género. Para Thorne, es 

central el análisis de la organización y significados de las situaciones sociales, las 

prácticas colectivas a través de las cuales niños y adultos crean y recrean el género en sus 

interacciones cotidianas. Al cambiar el foco de lugar, de los individuos a las relaciones 

sociales, también cambia la pregunta: ya no se trata de saber en qué medida los chicos y 

las chicas son diferentes, sino de preguntarse cómo son creadas (y a veces también 

desafiadas) las estructuras y los significados del género por parte de niños, niñas y jóvenes 

(Thorne, 2003 [1993]: 3-4).  
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En su lectura de la etnografía realizada por Thorne, Connell reflexiona acerca del género 

como una estructura que es permanentemente negociada en la infancia y asevera que las 

diferencias de género se aprenden, sí, pero que son situacionales y que los niños y niñas 

no son pasivamente socializados en los roles de género.  

 

"Por supuesto que aprenden cosas que provienen del mundo de los adultos: 

lecciones sobre las identidades disponibles, sobre los comportamientos y sobre el 

odio. Pero lo hacen de forma activa, en sus propios términos. A veces el género 

les parece interesante e incluso excitante. Se mueven dentro y fuera de grupos 

basados en el género. A veces respetan y otras veces transgreden las fronteras del 

género. E incluso a veces juegan con y en contra de la dicotomía de género. El 

género es importante en su mundo pero es importante como una dimensión de lo 

humano con la que dialogan, no como un marco fijo que los reduce a meras 

marionetas" (Connell, 2008 : 15, 16). 

 

Tomar en consideración la agencia de niños y adolescentes, por tanto, no implica negar 

que estén insertos en estructuras sociales e institucionales que constriñen sus acciones 

pero sí reconocer el modo en que leen y definen activamente sus mundos sociales, el 

modo en que actúan, se posicionan y cuestionan esos mundos. Bajo esta luz, las 

transgresiones radicales de género cobran otra dimensión; ya no solo es posible verlas 

como receptoras de violencia sino también como fuente de ciertos cuestionamientos y 

rupturas creativas.   

 

En conclusión, e inspirándome de nuevo en el trabajo de Livia Jiménez (2011: 53), 

entiendo que superar la perspectiva adultocéntrica o al menos ejercer una vigilancia 

epistemológica sobre ella implica afirmar los siguientes postulados sobre niños, niñas y 

adolescentes y tratar de ser coherente con ellos en el análisis etnográfico:  

 

 Se trata de seres sociales que, aunque se encuentran en una etapa de la vida 

particularmente maleable y cambiante, no deberían ser considerados meramente 

como “seres prospectivos” sino como personas con roles sociales en el presente, 

aquí y ahora, y que son fundamentales para el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. Son, en este sentido, sujetos de pleno interés para las ciencias sociales.  

 Tienen deseos, capacidad de acción, contestación e incidencia social y desarrollan 

estrategias individuales y colectivas de modo creativo, estableciendo relaciones 

de interdependencia respecto de la acción adulta pero con capacidad para la 

generación de mundos propios y para la impugnación y el diálogo respecto del 

mundo adulto.  

 Son seres culturales capaces de desplegar y de generar símbolos, crear 

convenciones sociales innovadoras y negociarlas. 

 Interactúan e influyen en el mundo social adulto de tal forma que provocan 

cambios en él.  

 Al estar estructuralmente subordinados, sus vidas consisten en un constante 

ejercicio de negociación “política” y desarrollan tácticas y estrategias para 

alcanzar un mayor grado de empoderamiento.  
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Estudiar las infancias y adolescencias trans desde este punto de vista no adultocéntrico 

nos obliga a realizar varios desplazamientos analíticos, metodológicos y éticos. En primer 

lugar, hace inexcusable partir de las experiencias de menores y jóvenes y no de los 

discursos expertos (psicológicos, médicos) que a menudo tienen el monopolio explicativo 

de dichas experiencias; lo que en esta tesis se concreta en escuchar las voces y observar 

las prácticas de niños, niñas y jóvenes de forma directa o con la mediación de sus 

adultos de referencia. En segundo lugar, implica tener cuidado con las categorías de 

identidad que adjudicamos a los menores a partir de sus prácticas cotidianas, poniendo 

entre paréntesis dichas asignaciones hasta que no sean validadas o rechazadas por los 

chicos y las chicas en primera persona. En ese sentido, aunque utilizaré el término trans 

como término paraguas para referirme globalmente a los informantes de esta tesis que 

rompen con el género asignado al nacer, en cada caso particular trataré de ser fiel a los 

términos en los que se expresan los niños, niñas y jóvenes cuando establecen 

identificaciones subjetivas. En tercer lugar, un enfoque como el que aquí se propone está 

obligado a considerar la diversidad que caracteriza sus experiencias, sus vivencias y sus 

contingencias en el contexto social más amplio en el que siempre tienen lugar; es decir, 

se trata de asumir, con Thorne, que las identidades y expresiones de género son siempre 

el resultado de procesos colectivos y no individuales que no pueden ser homogeneizadas 

desde modelos cerrados y restrictivos. Abogaré, en cuarto lugar, por hablar de 

expresiones e identificaciones de género más que de identidades, puesto que son las 

expresiones (en el sentido de prácticas corporales y comportamentales) y las 

identificaciones (en el sentido de las autodesignaciones explícitas) las que podemos 

observar y analizar empíricamente sin riesgo de esencializar comportamientos o asignar 

identidades de forma especulativa. Por último, prestaré especial atención a la capacidad 

transformadora de los menores y de los jóvenes en sus entornos de vida, colocándola 

en el centro del análisis etnográfico. 
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2. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, ÉTICAS Y 

POLÍTICAS  
 

“La vida es trabajo de campo y el trabajo de campo es vida. No creo 

que, mientras estudiamos, debiéramos separar el terreno (como lugar 

en el cual recopilamos materiales) de la universidad, o de donde sea 

que analizamos y presentamos nuestros trabajos. ¡No importa dónde 

estemos! Y no es necesario ir a ningún sitio para hacer antropología 

porque, estemos donde estemos, estamos rodeados de mundo. 

Entonces, el quid del trabajo de campo es sencillamente que nos 

permite incluir a más gente en la conversación, para poder contar con 

una base más amplia de sabiduría y conocimientos que si tan sólo 

conversáramos entre nosotros”.  

Tim Ingold (en Angosto, 2013: 289) 

 

Como cualquier maestro artesano (y me atrevo a decir que es lo que 

somos cuando mejor lo hacemos), nos esforzamos por hacerlo lo mejor 

posible con los recursos limitados que tenemos a nuestra disposición: 

nuestra habilidad para escuchar y observar de manera cuidadosa, 

empática y sensible.  

 

Nancy Scheper-Hughes (1997: 38) 

 

 

Si bien en este capítulo trato de presentar de manera ordenada las cuestiones 

metodológicas, éticas y políticas que han sido más relevantes en el curso de esta 

investigación, lo cierto es que el dinamismo y la rabiosa actualidad del objeto de estudio 

de la tesis, asunto sobre el que ya me detuve en las páginas introductorias, así como el 

enfoque cualitativo adoptado para su abordaje, han hecho dificil seguir una secuencia 

ordenada y unilineal de diseño de hipótesis y objetivos, planificación metodológica, 

trabajo de campo, análisis y escritura. Y menos aún lo han hecho posible en un espacio 

de tiempo razonable y breve. Esta tesis se ha dilatado en el tiempo mucho más de lo 

previsto y ha conllevado un ejercicio constante de revisión, reflexión, contrastación, 

vuelta al campo, toma de distancia, escritura, reescritura y parálisis salpicadas en el 

tiempo. La apasionante experiencia de descubrimiento progresivo que trae consigo el 

trabajo de campo ha dado paso, sin embargo, durante el tiempo que ha durado la escritura 

de la tesis, a un proceso menos gozoso de tensión, conflictos éticos, pérdida de sentido y 

bloqueos científicos y personales. Como proponen Velasco y Díaz de Rada (2006: 120-

121), la imagen del laberinto43 se asemeja más al proceso etnográfico que aquella 

secuencia ideal que suele aparecer reflejada en los proyectos de investigación. Así, “los 

objetos a los que el etnógrafo presta atención en el campo pueden ser previstos en su 

proyecto, pero con la expectativa de que serán descubiertos, relacionados, ordenados, 

                                                           
43 No por casualidad, Esther Velázquez, profesora de Economía en la Universidad de Sevilla, ha diseñado 

una serie de talleres bajo el nombre de “El laberinto de la Academia” destinados al “acompañamiento 

académico y terapéutico” de estudiantes de doctorado. En sus propias palabras: “El Laberinto de la 

Academia es el recorrido que hacemos todos aquellos que un día iniciamos una tesis doctoral. 

Comenzamos ilusionados una “carrera”, la académica, de la que no sabemos nada. Y conforme 

avanzamos, vamos descubriendo un laberinto lleno de vueltas y revueltas, con una alta dosis de 

competitividad y presión que, unido a la soledad que la profesión requiere, puede hacer que nos perdamos” 

[Extraído de www.laberintoacademia.com].  
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conforme se avanza en el laberinto cultural”. “El único modo de encontrar la salida – 

advierten – es perderse durante algún tiempo”. 

 

Teresa del Valle (2012) u Olivier de Sardan (2008) han señalado en este mismo sentido 

que la iteración, las idas y venidas, el vaivén entre problemática y datos, interpretación y 

resultados, son elementos consustanciales a la investigación socioantropológica: “Cada 

entrevista, cada observación, cada interacción son otras tantas ocasiones para encontrar 

nuevas pistas de investigación, modificar o elaborar nuevas hipótesis. Durante toda la 

fase de trabajo de campo, el investigador interpreta. Interpreta sin cesar, al hilo de los 

encuentros, de las observaciones y las entrevistas, aunque de manera latente más que 

explícita, de manera discontinua más que continua, con fases más rutinarias y otras más 

intensas, con fases más conscientes y otras más indolentes” (Olivier de Sardan, 2008: 

26). 

 

En los siguientes apartados metodológicos de este capítulo trataré de poner algo de orden 

y de eje en lo que ha sido un proceso de investigación mucho más orgánico que 

estructurado y, en determinados periodos críticos, incluso tendente al naufragio. Con tal 

fin, señalaré las hipótesis y objetivos que lo han orientado, así como las herramientas 

metodológicas y las técnicas de investigación de las que me he valido para ir produciendo 

y analizando los datos etnográficos que son el fundamento de este trabajo. Abordaré, 

además, algunas cuestiones relacionadas con los sujetos de estudio y las relaciones de 

campo, que han desembocado de forma irremediable en dilemas éticos y en algunas 

soluciones provisionales para atajarlos. La reflexividad, en este sentido, ha emergido 

como una condición central tanto para el trabajo de campo como para la interpretación de 

los datos y la escritura de la etnografía. Plantearé también algunas cuestiones sobre las 

dimensiones políticas de una investigación como esta, sobre sus potencialidades y sus 

peligros en un contexto de enorme efervescencia en materia de consecución de derechos 

y de constitución de las personas trans (particularmente de las menores de edad y de sus 

familias) como sujetos dotados de una creciente capacidad de incidencia pública y de 

transformación de los imaginarios socioculturales sobre el sexo/género. En conexión con 

este escenario de cambios, el capítulo se cierra con un breve análisis de los principales 

avances legislativos en materia trans que se han producido en las últimas décadas, y 

particularmente en los últimos años, en el Estado Español. Un marco legal y político que 

resulta ineludible para situar el contexto y la oportunidad de una investigación como esta. 

 

 

2.1. Hipótesis, objetivos y unidades de análisis: la brújula de la investigación  

 

Las hipótesis y objetivos que a continuación se enuncian, los cuales han sido 

reformulados en diversas ocasiones a lo largo del proceso etnográfico a raíz de los 

descubrimientos, conversaciones, entrevistas, reflexiones, lecturas y nudos 

epistemológicos afrontados, han funcionado al modo de una brújula que ha guiado 

(aunque nunca de manera unívoca) mi dirección en este viaje por el laberinto. Al mismo 

tiempo, estas hipótesis y objetivos son los vectores que delimitan y construyen el objeto 
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de estudio de la tesis y que arrojan luz sobre algunos aspectos de la realidad a estudiar al 

tiempo que necesariamente oscurecen otros, puesto en toda investigación etnográfica los 

hechos están seleccionados e interpretados desde el momento en que decidimos contar 

una cosa e ignorar otra, plantearnos este objetivo y no aquel, “de forma que la 

comprensión antropológica es necesariamente parcial, hermenéutica, siempre” 

(Scheper-Hughes, 1997: 34). 

 

En el caso de las hipótesis, alguna de las cuales ha emergido cuando la investigación ya 

estaba avanzada, no se ha tratado tanto de buscar su falsación a la manera popperiana 

cuanto de utilizarlas como ejes para la vertebración del trabajo investigador, como gafas 

para mirar hacia la realidad objeto de estudio y como mecanismo de recorte para no 

quedar desbordado por la vastedad de los mundos sociales a investigar. Se trata, por tanto, 

de una comprensión de las hipótesis en sentido “leve” o “débil”, que las entiende como 

sinónimos de “pistas” o de “interpretaciones provisionales”; un enfoque que busca no 

fijar la investigación en torno a un modelo interpretativo preestablecido y rígido y no 

obstaculizar, por tanto, la necesaria apertura al descubrimiento etnográfico, a la sorpresa 

y a la teorización a partir de los datos que son la base del conocimiento antropológico 

(Olivier de Sardan, 2008: 78). Las hipótesis consideradas a lo largo de este trabajo han 

sido principalmente cuatro:  

 

Hipótesis 1. Los desórdenes de género que ponen en acto los niños, niñas y jóvenes 

identificados como trans activan a su alrededor mecanismos de control, exigencias de 

vuelta al orden y dispositivos de violencia trans/homofóbica que, desde la más temprana 

infancia hasta la edad adulta, constriñen y condicionan fuertemente sus vidas, sus 

autoestimas corporales, sus expresiones de género, sus itinerarios escolares, sus 

relaciones familiares y afectivas y sus horizontes de posibilidad. Estos dispositivos actúan 

como garantes para el mantenimiento del orden de género vigente, por lo que, siguiendo 

a Dolores Juliano (2004: 12), su significación social no se agota en el mensaje (disuasorio 

o amenazante) que se dirige sobre quienes transgreden la normativa de género “sino que 

se extiende como un metamensaje dirigido al conjunto del cuerpo social”. “Las conductas 

sancionadas - prosigue la antropóloga - marcan los límites de las prácticas que una 

determinada sociedad está dispuesta a aceptar en un momento determinado, y como tales 

límites, tienen mucho más que ver con su función pedagógica con respecto a los miembros 

considerados normales de la comunidad que con las personas a quienes sanciona”. 

 

Hipótesis 2. La trans/homofobia que padecen los chicos y las chicas trans, al emanar de 

la estructura de género dominante (que es patriarcal y es sexista), reproduce los mismos 

valores de devaluación de lo femenino y celebración de la masculinidad, 

comportándose de manera diferencial dependiendo de si la persona que es objeto de la 

discriminación transita hacia un rol social de hombre o de mujer. En ese sentido, las 

experiencias familiares, escolares y comunitarias de los chicos trans (que fueron 

asignados como niñas al nacer) tienden a ser más benignas que las de las chicas trans 

(asignadas como varones en el momento del nacimiento), las cuales, por regla general, 

reciben una mayor presión y violencia de sus entornos, puesto que todo proceso de 
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feminización en quien es percibido como un varón implica un descenso en la escala del 

prestigio social.  

 

Hipótesis 3. Al mismo tiempo que activan estas formas de violencia y control, las 

disidencias de género y la irrupción trans en la infancia y la juventud abren la posibilidad 

de visibilizar el sistema de género en toda su crudeza y de generar cambios a nivel 

micro, meso y macro. Los menores trans y, en general, aquellos que no obedecen a los 

mandatos de género, albergan la potencialidad de favorecer una toma de conciencia en el 

universo adulto que les rodea y en sus iguales sobre la omnipresencia del sexismo en la 

crianza, la educación, y sobre las asignaciones diferenciales y restrictivas que se realizan 

sobre niños, niñas y jóvenes en función del sexo asignado al nacer. Esta toma de 

conciencia, puede llevar a transformaciones en el sentido de des-generizar la crianza, 

transformar las pedagogías y someter a crítica los modelos de género y sexualidad 

disponibles, ampliando el campo de lo pensable hacia una apertura a la diversidad. En un 

nivel mayor, los menores trans pueden ser motor de cambios legislativos e institucionales 

en favor de la diversidad sexual y de género, dibujando nuevos escenarios de futuro.   

 

Hipótesis 4. El modelo emergente de la transexualidad infantil (o de los menores trans 

como categoría identitaria) estaría contribuyendo a la comprensión del género como 

identidad en términos esencialistas y deterministas. Este enfoque identitario, al tiempo 

que acelera el reconocimiento de derechos individuales, corre el riesgo de ocluir la 

posibilidad de abordar la cuestión desde un punto de vista sociocultural y sistémico y de 

caer en la reproducción de aquello que se busca transformar.  

 

Con estas guías analíticas e interpretativas, la investigación se ha orientado a explorar los 

siguientes objetivos, de modo que pudieran arrojar luz sobre las hipótesis señaladas: 

 

 Escuchar, observar y analizar los discursos y las prácticas de niños, niñas y 

jóvenes que se identifican o han sido identificados por sus entornos como trans, 

prestando especial atención a sus vivencias subjetivas así como a sus relaciones 

afectivas, familiares, escolares y comunitarias.  

 

 Escuchar, observar y analizar los discursos y las prácticas de madres, padres y 

familiares de menores y jóvenes trans, sus procesos de interpretación de la 

realidad de sus hijos e hijas, sus intervenciones, acompañamientos, apoyos u 

obstaculizaciones frente a las identificaciones de género no esperadas, abordando 

de manera específica su interlocución con el sistema educativo. 

 

 Analizar de qué modo son conceptualizadas y explicadas estas realidades bajo la 

categoría de la transexualidad, cómo esta se conecta con la noción de identidad 

de género y cúales son los usos sociales, las ventajas y los límites de la hipótesis 

esencialista en las vidas de las personas que se identifican como trans y de sus 

familias, así como en la consecución de derechos y de un lugar social legítimo.  
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 Identificar las formas en que la transfobia, el sexismo y la homofobia se 

interrelacionan y dan lugar a procesos de acoso escolar específico en el seno de 

la institución educativa. Analizar el papel del profesorado y los pares en estos 

procesos de violencia escolar. 

 

 Indagar sobre las tácticas y estrategias que ponen en marcha niños, niñas y 

jóvenes trans para afrontar, superar y, en algunos casos, impugnar, transformar o 

neutralizar las constricciones y violencias con las que conviven habitualmente.  

 

 Explorar los nuevos significados, las nuevas prácticas y las nuevas 

socializaciones que emergen de las experiencias trans vividas en la infancia y la 

juventud, identificando los elementos que ponen en cuestión los tradicionales 

consensos en torno a la transexualidad, la crianza, el cuerpo, el género y la 

sexualidad. De este modo, lo que se persigue es identificar prácticas y discursos 

emancipadores, tanto en el nivel individual e interpersonal como en el nivel macro 

de la legislación y las prácticas institucionales (particularmente las educativas).  

 

A partir de estas hipótesis y objetivos, o más bien en paralelo con ellos, a lo largo del 

proceso etnográfico se han ido definiendo una serie de unidades de análisis que han 

tenido una función múltiple, en la medida en que han servido para articular el diseño 

de los guiones de entrevista y observación, para orientar la redacción de las notas de 

campo y, finalmente, para analizar e interpretar todo el material discursivo y 

etnográfico producido en el trabajo de campo al tiempo que se iba redactando el texto 

final. En esta última fase, las unidades han sido convertidas en códigos de análisis con 

ayuda del software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti44, convirtiéndose además 

en el armazón sobre el que se estructura este texto.  

 

De acuerdo con la lógica esencialmente móvil y abierta del trabajo etnográfico que ya 

se ha descrito, estas unidades no fueron diseñadas de una vez y para siempre con 

anterioridad al trabajo de campo; lejos de esto, se han ido nutriendo secuencialmente 

de las lecturas de bibliografía, de las reflexiones y diálogos teóricos y académicos 

mantenidos en torno al objeto de estudio, así como de los nuevos datos y enfoques 

que iban surgiendo a medida que avanzaba el proceso de investigación, en el curso 

                                                           
44 La ayuda de este programa informático ha permitido agilizar y operativizar el manejo de las más de 700 

páginas que han sumado las transcripciones y notas de campo producidas a lo largo del proceso de 

investigación. Tomando como modelo la experiencia de Almudena Alameda en su tesis doctoral, se ha 

vigilado que no fuera la estructura de esta herramienta informática, en lugar del criterio del investigador, la 

que dirigiera el análisis: “Resulta relativamente sencillo dejarse seducir por la facilidad mecánica de la 

codificación y fragmentación de los textos, con el riesgo de obtener múltiples unidades de análisis, más o 

menos definidas, pero descontextualizadas del sentido global del discurso”. Para evitar este problema, he 

optado, como ella, por incorporar a la aplicación informática mis reflexiones y notas de campo, así como 

los informes realizados al término de cada entrevista. Puesto que “mantener en un único soporte las 

trascripciones de las entrevistas, las notas de campo y las reflexiones analíticas permite moverse entre 

estos materiales sin solución de continuidad, vinculando diversos aspectos de uno u otro tipo de registro y 

facilitando un análisis integrado y atento a la posible pérdida del enfoque general del trabajo” (Alameda, 

2014: 319). 
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del cual algunas de las unidades de análisis se hacían inoperantes y otras emergían 

con fuerza (así ha ocurrido, por ejemplo, con las relacionadas con el esencialismo 

biológico o con aquellas que atañen a la vivencia de las relaciones afectivo-sexuales, 

que no estaban presentes en mi esquema analítico incial). Este proceso ha seguido, 

así, uno de los principios de la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), según 

el cual lo importante a la hora de construir teoría social no es la descripción de lo que 

está pasando, “sino la emergencia de un conjunto de hipótesis conceptuales que 

puedan dar cuenta de la variedad de los acontecimientos y sucesos descritos” 

(Trinidad, Carrero y Soriano, 2006: 16). La formulación de las unidades de análisis 

que ofrezco a continuación no es sino el resultado final de este proceso de descartes, 

emergencias e intuiciones teóricas que he seguido para orientar la observación y el 

análisis de los datos en un contexto etnográfico de gran dinamismo y diversidad. 
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Unidades de observación, entrevista y análisis 

 

 
 
 
 
 
Ámbito familiar 

- Narrativas de madres/padres sobre los orígenes de la 
transexualidad en sus hijos/as 

- Juegos / Juguetes 
- Apoyo familiar 
- Violencias familiares, negación y exigencias de vuelta al orden 
- El papel de los hermanos y hermanas 
- La familia extensa 
- Gestión de los tránsitos sociales: tiempos, espacios, 

público/privado 
- Ritos de paso 
- El papel de los expertos 
- Contexto rural/urbano y entornos vecinales 

 
 
 
 
Escuela y grupo de pares 

- Cambio de nombre/género en la escuela. Burocracias 
- Baños, vestuarios y espacios sexuados 
- Deportes y actividad física 
- El grupo de pares, las pandillas 
- Acoso escolar trans/homofóbico 
- Acción del profesorado 
- Pedagogías 
- Aspectos rituales y festivos de la vida escolar 
- Masculinidad y ámbito escolar 

 
Activismos y ámbito asociativo 

- Asociacionismo de las familias  
- Las asociaciones LGBT. Apoyo y asesoría 
- Grupos de autoapoyo en el ámbito sanitario 
- In/Visibilidad 

 
Cuerpo, medicalización, 
patologización y usos del 
esencialismo 

- Transnatalidad y explicaciones biológicas 
- Discursos de (des)patologización 
- La medicalización diferida en las infancias trans: el horizonte de 

los bloqueadores hormonales 
- Negociaciones con la medicalización en la juventud: hormonación 

y cirugía 
- Corporalidad y estima de sí. Sexualidad 
- Gestión de los itinerarios médicos 

 
 
Estrategias  

- Estrategias de aislamiento y huida 
- Estrategias afirmativas 
- Apoyo mutuo, construcción de redes 
- Internet: redes sociales, autorrepresentación 
- Activismo y (cíber)activismo 

 
 
Procesos de cambio y emergencias 

- Transformaciones individuales 
- Transformaciones vividas en las familias 
- Irrupción del paradigma transgénero/queer y corporalidades no-

binarias 
- Inclusión escolar, buenas prácticas del profesorado 
- Sexualidades emergentes 
- Crítica a los modelos de género heredados / Feminismo 
- Transformaciones legislativas en clave de despatologización 

 
Proyecciones de futuro 

- Miedos  
- Deseos 
- Apuestas de cambio y transformación social / escolar / legislativa 
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2.2. Técnicas de investigación y sujetos de estudio 

 

A lo largo de los capítulos de análisis etnográfico de esta tesis, se hará evidente que los 

datos de campo en torno a los que pivota la investigación son los discursos de niños, niñas 

y jóvenes trans, así como de sus familias, recogidos por medio de entrevistas en 

profundidad. Sin embargo, este corpus principal de datos se ha visto arropado por los 

aportes de otras herramientas de investigación: técnicas cuantitativas (cuestionarios) y 

análisis documental, mediático y legislativo; todo ello sobre la plataforma mayor que ha 

supuesto la observación participante en contextos escolares, familiares, virtuales y de 

activismo. De hecho, los casi ocho años a lo largo de los cuales se ha desarrollado esta 

investigación - desde su germen inicial en forma de un prácticum fin de carrera hasta la 

escritura de este texto - han constituido un tiempo en el que mi vida investigadora y 

académica, mi desempeño en la formación del profesorado en materia de diversidad 

sexual y de género, así como mis vínculos con el movimiento asociativo y activista y mis 

relaciones socioafectivas se han entrelazado sin solución de continuidad, ofreciéndome 

un campo de obervación, análisis, participación, intervención, reflexión y emoción que 

es indisociable de la dimensión estrictamente investigadora que se suele poner en valor 

en una tesis doctoral.  

 

De hecho, sin todo este contexto en el que se han producido intercambios productivos, en 

el que he podido conocer a personas que se han terminado convirtiendo en piezas clave 

de la investigación (interlocutoras, informantes), o que me han proporcionado contactos, 

saberes y perspectivas desconocidas para mí; y en el que, más aún, se han forjado 

amistades; sin las redes que se han hecho posible gracias a mi trabajo en la formación de 

formadores y en los distintos proyectos de investigación aplicada al contexto escolar de 

los que he sido parte; sin mi participación en encuentros y foros de activismo LGBT, los 

hallazgos de esta tesis habrían sido mucho más pobres y limitados. Se podría decir que la 

imbricación entre todas estas facetas no solo ha hecho posible la retroalimentación de 

estímulos necesaria en toda investigación de largo recorrido, sino que ha dado lugar a un 

dispositivo metodológico de triangulación relativamente espontáneo que ha enriquecido 

y ecualizado el proceso investigador. Lo cual, siguiendo a Jociles (1999: 15), constituiría 

en realidad una riqueza que es consustancial a todo trabajo de campo antropológico, 

puesto que “el proceso etnográfico establece un contexto de investigación idóneo para 

explotar todo el potencial intrínseco de los datos de una u otra índole, con tal de que el 

etnógrafo se sepa encarar a ellos con las disposiciones adecuadas”. 

 

Denzin y Lincoln (2012: 49-54) describen al investigador cualitativo como un “bricoleur” 

que, siguiendo la formulación de De Certeau, trabaja “adaptando los retazos del mundo”. 

Así, es posible definir el quehacer etnográfico como inherentemente “multimétodo” y sus 

productos (textos, etnografías) como una suerte de ensamblaje o “bricolaje 

interpretativo” que se materializa en representaciones compuestas de partes, adecuadas a 

la especificidad de las situaciones complejas que estudia. La combinación de múltiples 

prácticas metodológicas, materiales empíricos, perspectivas y observadores en un único 

estudio pueden entenderse, así, como una estrategia de adaptación a la complejidad de los 



 

 

- 111 - 
 

mundos sociales, la cual “potencia el rigor, la amplitud, la complejidad, la riqueza y la 

profundidad de la investigación” (Íbidem). La triangulación, en este marco de la 

investigación cualitativa, no sería tanto una herramienta de validación o de verificación 

de las informaciones obtenidas en el campo para llegar a una “versión verídica” de los 

hechos, cuanto una forma “de buscar discursos contrastados, de hacer de la 

heterogeneidad de las declaraciones un objeto de estudio, de apoyarse sobre las 

variaciones más que querer borrarlas o aplastarlas, en una palabra, de construir una 

estrategia de investigación a partir de la búsqueda de diferencias significativas” (Olivier 

de Sardan, 2008: 80-81). Con tal fin, la presente investigación ha hecho uso de diversas 

técnicas de producción de datos, combinando los recursos tradicionales de la etnografía 

antropológica (entrevistas en profundidad, observación participante, conversaciones 

informales) con herramientas cuantitativas y de otra índole (análisis documental, 

mediático y legislativo) tal y como se describirá en los subepígrafes siguientes.  

 

 

2.2.1. Entrevistas en profundidad: discursos, informantes, contextos 

 

Como ya he anunciado, la principal técnica de producción de datos que he utilizado en 

esta investigación han sido las entrevistas en profundidad. A través de ellas, he estimulado 

y recogido relatos de vida de chicos y chicas trans y de sus familias con el objetivo de 

conocer sus experiencias biográficas (identitarias, familiares, escolares, comunitarias) y 

acceder por la vía del discurso a dos dimensiones de estas experiencias. De un lado, el 

mundo de las prácticas, de las cosas vividas, de los sucesos y situaciones sociales en los 

que la transexualidad ha emergido y se ha desarrollado en sus vidas como pregunta, como 

dificultad, como respuesta o como itinerario. De otro lado, el mundo de las explicaciones, 

las significaciones y las conceptualizaciones en torno a dichas experiencias. Ambas 

dimensiones aparecen lógicamente entrelazadas en el discurso, de modo que en la 

escritura de este texto he ido focalizando más o menos la atención en una u otra dimensión 

de acuerdo con los intereses analíticos que en cada momento aparecían como prioritarios. 

 

Aunque en una fase inicial de esta investigación, en la que el objeto de estudio estaba aún 

fuertemente ligado al contexto escolar, me planteé la posibilidad de realizar observación 

directa de las prácticas en colegios e institutos donde hubiera personas trans escolarizadas, 

rápidamente descarté esta opción por la dificultad para el acceso que habría entrañado 

pero, sobre todo, por razones éticas: mi presencia como observador externo, por muy 

cuidadosa que esta hubiera sido, podría haber tenido el efecto pernicioso de señalar o 

presionar más aún a personas cuya vulnerabilidad ya era elevada en ese contexto. Acceder 

a las experiencias de vida de las personas trans a partir de sus relatos no ha sido sin 

embargo un mal menor o una opción secundaria sino que se ha revelado como un lugar 

de “acceso privilegiado a los procesos de construcción subjetiva, visibilizando las 

condiciones estructurales y coyunturales en las que se encuentran inmersos los sujetos, 

a la vez que su reflexividad al respecto” (Alameda, 2015: 307). Entiendo, además, que 

los relatos son prácticas, son acciones en sí mismos; y que a través de ellos se tejen 

modelos de representación de la realidad social que, a su vez, condicionan cómo es vivida 
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esa realidad: “La forma en que la gente piensa sus mundos constriñe y da forma al modo 

en que el ser humano en sociedad reproduce esos mundos” (Holland y Quinn en Pichardo, 

2007: 77).  

 

En su célebre escrito titulado “La ilusión biográfica”, Bourdieu nos advertía sobre el 

carácter ficticio o artifical de los relatos autobiográficos obtenidos por medio de 

entrevistas sociológicas, puesto que en ellos, quien produce la narrativa biográfica opera 

organizando el discurso desde “el deseo de dar sentido, dar razón, extraer una lógica a 

la vez retrospectiva y prospectiva, una consistencia y una constancia, estableciendo 

relaciones inteligibles, como las del efecto a la causa eficiente o final, entre los estados 

sucesivos, constituidos de este modo en etapas de un desarrollo necesario”. El resultado 

sería una “creación artificial de sentido” (Bourdieu, 2011: 122) que en poco se parecería 

a la experiencia humana vivida, caracterizada más bien por la fragmentación, la 

contradicción, la multilinealidad y la falta de eje. Esto es tanto más cierto en el caso de 

las narrativas sobre la transexualidad que he recogido en esta tesis, puesto que ha existido 

casi siempre la predisposición por parte de las y los informantes (anclada en una 

convicción profunda) a ofrecer relatos enormemente coherentes en los que una esencia 

innata (la identidad de género) se despliega y se abre paso a medida que avanzamos en la 

biografía y aparece como la explicación monocausal de todo lo vivido en relación al 

género y a otras esferas vitales.   

 

Estos relatos, en efecto, como señala Mas Grau siguiendo a Plummer (1995), no pueden 

ser analizados sociológicamente como signos de una verdad ni como evidencias que nos 

desvelan una naturaleza sexual o de género esencial45. “Estas historias constituyen más 

bien una forma particular de decir ciertas cosas, desde una determinada posición y en 

un momento preciso, por lo que están histórica y contextualmente determinadas (o, como 

diría Haraway, están «situadas»)”. Así, más que de constataciones de lo vivido, se trata 

de performances verbales, de acciones y actuaciones sobre lo real que, al margen de su 

veracidad, “contribuyen a la formación del sujeto hablante, interpelan la subjetividad del 

oyente y conforman nuestro universo sexogenérico” (Mas, 2014: 23). Y es precisamente 

en ese valor performativo, de construcción de realidad y de significados, donde reside su 

interés sociocultural. En el caso que nos ocupa, una determinada construcción discursiva 

y explicativa sobre el fenómeno trans, ha sido la que ha llevado a los menores y jóvenes 

trans y a sus familias a constituirse en un colectivo emergente con gran capacidad de 

incidencia pública (y con una presencia creciente en los medios de comunicación en 

forma de reportajes, entrevistas y debates televisados), de modo que el análisis y la 

contextualización de esos discursos se han convertido en un eje importante de este trabajo. 

 

Por otra parte, no hay duda de que los relatos contenidos en esta investigación, por muy 

permeados que estén por los mundos interpretativos de quienes los han producido -que 

son mundos interpretativos colectivamente compartidos y se podría decir que 

                                                           
45 Esencia a la que, por otra parte, difícilmente podríamos acceder -en el caso de existir- a través de las 

herramientas de la antropología o de la sociología. 
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hegemónicos en un buen número de casos-, me han permitido tener acceso a experiencias 

y a situaciones vividas en distintos ámbitos (familiar, íntimo, escolar) a las que me habría 

resultado imposible acceder de otro modo. Es por ello que el testimonio que ofrecen es 

de enorme valor de cara a la comprensión de las constricciones estructurales y las 

dinámicas interpersonales que experimentan las personas trans en la infancia y la juventud 

en sus vidas cotidianas, ayudando a desvelar comportamientos sociales a menudo ocultos 

o invisibilizados.  

 

Indudablemente, los relatos recogidos aquí son el resultado de experiencias de campo en 

las que mi posición como investigador tampoco puede ser invisibilizada, en la medida en 

que ha condicionado la producción de los discursos en distintos aspectos. Es sabido que 

la misma situación de entrevista contribuye inevitablemente a determinar el discurso 

recogido, que está fuertemente influido no solo por la pericia técnica que se tenga como 

entrevistador sino también por la representación que la persona entrevistada se hace de la 

situación de entrevista y de su interlocutor. Esta representación depende en gran medida 

de sus experiencias en situaciones equivalentes, que en el caso de las personas trans las 

podemos encontrar con facilidad en las entrevistas clínicas que acompañan a sus procesos 

de transexualidad e incluso en otras entrevistas de investigación, en un campo de estudio 

que empieza a estar saturado de investigadores. Todo lo cual orienta “su esfuerzo de 

presentación o, mejor, de producción de sí mismo” (Bourdieu, 2011: 126-127). He tratado 

de ser consciente, en consecuencia, en cada momento de la investigación (y 

particularmente en el largo tiempo que ha durado el análisis) del contexto de enunciación 

de esos discursos y de su orientación hacia un interlocutor/entrevistador con unas 

características muy concretas, las mías, en el tiempo que duró la realización de entrevistas 

(entre 2013 y 2015): un varón de treintaypocos años, de actitud cercana, masculinidad 

suave, y que se mostraba vinculado con el tema de estudio de manera comprometida y 

empática.  

 

Entiendo que algunos de estos aspectos han sido positivos de cara a la generación de un 

contexto de confianza y seguridad para las y los informantes y que han podido neutralizar 

en parte la jerarquía implícita en toda situación de entrevista. En este sentido, ha habido 

alguna informante que mostró su sorpresa (y alivio) al verme aparecer en el lugar de la 

cita porque se esperaba a un hombre con más edad y otra apariencia en un contexto más 

formal de entrevista. Sin embargo, pienso que mi pertenencia al ámbito académico y el 

hecho de ser percibido como un varón, han sido elementos que han reforzado en otras 

ocasiones la desigualdad de poder que suele darse en las entrevistas (Del Olmo, 2003) y 

han orientado los discursos de diferente manera en función de la edad de la persona 

entrevistada. En el caso de los y las más jóvenes, en algunos momentos pude comprobar 

que la idea de participar en una investigación les hacía esperar de mí una entrevista clínica 

como las que estaban acostumbradas a pasar con sus psicólogos o en los centros de salud 

y unidades de identidad de género en las que les hacían seguimiento clínico. Eso no 

dificultaba la comunicación; de hecho, a ellas les resultaba un formato ya conocido y 

relativamente cómodo, quedando un tanto desconcertadas al descubrir que la dinámica no 

iba a ser la misma. En lo que a mí respecta, esta circunstancia me planteaba el desafío de 
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convertir tal distancia en un diálogo lo más igualitario posible con el fin de no reproducir 

inadvertidamente una lógica de patologización de la transexualidad en el propio proceso 

de mi investigación etnográfica (Suess, 2011: 821).  

 

En el caso de las familias, el hecho de yo estar realizando una investigación desde las 

ciencias sociales sobre la transexualidad en la infancia y la juventud fue visto en muchos 

casos como una oportunidad para que sus voces y experiencias fueran escuchadas y 

legitimadas en un ámbito, el científico, que se considera capaz de redefinir la realidad y 

generar consensos. No podemos olvidar que esta tesis la he llevado a cabo en un momento 

en el que la diversidad de género en la infancia empezaba a ser construida como una 

realidad social digna de atención, proceso en el cual las familias han tenido un papel clave 

a la hora de visibilizar casos concretos y reivindicar la comprensión de los mismos en 

términos de transexualidad. Además, en el caso de muchas de las madres entrevistadas, 

la angustia por haber sido culpadas por sus entornos al defender las identificaciones trans 

de sus hijas/os, las ha llevado a depositar sobre la investigación unas expectativas muy 

elevadas. Como señala Pichardo (2007: 81-82), en el proceso de investigación sobre 

sexualidades e identidades no hegemónicas, se pone de manifiesto la conciencia que 

tienen las personas entrevistadas sobre las ciencias sociales como legitimadoras de 

determinados discursos o ideologías. En referencia a su objeto de estudio —las familias 

formadas por personas homosexuales— afirma que: “Las ciencias sociales no sólo se 

limitan a dar realidad a nuevos modelos o concepciones sociales, sino que certifican su 

existencia, los explican y se convierten en difusoras de los mismos dando a conocer otras 

formas de organizar la vida a nivel sexual, afectivo, de convivencia o de reproducción 

(…) Quizás los entrevistados y entrevistadas piensen que contando su historia a los 

científicos sociales, estos nuevos modelos emergentes adquieran cierta legitimación al 

mostrar que es posible vivir al margen de la familia tradicional nuclear heterosexual y 

ser feliz”. Al igual que en el caso de la investigación de Pichardo, ha sido evidente en 

muchos momentos de mi trabajo de campo esta lucha de las y los informantes por obtener 

una voz legitimada científicamente que pudiera ayudarles, en el medio plazo, a vencer las 

resistencias que encontraban en distintos ámbitos (sanitarios, educativos, familiares, 

comunitarios) en los que la transexualidad infantil no estaba siendo fácilmente aceptada.  

 

Y precisamente por ello, por el valor que se le da a la investigación científica desde la 

perspectiva emic, fue relativamente fácil encontrar a madres y padres de niños y niñas 

trans dispuestos a dedicarme su tiempo y sus narrativas. De hecho, la investigación dio 

un giro inesperado cuando las familias de menores trans se constituyeron en asociación a 

finales de 2013 y, por azar, el mail de difusión de mi estudio (en el que solicitaba la 

colaboración de informantes a quienes entrevistar y que había enviado a distintas 

asociaciones LGBT) fue distribuido en septiembre de 2014 por parte de una de las socias 

en la lista de correo de la recién creada asociación. Hasta entonces, mi captación de 

informantes había estado orientada a entrevistar a adolescentes y jóvenes trans, a quienes 

había accedido, no sin dificultades, a través de otras asociaciones LGBT y por medio de 

contactos personales o gracias a la ayuda que me brindaron otras investigadoras y colegas 

que me orientaron y facilitaron contactos. Sin embargo, la irrupción de las familias de 
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menores trans en la investigación supuso un cambio de rumbo para la misma puesto que 

de un día para otro empecé a recibir correos electrónicos de madres y algún padre que 

querían participar activamente en la investigación para hablarme de los casos de sus hijas 

e hijos, muchos de los cuales no superaban los 8 años de edad. Esto implicó, como señalé 

en el capítulo introductorio, una reformulación de la investigación y la incorporación de 

la infacia al objeto de estudio, conllevando asimismo la reelaboración de las hipótesis y 

objetivos de la tesis. Fue tal el interés de las familias por participar en la investigación (en 

unas fechas en las que yo estaba tratando ya de cerrar el trabajo de campo) que llegó un 

momento en el que tenía más ofertas de las que podía atender debido a los tiempos 

disponibles y me centré no ya en ampliar el número de informantes indiscriminadamente, 

sino en equilibrar la muestra tratando de dotarla de diversidad en cuanto a edades, 

orígenes geográficos y socioeconómicos (desde familias obreras a la alta sociedad, desde 

pequeños pueblos hasta grandes ciudades), e incorporando a personas migrantes, del 

ámbito rural, o a personas trans (y familias) no heterosexuales; al mismo tiempo, traté de 

equilibrar la proporción de los casos estudiados en relación al género para que existiera 

paridad en la muestra. La buena relación establecida con algunas de las personas a las que 

ya había entrevistado, me ayudó orientar de manera selectiva estas últimas entrevistas: 

una de las madres, por ejemplo, me facilitó el acceso a varios casos singulares teniendo 

en cuenta los huecos que había en mi muestra por entonces; e incluso uno de los chicos 

entrevistados publicitó en su vídeoblog mi correo electrónico para facilitarme así 

entrevistas entre los usuarios de su comunidad virtual.  

 

Aunque he buscado en todo momento la heterogeneidad de los discursos, lo cierto es que 

finalmente en el trabajo de campo no he tenido acceso a muchas realidades sociales que 

también atraviesan a las personas trans, entre otras: las situaciones de privación 

socioeconómica grave, la carencia de redes familiares o el encontrarse en centros de 

internamiento; no he entrevistado a personas trans con discapacidad; ni tampoco a 

personas gitanas. Aunque hubo intentos e incluso entrevistas concertadas para incorporar 

todas estas realidades, por distintos motivos finalmente no pudieron llevarse a cabo. La 

muestra, además, y esto es muy importante de cara a las conclusiones de este estudio, ha 

estado focalizada desde el inicio exclusivamente a indagar sobre las experiencias de vida 

de personas que se definen o que son definidas por sus entornos como transexuales 

o trans, quedando fuera de ella todo el espectro de diversidad de género que incluye a 

chicos femeninos, chicas masculinas, personas queer o no binarias y otras opciones 

emergentes que no se identifican con el modelo medicalizado de transexualidad. Esta fue 

una opción de recorte muestral que, pese a las limitaciones que implica, ha tenido la virtud 

de iluminar toda una serie de procesos y de articulaciones en torno a la diversidad y la 

normatividad de género que no afectan solo a las experiencias trans sino que creo que 

pueden ser utilidad para comprender determinados mecanismos del sistema de género en 

su proceso constante de autoperpetuación, así como las grietas que se le van abriendo 

gracias a la movilización colectiva. No entiendo en esta tesis, por otra parte, que las 

realidades trans (aun con sus especificidades incuestionables y sus problemáticas 

particulares) estén desgajadas del resto de experiencias humanas en el marco del sistema 

sexo/género, ni que existan brechas ontológicas entre personas trans y cis, de ahí que al 
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analizar sus experiencias sea posible acceder también a lógicas y procesos colectivos más 

amplios. 

 

Al tratarse de una investigación de carácter etnográfico, como es lógico nunca me 

preocupé por que la muestra de informantes (42 personas entrevistadas) fuese 

estadísiticamente representativa sino que traté de que fuera sobre todo heterogénea, ya 

que lo que buscaba era estudiar experiencias vitales concretas en sus distintos contextos, 

tratando de llegar a sus significados, sus nudos, su complejidad. En definitiva, este estudio 

se ha centrado en analizar las prácticas discursivas como forma de acceso a las vivencias 

particulares de mis informantes en una pluralidad de contextos y condiciones sociales. 

Habría sido difícil, de todas formas, efectuar un muestreo sistemático en caso de haberlo 

pretendido, ya que este requiere de la existencia de unos límites relativamente claros 

acerca de la población de estudio (Hammersley y Atkinson, 2007: 154) y esto es 

particularmente complicado en el caso de las personas trans, sobre las que no existe (ni 

parece fácil que llegue a existir), una cuantificación fiable (Platero, 2014: 70-74; 

Fernández Rouco, 2010: 64-67). Por una parte, porque los datos que conocemos se 

refieren a estudios epidemiológicos realizados desde la medicina en los que se define de 

forma variable qué se entiende por persona trans y de los que escapan, además, todas 

aquellas personas que acuden a la medicina privada o que no acuden a ningún tipo de 

asistencia médica (Nieto, 2008: 350). Por otra parte, porque el propio contexto social y 

sus mundos de posibilidad condicionan la existencia y la visibilidad o invisibilidad de las 

mismas y por lo tanto su contabilización. Hellen (2009) señala que los constreñimientos 

de género omnipresentes en la crianza o en las escuelas y la no existencia de espacios 

intermedios que resulten habitables en la polaridad masculino-femenino, habrían 

presionado a muchas niñas y niños a no expresarse en términos transgenéricos, es decir, 

a hacerse invisibles de cara a su cuantificación; si el ambiente no fuera tan constrictivo, 

se conjetura con que su presencia social aumentaría (Nieto, 2008: 352). Así lo defiende 

también Witt (2014) en su revisión de la literatura epidemiológica sobre la “prevalencia” 

de las personas trans, en la que se describe una horquilla tan amplia que va del 0,01% de 

la población (1 caso por cada 10.000 habitantes) al 0,1% (1 caso por cada 1.000 

habitantes), dependiendo de los contextos sociales, las legislaciones, las técnicas de 

recogida de datos y las definiciones de transexualidad o transgenerismo que se manejen46. 

                                                           
46 Resultan interesantes para ilustrar esta mutua dependencia entre “prevalencia” trans y contexto social, 

los datos recién arrojados por un informe de la Junta de Andalucía según los cuales, desde la aprobación de 

la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, se habría duplicado el número 

de menores que han sido atendidos en el sistema sanitario público en relación con situaciones de 

transexualidad. Tal y como se explica en la nota de prensa que recoge los datos de este informe: “El primer 

año de vigencia de la Ley andaluza de Transexualidad (2015) se cerró con 66 menores atendidos y el 

segundo año eran ya 135. El protocolo de atención a menores transexuales es un proceso largo y complejo 

en el que el niño o la niña pasa por las manos de hasta diez especialistas, desde Medicina General, 

Pediatría, Endocrinología, Ginecología y Obstetricia, Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y 

Rehabilitación, Salud Mental, Cirugía General y Digestiva, Cirugía Plástica y Reparadora. Las consultas 

para la reasignación de sexo se computan cuando los demandantes entran en el área de Endocrinología: 

4.900 adultos y 201 menores de 14 años. Una de las razones de por qué se ha incrementado el número 

de jóvenes demandantes tiene que ver con que Andalucía diseñó un protocolo de actuación específico 

para menores, diferente al de adultos. A los menores transexuales se les inyectan hormonas para bloquear 
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Otras autoras, desde la antropología social, mantienen sin embargo la hipótesis de que si 

la sociedad fuese menos constrictiva y la igualdad de género fuese un logro consolidado 

y real, la transexualidad asociada a la modificación corporal perdería su razón de ser 

(Mejía, 2006: 279; Bolin, 2003: 252).  

 

En la siguiente tabla, ofrezco el detalle de las características de la muestra de informantes 

y de los casos estudiados en esta tesis a partir de las entrevistas realizadas.  

 

  
Tabla-resumen de personas entrevistadas y casos estudiados 

 

 
 
 
 
 

Número total de entrevistas realizadas: 42 

16 entrevistas a madres y padres 
- 10 madres  
- 1 padre 
- 5 conjuntas (madre y padre) 
- En 6 de ellas participaron, además de las 

personas adultas, las niñas y jóvenes trans 
(de entre 8 y 15 años) y sus hermanos. 

22 entrevistas individuales con adolescentes y 
jóvenes trans (a partir de 16 años) 

- 9 chicas 
- 13 chicos 

4 entrevistas a profesorado y activistas trans 

Casos de niños, niñas y jóvenes trans estudiados a 
partir de las entrevistas: 33 
[Esta cifra es menor que la de las entrevistas realizadas 
porque en algunos casos se ha entrevistado a varias 
personas de un mismo núcleo familiar] 

 
19 chicas (asignadas como varones al nacer) 
 
14 chicos (asignados como mujeres al nacer) 

 
Perfiles de edad 

[Se tiene en cuenta la edad que tenían en el momento 
de la realización de las entrevistas] 

Menores de 10 años: 9 casos (8 niñas y 1 niño) 
Entre 11 y 18 años: 12 casos (8 chicas y 4 chicos) 
Entre 19 y 25: 11 casos (3 chicas, 8 chicos) 
Mayores de 25: 1 caso (varón) 

 
 

Formas de captación 

Respondieron al correo electrónico de difusión de la 
investigación: 12 casos 
Contacto directo en asociaciones: 5 casos 
Contactos facilitados a través de redes académicas y 
profesionales: 12 casos 
Bola de nieve: 4 casos 

 
 
 
 
 

Procedencias geográficas o lugares donde se ha 
llevado a cabo el tránsito:  
7 comunidades autónomas 

 
 
Andalucía: 5 
Aragón: 3 
Canarias: 13 
Castilla-La Mancha: 1 
Castilla y León: 2 
Euskadi: 2 
Madrid: 7 
 

Grandes ciudades (más 
de 500.000 habitantes): 
12 
 
Ciudades pequeñas y 
medianas (entre 20.000 y 
500.000 habitantes): 16 
 
Poblaciones pequeñas 
del ámbito rural (hasta 
20.000 habitantes):  5 

 

Como se aprecia en la tabla, en el curso de esta investigación se han realizado en total 42 

entrevistas. Más de la mitad de ellas (22) han consistido en conversaciones individuales 

                                                           
la pubertad, y en adultos se introduce el tratamiento cruzado (se usan hormonas femeninas o masculinas, 

según el caso).  (…) El año pasado, Salud registró 948 solicitudes nuevas de personas transexuales y 1.951 

revisiones de años anteriores (en total 2.984 personas)” (Cela, 2018; la negrita es mía). 
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con adolescentes y jóvenes trans mayores de 16 años: nueve chicas y trece chicos. 

Además, se han mantenido 16 entrevistas con personas encargadas de la crianza de 

menores identificados como trans: diez entrevistas con madres, una entrevista individual 

con un padre y cinco entrevistas en las que participaron tanto el padre como la madre. En 

seis de ellas, además de las personas adultas participaron las hijas trans (de entre 8 y 15 

años) y sus hermanos. La mayor presencia de madres que de padres ha sido una constante 

en la investigación: ellas se han puesto en contacto conmigo en mayor medida para la 

realización de las entrevistas, y en los casos en los que las entrevistas han sido conjuntas 

con la pareja, salvo en un caso, han sido las mujeres las que han llevado la iniciativa de 

su participación en la investigación. No en vano son las madres las que en mayor medida 

participan de forma activa en el ámbito asociativo y, salvo excepciones que se contemplan 

en este trabajo, quienes lideran los procesos de acompañamiento de los procesos de 

transexualidad de sus hijas e hijos, en un buen ejemplo de la pervivencia en los procesos 

de crianza de la ideología de la maternidad intensiva (Hays, 1998). Además de las 

entrevistas a personas trans y sus familias, se han realizado cuatro más a activistas y 

docentes. 

A partir de todas estas entrevistas se ha podido tener acceso, en total, a 33 casos de niños, 

niñas y jóvenes trans. Esta cifra es menor que la de las entrevistas realizadas porque en 

varios casos se ha entrevistado separadamente a varias personas de un mismo núcleo 

familiar. En 19 de estos casos, se ha tratado de niñas o chicas trans (es decir, de personas 

consideradas como varones al nacer) y en 14 casos de niños o chicos trans (es decir, 

personas asignadas como mujeres al nacer). Los perfiles de edad que se presentan en la 

tabla muestran que he tenido más fácil acceso a casos de niñas y chicas trans en las franjas 

de edad inferiores (menores de 18 años) que en las superiores (mayores de 18 años), 

donde predominan los varones. Esto se ha debido principalmente a las formas de 

captación: en el caso de los varones, tuve acceso a dos asociaciones de hombres 

transexuales que difundieron mi investigación entre sus numerosos miembros (en su 

mayoría mayores de edad); en el caso de las chicas jóvenes, no he encontrado espacios 

asociativos en los que su presencia sea tan numerosa, por lo que me ha resultado más 

difícil su captación. Por el contrario, las madres y padres de menores de 15 años que se 

han ofrecido a participar en esta investigación (salvo en un caso) tenían a su cargo a niñas 

trans (y no a niños). Aunque de estas cifras no se pueden extraer conclusiones 

representativas, sí que es cierto que, como se analizará en los siguientes capítulos, la 

infancia y la adolescencia son periodos en los que las presiones de género sobre quienes 

son considerados varones por sus entornos son de mayor intensidad que las que reciben 

las personas consideras mujeres, por lo que se podría plantear la hipótesis de que la 

transexualidad aparece como un itinerario más urgente y precoz para la expresión libre 

de la feminidad (por personas consideradas varones) que para la expresión libre de la 
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masculinidad, que no resulta del todo incompatible en la infancia con la categoría “mujer” 

gracias a las conquistas del feminismo. Volveré sobre ello en el apartado 3.5. 

 

 

Respecto a la forma de captación, en algunos casos los informantes llegaron a mí antes 

incluso de que yo los buscara, a través de mis redes personales y académicas. La 

publicación en 2013 del libro Transexualidad, adolescencias y educación (junto a 

Octavio Moreno) fue un hecho facilitador en este sentido, puesto que gracias a él recibí 

algunas consultas y algunos correos que direon lugar más tarde a entrevistas etnográficas. 

Doce de los casos estudiados llegaron a mí como respuesta al correo electrónico que 

mandé a distintas asociaciones y plataformas LGBT y Trans del Estado Español. Otros 

cinco provinieron de mi presencia física en algunas asociaciones, en las que participé en 

sus asambleas o encuentros periódicos. A través de mis redes personales, académicas y 

profesionales, particularmente gracias a mi trabajo en la formación de formadores y al 

apoyo de otras investigadoras que me facilitaron contactos, obtuve acceso a otros doce 

casos. La estrategia de la bola de nieve me llevó, por último, al estudio de cuatro casos 

más a los que accedí gracias a algunas de mis informantes.  
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He realizado entrevistas en siete comunidades autónomas, a las que me desplacé entre 

2013 y 2015. El mayor número de informantes se ha ubicado en la Comunidad Canaria, 

a donde viajé en hasta tres ocasiones y donde me beneficié de la ayuda de varios contactos 

pertenecientes al ámbito sanitario y asociativo gracias a cuyo apoyo pude entrevistar 

sobre todo a chicas jóvenes (infrarrepresentadas en la muestra hasta ese momento). En 

Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Euskadi y Castilla la Mancha se concentran, 

en orden decreciente, el resto de los casos estudiados. En 16 casos, se trata de personas 

que viven en ciudades pequeñas y medianas; 12 casos corresponden a grandes ciudades 

(de más de 500.000 habitantes); cinco casos, por último, provienen de poblaciones 

pequeñas del ámbito rural. 

 

Señaladas las características de la muestra, sobre la que no ofrezco más información por 

motivos éticos (en concreto para garantizar la salvaguardia del anonimato, como explicaré 

en el siguiente apartado), dedicaré los próximos párrafos a señalar algunas cuestiones 

metodológicas que han resultado centrales en el desarrollo de las entrevistas. 

 

Es indudable que existe una relativa continuidad entre las interacciones interpersonales 

que se dan en la vida cotidiana y aquellas que se orientan a fines investigadores en el 

marco del trabajo de campo antropológico: por ejemplo, las que se producen en la 

situación de entrevista. Sin embargo, hay elementos decisivos que marcan la diferencia 

entre unas y otras y que son la fuente de la capacidad de las entrevistas para generar 
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conocimiento social. En el caso de las entrevistas etnográficas, lo que las diferenciaría de 

las conversaciones cotidianas serían sus propósitos (la investigación sociocultural), su 

carácter reflexivo, el hecho de estar más orientadas a la producción de preguntas que de 

respuestas (del Olmo, 2003: 193) y el basarse en una escucha atenta. En palabras de 

Teresa del Valle (2012: 4): “La escucha atenta genera reflexión y es muchas veces 

catártica: nuevas preguntas, incertidumbres, inseguridades, curiosidades, hipótesis, 

suposiciones de distinta índole y de distinto calado, incomodidades”. Todo lo cual 

estimula la producción del conocimiento en el curso del trabajo etnográfico. 

 

Siguiendo a Cerri (2010: 7) la entrevista etnográfica “se compone de preguntas indirectas 

y abiertas, donde el entrevistador asume una posición aparentemente pasiva, intentando 

condicionar lo menos posible las respuestas. Al mismo tiempo está continuamente atento 

a la dirección que toma la entrevista para poderla guiar hacia sus objetivos”.  En efecto, 

en la realización de las entrevistas para esta investigación, he hecho uso de un guión 

temático, a modo de timón, que contenía las principales unidades de análisis que me 

resultaban de interés en relación con las características de la persona entrevistada: chicos 

y chicas trans, madres, padres, profesorado, activistas. En cada caso, dirigía la entrevista 

hacia unos lugares o hacia otros, aunque mi intención ha sido mucho más la de obtener 

relatos que la de establecer una dinámica de preguntas y respuestas. He seguido, en ese 

sentido, la advertencia de Margarita del Olmo acerca del peligro de las preguntas y de la 

pertinencia de buscar relatos y no respuestas: “Una entrevista dirigida no debe hacer 

preguntas, porque pregunta que hagas, error que cometes. El problema es cómo 

sortearlas, sobre todo cuando las personas que se entrevistan están esperando preguntas. 

Pedir relatos, que no es lo mismo que hacer preguntas, y hacer que la gente articule, 

desde mi punto de vista es una estrategia excelente en una entrevista dirigida” (Del Olmo, 

2003: 213-214).  

 

Esta estrategia ha sido altamente efectiva en las entrevistas que he mantenido con madres 

y padres, entre quienes el discurso surgía a borbotones desde el principio, muchas veces 

sin la necesidad de que yo les diera pie o planteara ninguna pregunta o tema de partida. 

Resultaba evidente en estos casos la necesidad de narrar, de contar y de desahogarse ante 

un interlocutor amigable que era considerado como un aliado también desde el inicio. 

Algunas entrevistas se han desarrollado prácticamente como monólogos en los que se van 

describiendo con enorme precisión de detalles (una precisión casi etnográfica) los 

acontecimientos, signos, itinerarios y dilemas en torno a la condición trans recién 

descubierta en sus hijas y en torno a la toma de conciencia sobre la necesidad de defender 

sus derechos. Descubrimiento y toma de conciencia que han ido acompañados en muchos 

casos de un alto índice de tensión, angustia y de miedo que afloraban durante las 

entrevistas y que incluso se transformaron en lágrimas en más de una ocasión. Pese a mi 

intención de no intervenir demasiado o de no condicionar la producción del discurso, el 

desborde emocional vivido en algunas entrevistas con las familias hizo necesario que 

asumiera en ocasiones un rol casi terapéutico de escucha comprensiva y de devolución 

del conocimiento etnográfico que iba acumulando a lo largo del trabajo de campo con el 

fin de calmar ansiedades y desmontar ideas erróneas o prejuicios que afloraban en el 
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discurso: particularmente en relación con las posibilidades afectivas y sexuales de las y 

los jóvenes trans (me detendré sobre ello en los capítulos 4 y 7).  

 

Otra cuestión interesante en relación con la participación de las familias en esta 

investigación se refiere a que algunas de las entrevistas fueron entrevistas conjuntas a 

parejas o entrevistas en las que participaron también los y las menores de la familia. Esto 

ha dado lugar a diálogos e interacciones multipersonales de enorme riqueza que han 

ayudado a complejizar y matizar los discursos y que he tratado de captar en algunas de 

las secuencias dialógicas que aparecen analizadas en este trabajo.  

 

En el caso de los niños y niñas, mi opción de partida fue la de no involucrarlos en las 

entrevistas que concertaba con sus progenitores, desde la convicción de que convenía 

mantenerlos alejados de la investigación para no perturbar sus vidas cotidianas ni 

convertirlos en el centro de atención de una investigación que difícilmente me parecía 

que pudiera ser interesante o inteligible para ellos/as y que incluso podía colocar un peso 

innecesario sobre sus ya sobrecargadas vidas. Sin embargo, algunas madres y padres 

decidieron que sus hijas (fueron solo niñas en todos estos casos) sí que estuvieran 

presentes durante la entrevista o bien que pudieran incorporarse a ella en el momento en 

el que les apeteciera, manifestando el deseo de no hablar a sus espaldas ni de mantenerlas 

al margen de los relatos que me iban a contar sobre sus vidas.  

 

En estos casos en los que las niñas (y a veces también sus hermanos) participaron en las 

entrevistas, fui tratando de superar mis torpezas iniciales en la comunicación con ellas y 

traté de adoptar siempre una posición de “simetría ética” (Christensen y Prout, 2002) 

según la cual les ofrecía el mismo trato que a las personas adultas entrevistadas. Así pues, 

contemplé los mismos principios éticos con ambos grupos de edad: explicándoles quién 

era yo, informándoles de los objetivos de la investigación, garantizándoles el anonimato 

y animándoles a parar la entrevista o apagar la grabadora cuando lo estimasen oportuno; 

y no hice distinciones en mi forma de abordar las entrevistas más allá de adaptar el 

lenguaje cuando esto era necesario e interesarme por sus experiencias, intereses, valores 

y rutinas diarias (Íbid: 482). Así, me fui adaptando a la diversidad de sus estilos 

comunicativos y personalidades, tan diversas como las que encontramos en el mundo 

adulto. Como señala Sophie Sarcinelli, si queremos reconocer a los niños y niñas como 

actores sociales de pleno derecho, resulta crucial que nos despojemos de una idea 

abstracta y universal de la infancia según la cual ésta estaría orpimida por los adultos, 

amenazada por el poder del investigador y se expresaría mejor por medio de dibujos que 

a través de las palabras. Frente a esto, señala Sarcinelli, y sin negar las diferencias entre 

la edad adulta y la infancia, en el trabajo de campo conviene manejar imágenes más 

precisas de la pluralidad de la infancia: niños y niñas que tienen diferentes edades, que 

son más o menos vulnerables, con capacidades más o menos desarrolladas para la 

interacción y la comunicación, en contextos familiares diversos… “Esta postura implica 

renunciar a una metodología a priori válida para todo niño y buscar la más pertinente 

de acuerdo con los objetivos y los condicionantes de la investigación, el contexto 
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estudiado, las características sociales de los niños en cuestión y el sistema de relaciones 

de edad que existe en el grupo en cuestión” (Sarcinelli, 2015: 17).  

 

En un principio entendí como un problema o una limitación la presencia de niñas y niños 

en las entrevistas, puesto que consideraba que escuchar ciertas cosas sobre sus vidas podía 

impactar negativamente sobre ellos y que yo estaba obligado, en consecuencia, a medir 

con cuidado los temas de los que hablaríamos los adultos presentes en la entrevista. Sin 

embargo, la presencia infantil en algunas entrevistas terminó convirtiéndose en un factor 

de una gran riqueza que aportó giros inesperados y que me obligó a mirar de frente hacia 

determinadas cuestiones metodológicas y epistemológicas importantes que no emergían 

de forma tan clara ante los jóvenes y adultos. En una ocasión, por ejemplo, vi cómo mi 

rol de entrevistador daba la vuelta, convirtiéndome yo mismo, sin apenas darme cuenta, 

en el sujeto entrevistado y contestando disciplinadamente a una niña de 9 años que quería 

saber con exactitud qué era eso de ser antropólogo y qué me diferenciaba de un detective; 

más aún, me pidió detalles sobre mi vida y me preguntó si yo era gay y si tenía novio, 

porque era extraño que un hombre se ocupara de estos temas salvo que fuera gay. 

Preguntas muy pertinentes, todas ellas, y que estoy seguro de que en muchas de mis 

entrevistas con los adultos estuvieron también presentes aunque de forma velada y que 

no fueron formuladas de manera explícita imagino que por miedo a importunarme o a 

caer en la impertinencia. Preguntas, por otra parte, que me obligaban a reflexionar sobre 

mi propia presencia como investigador en el campo y sobre las atribuciones que mis 

interlocutores me hacían sin que yo fuese demasiado consciente de ellas. La ilusión del 

investigador transparente (si es que quedaba algo de ella en mí después de haber leído 

abundantemente sobre el giro posmoderno en antropología) se desvaneció de manera 

fulminante gracias a la intervención iluminadora de esta niña. Al mismo tiempo, sus 

preguntas me situaron en la extraña posición del entrevistado y me hicieron entender con 

claridad la jerarquía de poder que toda entrevista supone y lo incómoda o directiva que 

puede llegar a resultar si no se miden bien las palabras y los límites de la confianza.  

 

Otra de las lecciones epistemológicas más importantes de las entrevistas mantenidas con 

algunas niñas de entre 8 y 11 años ha tenido que ver con su habilidad para escapar del 

reduccionismo transidentitario al que yo las conducía a menudo con mis preguntas o 

comentarios; en este sentido, me han colocado frente a frente con mi propia aplicación de 

una lógica estereotipadora que describo en el capítulo 3 bajo la denominación de 

“hiperbolización de las transgresiones de género”. A menudo, en una investigación como 

esta, que trata sobre la transexualidad, se han dado situaciones de entrevista o de 

conversación en las que implícitamente he presionado a mis interlocutoras para que se 

centraran en su “condición trans” y obviaran otras dimensiones de su persona que a mi 

modo de ver no tenían tanto interés para la investigación. Jordi Mas Grau, cuya tesis 

doctoral también ha abordado la cuestión trans, lo expresa con suma claridad: “De forma 

implícita, pedía a estas personas que dejaran de lado otros sueños, ambiciones, 

frustraciones e inquietudes y que se centraran en su ‘condición trans’ durante el tiempo 

que durara la entrevista. Así pues, no he logrado zafarme completamente de la visión 

hegemónica que tenemos de los denominados «grupos minoritarios»” (Mas, 2014: 33). 
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Esta visión hegemónica opera del mismo modo que el estigma, como un distorsionador 

ideológico “que impide captar la imagen real de la persona estigmatizada, en tanto que 

persona, y que la coloca bajo un rótulo uniformizador en el que sus características más 

rechazadas socialmente ocupan la totalidad del campo identitario asignado” (Juliano, 

2004: 150). Pues bien, las niñas entrevistadas han roto con insistencia este distorsionador 

ideológico y metodológico, llevándome con sus respuestas y sus relatos a asuntos mucho 

más interesantes para ellas en el momento de la entrevista como podían ser los planes 

para el fin de semana, las anécdotas más recientes vividas con sus amistades, sus gustos 

musicales o los juegos y productos audiovisuales que las tenían enganchadas en ese 

momento, y mostrando poco o nulo interés por hablar de la dimensión transgénero que 

yo insistía en sacar a relucir. Así, me obligaban a resituarlas constantemente como 

personas y no ya como personas trans, devolviéndome una vez más el balón de mis malas 

prácticas investigadoras y del reduccionismo que necesariamente conlleva toda 

aproximación investigadora, por etnográfica que esta sea.  

 

La presencia de niñas en el curso de las entrevistas con adultos, por otra parte, me ha 

permitido observar sus silencios o el deseo de escuchar disimuladamente lo que contaban 

sus padres sobre ellas, así como las interesantes correcciones o matizaciones que 

introducían en los relatos. En algunos casos, era evidente que se sentían cohibidas o que 

tenían cierta incomodidad con la situación; en otros casos, como los descritos 

anteriormente, lideraron a ratos el proceso de entrevista, evidenciando que los estilos y 

personalidades divergen enormemente dentro de un mismo grupo de edad, también en la 

infancia, y que no hay recetas metodológicas universales: todas ellas deben ser flexibles 

y adaptables situacionalmente. 

 

En lo que respecta a las entrevistas con adolescentes y jóvenes que he mantenido, han 

sido también muy diversas. En general, al haber sido voluntariamente asumidas e incluso 

deseadas, han resultado bastante fluidas y fáciles, más en el caso de los chicos que de las 

chicas, puesto que para algunas de ellas el estigma social y la merma en la autoestima que 

este conlleva han condicionado sus estilos comunicativos; lo cual también exigía por mi 

parte un mayor trabajo de refuerzo positivo y estímulo a lo largo de la conversación. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos, chicos y chicas se han comportado mucho más como 

interlocutores que como informantes (Del Olmo, 2010), estableciéndose relaciones que 

tendían a la horizontalidad y que se desarrollaban como diálogos y no tanto como 

entrevistas. Cuando estas conversaciones tuvieron lugar en el ámbito sanitario (ya que 

una parte de las entrevistas a jóvenes trans fueron realizadas entre las usuarias de un de 

un centro de salud) sí que resultó algo más difícil desprenderse de la jerarquía implícita 

en la entrevista clínica y situarla en otro lugar conversacional, sobre todo cuando yo 

estaba sentado a un lado de una mesa y ellas al otro. Contribuyeron a suavizar esta 

desigualdad varios factores: el hecho de que rompiéramos con la violencia de los espacios 

y nos pudiéramos sentar en el suelo o acercar nuestras sillas para hablar; las informaciones 

que yo también les daba sobre mí y sobre mi vida; o mi insistencia en que yo no era 

médico ni psicólogo y que lo que estaba buscando era comprender sus experiencias de 

vida para poder visibilizar las dificultades y las condiciones sociales en que estas se 
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habían desarrollado con la ambición de poder contribuir en algo al cambio social. Me 

sorprendió, en todo caso, el nivel de reflexividad, autoconocimiento y madurez que 

mostraban estos chicos y chicas, algunos de las cuales, con apenas 16 años o 17 años 

realizaban diagnósticos certeros sobre el sistema de género, reflexionaban sobre sus 

estrategias y su propia capacidad de resiliencia, estaban abiertos a indagar sobre la 

complejidad contradictoria de sus vivencias y sobre la complejidad del mundo social en 

el que viven, o se proyectaban felizmente en el futuro a pesar de las dificultades vividas. 

A medida que la edad avanzaba y que los contactos con el ámbito asociativo LGBT y/o 

feminista se iban haciendo más presentes en sus vidas, los discursos se iban 

complejizando y ofreciendo reflexiones emancipatorias de indudable interés debido a su 

carácter innovador y transformardor, como veremos en el capítulo 7. Por último, quiero 

destacar la complicidad con la investigación que algunos de ellos han mostrado, 

ofreciéndome sus redes y canales virtuales para ayudarme a encontrar nuevos informantes 

o difundir la investigación. 

 

 

 2.2.2. La investigación con cuestionarios 

 

El trabajo de campo para esta tesis doctoral se solapó durante un tiempo significativo con 

mi participación en el proyecto de investigación “Diversidad y convivencia en los centros 

educativos” (a partir de ahora DyC), en el que formé parte del equipo investigador47 entre 

julio de 2012 y diciembre de 2013. Una investigación encaminada a arrojar luz sobre la 

incidencia de la homofobia y la transfobia en nuestros centros de educación no 

universitaria y en la que se preguntó directamente al alumnado y al profesorado por sus 

actitudes y prácticas ante la diversidad sexual y de género. En ella, además, se pusieron 

en contexto estas realidades junto con otras formas de diversidad y de desigualdad que 

también tienen lugar en los espacios escolares, como las relacionadas con la etnicidad, el 

aspecto físico, la situación socioeconómica, los orígenes nacionales, la adscripción 

religiosa u otras circunstancias sociales y personales.  

 

Este proyecto, en el que desarrollamos una metodología de investigación mixta 

(cuantitativa y cualitativa) y que ha dado lugar a la publicación de un libro colectivo 

(Pichardo y De Stéfano, 2015b) y a varios documentales etnográficos48, me ofreció un 

terreno idóneo para enriquecer esta tesis al menos en dos sentidos. Por una parte, debido 

a la amplia muestra de docentes y colaboradores con la que contó, acrecentó mi red de 

contactos personales y profesionales en materia educativa (sobre todo en los niveles 

de secundaria y bachillerato); de hecho, gracias a uno de los profesores a los que conocí 

                                                           
47 Este equipo de investigación lo dirigía José Ignacio Pichardo Galán y lo conformábamos, junto a él, 

Mercedes Sánchez Sainz, Belén Molinuevo Puras, Octavio Moreno Cabrera, Matías De Stéfano Barbero y 

yo. 
48 Todos ellos, así como el resto de materiales producidos durante y tras la investigación (incluidos los 

cuestionarios y guías de observación), se pueden consultar en el sitio web de la investigación, que fue 

pensado inicialmente como un dispositivo para la difusión de la misma y para la realización de los 

cuestionarios online pero que se ha convertido ya en un repositorio de fácil consulta donde se han volcado 

todos los resultados de la investigación: http://presentacionidyc.blogspot.com). 

http://presentacionidyc.blogspot.com/
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en DyC, pude contactar a quien fue mi primera informante adolescente y conocer de cerca 

su centro escolar. Por otra parte, esta investigación me permitió incorporar en el 

cuestionario general preguntas específicas de interés para esta tesis y hacer acopio de 

datos cuantitativos que aunque han sido analizados ya en otro lugar (Puche, 2015a) 

utilizo en esta tesis bajo una luz diferente y como forma de complementar y contextualizar 

los relatos recogidos en las entrevistas que se analizan en el capítulo 5 dedicado al ámbito 

educativo.  

 

La experiencia metodológica de DyC me llevó a diversos centros escolares con el fin de 

pilotar y pasar el cuestionario entre el alumnado, y más tarde con la misión de hacer una 

devolución de los resultados obtenidos. Así, pese a haber decidio no realizar observación 

participante extensiva en centros escolares para esta tesis, la experiencia de investigación 

de DyC me ha dado acceso a una pluralidad de contextos educativos en los que he 

participado unas veces como observador y otras como dinamizador de la investigación o 

como ponente en charlas de presentación de resultados destinadas a los estudiantes y al 

profesorado que habían colaborado en ella. La oportunidad de esta investigación como 

herramienta de incidencia educativa la hemos desarrollado con más detalle en otro lugar 

(De Stéfano, Puche y Pichardo, 2015), pero lo que me interesa destacar ahora es el 

enriquecimiento que ha supuesto de cara a amplificar el alcance de los datos de campo 

producidos en esta tesis. Mi participación en DyC ha ensanchado el contexto etnográfico 

en el que he trabajado como investigador y, por lo tanto, es indisoluble del proceso de 

producción de datos y análisis que presento en este texto. 

 

Tal y como se plantea con detalle en el informe final de resultados (Pichardo y De Stéfano, 

2015), aquella investigación tuvo dos núcleos principales. Por una parte, se realizó 

observación participante en los niveles de educación infantil y primaria. A tal fin, se 

diseñaron una serie de talleres didácticos sobre diversidad sexual y familiar en los que 

nuestros roles se repartían entre dinamizadores/as y observadores/as. De ese modo, 

logramos reunir un buen número de registros de observación de acuerdo con una guía de 

observación que fue elaborada en el marco del Prácticum de la Licenciatura de 

Antropología Social y Cultural que coordiné en el curso 2012/2013. Finalmente, se 

llevaron a cabo cuarenta y siete talleres en todos los niveles de educación infantil y 

primaria en seis centros distintos de las provincias de Madrid y Sevilla cuyos registros 

etnográficos fueron analizados por Mercedes Sánchez (Sánchez, 2015).  

 

Por otra parte, para conocer las actitudes del profesorado (de infantil, primaria, ESO y 

bachillerato) y del alumnado (de ESO, bachillerato, PCPI y FP) diseñamos un amplio 

cuestionario de corte cuantitativo para cada uno de esos dos colectivos, en la elaboración 

del cual pude introducir una batería de preguntas relacionadas con la diversidad de género 

y los procesos de transexualidad en las escuelas. Tal y como explico en  mi capítulo del 

publicación final de resultados (Puche, 2015a), la opción metodológica que tomamos a la 

hora de diseñar aquella parte del cuestionario fue la de preguntar por comportamientos y 

no por identidades, ya que nos parecía que preguntar directamente por personas “trans” o 

“transexuales” podía resultar confuso para el alumnado (recordemos que estábamos en 
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2012, cuando aún apenas se había oído hablar de la cuestión de los y las menores trans) 

y que por tanto podía dar lugar a respuestas sin demasiada validez. Así pues, para 

referirnos a casos de transexualidad, preguntábamos en el cuestionario por situaciones en 

las que un alumno o una alumna hubiera solicitado en su centro escolar un cambio en su 

nombre y trato de género, una situación típica en el caso de los y las estudiantes que se 

autoidentifican como trans. Por otra parte, para abordar los procesos de discriminación 

escolar entre pares que sufren las personas que son trans o que sin serlo rompen con las 

normas de género, optamos por preguntar acerca de las actitudes y percepciones que se 

tenían ante “chicos que parecen chicas o se comportan como chicas” y ante “chicas que 

parecen chicos o se comportan como chicos” (y no ante chicos y chicas transexuales, 

trans o queer).  

 

Éramos conscientes de la simplificación y de la reproducción del binarismo de sexo-

género en las que estábamos incurriendo al enunciarlo de este modo, pero tras arduos 

debates en el seno del equipo de investigación, nos pareció que se trataba de la forma más 

abarcadora y eficaz de preguntar por estas realidades haciéndolas inteligibles y evitando 

inducir a errores de comprensión por parte de los y las estudiantes de secundaria que 

responderían al cuestionario on-line. Hay que tener en cuenta, además, que en aquel 

momento la transexualidad no estaba aún tan presente en los imaginarios ni en el lenguaje 

escolar como lo empieza a estar hoy, de modo que resultaba especialmente importante 

preguntar de manera inequívoca al alumnado sobre sus percepciones acerca de quienes 

no se ajustaban a los estándares de masculinidad o feminidad o bien tenían 

comportamientos de género considerados erróneos por sus entornos. Finalmente, para 

preguntar sobre la diversidad sexogenérica como materia de estudio o como eje de 

intervención educativa, sí que optamos por usar en el cuestionario el término 

“transexualidad”, puesto que era el más empleado en las (escasas) ocasiones en las que 

se abordaba de forma explícita esta forma de diversidad en las aulas. A día de hoy, tan 

solo 6 años después del diseño de aquel cuestionario, algunas de estas opciones 

metodológicas me resultan prácticamente inconcebibles (en particular la de hablar de 

“chicos que parecen chicas o se comportan como chicas” y viceversa, que podría ser 

entendida como una formulación cisexista que niega las identidades de género trans), lo 

cual indica el enorme camino recorrido en muy poco tiempo en materia de visibilidad de 

las realidades trans y la estricta vigilancia sobre el lenguaje de la investigación o del 

periodismo que por suerte empiezan a ejercer los colectivos trans y las familias de 

menores trans en la lucha por una adecuada representación de sus realidades. 

 

Tras este trabajo de diseño metodológico, entre enero y mayo de 2013 recibimos un total 

de 250 cuestionarios válidos completados por docentes de toda España y 3.236 

cuestionarios válidos completados por alumnado. Pese a su amplitud, esta muestra no 

puede considerarse estadísticamente representativa ni del conjunto del profesorado ni del 

conjunto del alumnado en el Estado Español, ya que no se siguió ninguna técnica de 

muestreo probabilística o de cuotas en la selección de la muestra. Por limitaciones 

presupuestarias, sólo se pudo acceder a aquellos y aquellas docentes que quisieron 

colaborar en la investigación y aquellos centros que decidieron distribuir el cuestionario 
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entre su alumnado, que casi siempre eran profesorado y centros previamente 

sensibilizados con la cuestión de la diversidad sexual y que incluso estaban llevando a 

cabo acciones formativas al respecto. Es por ello que los datos de esta investigación son 

datos que hablan más bien de lo que ocurre en lugares en los que se están poniendo en 

marcha buenas prácticas educativas. A pesar de ello, si se comparan los resultados de 

DyC con los de otros estudios realizados a nivel internacional y nacional, comprobamos 

que las tendencias que se constatan en ellos son similares, lo cual apunta hacia su 

significatividad e interés analítico (Pichardo y De Stéfano, 2015: 106-108).  

 

Como se verá en el capítulo 5, he incorporado algunos de estos datos cuantitativos al 

análisis de los relatos obtenidos en las entrevistas etnográficas realizadas en el marco de 

esta tesis, lo cual me ha permitido contrastar y otorgar un alcance mayor a mis 

interpretaciones y a las narrativas de los informantes. Sin embargo, el impacto de estos 

datos sobre el resultado final de la tesis no ha sido tan importante como lo ha sido el 

mantenimiento de un ejercicio de observación participante en distintos ámbitos y 

situaciones sociales durante el tiempo que ha durado la elaboración de este trabajo (de 

2012 a 2018). Me detengo sobre ello en las siguientes páginas. 

 

 

2.2.3. Observación participante y mirada antropológica 

 

Si en el caso de las entrevistas vimos que hay una serie de rasgos que las diferencian de 

las conversaciones cotidianas, lo mismo cabe decirse de la observación como herramienta 

de investigación. Resulta interesante la reflexión que desarrolla Jociles al respecto (1999: 

19) a partir de las aportaciones de Spradley. Este antropólogo señala una serie de normas 

que transformarían la observación participante en algo distinto de la observación 

realizada por un observador ordinario. En primer lugar, está el hecho de que durante la 

observación antropológica no se baja la guardia ni se dan las cosas por supuestas; en 

segundo lugar, la observación realizada por antropólogos/as presta atención a los 

aspectos socioculturales tácitos que están presentes en cualquier situación social; en 

tercer lugar, este tipo de observación conlleva la combinación de “una experiencia desde 

dentro y desde fuera” de la situación observada debido a la doble condición de 

participante y de observador, lo cual lleva a un enriquecimiento de los datos obtenidos 

por medio de una estrategia de aproximación y distanciamiento alternativos; en cuarto 

lugar, la observación se concreta en un registro sistemático de los hechos observados, 

tratando de no mezclar en el diario de campo las observaciones con las inferencias e 

interpretaciones del investigador. De acuerdo con Jociles, estas pautas, pese a su sencillez, 

implican la necesidad de entrenar la mirada y desarrollar “una sensibilidad que necesita 

ser formada y que, por tanto, no todo el mundo posee” (Íbidem). 

 

La observación antropológica, así, es entendida como el resultado de un proceso de 

entrenamiento de acuerdo con determinadas normas, las cuales pueden quedar resumidas 

en el siguiente pasaje de Wilcox acerca del proceso etnográfico, normas que se 

complementan con las ya señaladas por Spradley. Para Wilcox, la mirada antropológica:  
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“Es un proceso continuado de investigación en el que hay que seguir ciertas 

normas antropológicas. Primera, intentar dejar a un lado las propias 

preconcepciones o estereotipos sobre lo que está ocurriendo y explorar el ámbito 

tal y como los participantes lo ven y lo construyen. Segunda, intentar convertir 

en extraño lo que es familiar, darse cuenta de que tanto el investigador como los 

participantes dan muchas cosas por supuestas, de que eso que parece común es 

sin embargo extraordinario, y cuestionarse por qué existe o se lleva a cabo de esa 

forma, o por qué no es de otra manera. Tercera, asumir que para comprender por 

qué las cosas ocurren así, se deben observar las relaciones existentes entre el 

ámbito y su contexto, por ejemplo, entre el aula y la escuela como un todo, 

incluyendo la comunidad, la comunidad a la que pertenece el profesor, la 

economía, etc. Siempre se debe realizar un juicio sobre el contexto relevante y se 

debe explorar el carácter de este contexto hasta donde los recursos lo permitan. 

Cuarta, utilizar el conocimiento que uno tenga de la teoría social para guiar e 

informar las propias observaciones” (Wilcox, citada en Jociles, 1999: 6-7; la 

negrita es mía). 

 

La mirada antropológica que he desplegado en mis idas y venidas del campo al texto ha 

querido ser, también, una mirada feminista sobre la realidad social objeto de estudio, la 

cual implica, en la línea de Wilcox, un determinado uso e incorporación de la teoría social 

(en este caso la feminista) con el fin de guiar e informar las observaciones. Para Teresa 

del Valle (2012: 11), “la mirada desde la antropología feminista permite adentrarse en 

dimensiones que llevan a descubrir los entresijos de las relaciones de poder y 

especialmente la construcción de las desigualdades”. Es una mirada cuestionadora que 

trata de romper con las dicotomías excluyentes (público/privado, naturaleza/cultura, 

masculino/femenino), que incorpora las emociones y las vivencias corporales en el 

análisis y que además está orientada al cambio social: “observar, captar, sopesar 

realidades para poder transformarlas en beneficio de personas y colectivos amplios de 

hombres y mujeres que se ven afectadas negativamente por ellas”. En este ejercicio de 

una mirada transformadora, es imprescibdible captar la emergencia de nuevos modelos 

de relación social y valorar “la riqueza de la apertura hacía nuevas socializaciones que 

incorporan la memoria, los sentimientos, las emociones, las vivencias nuevas de vivir la 

corporeidad”. Con estos mimbres y con todas las limitaciones a la hora de emprender 

esta tarea que conlleva para mí el hecho de vivir y ser percibido como un varón en 

posición de privilegio social en el campo de estudio, la práctica disciplinada de la 

observación en distintos contextos me ha ayudado a estar alerta ante las formas evidentes 

y subrepticias en las que los mandatos de género, con sus jerarquías valorativas y 

materiales, se flitran en la vida cotidiana y en el proceso de investigación; y también ante 

las contradicciones y tensiones que se generan en un ámbito discursivo, social y político 

tan intrincado como el de la transexualidad. Mirar estando atento a las estructuras de 

opresión pero a la vez a las líneas de fuga que se abren a cada instante, ha sido clave a la 

hora de darle forma al objeto de estudio y sacar conclusiones interpretativas como las que 

se presentarán en los siguientes capítulos.  
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Este tipo de observación, a la vez antropológica y feminista, he tratado de activarla en 

todos aquellos contextos que han sido centrales durante el trabajo de campo, pero también 

en otros ámbitos de mi práctica profesional e incluso durante la escritura de la tesis, ya en 

la soledad del escritorio, gracias a la ventana inagotable y laberíntica que es Internet, una 

ventana que al tiempo que ha resultado esencial en el proceso investigador, me ha 

dificultado tomar distancia y cerrar el trabajo de campo debido a los aportes constantes 

que aparecen cotidianamente en la pantalla del ordenador en cuanto uno se asoma a la 

vida on-line. Más aún en un momento en el que el activismo de las personas trans y de 

sus familias está consiguiendo conquistas múltiples y aceleradas en el plano legal y social, 

con una fuerte repercusión mediática tal y como explicaré en el último apartado de este 

capítulo.  

 

Los espacios o situaciones sociales en los que he practicado esta mirada de manera más 

sistemática y en los que he tomado registros y notas de campo al respecto, han sido los 

siguientes: 

 

 Los espacios/tiempos de realización de las entrevistas. La realización de las 

entrevistas ha supuesto una oportunidad idónea para realizar observación en 

distintos contextos: desde las casas de algunas de las familias entrevistadas, donde 

he podido acceder a las habitaciones de las niñas o a sus producciones dibujísticas 

y sus juegos preferidos, hasta los centros escolares y los centros de salud en los 

que también he podido observar dinámicas y espacios formales e informales en 

los que se desenvuelven los y las menores y jóvenes trans. Asimismo, he 

acompañado a algunas de las madres a espacios de ocio, parques infantiles o 

centros culturales donde sus hijas desarrollaban distintas actividades lúdicas. En 

esos espacios y tiempos que desbordaban los estrechos márgenes de la situación 

de entrevista, no solo he practicado la observación sino que han tenido lugar 

algunos de los intercambios más productivos e interesantes: conversaciones 

relajadas, comidas, encuentros casuales con otras personas de la familia o del 

barrio… al tiempo que en ellos he podido tejer también algunas relaciones de 

amistad y conocimiento mutuo que perduran más allá de la investigación. Las 

circunstancias en las que se desarrolló cada entrevista, así como sus contornos (los 

tiempos de antes y de después compartidos con los informantes), los registré al 

terminar cada una de ellas bajo la forma de informes individualizados que iba 

incorporando al diario de campo. 

 

 Los centros escolares. Con motivo de la investigación “Diversidad y convivencia 

en los centros educativos”, he podido realizar observación en espacios escolares 

tanto en los niveles educativos de Infantil y Primaria como de Secundaria y FP. 

En unos casos, asistiendo a la celebración de los talleres sobre diversidad sexual 

para niños y niñas que eran parte de la estrategia metodológica del proyecto; y en 

otros, participando en la administración de los cuestionarios, en la realización de 

algunas entrevistas y en la difusión de los resultados.  
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 Los espacios asociativos. A lo largo del trabajo de campo he participado de forma 

puntual en algunos espacios asociativos para personas trans, presentando mi 

investigación y acompañando a algunos de los informantes en sus incursiones en 

estos espacios. Asimismo, he estado muy atento a los espacios virtuales en los que 

se tejen redes, particularmente a la plataforma de sociabilidad audiovisual que 

suponen los canales de Youtube donde muchos varones trans vuelcan sus 

experiencias y relatos en forma de vídeoblogs al tiempo que interactúan con otros 

usuarios, de todo lo cual queda un registro on-line accesible en cualquier momento 

que resulta muy interesante para la práctica de la cíberetnografía (me ocuparé de 

analizar esta esfera de sociciabilidad audiovisual en el apartado 6.4). 

 

 Los medios de comunicación. He seguido atentamente la dinámica de 

producción de noticias, reportajes y programas de televisión que en estos últimos 

años han contribuido a conformar la transexualidad infantil y juvenil como 

“problema social”. Las facilidades que ofrece Internet para recuperar todos estos 

productos periodísticos ha nutrido de forma decisiva mis datos de campo, al 

tiempo que en la fase de cierre de esta tesis se ha convertido en un obstáculo dado 

el inagotable flujo de informaciones y noticias que multiplican su eco, además, a 

través de las redes sociales virtuales. En este sentido, Internet ha sido un aliado 

indudable pero al mismo tiempo un distractor, una fuente de ruido, que ha 

dificultado en cierto modo la distancia analítica necesaria para producir un texto 

etnográfico reposado. 

 

 Los espacios académicos y de activismo. Los encuentros, jornadas, mesas 

redondas y cursos de formación del profesorado en los que he participado en todos 

estos años, unas veces como asistente y otras como interviniente o formador, han 

sido la ocasión para compartir espacios de debate y reflexión con personas trans 

y sus familias. Me han permitido, asimismo, observar cómo han emergido y han 

ido evolucionando los discursos del activismo y de los agentes sociales en torno 

a los menores trans a medida que avanzaban los años y se iba reforzando el 

proceso de creciente visibilidad social de las infancias y las juventudes trans, las 

cuales, de no estar apenas presentes en los inicios de mi investigación, han pasado 

a ocupar un papel protagonista en la agenda del activismo LGBT y a convertirse 

en objeto de estudio novedoso para distintas disciplinas académicas. La mirada 

feminista y antropológica que he procurado ejercitar en torno a este proceso social 

en los espacios activistas y académicos, me ha permitido también observar algo 

que considero importante destacar aquí porque está en la columna vertebral de 

este trabajo, y es la relación al mismo tiempo productiva y conflictiva que se ha 

establecido en algunos de estos espacios entre las perspectivas centradas en los 

menores trans y las perspectivas feministas. Lo cierto es que en la conformación 

de los menores trans como categoría social, ha sido importante el modo en que 

desde el activismo de las familias se han ido recogiendo e incorporando elementos 

del análisis sociocultural y del análisis feminista en torno a la transexualidad, 
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matizándose así las concepciones  estereotipadas del género o las hipótesis más 

radicalmente deterministas que sí que estaban presentes al inicio de este proceso 

en algunos discursos y espacios activistas. Al mismo tiempo, la irrupción de los 

menores trans está obligando a complejizar ciertos debates mantenidos en el seno 

del feminismo y del activismo LGB y a abrir el abanico de la diversidad 

sexogenérica en la infancia. Es indudable, por otra parte, que existen fricciones 

inevitables entre ciertos posicionamientos feministas y los discursos emergentes 

en torno a los menores trans, fricciones que poco a poco van dando lugar a la 

producción de alianzas pero que aún plantean retos importantes y diálogos 

necesarios de cara al futuro.  

 

En este proceso continuado de trabajo de campo, observación y reflexión etnográficas se 

hicieron presentes desde muy pronto algunas dificultades y dilemas éticos a los que he 

tenido que hacer frente antes, durante y tras la escritura de este texto; dilemas que se 

relacionan con la especial complejidad y sensibilidad del objeto de este estudio y con la 

perspectiva de análisis adoptada. En el siguiente apartado me ocupo de estas cuestiones 

y de las soluciones que he ensayado para darles respuesta.  

 

 

2.3. Cuestiones ético-políticas: algunos dilemas y algunas soluciones parciales 

 

La adopción de una mirada antropológica y feminista hacia las experiencias de vida y las 

construcciones de sentido de niñas, niños y jóvenes trans y sus familias ha sido la apuesta 

epistemológica y el punto de partida para este trabajo de investigación. Como se apuntó 

en el marco teórico y tal y como se desarrollará en los siguientes capítulos, esta mirada 

antropológico-social supone un enfoque distinto al predominante en los estudios trans que 

se vienen produciendo en los últimos años, unas veces desde ópticas post-estructuralistas 

y queer, otras veces desde la óptica de las ciencias psico-médicas, que coinciden en situar 

el núcleo duro de sus análisis en la noción de identidad (o transindentidad). De acuerdo 

con la socióloga trans Raewyn Connell (2012: 864-866), sin desdeñar las aportaciones de 

los enfoques deconstruccionistas y performativos de la identidad ni el horizonte 

emancipador en lo individual que trae consigo apostar por una comprensión del género 

como “espectro” y no como “binario”, esta corriente de literatura identitaria estaría 

teniendo unos costes y conllevando dificultades importantes para la comprensión de las 

vidas trans en general y, particularmente, de las mujeres transexuales:  

Por una parte, porque algunos de los aspectos capitales en las vidas de las personas trans, 

especialmente los aspectos de tipo social, no aparecen bien representados en los análisis 

sobre la identidad. Entre estos aspectos, Connell situa las cuestiones que tienen que ver 

con el mundo del trabajo, con la pobreza, con las estructuras familiares y comunitarias o 

con el funcionamiento de las organizaciones estatales tales como las políticas sanitarias, 

el sistema educativo, la policía, los servicios sociales, etc. 
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Por otra parte, señala Connell que se da una tendencia en esta literatura sobre la 

transidentidad a des-generizar a las personas trans por distintas vías: enfatizando 

únicamente su carácter no-normativo o transgresor; asumiendo que la identidad de género 

es fluida, móvil y maleable; o simplemente omitiendo cualquier referencia a la posición 

de las personas trans en el sistema de género. Esto estaría dando por sentado de manera 

implícita la existencia de una “historia común transgénero” y borrando la divisoria de 

género que separa también a hombres trans de mujeres trans, cuyas experiencias de vida 

son a menudo muy diferentes y están desigualmente atravesadas por el sexismo; 

resultando de ello que las mujeres trans suelen ocupar posiciones de mayor 

estigmatización y privación social que los hombres.  

Siguiendo a Connell, para compensar estas carencias y desenfoques, se hace necesario 

situar las vivencias trans en el nivel de la práctica social y conectarlas con problemáticas 

que son muy distintas de las problemáticas de identidad (que necesariamente llevan a la 

intervención sobre el individuo y no sobre el sistema en el que se inserta) y muy distintas 

también a su comprensión en términos de multiplicación (se podría añadir neoliberal) de 

identidades individuales que merecen ser reconocidas. La problemática central que 

deberíamos abordar, por el contrario, sería la misma que la que ocupa al feminismo, que 

no es otra que la estructura y las dinámicas del orden de género. “La ciencia social 

feminista, así, es un recurso vital –diría incluso que es el recurso vital – para comprender 

la transexualidad y repensar sus políticas” (Íbid: 865; énfasis de la autora). 

La opción por adoptar esta perspectiva sociocultural y feminista, que atraviesa la tesis y 

los análisis e interpretaciones que en ella arrojo, es, por tanto, una opción epistemológica 

y disciplinar con consecuencias políticas, de ahí que haya entrañado para mí también 

algunos problemas éticos49 que han tenido que ver, fundamentalmente, con la falta de 

correspondencia que se ha dado a veces entre mi perspectiva como investigador y la 

perspectiva de los actores y actrices sociales estudiados, que se decantan 

mayoritariamente por la hipótesis identitaria y sustancialista sobre la cual, además, anclan 

en muchos casos sus convicciones íntimas acerca de quiénes son así como sus 

reivindicaciones políticas y su lucha por los derechos.  

Lograr mantener la distancia necesaria respecto de la realidad vivida y sentida por los 

informantes de esta tesis con el fin de ofrecer un análisis sociocultural de la misma ha 

sido un trabajo dificil por dos motivos. Por un lado, porque las nociones esencialistas y 

                                                           
49 Entiendo que las cuestiones éticas están estrechamente interconectadas con las políticas: de acuerdo con 

Riechmann, la política no sería otra cosa que una ética de lo colectivo. O en los términos de Terry Eagleton 

cuando analiza la noción de la ética en Aristóteles: “Para Aristóteles, la idea de una virtud no política es 

algo difícil de comprender. (…) ¿Cómo podríamos evaluar las virtudes para la acción y la personalidad 

al margen de la polis que las produce? Un juicio que no tuviera en cuenta estas condiciones no sería moral 

sino moralista. Ética y política no son ámbitos separados sino diferentes puntos de vista sobre un mismo 

objeto. (…) La ética investiga las necesidades, deseos, cualidades y valores; la política examina 

convenciones, acuerdos, formas de poder, instituciones y relaciones sociales en que tales cosas resultan 

inteligibles. Ésta es la razón por la cual Aristóteles consideraba la ética una subsección de la política” 

(Eagleton, 2010: 555). 
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las lógicas de la identidad que atraviesan el sentido común hegemónico, pese a tener un 

interés sociológico escaso, resultan muy seductoras (incluso para el antropólogo) al 

simplificar la complejidad y llevar a una comprensión monocausal del fenómeno trans. 

Por otro lado, porque a medida que se profundiza en la perspectiva emic y se conocen los 

relatos, las vivencias y sus mundos de significados, se comprende bien la enorme 

importancia que la hipótesis identitaria tiene en sus vidas, resultando violento contraponer 

otras perspectivas que puedan cuestionar esa cosmovisión. Sin embargo, la misión de las 

ciencias sociales es precisamentre esa, la de acometer una “ruptura epistemológica” 

(Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 2005) para poder dar cuenta de las prácticas sociales 

en un doble sentido: “el sentido objetivo, el sentido de las estructuras sociales externas e 

independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, [y] el sentido vivido, lo 

que los agentes se representan, sienten, piensan, creen, viven” (Llinás y González, 2002). 

Es por ello que resulta inevitable que se dé una tensión entre el saber práctico de los 

actores sociales y el conocimiento teórico producido por las ciencias sociales, el cual 

establece “una ruptura con las urgencias de la práctica”, con las cosmovisiones que nos 

encontramos en el campo y también con las prenociones que los investigadores 

manejamos (Pichardo, 2007: 65). Sin embargo, siguiendo a Olivier de Sardan (2008: 

309), se trata de una pretensión (esta de la ruptura epistemológica) que solo puede 

entenderse en términos de aspiración irrealizable y de proceso siempre inacabado: “La 

ideología es una presión o una deriva permanente de la cual ningún paradigma sale 

indemne y que ningún dispositivo metodológico puede eliminar de una vez por todas, 

puesto que las palabras de nuestro lenguaje, al igual que los mecanismos cognitivos de 

nuestro intelecto, constituyen su Caballo de Troya”.   

En todo caso, esta aspiración a la ruptura con el sentido común (el de los actores y el del 

investigador) es la que otorga riqueza e interés a las aproximaciones científico-sociales y 

la que puede contribuir a redefinir los problemas sociales que, consustancialmente, son 

problemas también políticos. Así, la riqueza de la antropología consistiría en su capacidad 

para “confundirnos más”, es decir, para “radicalizar los márgenes de la normalidad y 

cuestionar aquello que permanece inmutable; abrir nuestra mente, sacudirnos de los 

prejuicios y visibilizar los sistemas de dominación bajo los cuales vivimos”. La dimensión 

política de esta empresa es indudable, puesto que posibilita el “cuestionamiento de todos 

los paradigmas construidos dentro de una cultura hegemónica que niega no sólo 

derechos sino también distintas formas de ser” (Andrade y Benza, 2015). Al mismo 

tiempo, las ciencias sociales estarían llamadas a una labor cuestionadora que recoja y 

actualice la incertidumbre y la angustia que están presentes en la vida vivida por los 

sujetos sobre los que investigamos (Biehl, Good y Kleinman, 2007), pues es sobre este 

terreno inestable (y no sobre las representaciones homogéneas y simplificadas de la 

complejidad social) sobre el que podemos construir comprensiones algo más veraces de 

la realidad.   

Si bien esta forma de ruptura con las prenociones y de indagación acerca de la 

complejidad contradictoria de los mundos sociales conlleva indudables beneficios en 

relación con la apertura de los horizontes del conocimiento, no es menos cierto que los 
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enfoques antropológicos resultan a menudo incómodos para los sujetos que aparecen 

representados en ellos. La tensión entre la visión antropológico-social del mundo y los 

saberes prácticos de los y las informantes comporta, de hecho, en sí misma, una cierta 

violencia. En palabras de Nancy Scheper-Hughes, “la antropología es por naturaleza 

intrusiva e implica un cierto grado de violencia simbólica e interpretativa con respecto 

a las percepciones del mundo intuitivas, y también parciales, de las personas nativas” 

(Nancy Scheper-Hughes, 2010). En este mismo sentido, Becker expresaba con claridad 

los efectos de desacreditación de la visión emic que siempre conllevan las explicaciones 

sociológicas: “La visión sociológica del mundo –abstracta, relativista, generalizadora– 

necesariamente desacredita la visión que la gente tiene de sí misma y de sus 

organizaciones. El análisis sociológico causa unos efectos tanto si consiste en una 

descripción detallada del comportamiento informal como en un debate abstracto sobre 

categorías teóricas” (Becker, en Hammersley y Atkinson 2007: 291). Todo lo cual 

conlleva consecuencias ético-políticas que es ineludible abordar. 

Uno de los problemas principales que me ha impedido avanzar con mayor agilidad de la 

que lo he hecho en la escritura de esta tesis ha sido precisamente el que tiene que ver con 

el difícil encaje entre una mirada antropológica y feminista y los intereses y mundos de 

significado de las personas a las que he entrevistado. Me identifico plenamente, en este 

punto, con las preguntas que se plantea la antropóloga Lucía Echevarría (2011) respecto 

de su investigación con jóvenes musulmanas:  

“Cuando la ruptura de las estructuras de género no forma necesariamente parte 

de las inquietudes de las agentes, pero sí de las de la antropóloga, ¿cómo 

gestionar esa divergencia? ¿Qué tensiones se producen? ¿Cómo articular los 

intereses de los/as sujetos/as y los de la antropóloga? ¿Cómo representar 

adecuadamente los datos empíricos desde una posición política feminista, sin 

traicionar a los sujetos, sus discursos, deseos e intereses, y sin invisibilizar 

realidades que puedan poner en cuestión algunos de los propios supuestos?” 

Y sería posible seguir haciéndonos preguntas: ¿Cómo respetar nuestro juramento 

hipocrático de “no dañar en la medida de lo posible” (Scheper-Hugues, 2010) a las 

personas sobre las que trabajamos y que nos ofrecen su confianza y sus espacios de vida 

y pensamiento si les devolvemos representaciones de sí mismas que no son compatibles 

con las suyas propias? ¿Cómo analizar los discursos de nuestros interlocutores sin 

traicionarlos o utilizarlos para fines muy alejados a los que estuvieron en su origen? 

¿Cómo conciliar la mirada crítica y contextualizadora de la antropología feminista con la 

verdad vivida por las/los informantes? ¿Cómo acometer una crítica de las hipótesis 

esencialistas del género si lo que se ofrece a cambio no es más que un puñado de preguntas 

pero escasas certezas alternativas? ¿Cómo reconocer, en definitiva, la complejidad y la 

verdad inherente en los distintos puntos de vista? 

Estas preguntas han sido tanto más paralizantes para mí cuanto que en el caso de muchas 

personas trans y de sus familias, sus demandas de derechos aparecen firmemente 

anudadas al lenguaje de la identidad y, por lo tanto, pueden recibir (y de hecho reciben) 

como una amenaza la contextualización sociocultural de sus vivencias y la comprensión 
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relacional del género aún cuando estas se realizan desde posiciones amigables. Tal y 

como lo expresa Mas Grau: “Cuestionar el fundamento ontológico del género pone en 

peligro sus estrategias para lograr reconocimiento y derechos sociales, los cuales tratan 

de obtenerse mediante la reivindicación de una identidad esencial” (Mas Grau, 2014: 

175-176). Las interpretaciones de la realidad en términos biologicistas, además, no 

constituyen únicamente una posición política o estratégica para las informantes sino una 

forma eficaz de dotar de sentido y de un horizonte de futuro (aunque medicalizado) a 

situaciones sociales que en ausencia de la hipótesis esencialista y de la solución médica 

serían fuente de mayor angustia e incomprensión; es decir, se trata de discursos y prácticas 

encaminados a ayudar a sobrevivir y a vivir mejor (Pichardo, 2007) en un contexto 

fuertemente constrictivo.  

Este conjunto de preguntas y reflexiones ha constituido el principal escollo ético de la 

investigación. En distintos momentos del proceso investigador me he planteado si no sería 

mejor eludir algunos de los nudos del conflicto (la cuestión de la medicalización 

temprana, por ejemplo) y centrar el análisis etnográfico y la escritura del texto final en 

aquellos elementos socioculturales sobre los que existe mayor consenso (transfobia, 

acoso escolar, estigmatización de la diversidad de género, relatos de descubrimiento y 

transformación personal). Finalmente, he optado por mantener el enfoque integral de la 

tesis aun a riesgo de que ciertas interpretaciones puedan ser rechazadas o puedan no gustar 

a las personas con las que he trabajado, muchas de las cuales, jóvenes y adultas, luchan a 

diario para erradicar el estigma que pesa sobre ellas y, además, como en el caso narrado 

por Téllez (2010: 188), “cuentan con las herramientas y el capital cultural necesario 

para trabajar en pro de revertir esa estigmatización y criticar y evaluar cualquier 

reflexión teórica que se realice sobre ellos”. Asumiendo que el conflicto es inherente a 

toda toma de posición interpretativa y que no existe investigación que no esté posicionada 

(y que por tanto sea neutral), este trabajo aspira a ofrecer tan solo algunas “verdades 

parciales” en los términos de James Clifford, asumiendo el carácter incompleto de toda 

etnografía (Sánchez, 2003: 1) y en el marco de una comprensión humanística de las 

ciencias sociales (del Olmo, 2003). Esta etnografía se concibe, así, como una recopilación 

de voces y como una reflexión situada sobre ellas en la que se plantean unas cuantas de 

entre todas las perspectivas posibles sobre el objeto de estudio; de este modo, se pretende 

dar lugar a diálogos y contestaciones productivas que enrquezcan el debate científico 

sobre las realidades trans y también sobre sus dimensiones políticas. Con suerte, el 

presente trabajo se completará más allá de los límites de este texto, fuera de él, en el 

recorrido que pueda tener al otro lado de los muros de la academia. Convencido como 

estoy de que la perspectiva de las ciencias sociales y humanas (y no solo de las ciencias 

experimentales, cuyos enfoques han sido hegemónicos en materia trans) es fundamental 

para el cambio social y para el diseño de una sociedad igualitaria y libre de violencia 

(Gregori, 2014a).  

Para minimizar los daños que, como he señalado, se podrían derivar de esta apuesta 

epistemológica, y también para tratar de que el proceso etnográfico sea lo más 

enriquecedor posible para las personas que han participado en él, he ensayado y adoptado 
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a lo largo de todo el camino de la investigación una serie de herramientas y medidas que 

expongo a continuación. Estas medidas se nutren del propio arsenal de recursos éticos 

con el que ya cuenta la antropología en su afán por guiarse por un principio de 

beneficencia y no maleficencia hacia las poblaciones estudiadas, devolviéndoles 

representaciones justas y constructivas de sí mismas en las que se puedan sentir 

reconocidas50. Las he agrupado en cuatro niveles. En primer lugar, aquellas estrategias 

que tienen que ver con la producción de los datos de campo; en segundo lugar, aquellas 

que se relacionan con la elección y priorización de temas y focos de análisis; en tercer 

lugar, expongo las relacionadas con la escritura etnográfica y con la representación de las 

voces de mis interlocutores/informantes (desde cuestiones básicas de respeto del 

anonimato hasta la apuesta por una cierta polifonía de voces y la explicitación reflexiva 

de mis posiciones como investigador); por último, recojo las que tienen que ver con la 

difusión y la comunicación del proceso etnográfico y de sus resultados.  

 Producción de los datos: entrevistas que llevan al apoyo mutuo. La inquietud por 

minimizar los daños potenciales sobre los sujetos estudiados que entraña toda 

investigación etnográfica estuvo presente desde el primer diseño metodológico que 

hice de este trabajo. Como ya he mencionado, aunque la tesis estaba enfocada en 

origen a indagar sobre las experiencias escolares de adolescentes trans, descarté muy 

pronto la posibilidad de realizar observación participante en establecimientos 

educativos en los que hubiese personas trans escolarizadas, al considerar que mi 

presencia prolongada como observador externo en un contexto tan formal como el 

escolar, podría ejercer una presión adicional sobre estas personas y contribuir a 

subrayar de manera problemática (sin pretenderlo) su singularidad entre sus pares y 

el profesorado. De este modo, se optó por un acercamiento a los casos concretos a 

partir de entrevistas en profundidad. Las entrevistas se desarrollaban siempre desde 

un punto de partida en el que yo explicaba someramente los intereses de la 

investigación, mi posición académica, mi trayectoria… y donde establecía un 

compromiso verbal de confidencialidad y anonimato por mi parte respecto de los 

discursos producidos durante la entrevista; también les pedía permiso para grabar en 

audio la entrevista y les ofrecía la posibilidad de parar la grabación en cualquier 

momento o borrar una parte de la misma si, a posteriori, la persona o personas en 

cuestión preferían que alguna de las informaciones aportadas no constaran como 

material para la investigación. Tal y como he señalado un poco más arriba, este 

protocolo era seguido en lo básico tanto con las personas adultas como con los y las 

menores entrevistados, según un principio de simetría ética (Christensen y Prout, 

2002).  

 

A partir de este momento, y aunque mi intención era la de intervenir lo mínimo 

posible sobre todo al inicio de las entrevistas, en muchos casos estas se convertían en 

diálogos en los que me sentía obligado a explicitar algunas de mis posiciones y de mis 

                                                           
50 “El principio de beneficencia/no maleficencia tiene que ver con el deber de potenciar los posibles 

beneficios y evitar daños, minimizando los riesgos que pudieran derivarse de la participación en la 

investigación” (Alameda, 2014: 320). 
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inquietudes analíticas desde un plano de horizontalidad y alejándome de la 

neutralidad que probablemente debería haber mantenido respecto de los relatos de mis 

interlocutoras/es. Más aún, a medida que avanzaba en el trabajo de campo fui 

inclinándome por considerar las entrevistas y sus alrededores (los tiempos 

compartidos antes y después, los e-mails o mensajes intercambiados) como una  

plataforma para devolver a las personas entrevistadas los hallazgos y las conclusiones 

provisionales a las que iba llegando. Así, en distintas ocasiones he optado por aportar 

informaciones que he considerado que podían calmar ciertas angustias 

(particularmente de las madres entrevistadas), por ofrecer otras miradas posibles 

sobre la transexualidad (distintas a la hegemónica) a las personas entrevistadas -en 

varias ocasiones he recomendado e incluso regalado a algún informante el librito de 

Miquel Missé (2013) titulado Transexualidades. Otras miradas posiles- y por 

problematizar también algunos prejuicios (particularmente las retóricas del cuerpo 

equivocado) así como por poner en valor y comunicar ciertas prácticas emergentes 

observadas durante el trabajo de campo y que a mi modo de ver resultaban 

emancipatorias, en concreto aquellas relacionadas con los trabajos de aceptación y 

estima corporal, con los imaginarios transgénero y con las experiencias afectivo-

sexuales vividas desde la afirmación y el placer que se presentan en el capítulo 7.  

 

Así, al igual que en la etnografía de Blázquez (2009), me he encontrado con que el 

proceso de investigación se ha ido convirtiendo, de manera relativamente espontánea, 

en un proceso también de “concientización” (Mies 1983:138), tanto para mí como 

investigador como para algunas de las personas a las que he entrevistado, con quienes 

he mantenido correspondencia y encuentros posteriores a la entrevista en los que, a 

iniciativa de ellas, hemos ahondado en algunas cuestiones que surgieron en la misma 

y que nos han permitido intercambiar pareceres, matizar los asuntos más 

controvertidos o confrontar y acercar posiciones (a menudo polarizadas en la 

dicotomía esencialismo vs. construccionismo) desde un afán de diálogo y 

enriquecimiento mutuo que ha resultado, y sigue resultando a día de hoy, de lo más 

productivo.  

 

Pese a que desde la investigación social tengamos el deber de pasar lo más de puntillas 

posible por las vidas de nuestros informantes para no dejar huella (Scheper-Hugues, 

1997), es innegable que la investigación, lo queramos o no, implica intervención: “No 

sólo porque construye discursos sobre la población y el objeto de estudio, sino 

también porque la acción de la persona investigadora incide en la vida de las 

personas sujetos de estudio. A veces, simplemente, al hacerlas protagonistas, al 

preguntar y suscitarles su reflexión” (Blázquez, 2009: 158). Asumir que esto es así, 

me ayudó a comprender que el trabajo de campo también podía ser una oportunidad 

de intercambio y de ayuda mutua y no solo de producción de datos o de escucha 

aséptica. En unos casos, era yo la persona a la que se pedía opinión o de la que se 

reclamaban respuestas “científicas” sobre la transexualidad; en no pocas ocasiones, 

las entrevistas y las comunicaciones posteriores a ellas han servido para calmar ciertas 

angustias según una lógica terapéutica de la relación etnográfica; en otros casos, sin 
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embargo, he sido yo quien he calmado mis angustias investigadoras gracias a alguna 

de mis informantes, expresándole mis dilemas éticos respecto de la representación 

etnográfica y de las interpretaciones que estaba haciendo de sus discursos, y 

obteniendo su validación y sus ánimos. Fue muy significativa, en ese sentido, una 

conversación con una de las madres entrevistadas (un año después de realizada la 

entrevista y cuando yo me encontraba ya en pleno proceso de escritura) en la que esta 

expresó con claridad, después de escuchar mis lamentos, que mi obligación como 

científico social era ofrecer interpretaciones de la realidad alejadas del sentido común 

y de las nociones intuitivas de los sujetos investigados (entre quienes ella se situaba), 

aunque no resultaran cómodas para ellos. Esta aseveración, que debería haber sido tan 

básica para mí como antropólogo, supuso sin embargo toda una revelación en aquel 

momento de bloqueo y miedos, y me dio alas para continuar con la escritura de este 

trabajo teniendo el apoyo de una de aquellas personas a las que fantaseaba con estar 

traicionando. La investigación, en fin, como proceso de apoyo mutuo.  

 

 Ponderación de los temas y perspectivas de análisis: violencias, usos sociales de 

la identidad y reconocimiento de aportaciones innovadoras. A lo largo de todo el 

proceso de investigación, pero sobre todo en el momento de la escritura, ha planeado 

sobre esta tesis el riesgo de ofrecer una representación del objeto y los sujetos de 

estudio en la que primaran los elementos negativos (violencias, constricciones, 

presiones estructurales) y los elementos críticos, como la deconstrucción de los 

discursos esencialistas desde una perspectiva sociocultural. Como indiqué en las 

páginas introductorias, la perspectiva del cambio social y la noción de agencia 

transformadora han contribuido y enriquecido esta investigación a medida que 

avanzaba y han terminado conformando su eje y su estructura compensando en parte 

el peso de los aspectos negativos. En el análisis etnográfico, sin embargo, siguen 

pesando mucho más (en cuanto a la extensión que ocupan en el texto) los elementos 

relacionados con las constricciones y violencias que aquellos que contribuyen a 

superarlos. Esto es así porque he tratado de hacer, deliberadamente, una antropología 

del “sufrimiento social” (Kleinman, 1997) que sirviera no solo para describir y 

analizar las tramas más o menos sutiles de las violencias sino también y sobre todo 

para denunciar estructuras y situaciones sociales injustas y contribuir a desarmarlas 

(Ferrándiz y Feixa: 2004: 167). En este sentido, el análisis de las violencias está 

orientado hacia un horizonte de comprensión y superación de las mismas51 y quiere 

servir, además, para poner en el centro de mi análisis la dimensión sociocultural y 

relacional de las experiencias trans, a menudo invisibilizada o negada tras el telón de 

acero de la identidad.  

 

                                                           
51 Justo en el momento en el que escribía estas líneas, llegaba a mi móvil la información del suicidio en 

Euskadi, a sus 15 años, de Ekai, un joven trans. Y pocas semanas después ha ocurrido también el suicidio 

de Thalía, una chica de 17 años en Móstoles. Lo cual no hace sino aportar aún más sentido a la posición de 

denuncia que planteo como irrenunciable en una antropología que esté implicada con la injusticia y con el 

“genocidio silencioso” (en palabras de Marina Sáenz) a que están sometidas las personas trans.  
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Respecto al análisis que hago de la hipótesis esencialista y de los relatos identitarios 

que tan presentes están en los discursos, en las reivindicaciones y en el autoconcepto 

de las personas entrevistadas, he tratado de matizar mi contextualización crítica de los 

mismos huyendo de la tentación normativa de invalidar o descalificar tales relatos, y 

apostando por analizar los usos y funciones de los mismos (Fassin, 2000), 

comprendiendo su dimensión vivida, su valor estratégico y su capacidad para dar 

sentido a experiencias complejas. Pese a que desde una perspectiva sociocultural me 

parece importante ofrecer alternativas al uso de la identidad como categoría de 

análisis, me sitúo en una posición de construccionismo epistemológico pero no 

ontológico (Halwani, 1998), desde la cual ofrezco aproximaciones e interpretaciones 

que se saben parciales y tentativas, y que tratan de problematizar el lenguaje de las 

“sustancias” a través de la reflexión sobre las prácticas. En este sentido, ha sido 

fundamental reconocer el valor de las experiencias vividas: escuchar, observar, 

empatizar, y no poner en cuestión los sentimientos o las certezas subjetivas sino su 

marco configurador, así como los modelos y representaciones sociales sobre los que 

se apoyan, acerca de los cuales la antropología sí que debe decir algo. 

 

Otra de las ambiciones de este trabajo ha sido la de no exotizar a los sujetos 

estudiados, es decir, no caer en el discurso de la excepcionalidad, sino más bien 

subrayar lo común. Las experiencias de vida que aquí se narran y analizan se conciben 

como un lugar privilegiado desde el que mirar hacia el tejido social que nos coforma 

a todas las personas que vivimos en él, seamos trans o no lo seamos, y apuesta por 

una comprensión de las transexualidades como exponentes de la diversidad humana 

sin concebir a las personas trans como una clase especial de personas (Théry, 2007: 

597).  

 

He tratado, por último, de aprender de la reflexión ética que realiza Nancy Scheper-

Hugues (2010) acerca de su trabajo etnográfico en Irlanda, tras el cual fue acusada 

por sus informantes de haber ofrecido una imagen distorsionada de ellos en la que no 

había lugar para el reconocimiento de todos aquellos elementos positivos de la 

sociedad estudiada, tan empeñada como estaba la antropóloga en desbrozar las 

estructuras de opresión de aquella comunidad irlandesa. Es por eso que he sido muy 

consciente de que debía cuidar especialmente los aspectos de la representación 

etnográfica que reconocen el valor y la capacidad creativa y transformadora de los 

niños, niñas y jóvenes trans, así como de sus familias. Y ello no solo por razones 

éticas, sino también por razones epistemológicas y políticas. Como se ha detallado en 

el marco teórico, esta investigación trata de rescatar, poner en valor y amplificar el 

alcance de todas aquellas experiencias y aportaciones innovadoras que emanan del 

discurso y las prácticas de los agentes sociales, pues se trata de elementos emergentes 

que apuntan hacia transformaciones socioculturales emancipadoras en un marco 

fuertemente constrictivo. Y ello aun cuando, muchas veces, las personas que llevan a 

cabo estas experiencias no están actuando de manera deliberada para transformar el 

sistema de género o para hacer aportaciones feministas a la sociedad, sino para 

construir entornos de vida que hagan posible su felicidad. El valor de una antropología 
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implicada (Fassin, 1999) y feminista estaría, entonces, no solo en la explicación 

crítica que puede ofrecer acerca de las estructuras y relaciones de poder o en su juego 

de equilibrios entre distancia analítica y compromiso ético-político con el objeto de 

estudio, sino también en su capacidad para entresacar de la maraña de lo social 

aquellas dimensiones que son implícitamente transformadoras (aunque se realicen de 

forma intuitiva o más o menos espontánea) y amplificar su alcance, al tiempo que se 

visibilizan las acciones deliberadas para transformar el sistema de género. Dedicaré a 

ello los capítulos 6 y 7.  

 

 Escritura, voces y reflexividad. De acuerdo con Hammersley y Atkinson (2004: 

259): “La escritura se encuentra en el centro de la empresa etnográfica. Por lo tanto, 

es importante que una disciplinada aproximación al trabajo etnográfico incoprore 

una idea crítica de la escritura en sí”. Esta centralidad de la escritura adquiere una 

dimensión aún mayor cuando pensamos en ella desde un punto de vista ético, puesto 

que la forma en la que representamos a las sociedades o poblaciones estudiadas, el 

lenguaje con el que lo hacemos y lo que decimos o no de las personas que han sido 

nuestras informantes son elementos todos ellos altamente problemáticos y que pueden 

conllevar consecuencias de distinto orden para ellas.  

 

En este trabajo he optado, en primer lugar, por algo básico: salvaguardar el anonimato 

de todas las personas que me han cedido sus narrativas en forma de entrevistas52. En 

ese sentido, todos los nombres propios que aparecen en este texto son inventados —

tanto los de las personas entrevistadas como aquellos que aparecen en sus relatos 

aludiendo a terceras personas—, y no guardan relación con sus nombres reales; del 

mismo modo, he suprimido en la mayoría de los casos aquellos topónimos o 

referencias geográficas que pudieran ayudar a ubicar la procedencia de las personas 

entrevistadas. Es por ello que no ofrezco perfiles detallados de las personas 

entrevistadas ni indico sus procedencias exactas en la tabla-resumen de entrevistas 

que he incluido unas páginas más atrás.  

 

Si he optado por darles nombres ficticios a las y los informantes (y no códigos o 

nombres genéricos, como por ejemplo “madre de niña de 12 años” o “chico de 18 

años) ha sido por facilitar la lectura de este texto y hacerla más atractiva; sin embargo, 

en algunos casos opto deliberadamente por utilizar fórmulas genéricas de 

identificación cuando lo creo oportuno en favor del refuerzo del anonimato. No hay 

que perder de vista que las personas trans y sus familias constituyen una población 

porcentualmente pequeña y al mismo tiempo muy fuertemente visible. A menudo, 

                                                           
52 La única de entre todas las personas informantes en esta investigación que no aparece con pseudónimo 

es Kim Pérez (1941), mujer trans, pensadora, activista y profesora de Ética y Filosofía en Secundaria, FP y 

Bachillerato (hoy jubilada), cuya entrevista fue filmada en vídeo para un proyecto audiovisual que 

finalmente no pudo llegar a término. Su visibilidad ha sido una herramienta de incalculable valor en la 

lucha política por los derechos trans, particularmente en Andalucía, donde se declaró en huelga de hambre 

en 2013 exigiendo la aprobación íntegra de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación 

por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 

Andalucía. 
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además, se trata de personas estigmatizadas (ya sea porque el proceso de 

transexualidad es conocido por sus entornos próximos, por la hípervisibilidad 

involuntaria que otorga la transexualidad especialmente a algunas mujeres, o porque 

ellas mismas se han implicado en el activismo y han aparecido en los medios de 

comunicación), de modo que borrar todo rastro que pueda identificarlas me ha 

parecido especialmente importante en este trabajo, al margen de que algunas de ellas 

hayan expresado en el curso de las entrevistas que no tenían inconveniente en que sus 

nombres reales aparecieran en el texto. Estas precauciones no solo han estado 

presentes en el proceso de escritura sino ya desde la recogida, almacenamiento y 

transcripción de las entrevistas: se paró la grabadora en algunos momentos de las 

entrevistas que no debían ser registrados, se han borrado algunos cortes de audio antes 

de su transcripción, se han almacenado de modo seguro y he optado por no transcribir 

siquiera algunos pasajes que he considerado que podían resultar comprometedores. 

 

Por otra parte, a lo largo de la escritura de este texto he respetado siempre el género 

reivindicado por cada una de las personas que aparecen representadas en él: así, 

cuando hablo de niñas y chicas trans, me refiero a personas que fueron consideradas 

varones al nacer; y cuando hablo de niños o chicos trans, se trata de personas 

asignadas como mujeres al nacer. Trato de ser muy preciso en el uso del género 

gramatical de las personas a las que me refiero en cada pasaje del texto, con el fin de 

que no se pierdan, cuando resulta pertinente apuntar hacia ellas, las diferencias entre 

las experiencias de vida de los varones y de las mujeres. Cuando esta distinción no es 

relevante, apuesto por usar un lenguaje lo más inclusivo posible, de ahí el uso 

retringido que hago del masculino genérico, el cual trato de superar por medio del 

recurso a fórmulas neutras en cuanto el género (“personas trans”, “profesorado”) e 

incluso del femenino genérico cuando me refiero a colectivos mayoritariamente 

femeninos (“las informantes de esta tesis”, en referencia a las madres y algunos padres 

que han participado en la investigación); aunque he tratado de evitarlas en la medida 

de lo posible por razones de legibilidad, finalmente me doy cuenta de que he hecho 

un uso frecuente de duplicidades del tipo: “chicos y chicas” o “las y los”. Además, 

especialmente en algunos pasajes en los que aludo de manera genérica a la infancia, 

hago uso de la propuesta de Kim Pérez (2013) y otras autoras de incorporar 

terminaciones en “-e” a determinadas palabras para desafiar el binarismo lingüístico 

del castellano. Así, en algunos momentos del texto me refiero no solo a los niños y a 

las niñas sino también a les niñes para dar cuenta de la maleabilidad del género en la 

infancia y para no asignar identificaciones a quienes aún no se han identificado por sí 

mismes o lo hacen de manera flexible y contextual. Respecto de esta innovación en la 

escritura, Kim Pérez afirma que “desde una perspectiva no-binaria, la actual 

búsqueda de un lenguaje que haga visible la feminidad resulta un avance, pero 

todavía binarista, pues sigue invisibilizando a las personas que nos situamos en una 

posición no-binaria. No nos es suficiente la “o” y la “a”, que no nos aluden. 

Irónicamente he planteado que junto a la “a” y la “o” habría que usar la “e” (…) 

cuando la distinción sea necesaria”. Pérez continúa señalando que se trata de un 

lenguaje innovador “no exento de buen humor” y concluye su aclaración lingüística 
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del siguiente modo: “Estoy segura de que todos, todas y todes me entenderán. O 

incluso: estoy segure” (Pérez, 2013: 293). 

 

Si bien he tratado de borrar los rastros identificativos de las personas entrevistadas, 

no es menos cierto que, al mismo tiempo, en el análisis etnográfico que ocupa los 

siguientes capítulos, he creido conveniente incorporar citas a menudo extensas de sus 

entrevistas e incluso diálogos cuando se ha tratado de entrevistas grupales, y ello aun 

a riesgo de exponerlas demasiado pese al anonimato. He seguido en esto a Almudena 

Alameda, que también hace uso de extensos verbatims en su análisis etnográfico por 

una cuestión de transparencia científica e interpretativa. En sus palabras: “Para un 

trabajo cuyo fin fundamental es someter a juicio mi capacidad para desarrollar una 

investigacion de forma independiente, considero básico mostrar el proceso de 

analisis e interpretacion con el mayor detalle posible. Esta opción no solo permite 

contextualizar adecuadamente lo dicho por los sujetos, sino que hace posible al lector 

incorporarse conmigo en la interpretacion de los discursos, en una lectura que puede 

admitir muchas lecturas diferentes” (Alameda, 2015: 75). Esta opción de escritura, 

abundante en citas textuales, trata de no incurrir en lo que Antaki et al. (2003) 

denominan “pseudo-análisis por aislamiento de citas”, una práctica relativamente 

frecuente en los estudios cualitativos que consistiría en “extraer una declaración 

entera y presentarla como algo que se sustenta por sí solo; como si no requiriese 

comentario alguno” (Antaki et al. en Alameda, 2015: 75). Lejos de esto, he tratado 

de que los verbátims, por una parte, cuenten con el suficiente contexto como para no 

ser reducidos a meras ilustraciones textuales de mis apuestas teóricas y, en segundo 

lugar, que sean la base visible sobre la que efectúo mis interpretaciones de forma 

inductiva, interpretaciones que no agotan ni mucho menos la riqueza de las narrativas 

sobre las que son efectuadas y que pueden ser discutidas por la persona que lee este 

texto.  

 

La apuesta por la incorporación de verbatims largos parte también de una 

consideración “polifónica” del texto, entendido más como un diálogo de perspectivas 

o un compendio de voces divergentes (y a menudo también coincidentes), que como 

un análisis autoritario sobre las mismas; no he eludido, sin embargo, mi 

responsabilidad interpretativa ni he pretendido borrar así, ingenuamente, el 

desiquilibrio de poder que existe en todo escrito académico o en el uso que hago de 

los discursos de mis interlocutores, pero he intentado no obstaculizar la posibilidad a 

quien lee estas páginas y a quienes produjeron aquellos relatos, de plantear otras 

interpretaciones y de reivindicar sus perspectivas. Con tal fin, he diferenciado 

claramente mis interpretaciones y mis tomas de posición como investigador de las 

palabras emitidas por las y los informantes (que aparecen resaltadas sobre fondo gris 

en la mayoría de los casos)53, estableciendo un diálogo con ellas. El objetivo ha sido 

doble: no violentar en exceso la voz de los y las informantes, cuyas palabras aparecen 

                                                           
53 En el interior de alguno de los fragmentos de las entrevistas, he señalado en negrita mis intervenciones 

(en forma de preguntas o réplicas) o bien he incorporado mi nombre cuando se trata de diálogos entre varias 

personas.  
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claramente delimitadas y no diluidas o incorporadas a las mías, y, al mismo tiempo, 

visibilizar mi “yo” como investigador y sujeto posicionado que asume riesgos 

interpretativos y que ofrece sus propias apuestas teóricas y políticas que no 

necesariamente coinciden con las de las personas entrevistadas. He tratado, en 

definitiva, de que a este texto se le vean las costuras, de no ocultar la labor de bricolaje 

que lo ha hecho posible: el ensamblaje entre mi voz, las citas bibliográficas (que 

también aparecen resaltadas en cursiva) y las voces plurales de las personas que han 

sido mis interlocutoras. 

 

Entiendo, así, con Cristina Sánchez Carretero (2003), que “querámoslo o no, las 

decisiones que tomamos a la hora de encarar la escritura y las actitudes que tenemos 

(conscientes o no) reflejan unas relaciones de poder que hay que explicar como parte 

de la monografía etnográfica”. En este sentido, la reflexividad que he procurado 

mantener a lo largo de todo el proceso etnográfico, y no solo en momento de la 

escritura (aunque se haya multiplicado en este proceso de producción textual), ha sido 

un acicate para pensar en las consecuencias del trabajo antropológico y en mis 

responsabilidades morales y políticas al respecto (Íbidem). Preocupaciones que han 

guiado este trabajo desde sus inicios y que van más allá de la producción textual, pues 

se proyectan también sobre las estrategias de difusión de este estudio y sobre sus usos 

posibles más allá de los muros de la academia. 

 

 Proceso de comunicación y difusión de resultados. Algunos de los momentos más 

decisivos de esta investigación han sido aquellos en los que he presentando en distitos 

foros académicos y divulgativos los resultados preliminares que iba produciendo a 

partir de los datos de campo. Gracias a la discusión con otras investigadoras y con 

personas provenientes del activismo, he podido ir redirigiendo la investigación en 

términos científicos pero también éticos. No hay duda de que la contrastación de todo 

trabajo de investigación en su comunidad científica de referencia ayuda a identificar 

los sesgos, las interpretaciones abusivas y el mal uso de los datos (Olivier de Sardan, 

2008); asimismo, en una investigación de orientación pública como esta, la 

confrontación de mis avances en el seno de distintos encuentros del activismo LGBT 

ha sido esencial para hacerme consciente de los límites y de las violencias 

interpretativas potenciales que la perspectiva socioantropológica sobre el objeto de 

estudio podría comportar, y para ayudarme a ver, también, qué perjuicios y beneficios 

podría conllevar sobre las personas a quienes he entrevistado. La difusión y la 

devolución de resultados ha sido, en definitiva, un proceso continuado de negociación 

y diálogo con diferentes agentes.  

 

Sin embargo, ha sido sobre todo en el tramo final de la escritura de este texto que he 

tenido la oportunidad de hacer una difusión parcial de aquellos resultados que, a mi 

modo de ver, podrían resultar más controvertidos. Esto ha sido posible, en primer 

lugar, gracias a conversaciones informales con algunas de las informantes de la tesis; 

y en segundo lugar, gracias a las formaciones para el profesorado que he impartido, 
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particularmente los seminarios formativos “Abrazar la diversidad”54 en los que he 

participado como ponente en un módulo específico dedicado a menores trans. Entre 

las audiencias de las distintas acciones formativas realizadas he contado con la 

presencia de personas que habían participado como informantes en mi investigación 

y de personas trans que no habían participado en ella pero que me ofrecieron sus 

perspectivas y críticas constructivas, así como de profesorado de enseñanzas medias 

y universitarias que también me trasladaron comentarios valiosos. Presentar algunos 

de los resultados de este trabajo antes quienes han contribuido a construirlos (y ante 

la comunidad educativa en general), sometiéndolos a su discusión, me ha permitido 

detectar cuáles son sus nudos más conflictivos, dónde podrían darse incomprensiones 

o lecturas distorsionadas de los mismos y en qué medida valía la pena o no redefinirlos 

o eliminarlos. En alguna de las conversaciones mantenidas, se hizo patente que pese 

a la incomodidad que pudieran generar algunos de los planteamientos contenidos en 

este texto, merecían entrar en el debate investigador y activista como elementos de 

discusión, sin que el miedo al disenso bloquease la posibilidad de abordar cuestiones 

incómodas y entendiendo que el hecho de que existan diversas lecturas de la realidad 

trans no debería ser ningún tabú (Missé, 2012: 92). Asimismo, tengo la impresión de 

que hablar desde la perspectiva antropológica ante estas audiencias me ha facilitado 

la posibilidad de tender puentes mucho más que de ejercer distancia o autoridad 

científica: como señala Davydd Greenwood (en Bezos, 2003), el gusto de la 

antropología por la complejidad, por la paradoja y por el rompecabezas de las cosas, 

por las microestructuras y por las narrativas pequeñas, cuando tiene volundad de 

aportación social, supone un vehículo idóneo “que abre espacios de contraste y 

diálogo que realmente son espacios muy ricos”.  

 

La condición para que se produzca estos intercambios dialogados es, por supuesto, 

que seamos capaces de ofrecer una escritura y una difusión de los resultados que 

resulte accesible, clara y legible para el mayor número de personas posible (Eriksen, 

2006). Esta ha sido mi ambición al escribir este texto, que he redactado desde el deseo 

de que pueda ser utilidad para las personas sobre las que he investigado, para los 

agentes que diseñan a diario la agenda del activismo y para la comunidad educativa, 

con el fin de que otras perspectivas y voces sobre las infancias y las juventudes trans 

puedan incorporarse al juego social. Compartiendo con Arjun appadurai (2015) su 

consideración de la investigación como derecho humano y como herramienta para el 

diseño de una vida mejor en un mundo de cambios acelerados, el trabajo que me 

quedará por hacer tras la defensa de esta tesis y la incorporación de las modificaciones 

y propuestas de mejora aportadas por el tribunal, será el de adaptarla a los formatos 

de difusión que resulten más adecuados para ponerla en circulación y que pueda ser 

reapropiada por los agentes sociales. Todo ello en un momento político que se 

caracteriza por una gran efervescencia en materia trans, tal y como muestro en el 

siguiente y último apartado de este capítulo. 

                                                           
54 Realizados entre septiembre y octubre de 2017 con financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad en tres ciudades españolas: Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza. 
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2.4. El contexto sociopolítico de la investigación: apuntes sobre legislación y 

avances sociales en materia trans 

 

En unos pocos años, los “menores transexuales” (de la mano de sus familias) han 

emergido en el Estado Español como una nueva categoría social con enorme capacidad 

de influencia no solo en el plano de los imaginarios socioculturales sino también en el 

plano político-legal. De ahí que se esté acelerando en la actualidad la promulgación de 

leyes autonómicas que reconocen y regulan sus derechos y que esté tramitándose una 

futura ley integral a nivel estatal que les incluirá como sujetos de derechos en los planos 

registral, educativo, sanitario y comunitario. Para entender este punto de llegada resulta 

imprescindible echar la vista atrás en nuestra historia reciente, así como mirar hacia las 

instituciones europeas y sus declaraciones y recomendaciones en materia de Derechos 

Humanos, y también a otras legislaciones internacionales que han sido pioneras en 

distintos aspectos, tales como la argentina o la maltesa.  

En su historia reciente, el Estado Español ha hecho cumplir diferentes regulaciones que 

han afectado a las personas LGBTI, aunque no todas ellas fueron creadas para garantizar 

sus derechos; las primeras de ellas, de hecho, estuvieron orientadas a castigar las 

orientaciones e identidades sexuales minoritarias (Klein, 2017: 31). En efecto, durante la 

dictadura franquista, se legisló para proteger los valores morales del nacional-catolicismo 

y sofocar cualquier forma de disidencia sexual o de género que rompiera con sus estrechos 

cauces binarios y heteronormativos. Así ocurrió con la Ley de prevención y de medidas 

de seguridad contra vagos y maleantes, aplicada desde los años cuarenta para reprimir a 

los “desviados sexuales”, que eran percibidos y tratados como delincuentes; o con la 

posterior Ley de rehabilitación y peligrosidad social (1970), que consideraba como 

peligrosa a cualquier persona que pudiera perturbar el orden social y comunitario, 

quedando bajo su vigilancia punitiva las personas homosexuales, las prostitutas, las 

travestis o los mendigos entre otras muchas personas y colectivos (Platero, 2014: 155). 

Tal y como se explica en la exposición de motivos de la recientemente aprobada Ley 

LGTBI de Andalucía55, al menos 5.000 personas fueron detenidas en aquellos años por 

ser identificadas como homosexuales o transexuales y muchas de ellas fueron encerradas 

en penales en los que se las sometía a “rehabilitación” por medio de trabajos forzados, 

palizas o terapias de electroshocks. Pese a todo, “la presión sistemática ejercida por la 

policía durante los años del franquismo no impidió que surgieran los incipientes 

movimientos de homosexuales y de feministas clandestinamente en los años setenta y que 

florecieran en los ochenta” (Íbidem), borrándose a partir de entones, y en un corto periodo 

de tiempo, los vestigios de la legislación discriminatoria franquista e iniciándose el 

camino hacia la igualdad formal y el reconocimiento de los derechos civiles que hizo 

posible el paso a la democracia.  

                                                           
55 Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de 

las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. 
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En estos tiempos de transición, la presencia de las personas trans en las calles, en las 

manifestaciones y en los movimientos sociales adquirió una inédita visibilidad, 

particularmente en la ciudad de Barcelona durante los años setenta: “La capitalidad trans 

de Barcelona no radicó solo en los locales nocturnos, aunque fueran su sustrato y, quizá, 

su faro más emblemático, sino en sus calles, a plena luz del día: las de la prostitución 

callejera, las de la ciudad de España en donde se manifestaron por primera vez los 

travestis – y los gais y las lesbianas – tras la muerte de Franco, reclamando unos 

derechos que tardarían todavía mucho tiempo en reconocerse o legislarse.” (Mérida, 

2016: 10). La activista trans Mar Cambrollé (2015) ha señalado también la paradoja que 

supone el hecho de haber sido pioneras en las luchas por los derechos civiles y ser, al 

mismo tiempo, las últimas en obtener un marco legal para la salvaguardia de sus 

necesidades y derechos, un marco legal que aún sigue en construcción: “El activismo 

trans y sus asociaciones han jugado un papel fundamental en la visibilidad y conquistas 

de derechos y avances, pero existe una realidad: las personas trans representamos una 

minoría dentro del conjunto que se hace llamar LGTB. Las personas Trans hemos estado 

desde los inicios de la lucha por la libertad sexual y en contra de leyes represivas y 

discriminatorias, pero también somos las últimas en ver reconocidos nuestros derechos 

en equidad con el resto de la ciudadanía”.  

La transfobia, además, estuvo presente ya en aquellos primeros años de movilización 

social y militancia. Pese a que la presencia visible de personas trans en primera línea de 

las manifestaciones fue entendida por una parte del movimiento por la liberación 

homosexual como una fuente revolucionaria de visibilidad y transgresión, ciertos 

activistas gais (en el seno del Front d’Alliberament Gai de Catalunya, por ejemplo) 

consideraban que las personas transexuales, las travestis y las “locas” daban una imagen 

contraria al objetivo de normalización social que perseguía el movimiento, un 

movimiento fuertemente masculinizado del que poco a poco se fueron escindiendo tanto 

las mujeres lesbianas como las trans (Berzosa, 2012: 68-69). Al tiempo que se producían 

estas escisiones, se iban generando nuevas alianzas entre ciertos sectores radicales del 

movimiento LGBT y entre el movimiento trans y el feminismo, que a diferencia de lo 

ocurrido en otros países, en España se han caracterizado por establecer buenas relaciones 

y por entablar diálogos fructíferos trans/feministas56, afianzados en el marco de las 

sucesivas Jornadas Feministas Estatales (Ortega y Platero: 2015). 

                                                           
56 Desde algunos sectores activistas, artísticos e intelectuales se está trabajando para ahondar en este diálogo 

entre feminismo y estudios/activismos trans alrededor del concepto emergente de “transfeminismo” (Solá 

y Urko, 2014; Méndez, 2014; Ortega y Platero, 2015; Heyes, 2014; Gil y Orozco, 2010). Silvia L. Gil y 

Amaya P. Orozco (2010) señalan a propósito del transfeminismo que no se trataría de dar por superado un 

supuesto feminismo “clásico”, “burgués” y “heterosexual” —que en todo caso ha sido internamente diverso 

y ha incorporado históricamente a sujetos con posiciones sociales e identidades muy variadas (mujeres 

obreras, lesbianas, personas trans), particularmente en el caso español—, cuanto de abrir espacios comunes 

de reconocimiento de las necesidades y demandas de las personas transexuales y de todas aquellas que no 

se sienten reconocidas en las categorías clásicas de hombre y mujer. Todo ello desde la urgencia por superar 

las políticas de identidad y por dar cuenta de los procesos de desigualdad, exclusion, minusvaloración o 

precariedad que resultan comunes a muchos sujetos subalternizados en un marco capitalista y patriarcal 

fuertemente constrictivo para todas las personas.   
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El reconocimiento de derechos para las personas transexuales ha ido produciéndose con 

cuentagotas, aunque su progresión se ha dado de manera sostenida en el tiempo. Entre los 

hitos fundamentales de este proceso inacabado de conquista progresiva de la igualdad, 

señalaré aquí la derogación en 1983 de la persecución criminal hacia las personas que se 

hubiesen sometido voluntariamente a una cirugía de reasignación sexual (vulgarmente 

conocida como cirugía de “cambio de sexo”); o las sentencias pioneras que sentaron 

jurisprudencia a favor del cambio de nombre y sexo en los documentos oficiales de las 

personas transexuales, la primera de ellas dictada en 1987 a favor de una mujer transexual 

(Klein, 2017: 32). En 1989, la Resolución sobre la discriminación de los transexuales 

promulgada por el Palamento Europeo, fortaleció la actividad de las organizaciones de 

personas transexuales en el Estado Español y avaló sus reivindicaciones, al reconocer la 

existencia de discrminación hacia este colectivo y recomendar a los estados miembros 

que desarrollasen medidas para garantizar el acceso a la asistencia sanitaria pública y la 

cobertura de las operaciones de reasignación de sexo, al tiempo que se recomendaba 

tomar otras medidas para luchar contra la transfoia en los planos laboral, social, civil, 

jurídico, económico y político (Platero, 2014: 158). En 1999, a petición del Defensor del 

Pueblo Andaluz, el Parlamento de Andalucía fue el primero en aprobar la financiación 

dentro del sistema público de salud de los tratamientos hormonoquirúrgicos relacionados 

con la transexualidad, poniéndose en marcha en el año 2000 la Unidad de Trastornos de 

la Identidad de Género en el Hospital Carlos de Haya en Málaga. A continuación, y tras 

la aprobación en 2005 por parte del Gobierno socialista de Zapatero de la extensión del 

derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, las organizaciones LGBT y Trans, 

con el apoyo de los partidos políticos de izquierdas, dieron un enorme impulso a las 

reivindicaciones trans, proceso que cristalizó en la promulgación de la Ley 3/2007, de 15 

de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 

personas, conocida como “Ley de Identidad de Género” (Íbid: 165).  

 

Esta ley, que continua vigente en el momento en el que escribo estas líneas, supuso un 

hito muy importante y resultó avanzada en su momento al permitir el cambio de nombre 

y sexo en los documentos oficiales (particularmente en el DNI) sin la necesidad de 

someterse a cirugía.  Sin embargo, esta ley recibió duras críticas por parte de algunos 

movimientos sociales trans ya desde el momento de su aprobación, al considerarse que 

los requisitos que impone para la consecución del cambio legal de nombre y sexo (pese a 

excluir la cirugía como condición obligatoria) resultan restrictivos y patologizantes: 

restrictivos en cuanto a la edad y el estatuto migratorio, y patologizantes en la medida en 

que parten de una consideración de la transexualidad como enfermedad e incluso atentan 

con los derechos reproductivos de las personas trans.  

 

Estas críticas están motivadas, en primer lugar, porque solo las personas mayores de 18 

años y con nacionalidad española pueden acceder al disfrute de la ley, lo cual deja fuera 

a los menores y las personas extranjeras que residen en España. En segundo lugar, para 

poder efectuar la solicitud de rectificación registral del nombre y el sexo, se exige un 
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diagnóstico de “disforia de género”57 emitido por un psiquiatra o un psicólogo que 

certifique que la persona no presenta “trastornos de personalidad”. Este requisito es leído 

por Cambrollé (2015), en sí mismo, como una forma de estigmatización: en sus palabras, 

se trata de una ley que “nos pone en manos de la medicina” y que al exigir que se descarte 

la patología mental para el goce del derecho, resulta altamente discriminatoria “ya que 

considera a priori a todas las personas transexuales como sospechosas de ser enfermas 

mentales”. En tercer lugar, además de este requisito, se exige un certificado médico en el 

que conste que la persona “ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para 

acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”, salvo en 

los casos en los que por razones de edad o salud esto ponga en riesgo a la persona 

(Artículo 4). Aunque, a diferencia de otras jurisdicciones europeas, esta ley no exige de 

manera explícita la esterilización obligatoria de las personas trans, en la práctica, los dos 

años de hormonación que se imponen para la rectificación registral conllevan un impacto 

importante en la fertilidad y en los derechos reproductivos de las personas trans que va 

en contra de perspectiva liberal de la propia ley, en la que se elimina la obligatoriedad del 

proceso quirúrgico (Platero, 2014: 166-167), lo cual desemboca en muchos casos, de 

facto, en una esterilización química y forzosa (Cambrollé, 2015).  

 

Platero (2014: 166) ha señalado también de manera crítica que la ley “se inspira en la 

irreversibilidad del cambio registral y, en general, de la identidad de género”, 

estableciendo un cauce unidireccional en el que los pasos que se dan (y el nombre que se 

elige) deben ser inequívocos en cuanto al género de destino, que se considera un punto 

de llegada estable. Por otra parte, Alventosa (2015: 751) nos recuerda que no se trata de 

una verdadera ley integral sobre identidad de género, tal y como se desprende del nombre 

abreviado que se le suele dar (“Ley de Identidad de Género”), puesto que la ley solo se 

refiere a la rectificación registral relativa al sexo de las personas adultas. “Pero la 

identidad de la persona implica mucho más que una mera rectificación registral, de modo 

que se podría haber regulado de forma  expresa una serie de cuestiones que se derivan 

del reconocimiento de la identidad de género: así, entre otras, la existencia de un derecho 

a la propia identidad sexual y de género, la atención integral de la salud de las personas 

transexuales, los incentivos a la investigación en el área de la transexualidad, las 

campañas y acciones de lucha contra la transfobia, la creación de un servicio de 

asesoramiento jurídico y  de apoyo psicológico y social a los familiares y allegados de 

la persona transexual, y el diseño de una política de discriminación positiva en el empleo 

y en otros ámbitos jurídicos y sociales” (Alventosa, 2015: 751). 

 

Todos estos huecos legislativos que la ley estatal no cubre, están siendo progresivamente 

abordados por las Comunidades Autónomas en sus propios ámbitos competenciales a 

través de la aprobación, desde 2009, de distintas leyes regionales: unas enfocadas de 

manera específica en la transexualidad y el transgenerismo —en torno a la noción de 

“identidad de género” —, y otras, de carácter más amplio, destinadas a reconocer 

                                                           
57 Término clínico que se refiere al malestar psíquico de algunas personas trans con respecto al sexo/género 

que se les asignó al nacer, y que a menudo se utiliza erróneamente como sinónimo de transexualidad. 
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derechos civiles para el conjunto de las personas LGTBI y para la lucha contra las 

distintas discriminaciones que padecen. En la siguiente tabla se recogen, en orden 

cronológico, las distintas leyes autonómicas que se han ido promulgando al respecto: 

 

Año 

 

Comunidad Autónoma Denominación de la Ley 

2009 Navarra (derogada) Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación 

por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales 

2012 País Vasco Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos 

de identidades de género y de reconocimiento de los derechos 

de las personas transexuales 

2014 Galicia Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no 

discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 

intersexuales 

2014 Andalucía Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación 

por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales de Andalucía 

2014 Cataluña Ley 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 

eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 

2014 Islas Canarias Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por 

motivos de identidad de género y de reconocimiento de los 

derechos de las personas transexuales 

2015 Extremadura Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, 

gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de 

políticas públicas contra la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

2016 Madrid Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de 

género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad 

de Madrid 

2016 Murcia Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, 

gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y 

de políticas públicas contra la discriminación por orientación 

sexual e identidad de género en la Comunidad Auónoma de la 

Región de Murcia 

2016 Islas Baleares Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de 

lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y para 

erradicar la LGTBIfobia 

2016 Madrid Ley 3/2016, de 22 de julio, de Proteccion integral contra la 

LGTBifobia y la discriminación por razón de orientación e 

identidad sexual en la Comunidad de Madrd 

2017 Valencia Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del 

derecho a la identidad y expresión de género en la Comunidad 

Valenciana 

2017 Navarra Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas 

LGTBI+ 

2017 Andalucía Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, 

la igualdad de trato y no discriminación de las personas 

LGTBI y sus familiares en Andalucía 

 

 

Desde la primera ley autónomica en materia trans aprobada en Navarra en 2009 (hoy ya 

derogada y sustituida por una ley más completa destinada al conjunto de las personas 

LGTBI+) hasta la última ley para la igualdad de trato y la no discriminación de las 
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personas LGTBI aprobada en diciembre de 2017 en Andalucía, es evidente que se ha 

producido un ingente trabajo legislativo a nivel autonómico58; proceso en el curso del 

cual, por lo general (aunque con algunas excepciones), las leyes más recentes han ido 

adoptando y enriqueciendo los contenidos nucleares de las leyes precedentes en una 

lógica de “efecto dominó”. Como señala Klein (2017: 82) este efecto dominó ha 

contrubuido a la creación un corpus legislativo cada vez más inclusivo y garantista en 

materia de derechos humanos. Un corpus, además, en el que la consideración de los 

menores trans (en el plano sanitario, educativo y comunitario) ha ido creciendo en 

importancia, en paralelo con la creciente presencia en el activismo y en los medios de 

comunicación de estos nuevos actores sociales y de sus familias, a quienes en las leyes 

más recientes se les reconoce el derecho, entre otros, a recibir bloqueadores de la pubertad 

y tratamiento hormonal cruzado desde el momento en el que así lo precisen, algo que en 

algunas de las primeras leyes no aparece explícitamente contemplado. Esta 

heterogeneidad normativa lleva a que tanto desde el ámbito jurídico (Ramón, 2017) como 

desde las organizaciones trans y de familias de menores transexuales, se reivindique la 

homogeneización de criterios y derechos bajo la forma de una ley estatal59, para acabar 

así con un tratao desigual en función de la región donde se viva, el cual consideran 

contrario al principio de igualdad ciudadana (Maldonado, 2014).  

 

Uno de los hitos más importantes en este proceso de desarrollos legislativos, fue la 

aprobación en 2014 de la Ley andaluza de identidad de género60, que reconoce por 

primera vez en España el derecho a la libre autodeterminación del género desde un 

principio de despatologización de la transexualidad. Como señalaré en el apartado 7.8, se 

trata de un principio aparecido previamente en distintas declaraciones de derechos 

humanos y sexuales y convertido en norma en la Ley 26.743 de Identidad de Género de 

Argentina, promulgada en 2012, por medio del cual se garantiza que el reconocimiento 

social y legal del género de cada persona se realizará en base a su propia 

autodeterminación y no en base a diagnósticos o avales psico-médicos. De este modo, se 

consagra una vía legal hacia la despatologización y desmedicalización de las 

transidentidades que pone en quiebra el modelo clásico de transexualidad. Este derecho 

a la autodeterminación sin diagnóstico médico está permitido actualmente tan solo en 

unos pocos países europeos: Malta, que fue el primer país en adoptar este principio de 

                                                           
58 Las regiones en las que no se han promulgado aún leyes al respecto son: Aragón, Asturias, Cantabria, La 

Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Sin embargo, en muchas de ellas se están tramitando ya 

proyectos de ley específicos. Ceuta and Melilla tampoco cuentan con leyes de este tipo ni con la capacidad 

jurídica para desarrollarlas por sus especiales estatutos territoriales (Klein, 2017: 46). 
59 En el momento del cierre de esta tesis, se está trabajando en la redacción de dos leyes estatales: una ley 

destinada a superar la ley de 2007 en materia de rectificación registral y transexualidad (Fernández, 2018) 

y otra de amplio espectro para abordar la igualdad de derechos y la lucha contra la discriminacón de las 

personas LGTBI (Borraz, 2017a). Ambas discutidas en el Parlamento entre 2017 y 2018. 
60 Esta ley fue el resultado de intenso trabajo de discusión y redacción conjunta entre distintos agentes 

sociales: organizaciones como ATA - Asociación de Transexuales de Andalucía, el colectivo Conjuntos 

Difusos, las familias de menores trans y partidos políticos como IU y PSOE. 
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manera estatal, seguido por Dinamarca, Irlanda y algunas comunidades autónomas en 

España61 (Klein, 2017: 22). 

 

Siguiendo a Amets Suess (2015), la comparación de estos distintos textos jurídicos 

surgidos en los últimos años en España, permite identificar un cambio en la 

conceptualización, en el uso del lenguaje y en el alcance de las distintas leyes; un cambio 

que va en el sentido de un creciente uso del lenguaje de los Derechos Humanos así 

como de la inclusión en ellos no solo de las personas identificadas como transexuales sino 

de un espectro más amplio de posiciones transgénero (se hace referencia en los títulos de 

algunas de estas leyes a las personas transgénero o trans) que se presentan cada vez más 

como independientes de la existencia de diagnósticos y de la presencia de  procesos de 

modificación corporal, siguiendo la línea marcada por los Principios de Yogyakarta62. 

Este cambio, que no es lineal, ya que algunas leyes posteriores a la ley andaluza (como la 

canaria) mantienen fórmulas patologizantes, sin embargo, marca una tendencia clara de 

progreso y corre paralela a la emergencia e internacionalización del activismo por la 

despatologización trans (Suess, 2015: 682-683). 

 

Efectivamente, en estos desarrollos legales en materia trans que se están produciendo en 

el Estado Español en los últimos años han ejercido una gran influencia dos corrientes de 

pensamiento y activismo que han colocado en el centro de los debates públicos cuestiones 

que habían estado invisibilizadas por parte de las administraciones hasta ahora. Por una 

                                                           
61 De acuerdo con las últimas informaciones aparecidas en prensa, el grupo parlamentario de Unidos 

Podemos registró el 23 de febrero de 2018 una proposición de ley (inspirada en la ley andaluza) encaminada 

a la aprobación de una ley integral de transexualidad e intersexualidad a nivel estatal apoyada por 150 

asociaciones, entre ellas las asociaciones de familias de menores trans y la Plataforma Trans. Mar 

Cambrollé, presidenta de esta última entidad, explica que este proyecto de ley "se fundamenta en dos pilares 

fundamentales: entender la transexualidad como una expresión más de la diversidad y no como una 

disforia de género, y la libre determinación de la identidad y expresión del ser, es decir, que se reconozca 

que las personas transexuales son sujetos de pleno derecho a la hora de decidir quiénes son" sin la 

necesidad de la tutela médica. Además, la ley supondrá, desde un punto de vista simbólico, una forma de 

reconocimiento y de reparación, porque “las personas transexuales hemos sido ciudadanos de segunda 

desde que se aprobó la Constitución; y además el Estado debe reparar el daño que ha causado en las 

personas transexuales, que hemos sido discriminados y excluidos” (Cambrollé, en Fernández, 2018). 
62 Los Principios de Yogyakarta, redactados en noviembre de 2006 en la ciudad indonesia de Yogyakarta, 

constituyen uno de los textos internacionales en materia de derechos humanos más ambiciosos de las 

últimas décadas. Su subtítulo explicita con claridad que se trata de “Principios para la Aplicación del 

Derecho Internacional sobre Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de 

Género”. Siguiendo a Martín Berenguer (2013): “El carácter ambicioso de estos Principios es más que 

evidente desde el momento en que desde su preámbulo puede verse que se trata de una relectura de los tres 

textos fundamentales en la materia (la Declaración Universal de Derechos Humanos, elaborada en San 

Francisco en 1948, y los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos elaborados en Nueva York en 

1966, uno sobre Derechos Civiles y Políticos, y otro sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

desde la perspectiva de dos circunstancias personales hasta ese momento prácticamente ninguneadas  

como causas de vulneración de derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género.  Para 

ello, los miembros del llamado en la propia Introducción a los Principios, “Panel Internacional de 

Especialistas en Legislación Internacional de Derechos Humanos y en Orientación Sexual e Identidad de 

Género”  emplearon un método sencillo, pero de lo más efectivo: partiendo del enunciado del derecho 

humano concreto en la Declaración Universal, se adapta éste, con mención expresa a  la orientación sexual 

y la identidad de género (así como, en su caso, la expresión de género), para a continuación precisar este 

enunciado general, añadiendo, según la fórmula empleada por los Pactos Internacionales, obligaciones y 

compromisos concretos de los Estados para garantizar su aplicación práctica”. 
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parte, el ya mencionado movimiento por la despatologización trans, que empezó siendo 

minoritario, ha conseguido presionar cada vez más a las instituciones (tanto nacionales 

como internacionales) para lograr declaraciones y leyes que van en la dirección de dejar 

de considerar la transexualidad como una enfermedad y desconectar las vivencias trans 

de la medicalización obligatoria63. Los discursos por la despatologización aparecen 

interconectados con la perspectiva de Derechos Humanos según una lógica circular de 

enriquecimiento recíproco de la que se nutre la producción legislativa (Suess, 2015). Por 

otra parte, la movilización de los colectivos LGTB y de las familias de menores trans ha 

presionado para que los derechos en materia de identidad de género y orientación sexual 

no sean privativos de las personas adultas, haciendo uso de herramientas jurídicas de gran 

peso como el derecho de los menores al “libre desarrollo de la personalidad” en el 

marco, una vez más, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Conveción sobre los Derechos del Niño (Maldonado, 2014), todo ello en un contexto de 

creciente sensibilización social sobre las violencias que son sufridas en la infancia y la 

adolescencia64, y particularmente sobre el acoso escolar, que se ha convertido en un 

problema social sobre el que se han comenzado a activar recientemente las alarmas a nivel 

mediático, educativo y político. 

 

A continuación, y valiéndome de la recopilación de este corpus legislativo en 

construcción realizada por Francisca Ramón (2017), señalo algunos de los aspectos más 

relevantes de estas leyes autonómicas que, junto con el principio de libre 

autodeterminación del género ya mencionado, conciernen de manera directa al objeto de 

estudio de esta tesis. Acompaño la explicación de estos elementos legislativos con pasajes 

procedentes de las distintas leyes a modo de ilustración:  

 

 Se apuesta por una conceptualización amplia de la realidad trans presentada 

como una forma de diversidad de género que no necesariamente tiene que ir 

acompañada ni de malestar ni de necesidades médico-quirúrgicas, mencionándose 

de manera explícita, entre los sujteos merecedores de protección jurídica, no solo 

a las personas transexuales sino también a las personas que se definen más allá de 

los márgenes habituales y binarios: por ejemplo, las personas que se autodefinen 

como transgénero o queer. “[Definición del término] Trans: toda aquella persona 

que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de 

                                                           
63 La presión del movimiento por la despatologización ha logrado, por ejemplo, que el Parlamento Europeo 

se posicione en 2014 contra la patologización y que la Organización Mundial de la Salud, en su próxima 

edición del Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) vaya a sacar la transexualidad 

de su capítulo de trastornos mentales para pasar a considerarla “incongruencia de género”. La Asociación 

Americana de Psiquiatría también se hizo eco del impulso despatologizador aunque de forma muy parcial 

en su revisión en 2013 del manual de enfermedades psiquiátricas que publica periódicamente (DSM – 

Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales), donde eliminó la noción de “trastorno de la 

identidad de género” para pasar a hablar de “disforia” en relación al malestar psíquico que la 

disconformidad de sexo/género puede desencadenar en algunas personas trans. La transexualidad ya no 

sería lo patológico, sino el malestar que produce en algunas personas. 
64 El Consejo de Europa adoptó en abril de 2015 una resolución favorable a los derechos de las personas 

trans en la que se anima a los estados miembros a adoptar procedimientos para el reconocimiento legal de 

la identidad de género basados en la libre autodeterminación y “sin ninguna limitación basada en 

características personales (como la edad)” (Aventín, 2015c). 
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manera diferente al género que le asignaron al nacer. A los efectos de esta ley y 

sin prejuzgar otras acepciones sociales, el término «trans» ampara múltiples 

formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como 

transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, queer o personas de 

género diferenciado, así como a quienes definen su género como «otro» o 

describen su identidad en sus propias palabras”. (Ley 8/2016 de la Región de 

Murcia). 

 

 Se produce un distanciamiento con respecto a la consideracón de la transexualidad 

como enfermedad y se pone el acento sobre el daño psíquico y social causado por 

la transfobia; en este sentido, se recoge implícitamente en algunas de estas leyes 

el lema del movimiento por la despatologización según el cual “la transexualidad 

no es una enfermedad, la enfermedad es la transfobia”. Se pasa, así, de la 

tradicional consideración patolológica y biologicista, a una visión que incorpora 

elementos del análisis sociocultural y que entiende los procesos de transidentidad 

como procesos bio-psico-sociales, situándolos en el plano de los Derechos 

Humanos mucho antes que en el de la clínica: “Las personas transexuales no 

demandan que se les atienda porque sufren una patología o un trastorno, sino por 

los obstáculos sociales que encuentran en el libre desarrollo de sus derechos más 

fundamentales y por el dolor y la angustia con que tales dificultades llenan sus 

vidas. De ahí que deba partirse, necesariamente, de la premisa de que la 

configuración del sexo de una persona va más allá de la simple apreciación visual 

de sus órganos genitales externos, presentes en el momento del nacimiento. 

Habremos de adoptar como guía, por tanto, un concepto no puramente biológico 

del sexo –como ya estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras 

una decisión adoptada por unanimidad, en dos importantes sentencias de 2002–, 

sino, sobre todo, psicosocial; reconociendo que imperan en la persona las 

características psicológicas que configuran su forma de ser y otorgando 

soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física” (Ley 

14/2012 del País Vasco). 

 

 Se establecen medidas para garantizar el reconocimiento del nombre y del género 

manifestados por la persona en todos los ámbitos de su vida pública, 

especialmente en los ámbitos educativo y sanitario, en los que se se establece la 

necesidad de que se desarrollen protocolos específicos que incluyan a las personas 

menores de edad. Se habilitan cauces para la emisión de documentos de 

identificación provisionales hasta que se produzca la rectificación registral de 

manera oficial: “Las personas transexuales y transgénero tendrán derecho a: (…) 

La privacidad en todas las consultas y conversaciones así como a la 

confidencialidad en el tratamiento de todos sus datos personales administrativos 

y clínicos. A este respecto, se garantizará la expedición de la documentación de 

identificación para la asistencia sanitaria con el nombre y sexo correspondiente 

a la identidad sexual o de género sentida.” (Ley Foral 8/2017 de Navarra). 
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 Se otorga de manera creciente el derecho de los menores a recibir tratamientos 

médicos conformes con la edad y las necesidades individuales, que incluyen el 

suministro de bloqueadores hormonales y la hormonación cruzada. Se plantea esta 

asistencia sanitaria desde la idea de consentimiento informado y velando por el 

adecuado acompañamiento profesional en estos procesos, pero sin diagnosis ni 

patologización (aunque sí con un componente importante de medicalización). En 

este sentido, se tiende hacia una descentralización de la atención médica a las 

personas trans que deja de realizarse exclusivamente en las Unidades de Identidad 

de Género y trata de extenderse a los ámbitos de la medicina de familia y 

pediátrica de manera normalizada: “Los menores trans tendrán derecho a: a) 

Recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, situación 

que se determinará utilizando datos objetivos como la medición del nivel de 

estradiol y testosterona, la velocidad de crecimiento o la madurez de los ovarios 

y gónadas, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no 

deseados. b) Recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de 

la pubertad para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de 

las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales 

secundarios deseados” (Ley 8/2016 de la Región de Murcia). “Andalucía fue 

pionera en la prestación de atención sanitaria específica para las personas 

transexuales. No obstante, transcurrido ya un tiempo significativo desde que 

abrió sus puertas la primera unidad hospitalaria especializada de nuestro país 

(situada en la provincia de Málaga), se hace necesario ajustar la atención 

sanitaria a las nuevas expectativas sociales, garantizando, en todo caso, los 

principios de seguridad, calidad y accesibilidad. Ello nos lleva a incorporar la 

aplicación de la investigación y evidencia científicas al ámbito clínico y 

descentralizar la atención a las personas, disminuyendo los desplazamientos e 

intensificando la humanización de la asistencia”. (Ley 2/2014 de Andalucía). 

 

 Se otorga un papel central a la voz de los menores y se establecen los cauces para 

garantizar su derecho a ser oídos: “La asistencia a los menores transexuales, se 

establece bajo los principios de tutela del mejor interés del menor y de respeto a 

su voluntad bajo el principio de reconocimiento progresivo de su madurez, 

conforme establecen los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre 

Derechos del Niño y los protocolos de las principales organizaciones pediátricas 

internacionales. En lugar de establecer prohibiciones que atentarían contra los 

derechos de los menores afectados y constituirían un maltrato, o de fijar barreras 

de edad que no tienen en cuenta el desarrollo individual de cada menor, se 

establece un sistema de atención individualizado y basado en las necesidades 

específicas de cada menor, y en el que se provee de los oportunos tratamientos 

en el momento adecuado en atención a su desarrollo. La Ley, establece además 

salvaguardas en interés del menor y el deber de consulta del mismo en toda 

medida que le afecte” (Ley 2/2016 de la Comunidad de Madrid).  
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 En el ámbito educativo, se establece el derecho de los menores a ser nombrados 

y tratados según el género deseado, a usar la ropa concordante con él (también en 

el caso de que exista uniforme), a utilizar los espacios segregados por sexos que 

les correspondan de acuerdo con su género de destino (baños, vestuarios) y a que 

se salvaguarde su derecho a la intimidad en relación con el proceso de 

transexualidad, para lo cual se prescribe el desarrollo de protocolos específicos 

derivados de la ley: “[En el protocolo educativo se] establecerá la adecuación de 

la documentación administrativa de exposición pública y la que pueda dirigirse 

al alumnado y sus familias, haciendo figurar el nombre escogido por la persona 

matriculada, con el consentimiento de sus representantes legales, en los casos 

que lo requieran. (…) El respeto a la intimidad del alumnado. (…) La 

coordinación entre las áreas de educación, sanidad y servicios sociales, con el 

objetivo de garantizar una rápida detección y actuación ante situaciones 

discriminatorias o que atenten contra la identidad de género expresada por la o 

el menor. (…) Que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas 

trans por el nombre que hayan elegido. Se respetará el nombre elegido en todas 

las actividades docentes y extraescolares organizadas por el centro. (…) El 

respeto a la imagen física, así como la libre elección de su indumentaria según la 

identidad de género sentida. (…) Se garantizará el acceso y el uso de las 

instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, 

incluyendo los lavabos y los vestuarios” (Ley 8/2017 de la Comunitat 

Valenciana). 

 

 

 Se dedican capítulos extensos a la prevención de las discriminaciones, 

particularmente del acoso escolar por trans/homofobia, y a la implantación de 

planes educativos de educación sexual y en diversidad sexual y de género de 

manera transversal, incorporándose estas cuestiones a las distintas asignaturas del 

currículum. Asimismo, se establecen medidas para la formación del profesorado 

en esta materia, de acuerdo con la lógica señalada por Marina Sáenz (2015: 108) 

acerca de que no basta con que existan leyes antidiscriminatorias, sino que “es 

necesario establecer mecanismos formativos que promuevan la aceptación 

inclusiva de la diversidad sexual, familiar y de identidad de género, ya que es en 

los estereotipos y prejuicios donde se identifica el origen de las posibles 

conductas de acoso por homofobia y transfobia”. Así, en el articulado de la Ley 

murciana, por ejemplo, se señala que: “La Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en el ámbito de sus competencias, adoptará las medidas necesarias para 

transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación o violencia 

física o psicológica basadas en la orientación sexual, identidad o expresión de 

género, garantizando así una escuela para la inclusión y la diversidad, ya sea en 

el ámbito de la enseñanza pública como en la concertada y la privada. Los 

contenidos del material educativo empleado en la formación de los alumnos, 

cualquiera sea la forma y soporte en que se presente, promoverá el respeto y la 

protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad 



 

 

- 157 - 
 

sexual.  Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para 

el reconocimiento y respeto de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales, transgéneros e intersexuales, así como deben dar cabida a 

proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectivo-sexual y 

la no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. 

Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la 

diversidad sexual y de género, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y 

la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, 

incorporando al currículum los contenidos de igualdad. Los centros educativos 

de la Comunidad Autónoma promoverán acciones que permitan detectar, 

prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de 

contenidos discriminatorios hacia las personas LGBTI. Estos compromisos 

quedarán expresados de manera explícita en sus planes de estudio y programas 

del centro” (Ley 8/2016 de la Región de Murcia). 

 

 Se establecen recomendaciones también para evitar las discriminaciones por 

razón de homofobia y transfobia en el ámbito de la educación superior 

(Universidades) y para la formación de su profesorado; se promueve la 

investigación social en materia LGTB con el fin de contribuir a desmantelar 

prejuicios estigmatizantes; y se establece la necesaria formación curricular en 

diversidad sexual y en transexualidad de los profesionales sanitarios y de otras 

ramas que cursan estudios universitarios, con objeto de que puedan prestar una 

adecuada atención a las personas trans que en el futuro serán sus pacientes, 

alumnas o usuarias: “Los principios de no discriminación y de respeto a la 

orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género son aplicables 

al ámbito universitario. (…) El Gobierno de las Illes Balears y la Universitat de 

les Illes Balears, respetando la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, 

promoverán conjuntamente medidas de protección, de apoyo y de investigación 

para la visibilidad de las personas LGTBI y el desarrollo de medidas para la no 

discriminación y sensibilización en el entorno universitario. Con esta finalidad 

elaborarán un protocolo de no discriminación por razón de orientación sexual, 

identidad de género o expresión de género” (Ley 8/2016 de Islas Baleares). “[Se 

promoverá] que las universidades vascas incluyan y fomenten, en todos los 

ámbitos académicos, la formación, la docencia y la investigación en materia de 

transexualidad, estableciendo convenios de colaboración para: Impulsar la 

investigación y la profundización teórica, evitando la difusión de teorías e 

ideologías que niegan la identidad de género de las personas transexuales. 

Elaborar estudios sociológicos y de otra índole sobre la realidad de las personas 

transexuales. Orientar y ayudar en los planes de formación y de empleo de las 

personas transexuales. Elaborar planes de formación para profesionales 

sanitarios y de otras ramas del conocimiento que entran en contacto con la 

transexualidad” (Ley 14/2012 del País Vasco).  
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En este marco normativo, en el que se potencia la investigación y la producción de un 

“conocimiento emancipatorio” (Chinn y Kramer, 2008) sobre transexualidad desde una 

perspectiva de diversidad y de reconocimiento de las personas trans como agentes 

sociales de pleno derecho, es donde se sitúan esta tesis doctoral y el análisis etnográfico 

al que dedicaré los siguientes capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 159 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE I. CONSTRICCIONES Y VIOLENCIAS 
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3. DESOBEDECER EL GÉNERO EN LA INFANCIA 

 

We're all born naked  

 And the rest is drag 

 

RuPaul [Born Naked]  

 

 

A partir de las narrativas recogidas y de las observaciones que han tenido lugar durante 

el trabajo de campo, en este primer capítulo de análisis etnográfico se exploran las 

experiencias infantiles de transgresión y desobediencia65 de los mandatos de género sobre 

las que muy recientemente se ha empezado a aplicar la categoría de transexualidad. En 

un universo infantil fuertemente dicotomizado entre lo masculino y lo femenino, el rosa 

y el azul, ocurre que las actitudes, juegos, comportamientos e identificaciones que 

contravienen la matriz binaria y heteronormativa son leídos desde muy temprano en las 

vidas de los niños, las niñas y les niñes como signos de alarma, como elementos 

problemáticos y, en los últimos tiempos, como signos de una identidad interior que 

reclama su lugar social. Veremos cómo en una sociedad como la española, formalmente 

igualitaria y en la que a priori podemos aspirar a ocupar cualquier lugar social al margen 

del sexo que se nos haya asignado al nacer, determinados comportamientos, preferencias 

y juegos infantiles se vuelven intolerables y son vigilados cotidianamente por una policía 

del género encargada de marcar la frontera entre los comportamientos aceptables y 

aquellos que no lo son. Aunque esta labor de vigilancia la llevamos a cabo todas las 

personas, en la etapa infantil se concentra sobre todo en los miembros de la familia y de 

la comunidad escolar.  

 

Las transgresiones de género, que son muy comunes en la infancia (y que los niños y 

niñas trans llevan a su máxima expresión), se convierten en objeto de control y sanción 

especialmente cuando se presentan como reiterativas y cuando afectan al reconocimiento 

generizado de la persona. Estas transgresiones son toleradas, únicamente, en 

determinados espacios/tiempos que califico como cronotopos transgénero, cuya 

expresión cultural más arraigada la encontraríamos en las fiestas de carnaval. A lo largo 

del capítulo, se analizarán estas experiencias encarnadas, su lectura en clave de 

transexualidad, las presiones familiares y comunitarias a las que están sometidas y el 

modo en que dan lugar a resistencias creativas en un marco de constricciones múltiples. 

                                                           
65 Entiendo, siguiendo a Dolores Juliano, que la noción de “transgresión” se refiere a conductas individuales 

que desobedecen una norma sin poner en duda su legitimidad (Juliano, 2017: 25). Las transgresiones y 

desobediencias infantiles que analizo en este capítulo, sin embargo, si bien no se articulan como 

cuestionamientos hacia la legitimidad del sistema de género, sí que tienen la virtud de iluminar sus 

imposiciones normativas y contribuir a evaluar su grado de injusticia o su papel en la constricción de la 

libertad indivual de niños y niñas (Bailey, 2014). Hay un salto cualitativo entre esta noción de transgresión 

o desobediencia y la de “cuestionamiento”, que implicaría ya un cierto nivel de organización y que no tiene 

por objetivo solucionar problemas puntuales o conflictos personales, sino cambiar la estructura misma de 

las relaciones de poder desde la acción pública y colectiva (Juliano, 2007: 28). Será en el segundo bloque 

de este trabajo (capítulos 6 y 7) donde se analicen prácticas e innovaciones sociales que sí que responden a 

esta noción de cuestionamiento colectivo. 
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3.1. La diferencia se manifiesta “desde siempre”: mirando hacia dentro 

 

Las narrativas recogidas en esta investigación, pese a su diversidad, tienen en común que 

todas ellas localizan los orígenes de la vivencia trans en la infancia. En la mayoría de los 

casos, se habla desde la convicción de que la identidad de género es innata y se habría 

expresado en el sujeto “desde siempre”. Desde que el niño o la niña comienza a habitar 

el mundo, al margen del trato que reciba y de la asignación de sexo/género que se le haya 

adjudicado, su “identidad verdadera” se abre camino y se manifiesta de forma más o 

menos rotunda. Esta óptica predomina en el discurso de madres y padres, que relatan con 

enorme detalle los hitos a través de los cuales se fue poniendo de manifiesto la condición 

trans de sus hijos e hijas: los juegos preferidos, las actitudes heterodoxas que mostraron 

desde muy pequeños, su relación con la ropa y los disfraces, las reivindicaciones de un 

trato de género distinto al asignado... Todo un conjunto de prácticas que no se 

corresponden con las esperadas en función del sexo/género asignado al nacer y que son 

vividas con distintos grados de sorpresa, preocupación o incomodidad por parte de los 

adultos del entorno, especialmente cuando las transgresiones las protagonizan personas 

consideradas varones al nacer. Tal y como lo explica Maribel: 

 

Desde siempre hemos tenido en casa la sensación de que Alba, Juan entonces, no era un niño al 

uso. Bueno, yo no he tenido otro niño [varón], pero vamos, había muchísimas cosas que no nos 

cuadraban: sus juegos, sus intereses, sus formas de expresarse, todo nos llamaba la atención desde 

muy pequeño. Mi madre lo ha cuidado desde bebé y ya de bien pequeño cuando me lo llevaba al 

parque siempre decía: “Este niño es diferente, he cuidado a muchos críos pero este niño es 

diferente”. Y bueno, andábamos un poco con la mosca detrás de la oreja, de por qué hacía según 

qué cosas, de por qué jugaba a unas cosas sí y a otras no y tal. Y a medida que pasaban los años y 

cuanto más empezaba a expresarse, pues cada vez [era] todo más llamativo. Con 4 o 5 años, hubo 

una época de venir siempre del colegio y llegar a casa, quitarse la ropa y vestirse de niña o como 

poco ponerse algo en la cabeza, era muy típico ponerse una camiseta en la cabeza con una diadema 

o tal y estar un rato pues, yo qué sé… haciéndose una coleta o un moño. “Ahora ponme esto”, 

“ahora quítame esto”, ahora se ponía otra camiseta… Claro, que no era nada… no sé, lógico, ¿no? 

Decíamos: “¿Pero qué hace?”. Pues le íbamos dejando, en casa le íbamos dejando hacer lo que le 

salía, pero la verdad es que hubo épocas, sobre todo en verano, que era muy cansino, porque lo 

hacía continuamente, no jugaba a otras cosas... La verdad es que yo creo que no ha jugado nunca 

concentrado en un juego diferente al disfraz, a lo de disfrazarse. 

  

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

El relato de Maribel coincide con el de muchas otras de las madres entrevistadas en varios 

elementos sobre los que me iré deteniendo a lo largo de este capítulo y que ella expone 

de manera sintética. En primer lugar, hace alusión a un progresivo estado de confusión y 

alerta ante los comportamientos no convencionales de su hija (que era leída como un 

varón en el pasado), unos comportamientos que habrían estado presentes en la 

cotidianidad de su vida “desde siempre” y que nunca cuadraron con los modelos de 

género hegemónicos. En segundo lugar, se subraya la centralidad del disfraz y de la 

performance de género entendidos como juego y a la vez como hito significativo: la 

simulación de una melena con telas, toallas o camisetas, el uso de complementos y ropa 

femenina, el “vestirse de niña” en definitiva, se convierten en los indicadores de que “algo 

pasaba”. Como veremos, en el curso de estos juegos se van ensayando estrategias 
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expresivas y comunicativas que a menudo dan lugar a verbalizaciones acerca de la propia 

identidad y a demandas explícitas hacia los adultos que se sumarán a los indicadores de 

alarma previos. En tercer lugar, se establece una clara distinción entre la casa y el colegio, 

entre el espacio doméstico y el espacio público: en el primero son posibles (aunque no 

siempre) las experimentaciones y las transgresiones en forma de juego mientras que en el 

segundo existe un acuerdo tácito de respeto a la normatividad de género que solo estaría 

permitido romper en ocasiones rituales preestablecidas (fiestas, carnaval). Esta 

discontinuidad entre las experiencias de la casa y las de la calle será resuelta 

posteriormente por medio de lo que en la jerga trans se conoce como tránsito o transición 

social, es decir, el proceso por medio del cual una persona trans pasa a presentarse ante 

las demás como perteneciente al sexo/género que reivindica como propio en todas las 

esferas de su vida (tanto privada como pública). En cuarto lugar, es interesante notar cómo 

las palabras de Maribel aluden a un comportamiento que es entendido como excesivo o 

exagerado (“muy cansino” en sus propios términos). Esta sensación, que aparece de forma 

explícita o implícita en un buen número de las entrevistas y casos analizados 

(particularmente en el discurso de familiares y profesorado de aquellas criaturas a quienes 

se percibe como varones afeminados), está en relación con lo que aquí llamaré la 

hiperbolización de las transgresiones de género, un mecanismo perceptivo que ilumina, 

subraya, selecciona y sobredimensiona aquellos comportamientos de la persona que 

rompen con las fronteras del género dicotómico, convirtiéndolos en problemáticos y, 

dependiendo del contexto, también en molestos.   

 

Cuando han sido los/las adolescentes y jóvenes quienes me han explicado los orígenes de 

su condición trans, se han referido sobre todo a un malestar o a una no-identificación con 

el sexo/género impuesto al nacer que habría estado presente en sus vidas también desde 

la niñez. En sus narraciones, ese malestar no suele aparecer conectado tanto con una 

convicción identitaria firme como con una incomodidad con los roles de género asignados 

para la que no se habría encontrado explicación hasta llegada la adolescencia. Ha sido 

entonces cuando, por lo general, se han autoafirmado explícitamente como hombres o 

mujeres en contra de lo que aparece reflejado en sus partidas de nacimiento. En este 

proceso de decantación, el descubrimiento de la transexualidad como posibilidad vital (el 

descubrimiento de la palabra misma) constituye el punto de inflexión decisivo para la 

toma de decisiones, para la comunicación a la familia y para el inicio de un proceso de 

tránsito social pautado por profesionales de la psicología, la sexología y la medicina. Olga 

y Fabio relatan, cada uno a su modo, estos procesos de identificación (o más bien de no-

identificación) y de búsqueda de sentido posterior: 

 

Empecé… Bueno, ¿te refieres a la transición? Bueno, desde pequeñito, ya con 5 años más o menos, 

ya se me iba notando que era diferente, siempre. No me gustaban los juguetes de niño, siempre 

estaba jugando con muñequitos, no me gustaba el tema este de los Hotchimbol ni de la violencia. 

Y cuando veía la tele con mi hermano, él era de Oliver y Benji y todos esos dibujos terribles y a mí 

no [me gustaban], siempre cambiaba de canal o me levantaba a las 7 de la mañana para coger yo 

el mando. Y al principio no lo sabía, o sea, no es que fuese una intuición así clara, sino [que] con el 

paso del tiempo me fui dando cuenta de las cosas. No… no tenía realmente muy claro qué camino 

tomar. Ya con 12 años más o menos ya sí tenía las cosas más claras. 

Olga (21 años) 
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Años atrás, tendría yo 11 o 12 años, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, en ese momento 

oí por la tele una situación como la mía: estaban pidiendo más facilidades para la gente así [se 

refiere a las personas transexuales] y tal y cual. Me llamó la atención, pero ni siquiera se lo comenté 

a mi madre por miedo (…) Pero ahí se quedó, no le di más importancia. Pero luego, conforme fue 

pasando el tiempo, era evidente que estaba pasando algo porque yo no era como una niña a la 

que le gusta otra niña y ya, no, iba más allá, pero muchísimo más allá. La ropa, por ejemplo, el pelo, 

el corte de pelo, por ser superficial, los juguetes con los que jugaba desde pequeño que tú sabes 

que no corresponden con lo que… y menos cuando la gente dice: “No, esto no es así, esto tiene 

que ser así porque tú eres así y tal y cual”. Y llegaba un momento en el que te molestaba que te 

recordaran lo que eras porque no, tú sabías que era así pero no te sentías identificado para nada 

con lo que estaban diciendo.  

Fabio (17 años) 

 

Las palabras de Olga y Fabio enfatizan su sentimiento de no pertenencia al género 

asignado aludiendo a los juguetes, los dibujos animados o la ropa, que son algunos de los 

marcadores socioculturales del género más visibles en la infancia; por medio de ellos, la 

infancia se construye como un espacio sexuado en el que unos y otras hacen, piensan, 

prefieren y parecen cosas distintas e irreconciliables. En la última parte del fragmento 

seleccionado, Fabio sugiere las correcciones y el recordatorio constante que recibía por 

parte de las personas de su entorno acerca de quién era él (considerado “ella” entonces) y 

qué cosas debía hacer en concordancia con su sexo. Es claro cómo en función del sexo 

asignado al nacer, se prescriben unas actividades, actitudes y preferencias y se proscriben 

otras, y cómo además se establece un control parental y social al respecto. El malestar 

temprano que muchas/os de los informantes narran provendría en gran medida, por tanto, 

de las prohibiciones que han estado obligados a obedecer y que han sido contrarias a sus 

preferencias, a sus inclinaciones y a su propio criterio. Tanto Fabio como Olga han vivido 

sus infancias en contexto en el que su diferencia solo era posible leerla en clave de 

amaneramiento, homosexualidad o rareza (todo ello con connotaciones claramente 

negativas), puesto que no existían otros marcos de interpretación compartidos para 

abordar las disidencias de género infantiles. La transexualidad en la infancia no era aún 

pensable y la diversidad de expresiones de género era (y sigue siendo) contemplada como 

un problema. Pese a esa ausencia de referentes y a la consiguiente dificultad para nombrar 

y dotar de sentido positivo a sus vivencias, algunos otros de los chicos entrevistados sí 

que subrayan haber experimentado desde una edad muy temprana una identificación clara 

con el “género opuesto”, identificación que adquiere pleno sentido en la actualidad a la 

luz del tránsito que ya han realizado. Las siguientes voces muestran cómo, al releerse la 

propia biografía desde el presente, esta adquiere una coherencia y una continuidad que 

no fue fácil encontrar en el pasado: 

 

Viendo fotos del álbum de cuando pequeño (…) yo veía fotos y era como: “es que esto es un tío”, 

si es que se ve, se ve a la legua que yo me manifestaba como tal; aparte disfrazado de pirata, mis 

hermanas de princesa y yo de príncipe, o sea cosas así que dices: “por favor, blanco y en botella, 

mamá, no me vengas diciendo que no lo notabas”. Pero es que mi madre (…) separa mucho los 

roles y la expresión de género de lo que es el género y la sexualidad, ¿no? entonces (…) no intenta 

sacar un algo de fondo, ¿sabes? (…) pero que fácil era verlo, o sea, era fácil ver que había algo ahí 

que no acababa de encajar. 

Hugo (25 años) 
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La incomodidad y el sentir que algo pasaba viene de toda la vida, eso sí que lo recuerdo, desde 

pequeñísimo, (…) que no estaba cómodo con mi cuerpo, que no me gustaba mi nombre, que no 

me gustaba que me hablaran en femenino, cosas así que me chocaban o me resultaban 

desagradables, ¿no? Y cómo yo sí me sentía un chico, sí tenía deseos de: “Jo, ojalá mañana me 

despertara siendo un chico”, siendo pequeño, o sea, como fantaseando con esa idea. Y en la 

adolescencia empezar a desarrollarte y ver que: “Jo, yo no voy desarrollarme como el resto y qué 

mierda de vida”… O sea, sí lo recuerdo siempre pero aun así lo mantenía, no sé cómo, súper 

reprimido aunque sí de alguna forma era consciente y soy capaz de recordarlo pero en ese 

momento era como un pensamiento fugaz que intentaba enseguida olvidar y “da igual”, y mirar 

para otro lado enseguida y no afrontarlo. 

Julio (21 años) 

 

Yo me califico y me siento identificado como un hombre, desde siempre ¿por qué? No lo sé  

exactamente, puede ser por mi infancia, mis padres me han dicho alguna vez que la forma en la 

que viví mi infancia puede haber condicionado cómo me identifico ahora mismo, pero yo creo que 

hasta un punto eso no tiene mucho que ver, pero yo desde siempre me he sentido un chico, desde 

siempre, no sabía por qué…. Pero desde siempre ha sido así y hasta que le encontré un significado, 

me puse la etiqueta de transexual, me costó pero en realidad siempre me he sentido un chico. 

 

Alberto (18 años) 

 

En el apartado 4.5 volveré sobre la cuestión de la continuidad biográfica como eje de la 

identidad de sexo/género. Por el momento, quedémonos con la semántica de estos relatos 

de infancia: se habla, por un lado, de “incomodidad”, de algo que “no acababa de 

encajar”, de cosas que “me chocaban o me resultaban desagradables” y, por otro, de la 

convicción actual de que ese malestar procedía de una adscripción de género errónea que 

se resolvería con un desarrollo sexual acorde con el género sentido, en definitiva con el 

reconocimiento de lo que hay “de fondo”, de que se es un chico pese a lo que el entorno 

impone y cree. Como señala Alberto, la transexualidad emerge en este contexto vital 

como una fuente de sentido y como la solución para hacer concordar la identificación 

propia con la identificación que los demás proyectan sobre uno.  

 

En contra de lo que ha ocurrido en las vidas de Alberto, Julio y Hugo, la acelerada 

transformación que se está produciendo en los últimos años de la mano de las familias de 

menores trans, está facilitando que, cada vez más, la transexualidad emerja como 

posibilidad vital antes incluso de que el niño o la niña descubra que existe tal categoría. 

Las familias (principalmente las madres) están escuchando y observando con atención a 

sus hijos y buscando respuestas científicas para los comportamientos de género y las 

identificaciones no esperadas, respuestas que el modelo biomédico de transexualidad está 

ofreciendo y que desde algunos sectores del activismo y de las ciencias sociales están 

siendo sometidas a crítica. En este nuevo contexto, es fácil pensar que las infancias, las 

adolescencias y las vidas adultas de quienes a día de hoy concebimos como niños y niñas 

trans serán cualitativamente diferentes con respecto a las que narran, viven y proyectan 

quienes hoy son ya jóvenes y adultos. Este cambio generacional implicará (y está 

implicando ya) un inédito soporte afectivo para las personas trans desde su infancia, la 

posibilidad de lograr un tránsito social exitoso a muy temprana edad evitando procesos 

de autorepresión o negación como el narrado por Julio, el acceso a recursos sanitarios y 
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asistenciales específicos para detener los temidos efectos de la pubertad y el adecuado 

reconocimiento de sus identidades en el ámbito escolar. Las luchas del activismo trans y 

de las familias van por ese camino y las conquistas no se están haciendo esperar ni a nivel 

legislativo ni en cuanto a la visibilidad mediática y la creciente sensibilización social 

respecto de esta realidad. Sin embargo, debido a que el modelo biomédico sigue siendo 

hegemónico en la delimitación de lo que se entiende por transexualidad infantil y a que, 

en consecuencia, esta se concibe como una particularidad del individuo anclada en 

procesos orgánicos y cerebrales aún por esclarecer, su análisis aparece casi siempre 

desgajado de la estructura social. 

 

Resulta significativo al respecto que, al tiempo que las actitudes y abordajes en torno a la 

diversidad de género infantil están transformándose de manera acelerada en clave de 

transexualidad, no se está dando una transformación igualmente dinámica en el sistema 

de género. Niños, niñas y niñes son socializados en un mundo que dicotomiza las 

experiencias infantiles en torno a dos únicas posibilidades contrapuestas que se proyectan 

desde la etapa prenatal y que bien podrían ser representadas por los dos colores 

fundadores de la diferencia de género: el rosa y el azul. Es en ese binario sociocultural en 

el que reposa el sentido que la sociedad le otorga a la transexualidad infantil en nuestros 

días y en el que la acción social de quienes son calificados como menores transexuales 

adquiere un carácter transgresor. Lo veremos a continuación. 

 

 

 

3.2. Niños y niñas, universos separados (pero relacionales) 

 

El trabajo de construcción simbólica (…) se lleva a cabo (…) en y por un trabajo de 

construcción práctica que impone una definición diferenciada de los usos legítimos del 

cuerpo, en especial de los sexuales, tendente a excluir del universo de lo pensable y de lo 

que puede hacerse todo aquello que marca la pertenencia al otro género (…) para 

producir ese artefacto social que es un hombre viril o una mujer femenina. 

Pierre Bourdieu [La dominación masculina] 

 

La mayor potencialidad de la transexualidad como objeto de estudio antropológico reside 

en su capacidad para desvelar el orden de género vigente en un determinado contexto 

social (Kessler y McKeena, 1985: 112). Como señala Esther Núñez (225: 229), la 

presencia social de la transexualidad en nuestra sociedad revela, por un lado, que pese a 

la tan proclamada igualdad formal entre hombres y mujeres debe seguir existiendo alguna 

clase de distinción entre ambos sexos; y por otro lado, que esa distinción es tan importante 

como para que no pocas personas necesiten emprender procesos de tránsito de género 

cada vez de forma más temprana y que estén dispuestas a someterse a técnicas de 

reasignación sexual (hormonal, quirúrgica) en la edad adulta, experiencias estas últimas 

que en muchos casos son difíciles, dolorosas y arriesgadas. En este escenario, los 

comportamientos e identificaciones de género no congruentes con el sexo asignado al 
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nacer están siendo objeto de una inédita y creciente medicalización en la infancia con la 

ayuda del diagnóstico de transexualidad y/o disforia de género (Guasch y Mas Grau, 

2014) aunque en paralelo con este proceso se está dando otro, en el seno de cierto 

activismo trans, de lucha por la despatologización y de reivindicación de la diversidad 

existente entre las personas transexuales o trans* más allá de toda etiqueta diagnóstica, 

debates que están vivos y que se han ido enriqueciendo sustancialmente en los últimos 

años. En todo caso, el marco interpretativo hegemónico para los comportamientos e 

identificaciones que rompen con la linealidad de sexo/género sigue siendo el marco 

binario, polarizado y genitocéntrico que ya describiera Garfinkel (2006) en los años 

sesenta.  

 

Entiendo aquí la noción de “comportamiento” (y de “identificación”)66 no como pura 

conducta individual, libre y autónoma, sino como acción social en los términos 

expresados por Díaz de Rada (2011: 24), para quien el objeto de análisis de la 

antropología debe ser la acción social en tanto que “comportamientos de agentes que 

siguen o constituyen reglas o convenciones culturales”. Además, siguiendo a Max Weber, 

es importante no perder de vista la dimensión relacional de toda acción social en la medida 

en que se trata de una acción que los sujetos dotan de un sentido que “está referido a la 

conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, en Díaz de Rada, 

2010: 44). Es decir, que el comportamiento humano, la acción social, implica siempre un 

sentido que procede de las relaciones, las reglas compartidas y el aprendizaje relacional 

de esas reglas. Hacer visibles estas relaciones e interrogarse por las reglas que las 

constituyen es, finalmente, “hacer visible la cultura” (Díaz de Rada, 2010: 43). Seguir 

este enfoque y comprender la vida humana como un entramado de reglas y convenciones 

que son creadas, enseñadas, aprendidas, impugnadas e incorporadas constantemente a 

través de la interacción social, de la vida en común, implica alejarse del individualismo 

metodológico, que reduciría la explicación de los procesos sociales a la suma de 

elementos "micro", de historias individuales, ignorando las constricciones existentes 

sobre esas individualidades (Colectivo IOE, 2002: 26). No hay que perder de vista, eso 

sí, que son los sujetos quienes encarnan, escenifican y transforman ese marco constrictivo. 

En esta línea, y compartiendo el énfasis relacional de Weber, el análisis por el que apuesto 

aquí asume como punto de partida que todas las decisiones, los sentimientos, las 

necesidades y los deseos de las personas (trans y cis, niñas y adultas), aunque a menudo 

se experimenten en soledad y formen parte del espacio de lo íntimo, de la interioridad, de 

la identidad, son siempre fruto del intercambio social y contribuyen a él. Frente a la 

“fantasía de la individualidad” (Hernando, 2012), resulta sugerente la idea de Manuel 

Delgado (2013) según la cual “no somos seres humanos que se relacionan, somos la 

relación entre seres humanos”. Es la relación social misma la que nos constituye como 

sujetos.  

 

                                                           
66 Como se ha visto en el marco teórico, las identificaciones son también comportamientos sociales. 

Yuxtapongo aquí ambos conceptos por una cuestión de matiz y porque las identificaciones son 

comportamientos nucleares en las experiencias vitales que estamos abordando. 
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Esta perspectiva de análisis sociocultural y relacional obliga a conectar las vivencias 

individuales de los menores trans con las fronteras que el sistema sexo/género les impone, 

que son las mismas que se les impone al resto de menores. Desde su nacimiento, se ubica 

a niños y niñas en universos diferenciados y, como han mostrado distintos experimentos 

en psicología, el mero hecho de conocer el sexo de un bebé orienta las representaciones 

y las expectativas que las personas adultas proyectan sobre la criatura: los varones tienden 

a ser percibidos como robustos y fuertes, mientras que las niñas son generalmente 

calificadas como delicadas y dulces (y esto incluso cuando se trata de opiniones vertidas 

sobre el mismo bebé) (Barbu y Le Maner-Idrissi, 2010: 86). El desarrollo de sus 

identidades sociales y de género se produce en el marco de espacios físicos, relacionales 

y simbólicos dicotomizados en base a los estereotipos de género dominantes en cada 

momento: la decoración de la habitación, los juegos y juguetes, la ropa, las actividades 

domésticas, las expectativas acerca del carácter adecuado, el lenguaje utilizado, las 

formas de contacto corporal o manipulación parental de los hijos e hijas. Señalan Barbu 

y Le Maner-Idrissi que esta estructuración sexuada de la vida infantil se hace 

especialmente patente en las interacciones lúdicas cotidianas:  

 

“Cuando observamos a padres/madres con su hijo/a en una situación de juego en 

la que tienen juguetes masculinos, femeninos y neutros a su disposición, se pone 

de manifiesto que los progenitores eligen preferentemente los juguetes que se 

corresponden con el sexo del niño/a para establecer sus interacciones. Del mismo 

modo, favorecen los juegos físicos y motores en los varones y estimulan más a las 

niñas a nivel interaccional, dedicando, por ejemplo, más tiempo a suscitar en 

ellas sonrisas, vocalizaciones e interacciones sociales” (Íbidem: 87-88). 

 

Esta socialización diferencial está presente desde mucho antes de que las criaturas estén 

en condiciones de reivindicar sus propias preferencias, de modo que se trata de un 

escenario altamente constrictivo que conlleva consecuencias profundas en la 

conformación de la personalidad y la estima de sí67. Las inquietudes, identificaciones, 

experimentaciones y deseos individuales, sin embargo, desbordan a menudo los estrechos 

cauces de los comportamientos culturalmente apropiados para niñas y para niños, puesto 

que las categorías de género “son la reificación de una coherencia impuesta 

artificialmente que no acoge a todas las posibles organizaciones de características que 

existen” para el ser humano (Soley-Beltran, 2009: 106). No es de extrañar, por tanto, que 

en el curso de la socialización de género infantil se produzcan impugnaciones constantes 

del orden prescrito y que haya personas que crucen deliberadamente la divisoria de género 

(Thorne, 2003: 130), lo cual podríamos entender no como automatismos o impulsos 

                                                           
67 Un reciente estudio ha mostrado cómo los estereotipos que asocian a los hombres con capacidades 

intelectuales de alto nivel (brillantez, genio, etc.), están incrustrados ya en las psicologías de niños y niñas 

a la edad de los seis años, incluido el autodesprecio de las niñas respecto de sus capacidades y el efecto 

inmediato que esto tiene en sus intereses. Según este estudio, las niñas creen que sus compañeros 

masculinos son más inteligentes y que pueden participar en juegos que requieren una gran destreza 

intelectual, mientras que ellas se alejan de este tipo de actividades. La incorporación de estos estereotipos 

estaría detrás de la sobrerrepresentación masculina en determinados nichos profesionales o carreras 

académicas caracterizadas por su nivel de exigencia o particularmente asociadas a la brillantez (Bian, Leslie 

y Cimpian, 2017). 
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arbitrarios, sino como “actos volitivos de resistencia a las normas de género” (Núñez, 

2003: 229).  

 

En este marco de constricciones y de universos separados, no sorprende observar las 

constantes llamadas al orden de que es objeto toda transgresión del género en la infancia: 

el orden normativo, como todo bien social, “se mantiene precisamente mediante la 

vigilancia colectiva de las tendencias individuales que tienen lugar en la interacción 

social” y mediante la aplicación de sanciones que tratan de asegurar la conformidad 

(Soley-Beltran, 2009: 76-78). En el siguiente fragmento de entrevista, Susana relata las 

resistencias que su hijo Nico (por entonces conocido como Carmen) puso en marcha 

desde muy pronto ante la imposición de una determinada forma de vestir y de organizar 

su apariencia física en tanto que niña. La batalla entre madre e hijo se desarrollaba en los 

términos de una lógica de género que no admitía discusión puesto que formaba parte del 

sentido común; como expresa Susana, por aquel entonces ella no supo distanciarse de esa 

lógica hegemónica al no contar con las herramientas “feministas” y “activistas” que a día 

de hoy sí que admite tener:   

 

Mi nene siempre había sido muy masculino. Ahora tiene nueve años. Es que yo no recuerdo en 

ningún momento que fuera femenino. Pasó de ser un bebé a no querer las cosas de las niñas. Lo 

primero no es decir: “yo quiero”, es decir: “no quiero”. Él no quería ponerse ropa rosa, él no quería 

disfrazarse de princesa… Primero el “no”, el “no quiero”. No sabe qué pedir, sabe lo que no tiene 

que llevar. Yo al principio no lo comprendía, era muy pequeñín, muy pequeñín. ¿Por qué no quería 

ponerse ese jersey rosa? Me dejaba ponerle la faldita vaquera pero no me dejaba ponerle un jersey 

rosa. Primero comenzó a rechazar el jersey rosa y después empezó a rechazar los vestiditos. No era 

un rechazo de ponerse a llorar ni cosas de estas pero le veías que no quería y ya si insistías mucho… 

mi nene no es tan asertivo, yo soy más insistente [risas], entonces yo insistía y pasaba. Entonces 

llega un momento en el que vas a comprar y no sabes cómo, poco a poco, no sabes cómo, ya dejas 

de mirar en la ropa de niña porque no se la pone. Yo recuerdo, fue con 2 años, en el verano, la 

última vez que le compré vestidos. (…) Todavía me admitía ponerle ropa de niña pero eran 

pantalones. Entonces yo jugaba, mi puñetera manía −ahora que soy más activista y más feminista 

me doy cuenta− por cojones no podía comprarle cosas de niño, lo mío era: “vamos a comprarle 

cosas de niña pero que no se note tanto”. Es como lo de cortarle el pelo: se lo iba cortando porque 

me lo iba pidiendo, pero no me lo pedía tanto porque su padre lo tenía largo, entonces no le daba 

tanta importancia a eso, pero aun así empezó a pedir cortárselo. Y yo: “sí, se lo corto” pero [le decía 

a la peluquera]: “tú pónselo cortito pero de niña”. 

Susana, madre de Nico (9 años) 

 

Como señala Stryker (2008a), lo que todas las experiencias trans tienen en común pese a 

su diversidad es el hecho de que desafían las fronteras socialmente establecidas con el 

objetivo de alejarse de un punto de partida no elegido. En el caso de Nico, alejarse del 

punto de partida impuesto implicó elaborar resistencias (el “no quiero”) ante los 

imperativos sociales estandarizados que habitualmente se proyectan sobre las niñas y, 

más tarde, ante la propia identificación que los demás hacían de él como una niña. Es 

interesante cómo se marca la distinción entre uno y otro género incluso cuando el 

indicador de género parece borrarse: tener el pelo corto (o largo) admite matices, y el 

matiz aquí está en que el corte sea de niño o de niña. El corte debe ser de un modo o de 

otro, no son modalidades intercambiables, parecería que el corte también tuviese 

identidad. La experiencia narrada por Susana coincide con las que relatan sobre sí mismos 
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de manera retrospectiva Roberto y Arturo, que se definen actualmente como hombres 

transexuales tras años de incomodidad y búsqueda de sentido. El primero de ellos 

recuerda cómo sus resistencias a utilizar ropas femeninas le llevaron a buscar estrategias 

activas para tratar de zafarse de esas ropas:  

 

A mí, mi cuerpo, o mi mente, o mi tal, mi personalidad, no me pedía que me pusiera determinadas 

cosas, que en este caso pues eran acordes a mi género, y sí que me acuerdo que en el colegio, por 

ejemplo, a mi madre la engañaba y siempre la decía que teníamos gimnasia, yo no la enseñaba el 

horario escolar y siempre la decía que teníamos gimnasia (…) para ir por lo menos con el chándal. 

 

Roberto (33 años) 

 

Arturo, por su parte, relata la importancia que para él tuvo la figura de su primo, que le 

llevaba nueve meses y que fue el espejo en el que se miró durante muchos años:  

 

Yo tengo un primo que nació en el mismo año que yo, nos llevamos 9 meses, entonces, claro, yo 

me comparaba demasiado con mi primo, entonces yo empezaba a ver que cuando a mí me ponían 

un vestido yo me ponía histérico, pero cuando mi tía me pasaba ropa de mi primo que se podía 

considerar como unisex y mi madre me la ponía, yo estaba feliz de la vida, entonces era en plan de: 

“Yo quiero ir con esta ropa” y mi madre: “No, tú tienes que llevar vestidos” y yo: “No, ¿por qué tengo 

que llevar vestidos?”. Veía a los niños con sus peladitos y yo tenía que ir con mi melena rizada que 

parecía una muñequita de porcelana. Y yo pedía que me lo cortaran. Y yo veía a mi primo a medida 

que íbamos creciendo y yo veía… porque él estaba en karate, lo veía sin camisa y tal y yo decía: “¿Y 

yo por qué no me puedo quitar la camisa? Yo quiero ser como mi primo, yo quiero ser lo mismo 

que mi primo”. 

Arturo (23 años) 

 

El relato de Arturo nos remite de forma directa a la constitución relacional de las 

identificaciones de género y, en sentido amplio, de la persona; puesto que las 

construcciones sobre el género van siempre ligadas a los conceptos de sujeto, persona y 

autonomía68 (Moore, 2009: 57) y, a su vez, las “personas” solo se hacen inteligibles 

cuando poseen un género que se ajusta a los modelos disponibles (Butler, 2015: 70). 

Arturo, para explicar su malestar infantil acude de inmediato a la comparación con su 

primo, que representa la toma de conciencia de lo que implicaba socialmente ser hombre 

y ser mujer y los límites que no eran traspasables. Las preferencias de Arturo (vestir con 

pantalón, ir con el torso descubierto, ser como su primo) cobran sentido a partir del 

referente externo y en el curso de las interacciones cotidianas.  

 

La habitual interpretación del género como “identidad” de las personas nos hace perder 

de vista que el género es, ante todo, “una modalidad de las acciones y las relaciones 

sociales” (Théry, 2011: 41). Sin embargo, en contra de este enfoque relacional, en nuestro 

contexto cultural hemos optado por considerar a la persona, en palabras de la socióloga 

                                                           
68 A propósito de su análisis sobre los trabajos de Marilyn Strathern entre los hagen de las tierras altas de 

Nueva Guinea, Moore especifica las características de los conceptos occidentales de “individuo” y 

“persona”, que según ella combinan “las teorías de autonomía, comportamiento y valores morales con una 

particular visión de la forma en que los individuos se integran en la sociedad y se aíslan, al mismo tiempo, 

de ella” (2009: 55). Para Moore, la interpretación cultural del sujeto o persona a través del análisis de la 

identidad de género, es uno de los aspectos más importantes de la contribución de la antropología feminista 

al desarrollo teórico de la disciplina.   
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francesa Irène Théry, “como un todo autárquico, cerrado en su propia interioridad, 

movido desde el interior por sus “propiedades intrínsecas” y preexistente, en definitiva, 

a toda inscripción en un mundo humano particular, una sociedad dada, un tejido de 

relaciones históricamente instituidas” (Íbidem). Pero Théry se pregunta: ¿Es que no 

somos acaso mucho más relacionales de lo que creemos? ¿No actuamos y padecemos 

humanamente, es decir, teniendo como referencia reglas, representaciones y valores que 

nos permiten actuar “en tanto que”, asumiendo en nuestra relación con los otros estatutos 

simbólicos enteramente relativos y relacionales? (Íbid: 42).  

 

Si bien esta dimensión relacional de la persona emerge con claridad en la narración de 

Arturo, para quien ser un chico implicaba actuar “en tanto que” chico, es decir, del mismo 

modo que lo hacía su primo, es posible identificar también en su discurso esa comprensión 

“autárquica” y precultural de la persona que señala Théry como el enfoque hegemónico 

en las sociedades industrializadas: “(…) A mí no me cuadraba ser niña. No me cuadraba 

para nada. Pero era más en el sentido inconsciente. Como que el instinto me lo hacía 

saber pero yo no entendía qué me pasaba”. Se alude aquí, como en muchas otras de las 

historias recogidas en esta tesis, a una ontología previa que se manifiesta como instinto, 

como inconsciente, y que se abre paso incluso a pesar de todas las barreras existentes. La 

mayoría de las reflexiones populares y teóricas sobre la identidad de género se apoyan en 

esta “metafísica de la sustancia” (Butler, 2015: 77), de ahí que una de las tareas más 

complicadas a lo largo del trabajo de campo, en las entrevistas y conversaciones, haya 

sido la de ahondar en la dimensión relacional del género, pasar del ser al hacer, de la 

identidad a la identificación, para poder abrir así el horizonte de comprensión. Esto ha 

sido especialmente difícil en las conversaciones que he mantenido con chicos y chicas 

trans (y no tanto con las familias)69, puesto que ellos y ellas hablan, como es lógico, desde 

la convicción identitaria, perdiendo de vista a menudo la trama relacional en la que ha 

adquirido sentido esa identidad encarnada. Sin embargo, se trata de personas que están 

especialmente habilitadas para captar ese universo relacional debido a la posición 

fronteriza que han estado obligadas a ocupar durante mucho tiempo y las negociaciones 

constantes que han debido desarrollar con los límites impuestos. El siguiente fragmento 

de mi conversación con uno de los chicos entrevistados revela la dificultad que reviste 

para él dar el paso de pensar desde ese otro lugar70, y a la vez la posibilidad que ese 

esfuerzo abre para descubrir una dimensión relacional (social) de la identidad en la que 

hasta el momento no se había colocado el foco de atención, o al menos no tanto como en 

la interpretación sustancialista. 

                                                           
69 Por el contrario, en el discurso de las madres y padres está mucho más presente la dimensión relacional 

puesto que la diferencia percibida en sus hijos e hijas se ha puesto de manifiesto a través de acciones que 

han desencadenado la alarma o la extrañeza. En sus narraciones, los procesos, las acciones y las relaciones 

aparecen mucho antes que la idea de identidad. La mirada externa (materna o paterna), al igual que la 

mirada antropológica, es capaz de ver las acciones en su contexto con mucha mayor claridad que la mirada 

subjetiva sobre uno mismo. 
70 En la mayoría de las transcripciones que inserto a lo largo del texto he decidido, en favor de la fluidez de 

la lectura, eliminar los frecuentes marcadores no verbales que expresan duda o titubeos (interjecciones y 

sonidos característicos de la oralidad: ehh, humm) así como las largas pausas que a menudo se dan en las 

entrevistas. Sin embargo, en este caso he decidido conservarlos de forma intencionada para poner de relieve 

la dificultad a la que se alude.   
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Antes me hablabas de que ya desde pequeño tú soñabas con ser un niño. ¿Y qué significaba 

para ti ser un niño? Hablando también de roles de género, ¿qué te habría permitido el hecho 

de ser un niño que no podías o ser o sentir siendo una niña?  

 

Pues, eh… [silencio], la verdad es que yo no dejé de hacer nada por el hecho de que fuera una niña, 

sí había situaciones que me resultaban más incomodas, pero eran puntuales: la comunión, vestirme 

de forma elegante porque era el bautizo de mi primo… entonces ahí pues sí que me decían: “vístete 

como una niña”. Pero, por ejemplo, siempre me han dejado vestir como un niño, he jugado al futbol 

lo que he querido…. He hecho lo que he querido como niño, entonces yo no sentía que… o sea si 

digo que me he sentido niño no era porque… hummm [silencio]. O sea, sí, algo social sí que se nota, 

sí se nota diferencia cuando la gente te percibe o simplemente por llamarte de una manera, aunque 

muchas veces la gente me veía como un niño, ¿no? Sí se nota diferencia, pero era más… hummm 

[silencio] no era tanto del rol, era más pues mi nombre es femenino, mi cuerpo femenino… ehhh, 

sí, más tema de físico y de lenguaje… de sí, de alguna diferenciación que se hiciera, ¿no? conmigo 

de que dijeran: “¡venga! ¡chicos contra chicas!” y yo tuviera que ir con las chicas, pues yo me sentía 

fuera de lugar, ¿no? No era tanto el… el “me siento chico porque me gusta jugar al futbol, porque 

no sé qué, porque no sé cuántos”, ¿no? Si no… [silencio] no sé, o sea, yo tenía claro que… como que 

era yo y ya está, ¿no? O sea, ese tema de gustos o de preferencias o de tal no lo veía tan asociado 

a mi identidad, sino era más el físico y un poco percepción social de los demás o tal. 

 

 

El relato de Julio es representativo de las vivencias habituales de los niños y adolescentes 

trans masculinos, que encuentran mayor flexibilidad que las chicas trans (socializadas 

como varones) para comportarse tal y como desean. Sobre este aspecto volveré de forma 

detenida en el capítulo 5 a propósito de las experiencias escolares. Sin embargo, lo más 

interesante ahora, al hilo del argumento que se venía desarrollando, es cómo Julio analiza 

el hecho de que, pese a esa considerable libertad de acción de la que gozaba, el género 

seguía apareciendo como algo problemático en su vida en la medida en que servía de 

marcador para diferenciar qué tipo de persona era: chico o chica. Pese a la posibilidad de 

hacer “cosas de chico” sin apenas trabas, esas “cosas de chico” las hacía “en tanto que” 

chica, porque para eso están el cuerpo y el nombre, que le recordaban a las demás personas 

y a sí mismo quién era él y qué consideración debía, por tanto, recibir. Lo mismo ocurría 

con el corte de pelo de Nico: aunque puedan existir espacios en los que conviven ambos 

sexos (un look unisex, una actividad deportiva mixta), se habitan de forma diferencial. Y 

ese es un matiz de enorme importancia, de importancia ontológica, porque define y 

condiciona el modo en que cada persona es percibida y los significados de esa percepción 

para dicha persona y para el resto. Hablar de “un hombre” o de “una mujer” es poner en 

juego un complejo sistema de conocimientos, creencias, implicaciones y alusiones que 

hemos acumulado a lo largo de nuestra historia cultural; y los significados de esas dos 

palabras (hombre y mujer) sobrepasan con mucho las categorías biológicas de macho y 

hembra (Connell, 2008: 65). La identidad propia cobra significado, se delimita, por tanto, 

en relación con esos significados que ya están circulando a nuestro alrededor cuando 

llegamos al mundo; significados que habitan en los espacios, los objetos, el discurso y las 

posibilidades de acción con las que nos encontramos, y que los niños, las niñas y les niñes 

desafían y reinventan muy a menudo por medio del juego.  
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3.3. Jugar contra el género asignado 

 

En su ya clásica etnografía sobre la producción del género en contextos escolares, la 

socióloga Barrie Thorne (2003) hace uso de la metáfora del juego como vector de análisis 

para entender el género en tanto que construcción sociocultural, no en vano su monografía 

se titula Gender Play. Girls and Boys in School. La polisemia de la palabra “play” en 

inglés hace difícil de traducir este título al castellano71: entendida como verbo (to play) se 

puede referir a jugar, a interpretar un papel o a tocar un instrumento musical; en tanto que 

sustantivo, “play” puede ser traducido como juego o como obra de teatro entre otras 

acepciones. Es precisamente esta superposición de significados la que operativiza Thorne 

a efectos analíticos.  

 

En primer lugar, el juego implica “acción, actividad, operación” y en ese sentido conecta 

con la idea de que la construcción social del género es un proceso activo y en constante 

desarrollo: cuando niños y niñas se organizan en grupos monosexuados o establecen sus 

juegos en términos de “chicos contra chicas”, están dándole al género un sentido de 

dicotomía y oposición, pero cuando cooperan en el desarrollo de alguna tarea, están 

debilitando activamente la idea del género como oposición. “Este énfasis en la acción y 

en la actividad, y en las prácticas cotidianas que son a veces contradictorias, nos provee 

de un antídoto contra la visión de que niños y niñas son pasivamente socializados” (Íbid: 

5).  En segundo lugar, el juego entendido como “representación dramática”, como 

“performance” o “actuación guionizada”, lleva a Thorne a identificar en los juegos 

infantiles un cauce para la transmisión de mensajes serios sobre el género, la sexualidad 

y las relaciones interpersonales; por medio del juego se reproducen y también se desafían 

las reglas culturales, los acuerdos y los significados que circulan en torno al género. En 

tercer lugar, la palabra “juego” refiere (tanto en inglés como en español) a los efectos y 

las vibraciones que resultan de la mezcla o disposición particular de algunas cosas, como 

en la expresión “juego de colores” o “juego de luces”. Esta acepción conecta con la 

enorme complejidad de las relaciones de género: los chicos y las chicas unas veces se 

unen y otras se separan; el género no está siempre en primer plano en sus interacciones, 

se combina con otros elementos sociales constantemente, dinámicamente. Por último, 

Thorne apuesta por distanciarse de otra de las acepciones más comunes de la palabra 

“juego”, la derivada de la expresión “juego de niños”, que connota trivialidad: tal y como 

se refleja en el diccionario de la RAE, referirse a algo como “un juego de niños” implica 

un “modo de proceder sin consecuencia ni formalidad” y alude igualmente a una “acción 

o cosa que no ofrece ninguna dificultad”. Sin embargo, a juicio de esta etnógrafa, 

observar cómo se juega en la infancia es observar a veces cosas sin importancia pero 

también, a menudo, acciones y encuentros que hay que tomar muy en serio, puesto que 

están atravesados por estructuras de poder y están a su vez construyéndolas. “Las 

experiencias de infancia deberían tomarse tan en serio, o tan poco en serio, como las de 

los adultos. De hecho, la dicotomía entre adulto y niño, que enmascara una enorme 

variación en edad y capacidad, debería ser en sí misma sometida a examen” (Íbid: 6).  

                                                           
71 Actualmente no existe ninguna traducción al castellano de esta obra.  
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De acuerdo con la definición de Molins-Pueyo (2012: 432), “el juego es un ensayo de la 

vida adulta más o menos consciente, es interacción con otras personas y exploración de 

las propias limitaciones, es explosión de energía más o menos medida, puede ser una 

actividad más o menos reglada o libre, más movida o sedentaria, pero, sobre todo, tiene 

que contar con el componente lúdico” (Molins-Pueyo, 2012: 432). En las narrativas de 

infancia que he recogido a lo largo del trabajo de campo, el juego aparece, en efecto, 

como una entidad multifacética. Por un lado, es señalado como un hito fundamental (para 

las madres) en la definición de las identificaciones de género de niños y niñas; por otro, 

aparece como un lugar de ensayo, de experimentación y de comunicación en el que es 

posible abstraerse de las reglas de la vida corriente (pese al carácter profundamente 

cotidiano de los juegos) e incluso desafiarlas. El juego crea un universo paralelo que 

permite todo tipo de licencias pero en el que las estructuras sociales siguen siendo el 

marco de referencia, ya que el juego no es un brote o una actividad instintiva 

descontextualizada: el juego está vinculado con la creatividad, con la resolución de 

problemas, con el aprendizaje del lenguaje y con el desarrollo de papeles sociales; 

además, el juego se define por contraste con lo que no es juego, de modo que necesita 

siempre de un modelo de realidad que simular y con el que dialogar (Garvey, 1985: 15). 

Desde la perspectiva que nos interesa en esta tesis, el ámbito del juego funcionaría como 

uno de esos espacios/tiempos en los que se definen y redefinen roles y posiciones y se 

expresan valores en relación con lo femenino y lo masculino, lo que Teresa del Valle 

(2000: 248) ha conceptualizado como “cronotopos genéricos”. En el cronotopo del juego, 

se crean y recrean las identidades de forma dinámica, al tiempo que se despliegan 

estrategias comunicativas que serían difíciles de llevar a cabo fuera de sus márgenes; 

actividades que son lúdicas y serias a la vez. El relato de Diana, madre de Luna (antes 

Enric), expresa esta potencialidad del juego como espacio de experimentación, de 

resistencia y de reivindicación contra el género asignado: 

 

[Luna] siempre ha marcado muchas cosas. Hasta los dos años pues como en general juegan con 

todo, hacen con todo, pues no marcaba nada, luego sí que ves que… con dos años sí que le 

empezamos a llevar a la guardería y ahí sí que empezaba, a ver, lo ves luego, detalles como… no 

tenía nada de pelo, aquí llegaba a casa y se ponía una toallita en la cabeza o una braga de las que 

te pones en el cuello, se la ponía en el pelo y lo iba a llevar a la guarde y que no se la quería quitar. 

Y yo le decía a la profesora: “bueno, a medida que veas que esto, pues se lo quitas, porque si se lo 

quito ahora…”. (…) Luego son todo detalles. A la hora de ver dibujos: de guerra, de fútbol, de tal… 

todo eso nada. Princesas, sirenas, tal… una pasada. Con tres años. Muñecas de niña no tenía, porque 

no teníamos, pero coches, camiones, tal, ahí estaban, ni caso. (…)  La primera vez que tuvimos algo 

de verdad fue una peluca. Y la más feliz del mundo, o sea una cosa… No se la quitaba de la cabeza. 

Y entonces era como que estaba tranquila el tiempo que estaba en casa. Entonces estaba dos, tres 

meses, tranquila con su peluca, más feliz que… y luego detalles así que tenía, pues no sé, de tres a 

cuatro años, a la hora de jugar a juegos de estos de jugar al papá y la mamá: “Yo soy la mamá”, o 

“soy la gata”, o “soy la perra”… todo era en –a. Y a ella le gustaba mucho jugar a eso porque era el 

momento en el que sí la tratábamos con “a” y no con “o”. 

 

Diana, madre de Luna (6 años) 

 

De acuerdo con la percepción de su madre, Luna tuvo claro desde los dos años de qué 

lado situarse en el binario de género, que opone la guerra y el fútbol a las sirenas y las 
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princesas; las pelucas a los camiones; las mamás a los papás. La industria de los juguetes, 

al igual que los medios de comunicación en sentido amplio (películas, dibujos animados, 

música, vídeoclips, Internet, la publicidad de juguetes, cosméticos, ropa…) y la propia 

distribución de la vida de los hogares y de los roles sexuados en la familia, satura la 

imaginación de niños y niñas y ofrece un camino unidireccional hacia la construcción de 

la propia identidad. En esta “matriz heterosexual”, las niñas aprenden a poner en valor 

sus cuerpos, a gustar y a cuidar, y los niños se virilizan huyendo del estigma que 

implicaría parecerse a las niñas. Los deseos, los proyectos y las vidas de niños y niñas se 

desarrollan por caminos fuertemente normativizados: “¿Cómo construirse, en estas 

edades de definición de sí, cuando el sistema de género endurece toda diferencia, 

canaliza toda expresión personal y justifica invocando a la naturaleza toda coerción 

sobre las elecciones más íntimas?” (Duru-Bellat, 2013: 101). Hacerse niño o hacerse niña 

a partir de los dos primeros años de vida, que como señala Diana se considera la edad en 

la que se comienzan a practicar identificaciones activas de género (Brill y Pepper, 2008: 

61), implica aprender a renunciar a determinadas dimensiones de la vida social en favor 

de otras y a posicionarse en un mundo de posibilidades preestablecidas. En el caso de 

Luna, las asignaciones de género que se le hacen desde fuera no se corresponden con sus 

exploraciones del mundo ni con sus preferencias. Por medio del juego, Luna se resiste a 

esas asignaciones y reivindica otra posición, otros roles, otro lenguaje para referirse a sí 

misma. Aunque jugar a ser “la mamá” (o el papá) puede no significar más que eso, simular 

unos roles que resultan misteriosos y que fascinan, y desde luego no tiene por qué ser 

indicador de transexualidad (Collet en ODT, 2014: 118), desde el punto de vista de la 

narración de Diana y de algunas otras de las madres entrevistadas, el ensayo a partir del 

juego con roles femeninos (o masculinos) representaría una fórmula más, entre todas las 

desplegadas por sus hijos e hijas, para luchar contra el género asignado. Susana, de nuevo, 

habla en este sentido de las resistencias de su hijo a asumir el estatus de niña que se le 

imponía en todos los ámbitos de la vida:    

 

Me insistía más con el tema de: “vamos a jugar y yo soy Antonio, ¿vale? Y entonces tú me hablas 

como si fuera Antonio”. Y claro, a mí se me olvidaba: “¡Que no! Que te he dicho que yo soy Antonio”. 

[Yo le decía:] “Ay, qué guapa estás, no sé qué, o Belén, no sé qué”. “¡Que no! ¡Que soy Antonio!”. Y 

se cabreaba. Lo que pasa es que buscaba decirlo a través del juego todo el rato. 

 

Susana, madre de Nico (9 años) 

 

Desde la perspectiva esencialista o “autárquica” de la identidad de género a la que he 

hecho referencia más arriba, esta puesta en cuestión de los roles e identificaciones de 

género durante el juego se presta a ser interpretada como el indicador diagnóstico de un 

desorden interior. Es precisamente así como el influyente Manual Diagnóstico y 

Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, en 

su versión más reciente (DSM-5, 2013), aborda la cuestión del juego en la sección en la 

que describe los criterios diagnósticos para la “disforia de género”: 

 

“Los chicos prepúberes (nacidos varones) con disforia de género pueden expresar 

el deseo de ser una niña o afirmar que son una niña o que van a llegar a ser una 
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mujer cuando crezcan. Manifiestan una preferencia por vestirse con ropas de 

niñas o mujeres o pueden improvisar ropas a partir de los materiales disponibles 

(por ejemplo, usando toallas, delantales y pañuelos para el pelo largo o faldas). 

Estos niños pueden jugar a adoptar el rol de figuras femeninas (por ejemplo, 

jugando a ser la "madre") y a menudo están intensamente interesados en 

personajes de fantasía femeninos. A menudo prefieren las actividades 

tradicionales femeninas y juegos o pasatiempos estereotipados (por ejemplo, 

"jugar a las casitas"; dibujar imágenes femeninas; ver programas de televisión o 

vídeos de sus personajes femeninos favoritos). A menudo prefieren muñecas 

femeninas estereotipadas (por ejemplo, la Barbie) y las niñas son sus compañeras 

de juego preferidas. Evitan los juegos bruscos y  los deportes competitivos y tienen 

poco interés en los juguetes estereotípicamente masculinos (por ejemplo, coches, 

camiones). Algunos pueden fingir que no tienen un pene e insisten en sentarse 

para orinar. Más raramente, pueden afirmar que encuentran su pene o testículos 

desagradables, que desean eliminarlos, o que tienen, o desean tener, una vagina” 

(APA, 2013: 453-454). 

 

Una descripción muy similar, pero a la inversa, se asocia a quienes han sido asignados 

como mujeres al nacer. La “disforia de género”, según este manual diagnóstico, 

implicaría una marcada incongruencia entre el género asignado y el género 

experimentado/expresado por la persona, así como un sufrimiento o angustia asociado a 

esta circunstancia. Esta angustia se puede expresar como un deseo de pertenecer al “otro 

género” e incluso a un “género alternativo” (Íbidem: 453). Como señala Butler, la noción 

de “género asignado al nacer” que asume el DSM en su definición de la disforia implica 

paradójicamente que el género es producido socialmente y transmitido, y que nos llega 

no solo como una reflexión privada que cada uno de nosotros hace sobre sí mismo, sino 

“como una interrogación crítica que cada uno dirige a una categoría social que nos es 

asignada y que nos excede en su conjunto y en su poder” (Butler, 2006: 144). En el 

repertorio de prácticas de género infantiles que el DSM expone como indicadores de 

disforia de género no parece contemplarse la posibilidad de que hacer de “mamá”, jugar 

con una muñeca o simular una larga cabellera pueda ser algo distinto a la expresión de un 

yo interior que reclama para sí una norma. Sin embargo: “Quizás esté funcionando algo 

más en ese acto, además de la mera conformidad con una norma. Quizás se esté jugando 

con la norma misma, explorándola, rompiéndola incluso” (Íbid:143). Para captar esa 

dimensión, concluye Butler, habría que entender el juego como un fenómeno más 

complejo de lo que lo hace el DSM. Sería posible e iluminador, siguiendo esta línea 

argumentativa, considerar que los juegos, comportamientos e identificaciones de estos 

niños, niñas y niñes constituyen una forma de desobediencia a las normas injustas del 

sistema de género, que asigna roles, espacios, estéticas y comportamientos diferenciales 

y jerarquizados para niños y niñas, limitando sus mundos de posibilidad y sus 

exploraciones personales. En este sentido, los comportamientos no esperados que estos 

menores activan podrían ser fructíferamente analizados desde la óptica de que se trata de 

formas de “desobediencia civil” en cuanto al género y por tanto considerarse no como un 

automatismo marcado por el sexo cerebral, sino como una oposición racional y activa a 

las limitaciones objetivas que se les imponen (Bailey, 2014: 138). 
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Uno de los dispositivos más recurrentes de expresión lúdica de los niños y las niñas lo 

encontramos en los dibujos, que en ocasiones son utilizados para comunicar y lanzar 

mensajes sobre lo que se reivindica respecto de la propia personalidad y sobre el déficit 

de reconocimiento que a menudo se vive en los entornos más cotidianos: 

 

Mientras esperamos a la niña en el vestíbulo del centro cultural en el que asiste a clases 

extraescolares de dibujo, Nuria me cuenta que apuntó a Leti a esas clases porque le 

encanta dibujar y porque, de hecho, en muchos momentos, el dibujo ha sido su forma de 

expresión más importante: ha expresado a través de los dibujos su diferencia, sus 

necesidades, sus deseos. Por ejemplo, hace dos semanas hizo un dibujo en el que 

aparecían dos niñas −una era la propia Leti−. En él, la una le decía a la otra: “Yo te 

voy a querer tal como eres” y la otra contestaba: “Yo también te quiero”. 

Significativamente, desde que ha iniciado el tránsito de género, dibuja menos. (Diario de 

campo, 18/04/2014) 

 

Volviendo a la demanda que le hacía Nico a su madre para que lo tratase como si fuera 

un chico mientras jugaban, es interesante aquí la idea del “como si”, que alude a la 

simulación propia del juego pero también al tanteo activo por parte del menor de otras 

posibilidades para ser persona. En esta misma línea, Áurea, otra de las madres 

entrevistadas, me contaba que su hija, antes de identificarse en femenino, declaró que era 

“un niño informándose de cómo convertirse en niña”. Esta verbalización revela un acto 

consciente de búsqueda, de valoración de las posibilidades disponibles y de los 

mecanismos para llegar a ser eso que ahí afuera está tan claro y delimitado (niño o niña) 

pero que en el caso de los menores que cuestionan su asignación de género no es algo 

dado. Resuena en estas palabras la emblemática frase de Simone de Beauvoir (1949: 285), 

“no se nace mujer, se llega a serlo”, a partir de la cual la pensadora francesa explicó el 

carácter social de las identidades de género y su dependencia con respecto a un “otro” u 

“otros” adultos que están presentes desde el nacimiento, que nombran y que guían 

relacionalmente los comportamientos de cada criatura hasta que llega a ser el hombre o 

la mujer que la sociedad le exige que sea72. Como venimos comprobando, este sistema de 

compartimentación social no es capaz de ahogar toda la diversidad individual y en vista 

de ello, Áurea tomó muy pronto la decisión de respetar el proceso de búsqueda de su hija 

y convertirse en un “otro” aliado, tratando de no condicionarla: 

 

Desde que ella lo dijo, yo hablar en masculino… aunque ella dijera que era “un niño informándose”, 

a mí me parecía que como mínimo, como forma de respeto, [debía] no hablarla en masculino, así 

que empecé a usar el neutro, porque tampoco decía: “Soy una chica”, decía: “Soy un chico 

informándome”.  

Áurea, madre de Miriam (8 años) 

 

                                                           
72 Refiriéndose a la conformación de la identidad femenina, Beauvoir asevera: “Si, bien avant la puberté, 

et parfois même dès sa toute petite enfance, elle nous apparaît déjà comme sexuellement spécifiée, ce n'est 

pas que de mystérieux instincts immédiatement la vouent à la passivité, à la coquetterie, à la maternité : 

c'est que l'intervention d'autrui dans la vie de l'enfant est presque originelle et que dès ses premières années 

sa vocation lui est impérieusement insufflée” (Beauvoir, 1949: 286).  
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La apertura de miras de Áurea en su apuesta por dejar explorar a su hija los contornos del 

género –sobre la que volveré en el capítulo 7 a propósito de las formas emergentes de 

crianza− ha convivido, no obstante, con una enorme presión ambiental (de su entorno 

familiar, del centro escolar, de los profesionales de la psicología/medicina a los que ha 

acudido) para poner bajo control los comportamientos de Miriam. Y así ha ocurrido en 

todos y cada uno de los casos que se analizan en este trabajo: aun cuando existe apoyo y 

apertura por parte de algún miembro de la familia (mayoritariamente las madres), la 

vigilancia del entorno y la preocupación de las propias madres parece inevitable ante unos 

comportamientos que rompen con las expectativas depositadas sobre el menor y que son 

vistos como potencialmente problemáticos. Así, las madres suelen buscar soluciones 

intermedias, que contenten en parte al niño o a la niña pero que no supongan una 

transgresión demasiado grande de los estándares de normalidad genérica, en una 

negociación complicada entre lo masculino y lo femenino que no suele satisfacer por 

completo a ninguna de las partes. La industria de los productos infantiles, por su parte, lo 

pone aún más difícil. Para Mila, por ejemplo, era prácticamente imposible encontrar una 

mochila que pudiera satisfacer a su hija y que resultara al mismo tiempo discreta: “En las 

tiendas me decían: “¿Niño o niña?” y yo: “Es que le gustan las cosas de niña…”. 

Encontré una mochila de Dora73 azul. Que le gustara a ella, que la gente no sospechara, 

el hecho siempre de comprar una mochila para mí era una odisea”. 

 

Dadas estas dificultades para construir una presentación pública a medio camino entre los 

deseos de la niña y las expectativas sociales, es habitual que se empiece por ofrecer un 

espacio de reconocimiento en el interior de la familia tal y como hizo Susana: 

 

Cuando tenía 2 añitos o 3 añitos, había una tienda cerca de donde vivíamos, que era un bazar, y 

ponían los juguetes en el escaparate y claro, como es tan asquerosamente sexista todo, pues un 

escaparate para niños, un escaparate para niñas y uno para bebés. Y él siempre se paraba en el de 

los nenes. De hecho en los Reyes de los 3 años (ese verano era ya cuando no quería ponerse los 

vestidos) le dijimos por primera vez a mis suegros y mi familia, que no le compraran cosas de niñas, 

que le compraran cosas unisex, puzles, pero no cosas de niñas porque no las quería. Con 4 años ya 

dijimos que directamente cosas de niño. Ya dijimos: “De niña ni se os ocurra” [risas]. De niño, porque 

ya estaba claro. Nosotros lo que pasa es que como no conocíamos nada de la transexualidad, a 

pesar de todo eso, de que le vestíamos como un chico, y que le dábamos las cosas de chico, le 

tratábamos como una chica. 

Susana, madre de Nico (9 años) 

 

Este tipo de acuerdos familiares son habituales; sin embargo, traspasar la frontera que 

separa el espacio doméstico y la vida familiar (incluida la familia extensa) del espacio 

público (vecindario, escuela, calle) resulta mucho más complicado. Son pocas las 

historias recogidas aquí en las que se haya conquistado el espacio público en ausencia de 

un “diagnóstico” de transexualidad (me detendré en ellas en el capítulo 7). No suele ser, 

en efecto, hasta la identificación del/la menor como transexual cuando se inician 

transiciones sociales de género basadas en dicho diagnóstico y sustentadas por los 

certificados, los informes y la orientación experta de profesionales de la medicina, la 

                                                           
73 Dora, la exploradora” es una serie de dibujos animados destinada a público de edad preescolar de la 

empresa Mattel. 
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psicología o la sexología. La salida a la luz pública de un/a menor que no se reconoce en 

el género asignado y que lo manifiesta abiertamente de forma verbal, comportamental, 

vestimentaria y en el modo en que se nombra, se hace especialmente difícil si no va 

acompañada de este respaldo profesional.  

 

La necesidad de la transexualidad como marco interpretativo (y legitimador) para dar 

rienda suelta a este tipo de comportamientos infantiles está en íntima relación con la 

existencia de una vigilancia atenta y de sanciones constantes por parte del entorno sobre 

toda aquella persona que se salta las fronteras del género. El control social de las 

desviaciones de género exige de explicaciones médicas sustancialistas que permitan 

entender la transgresión de la norma como un error de asignación sexual anclado en 

procesos no electivos. Esta vigilancia ambiental es ejercida por los pares en la escuela 

pero antes de eso, por los adultos de referencia en el interior de las propias familias, así 

como en el vecindario y en la acción de los profesionales que trabajan con población 

infantil (pediatras, psicólogos, docentes). La policía del género está por todas partes, todas 

y todos ejercemos ese rol en distinta medida y en distintos tiempos y espacios. Lo veremos 

a continuación. 

 

 

3.4. La policía del género  

 

“No puedes ser una niña porque has nacido niño, tienes colita”. Este ha sido el mensaje 

recurrente que, bajo diferentes formulaciones pero con el mismo contenido, ha marcado 

la experiencia de los límites del género en todas las historias de niñas trans recogidas en 

esta tesis74 y a la inversa, aunque de forma menos localizada en la genitalidad, también es 

un mensaje presente en el imaginario de los niños y chicos trans, que asumen que su 

cuerpo no es el que debería ser. A partir de este axioma (genital/corporal) incuestionable, 

se establecen mecanismos de control para asegurar una adecuada presentación en 

sociedad del niño o de la niña que resulte congruente con la asignación anatómica: ahí 

entran en juego los distintos marcadores de feminidad y masculinidad que conocemos: la 

ropa, los juguetes, el corte de pelo, las actividades, la forma de hablar, de moverse, etc. 

Esta adecuada presentación es variable en función de los contextos sociofamiliares en los 

que nos encontremos: en algunos casos se hace una apuesta explícita por reducir los 

efectos del sexismo en la crianza y se flexibilizan los roles de género; en otros casos, la 

conformidad con las normas de género es más estricta y tradicional. Pese a esta 

variabilidad, como señala Soley-Beltran (2009: 362), la pertenencia a un género depende 

en primer lugar de cómo aparecemos ante los demás, de cómo nos presentamos ante la 

mirada del otro, de modo que “la vigilancia colectiva del género tiene una gran 

relevancia en la vida social”. Esa vigilancia no solo implica una observación más o menos 

                                                           
74 Su formulación contraria: “no puedes ser un niño porque has nacido niña” no ha aparecido de forma tan 

explícita en los relatos que he recogido. Y ello probablemente tiene que ver con que las vivencias infantiles 

de la transgresión de género son diferentes en personas asignadas como varones y en personas asignadas 

como mujeres. En el caso de las segundas, la presión temprana de género parece menos intensa que en el 

caso de las primeras. Se abordará esta cuestión en el apartado 3.5.  



 

 

- 179 - 
 

inquisidora de los comportamientos y la apariencia de las personas sino que va 

acompañada de la puesta en práctica de medidas activas para que la persona “vigilada” 

cumpla con las expectativas (miradas, comentarios, correcciones, reprobaciones, burlas, 

estímulos en sentido contrario por parte de los padres, órdenes, violencia física). Estos 

procesos comienzan desde muy pronto en el ámbito familiar, a menudo liderados por los 

varones:  

 

Yo tenía un poquito el problema con el padre, porque el padre quería forzarle un poco a  jugar: “No 

juegues con muñecas, sino juega con esto otro”. Pedía muñecas, ¿sabes? La verdad es que 

inconscientemente le forzábamos a mantener pues el rol que nosotros creíamos, ¿no? el masculino. 

No del todo, yo especialmente procuraba que si ella expresaba que lo que quería es una muñeca, 

pues tener su escape. Si el padre le compraba un coche, pues yo de todos modos le compraba lo 

que quería ella, que era la muñeca, o unos disfraces. Pero estábamos ahí, en un mix, no 

terminábamos de darle todo lo que pedía. 

Naira, madre de Cristina (9 años) 

 

Yo no tengo rollos ahí sexistas y tal, pero nosotros sí que hemos intentado convencerle de lo que 

nosotros creíamos que era, que era un niño. Lo hemos intentado de todas las maneras: por palabras, 

por actos, le motivábamos: más niños, más fútbol, más juguetes… motivación. Y es que era inútil. 

Inútil. Y te decía ella cosas como… Subiendo en el ascensor me decía mirándose de arriba abajo en 

el espejo: “Es que yo no sé por qué me vistes así, es que me pones todo de niño, es que yo así no 

me siento bien”. Y te quedabas pero flipando. Y yo era cuando entraba [en casa] y le decía: “Dile a 

papá lo que me has dicho a mí”. Porque le tenía que ayudar también para que ella le contara, porque 

es que llegó a creer que su padre nunca lo iba a entender. 

 

Diana, madre de Luna (6 años) 

 

Se constata aquí lo que ya ha sido señalado en otros estudios (Barbu y Le Manner-Idrissi, 

2010: 88-89; Kane, 2006), y es que en el curso de la socialización infantil, las actuaciones 

parentales suele ser fuertemente diferenciadoras en cuanto al género y que, en parejas 

heterosexuales, los padres (varones) se muestran a menudo más apegados que las madres 

al respeto por las normas culturales relativas a los roles sexuados, sobre todo cuando 

entienden que su hijo es un varón. En el conjunto de casos analizados en esta tesis se ha 

puesto de manifiesto que existe una aceptación diferencial de las transgresiones de género 

en función tanto del género de los padres como del de los/as hijos/as: “Lo normal será 

que a los padres, por la sensibilidad o lo que sea, siempre nos cueste más admitirlo, 

porque tenemos igual la mentalidad diferente a la mujer” (Juan Carlos); “Por las 

conversaciones [que tengo] con la gente, veo que [para] los hombres el hecho de ser un 

niño que se convierte en niña es algo más difícil de asimilar” (Maribel). De hecho, en 

algunos casos, esta aceptación diferencial ha sido utilizada como arma arrojadiza en 

disputas y conflictos de pareja que han llevado a la agudización de los malestares 

preexistentes entre los adultos e incluso a la separación. La historia relatada por Naira es 

muy ilustrativa en ese sentido y aporta elementos socioculturales de interés.  

 

Naira, residente en España desde hace muchos años pero nacida en Bolivia, ha tenido 

dificultades para hacer respetar las identificaciones y preferencias de su hija en el entorno 

familiar del padre de la niña (también migrante y del que Naira lleva varios años 

separada). De acuerdo con su relato, esta parte de la familia ejercía un control de género 
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enormemente estricto sobre los juegos de Cristina (conocida previamente como Cristian), 

un control que Naira lee en términos culturales aludiendo a la “mentalidad dominicana”: 

 

Ella llegaba a la casa de su padre pues con un bolso de chica, con detalles, ¿no? con las muñecas, y 

el problema es que los tíos, la familia del padre, le decían: “Con eso tú no puedes jugar, eso es para 

maricones”. Y además, que me decían que era mi culpa, que yo le estaba dejando ser así, [que] se 

iba a malacostumbrar y esa idea tan retrógrada de la gente de antes, porque ellos culturalmente 

tienen una mentalidad todavía muy p’allá: son dominicanos. Le quitaban las cosas… entonces los 

primeros enfrentamientos con el padre de ella fueron [a los] 2 años, 2 años y pico, que ella se 

callaba, con el padre se callaba, le quitaban el bolso y ella se callaba, le quitaban la muñeca y ella 

se callaba [pero] yo me daba cuenta. 

 

Estos episodios se resolvieron por medio de acaloradas discusiones entre Naira y su 

expareja, al que según Naira le costó mucho aceptar los comportamientos no normativos 

de su (por aquel entonces) hijo Cristian y colocó todo el peso de la responsabilidad sobre 

la madre: “se la cogió conmigo, o sea a mí me hizo todas las preguntas que me tenía que 

hacer, me juzgó, a mí me gritó, me insultó, me dijo de todo, pero a la niña nunca”. Las 

discusiones también fueron encendidas con el hermano de su expareja, que era quien al 

parecer le requisaba a Cristina los juguetes y le tiraba sus pelucas a la basura por 

considerarlas “para maricones”. Sin embargo, Naira finalmente consiguió transmitirles 

su convicción de que era necesario respetar los juegos de Cristian/Cristina, de nuevo 

apelando a la diferencia cultural:   

 

Evidentemente, aparte de mi momento loco [se refiere a una acalorada discusión], he conversado 

con él [con el padre de Cristina]. (…) Yo le decía: “A ver, Álex, tienes que entender…”. Yo le decía: 

“Que no estamos en nuestros países ni estamos hace 40 años, que aquí eso se ve con normalidad, 

o sea, que son sus gustos, son sus juegos, y en vez de hacerla a lo nuestro tenemos que hacernos 

nosotros a la realidad en la que estamos, ¿no? en el país, la cultura... y a ella nadie le critica. (…) Si 

gracias a Dios en el cole siempre se le respetó, ¿cómo va a sufrir dentro de casa? Y bueno, el padre 

en los juegos también [cedió]. Se aceptaron los juegos.  

 

Naira considera que su propia facilidad a la hora de aceptar la realidad de su hija tiene 

que ver con el hecho de tener una hermana lesbiana en Bolivia: “Tal vez por eso a pesar 

de mi cultura lo tengo asimilado, ¿sabes?”. No solo en el caso de Naira, sino también en 

el de algunas otras de las familias a las que he entrevistado, la cercanía de referentes 

lesbianas, gais y transexuales tanto en la familia como entre las amistades, ha facilitado 

la comprensión de la diversidad de expresiones de género de los menores; y se ha 

comprobado que, de forma general, la existencia de estos referentes es una circunstancia 

que favorece una mirada positiva hacia la diversidad (Platero, 2014: 238; Pichardo et al., 

2009: 78). En todo caso, es interesante el peso que le otorga Naira a “lo cultural” y el uso 

estratégico que ella ha hecho de la contraposición entre una supuesta cultura latina 

retrógrada en cuestiones de género y sexualidad y una supuesta cultura europea en la que 

ya no existen prejuicios sexistas. Este discurso lo enarbola como respuesta a las 

acusaciones que su exmarido y la familia de este le dirigen, culpabilizándola de algún 

modo de la desintegración de los valores tradicionales de género en la educación de 

Cristian/Cristina. Como señala Maquieira (2010a: 84-85), las relaciones de género son 

vistas a menudo como constitutivas de la “esencia” de las culturas y se deposita en las 

mujeres la responsabilidad de salvaguardarlas y transmitirlas. “No es de extrañar, pues, 



 

 

- 181 - 
 

que las iniciativas de cambio de las mujeres se interpreten como una amenaza a la 

identidad cultural y a las tradiciones, ya que dado el papel asignado como reproductoras 

biológicas y simbólicas de la comunidad, se las convierte en objetos de control y 

culpables de la desintegración sociocultural”.  

 

El caso de Naira, pese a la centralidad que ella le otorga a la contraposición entre los 

valores latinos vs. los valores europeos, no difiere en gran medida de otros relatos que 

emergen de contextos no migratorios. De hecho, ella misma expresó a lo largo de la 

entrevista las ambivalencias de esos valores supuestamente homogéneos y de esa 

confrontación cultural. Por un lado, Naira afirma haber recibido una aceptación 

mayoritaria en su familia (residente en Bolivia) al hablarles del proceso de transexualidad 

de su hija:  

 

“Mis hermanos, sí, ningún problema; los amigos, pues hay de todo, opiniones, pero con mucho 

respeto siempre, porque el respeto hay que exigirlo, hay que exigir respeto, ¿sabes? No te doy la 

opción a que me respetes, te exijo que me respetes y, gracias a Dios, sí, [me han respetado]”. 

 

Por otro lado, refiriéndose a un intercambio de cartas que ha mantenido con un pariente 

de confesión evangélica que no compartía la idea de que Cristina pudiese ser una niña 

transexual, alude a las dificultades que, también en Europa, tienen que afrontar las 

personas trans y sus familias, desdibujando así los contornos tan claros que ella misma le 

había otorgado a cada uno de esos universos culturales:  

 

En la carta me decía que él considera que eso [la transexualidad de mi  hija] no es así, porque es 

evangélico, es pastor… ¡madre mía! Que Dios nos ha hecho a cada uno a su imagen y semejanza, 

como tenemos que ser… y una de sus frases fue: “Tal vez porque en España te lo han puesto más 

fácil…” (…) Me hacía referencia a la Biblia y a que aquí en Europa todo era muy fácil, entonces yo le 

respondí diciéndole (…) que si tiene tiempo, un poquito, después de leer la Biblia que se lea también 

testimonios de gente transexual de Europa para que vea lo fácil [hace énfasis en la palabra “fácil”] 

que puede resultar para mí. Fácil no, yo trabajo y tengo que sacar tiempo para ir a psicólogos, tengo 

que sacar dinero para el autobús y fácil, pues para mí no ha sido. Ha sido muy duro y tengo que 

enfrentarme a gente como él a diario también aquí, gracias a Dios no es la mayoría pero tengo que 

hacerlo y lo fácil hubiese sido mirar para otro lado y decir: “Aquí no hay ningún problema y tú haces 

lo que yo diga”, pero yo no puedo hacer eso con mi hija, porque yo la amo y yo quiero que ella sea 

feliz y, si no, ¿para qué tengo hijos? 

 

Las dificultades de los padres (varones) para asumir que sus hijos (también asignados 

como varones) adopten identificaciones o comportamientos femeninos no es una 

característica exclusiva del supuesto ethos latino al que Naira hacía referencia. La 

mayoría de las historias contenidas en este trabajo están protagonizadas por personas no 

migrantes y, salvo unas pocas excepciones, se observa que a los padres les ha costado 

más tiempo, más esfuerzo y confrontaciones con sus parejas aceptar que el hijo que creían 

tener no se ajustara al modelo de masculinidad que ellos daban por sentado, 

experimentando a menudo un sentimiento de pérdida que analizo en el apartado 4.5 a 

propósito de la metáfora del duelo. En el siguiente diálogo entre el padre y la madre de 

Paola (cuyo nombre anterior fue Pablo) es posible encontrar algunos de los elementos 

recurrentes que caracterizan esta aceptación desigual de los progenitores: la importancia 

que el padre le otorga al hijo varón; la valencia diferencial de los sexos (Héritier, 1996) 
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que impera en el orden simbólico −materializada en las actividades y formas de ser 

distintivas que se adjudican a unos y a otras; el deseo de que exista una continuidad 

identitaria entre padre e hijo; o el liderazgo de la madre en el proceso de reconocimiento 

y aceptación de la situación no esperada y su papel de mediadora.  

 

Belén: A lo mejor a mi marido al principio le costó un poquito más. Era más de: “¡Ay! Vamos a 

apuntar a Pablo a fútbol, tal”… porque, claro, él mismo reconoció: “Es que uno cuando tiene un 

varón, quiere que sea un varón”.  

Manuel: Sí, pero es que es diferente, es que estás confundiendo. No es que me costara, es que yo 

quería un varón. Y uno cuando quieres un niño, quieres que el niño… dices: “Ah, pues que sea… 

[que juegue] a la pelota, que sea…”. A mí me encanta el Kyokushinkai75, “pues vamos a meterlo en 

karate”. Los metí a los dos76 en karate. [Son] cosas que quería uno como niño, ¿no? 

Belén: Yo siempre estaba allanando un poco el camino. 

 

Belén y Manuel, padres de Paola (12 años) 

 

La presión que se ejerce hacia la participación en actividades consideradas como 

propiamente masculinas (en particular la competición deportiva, el fútbol) está en 

relación con una comprensión determinada de lo que significa ser varón en nuestra 

sociedad, que es contextual y dinámica pero que está dominada por ciertos modelos 

hegemónicos (Connell, 1995). En su estudio sobre las reacciones de padres y madres ante 

los comportamientos de género no normativos de sus hijos/as de entre 3 y 5 años, la 

socióloga Emily W. Kane (2006) observó algunas cuestiones que coinciden con las que 

aquí estamos explorando. Aunque es un hecho que nos encontramos, cada vez más, con 

un discurso parental explícitamente no sexista en el que se considera positivo educar a 

hijos e hijas por igual y abrir el abanico de posibilidades más allá de los estrechos 

márgenes de los estereotipos de género, cuando nos acercamos a las prácticas concretas 

se evidencia una clara asimetría: en el caso de los niños asignados como varones, esta 

apertura de horizontes está limitada a un puñado de atributos y habilidades 

tradicionalmente femeninos que se consideran positivos para ellos: el desempeño de 

tareas domésticas, la participación en la crianza de los hijos (que se refleja en la 

permisividad de los padres cuando los niños juegan a cuidar a muñecos-bebés), o valores 

como la empatía y la no violencia. Más allá de esto, el ideal de masculinidad con el que 

se orienta la educación de los niños pequeños se sigue caracterizando por fomentar una 

emocionalidad contenida, por alentar la actividad frente a la pasividad, por el rechazo 

hacia los marcadores materiales de la feminidad (ropa, complementos, maquillaje, 

disfraces, muñecas como la Barbie) y por el distanciamiento radical respecto de la 

homosexualidad.  

 

En el marco de este universo de expectativas y ante las transgresiones de género 

espontáneas de sus hijos, los varones heterosexuales serían más proclives a poner en 

marcha un trabajo activo encaminado al cumplimiento de este tipo de masculinidad 

(apuntarlos a fútbol, que se relacionen más con varones, que utilicen juguetes masculinos, 

                                                           
75 El Kyokushinkai  es un estilo de karate. 
76 Belén y Manuel son padres de otra niña. 
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prohibirles prácticas consideradas femeninas…). Mientras tanto, entre las madres 

heterosexuales y lesbianas y entre los padres gais se daría más bien, a juicio de Kane, un 

sentimiento de responsabilidad respecto al buen desarrollo social de sus hijos: más que 

un compromiso directo y activo con el ideal de masculinidad hegemónica, es recurrente 

que estas personas expresen miedo por la evaluación que sus hijos recibirán por parte del 

entorno si no se ajustan a ese modelo. Con las hijas, sin embargo, no se dará el mismo 

patrón de respuesta y preocupación. Abundarán, incluso, las reacciones positivas ante los 

comportamientos “masculinos” de las niñas, lo cual estaría reflejando “la misma 

devaluación subyacente de la feminidad que es evidente en las respuestas negativas ante 

la no-conformidad de género entre los hijos varones” (Íbid: 172).   

 

Nos encontramos, por tanto, con que, pese a que se ha producido un cierto cambio en las 

estructuras de género y se están ampliando los roles compartidos por hombres y mujeres, 

el modelo de masculinidad hegemónica impone unos claros límites a los 

comportamientos admisibles en los niños evidenciando, así, su poder y su estabilidad. De 

acuerdo con las conclusiones de Kane, el trabajo que se hace en el seno de las familias 

para mantener estas fronteras de género (un trabajo que crece en intensidad a medida que 

crecen los hijos) supone un obstáculo crucial para la igualdad por varias razones: porque 

limita las opciones disponibles para los niños asignados como varones; porque separa a 

niños y niñas en universos diferenciados; y porque devalúa las actividades marcadas 

como femeninas tanto entre los niños como entre las niñas, reforzando así la desigualdad 

y la heteronormatividad (Íbid: 173). Si nos centramos no ya en las estructuras de género 

sino en la construcción de la subjetividad infantil, es evidente que esta presión hacia la 

conformidad con los modelos hegemónicos tiene consecuencias sobre el autoconcepto y 

a menudo genera tanto sentimientos de vergüenza –es decir, de evaluación negativa del 

yo (Scheff, 1990: 87) –, como un permanente estado de autocontrol y vigilancia en los 

menores que no se ajustan al canon: una vigilancia que se dirige tanto hacia sí mismos 

(sus actos, su apariencia) como hacia las reacciones de los demás (Soley-Beltran, 2009: 

362). De hecho, el dispositivo de vigilancia y control parental que hemos considerado 

aquí bajo la metáfora policial, no funciona de forma unidireccional, sino que es 

gestionado de diversas maneras por los niños y niñas con el fin de buscar adaptaciones 

que resulten ventajosas en la vida cotidiana y que les permitan combinar los espacios de 

libertad de expresión con la aceptación parental. Luna, por ejemplo, aprendió desde muy 

pequeña a habitar ese espacio de negociación y duplicidad al relacionarse con su padre:  

 

Sergio: Yo, por ejemplo, pues claro, aunque yo llegaba a casa y la veía jugar con muñecas, no le  

decía nada, pero ya cuando me quedaba yo a solas, como ya me había dicho su madre que ella  

había dicho que quería ser una niña, que era una niña, yo le decía: “A ver, cariño” (claro, dentro de 

mis conocimientos) “¿Tú qué vas a ser una niña? Al final no todos en la vida podemos tener todo 

lo que queremos” y él en ese momento era quien me llevaba a mí por donde quería. Después de 

llevar un ratito de charla, me decía: “vale, vale, papá”. Solo para verme contento. También había 

momentos en los que a mí, como me gusta mucho jugar al fútbol y yo quería que él jugara, pues 

aunque no le gustaba le decía a su madre que iba a jugar al fútbol por mí, para que yo me 

contentara.   

Diana: Y a ti te lo ha llegado a decir: tú las has llevado al fútbol y te ha dicho que a ella no le gustaba 

jugar al fútbol.   

Sergio: Sin embargo, ahora me dice: “Papá, vamos a jugar al fútbol” y nos bajamos un montón de  
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días…  

Diana: Pero porque ahora es una niña la que va a jugar al fútbol. Ahora le encanta ir porque va  

una niña y su padre está contento jugando con su niña.  

 

Sergio y Diana, padres de Luna (6 años) 

 

Conviven en este pequeño diálogo dos visiones sobre la identidad de género (esencialista 

y construccionista) que pese a dar lugar a una paradoja, se entrelazan con frecuencia como 

veremos a lo largo de este epígrafe. Por una parte, de acuerdo con las palabras finales de 

su madre, la cuestión para Luna no era tanto si jugar al fútbol o no jugar al fútbol, era más 

bien si hacerlo en tanto que niño o en tanto que niña. Su “esencia interior” le hacía 

rechazar el fútbol como marcador de una masculinidad con la que no se sentía 

identificada: el problema no era el rol de género hacia el que se la empujaba (la práctica 

del fútbol) sino la identidad o estatus de género que su entorno no le reconocía. Se expresa 

así la convicción cultural profunda de que la personalidad tiene que ver con el ser y no 

con el actuar, con la continuidad y no con la transformación (Weston, 2003: 120). No 

debemos obviar, además, que el fútbol aparece en nuestra sociedad como uno de los 

lugares clave en los que se construye la masculinidad hegemónica heterosexual 

(caracterizada por la exhibición de destreza física, fuerza, poder, competición y 

dominación) y en el que se producen exclusiones desde la infancia hacia las niñas y la 

feminidad (Swain, 2000).  

 

Por otra parte, en las palabras del padre de Luna está presente la noción que tienen algunos 

padres, madres y profesionales de que el género se construye por medio de las conductas, 

y que por tanto los padres deben darle forma al género de sus hijos/as encauzándolo según 

los patrones establecidos: a la niña masculina habrá que dejarle el pelo largo, fomentar su 

feminidad; los niños afeminados deberán relacionarse más con otros niños, bajar a jugar 

al fútbol, llevar el pelo corto, tener camiones y no muñecas…  Hay una lógica conductista 

que asume implícitamente que el género es algo que hacemos y que puede moldearse por 

medio de las prácticas. Sin embargo, esta perspectiva es finalmente superada por la 

anterior, desde la cual no se ven los comportamientos infantiles como “performances de 

género” ni como construcciones sociales, sino como la expresión de una diferencia natural 

e intrínseca. Kane (2006:  173), no obstante, señala que el hecho de que los padres se 

hagan conscientes de sus propios esfuerzos para ajustar a sus hijos a los comportamientos 

de género adecuados constituye en sí mismo una oportunidad para reducir las 

constricciones de género que se ejercen sobre los niños: “El reconocimiento de que los 

padres a veces confeccionan de forma consciente el género de sus hijos sugiere la 

posibilidad de que puedan ser animados a invertir ese esfuerzo consciente en una 

dirección menos generizada”. De ahí el enorme valor de las infancias trans como 

oportunidad para visibilizar las constricciones activas de género que pesan sobre la 

infancia y modelar otras alternativas posibles. 

  

A diferencia de Luna, en el caso de Sandra las presiones no procedían de su núcleo 

familiar más cercano, en el que apostaron desde muy pronto por ofrecerle libertad en su 

desarrollo identitario, sino de otros ámbitos en los que se veía obligada a controlar sus 
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comportamientos y adaptarlos a las exigencias del entorno. En palabras de su padre, esto 

era lo que ocurría cuando visitaba a su abuelo paterno o cuando iba a la playa:  
 

 

 

Íbamos a casa de mi padre y ella [iba] jugando en el coche con las muñecas y al principio las bajaba 

y seguía jugando en la casa, ¿no? Claro, mi padre le decía cosas: “Oye, ¿qué haces jugando con 

muñecas?” y no sé qué, entonces, bueno, a los pocos días, lo que hacía era que ya las dejaba en el 

coche, ¿no? Por ejemplo, en la playa lo mismo. O sea, ella muy bien, se llevaba la muñeca con mucha 

normalidad, pero en el momento que los niños empezaron a meterse con ella, pues lo que hacía 

era que las dejaba en casa. (…) O sea que iba teniendo ya esa presión social, [y] para evitar que le 

dijeran nada, pues no lo mostraba fuera.  

  Pablo, padre de Sandra (15 años) 

 

Como muestran los casos de Luna y de Sandra, la presión y la categorización de género 

vividas en la infancia llevan desde muy pronto a la gestión de la (in)visibilidad. Algunas 

autoras afirman, en este sentido, que existirían en la actualidad muchos niños y 

adolescentes que no aparecen en las estadísticas ni llegan a ser calificados como menores 

trans debido a sus esfuerzos activos para evitar la desaprobación, el menosprecio o el 

acoso por parte de sus pares, de sus familias, de sus profesores y de sus entornos en 

sentido amplio (Travers, 2014; Witt, 2014). La socióloga canadiense Anne Travers 

(2014), desde una perspectiva que atribuye un gran peso a los condicionantes sociales, 

especula con la posibilidad de que si existiese mayor flexibilidad en cuanto a la expresión 

de género en la infancia, probablemente habría más niños/niñas/niñes que tendrían 

comportamientos que ahora etiquetamos como “no normativos” o como “trans” y que eso 

llevaría a una realidad más diversa y de amplio espectro en cuanto al género.  De acuerdo 

con Travers, el intenso trabajo de la policía del género lo que estaría consiguiendo es que 

los menores transgénero aparezcan como una minoría según la lógica circular del 

Teorema de Thomas: “Las situaciones que son definidas como reales, se convierten en 

reales en sus consecuencias”: “La arrolladora práctica de clasificar a la infancia en las 

categorías de niño y niña y enseñarles a adherirse a los roles complementarios de género 

hace que parezca como si estas fueran líneas de demarcación naturales” (Travers, 2014: 

56-57). Esta es, por cierto, la gran victoria de los sistemas de género patriarcales: hacer 

parecer que las desigualdades y relaciones de poder entre hombres y mujeres son la 

consecuencia natural de la diferenciación anatómica macho-hembra, cuando no son sino 

el origen y la fuente de tal distinción (Maquieira, 2010b: 154). Siguiendo con la 

argumentación de Travers, ella plantea la hipótesis de que existiría un gran número de 

menores trans y variantes de género que serían actualmente invisibles – o no aparentes, 

“non-apparent” (Hellen, 2009) – pues se estarían comportando de forma sigilosa y 

disimulada adaptando estratégicamente sus expresiones de género a los distintos medios 

ambientes en los que se desenvuelven.  

 

Esta cuestión resulta importante a la hora de diseñar e implementar políticas educativas y 

de igualdad, que en el caso de las destinadas a las personas trans se olvidan a menudo de 

todo lo que existe bajo el velo de la invisibilidad y la normalización, se olvidan en 

definitiva de la norma misma, contribuyendo a perpetuar una epistemología de las 

“minorías sexogenéricas” que más bien convendría poner en cuestión (Coll-Planas, 2009: 

61-62; Stryker, 2008b). Gerard Coll-Planas, apoyándose en Kosofsky-Sedwick (1998), lo 
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expresa con claridad desde un enfoque no esencialista: “La perspectiva minorizadora 

entiende que la homosexualidad y la transexualidad son un tema que afecta a una minoría 

poco numerosa, identificable y relativamente definida. Como ejemplo, encontramos la 

idea de que ambos grupos constituyen un porcentaje fijo en cualquier sociedad. Está 

especialmente establecida la idea de que gays y lesbianas constituyen el 10% de la 

población. Esto supone entender que la transexualidad y la homosexualidad no están 

relacionadas con las formas culturales (la rigidez de las reglas de género, la definición 

de la masculinidad y la feminidad, etc.) sino con algún tipo de rasgo esencial” (2009: 61-

62). En el caso de la población trans, la variabilidad porcentual que se da entre unos 

contextos socioculturales y otros (como señalé en el apartado 2.2.1) permite pensar en el 

enorme peso de los sistemas de género y sus mundos de posibilidad a la hora de 

conceptualizar y cuantificar el transgénero como una realidad social situada. 

 

Ya hemos visto de la mano de algunos de los informantes que la policía del género no 

patrulla únicamente en el interior del espacio doméstico. Los pares (sobre cuya acción me 

detendré en el capítulo 5) y la familia extensa –abuelos, tíos, primos− constituyen otras 

de las fuentes principales de vigilancia y sanción (aunque en ocasiones sea en esas 

compañías precisamente en las que se encuentra el apoyo). Junto a ellos, en el caso que 

nos ocupa adquieren un papel decisivo los profesionales que trabajan en ámbitos 

relacionados con la salud y la atención de la infancia, puesto que a menudo son los 

primeros interlocutores a los que madres y padres recurren para volcar sus preocupaciones 

sobre los comportamientos de sus hijos/as y en quienes esperan encontrar respuestas 

científicas. Son sobre todo los profesionales de la psicología y la medicina (pediatras, 

médicos de cabecera) quienes intervienen en primer lugar en la toma de decisiones de las 

familias. Se les confiere una autoridad que en principio está fuera de cuestión, de modo 

que sus opiniones y prescripciones condicionan en gran medida las actuaciones 

parentales. Sin embargo, las respuestas ofrecidas por estos agentes a menudo contradicen 

la información que previamente han recopilado las familias gracias a Internet y/o al 

intercambio colectivo de conocimientos que se produce en las redes asociativas que 

conforman las familias de menores transexuales, conocimientos minoritarios pero 

capaces de generar fuertes corrientes de opinión y de retar las hegemonías de significados 

vigentes (Ortega, Romero e Ibáñez, 2014: 554):  
 

 

 

La doctora me dice: “No, es que yo también tengo aquí una madre que me viene con sus tres niñas, 

a una de ellas le pasa que se siente niño y yo le he dicho que le deje crecer el pelo, que le haga dos 

coletas y que se le quita”. Tú imagínate, tú vas a pedir ayuda a profesionales y dices: “¿Me vas a 

ayudar o me vas a hundir?”. Esa era la pediatra que nos correspondía. Después vas a la de salud 

mental y te dice que es el primer caso que oye, el primer caso que ve. Y yo digo: “¿Me vas a ayudar 

tú a mí?”  ¡Si yo tengo más información que ella! Yo tengo una pasada de información y esta mujer… 

Porque no te lo dicen y hay muchas veces que miradas y silencios parece que te tratan de decir 

como que eres una madre frustrada que quieres que tu hijo sea una niña y pase por todo lo que 

tiene que pasar, ¿me entiendes? (…) Por eso ya te digo, cuando entré en la asociación fue: “¡Bendito 

Dios!”, porque fue ya verte con gente igual que tú que se mueve, que pregunta, que ve, que oye…  

 

Belén, madre de Paola (12 años) 
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Lo narrado por Belén no es un caso aislado. No son pocos los profesionales que apuestan 

de manera intuitiva y sin conocimientos profundos sobre la materia por recomendar 

actuaciones basadas en un modelo de terapia correctiva similar al acuñado por el polémico 

psiquiatra Kenneth Zucker y su equipo (Zucker et al, 2012). Desde este enfoque, las 

identificaciones y comportamientos de género no normativos de algunos menores son 

diagnosticados como “desórdenes de la identidad sexual” o “disforia de género” (de 

acuerdo con la evolución de la nomenclatura diagnóstica del DSM) y se parte de la 

premisa de que se trata de trastornos que desaparecerán en la adolescencia en la mayoría 

de los casos. Para acelerar este proceso, se plantean distintas técnicas psicoterapéuticas 

dirigidas al menor y a su familia, así como la puesta en práctica de actividades adecuadas 

al sexo de nacimiento del “paciente” en entornos naturales: por ejemplo, se potencian las 

relaciones con pares del mismo sexo o la inclusión en actividades deportivas 

monosexuadas.  Las ventajas de este tipo de tratamiento, para sus defensores, serían las 

siguientes: permite acabar con la disforia de género; evita el ostracismo social al que 

podría conducir la permanencia del “trastorno”, es decir, el hecho de ser un adulto 

transexual; evita igualmente la necesidad de pasar por cirugías de reasignación y 

tratamientos médicos; y ayuda a reducir la psicopatología y el estrés en las familias de 

estos menores (Zucker et al, 2012: 390). Desde este enfoque, la posibilidad de 

desarrollarse como un adulto homosexual se considera un cauce más deseable y más 

socialmente adaptado que la transexualidad (Íbidem: 391); en definitiva, como señala 

Platero (2014: 114), se sugiere que el “mal menor” sería que estos niños y niñas fueran 

homosexuales o bisexuales. 

 

Este tipo de abordaje ha sido criticado por promover en los menores un autoconcepto  

negativo o “transfobia interiorizada” −puesto que parte de un presupuesto claramente 

cisnormativo: ser cis es mejor, más saludable, más normal que ser trans (Bryant, 2008: 

465) −, por tratarse de intervenciones crueles y éticamente reprobables y por basarse en 

estudios sesgados (Platero, 2014: 112). Pese las fuertes contestaciones que ha recibido 

por parte de profesionales, investigadores y activistas transfeministas e intersex (Tosh, 

2014) y por parte de las propias familias, este modelo clínico y de socialización que 

promueve la conformidad de género como la única opción saludable y que culpabiliza a 

los padres − especialmente a las madres − que deciden apoyar las identificaciones y 

prácticas transgresoras de sus hijos/as sigue muy presente a día de hoy (Ehrensaft, 2011: 

47).  

Mariluz: Nos tocó una psiquiatra infantil que nos dijo que los chicos no jugaban con cosas de niñas, 

y que las chicas no jugaban con cosas de niños (…). Entonces yo le dije: “Pero bueno, si pide una 

Barbie o una muñeca para Reyes, ¿qué hacemos?”. Esto con 4 años. Y nos dice: “Es que los niños 

tienen que aprender a frustrarse desde pequeños”. (...) Mi hija y yo salimos muy mal [de la consulta], 

cuando salimos le dije: “¿Qué te ha parecido lo que ha dicho la doctora?” porque además íbamos 

como con mucha ilusión  (…) Y me dice: “Muy mal, mamá, porque me dicen que no puedo ser una 

niña” (…) A los pocos días le corté el pelo: por el sentimiento ese de culpa, la llevé a cortar el pelo. 

Antonio: Ese día se hizo pis, y por la noche también, y no se lo había hecho nunca. 

Mariluz: El mismo día de la doctora. 

 Mariluz y Antonio, padres de Lorena (10 años) 
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En la primera consulta a la que asistió Áurea con su hija Miriam (de 8 años) en la UTIG77 

de su hospital de referencia, el mensaje que se le lanzó a la niña desde la institución 

sanitaria fue el siguiente: “Pues bueno, nos seguiremos viendo si no se te pasa esto, 

porque esto que tienes es un problema y ojalá se te pase”. Como vemos, la diversidad de 

género en la infancia es considerada un problema que debe ser reconducido, que merece 

vigilancia y que necesita en consecuencia de una policía especializada tanto dentro del 

ámbito sanitario como fuera de él. 

 

 

3.4.1. La hiperbolización de las transgresiones de género 

 

Quiero resaltar, por último, una operación observable en la “policía del género” de la que 

venimos hablando y que llamaré aquí, inspirándome en la propuesta de Sabuco y 

Valcuende (2003) respecto a la homosexualidad masculina, hiperbolización de las 

transgresiones de género: se trataría de un mecanismo perceptivo y explicativo que 

ilumina, subraya, selecciona y sobredimensiona aquellos atributos o comportamientos de 

la persona que rompen con la lógica hegemónica de género, convirtiéndolos en 

problemáticos y, dependiendo del contexto, también en molestos. Se trata de una versión 

localizada en el transgénero de aquello que ya teorizó Ervin Goffman en torno al concepto 

de “estigma”: un estigma es aquel atributo considerado como indeseable, que desacredita 

a quien lo porta por impedir su encaje en las expectativas normativas con las que 

clasificamos rutinariamente al otro en el curso de las interacciones cotidianas. “La 

sociedad establece los medios para categorizar a las personas y el complemento de 

atributos que se perciben como corrientes y naturales en los miembros de cada una de 

esas categorías” de modo que cuando alguien presenta atributos que dificultan su encaje 

en una determinada categoría de personas (en el caso que nos ocupa, hombre/mujer, 

niño/niña) “dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser 

inficionado y menospreciado” (Goffman, 2006: 12).  

 

Esta operación (hiperbólica y reductiva a la vez) según la cual se lee a la persona a través 

del atributo estigmatizante y se la reduce a él, se da tanto en el plano de las 

interacciones cotidianas como en el de la construcción biográfica de los sujetos. En el 

primer caso, cualquier elemento, acto o símbolo que distorsione la adecuada presentación 

de la persona en base a su sexo aparente es susceptible de hacer las veces de una luz de 

alarma y servir de argumento para la extrañeza y la desaprobación social −y ello, una vez 

más, funciona de forma particularmente eficaz en el caso de quienes son percibidos como 

varones femeninos. Los padres de Lorena (10 años), por ejemplo, me contaban la 

extrañeza que les suscitó en el pasado el hecho de que a quien consideraban su hijo “no 

es que le gustaran las cosas de niñas, es que era exagerada de las cosas que le gustaban, 

no le valía nada que fuera unisex”. En un contexto tan dicotomizado, es lógico que las 

preferencias contrarias a la matriz sean fácilmente catalogadas de “exageradas” cuando 

no se presentan como puntuales o anecdóticas. Pero incluso las transgresiones que se 

                                                           
77 Unidad de Trastornos de Identidad de Género. 
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podrían considerar insignificantes, cobran una relevancia amenzante cuando rompen con 

la presentación típicamente generizada de la persona. El relato de Teresa resulta 

iluminador al respecto; ella es madre de Elvira, una niña cuyo proceso de transición de 

género se inició incorporando pequeños detalles “femeninos” a su atuendo cuando aún 

era identificada en masculino: 

 

Lo que ocurría es que cuando veíamos a gente o estábamos con gente, sobre todo adultos, la 

gente… unos miraditas, otros risitas, otros miradas como de… hacia a mí, como diciendo: “¿Por qué 

le deja hacer estas cosas al niño?”, ¿no? O le ponía una pincita en el pelo, que muchas veces ella 

quería y yo a veces decía: “Pues venga, vale, así, ¿no?”. ¡Fíjate tú! Por una pequeña pincita, así de 

pequeñita [indica el tamaño con los dedos], de color rosa, ya las miradas de desaprobación… Era 

una pasada, tú es que no sabes qué infierno es vivir así, desde que es pequeña, porque desde que 

tiene dos años ha sido eso. 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

Una pincita rosa en el pelo es suficiente para activar la sanción social. Pese a tratarse de 

una ruptura mínima con los estándares visuales del género apropiado (Soley-Beltran, 

2009: 364), de esa transgresión los observadores extraen implicaciones cuasi ontológicas: 

aparece seguramente el fantasma de la homosexualidad, de la irresponsabilidad de la 

madre y de una identidad infantil errónea. Romper la conformidad con los estándares 

visuales del género, pues, es romper mucho más que eso: es romper el pacto tácito que 

nos permite interpretar y clasificar a unas personas y a otras, asignar un lugar simbólico 

y social a cada uno de los seres que nos cruzamos en nuestra vida cotidiana. La 

inexistencia de marca (es decir, el situarse en un plano de normalidad) otorga un lugar de 

poder y dominio desde el que es posible nombrar a los otros, marcados; la presencia de 

una marca, sin embargo, califica y descalifica a los otros a partir de una serie de elementos 

que sirven para visualizarlos (Sabuco y Valcuende: 2003, 142). De nuevo Goffman, 

realizando un paralelismo con las imágenes publicitarias, explica el carácter 

profundamente social de esta exigencia de ajustar nuestra imagen personal a las normas 

visuales imperantes:  

“Al fin y al cabo, el trabajo del publicitario, que debe escenificar el valor de su 

producto, no es tan distinto de la tarea de una sociedad al llenar sus situaciones 

de ceremonial y de signos rituales destinados a facilitar la orientación mutua de 

los participantes. Uno y otra tienen que contar una historia por medio de los 

limitados recursos «visuales» que ofrecen las situaciones sociales. Ambos tienen 

que convertir hechos oscuros a una forma fácilmente interpretable; y ambos se 

sirven de los mismos procedimientos básicos: exhibición de intenciones, 

organización microecológica de la estructura social, idealización aprobada y 

exteriorización mímica de lo que puede parecer una reacción íntima” (Goffman, 

1991: 143). 

 

En un sistema sexo/género tan fuertemente dicotomizado y tan cargado de valoraciones 

desiguales acerca del ser profundo −de la esencia− de las personas, los indicadores 

externos del género adquieren un valor clasificatorio decisivo. De ahí que cualquier 

elemento transgresor, por pequeño que sea, pueda activar el estigma. Lo parcial, lo 

pequeño, lo eventual, puede llegar a subordinar o anular el resto de atributos del sujeto e 

imponerse como “atributo dominante” (Nieto, 2011: 46), convirtiéndose 
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metonímicamente en una representación del valor global de la persona. Y este 

deslizamiento de magnitudes se da también cuando pasamos del nivel micro de las 

interacciones cotidianas al análisis de los discursos sobre la identidad o a las lecturas que 

hacemos de las personas en el marco de sus trayectorias vitales más amplias. De acuerdo 

con Platero (2012: 22), es habitual que las vivencias se sustantivicen, “de manera que las 

personas somos identificadas socialmente por nuestros “síntomas”, llegando a 

“convertirnos” gracias a un proceso de sinécdoque en una sola parte que representa un 

todo y ser etiquetadas o señaladas en términos identitarios de forma reductiva”. 

 

En el proceso de trabajo de campo me he encontrado a menudo con que, por mi parte, en 

la manera de recortar el campo, de formular mis preguntas y de conversar con los 

informantes, y por parte de ellos y de ellas, en sus formas de narrarse, estábamos 

efectuando una operación no consciente de acuerdo con la cual las personas desaparecían 

bajo su género. Mientras que mis intereses académicos, mis enfoques y mis preguntas se 

dirigían a iluminar las experiencias relativas a las transgresiones de género y a manifestar 

menos interés por las otras múltiples facetas de las vidas de mis informantes –de acuerdo 

con la acertada formulación de Mas Grau (2014: 33), implícitamente les pedía que se 

centrasen en su “condición trans” −, los jóvenes trans y las familias tendían también a 

realizar lecturas (auto)biográficas dotadas de coherencia y que pivotaban en torno a la 

idea de una identidad esencial que se abre camino a lo largo de la vida y que ayuda a 

explicar el conjunto de las acciones realizadas78: “Yo desde siempre he querido ser una 

mujer… desde siempre. Según mi madre desde que empecé a caminar ya iba a lo que iba 

(Delia, 16 años); “Son pinceladas de toda una vida luchando por su identidad hasta que 

abrimos los ojos” (Beatriz, madre de Julia). 

 

Como señala Mas Grau (2014: 331), pese a sus múltiples variaciones y particularidades, 

los relatos de las personas trans (y de sus familias) presentan narrativas comunes 

articuladas en torno al descubrimiento o revelación de esa identidad esencial. En estos 

relatos, son recurrentes los siguientes elementos: la toma de conciencia del hecho de ser 

diferente (o la identificación de la diferencia por parte de las familias), la referencia a 

múltiples sufrimientos e impedimentos, el progresivo descubrimiento de la verdadera 

naturaleza y la posterior revelación pública de dicha naturaleza. Puesto que todo relato 

está condicionado por su contexto sociohistórico, lo interesante aquí, más allá de las 

coincidencias retóricas o narrativas, es precisamente el modo en que ese contexto de 

opciones posibles, de constricciones, de modelos disponibles y de control social en el que 

se producen los discursos (Plummer, 1995: 16), coloca en el centro de los mismos la 

noción de “identidad de género” localizando en ella lo fundamental de la persona, de 

acuerdo con la extendida creencia según la cual los comportamientos que tenemos 

proceden del tipo de persona (hombre/mujer) que somos (Connell, 1995: 67). Del mismo 

                                                           
78Tal y como he explicado en el capítulo metodológico, esto no ha ocurrido tanto, sin embargo, en mis 

conversaciones e interacciones con niños y niñas, que estaban más pendientes de lo inmediato, de las 

actividades cotidianas, y mostraban poco interés en relatar sus recorridos vitales. Gracias a ellos, de hecho, 

tomé conciencia en varios momentos de la investigación del sesgo que existía en la orientación de mi mirada 

y en mis preguntas.  
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modo que la pincita rosa es convertida en el síntoma de un desorden ontológico, la 

particular vivencia del género en las personas trans es susceptible de servir para explicar 

el resto de las esferas de sus vidas y sus personalidades. Son sugerentes de nuevo las 

palabras de Teresa, que al analizar las experiencias escolares de su hija lee ciertos rasgos 

de su carácter como derivados de su identidad de género en conflicto, entendida esta como 

una sustancia particular que la emparentaría con los bufones medievales:  

 

Sus comportamientos antes eran un poco de un bufón (…) Yo tengo ahora una teoría: estoy segura 

de que los bufones, muchos, pudieron ser personas trans, porque es que mi hija se comportaba 

igual, o sea con un ingenio tremendo, muy ácida y luego pues eso, que siempre estás buscando el 

recoveco para reírte, para frivolizar, ¿no? Y entonces yo digo: “Ostia, pues esto igual, igual realmente 

los bufones de la edad media también eran así”, porque mi hija en la clase tenía ese papel, se llevaba 

bien con todos, era una persona alegre que todo el mundo quería tener en sus cumpleaños pero 

no era ni chico ni chica. Entonces, claro, ahora tiene que comportarse de otra manera, porque tiene 

que dejar un poco la acidez y sobre todo ella lo que quiere es ser una niña más pero, claro, no 

puede ser la que más destaque de las niñas todo el rato. 

 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

Una vez más, nos encontramos aquí con esa visión ambivalente a la que hicimos alusión 

más arriba según la cual el género es presocial pero a la vez debe ser modelado, 

construido, a través de los comportamientos adecuados a cada contexto. 

 

En resumen, podemos concluir que la hiperbolización de las transgresiones de género 

que funciona tanto en el nivel de lo interaccional y lo pequeño como en el nivel de la 

definición global de la persona, apunta hacia la vigencia del género como organizador 

fundamental de la vida en sociedad y de los imaginarios y símbolos compartidos, así como 

hacia una distinción radical y jerarquizada entre la “esencia masculina” y la “esencia 

femenina” que va más allá de los comportamientos y de los roles. Sin embargo, dado que 

sin comportamientos ni marcadores externos (o atributos en sentido goffmaniano) no hay 

género, la vigilancia sobre estos es omnipresente. Solo en ciertas ocasiones, en ciertos 

tiempos y espacios, es posible transgredir la distinción sin que haya consecuencias 

sancionadoras. Lo veremos a continuación.  

 

 

3.5. Cronotopos transgénero  

 

Como he señalado ya, existen determinados espacios y tiempos en los que las 

transgresiones de género infantiles son toleradas. En este apartado me centraré en analizar 

las lógicas que rigen algunos de estos espacios/tiempos a los que he denominado 

cronotopos transgénero. Se trata de situaciones sociales en las que se da una mayor 

laxitud en la vigilancia sobre el cumplimiento de las normas de género y en las que se 

permite, e incluso se valora positivamente, el cruce de fronteras entre “lo masculino” y 

“lo femenino”. Entre ellos, y en relación con la infancia, se encuentran los siguientes: las 

actividades lúdicas que se desarrollan en el espacio doméstico/privado, ciertas situaciones 
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de ocio y anonimato, los primeros años de vida como un tiempo de mayor permisividad 

en cuanto al género, la socialización infantil femenina y el carnaval79.  

 

La privacidad de los espacios domésticos aparece en las narrativas trans como un 

garante de seguridad y como una protección frente a la mirada ajena, la cual, en el espacio 

público, ejerce una reprobación automática ante cualquier práctica transgénero. El 

espacio doméstico, que permite mantenerse fuera del código normativo a ratos, ha 

desempeñado históricamente, de hecho, una función sociológica y política liberadora, en 

la medida en que ha contribuido a aliviar las tensiones de un individuo (casi siempre 

varón) sometido a multitud de presiones normativas en su vida pública (Murillo, 1996: 

38). Desde esta perspectiva, el espacio privado es aquel en el que el actor social (y aquí 

“actor” tiene una connotación dramatúrgica) puede descansar y dejar a un lado su 

personaje público, quitarse la máscara (Goffman, 1997: 123-124).  La asociación de la 

privacidad con lo doméstico, sin embargo, adquiere unos tintes distintos cuando 

pensamos en las mujeres, para quienes la supuesta privacidad del espacio doméstico ha 

significado tradicionalmente, más que privacidad, privación (Murillo, 1996); esto es, la 

negación de un tiempo y un espacio propios más allá del rol doméstico como cuidadoras 

                                                           
79 Aunque queda fuera del campo de estudio de esta tesis debido al perfil de sus informantes, no quiero 

dejar de señalar que, en determinados contextos sociales, uno de los cronotopos transgénero más 

importantes para jóvenes y adolescentes se situaría en torno a la práctica de la prostitución, o al menos así 

ha ocurrido en la historia reciente española y sigue ocurriendo en diversos enclaves socioeconómicos y 

culturales. En la etnografía realizada por Tiago Duque en Brasil, por ejemplo, se señala que a pesar de los 

nuevos referentes con los que empiezan a contar las travestis* adolescentes gracias al acceso a la educación 

formal y a redes LGBT, el trabajo sexual sigue siendo el principal referente para ellas puesto que se trata 

de un ámbito en el que “las transgresiones de las normas de género encuentran espacio y aceptación” 

(Duque, 2011: 161). Mientras que en la escuela y la familia perviven modelos heteronormativos 

fuertemente restrictivos, en la calle, la homosexualidad asociada a la transgresión del género encuentra “un 

espacio para florecer y ser admirada”. Sin ser ningún paraíso, la calle entendida como lugar en el que se 

producen intercambios económico-sexuales es el locus en el que la cultura travesti puede desenvolverse 

plenamente (Íbidem). “Si bien el trabajo sexual es el principal espacio donde ellas pueden empoderarse al 

reafirmar sus identidades travestis, sentirse deseadas, “bellas” y femeninas, también es el sitio donde la 

gran competencia y la falta de trabajo pueden hacer que se vuelvan más vulnerables y dependientes de 

continuas modificaciones corporales” (Vartabedian, 2014: 242). Se haría necesario investigar, para el caso 

español, en qué medida, en un contexto acelerado de cambios y reconocimiento social de los menores trans 

como el que estamos viviendo, la prostitución sigue ocupando o no (y en qué situaciones sociales) un lugar 

importante en los imaginarios y en la conformación de las identidades de las jóvenes trans tal y como sí 

que lo ha ocupado para muchas mujeres adultas (Mejía, 2008). Hasta donde ha podido llegar esta tesis y 

dado lo restringido de la muestra de informantes con la que he contado (no se incluye en ella, por ejemplo, 

a jóvenes en situaciones de gran precariedad socioeconómica, en privación de su libertad, migrantes en 

solitario o sin ningún apoyo familiar), la prostitución aparece dibujada tanto en sus discursos como en los 

de sus familias como un horizonte de vida no deseado y como una consecuencia perniciosa de la 

estigmatización histórica a la que han estado sometidas las personas trans. A pesar de esto, sí que he tenido 

conocimiento indirecto de casos en los que la privación socioeconómica y la falta de apoyo familiar estarían 

llevando a algunas chicas trans a cifrar aún todas sus esperanzas de emancipación económica y corporal en 

la prostitución, llegando a escapar de sus casas o de los centros de internamiento de menores en los que se 

encontraban con el objetivo de ir a alguna gran ciudad en la que poder ejercer la prostitución y ganar dinero 

para costearse las operaciones de modificación corporal deseadas. 

 *  El término “travesti”, en el contexto brasileño, sería sinónimo de transgénero, es decir, de persona que 

asume algunos de los atributos del “otro género” principalmente por la vía vestimentaria o cosmética, 

aunque también en algunos casos por medio de intervenciones más invasivas. Puede ser una categoría de 

ida y vuelta; de hecho, “montarse” y “desmontarse”, es decir, adoptar una apariencia femenina y 

desprenderse de ella según los contextos, compañías u horas del día, son acciones muy presentes en la 

cotidianidad de las travestis retratadas por Duque (2011) y Vartabedian (2012, 2014). 
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y gestoras de la casa, y por tanto la ausencia de un espacio autónomo y realmente privado 

al que retirarse y en el que apropiarse de sí mismas. Para ellas, al contrario que para los 

varones, la casa ha sido el espacio de trabajo y no una válvula de escape o un lugar para 

la “descompresión”. Desde una perspectiva histórica y feminista, así, el espacio 

doméstico se ha definido como un “espacio de nulo reconocimiento social [que] incide 

en el silenciamiento de las mujeres y en su percepción devaluada” (Maquieira, 2005: 

157).  

 

Es exactamente este carácter contradictorio el que nos encontramos al analizar las 

experiencias transgénero infantiles que tienen lugar al abrigo de la domesticidad. Por una 

parte, la casa y sus distintas compartimentaciones −la soledad del dormitorio, los espacios 

comunes en ausencia del padre, de la madre o de los hermanos (o con la complicidad de 

alguno de ellos)−, son lugares en los que se puede llegar a estar a salvo de la policía del 

género, y en ellos es posible una expresividad menos constreñida; la casa podría ser vista, 

así, como un “espacio de resistencia” frente a las opresiones del mundo exterior al modo 

expresado por la feminista negra bell hooks80 (2001: 136). Por otra parte, como ya se ha 

sugerido, en las sociedades occidentales la casa suele ser uno de los espacios sociales más 

fuertemente generizados simbólica y materialmente (McDowell, 2000: 111, 142). En ella 

cristalizan los patrones de género dominantes al menos por dos vías: a través de las 

prácticas cotidianas y del reparto de roles sexuados que se escenifican en su seno 

(entrelazadas con las tramas del parentesco y de la jerarquía generacional) y también a 

través de la propia separación simbólica y valorativa entre lo interior y lo exterior, lo 

público y lo privado, que es la que hace posible los ambivalentes espacios de libertad a 

los que me estoy refiriendo. Una libertad vivida a escondidas del resto de la sociedad e 

incluso a escondidas de parte de la familia, y por lo tanto una libertad devaluada, 

amenazada y precaria:  

 

[Mila me habla al mismo tiempo que me va enseñando fotos]  

Adrián empezó a crecer [y] tenía una doble vida paralela. (…) Mira, recuerdo esta foto de la 

guardería, de payaso, que estaba pletórico, te hablo aquí en masculino porque era Adrián, vamos, 

era Adrián… él nunca ha sido Adrián, yo lo tengo bastante claro, mi hija es una niña, con todas 

todas, pero yo pensaba que era Adrián. (…) En casa tenía una doble vida, yo lo veía siempre 

disfrazado con una falda, un pañuelo en la cabeza, de un cojín te hacía un pañuelo. (…) Se disfrazaba 

y era un esperpento. Esto es un cojín de mi madre, esto es algo que pilló de una vecina, y tan feliz. 

(…) Ella era como una acaparadora de tesoros que nadie le podía tocar porque era lo poco que 

tenía de niña y lo guardaba celosamente.   

 

Mila, madre de Adriana (7 años) 

 

Cogía los vestidos de mi madre, me ponía los vestidos de mi madre, los zapatos de mi madre y me 

transformaba. Mi madre lo llevaba bien. Mi padre… cuando se iba a trabajar era cuando lo hacía, 

porque mi padre era un poco más machista. 

Candela (17 años) 

                                                           
80 “Las mujeres negras resistían creando hogares donde las personas negras podíamos luchar por ser 

sujetos, no objetos, y donde encontrábamos la posibilidad de reafirmarnos con el intelecto y el corazón a 

pesar de la pobreza, el infortunio y las privaciones, donde podíamos recuperar la dignidad que se nos 

negaba fuera, en el espacio público” (hooks, 2001: 384). 
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[El psicólogo] decía que es mejor que las riendas de esto las tomáramos los padres y que como 

para experimentar en casa, vale, pero luego, fuera de casa [no debíamos dejarla comportarse en 

femenino] (…) Y yo le dije al psicólogo: “Es que para yo hacer eso tendría usted que darme a mí un 

motivo suficientemente firme para yo empezar a considerarlo, es que no tengo nada malo que 

pueda asociar a dejar ser [en público]. Incluso no siendo [transexual] en el futuro, ¿qué vamos a 

hacer? Una felicidad y después otra felicidad diferente. Es que me tiene que dar un argumento, es 

que no lo tengo, es que no lo hay”. 

 

Áurea, madre de Miriam (8 años) 

 

Vemos en estos fragmentos cómo las regulaciones de género (familiares, escolares, 

sanitarias, comunitarias) trabajan constantemente para “privatizar” todos aquellos 

comportamientos infantiles que no se ajustan al canon y mantenerlos, así, alejados de la 

mirada pública (Manning, Sansfaçon y Meyer, 2014: 5).   

 

Esta libertad ambivalente que ofrecen los espacios domésticos se extiende también en 

algunos casos a la esfera pública a condición de que exista en ella la posibilidad del 

anonimato o el escudo protector que ofrece el encontrarse en el seno de grupos de 

confianza. Esto suele ocurrir en los espacios/tiempos vacacionales y de ocio y en los 

nuevos contextos, aquellos en los que al no existir expectativas previas sobre la persona 

en cuestión resulta factible experimentar con una presentación pública transgénero o 

inventar una identidad social alternativa. El padre de Sandra ilustra esta extensión de la 

libertad doméstica de la que gozaba su hija en el periodo de vacaciones, contraponiéndola 

al carácter normativo y cargado de vigilancia que caracteriza a las instituciones escolares:   

 

En casa era ella libre totalmente, pero fuera, como que no, vestirse de otra manera, no.  (…) La lucha 

nuestra era… porque ella quería ir con las uñas pintadas a clase o con… bueno, el pelo largo siempre 

se lo dejó, pero bueno, con ropa más femenina y, claro, ahí ya era donde teníamos el conflicto 

porque sabíamos [que iba a recibir rechazo] y ella poco a poco (…) lo fue viviendo en sus propias 

carnes. Ese rechazo o esa burla o ese insulto a veces, pues no le gustaban, entonces se reprimía. 

Pero recuerdo que los veranos, fechas como hoy [noche de San Juan], eran muy clave: o sea, ella 

deseaba que llegara el verano porque podía hacer lo que quisiera. O sea, ya no era la historia de ir 

a clases bajo unas normas… Y en verano a lo mejor sí que se dejaba las uñas pintadas o se vestía 

como chica, ¿recuerdas? Íbamos de compras y se compraba zapatos, muchos zapatos… y decía: 

“¿Estos sí me los puedo poner en verano, aunque sea en casa?”. Y cuando salía alguna vez a algún 

sitio o viajábamos a [una isla] o a algún lado pues ella, por ejemplo allí, que nadie la conocía, le 

daba igual. 

Pablo, padre de Sandra (15 años) 

 

Mientras que en los espacios domésticos la condición de posibilidad para la experiencia 

transgénero era la delimitación clara de las fronteras: dentro/fuera, privado/público, en el 

caso de los espacios/tiempos vacacionales y en los viajes la condición es el anonimato. 

De lo que se trata en ellos es de pasar por niño o por niña, por mujer o por hombre, es 

decir, de ser identificado/a por el resto de acuerdo con el género que se vive como propio 

y no en función del sexo/género asignado. La ventaja de estos espacios alternativos es 

doble: por un lado, ofrecen el necesario anonimato, es decir, no existe en ellos ninguna 

información previa acerca de la persona que emprende el tránsito, lo cual hace posible 

que la nueva identidad social no sea cuestionada. Por otro lado, al ser lugares distintos a 
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aquellos en los que se desarrolla la vida cotidiana (otros barrios, otras ciudades, otros 

países), el riesgo de que sea descubierto el sexo/género asignado al nacer se atenúa, y aún 

en el caso de que se produzca este descubrimiento, sus efectos serán pasajeros, sin 

consecuencias en el lugar de origen o en el transcurso de la vida normal. Garantías que  

(aunque con matices y ambivalencias específicas) coinciden con las que ofrece el espacio 

virtual cuando es usado como vía de escape y autorepresentación, tal y como veremos en 

el capítulo 681.  

 

Teresa experimentó las ventajas de esta deslocalización en un viaje al extranjero que 

realizó en compañía de sus hijos:  

 

[Elvira] quería que se le viera por la calle y que se le reconociera como tal, ¿no? Públicamente. Y 

entonces el irnos de viaje y presentarla ya directamente como niña (…) pues para ella fue alucinante, 

y para su hermano y para mí también, porque fue encontrarnos gente desconocida que al presentar 

a la niña pues era todo normal, cuando hasta ese momento en nuestra vida nunca había sido 

normal, porque aunque llevaba a veces el pelo más cortito de chico y tal, en cuanto abría la boca, 

o sea, era tal su obsesión, o su fuerza, o su necesidad de aparecer como niña, que hablaba como 

una niña, se movía como una niña, tenía una pluma tremenda. Decía, por ejemplo, yo qué sé, sin 

que me diera cuenta le preguntaba a alguien: “¿Y tú qué mascarilla usas de pelo?”. Porque lo de la 

mascarilla le parecía como lo más femenino del mundo. 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

Las palabras de Teresa señalan el contraste que existe entre aparecer ante el mundo como 

una niña más (sinónimo de normalidad) o aparecer como un niño con actitudes e intereses 

considerados femeninos (anormalidad). El anonimato de estar en un nuevo país hizo 

posible eludir la incómoda “anormalidad” gracias a la presentación de Elvira como una 

niña a todos los efectos (algo que facilitaba su edad prepúber): identidad personal e 

identidad social se alinearon, así, para producir una persona congruente con la matriz 

heterosexual y por lo tanto una persona liberada de toda agresión trans/homofóbica. Es 

destacable, además, en la segunda mitad de esta cita, cómo los comportamientos de Elvira 

son interpretados como un impulso que busca los caminos para expresarse y no tanto 

como unas prácticas concretas que son designadas socialmente como masculinas o 

femeninas: podríamos preguntarnos si Elvira se comportaba del modo en que lo hacía por 

“su necesidad de aparecer como una niña” o si se comportaba simplemente así en función 

de sus intereses y de su personalidad, y esos rasgos comportamentales eran 

inmediatamente designados como femeninos por el entorno, convirtiéndose, por tanto, en 

la prueba de una esencia específica (y problemática). Siguiendo a McDowell, estaríamos 

ante una causalidad circular en la que ambas dimensiones − el género como significado 

simbólico y el género como conjunto de relaciones sociales materiales − son inseparables, 

se relacionan entre sí y se crean la una a la otra. Las distintas formas que tenemos de 

pensar y significar el género anteceden a y son el resultado de las actuaciones sociales 

(entre las que se cuentan las interacciones cotidianas y todo tipo de comportamientos, 

                                                           
81 La vida online, Internet, es, de hecho, uno de los cronotopos transgénero fundamentales durante la 

adolescencia y la juventud. No me ocupo de analizarlo en este apartado debido a que se trata de un ámbito 

de acción que cobra importancia con la llegada de la adolescencia y que no parece tener una gran incidencia 

en la etapa infantil que aquí estoy abordando.  



 

 

- 196 - 
 

como el de preguntarle a alguien por su mascarilla capilar). “Así pues, lo que la sociedad 

considera un comportamiento propio del hombre o de la mujer influye en la idea que 

ellos mismos tienen de lo que debe ser masculino y femenino y de cuál es la actitud que 

corresponde a cada género” (McDowell, 2000: 20).  

 

Volviendo a los cronotopos transgénero, veíamos cómo la nueva apariencia social que 

inauguró Elvira en su viaje la protegió tanto a ella como a su madre de las miradas 

reprobatorias. El reverso negativo de este tipo de experiencias de deslocalización lo 

encontramos en la vivencia de Delia, una joven transexual que a los 13 años experimentó 

la violencia que implica transitar de chico a chica sin moverse del lugar de origen y a la 

vista de todos: 

 

Vivo en un barrio y es difícil porque a mí me han visto… llevo 10 años ahí viviendo, pues me han 

visto desde que tenía 5 años hasta los 13 de chico y después ahora de chica. Cuesta, pero, o sea, a 

mí me da igual.   

¿Y por qué cuesta?  

Porque cuesta salir así delante de la gente al principio, pero como es mi felicidad pues yo paso.   

¿Cuáles son las reacciones de la gente?  

Las risas. O a veces paso y me llaman “puta” o “travelo” o no sé qué. Pero eso era antes, ahora ya 

no, ahora ya me respetan. 

Delia (16 años) 

 

Las palabras de Delia ponen de manifiesto el enorme peso que adquiere la violencia de 

género durante la adolescencia. Aunque la sexuación social de las criaturas aparece en el 

mismo momento en que los padres tienen conciencia de la existencia de su futuro/a hijo/a 

(durante el embarazo, en el proceso de adopción), esta va adquiriendo una progresiva 

importancia clasificatoria en el transcurso de la infancia y, sobre todo, con la llegada de 

la pubertad (Kane, 2006). Es por ello que, a diferencia de la adolescencia, los primeros 

años de vida pueden constituir en algunos casos un tiempo de mayor flexibilidad respecto 

a las transgresiones de género dado que se asume, siguiendo los postulados de la 

psicología evolutiva, que los niños de dos, tres o cuatro años son seres en proceso de 

definición identitaria y que la experimentación y el juego con los roles puede formar parte 

de la normalidad de su desarrollo. Así, ciertos comportamientos considerados como 

femeninos pueden ser aceptados en un varón en el tramo de edad preescolar, pero esos 

mismos comportamientos, si se perpetúan en el tiempo, pasarán a considerarse un signo 

de alarma (Kane, 2006: 164). Así es como lo vivió Mila en los primeros años de vida de 

Adri: 

Adri nació con una genitalidad masculina y a mí me dijeron que era un chico al nacer. (…) Fue 

creciendo, yo la fui educando, educando en una libertad… porque además tengo mis prejuicios, 

pero mis hijos me pedían una muñeca y era tan factible como un camión. Y además hay un 

momento en la etapa del niño donde hay roles y se pueden cambiar los roles. [Yo decía]: “pues 

nada, le gustará”. Siempre se decantaba por lo femenino, hasta que te das cuenta de que ya hay 

algo que no… 

Mila, madre de Adriana (7 años) 

 

Hasta ahora, me he referido mayoritariamente a las vivencias de las niñas trans. En su 

caso, el poder de constricción que ejerce sobre ellas la socialización masculina a la que 

se las empuja es más precoz y más pesado sobre su desarrollo de lo que lo es la 
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socialización típicamente femenina que suelen experimentar los chicos trans (asignados 

como mujeres al nacer). Por ello, los espacios/tiempos de flexibilidad de género que 

vengo describiendo son más cortos y puntuales para las niñas que para los niños trans, 

para quienes están más homogéneamente distribuidos en sus vidas cotidianas y suelen 

prolongarse hasta la pubertad. La socialización femenina se va endureciendo a medida 

que las (consideradas) niñas se aproximan a la adolescencia y se adentran en el sistema 

de género heterosexualizado que impera en la juventud y la edad adulta (Thorne, 2003: 

170). Este es el punto de inflexión hacia una sexualización de acuerdo con la cual el valor 

de la persona – de la mujer– pasará a girar en torno a su sex-appeal según las lógicas 

estéticas impuestas por el mercado (moda, revistas juveniles, música, cosmética) y en el 

marco de la matriz heterosexual (Duru-Bellat, 2013). Frente a la masculinidad 

hegémonica, la feminidad enfatizada (Connell, 1995) ejerce presión a partir de la 

adolescencia empujando a las chicas a ser atractivas, a tener novio y a definirse a sí 

mismas y a las demás en función de la posición que cada una ocupa en el mercado 

heterosexual; consolidando, en definitiva, su subordinación en el sistema de género 

(Thorne, 2003: 170). En lo que respecta a la infancia, sin embargo, las personas que son 

asignadas como niñas disponen de más espacios/tiempos aptos para habitar el 

transgénero. La excepción, normalmente, está en ciertas ocasiones ceremoniales (la 

comunión, celebraciones familiares) o en la imposición de uniformes escolares o ropas 

fuertemente diferenciadoras. Relatos como los siguientes son recurrentes en las historias 

de vida de los chicos trans:  

 

La verdad es que yo no dejé de hacer nada por el hecho de que fuera una niña, sí había situaciones 

que me resultaban más incómodas pero eran puntuales: la comunión, vestirme de forma elegante 

porque era el bautizo de mi primo… entonces ahí pues sí que me decían: “vístete como una niña”. 

Pero, por ejemplo, siempre me han dejado vestir como un niño, he jugado al futbol lo que he 

querido…. He hecho lo que he querido como niño.  

Julio (21 años) 

 

Cuando tenía 9-10 años conocí a la hija de una amiga de mi madre (…) [Y yo pensé:] “Coño, un niño 

con nombre de niña”, o sea, fue… fue entonces como: “Vale, me puedo poner el pelo corto y tal”. 

“Mamá, quiero cortarme el pelo corto como Elena”. Yo siempre había sido muy de chándal pero, 

claro, mi madre decía: “Quiere pelo corto, quiere chándal, quiere ropa de niño… es más cómoda”. 

Como siempre he sido muy cabra pues… “es por comodidad”. 

 Ander (20 años) 

 

Los cronotopos transgénero que he abordado hasta ahora se caracterizan por depender de 

la invisibilidad que otorga la privacidad en unos casos, del anonimato de los nuevos 

lugares en otros, o de la gradualidad de la socialización de género infantil y de su carácter 

diferencial entre niños y niñas. Lo que resulta común a todas estas situaciones y 

temporalidades es que todas ellas están atravesadas por la devaluación simbólica de lo 

femenino: por ello quienes son leídos como varones deben ocultarse para feminizarse o 

bien no ser leídos como varones; y por ello quienes son leídas como mujeres no 

encuentran grandes problemas en adquirir atributos masculinos, que no son signo de 

degradación social. Así, los cronotopos transgénero, pese a que permiten experimentar 

dosis variables de libertad en la infancia, no hacen sino reforzar los límites y las fronteras 
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entre los géneros de acuerdo con una lógica semejante a la que plantearé a continuación 

a propósito del carnaval. 

 

 

3.5.1. La lógica del carnaval 

 

Si hay una situación social en la que se considera que “la transgresión se autodecreta 

normalidad” (Pérez Bugallo, en Cocimano, 2001: 6), esa es el carnaval. Los estudios 

clásicos sobre esta fiesta realizados por Roberto da Matta, Victor Turner o Mikhail 

Bakhtin pusieron el énfasis en su funcionalidad para dar salida de forma lúdica a las 

presiones del orden social: “no habría necesidad de carnaval si antes no hubiese cosas 

aberrantes que necesitasen ser apartadas y olvidadas” (Scheper-Hughes, 1997: 459). Y 

las presiones de género ocupan un lugar central entre ellas. Es por eso que el carnaval ha 

sido vivido por algunas de las informantes de esta tesis como una válvula de escape, una 

oportunidad de libertad cuya llegada era anhelada año tras año: 

 

Sandra: Para mí, el día de carnavales siempre fue el día más feliz de mi vida, porque siempre me 

disfrazaba de chica, de vaquera, de lo que sea, de princesa, de novia, lo que quisiera, y nadie me 

decía nada, ¿sabes? Porque era un disfraz.  

Pablo: Al contrario, la premiaban porque iba súper guapa, sacaba su feminidad, cuidaba hasta el 

último detalle. La pulsera, el collar, el no sé qué, la pintura, el tal… y bueno, súper bien, ¿te 

acuerdas que ganaste varios premios?  

Sandra: Porque me lo curraba, porque decía: “Es mi día”, ¿sabes? “Porque puedo ser quien soy”. 

 

Sandra (15 años) y Pablo, su padre 

 

Sin embargo, al igual que ha ocurrido con el resto de cronotopos transgénero señalados 

hasta ahora, el carnaval es un espacio/tiempo complejo y contradictorio. En un artículo 

significativamente titulado “Carnaval, una de cal y otra de arena”, Natalia Aventín, la 

actual presidenta de la asociación estatal de familias de menores transexuales / Chrysallis 

explica de manera concisa e incisiva este carácter ambivalente. Por una parte, afirma: “El 

Carnaval y los disfraces están íntimamente relacionados con el colectivo LGTB. 

Históricamente han sido unas fechas donde se podía ir más allá de los convencionalismos 

sociales, se podía transgredir sin ser excesivamente juzgado, pudiendo así disfrutar de 

una forma de expresar una identidad u orientación que permanecían reprimidas el resto 

del año” (Aventín, 2015a).  

 

Por otra parte, al mismo tiempo que cumple con esta función liberadora, el carnaval acoge 

en su seno escenificaciones marcadamente sexistas: la elección de la Reina del Carnaval 

–un concurso de belleza femenina– es uno de los núcleos clave del carnaval oficial de 

Gran Canaria al que se refiere Aventín en el texto, un concurso que, en su edición de 

2015, por primera vez, tuvo como participante a una chica transexual de 16 años, Lola 

Rodríguez82. En la misma noche en la que Lola Rodríguez se alzaba como un referente 

                                                           
82 La prensa local y nacional recogió profusamente este acontecimiento produciendo variados titulares y  

declaraciones de su protagonista y de sus familiares: "Me presento a reina del Carnaval para quitar los 

prejuicios sobre las personas transexuales" (Ríos, 2015); “Lola Rodríguez es la primera menor transexual 
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de visibilidad trans en el marco de este concurso, el sexismo y la transfobia salían 

reforzados siendo aplaudidos en otro concurso paralelo, el de murgas. Las murgas son 

agrupaciones artístico-humorísticas que han cobrado un gran protagonismo en los 

carnavales a medida que se ha ido debilitando el sentido religioso de la fiesta y se ha 

fortalecido su espectacularización por medio de toda una industria turística y cultural que 

se ocupa de su gestión. En este marco, Cocimano (2001: 10) ve precisamente en las 

murgas el lugar donde resiste el espíritu insolente y cómico del carnaval popular, el 

verdadero sentido “regenerador” de la celebración. En el caso que nos ocupa, este sentido 

“regenerador” aparece impregnado de los valores más reaccionaros. Es interesante, una 

vez más, la lectura que hace Aventín de la murga ganadora83 en 2015 en Las Palmas: uno 

de los temas interpretados por esta agrupación “exaltaba los contravalores de la 

borrachera, el machismo y el sexismo” y “usaba un recurso tránsfobo como mofa 

simplona, con la frase «ya te lo advertí, Loli era un travestí» como colofón de la estupidez 

y el mal gusto” (Íbidem). Y ello, recordemos, en el año en el que una chica trans llamada 

Lola acaparaba gran parte de la atención mediática como un referente positivo de 

diversidad.  

 

Distanciándose de la lógica clásica que entiende que el carnaval es en sí mismo 

subversivo por girar en torno a un eje de inversiones: alto/bajo, orden/desorden, 

limpio/sucio, masculino/femenino, dentro/fuera, público/privado, libertad/represión, 

Nancy Scheper-Hughes emprende la tarea (“la temeridad”, en sus palabras) de 

contradecir la teoría hegemónica del carnaval “para poder verlo boca abajo”. Su 

argumento consiste en señalar que el carnaval, a la vez que contiene los elementos 

lujuriosos, libertinos y lúdicos de la descripción oficial, al mismo tiempo que sirve para 

olvidar los rigores de la vida cotidiana, es algo más: “también proporciona un espacio 

para recordar, es un ritual que es de intensificación tanto o más que de inversión” 

(Scheper-Hughes, 1997: 461. Énfasis en el original). Tal y como se comprueba en las 

murgas, la alegría carnavalesca y el abandono espontáneo que la gobierna van de la mano 

de la representación hiperbólica y caricaturesca de las miserias cotidianas y rutinarias. De 

este modo, “el trabajo sucio de la clase, el género y las divisiones sexuales (…) por medio 

de la exageración grotesca, se graban incluso más profundamente en el cuerpo individual 

y colectivo. Y aquí «suciedad» adquiere una connotación más siniestra y menos lúdica” 

(Scheper-Hughes, 1997: 460-461).  

 

Nicole-Claude Mathieu, por su parte, ha observado que en los ritos de inversión sexual 

tradicionales (algunos de los cuales se dan en el marco del carnaval) el sexismo no se ve 

difuminado o contrarrestado sino que, más bien al contrario, se ve reforzado y articula la 

gramática de la acción ritual:  

 

                                                           
que aspira a ser reina” (Montero, 2015); “El Carnaval hacía sentir libre a mi hija Lola, hoy quizá la haga 

Reina” (Díaz, 2015). 
83 La murga ganadora fue “Los nietos de Sary Mánchez” y el tema al que se refiere Aventín se titulaba 

“Resacón en la Vega de San Matero”. “Los nietos de Sary Mánchez, ganadora del concurso de murgas del 

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2015” (Europa Press, 2015). 
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“Una cosa que me llamó la atención en esos ritos periódicos o circunstanciales, 

se trate de los ritos del Carnaval en Cerdeña o del famoso Naven de los Iatmul de 

Nueva Guinea, es que la caricatura que los hombres hacen de las mujeres es 

mucho más fuerte que la que las mujeres hacen de los hombres. Me parece que 

esta asimetría en la representación simbólica de un grupo de sexo por parte del 

otro está directamente ligada a la jerarquía que, de hecho, existe entre ambos. 

Puede permitirse caricaturizar al inferior. Además, las ceremonias de desorden 

momentáneo (un día al año, por ejemplo) se llevan a cabo para reafirmar lo bueno 

que es el “normal” orden de los sexos y los géneros” (Mathieu, 2018 [1994]: 173-

174). 

 

Esta dimensión del carnaval como recordatorio de los límites habituales, como 

intensificación de la norma al mismo tiempo que como inversión, emerge con fuerza en 

el relato que Diana y Sergio ofrecen acerca de la relación de Luna con su primer disfraz 

femenino: un vestido de Rapuntzel que recibió como regalo en Navidad y que solo pudo 

sacar a la calle con ocasión de las fiestas de carnaval. 
 

Diana: En casa ya le estábamos dejando bastante libertad y ya le estábamos trayendo bastantes 

cosas [de niña]. Pero en la calle no.   

Sergio: En la calle no.   

Diana: “En casa sí puedes tener libertad, pero en la calle ya…”. Claro, explícale eso a una niña de 4 

años. Es un poco complejo, porque al final en su inocencia, dice: “¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué?” 

y “¿Por qué no puedo llevar unos zapatitos al parque?”. Que claro, era difícil de explicar, porque en 

realidad, ¿por qué no? Pues en carnavales fue lo mismo, se disfrazó de Rapuntzel y de tener un niño 

que tienes que empujarle, pues una emoción con la peluca… Nos vio una madre del cole y flipando: 

“¿Es tu hijo? No me lo puedo creer”. O sea, flipando de su expresión.   

Sergio: Una energía increíble, no paró de bailar en ningún momento. Era increíble.   

Diana: Una felicidad… Que llegue a la puerta de casa y te diga: “Hoy ha sido el día más feliz de mi 

vida”, pues es que es la ostia, porque que te diga eso una cría de 4 [años] es la leche. 

 

Diana y Sergio, padres de Luna (6 años) 

 

 

Siguiendo a Augé, los ritos de inversión sexual como los que se producen durante el 

carnaval hacen posible una forma muy particular de olvido: la de poner en suspenso tanto 

el pasado como el futuro como vía para vivir intensamente el presente. Particularmente, 

dice Augé (1998: 66-67), de lo que se trata es de olvidar el futuro “por cuanto este se 

identifica con el retorno del pasado”, es decir, con la vuelta a la normalidad. El carnaval, 

por tanto, implica el aprendizaje de lo que no es posible en la vida normal pero a la vez 

ofrece una forma de poner en suspenso esa norma y encarnar otros roles, dejar de ser lo 

que se era y olvidar lo que se volverá a ser. Así, al tiempo que actúa como “válvula de 

seguridad” para el sistema (Juliano, 2004: 80), puede convertirse, si los actores son 

capaces de ver más allá, en una ventana de oportunidad para vislumbrar posibilidades 

alternativas del ser. Es en este punto donde puede plantearse una tensión entre la vivencia 

individual de la inversión (que puede quedar suspendida en el tiempo como una 

experiencia fundamental, como una revelación) y la comprensión colectiva del propio 

acto, según la cual este se considera “tan sólo una secuencia de un drama, una más entre 

las muchas que contemplan quienes organizan y controlan su desarrollo” (Augé, 1998: 

69). Algunas de las niñas de esta tesis, como Cristina, han apresado con fuerza sus 
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vivencias carnavalescas y las han utilizado para impugnar la vuelta al orden que da 

siempre por concluidos tales ritos de inversión. Esta niña aprovechó la ocasión festiva 

para explicarle a su madre que ella, en realidad, no quería disfrazarse puntualmente de 

niña, lo que quería era vestirse de niña: 

 

En carnavales me dice que quiere ir con un disfraz de chica, no sé si era de sirena o princesa, a la 

fiesta de carnavales del pueblo, en el polideportivo [municipal], y le digo entonces: “Cristina, bueno, 

Cristian, una cosa es que juegues en casa y otra es que yo te saque con esa ropa, yo creo que sería 

una burla”. (…) [Luego] vino la prima disfrazada de pirata y entonces ya se le olvidó el tema, porque 

la prima es muy machorra, entonces comenzaron a ver los disfraces y la prima le dijo: “Disfrázate 

de ninja y peleamos”. Y se le fue el tema, pero luego me dijo: “Bueno, me da igual ir disfrazada de 

lo que sea, lo que pasa es que tú siempre quieres que me disfrace y yo no quiero disfrazarme (…) 

Es que, mamá, no me entiendes, quiero un vestido, no un disfraz”.  

 

Naira, madre de Cristina (8 años) 

 

Como vemos en la narración de Naira, la lógica del carnaval no es inversa a la lógica de 

la vida corriente, sino que actúa como una intensificación de los límites que rigen en la 

normalidad. En este fragmento es evidente, por una parte, que las transgresiones de 

género son aceptadas de forma diferente en los niños y en las niñas incluso en una ocasión 

excepcionalmente transgresora como lo es el carnaval: la niña “machorra” y disfrazada 

de pirata no supone un problema; en cambio, el niño disfrazado de princesa o sirena activa 

los miedos y las resistencias de su madre. Por otra parte, la propia noción de disfraz, con 

los componentes de hiperbolización y parodia que lleva aparejados, refuerza el sentido de 

conformidad con la norma de los atuendos habituales. De ahí que Cristina pida vestirse y 

no disfrazarse. Las implicaciones que conlleva este acto vestimentario prohibido –el paso 

del disfraz al vestido−, ocuparán al completo el siguiente capítulo. En él analizaré la 

categoría de la transexualidad y los itinerarios que se derivan de ella en la infancia y la 

juventud, entendiéndolos como el único mecanismo legitimado que han encontrado las 

familias y las personas trans con las que he hablado para dar ese paso que, pese a que 

pueda parecer insignificante en términos materiales, en términos identitarios y sociales es 

vivido como un salto mortal.  
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4. EL ITINERARIO TRANSEXUAL Y LOS DESAFÍOS DE LA 

PUBERTAD 

 

“Sólo existimos en las maneras (adquiridas por nuestra sociedad y nuestra 

época, pero también como reacción contra ellas) de reaccionar, interpretar y 

volver a interpretar lo que nos llega de los demás. Maneras asimismo de 

compartir, de oponernos, de odiarnos, de cansarnos a veces”.  

 

François Laplantine (2010a: 20). 

 

 

En un contexto tan fuertemente constrictivo como el que se ha descrito en las páginas 

precedentes, los comportamientos que no se ajustan a las normas de género establecidas 

son frecuentemente leídos como signos de una identidad igualmente desviada respecto a 

la norma. En un primer momento, los adultos del entorno suelen pensar que se trata de 

homosexualidad: la fuente de los comportamientos de género no normativos se ubica, así, 

en una orientación del deseo, gay o lésbica, que feminizaría al varón y masculinizaría a 

la mujer respectivamente.  Solo cuando se perciben ciertos signos adicionales de alarma 

(entre ellos la persistencia o el aumento de los comportamientos atípicos a lo largo del 

curso vital, el rechazo sistemático de los marcadores de género impuestos o 

verbalizaciones afirmativas por parte del menor) es cuando se empiezan a buscar 

respuestas que van más allá de la orientación sexual y atañen a la identidad de 

sexo/género. 

 

De acuerdo con las narrativas de los adolescentes y jóvenes, el proceso de búsqueda de 

una explicación para su desencaje con las identificaciones de género impuestas ha sido 

vivido generalmente en soledad y en silencio hasta que la “transexualidad” se ha cruzado 

en sus caminos. En el caso de las madres y padres, la transexualidad también aparece 

como resultado de una búsqueda y de la urgencia por dotar de significado los 

comportamientos no normativos de sus hijos e hijas, que son observados atentamente. La 

transexualidad emerge, en todos estos casos, como un modelo explicativo que contribuye 

a dar sentido a las experiencias vividas (ya sea en primera persona en el caso de los 

jóvenes trans o en tercera persona en el caso de madres y padres) y a iniciar un camino, 

un itinerario más o menos pautado, orientado a dar solución al malestar que se deriva de 

la contradicción entre los mandatos y expectativas sociales y los comportamientos e 

identificaciones individuales.  

 

En este capítulo me aproximaré a este modelo explicativo y a las lógicas que lo gobiernan, 

tratando de desentrañar los usos y funciones de la hipótesis esencialista, que se configura 

como central en el modo en que las personas entrevistadas dan sentido a sus vivencias. 

Se problematizará el “paradigma del error” (Missé, 2013) sobre el que se ha asentado la 

comprensión de la transexualidad durante largos años de acuerdo con la retórica del 

“cuerpo equivcado”, mostrándose cómo es el sistema de género el que, desde la más tierna 

infancia, produce malestares que tienen efectos materiales sobre el cuerpo  

(automutilaciones, sentimiento de disforia genital). Se abordará la transexualidad infanto-
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juvenil, además, no solo como categoría psico-médica, simbólica y discursiva, sino 

también como itinerario vivido, para lo cual será de utilidad la metáfora del rito de paso 

a la luz de la cual estudiaré los tránsitos de género. Por último, abordaré algunas 

cuestiones que tienen que ver con los desafíos que comporta la llegada de la pubertad 

sobre los cuerpos trans y con la gestión de los cambios corporales que se lleva a cabo por 

medio de la medicalización, así como con las consecuencias orgánicas, subjetivas, 

relacionales y políticas que conlleva habitar estos procesos bio-psico-médico-sociales, 

particularmente aquellas que tienen que ver con la estima de sí y con las relaciones 

afectivo-sexuales.  

 

 

4.1. De la homosexualidad a la transexualidad en un contexto 

“homonormativo” 

 

Mariluz: Todo empezó desde los 18 meses o así que tenía Lorena, 18 meses, empezamos a percibir 

ciertos detalles. (…) O sea en esa época solo le gustaban determinadas cosas, sobre todo lo que nos 

hacía mucha gracia es que se fijaba mucho en los complementos, en los pendientes…  

Antonio: Los zapatos, los bolsos… 

Mariluz: Era una cosa que le llamaba muchísimo la atención. Yo tenía un [negocio] por esa época 

y además teníamos una amiga que se llamaba Lorena también, que por eso es el nombre, y siempre 

se fijaba en sus joyas, en su… en todo lo que llevaba. “¿Y por qué no te pones esos [pendientes] 

rosas?”. Pero te estoy hablando de eso, de año y medio o 2 años. A los 2 años o así, aparte de que 

era todo: películas, la Barbie… no es que le gustaran las cosas de niñas es que era exagerada de las 

cosas que le gustaban, no le valía nada que fuera…  

Antonio: Unisex. 

Mariluz: O algo masculino, o sea, algo masculino, inviable, o sea, lo que supuestamente es 

masculino.  

Antonio: Tenía que ser exclusivo de niñas.  

Mariluz: Sí, y que remarcara mucho el que fuera de niña. Las películas [tenían que ser] de las Barbies, 

las más pastelosas… además que nos las teníamos que tragar varias veces con los consiguientes 

bailecitos y todas estas historias. Y luego ya, pues sobre esa edad, fue cuando una de las veces (…), 

un día llegamos y estaba vestida de Blancanieves y entonces nos quedamos los dos… porque sí que 

era algo que comentábamos de vez en cuando: “Ay, madre mía, este niño va a ser un poco especial”. 

Decíamos: “Este niño al final va a ser gay”. Además, de hecho, me acuerdo que lo comentábamos 

con una clienta que tenía un hermano gay y me decía: “Mi hermano era igual de pequeño”. Yo 

decía: “¿Pero tu hermano es gay?” y ella: “Sí, sí” y digo: “Pues ya está”. Decíamos: “Bueno, [es] la 

orientación [sexual]”, porque era tan tan claro… Y de repente la vimos así con ese vestido de 

Blancanieves... 

Antonio: Y la cara que tenía. 

Mariluz: Y la cara, y nos quedamos así… y dijimos: “¡Uy!, a lo mejor no va a ser gay”. Fue como un 

flash que nos dio. 

Antonio: “Esto va a ser más complicado”. 

Mariluz: “Esto va a ser mucho más…”, pero no sé, era por la expresión que tenía en la cara. 

Antonio: De felicidad. 

Mariluz: Sí, es que era muy feliz así. 

Antonio: De triunfo. Era cara de triunfo. 

 

                                                                             Mariluz y Antonio, padres de Lorena (10 años) 

 

Resulta frecuente en los discursos de las familias la asunción de que los comportamientos 

de género no normativos de sus hijas e hijos estarían indicando una más que probable 

homosexualidad futura. Y es igualmente frecuente que este horizonte homosexual, 
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aunque se sigue considerando una situación “especial” al romper con la 

heteronormatividad, se acepte cada vez con menos dificultades. Tal y como se desprende 

del diálogo entre Mariluz y Antonio, tener un hijo gay a día de hoy resulta asimilable en 

mucha mayor medida que hace tan solo una década. A ello contribuyen diversos factores: 

no escasean los referentes homosexuales visibles, tanto en las propias familias como en 

los grupos de amistades y en los distintos círculos sociales en los que se desarrolla la vida 

cotidiana; los medios de comunicación muestran cada vez con mayor frecuencia a 

personas homosexuales (sobre todo a varones) socialmente integradas; y, en el plano 

legal, ha ejercido un enorme impacto social el efecto normalizador de la extensión del 

derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, con los hitos que supusieron la 

aprobación en 2005 de una ley específica y su ratificación por el Tribunal Constitucional 

en 201284.  

 

Este proceso de aceptación social y de apertura a la diversidad de opciones sexoafectivas 

ha ido de la mano, sin embargo, de la hípervisibilidad de una forma excluyente de 

organizar la homosexualidad masculina en torno al “modelo gay” anglosajón, que ha sido 

encumbrado socialmente como la forma más legítima de disidencia sexual (Guasch y 

Mas, 2015). Este modelo, en su versión más estereotipada, combinaría rasgos 

tradicionalmente femeninos (la cultura de la domesticidad, el gusto y la sensibilidad 

estética, el ser limpios y educados, el saber vestir) con los atributos de la masculinidad 

hegemónica en una sociedad de mercado altamente jerarquizada (juventud, belleza, culto 

al cuerpo viril, consumo de productos de moda, alto poder adquisitivo, voracidad sexual 

y fuerte presencia en el espacio público de las grandes y medianas ciudades). Es lo que 

desde los ámbitos teórico y activista anglosajones se ha denominado 

“homonormatividad” (Duggan, 2002). La homonormatividad alude, desde un enfoque 

crítico con la matriz sexual neoliberal, a una lógica y unas políticas homosexuales que no 

contradicen las asunciones e instituciones heteronormativas dominantes sino que más 

bien las refuerzan y sostienen dando lugar a una cultura gay despolitizada y circunscrita 

a la domesticidad y al consumo material y sexual (Duggan, 202: 179); una cultura en la 

que se habría producido una sustitución de la comunidad y las luchas colectivas por la 

imagen (Guasch, 2006). Es lógico que este modelo hegemónico esté también presente en 

las voces de nuestras informantes como un horizonte, si no deseable, al menos aceptable 

y que no supone grandes obstáculos para la integración e incluso para el éxito social:  

 

 

 

                                                           
84 Este efecto normalizador llega hasta el punto de que el propio partido político (Partido Popular) que llevó 

la ley de 2005 al Tribunal Constitucional por estar en desacuerdo con que la unión entre personas del mismo 

sexo se homologase al matrimonio, se alinea ahora a favor de dicha conquista social y participa, incluso, 

en sus ceremonias públicamente (así ha ocurrido en septiembre de 2015 en la boda de uno de los diputados 

de este partido). Como señala la activista LGBT Beatriz Gimeno: “Si Rajoy y la plana mayor del PP se van 

de boda gay, eso es que ya no queda nadie (personajes residuales únicamente) que se oponga a que este 

contrato se llame matrimonio y no por ningún otro nombre. Así pues, hemos ganado y, como de sobra 

sabíamos, han reconocido que teníamos razón” (Gimeno, 2015).  
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Me daba miedo [aceptar la posibilidad de la transexualidad] porque decía: “No, no, no, no me puede 

estar pasando a mí, mi hijo es gay, mi hijo es gay”. Es que, claro, es que es mucho más fácil tener 

un niño gay cañón, encima bailarín… o sea, ¿perdón? [risas], era como lo más súper fácil. 

 

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

 

Claro, para mi hija [mayor], tener un hermano gay, súper guay: “Porque así luego nos vamos de 

compras y tal… y tener un hermano gay es muy guay porque los gays…”. Pero: “¿Yo llevar a mi 

hermano vestido de niña a la calle? No”. Al principio ella no lo quería ni pensar. Pero yo tampoco. 

 

Diana, madre de Luna (6 años) 

 

 

Es posible reconocer en estos tesitimonios algunos componentes de lo que Welzer-Lang 

(2002: 71) ha denominado la homofobia diferencialista, es decir, la consideración de las 

personas homosexuales como seres especiales que “poseen cualidades colectivas e 

individuales (sensibilidad, gustos...) algo diferentes de los hombres y mujeres normales”.  

 

El lesbianismo no goza a día de hoy de un modelo hegemónico equivalente gracias al que 

se puedan formular declaraciones diferencialistas tan entusiastas como las precedentes 

sobre la homosexualidad de una hija. Pese al lento progreso en la visibilidad de las 

mujeres lesbianas que se está produciendo en los últimos años en el contexto español, el 

lesbianismo ha estado gobernado durante largo tiempo por la estrategia política del 

silencio y de la negación, algo que no ha ocurrido en el caso de los hombres 

homosexuales, quienes siempre han gozado de visibilidad y de referentes; una visibilidad 

en negativo, ya que eran definidos como lo opuesto a la masculinidad deseable y como 

sujetos que debían ser perseguidos, pero visibilidad al fin y al cabo. El silencio que ha 

pesado sobre el lesbianismo, sin embargo, constituye una modalidad distinta de control 

social hacia una sexualidad igualmente desviada con respecto de la heteronorma, solo que 

esta vez protagonizada por mujeres. La estrategia de la invisibilización ha funcionado 

bien precisamente porque ha convergido con el deseo de las mujeres de no hacerse notar 

y con su endoculturación orientada hacia lo privado, de modo que el silencio no ha sido 

solo un recurso de control social sino también una estrategia individual protectora que ha 

tenido como efecto el reforzamiento de la invisibilidad colectiva (Juliano y Osborne, 

2008, 14-15). Pese a esta historia de silencio, los relatos recogidos en esta tesis sobre el 

posible lesbianismo de las hijas reflejan los cambios sociales de los últimos tiempos: sin 

ser tan entusiastas como los que se refieren a varones gais, manifiestan un razonable grado 

de aceptación: 

 

El verano pasado fue cuando [mi hijo] me comentó que posiblemente se tratara de un tema de 

transexualidad. Y la verdad que me quedé perplejo, te quedas ahí… El lesbianismo, bueno, te afecta 

pero lo ves con más… se ve con mucha más normalidad, ¿no? Y, bueno, si hay amantes de la 

normalidad esos somos los padres, no queremos superdotados ni cosas raras, queremos gente muy 

normalita y, bueno, aquello ya nos dejó… (…) La transexualidad yo creo que es un concepto más 

duro. 

Pedro, padre de Alberto (18 años) 
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Las palabras de Pedro, que pese a su perplejidad inicial ha acompañado afirmativamente 

a su hijo desde el momento en que le comunicó su deseo de iniciar un proceso de 

transexualidad, ponen sobre la mesa la asociación entre normalidad, homosexualidad y 

conformidad de género. El concepto de “homonormatividad” al que ya se ha hecho 

referencia nos ayuda también a profundizar en esta cuestión porque hace visibles los 

nuevos ropajes de la homofobia, que se manifiesta en la actualidad mucho más como 

presión hacia la conformidad de género que como rechazo de las prácticas sexuales. En 

una época de creciente tolerancia hacia los gais y las lesbianas, la homofobia también 

estaría mutando sutilmente hacia una “homofobia progay” (Bryant, 2008: 469): este giro 

hay que entenderlo en relación no tanto con las actitudes que se tienen y fomentan hacia 

la homosexualidad, como con las actitudes negativas hacia un rango más amplio de 

posibilidades queer como las que representan el transgenerismo, las diversas opciones 

trans no quirúrgicas y otras formas no heteronormativas de habitar el género y la 

sexualidad que no se ajustan al modelo gay hegemónico (“homonormativo”). Cobran 

fuerza clasificatoria, así, las discriminaciones basadas en la expresión de género: la 

plumofobia o aversión hacia la pluma, es decir, hacia las actitudes y formas afeminadas 

en un varón gay o masculinas en una mujer lesbiana (Pichardo,  2009: 24), y la transfobia.  

 

Para Héctor y otros muchos chicos y chicas trans, ha resultado más fácil presentarse como 

homosexuales antes que adentrarse en las peligrosas aguas del tránsito entre géneros:  

 

A mí me daba miedo decir: “Soy transexual, no me siento mujer”. Para mí era más fácil decir que 

era lesbiana, era mucho más fácil porque tenía amigos que eran gais, amigas que eran lesbianas, 

era más fácil, pero no me sentía para nada cómodo en ese papel, no era mi papel. Simplemente 

porque me gustaban las mujeres, yo decía: “Pues así, así me aceptan más”. A mí me daba más miedo 

decir: “No, no soy lesbiana, soy un hombre”, porque sentía que iba a ser más difícil para la gente 

entenderlo y explicárselo yo también. [Cuando intentaba explicarlo] me decían: “Pero Dios te da el 

cuerpo que te da y tú tienes que aprender a vivir con eso, eso son etapas…” (…) Y a mí me costaba 

explicarles lo que yo sentía. Les decía metáforas, como, por ejemplo, ir a una fiesta de disfraces y tú 

tener el disfraz más ridículo y tenerlo pegado a la piel y no poder quitártelo y la gente: “jajaja”, 

riéndose. Yo me sentía como así, esta piel, esa identidad de mujer… no me sentía identificado para 

nada, y no me la podía quitar, pero había gente que lo entendía y gente que no.  

 

Héctor (25 años) 

 

Sin embargo, a pesar de estas dificultades y del carácter “más duro” de la transexualidad 

(como lo expresaba Pedro unas líneas más arriba), la progresiva institucionalización del 

modelo biomedicalizado de transexualidad en el Estado Español, que encontró su 

momento culminante con la aprobación en 2007 de la conocida como “Ley de Identidad 

de Género”, ha abierto el camino para que la transexualidad se vaya instalando en los 

imaginarios sociosexuales como una explicación convincente para determinados 

malestares de género y no solo eso sino también como una solución, como un camino de 

integración social pese al oscurantismo y la estigmatización que aún pesan sobre las 

personas trans en la actualidad. En el polo positivo, la transexualidad aparece como una 

categoría en la que las experiencias de disconformidad con el sexo/género asignado al 

nacer adquieren un sentido unitario, coherente y dotado de legitimidad gracias al sello 

que la biomedicina y la psiquiatría han estampado sobre ella; en el polo negativo, la 
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transexualidad sigue siendo vista como sinónimo, a menudo, de marginación, dificultades 

sociales y vidas precarias. A esto hay que sumar el proceso de “transnormatividad” 

(Garosi, 2009; Platero, 2015) que viene produciéndose en los últimos años por medio del 

cual se representa médiaticamente un único modelo deseable de transexualidad “chic” 

generalmente asociado a iconos femeninos de la moda o la alta sociedad (modelos como 

Geena Rocero; Catilyn Jenner; las chicas trans que cada vez más participan en el mercado 

de la moda y en los concursos de belleza), que se convierten en los referentes del modo 

adecuado y deseable de ser mujer trans de acuerdo con los patrones de normalización 

binaria y feminidad enfatizada85, al tiempo que se alzan en referentes positivos de 

diversidad. Hay que decir que respecto a la transexualidad masculina, la escasez de 

referentes (normativos o alternativos) sigue siendo la tónica. La transexualidad, por tanto, 

no se está construyendo socialmente como una entidad monolítica; más bien al contrario, 

es un espacio de tensiones, negociaciones, diversidad y dinamismo constantes: las nuevas 

imágenes positivas de la transexualidad conviven con los estereotipos estigmatizantes; la 

patologización y la medicalización constituyen el marco en el que se desarrollan cada vez 

con más fuerza los discursos despatologizantes; el modelo quirúrgico y su refuerzo del 

binarismo de género (esa transnormatividad a la que se aludía) compite con la 

articulación de un modelo transgénero que quiere escapar de las imposiciones normativas 

y de la clasificación dual de los cuerpos.    

 

En este magma de significados y modelos en disputa, sigue siendo hegemónica, sin 

embargo, la versión medicalizada de lo trans, que es la más difundida desde los medios 

de comunicación, la literatura científica e incluso desde algunos sectores del activismo. 

En los relatos de “descubrimiento” de la transexualidad que he recogido, de hecho, 

aparecen de forma recurrente y a modo de “faros guía” estas esferas de representación 

(medios de comunicación, literatura científica y activismo), puesto que han ayudado a los 

y las informantes a identificarse e iniciar sus procesos de tránsito. 

 

En primer lugar, están las imágenes y discursos sobre la transexualidad ofrecidos por 

medios de comunicación (en documentales, telediarios, series de televisión, concursos); 

estas imágenes generan referentes que aparecen encarnados en ciertas personalidades 

públicas que en su inmensa mayoría son femeninas (desde la icónica Bibi Andersen –

ahora Bibiana Fernández– presente en el cine y la televisión desde los años 80, hasta los 

distintos concursantes transexuales de reality shows que han adquirido una gran 

notoriedad, como Amor Romeira); por otra parte, la literatura científica disponible en 

la red (especialmente en materias como la psicología o la medicina) y la no científica (en 

foros, chats, páginas especializadas) constituye otra de las fuentes de respaldo con las que 

cuentan los chicos y chicas trans y sus familias a la hora de ponerle nombre a las 

situaciones que viven. El tejido asociativo LGTB, por último, ha ejercido también en 

                                                           
85 El concepto de trans-normatividad ha sido acuñado para subrayar la normativización de la transexualidad 

quirúrgica, que se ubica desde determinados discursos médicos, jurídicos y mediáticos como la única forma 

deseable y aceptable de ser persona trans. Para Platero (2015: 20-21), la transnormatividad fija “un camino 

y una trayectoria determinada como deseable para las vidas de las personas trans* y por tanto, nos obliga 

a cumplir con cierta idea de normalidad, moldeada por los marcos legales y médicos existentes”.  
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muchos casos una influencia decisiva en la toma de decisiones y en los procesos de 

identificación.  

 

Para Sandra, como para tantas otras mujeres trans, el detonante de su toma de conciencia 

como transexual fue la irrupción en la esfera pública de un conocido personaje televisivo: 

 

Yo pensaba, como muchos de los casos, o sea, casos de transexuales, que era homosexual. Decía: 

“Pues nada, seré homosexual femenino”. Cuando poco a poco veía en la tele, por ejemplo en Gran 

Hermano, a una chica transexual que se llama Amor, y yo dije: “Transexual, ¿qué es eso?”. Y después 

tenía una amiga que sí era un poco más cotilla y le gustaba más ese programa y decía: “Sí, Amor, 

que es transexual, no sé cuántos” y me explicó más o menos todo, me explicó que se iba a operar, 

que se podía operar, que se hormonaba, que no sé qué, que no sé cuántos, y fue como un mundo, 

un mundo nuevo para mí, que no sé, que dije: “¿Y si me pasa eso?”. Entonces ahí se lo conté a mis 

padres.  

Sandra (15 años) 

 

Tras contárselo a sus padres, estos acudieron con ella a la asociación LGBT local donde 

empezó a participar en un grupo de autoapoyo con otras mujeres trans y donde recibió 

también asesoramiento psicológico. En el caso de los chicos trans masculinos no existen 

referentes mediáticos tan consolidados, de modo que se llega a la transexualidad por vías 

que dependen mucho más de la búsqueda activa o de la extrapolación a partir de los 

modelos de la transexualidad femenina. Alberto, por ejemplo, despejó todas sus dudas 

gracias a Internet, donde encontró experiencias en primera persona (por escrito y a través 

de canales de Youtube) de otros chicos trans, e información diversa entre la cual destaca 

un estudio académico sobre la transexualidad al que pudo acceder online:  

 

En persona, información de esta no te la encuentras fácilmente, por no decir que no te la encuentras. 

No te dan información apenas de la homosexualidad, pues de la transexualidad ya ni hablar. E 

Internet para estos casos es de gran ayuda, te puedes encontrar información de todo tipo, de 

procesos, distintos caminos que se pueden seguir... (…) Investigando, aparte de en foros, encontré 

un trabajo de grado de la Universidad de Salamanca que contaba un poco en general y 

profundizando en algún aspecto, la transexualidad. Yo me lo leí, me leí los puntos que más me 

interesaban, y la verdad es que me ayudó bastante, porque yo lo que sabía era, bueno, el proceso 

así en general, pero como profundizaba pude ver cómo funcionaba realmente y cómo lo habían 

llevado algunas personas en concreto, y además que había unos tests así al final que podías ir 

rellenando y también me hizo ilusión… los hice y estaba bastante completo y me ayudó muchísimo.  

Alberto (18 años) 

Este mismo estudio de la Universidad de Salamanca fue el que Alberto utilizó a 

continuación como estrategia para comunicarle a su padre que era un chico transexual: 

antes de decirle nada, le pidió a su padre que lo leyera para que ambos pudieran empezar 

a dialogar partiendo de las mismas bases. La historia de Alberto muestra cómo en una 

sociedad fuertemente digitalizada, el impacto de la producción académica en las vidas de 

las personas es impredecible; en este sentido, y como hemos desarrollado en otro lugar 

(De Stéfano, Puche y Pichardo, 2015), la investigación sobre diversidad sexual y de 

género adquiere su dimensión más transformadora cuando se combinan el rigor 

metodológico con la difusión de los resultados de una forma accesible y apropiable fuera 

de los muros de la academia. 
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A Yago, por su parte, fue una de sus tías, que es una mujer transexual, la que le ayudó a 

entender lo que significaba la transexualidad, abriendo el camino para su propia 

definición posterior como “chico transexual” a los 12 años, reforzada por algunos 

profesores y por su incorporación al ámbito asociativo LGBT: 

 

[Supe lo que era la transexualidad] porque una de mis tías es trans y me decía que leyera 

en el diccionario el significado de “diversidad sexual” (…) Y por profesores. Y cuando llegué 

a GAMÁ86, me decían: “Entonces eres un chico transexual”. Y con el término ese me fui 

identificando (…) y me sentí orgulloso de ser como soy. (…) Yo no conocía el término y 

siempre lo buscaba y se me terminaba olvidando y cuando me fui quedando con él, pues 

me fui definiendo así. Me encantó realmente decir (en vez de decir: “soy un hombre"): “soy 

un chico transexual”. 

Yago (17 años) 

 

Si para Yago el encuentro con la transexualidad supuso un motivo de orgullo, para Hugo 

(25 años) y Ander (20 años) fue algo temido y aplazado, aunque finalmente acogido con 

alivio. Hugo cuenta que estuvo “muy perdido” durante su primera juventud: “Me metí en 

el Opus, estuve a punto de meterme a monja de clausura, luego me salí, me metí…”. 

Retrospectivamente, analiza aquel periodo como una etapa en la que trataba de buscar sin 

éxito su camino: “Toda la vida vas buscando la salida a lo que te pasa, no sabes lo que 

te pasa hasta que lo identificas”. Las certezas llegaron poco a poco. En primer lugar, con 

motivo de la aprobación de la “Ley de Identidad de Género” de 2007 (difundida por los 

telediarios) y de los comentarios negativos que escuchó en su familia respecto de la 

cobertura del proceso transexualizador por parte de la sanidad pública: “Y yo recuerdo, 

recuerdo la emoción que me causó eso, que me revolvió, o sea, algo se me revolvió por 

dentro (…) pero yo no hice caso, yo estaba totalmente bloqueado”. En segundo lugar, 

Hugo fue abriéndose a la posibilidad transexual a partir del contacto directo con mujeres 

trans durante el tiempo en el que estuvo involucrado (por aquel entonces como lesbiana) 

en el grupo de jóvenes de una asociación LGBT: “Yo estaba en COGAM87, alguna vez 

había visto a alguna chica trans que pasaban por ahí, no me había atrevido hablar, 

porque no me atrevía a hablar nada, pero sí que las miraba y había algo en mí que 

saltaba, saltaba. Esa inquietud (…) como que te llama”.  

 

Ander, por su parte, se recuerda en su infancia como un niño que se miraba al espejo y se 

frustraba al comprobar que la imagen reflejada era el cuerpo de una niña: “Entonces, yo 

me decía: «vale, hay 2 tipos de personas, los niños que han tenido suerte y tienen un 

cuerpo de niño y las niñas que han sido gafes y han nacido con cuerpo de niña pero todas 

quieren ser niño»”. Al igual que Hugo, empezó identificándose como lesbiana y se 

resistió durante mucho tiempo a considerar la posibilidad de la transexualidad, de la que 

tenía una idea borrosa y negativa: “Yo, siempre, mi reacción con algo que tenía que ver 

con la transexualidad [era] decir: «No, no quiero saber nada, porque en el momento que 

                                                           
86 GAMÁ es el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Canarias, que alberga un grupo 

muy activo de jóvenes LGTB.  
87 COGAM es el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid.  



 

 

- 210 - 
 

yo tenga mínima información voy a dejar de decir que soy una tía». Esta especie de huida 

interior se resolvió cuando compartió con su “cuadrilla”88 sus inquietudes; fueron sus 

amistades, finalmente, quienes le animaron a explorar el camino de la transexualidad por 

el que actualmente transita.   

 

Si en el caso de Ander y Hugo el rechazo a la transexualidad era más intuitivo que 

consciente, otras personas, como Lydia, han tomado la decisión deliberada de poner en 

suspenso su identificación como transexual hasta que las circunstancias del entorno han 

sido más favorables. Lydia empezó a hacerse preguntas sobre su identidad al comienzo 

de la adolescencia: a los 13 años empezó a buscar en Internet y a recopilar información 

procedente de foros, páginas especializadas y conversaciones personales que ella 

mantenía con otras personas trans. A partir de ahí, y en un contexto de acoso escolar 

sistemático, trató de buscar ayuda psicológica, porque para ella era muy importante el 

respaldo de un profesional:  

 

Porque yo pensaba en ese momento que yo lo podía tener claro pero que a lo mejor yo me estaba 

equivocando, que a lo mejor era una cosa temporal, que (…) a lo mejor me pasaba algo a mí en la 

cabeza: “A lo mejor debo corregirme o a lo mejor llevo años pensándolo, pero de repente me pasa 

algo en la cabeza y esto no es lo que pienso”. Entonces, también quería que un profesional que se 

supone que sabe de eso me dijera: “No, tranquila, eres así y punto, ni trastorno, ni rollo, ni tienes 

ninguna esquizofrenia”.  

Lydia (21 años) 

 

Sin embargo, la falta de apoyo familiar y las trabas que encontró por parte de los 

profesionales de la psicología y la medicina a los que acudió, la llevaron a postergar su 

proceso de transexualidad y a centrarse en sacarse los estudios y en alcanzar la 

independencia económica. “Claro, yo dije: «Ya está, lo dejo, no soy así, esto es lo que 

queréis, pues punto, no soy así, chimpún». Con la idea de, cuando saliera de mi casa, 

hacer las cosas a mi aire”. De los 13 años a los 20 años, edad a la que decidió dejar su 

ciudad natal e instalarse en Madrid, su gestión de la identidad se convirtió en un compás 

de espera.  

 

Todos estos relatos evidencian el carácter siempre negociado, activo, procesual y 

relacional de las adscripciones identitarias o “identificaciones” (Brubaker y Cooper, 

2002) tal y como las estoy denominando en este texto. En la medida en que sin relaciones, 

sin trama social y sin modelos de referencia, la identidad está vacía de contenido (no hay 

identidad), es imposible pensar la transexualidad aislada de su contexto sociocultural y 

de las limitaciones que este impone al desarrollo de la personalidad y el rol social de los 

individuos. Desde esta óptica es desde donde podemos entender mejor los relatos 

precedentes de Nico, Hugo y Lydia: es lógico que en un marco de posibilidades limitadas 

y jerarquizadas en el que se castiga toda ruptura con el sistema de género, la opción de la 

transexualidad (con sus costes materiales y simbólicos) se aplace y se sustituya por una 

adaptación social menos costosa. Este tipo de estrategias adaptativas implican a menudo 

                                                           
88 El término “cuadrilla” hace referencia al grupo de amistades, a la pandilla, y es una institución social 

particularmente reglamentada en Euskadi.  
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una renuncia comportamental o lo que Plummer (1991) ha denominado la “neutralización 

de la experiencia”, que pasa por dejar de lado el propio sentir, las propias formas de 

expresión, las propias preferencias, para asumir los presupuestos clásicos de la 

cis/heteronormatividad actuando de acuerdo con ellos, es decir, poniéndolos en acto 

“performativamente”. El género aparece en este punto como algo que hacemos, a 

cualquier edad. Así se refleja en las experiencias transitorias de contención y de 

conformidad con los modelos dominantes de las que hablan Maribel, Víctor y Ánder:  

 

Con seis años creo recordar que la cosa se apaciguó un poco, ya no era tan exagerado, ya no era 

tan pesado, incluso este verano pasado me acuerdo de que todos en la familia en algún momento 

hemos dicho: “Ay, a Juan se le ha pasado eso que hacía89”. Creo que lo hemos dicho todos: “Ay, 

qué bien, ya se le ha pasado, ya se le ha pasado”. Luego he leído, cuando di con la asociación, que 

a partir de los seis años empiezan a identificar los roles y saben cuál es el rol que les toca por ser 

quienes son, por ser anatómicamente niños. Se deben dar más cuenta de la cara que tú pones y 

que “pones mala cara si hago esto” y que “mi padre me mira mal si no sé qué” y que “mi abuelo 

me dice que esto no lo haga porque soy un chico” y tal. Y entonces empiezan a dejar de hacer estas 

cosas, eso es lo que leí y la verdad es que a nosotros nos pasó eso. A los 6 años empezó a dejar de 

ser tan exagerado; nunca, nunca diría que era un niño al uso tampoco, pero ya no era tan pesado. 

 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

Tú ves en el instituto que están los chicos y están las chicas, y se supone que eres una chica y como 

se supone que eres una chica, se supone que has nacido chica y eres una chica, entonces 

directamente dije: “Pues tendré que intentar encajar”. Te sientes como en un punto medio y dices: 

“Tengo que tirar para algún lado y no voy a tirar para el lado de chico porque es que no…  se van a 

meter conmigo, se van a reír de mí”. Y entonces, pues dije: “Pues tiro para chica”.  

 

Víctor (20 años) 

 

Cuando pasé al instituto, aquí pasa que vienen de pueblos de alrededor, entonces las cuadrillas 

como que se abren y, claro, yo tenía todo el rato la presión de mi madre: “Pero venga, intenta 

juntarte con las niñas, que te van a aceptar, no sé qué…”. Y claro, cuando vienes de un contexto de: 

“No me habla nadie, si me hablan es para meterse conmigo y tal”, pues dices: “Coño, me estás 

diciendo que voy a hacer amigos, pues da igual que sean amigos que amigas que…” (…)  Yo tengo 

recuerdos de antes de salir de casa, [decirme a mí mismo]: “Tienes que portarte como una niña, 

eres una niña, tienes que portarte como una niña”, o sea, la “esta” interna… hasta el punto de llegar 

un día y, claro, salir de fiesta y tal, todo el mundo se arregla… y yo iba por la calle y [pensaba]: “Es 

que son carnavales, es que me he disfrazado, o sea no soy yo…” porque me había  arreglado, tenía 

en esa época el pelo otra vez largo, y me habían hecho un par de trenzas, me habían maquillado y 

era como: “No soy yo”; era un poco trauma, hasta el punto de que ese día dije: “A tomar por culo, 

si los tíos salen con sudadera, yo también”. 

Ander (20 años) 

 

Como hemos visto, los modelos disponibles en el sistema de género contribuyen 

fuertemente a troquelar los comportamientos y las identificaciones subjetivas. Esos 

modelos (y su reverso, las discriminaciones que los delimitan) se han modificado a lo 

largo del tiempo y siguen haciéndolo en la actualidad, resultando especialmente 

representativa de esta movilidad la propia categoría emergente de la “transexualidad 

infantil”.  

 

                                                           
89 Se refiere a los comportamientos y juegos “femeninos”. 
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4.2. La transexualidad como categoría médico-social aplicada a la infancia 

 

En la actualidad, estamos viviendo en el Estado Español una reconfiguración sin 

precedentes de la categoría médica y social de la transexualidad, la cual comienza a ser 

pensable como una entidad aplicable en la infancia. Aunque el diagnóstico de “disforia 

de género” o de “desórdenes de la identidad de género” en edades tempranas no es una 

innovación reciente, datando al menos de los años sesenta del siglo XX en el mundo 

anglosajón (Bryant, 2008), sí que lo es su creciente apropiación y diseminación en el 

contexto español por una parte de los profesionales de la medicina y la psicología, por las 

administraciones públicas, por un buen número de familias y por el activismo LGBT, 

proceso en cuyo desarrollo y amplificación están desempeñando un papel clave los 

medios de comunicación. 

 

En un artículo aparecido en 2015, Oscar Guasch y Jordi Mas Grau aportan algunas claves 

socioculturales para comprender por qué la transexualidad resulta una categoría cada vez 

más eficaz a la hora de nombrar y gestionar determinadas realidades infantiles. Para estos 

autores, en un contexto de progresiva aceptación social de la homosexualidad y del 

lesbianismo como el que he señalado en las páginas precedentes, las presiones hacia la 

normalización ya no tendrían mucho sentido planteadas en clave de orientación sexual 

pero sí en clave de género. Así, afirman que se estaría dando “una tendencia a etiquetar 

como «disforia de género» el afeminamiento de los niños y la masculinización en las 

niñas”, tendencia que sería indicativa de que la diversidad respecto a la orientación sexual 

se ha convertido en algo más asumible que la diversidad de género (Guasch y Mas, 2015: 

9). Por supuesto, Guasch y Mas se refieren a la categoría biomédica y al modelo binario 

de tránsito entre géneros que caracteriza a la versión hegemónica de la transexualidad 

(entendida como “disforia de género”) y no las contestaciones que está recibiendo dicho 

modelo desde posicionamientos críticos por parte no solo de activistas trans sino también 

de algunas familias y jóvenes como veremos en el capítulo 7. En todo caso, Guasch y 

Mas señalan que el diagnóstico de transexualidad en edades tempranas cumpliría 

con una triple función:  
 

 

 

“En primer lugar, tranquiliza a los padres porque les da una respuesta de tipo 

técnico a las dudas que tenían sobre la identidad sexual y de género de su hijo o 

hija. En segundo lugar, el diagnóstico precoz permite recuperar (a las personas 

que acceden al mismo) el mito de la infancia como momento luminoso de la propia 

biografía. Son muchas las mujeres transexuales que interpretan su infancia y 

adolescencia como una pérdida irrecuperable porque no pudieron ser quienes 

ellas en realidad sentían ser. Estos discursos sobre la pérdida de la infancia o de 

la adolescencia ayudan a legitimar la necesidad de los diagnósticos infantiles. Y, 

en tercer lugar, desde un punto de vista médico y endocrino, resulta más sencillo 

conseguir transformaciones corporales exitosas si los tratamientos se inician 

pronto” (Íbid: 9-10). 

 

Desde este enfoque, es posible entender la transexualidad como una vía para la 

integración social, puesto que ofrece explicaciones médicas que permiten hacer 

inteligibles comportamientos que van en contra de la lógica dominante de género y, en 
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cierto modo, excusarlos, evitando así la marginación social con la que serían castigados 

en ausencia de un diagnóstico médico (Soley-Beltran, 2009: 105). Además, y gracias a 

esta capacidad para integrar que tiene la transexualidad infantil, al ser leída la diversidad 

de género en términos de transexualidad no resulta imprescindible un cuestionamiento 

profundo de las lógicas de género que rigen la crianza de niños y niñas ni de determinadas 

lógicas institucionales fuertemente vinculadas con la infancia, como la escolar90. De lo 

que se deriva una cuarta función que podríamos añadir a la propuesta explicativa de 

Guasch y Mas: asumir que hay niños y niñas transexuales cuyo encaje adecuado en la 

dicotomía al uso depende únicamente de que se garantice el respeto a su género sentido, 

aplaza una vez más el trabajo sobre los estereotipos de género y sobre la división sexuada 

de la sociedad; elude la necesaria crítica de la cultura del rosa y del azul; y, en las escuelas, 

implica establecer protocolos específicos y familiarizar al profesorado con ellos pero no 

obliga a una transformación profunda del sistema educativo ni de las rutinas escolares. 

Al individualizarse el malestar e integrarse en el binario previsto, no se modifican 

sustancialmente las instituciones de socialización.  

 

La transexualidad en la infancia, además, no resulta difícil de operativizar. Esto es así 

porque hasta la pubertad la androginia es la norma, de modo que el tránsito entre géneros 

no es materialmente costoso: siempre y cuando no sean visibles los genitales, la distinción 

visual entre niños y niñas depende en exclusiva de los marcadores culturales de 

masculinidad y feminidad (la ropa, el nombre, el corte de pelo, los ademanes, los juegos). 

Con la llegada de la pubertad, sin embargo, las diferencias corporales entre hombres y 

mujeres suelen hacerse más evidentes a simple vista (incluso cuando la persona está 

vestida) y es por ello que una de las reivindicaciones más importantes para las familias a 

día de hoy es la de que el sistema público de salud financie la administración de 

bloqueadores hormonales a menores trans, sustancias que permiten suspender la 

diferenciación corporal y salvaguardan, así, la pasabilidad91. Es decir, de lo que se trata 

es de garantizar que las demás personas no percibirán el tránsito entre géneros que se ha 

realizado y que identificarán a las personas trans como miembros “naturales” de su género 

(Stone, 2006: 231). Se evita, así, el estigma, que reposa en gran medida sobre la 

presentación visual de la persona, y se evita por tanto el peligro de sufrir trans/homofobia, 

                                                           
90 No resulta imprescindible este cuestionamiento pero en algunos casos se da y constituye, de hecho, una 

auténtica oportunidad de cambio. Lo veremos en el capítulo 7.  
91 Stone (2006: 231) define la pasabilidad (passing en inglés) del siguiente modo: “Pasar significa vivir 

exitosamente en el género elegido, ser aceptado como un miembro «natural» de ese género. Pasar implica 

negar la mixtura”. Algunos autores y activistas trans, como Serrano (2007) y Baril (2013) prefieren utilizar 

una terminología alternativa para evitar la lectura en términos de “verdadero” y “falso” que implica la 

acción de “pasar por” –parecer aquello que no se es, engañar a los otros en cierto modo sobre la “verdadera” 

identidad−. Para referirse al acto de no ser percibidos como trans, proponen recurrir a las fórmulas 

“appropriately gendered” (Serrano, 2007:176-180) o “être correctement genderisé” (Baril, 2014), lo que 

en este texto traduzco bajo perífrasis tales como “ser adecuadamente leído/a como hombre/mujer”, “ser 

leído/a de acuerdo con el género sentido” o similares. Como señala Baril (2013: 417) estas opciones tienen 

la virtud, además, de poner el acento sobre el carácter relacional de los procesos de identificación de género: 

“más allá de la auto-identificación de una persona, ser hombre o mujer es una etiqueta que los demás nos 

atribuyen sobre la base de sus criterios normativos acerca de lo que son los hombres y las mujeres”.  
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con el subsiguiente deterioro de la vida cotidiana y del autoconcepto que esta 

discriminación conlleva. Y aquí nos encontramos con una quinta función de la 

transexualidad infantil como modelo clínico y como práctica de identificación: su 

capacidad para facilitar la vida cotidiana de los menores y evitar el daño que produce 

la discriminación. 

 

Una vez más, es interesante escuchar las palabras de Naira, que expresan con claridad la 

capacidad integradora a nivel individual que tiene la categoría de transexualidad aplicada 

a la infancia, desvelando al mismo tiempo lo que queda fuera de ella, las exclusiones que 

no resuelve. Naira arranca su relato haciendo referencia al hijo de una compañera de piso 

(Vicentito) con el que tanto ella como su hija convivieron durante un tiempo y que a 

menudo compartía juegos con Cristian/Cristina:  
 

 

 

El niño acababa de llegar de Paraguay, tenía idea machistas, (…) [y] le decía [a Cristina] por ejemplo: 

“Los niños no juegan con muñecas”, “¿Por qué tienes tú muñecas?”. Y ella le decía: “Eso será en tu 

país, aquí en España puedo jugar con lo que yo quiera”. (…) Y bueno, el niño fue asimilándolo, 

jugaban con las muñecas los dos juntos. Y ya cuando el tema de [hacer el tránsito a] chica, una cosa 

que me ha hecho mucha gracia de los niños varones… Todos los varoncitos que eran sus amiguitos 

o que le conocían antes pues (…) le criticaban un poco; entonces, evidentemente, al saber que es 

una chica, les ha quedado claro el por qué le gustan las muñecas, o sea, pero ha sido una reacción 

general, todos, tanto Vicentito, Raúl… la reacción ha sido: “Ahhh, con razón, es que es una chica y 

por eso siempre ha jugado como una chica”, y han comenzado a aceptarle como chica, porque era 

más lógico. Eso me causó mucha gracia: que los niños varones que eran los que tenían el problema 

con Cristian por ser tan afeminado [reaccionaran así]. Fue una reacción de todos los niños varones. 

 

Vicentito le decía: “Ahora te ves más guapa, porque de chico te veías un poco maricón, ¿eh? 

Ahora sí que te ves guapa” y ella decía: “Gracias”. Si es que los niños son fantásticos, la verdad que 

sí, es que Cristina, como tú la ves, imagínatela de chico, era muy, es que era muy, excesivamente 

afeminado. Era demasiado, su sufrimiento era precisamente ese, que no estaba, no estaba su 

cuerpito, o su ropa, adaptada a lo que eran sus conversaciones, sus juegos… 

Naira, madre de Cristina (9 años) 

 

 

Las palabras de Naira condensan algunos de los elementos y significados más recurrentes 

que atraviesan la cuestión trans en la infancia. En primer lugar, se expone la presencia 

ya en edades muy tempranas de los estereotipos y roles de género hegemónicos, así 

como la vigilancia y la censura sistemáticas sobre quien se los salta. En este sentido, y 

pese al énfasis culturalista de Naira (me refiero a la asociación que establece entre el 

origen paraguayo de Vicentito y su machismo), se trata de una realidad profundamente 

arraigada en nuestra sociedad al margen del estatuto migratorio de las familias. En 

segundo lugar, es interesante notar aquí la plasticidad de los comportamientos 

infantiles y la constante resignificación de sus propias prácticas que ponen en marcha los 

niños: jugar a las muñecas es algo que, según Cristian, en España pueden hacer los 

varones, así que tanto él como su amigo asumen que no hay problema en que jueguen los 

dos juntos a las muñecas. En tercer lugar, se resalta el papel clave de la masculinidad y 

de los varones como policías del género. La “sorpresa” que Naira expresa 

enfáticamente alude precisamente al peso de la masculinidad en los procesos 

discriminatorios: “todos los niños varones” que antes se metían con Cristian, dejaron de 

hacerlo cuando Naira les explicó que en realidad siempre había sido una niña y que a 
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partir de ese momento se llamaría Cristina. En cuarto lugar, este cambio de actitud de los 

varones muestra de forma clara cómo el modelo explicativo de la transexualidad 

infantil resuelve los conflictos de género y se convierte en una constatación del 

carácter natural del reparto binario de roles, juegos y tareas que previamente había 

sido puesto en cuestión por Cristian/Cristina: “es una chica y por eso siempre ha jugado 

como una chica”. Para los niños es mucho más congruente con su socialización de género 

–“más lógico” como dice Naira−, asumir que es posible el paso de un sexo/género al otro, 

en bloque, siempre y cuando se les explique el error fundante de la vivencia transexual, 

que aceptar las zonas intermedias −el “excesivo” afeminamiento de un niño en este caso−. 

Cruzar las barreras del género es socialmente aceptado pero solo cuando el binarismo 

permanece a salvo de todo cuestionamiento (Westbrook y Schilt, 2014). En quinto lugar, 

se evidencia el enorme grado de normalización de la trans/homofobia y del sexismo, que 

campan a sus anchas en esas zonas intermedias: las zonas del desorden de género y, por 

tanto, de la estigmatización legítima. Esas zonas que, en consecuencia, como la propia 

Naira expresa, resultan inhabitables y son las de mayor sufrimiento.  

 

Este carácter integrador de la transexualidad infantil reposa, como vemos, sobre la 

posibilidad que esta abre para borrar el estigma que pesa sobre las personas que son leídas 

como varones excesivamente afeminados o como mujeres excesivamente masculinas. 

Además, ofrece un cauce para las identificaciones activas con el “sexo/género opuesto” 

que algunos niños y niñas emprenden. Veremos más adelante (en el apartado 4.5) de qué 

modo se afronta el momento culminante y profundamente ritual del tránsito entre un 

género y otro. Sin embargo, lo que me interesa resaltar ahora, siguiendo la argumentación 

de Guasch y Mas, es el papel de los discursos médicos, psicológicos y sexológicos sobre 

la transexualidad a la hora de explicar y dar sentido a unas realidades que, en ausencia de 

estos discursos, son vividas por las madres y los padres (y por la sociedad en sentido 

amplio) como desorden. Son estas narrativas expertas las que favorecen ese carácter 

integrador del que venimos hablando, y lo hacen a menudo por medio del reduccionismo 

biologicista y del olvido de las estructuras sociales de desigualdad: la legitimidad y la 

capacidad de convicción de los discursos derivados de la biomedicina dependen 

directamente de la biologización de los malestares de género y de las lecturas innatistas 

de la identidad sobre las que se apoyan; bajo el rubro de lo innato, el determinismo 

biológico actúa generando una fácil comprensión de los fenómenos “problemáticos” y 

negando, además, la posibilidad de cualquier interpretación social y cultural (Martínez, 

2008: 58). De ahí que exista un amplio consenso entre casi todas las personas 

entrevistadas en esta investigación (trans y no trans) acerca del carácter innato de la 

transexualidad; un fenómeno al que Nieto se refiere como “transnatalidad” y que lleva 

aparejada la operación de desvincularse (o desvincular al otro) de una identidad 

biográfica, eminentemente social, para identificarse (o identificarlo) estrictamente con 

una identidad biológica (Nieto, 2008: 76). Esta convicción es expresada con frecuencia 

para neutralizar el argumento de que la transexualidad es una elección o un capricho, y 

ello desde una comprensión dicotómica y determinista de los comportamientos y sentires 

humanos: 
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[Hay quien piensa que] una transexual o un gay elige ser así, y no, no lo elige, no lo elige, es que 

no lo elige, tú naces así y a mí tampoco me vale la excusa de que a lo mejor te gustan las chicas 

siempre y después descubres que te gustan los chicos. (…) Yo, cuando empecé en preescolar, yo ya 

sabía que me gustaban los chicos, porque me atraían, siempre. (…) Yo, por ejemplo, nací con más 

hormonas de chica que de chico, al igual que hay otros también que la voz la tienen fina…  Pero tú 

no eliges ser así. 

Delia (16 años) 

 

Juan Carlos, por su parte, cuenta que cuando veía que su hija (en el pasado percibida 

como un varón) no se defendía ante las agresiones de uno de sus compañeros del colegio, 

le resultaba extraño: “teniendo una fuerza del copón, se dejaba pegar” por el otro niño, 

“que era un mico”; sin embargo, ahora que Manu ha vivido una transición de género y 

es identificada como Arancha, aquella indefensión cobra sentido para su padre: Manu no 

se defendía porque la agresividad “te la dicta el cerebro” y su cerebro era femenino.  

 

De los modelos gonadal, endocrino y cromosomático que han servido para explicar el 

sexo/género de las personas desde el siglo XIX (y que resuenan en la alusión de Delia a 

sus “hormonas de chica”), hemos pasado a un modelo de sexo cerebral que se revela 

como “el nuevo paradigma de la verdad sustancial sobre los cuerpos sexuados, los 

géneros y los deseos” (Serret, 2009: 97). Un modelo explicativo que ofrece una respuesta 

razonablemente sencilla para una realidad profundamente compleja y que  resuelve las 

enormes dificultades que enfrenta el imaginario social para lidiar con cualquier alteración 

de la norma binaria de sexo/género (Íbid: 93). En el siguiente fragmento, Teresa hace 

explícita esta necesidad de dotar de sentido los comportamientos y las identificaciones 

“en femenino” de su hija Elvira, por entonces leída como un niño: en un primer momento, 

recurrió a la teoría queer para, más adelante, abrazar la idea de una identidad de género 

innata y prefijada, que se ajustaba mucho más a la realidad cotidiana a la que se enfrentaba 

y a las demandas de su hija: 
 

 

 

Yo, durante mucho tiempo, (…) he estado imbuida de la idea esta de lo queer, estaba convencida 

de que en realidad mi hijo pues era el nuevo hombre del siglo XXI: que no se identificaba con el 

género binario, que iba a ser un hombre que, como yo le estaba educando muy liberal, pues no sé, 

que no se identificaba ni con uno ni con otro [género], que iba a fluir un poco. (…) Yo, como vi que 

esta teoría existía por ahí, pues dije: “Pues ya está, esto es lo que le pasa a mi hijo”. Pero claro, eso 

no es lo que me estaba diciendo mi hija, eso es lo que yo quería ver, porque para mí era mucho 

más cómodo, porque no había que hacer nada, no tienes que destapar nada, no tenías que hacer 

nada (…) Es muy peligroso eso, porque tú ya te crees que estás siendo súper abierta, súper liberal y 

súper respetuosa pero no es verdad, porque hay algo que falla y es que tú le estás imponiendo tus 

ideas a una niña que te está diciendo otra cosa, que te está diciendo que es niña. Y tú: “No, no, no, 

tú no eres niña, tú lo que pasa es que eres un niño muy moderno y tal” ¿no?  (…) Y bueno, pues 

ahora entiendo que esto [la teoría queer] como constructo intelectual es muy interesante y como 

adulto puedes hacer lo que te dé la gana pero no he conocido absolutamente ningún niño que esté 

ahí, los niños están en que son niños o en que son niñas, y además desde una edad tempranísima, 

con lo que les doy la razón a los sexólogos que dicen que todos nacemos como seres sexuados, 

hombres o mujeres, y no hay más (…) Si una niña de dos años te está diciendo eso, y todos nuestros 

hijos con dos años te están diciendo si son niños o son niñas, ahí no ha habido mucha presión del 

ambiente. 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 
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Las palabras de Teresa ponen sobre la mesa el enredo ontológico al que nos enfrentamos 

cuando abordamos la transexualidad infantil así como la necesidad de explicaciones que 

lo desenmarañen. Es un hecho que Elvira, como otros muchos menores trans, ha 

manifestado su deseo de ser tratada como una niña o ha afirmado explícitamente que es 

una niña. La lectura emic de estos hechos, apoyada en ciertos discursos expertos, aísla 

estas identificaciones de su contexto social para tomarlas como el signo de una identidad 

interior preestablecida. Desde esta óptica, la persona se construye (o más bien, se revela), 

unidireccionalmente, desde dentro hacia afuera a partir de los impulsos identitarios que 

vienen de su cerebro. Esta es, en efecto, la perspectiva de la sexología a la que se refiere 

Teresa, homologable a los discursos biomédicos y psicológicos más extendidos acerca de 

los orígenes de la identidad de sexo/género. En palabras de Aingeru Mayor, sexólogo y 

presidente de Chrysallis Euskal Herria, los niños a partir de los 2 años empiezan a 

expresar el sexo con el que se identifican, que no es otra cosa que el sexo que son (“soy 

un niño” o “soy una niña”). “No es algo que se elige, o que se prefiere. Se es. Por 

supuesto, sobre esa identidad se irá construyendo la personalidad que, sin lugar a dudas, 

y muchas veces de manera brutal, irá siendo moldeada por los roles de género impuestos, 

por las expectativas y las normas sociales que definen cómo “deben” ser los niños y 

cómo las niñas” (Mayor, 2015). Esta distinción entre la identidad sexual (entendida como 

lo interno, lo que se es) y el género (entendido como lo externo y, por tanto, como un 

agente subsidiario en la conformación de la personalidad), plantea diversos interrogantes. 

En primer lugar, ¿Qué entendemos por identidad? ¿Se trata de un ente presocial y 

biológico ajeno a modelos de representación y de pertenencia? ¿O más bien de un 

autoconcepto que se desarrolla poniendo el cuerpo sexuado en relación con los modelos 

disponibles? Y más aún, ¿Qué significa ser niño o ser niña? ¿Cuál es el contenido de esas 

dos figuras? ¿Por qué es tan importante ser niño o ser niña para la persona que se 

identifica como lo uno o como lo otro? ¿Qué nos está indicando ese énfasis identitario 

acerca de las posibilidades para ser persona y, justamente, para el desarrollo de la 

personalidad en nuestra sociedad?  

 

Desde la perspectiva sociocultural que adopto aquí, entiendo lo que comúnmente se 

denomina “identidad sexual” o “identidad de género” como una forma de pertenencia en 

los términos de la psicóloga Lynn Segal92 (2008: 196) y por tanto como una entidad 

esencialmente relacional (Théry, 2010) que depende de forma directa de la trama social 

en la que se produce, cobra sentido y se modula. Siguiendo a Maquieira (2001: 168), la 

identidad de género “corresponde al complejo proceso elaborado a partir de las 

definiciones sociales recibidas y las autodefiniciones de los sujetos. Entran en juego 

sentimientos, actitudes, modelos de identificación o de rechazo que se incorporan a 

través de todo el ciclo vital y que supone un proceso de afirmación frente a o de distinción 

en relación a los demás”.  Bajo esta óptica, el hecho de que un menor trans reivindique 

su identificación con “el otro sexo” (al igual que el hecho de que un menor cis reivindique 

                                                           
92 En relación con los condicionantes y exclusiones que orientan la construcción de la identidad, señala 

Segal que “cuanta menos presión sintamos en cuanto a las formas de pertenencia, menor será la necesidad 

de excluir a otras personas de nuestro grupo. Entonces, nuestras afirmaciones de identidad serán menos 

patológicas y compulsivas” (Segal, 2008: 196). 
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su conformidad con el sexo asignado) probablemente nos está diciendo mucho más acerca 

de sus experiencias con los modelos disponibles (de sus restricciones o de su flexibilidad) 

y de la estructuración sexuada de la sociedad (es decir, del género) que de un atributo 

intrínseco (la identidad) anclado en la biología y que actúa autónomamente. La noción de 

“sexo”, de hecho, no es posible entenderla separada de la noción de género; ambas, como 

categorías sociales, se superponen y son incomprensibles fuera del contexto de las 

relaciones sociales en las que se producen, de modo que tiene mucho más sentido abordar 

el sexo a la vez como base material del género y como sistema simbólico que expresa, 

reproduce y justifica la jerarquía de las relaciones sociales. En este sentido, el sexo sería 

más un efecto que una causa del género (Orobitg, 2011: 272-273, Butler, 2015 [1990]:55). 

Desde un punto de vista biológico, por otra parte, la incuestionable materialidad biológica 

del sexo (cromosómica, gonadal, hormonal, cerebral) se interrelaciona con el medio 

social y ambiental en una trayectoria circular de causa-efecto-causa; así, al menos, es 

como lo entiende la biología evolucionista más reciente articulada en torno a la “teoría de 

los sistemas de desarrollo” (Fausto-Sterling, 2006; Gowaty, 2008), desde la cual se 

estarían hallando cada vez más pruebas de que la naturaleza y la crianza están 

inextricablemente interrelacionadas hasta el punto de modificarse mutuamente a todos los 

niveles, desde el celular hasta el de las interacciones interpersonales. La bióloga 

estadounidense Patricia A. Gowaty destaca la “impresionante maleabilidad” de las 

estructuras cerebrales a lo largo del curso vital, las cuales experimentan cambios debido 

a las modificaciones del entorno y a las experiencias sociales de los sujetos, y deja abierta 

la hipótesis de que algunas de las diferencias morfológicas que se han considerado 

esenciales en el cerebro de hombres y mujeres puedan llegar a explicarse “como 

consecuencia de la extrema rigidez de los moldeadores culturales del desarrollo sexual” 

(Gowaty, 2008: 136). Por lo demás, de acuerdo con Gowaty, la gran mayoría de los 

estudios realizados en biología evolucionista y en ecología del comportamiento animal 

no han sido capaces de establecer diferencias irreductibles entre los sexos; más bien al 

contrario, prueban que “no hay nada tan semejante a una hembra como un macho y 

viceversa” (Íbid: 137-139).  

 

Si acudimos a la investigación biomédica sobre identidad de sexo/género, nos 

encontramos con que tampoco ha sido capaz hasta el momento de afirmar un 

determinismo biológico para estos procesos de identidad. En una reciente revisión 

(realizada por un equipo de endocrinólogos) de los estudios neuroanatómicos que en las 

últimas décadas han tratado de encontrar una causalidad orgánica para la transexualidad 

(Saraswat, Weinand y Safer, 2015), se afirma que los datos acumulados “sugieren una 

etiología biológica para la identidad transgénero” pero que no es posible confirmarla 

dado lo reducido de las muestras analizadas93, por lo que se requiere de nuevas 

investigaciones. Pese a que el citado artículo incorpora ya desde su título la constatación 

de una evidencia científica al respecto (“Evidence supporting the biologic nature of 

gender identity”), sus conclusiones no aportan evidencia alguna, de modo que se opera 

                                                           
93 Uno de los estudios analizados se realizó sobre una muestra de tan solo seis cerebros de mujeres 

transexuales fallecidas.  
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de forma sutil presentando una posibilidad como evidencia; este mismo deslizamiento 

estaba presente en el artículo ya clásico de Zhou et al (1995) sobre el cerebro de seis 

mujeres transexuales cuya BST (núcleo basal de la stria terminalis) parecía presentar una 

configuración específica distinta a la de los hombres hetero y homosexuales (Nieto, 2008: 

72). Como señala Nieto, aun cuando se pudiera confirmar científicamente (con métodos 

válidos y muestras representativas) la existencia de constantes neuroanatómicas en las 

personas transexuales, a lo único a lo que se podría llegar sería a establecer una 

correlación entre estructura cerebral y transexualidad, nunca a un principio de causalidad, 

puesto que la sexualidad y la identidad de los seres humanos, a diferencia de las ratas de 

laboratorio, “se ensambla y adquiere significación por medio de los lenguajes, símbolos 

y discursos sociales” (Nieto, 2008: 76-80).  

 

En definitiva, siguiendo a Gregori, “deberíamos preguntarnos por qué le interesa tanto 

a la ciencia buscar diferencias entre cerebros de hombres y mujeres, por qué es relevante 

descubrir el gen o la parte del cerebro que provoca homosexualidad o transexualidad”. 

Para esta antropóloga, resulta claro que tras estas preguntas que dan lugar a numerosas 

hipótesis e investigaciones en los ámbitos de la biomedicina, la biología o la neurociencia, 

se escondería una ideología científica normativizadora desde el punto de vista del género:  
 

 

“En la medida en que las diferencias se consideran genéticas, naturales e 

insalvables se nos encasilla y se elimina la posibilidad de moverse fuera de la 

norma. En la medida en que se asumen genes causantes de las desviaciones de la 

norma, se crea una ciudadanía de segunda clase que es tutelada por quienes 

cumplen la mayoría estadística. En la actualidad, la definición orgánica de la 

transexualidad por la neurociencia con teorías sobre cerebros masculinos y 

femeninos vuelve a sedimentar estereotipos y presupuestos sobre las diferencias 

sexuales que por ejemplo naturalizan la agresividad o la libido descontrolada en 

los hombres, o la sumisión y la dependencia de las mujeres, con toda una serie de 

instintos dirigiendo su vida (como el instinto maternal). Responder a estas 

preguntas en grupos concretos (homosexuales, transexuales o intersexuales) 

supone un modo de aleccionamiento o adiestramiento sutil e inconsciente que 

reescribe desigualdades y asimetrías en la población general” (Gregori, 2015: 

428). 

 

En el siguiente apartado me ocuparé de analizar de qué forma el determinismo biológico 

alentado por una parte del discurso científico es apropiado por los sujetos de esta 

investigación y se convierte en una herramienta de acción sociopolítica eficaz aunque no 

exenta de problemas, ambivalencias y efectos no deseados. 

 

 

4.3. Los usos del esencialismo 

 

Más allá de señalar las inconsistencias, simplificaciones y peligros que puedan detectarse 

en el relato biologicista, aquello para lo que están mejor dotadas las ciencias sociales es 

para preguntarse por sus usos sociales (Fassin, 2000). ¿Cuáles son las razones que hacen 

que este recurso al determinismo biológico y su cristalización bajo los ropajes de la 
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identidad sea tan decisivo y esté tan omnipresente en los relatos sobre las infancias trans? 

Y de forma más general, ¿cómo explicar la nueva oleada de argumentos deterministas –

si es que en algún momento se debilitaron los viejos− sobre la diferencia de los 

sexos/géneros a la que asistimos en la actualidad? (De Miguel, 2015). En las siguientes 

páginas, exploro algunos de estos argumentos y usos sociales del esencialismo tal y como 

han aparecido en el trabajo de campo. Los articulo en torno a cinco enunciados que aluden 

a sus funciones en relación con la explicación y gestión de las infancias trans.  

 

1. El determinismo biológico cristaliza el género como identidad. La apelación a una 

etiología orgánica para la transexualidad y la idea de que existe un “sexo cerebral” o 

“sexo neuropsicológico” que se forma durante la gestación (Maldonado, 2014) y que 

guía de manera diferencial los comportamientos de niños y niñas, hacen posible 

desgajar la identidad de la socialización de género: como se señalaba unas páginas 

atrás, la identidad sería lo estable, lo unívoco, lo que se es desde siempre y para toda 

la vida; mientras que el género tiene que ver con los comportamientos, que serían 

variables y no afectarían al ser de la persona (Mayor, 2015). No será lo mismo, así, 

una “niña masculina” que un “niño trans”, pues una brecha ontológica media entre 

ellos. Susana explica con claridad esta distinción:  
 

 

 

Una niña muy masculina es una niña que tiene comportamientos de género que habitualmente se 

les adjudican a los hombres: es muy competitiva, le gustan los deportes en equipo, no es presumida, 

le gusta subirse a los árboles, asume más riesgos, es muy asertiva. Las características que se suelen 

aplicar a los hombres, que no tienen por qué ser masculinas, pero se aplican a los hombres porque 

así está la sociedad puesta, entonces las tiene esa niña. Entonces, como tiene unos 

comportamientos de género que no se esperan de las niñas, se dice que es una niña masculina, una 

niña con comportamientos de género no normativos. En el caso de un niño transexual, es un niño 

que ha nacido con vulva, se le ha asignado el sexo de niña y se comporta como un niño, no se 

comporta como una niña: es un niño con comportamientos de género normativos, lo que pasa que 

con vulva. Entonces, no es que se comporte como una niña masculina, es que quiere que le 

identifiquen con un niño. En los juegos adopta el rol de niño.  Una niña masculina es la pirata que 

salva a la princesa o al príncipe, pero ella es la pirata. Un niño transexual es el pirata.  (…) Y no se 

viste de niño porque se sienta cómodo o tenga un comportamiento masculino, se viste de niño 

para que cuando le miren vean a un niño.  (…) Existen los niños con comportamientos de género 

no normativos y existen los niños transexuales. Y no hay que mezclarlos, la gente los confunde. 

 

Susana, madre de Nico (9 años) 

 

De acuerdo con esta conceptualización, por un lado estarían los comportamientos y por 

otro las identificaciones de género, que se consideran fuera del ámbito de los 

comportamientos y se conciben como un reflejo automático de una interioridad presocial. 

Esta distinción ayuda a construir y delimitar una categoría social como la de la 

transexualidad infantil que, como explica Susana, en realidad no está cuestionando los 

principios básicos del sistema de género, su normatividad: ni la dualidad sexual, es decir, 

el hecho de que sólo existen dos sexos excluyentes; ni la monosexualidad, que implica 

que el sexo de una persona es invariante, que se es hombre o mujer desde que se nace 

hasta que se muere (Ortega, Romero y García, 2006);  ni, por último, la idea de que la 

distinción entre hombres y mujeres es una dicotomía natural y, por tanto, no pueden 

existir casos en los que el sexo/género no haya sido atribuido (Kessler y McKenna, 1985: 
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113-114). El desplazamiento del sexo desde los genitales hacia el cerebro (en forma de 

identidad) resuelve el único conflicto que la transexualidad le plantea al sistema de 

género: la falta de correspondencia entre anatomía y estatus de género (Ibídem: 109). Esta 

falta de correspondencia es interpretada como el resultado de un error de atribución: el 

niño es biológicamente un niño pese a tener vulva, puesto que la genitalidad, el cuerpo, 

no define el sexo de las personas. De este modo, se construye una categoría que solo 

erosiona uno de los presupuestos del sistema de género (la idea de que anatomía sexual y 

género deben coincidir); el peso subjetivo y social que todavía sigue teniendo tal 

presupuesto se resuelve a partir de la pubertad por medio de soluciones técnicas 

(hormonoquirúrgicas), facilitándose así la integración de los menores trans en la matriz y 

la articulación de un movimiento de lucha y acción social basado en la identidad94.   

 

Esta clasificación que distingue entre menores transexuales y menores con 

comportamientos de género no normativos, sin embargo, admite la crítica que Nieto 

realiza al establecimiento de fronteras diferenciadoras entre unas y otras clases de 

personas que transgreden la normativa de género (transexuales, travestis, cross-

dressers…): “No es fácil establecer fronteras diferenciadoras entre unos y otros. De 

hecho se han establecido pero en vano. El afán de introducir en un concepto-etiqueta de 

manera rígida a un conjunto de personas que reúnen “determinadas características” ha 

resultado en la práctica inviable. La rigidez conceptual-etiquetaria es en sí misma 

excluyente al sustentarse en tipologías que no admiten el continuum” (Nieto, 1998a: 21).  

 

Como señala Laplantine (2010b: 21), la “identidad” es una noción de una enorme pobreza 

epistemológica y se podría decir que desde un punto de vista socio-antropológico el 

discurso identitario es un discurso de “significado nulo”; en cambio, está dotado de una 

enorme eficacia ideológica y política, puesto que “engulle y resuelve todas las 

contradicciones [y] se muestra como algo sólido, a lo que uno puede agarrarse” 

(Laplantine, 2010a: 114).  Además, en la medida en que el género (una estructura social) 

es explicado como identidad (una estructura psicológica), se inactiva su carácter social y 

se individualiza su alcance, lo cual tiene la ventaja de que desplaza el foco desde la 

transformación social a la gestión individual en forma de tránsito entre géneros, mucho 

más operativa e inmediata, y mucho más adaptada a las necesidades vividas por las 

personas. Esto conlleva consecuencias para la lucha política por los derechos y por la 

igualdad, pues desplaza el foco del largo (e incierto) plazo de las transformaciones 

socioculturales al corto plazo de la gestión individualizada.  

 

2. La apelación a una identidad biológica otorga legitimidad a prácticas que de otro 

modo serían consideradas antisociales. Si este relato que presenta a la “identidad 

de género” o “identidad sexual”95 como esencia innata está siendo tan importante para 

las familias de menores trans es debido a que permite legitimar prácticas que de otro 

                                                           
94 “Derecho a ser quien soy” fue, precisamente, el lema de una campaña realizada en 2015 en torno a 

fotografías y vídeos en las redes sociales y organizada desde Fundación Daniela, una entidad que trabaja 

por la visibilización y la consecución de derechos para los y las menores trans.  
95 La terminología varía según los contextos discursivos. 
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modo serían fuertemente perseguidas y censuradas (y que de hecho lo son) por 

contravenir la matriz binaria y heterosexual. Tomar la decisión, como han hecho las 

madres y padres entrevistados en esta investigación, de no obstaculizar las 

identificaciones y las opciones expresivas y comportamentales espontáneas de sus 

hijos/as no es una tarea fácil. Actos tan banales desde un punto de vista material como 

tratar, nombrar y vestir “en femenino” a una persona con un cuerpo 

convencionalmente masculino y que ha sido socializada como varón (o a la inversa) 

supone una violación tal de la matriz que se hacen indispensables explicaciones y 

justificaciones de peso tanto hacia el interior de la familia como hacia el exterior:  

 

Es la caña, porque es que tienes que vivir unas cosas… Reuniones familiares, intentar explicarle a los 

que no lo entienden, darles información, explicarles, escucharles sus opiniones, o sea, en nuestro 

caso fue así por lo menos. Tienes que dar demasiadas explicaciones de quién es tu hija y por qué 

es así tu hija y tal, o sea, es la hostia. (…) Ha sido muy duro. Muy duro.  

Diana, madre de Luna (6 años) 

Diana llegó a escribir un cuento para poder explicar con facilidad las circunstancias de su 

hija a las personas menos cercanas a su núcleo familiar (en el colegio, en el trabajo). Y 

ello porque se sentía presionada, en los distintos ámbitos de su vida, a ofrecer algún tipo 

de explicación para evitar malentendidos, cuestionamientos y situaciones desagradables 

en el momento de la transición social de Enric/Luna.  

 

A mí el cuento me ha servido para todos los clientes y clientas [de mi trabajo] que conocían a Enric 

e iban a conocer a Luna, yo se lo daba: “Cinco minutos, vas a leer un cuento”. Eso es una pasada, 

porque con gente que pensabas que: “Joder, ¿este cómo se lo tomará?”, o sea, lo leían y empezaba 

una conversación, con algunos más larga que con otros, y súper bien con el cuento. 

 

 

En el cuento de Diana, era un médico el que finalmente confirmaba la identidad de Luna 

y desvelaba el error fundante de toda experiencia transexual: la asignación de un sexo 

equivocado en el momento del nacimiento. Fue así, de hecho, como Diana le explicó a su 

propia hija que por fin podría ser reconocida como niña:  

 

Ella veía que yo estaba buscando ya respuestas a lo que le estaba pasando y al final ya un día le 

dije: “Cariño, creo que ya sé lo que te pasa, hemos estado hablando con el médico y ya sabemos 

qué te pasa”. [Le dije:] “En la mayoría de los niños que nacen concuerda una cosa con la otra”, 

bueno, yo se lo expliqué a su manera, “pero luego hay unos casos como el tuyo, cariño, que tienen 

genitales masculinos pero que en su cabeza es una niña”. 

 

Este modelo explicativo96 de la transexualidad como una disposición cerebral 

independiente de los genitales, es compartido mayoritariamente tanto por los 

profesionales de la salud como por las familias y las personas trans y comienza a ser 

                                                           
96 Tomo el concepto de “modelo explicativo” de Kleinman (1980), para quien los “modelos explicativos” 

son “las nociones acerca de un episodio de enfermedad y su posible terapéutica que son empleadas por 

todos aquellos involucrados en un proceso clínico”, tanto profesionales de la salud como pacientes 

(Kleinman en Martínez, 2008: 98). Pese a que el concepto proviene del contexto de los estudios sobre la 

enfermedad, lo utilizo despojado de esa dimensión patológica. 
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compartido por la sociedad en sentido amplio debido a que se trata de una explicación 

sencilla que no contradice la matriz binaria. Además, siguiendo a Weeks, los discursos 

esencialistas resultan tan seductores porque “nos fijan en un mundo de solidez y aparente 

verdad, y nos ofrecen una afirmación de nuestro yo verdadero, el punto de referencia” 

(Weeks, en Coll-Planas, 2009: 56). 

 

Las identificaciones, los comportamientos y las demandas de los menores trans no son 

leídas como desobediencia a las normas de género impuestas sino como síntomas de una 

verdad interior, de modo que en principio corresponde al profesional de la salud (médico, 

psicólogo, psiquiatra) atestiguar esta circunstancia.  Los profesionales, así, son percibidos 

a menudo como las figuras de autoridad que tienen la última palabra a la hora de 

determinar el carácter sustantivo y preexistente de la identidad de sexo/género. De 

acuerdo con esta lógica, el principio de conformidad con la norma y con la identidad 

asignada al nacer prevalecerá sobre la voluntad y el sentir de los menores a menos que un 

profesional otorgue su validación al caso excepcional. Por eso, para Áurea, como para 

tantas otras madres, ha resultado fundamental la intermediación de los profesionales de 

la salud y de su autoridad explicativa en la gestión intrafamiliar de la nueva situación: 

 

La verdad es que la UTIG97 a mí sí me ha ayudado: que la psicóloga, una persona con bata, le 

explique a su padre y a su pareja que “esto es lo que hay, esto es así y esto es así, esto es lo mejor, 

esto es lo que no se puede hacer y esto es lo que no conviene…“. Ha sido una herramienta súper 

útil. 

Áurea, madre de Miriam (8 años) 

 

Esta autoridad experta, sin embargo, empieza a estar en entredicho o, más bien, empieza 

a expandirse más allá de los límites del hospital y la consulta. La democratización del 

acceso al conocimiento que ha supuesto Internet ha provocado que, en muchas ocasiones, 

antes de acudir a la consulta, las familias ya cuenten con información detallada sobre los 

criterios diagnósticos de la transexualidad en edades tempranas (de acuerdo con el DSM) 

y sobre experiencias nacionales e internacionales al respecto. Se está dando, en este 

sentido, un giro epistémico que está suponiendo una “reconfiguración de los espacios de 

enunciación legitimados” en el que los propios colectivos afectados salen de la condición 

de meros “pacientes” y reclaman “el reconocimiento de sus propios saberes y la 

participación en los procesos de elaboración de diagnósticos y protocolos, así como en 

las prácticas de atención y cuidado” (Ortega, Romero e Ibáñez, 2014: 565). Muchas de 

las madres entrevistadas, por ejemplo, han manifestado la convicción de saber más que 

los propios médicos a quienes han recurrido en busca de respuestas e incluso se han 

ofrecido a asesorarles. Ese “saber más” tiene que ver, por un lado, con la información 

clínica acumulada a través de Internet y a partir también de la revisión de literatura 

científica, información que circula por las redes sociales y activistas en las que se 

involucran las familias. Por otro lado, los saberes que se ponen en valor tienen que ver 

también con la propia experiencia diaria observando y escuchando a sus hijos/as y 

otorgándoles la posibilidad de elegir sus caminos identitarios. La facticidad de la 

                                                           
97 Unidad de Trastornos de Identidad de Género, ubicada en un hospital público. 
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identidad se revela en la vida cotidiana y en las demandas de los propios niños, de modo 

que, en última instancia, estos se convierten en los verdaderos expertos:  

 

No tiene sentido, por ejemplo, la necesidad de que exista un psiquiatra que diagnostique esto 

cuando es algo que vive la persona y que no tiene por qué estar sometido a un criterio de ningún 

profesional, la persona es la que lo vive, la que lo sabe, la que lo siente y la que está en todo su 

derecho de ser quien es independientemente de que ese señor diga o no diga lo que tengo (…) El 

psicólogo está para acompañar, simplemente para acompañar en el caso de necesidad o lo que 

sea, [y] después la figura del endocrino para la hormonación.  

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

A lo que Teresa alude es al principio de autodeterminación de género que ha sido 

incorporado por primera vez en el Estado Español en la Ley andaluza de 2014 y que 

implica el reconocimiento de los saberes de las personas trans (niñas y adultas), de su 

capacidad plena para identificarse en el sentido deseado y del rol subsidiario de los 

profesionales de la salud a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, pese al carácter 

renovador y empoderante de esta reconfiguración epistémica (que otorga más valor a la 

experiencia subjetiva que a la dictaminación médica), el modelo explicativo de la 

transexualidad como sustancia innata se mantiene vigente. Cambian los agentes de 

enunciación, se inicia un importante proceso de despatologización y se abre el abanico de 

posibilidades para gestionar el cuerpo, pero no entra en quiebra el enfoque sustancialista 

hegemónico. 

 

En paralelo con este proceso de empoderamiento, los medios de comunicación han 

apostado por dotar de visibilidad a la cuestión de los menores trans, siendo el documental 

de Documentos TV “El sexo sentido” (emitido por primera vez en 2014) un hito en la 

difusión de las realidades trans infantiles en el contexto español. Este documental explica, 

desde una óptica positiva y un lenguaje accesible para todos los públicos, la nueva 

realidad de los menores trans subrayando la posibilidad de su plena integración y 

aceptación social; al mismo tiempo, ha sido un hito importante en la vulgarización de la 

hipótesis del sexo cerebral como explicación para estas realidades (Gregori, 2014a). Un 

documental que, en todo caso, se ha convertido en una herramienta importante para las 

personas trans  jóvenes y para las familias: 

 

Maite: Hay gente que sigue pensando que la culpa la tienen los padres, los padres, que queríamos 

en su día en vez de un niño una niña y que yo se lo he inculcado…  nada más lejos de la realidad.  

Juan Carlos: Vale, eso lo puede pensar alguien, pero si quieres escuchar [tienes] ya un documental 

en el que te salen profesionales explicando lo que es el tema (…) entonces si estás mínimamente 

receptivo, pues ya puedes tú ver que no estamos hablando ni de manipulación de los padres, ni de 

caprichos (…) Es eso un poquito lo bueno de ahora, que se está abriendo un camino para que se 

vea esta realidad. [Y] desde pequeños es mejor. 

 

Es interesante lo que plantean Maite y Juan Carlos, ya que nos remite de nuevo a la 

necesidad de marcos legitimadores para las experiencias trans infantiles: la práctica del 

transgenerismo en la niñez, de no existir estos marcos, sería socialmente mucho más 

complicada, tanto para los menores como para sus familias. Sería percibida, de hecho, 

como una práctica contraria al orden social y al bienestar de los menores, así como un 
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peligro para el resto de niños y niñas del entorno98. Los comportamientos de 

madres/padres y niños/niñas adquieren respetabilidad en base al carácter no electivo de 

los mismos, en el sentido de que si la transexualidad es una disposición innata, si la 

transexualidad es identidad, ni los padres pueden negarla corrigiendo a sus hijos e hijas 

(a menos que se acepten como válidas las prácticas represivas) ni los niños pueden 

renunciar a ella sin comprometer su propio desarrollo personal y su felicidad.  

 

3. La explicación sustancialista apacigua los sentimientos de responsabilidad y de 

culpa que la sociedad coloca sobre las madres. Como señalaban Maite y Juan 

Carlos, es habitual que los padres y, sobre todo, las madres sean señaladas como las 

responsables e instigadoras de las transgresiones de género de sus hijos e hijas. A lo 

largo del trabajo de campo me he encontrado con numerosas mujeres verdaderamente 

abatidas y cansadas a consecuencia de la enorme presión a la que están sometidas y 

de su lucha constante contra la culpabilización con la que se las hace cargar por haber 

iniciado procesos de transexualidad con sus hijos:  

 

La gente me decía: “Pero Mila, pero es que tú lo estás fomentando, es que tú [se] lo estás 

proponiendo”. Incluso el padre, el padre no lo aceptaba. Entonces tuve que luchar contra mucha 

gente. 

Mila, madre de Adriana (7 años) 

 

Se reconoce en las experiencias de Mila y del resto de las informantes-madres de esta 

tesis el peso que ejerce sobre ellas lo que Hays (1998) ha denominado el modelo cultural 

o la ideología de la “maternidad intensiva”. Este ideología bebe de las tesis freudianas 

que localizan en la temprana infancia las raíces de la identidad del futuro adulto y que 

dibujan, por tanto, la relación materno-filial como la causa inmediata del equilibrio o 

desequilibrio psíquico posterior del niño o niña; de acuerdo con ello, en los casos en los 

que se califica una personalidad infantil como problemática (y esto ocurre en el caso de 

los menores trans), “la madre y la relación que establece con ella se convierten en el 

principal foco de interrogatorios e inquisiciones” (Imaz, 2007: 324). Este modelo 

centrado en el vínculo madre-hijo se caracteriza, de acuerdo con la síntesis que Imaz 

(Ibid.: 326) ofrece de los postulados de Hays, por los siguientes rasgos:  

 

1) Concede una centralidad total al niño/a en la crianza, anteponiendo sus 

intereses a los intereses del núcleo familiar, a los de los individuos que lo 

constituyen y, fundamentalmente, a los de la propia madre.  

2) Es emocionalmente absorbente, ya que exige una dedicación completa al 

infante.  

3) Está guiada por expertos que transmiten sus conocimientos a las ejecutoras –

las madres– acerca de los métodos de crianza infantil.  

4) Es cara porque exige una serie de comodidades materiales que garanticen el 

bienestar físico y psicológico del infante y una amplia formación educacional.  

                                                           
98 En el capítulo 5 se abundará en esta idea a partir del análisis de una circular redactada por las familias 

del alumnado de un centro escolar en el que hizo acto de presencia de forma muy visible una niña trans. 
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5) Considera a la madre la principal responsable del bienestar presente y futuro 

del hijo o hija. 

 

Nos encontramos, pues, en un contexto ideológico en el que, por un lado, se ejerce una 

estricta vigilancia social sobre los comportamientos de género de los niños y las niñas y, 

por otro, se considera a las madres como las responsables últimas de su adecuado 

desarrollo, sometiéndolas igualmente a un alto grado de vigilancia y culpabilizándolas de 

no poner bajo control los comportamientos desviados de la norma. Las madres de esta 

tesis se han visto obligadas, así, a asumir la contradicción que resulta de dos mandatos 

contrapuestos: el de velar por el bienestar del menor y por sus intereses, colocando sus 

necesidades y demandas en el centro, y el de asegurar la reproducción del orden sistémico 

de género (Maquieira, 2010a). Contradicción que, pese a terminar inclinándose hacia el 

primero de los mandatos, lleva a un desgaste emocional importante:   

 

Mis sentimientos han sido un poco dos: el saber cómo hacerla feliz [y] mis miedos interiores más 

que encima me cargaban con culpa. El empezar a permitirle y a dejarla que se expresara era culpa 

[mía]. El que luego fuera a ser transexual iba a ser mi culpa. (…) Sobre todo lo que me he sentido es 

que me he reprimido tanto de hacer cosas que yo sabía que la hacían feliz que, jo, yo sufría una 

ansiedad del copón, ¿no? Pero por otro lado me sentía un poco juzgada por mi marido, por mi hija 

la mayor, mi suegra, mi tal… porque al final si yo le dejaba expresarse o le concedía cosas que ella 

quisiera era como: “Claro, es que le dejas pintarse las uñas”, “es que le dejas que lleve un bolso”, 

“es que le dejas que tal…”. Pero es que para que yo haya llegado a dejarle hacer eso ha sido a base 

de que me lo ha pedido, que me ha insistido. Yo nunca he ido por delante de ella, nunca, siempre 

ha sido a petición, y entonces con todas esas cosas yo sabía que iba a estar feliz y de la otra manera 

iba a estar enfadado y triste y me tenía que reprimir en cosas y lo pasé bastante mal, [fue] bastante 

angustioso.  

Diana, madre de Luna (6 años) 

 

La sospecha de que la transexualidad de los niños y niñas es el resultado de una 

maternidad irresponsable ha aparecido de forma explícita e implícita en muchas de las 

conversaciones mantenidas a lo largo de esta investigación. Como en el caso de Diana 

que acabamos de ver, las madres hacen especial énfasis en el hecho de que han sido 

siempre sus hijos e hijas quienes han ido por delante y han insistido hasta ver alcanzados 

sus objetivos. Esa lógica de la insistencia, de hecho, forma parte de ciertos enfoques 

psicológicos que recomiendan que los niños “se ganen” el poder asumir un rol de género 

que no es el asignado; que no se les ponga fácil y que sean ellos y ellas quienes se labren 

el camino:   

 

La verdad es que el mensaje que nos transmitió [el sexólogo] a mí entonces no me ayudó mucho 

porque fue: “Tranquilos, ya se verá, lo estáis haciendo bien, que se lo gane un poco, tiene que estar 

en una situación de sufrimiento como para dar pasos”, no lo dijo así pero dijo: “Se lo tiene que 

ganar un poco como para que vosotros os toméis esto en serio”. Claro, mi marido, que de primeras 

era un poco reticente a hacer nada (…) pues dijo: “Bueno, pues nada, no hay que hacer nada”. Y yo, 

al revés, yo tenía una sensación de que habíamos descubierto algo súper importante para ella y 

que desde luego que había que hablar con ella y ver un poco qué había detrás… Yo es que lo veía 

y digo: “Si esto es así, con esto no puedes vivir”. Al revés, yo pensaba: “7 años viviendo así”. No sé, 

yo también igual me puse en el otro punto. 

Maribel, madre de Alba (7 años) 
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Desde este modelo de gestión del género, se asume que los roles e identificaciones de 

género que se corresponden con el sexo asignado al nacer son una consecuencia natural 

del desarrollo y por tanto se deben alentar, facilitar, mientras que los roles e 

identificaciones que se dirigen en sentido opuesto deben dificultarse y, en todo caso, ser 

el resultado de una búsqueda activa, de una elección deliberada por parte del niño o la 

niña en contra de las barreras impuestas. Los unos se facilitan, los otros se obstaculizan. 

Se trata, una vez más, de poner a prueba la existencia de una y solo una verdad interna (la 

identidad de género) que debe abrirse camino por sí sola pero que, paradójicamente, 

cuenta con todo un sistema de prohibiciones y premios para llegar a término. En este 

marco de regulaciones, son los actos, las elecciones y las verbalizaciones de las personas 

las que finalmente definen su identidad: el género, una vez más, es algo que hacemos pero 

que es leído, sin embargo, como algo que somos. Si desde esta versión esencialista de la 

identidad de género se nos dice que los comportamientos (incluidas las identificaciones) 

no son más que el reflejo de una sustancia interior (lo que hay “detrás”, según la 

formulación de Maribel), desde una posición constructivista en el plano epistemológico, 

lo único que podemos afirmar es la existencia de los actos observables y de las 

interpretaciones que hacemos de estos en relación con una categoría social a la que 

denominamos “identidad de género” (Baril, 2013: 376; Halwani, 1998).  Y de esta 

divergencia surge un conflicto importante para las familias. 

 

La necesidad de identificar una esencia unívoca, estable, para legitimar las prácticas 

transgénero en la infancia choca de plano con la imposibilidad para aprehenderla por 

medio de los sentidos más allá de lo observable. Por ello y porque la presión ambiental 

hacia la conformidad con las normas de género es tan grande, a menudo surgen dudas e 

incertidumbres (especialmente por parte de las madres) acerca de si estarán 

equivocándose al permitir a sus hijas e hijos expresarse del modo en que desean. 

Equivocarse, aquí, significa estar leyendo mal la identidad verdadera de los niños:   

 

Mariluz: Una de las cosas que más miedo me daba era equivocarme. (…) Entonces le decía [a mi 

marido:] “Antonio, ¿y si nos estamos equivocando?, ¿y si metemos la gamba? ¿y si nos 

equivocamos?” y me decía: “Bueno, pues si nos equivocamos, pues nos hemos equivocado y ya 

está, pues luego se cambia y ya está. [Lo importante] es ver a la niña feliz. Y si no nos equivocamos 

¿qué pasa?, que la niña [habría sido] una desgraciada…” y yo [decía]: “vale, pues es verdad”.  

Antonio: No, pero es que es verdad, no le haces ningún mal, en cambio al revés sí.  

Mariluz: Es que nosotros vimos directamente los efectos que hacían en los adultos o en los 

adolescentes el no haberles dejado desarrollarse como tal y claro, yo no quería eso. 

 

Esta visión que tienen Antonio y Mariluz del desarrollo de su hija, más procesual y 

contingente, centrada en el bienestar del menor y no tanto en la permanencia de su 

conformidad con los modelos disponibles, es compartida por otras de las familias 

entrevistadas y supone un elemento de cambio importante como veremos en el capítulo 

7. Sin embargo, el peso del modelo identitario sustancialista hace que, en muchos casos,  

también, se entiendan como una amenaza para la legitimidad de las prácticas parentales 
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los enfoques construccionistas del género y los datos sobre el “desistimiento”99, que de 

algún modo vendrían a borrar los límites claros, estables y preculturales de la identidad y 

a sustituirlos por un entramado de adaptaciones y marcos socioculturales más complejos 

y variables.   

 

Este conflicto entre los enfoques sustancialistas y los enfoques construccionistas en torno 

al género se refleja de forma directa en las miradas aparentemente contrapuestas que 

circulan en el ámbito académico, profesional y activista sobre la transexualidad infantil. 

Resulta interesante, en este sentido, detenernos en el discurso de la psicóloga Cristina 

Garaizabal. Desde una postura feminista y crítica con el binarismo de género, Garaizabal 

pone en cuestión el diagnóstico de transexualidad aplicado a la infancia argumentando 

que no sería hasta los 12 años cuando la persona comienza a ser capaz de aplicar las 

nociones de reversibilidad y de causa-efecto y cuando puede, por tanto, entender 

plenamente las implicaciones de ser mujer u hombre trans y las consecuencias de un 

tránsito entre géneros. La categoría de la transexualidad infantil se entiende, bajo esta luz, 

como una etiqueta que homogeneiza vivencias que son enormemente diversas y que, 

sobre todo, pueden cambiar con el tiempo: “En muchos casos esta situación no deja de 

ser una etapa pasajera y por lo tanto se trata de algo inestable”, aunque en otros casos 

sí que conecta con el transexualismo adulto (Garaizabal, en Platero, 2014: 119-120). 

Desde su punto de vista, lo adecuado es dejar expresarse libremente a los menores en el 

sentido que deseen pero no imponerles un modelo tan restrictivo como el de la 

transexualidad, que implicaría la petrificación de la identidad y un horizonte 

medicalizado, trabajando de forma simultánea por romper el marco dicotómico que exige 

a los niños ser masculinos y a las niñas ser femeninas.  

 

Aunque poner en cuestión los supuestos sobre los que se asienta el modelo de 

transexualidad biomedicalizado (básicamente la noción de “sexo cerebral”) no significa 

poner en cuestión las prácticas e identificaciones de los menores (de hecho Garaizabal 

apuesta porque las intervenciones profesionales vayan dirigidas a legitimar los gustos, 

comportamientos y deseos de los niños, a desculpabilizarlos y a prepararlos para combatir 

la transfobia) algunas madres viven estos enfoques como una nueva forma de 

culpabilización hacia ellas y como la ruptura del asidero más firme al que están agarradas. 

Son significativas en este punto las palabras de Mariluz a propósito de una charla a la que 

asistió en un espacio de activismo trans, charla en la que se mantuvieron posiciones 

antiesencialistas semejantes a la sostenida por Garaizabal:   

 

Como madre me he sentido muy cuestionada en muchas ocasiones (…) Salí hecha polvo y llorando 

ese día. (…) Yo decía, con una rabia… “¿Pero cómo puede ser que me tenga que estar aquí 

defendiendo cuando me tenían un poco que hasta proteger?”. Porque se supone que es un entorno 

[amigo]. Dijeron, por ejemplo, que había estudios de desistimiento de los menores  y tal y yo decía: 

“No me lo puedo creer, que aquí hay gente que conoce a mi hija y nadie está diciendo nada, ¿cómo 

pueden decir algo así?” y, bueno, me sentí muy ofendida, además que lo dije, me acuerdo que dije: 

“Es que además habláis de desistimiento cuando no sabéis, ¿y las personas que se suicidan también 

                                                           
99 Se entiende por desistimiento la acción y el efecto de abandonar una identificación trans y retomar o 

emprender una identificación congruente con el género asignado al nacer. 
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estáis planteando el desistimiento?”. Porque es que además tenía mucho contacto con una cría que 

ha tenido 3 intentos de suicidio, o sea, que me estuvieran hablando de desistimiento en cosas así 

tan fuertes me jorobaba, aparte que luego ya he leído ese estudio y varía mucho de cómo lo cuentan 

muchas veces. 

 

Este sentimiento de estar siendo cuestionadas desde todos los flancos: desde la familia, 

desde la escuela, desde los servicios de salud, desde determinados ámbitos de la 

investigación y el activismo (tanto en el polo conservador como en el polo feminista y 

queer), lleva a una necesidad imperiosa de objetivar y certificar las vivencias de género 

de sus hijos. Para ello, se toman en cuenta la opinión de ciertos profesionales, los criterios 

diagnósticos establecidos por el DSM (pautas como la persistencia en el tiempo de las 

transgresiones de género y de las identificaciones activas por parte del niño/a) y la propia 

mirada autorizada de las madres:  

 

Juan Carlos: Yo no creo que se vaya a dar ningún caso (…) en el que ninguna madre se equivoque. 

Maite: Se tienen que dar unas pautas y, luego, claro, también verlo en cierto tiempo, que no sea un 

antojo… 

Juan Carlos: Lo digo por eso, que no creo que se induzca a nadie. 

 

Sin embargo, en la actualidad la palabra de las madres no vale por sí sola para justificar 

cambios en la identidad social durante la infancia (y en muchos casos tampoco la palabra 

o la voluntad de los niños y las niñas): se hacen necesarios certificados de transexualidad 

o disforia de género emitidos por expertos (psicólogos, médicos). Estos documentos no 

son fáciles de obtener en algunas comunidades autónomas dado que aún no existe un 

marco regulador común en relación con la transexualidad infantil. Debido a ello, algunas 

madres han empleado una gran parte de su tiempo en realizar gestiones burocráticas, 

visitar a especialistas y reclamar el apoyo de las instituciones sanitarias o de asistencia 

social para que la situación fuese sobrellevable; instituciones y profesionales que, en 

muchas ocasiones, actuaron también como policías del género o manifiestaron criterios y 

ritmos distintos a los de las familias. Naira, que como otras muchas madres se abrió 

camino en solitario (sin el apoyo del padre de la niña) relata el encadenamiento de 

dificultades administrativas y personales que tuvo que afrontar en su intento por 

normalizar la situación de Cristian/Cristina en el colegio y en la familia. Desde el centro 

escolar se le exigía un certificado emitido por las autoridades de la salud que atestiguara 

la transexualidad de la niña, un aval que para ella, a su vez, iba a constituir un instrumento 

de defensa eficaz ante los ataques de su expareja:   

 

Me dicen que para [hacer la transición en] el cole necesito los papeles: (…) una especie de informe 

para llevarle al cole. Me tienen que dar los papeles en una fecha que era aproximada a septiembre 

y resulta que no me los dan, ya me lo olía yo que no me los daban todavía así que espabilé, tenía 

una cita [en la UTIG] (…) y le digo [a la psicóloga]: “Necesito un informe de seguimiento” (…) y a 

regañadientes me lo dieron (…) y es lo único que tengo a día de hoy, o sea pasaron los meses y no 

me dieron nunca lo del cole. (…) Yo pienso que ese tipo de cosas tienen que ir por escrito, a mí no 

me vale nada el “venga, yo te apoyo” (…) Y cuando tuve el problema del padre, que me llegó a 

insultar [diciéndome] “que cómo podía hacer eso y tal”,  (…) yo utilicé el informe del PIATH100. Llamé 

al PIATH e hice un escándalo: “O sea, a mí ustedes me han estado un año y medio con el tema, me 

                                                           
100 Programa de información y asesoramiento de homosexuales y transexuales de la Comunidad de Madrid. 
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han dado un informe de seguimiento y yo necesito ahora apoyo, o sea yo no soy una loca que le ha 

puesto coletas a su hija, eso lo tengo claro. (…) Lo que necesito es apoyo”. 

 

Naira, madre de Cristina (9 años) 

 

“Yo no soy una loca que le ha puesto coletas a su hija”. La rabia que expresa Naira con 

esta frase resume bien los procesos de culpabilización que ha sufrido por no contener la 

feminidad de una criatura que, a ojos de la sociedad, nació varón y debe desarrollarse 

como tal. El estigma de la mala madre, de la madre loca, solo es posible neutralizarlo con 

un apoyo institucional explícito y con un relato biomédico que certifique que su hija es 

una niña y que siempre lo ha sido. “Yo siempre supe lo que era mi hija. Y los años me 

han dado la razón. Y te digo la verdad, cuando me dieron el otro día el informe médico 

es que hasta me emocionó”. A Belén, de quien recojo estas últimas palabras, le indigna y 

le “parece mentira” que haya tenido que ser un informe médico el que finalmente le ha 

dado la razón y le va a permitir decirle al mundo que no estaba equivocada cuando apostó 

por socializar a su hija Paola en femenino.  

 

El aval profesional permite, en definitiva, descartar cualquier sombra de duda sobre la 

seriedad del asunto: es decir, constatar que no se trata (como señalaban Maite y Juan 

Carlos) de un “antojo” o de un “capricho” ni por parte de las madres ni de los menores. 

 

4. El determinismo biológico aparece como un argumento eficaz contra la 

discriminación de los niños/as y de los adultos transexuales. Si la identidad de 

género está ya codificada desde que se nace (y por lo tanto no es una elección, no es 

un capricho), no hay razón para que la transexualidad sea estigmatizada. En este 

sentido, se piensa que el reconocimiento social de los menores trans ayudará a borrar 

el estigma que pesa sobre la transexualidad en general. Para Juan Carlos, por ejemplo, 

la discriminación que existe hacia las personas transexuales tiene mucho que ver con 

que su imagen ha sido ensuciada por culpa del sensacionalismo y el morbo que han 

rodeado siempre a la representación mediática de lo trans: “Y esa imagen luego hay 

que lavarla”. El efecto que estaría teniendo la creciente visibilidad de los menores 

trans sería precisamente ese: lavar la imagen social que se tiene de la transexualidad 

adulta. Con los niños y niñas trans, “la imagen viene lavada –afirma Juan Carlos− 

porque tú de un niño no vas a pensar ni que tiene vicio de ningún tipo ni que es un 

caprichoso” y si se piensa que se trata de un capricho, los informes psicológicos y 

médicos mostrarán que no es así. Como ha señalado Godelier (2011: 273), “en 

materia de opresión, el dominio de una fracción de la sociedad sobre otra (sexo, 

casta, clase, etc.) no se haya plenamente fundado, legitimado, más que en el momento 

en el que son las víctimas las que se convierten en culpables, en los primeros 

responsables de la suerte que sufren”. La transexualidad infantil vendría a borrar esta 

imputación de culpa que ha legitimado tradicionalmente la discriminación. Belén 

comparte esta perspectiva y subraya la importancia del apoyo familiar temprano como 

antídoto para acabar con las imágenes y vivencias de marginalidad y estigma que han 

rodeado siempre a las personas trans:  
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Lo que hay es que quitar el estigma de la transexualidad, porque la transexualidad tiene un estigma 

ahí. El transexual también fue menor, lo que pasa es que no tuvo la suerte de tener ese apoyo de 

sus padres, que a los 13 años lo echaban a la calle porque era una vergüenza. (…) Es que a nosotros 

mismos, nos mandan con 13 años a la calle y a qué nos vamos a dedicar ¿A ser abogados? ¿A ser 

médicos? [Pues no,] a lo fácil, a conseguir dinero. ¿A qué te dedicas? A prostitución, drogas, 

alcohol… ¿Qué bueno vas a encontrar en la calle sin apoyo familiar? Es que es normal, pero [esto le 

va a pasar] a las transexuales, a los gais, a los heteros y a quien quiera que sea.  (…) Entonces hay 

que quitar eso: el travesti, el transformismo… porque no tiene nada que ver con la transexualidad. 

Hay que quitar esas sombras.  

Belén, madre de Paola (12 años) 

 

El deseo de Belén comienza a ser un hecho y las sombras que tradicionalmente han pesado 

sobre la transexualidad se van desdibujando progresivamente en las representaciones 

sociales y mediáticas más recientes protagonizadas por niños y niñas. En gran medida, 

esto está siendo posible porque la infancia es comúnmente vista como el lugar en el que 

la naturaleza se expresa sin mediación alguna, como un lugar de pura naturaleza. Y si la 

transexualidad también está presente ahí eso querrá decir que se trata de una entidad 

congénita digna de toda consideración y respeto. Como señala Pichardo (2009: 66-67) 

respecto de la homosexualidad, “la naturalización tiene sentido como justificación de las 

demandas de igualdad de las personas homosexuales: si la homosexualidad constituye 

una cualidad innata deja de ser considerada como una corrupción o degeneración 

viciosa y debe ser respetada”. En el relato hegemónico, el travestismo o el transformismo 

están impregnados de esta idea de corrupción o degeneración moral, de ahí que Belén los 

señalara como realidades radicalmente distintas de la transexualidad. Este argumento para 

luchar contra la penalización de ciertas prácticas sexuales o de género no algo novedoso, 

sino que de acuerdo con el estudio de Virginia Maquieira sobre el antropólogo Edward 

Westermarck, la encontramos ya presente a principios del siglo XX cuando algunos 

pensadores progresistas como Westermarck optaron por biologizar la homosexualidad 

como modo de superar su identificación como “perversión” (Maquieira, 1997: 77-80). Es 

posible concluir, así, inspirándonos en la crítica de la razón humanitaria que desarrolla 

Didier Fassin (2010), que en nuestros días, la legitimidad social de los comportamientos, 

las identidades y de las formas de vida humanas la sigue otorgando la biología de forma 

mucho más eficaz que la justicia social o los derechos humanos. 

 

5. La “detección precoz” de la transexualidad preserva el mito de la infancia como 

un tiempo de felicidad. Como acertadamente señalan Guasch y Mas Grau (2014), la 

categoría de la transexualidad aplicada a la infancia permite evitar las experiencias de 

exclusión e infelicidad que muy a menudo se asocian a la vivencia de la diversidad de 

sexogénero durante la niñez y la adolescencia. Ello es debido, en primer lugar, a que 

los tránsitos sociales “de un género a otro” que se realizan antes de la pubertad 

contribuyen a una perfecta integración de los menores, que son socialmente leídos de 

acuerdo con su género sentido; en segundo lugar, el sistema biomédico ofrece las 

tecnologías necesarias para establecer una continuidad de sexogénero en el momento 

de la pubertad gracias a la aplicación de bloqueadores hormonales y la posterior 

hormonación cruzada, que consiguen transformaciones corporales exitosas (Íbidem). 

Localizar en los primeros años de la vida una identidad de género ya fijada es la 
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condición para emprender estos itinerarios que garantizarán una infancia feliz y libre 

de violencia. De ahí que, para Maribel, por ejemplo, cuando empezó a considerar la 

posibilidad de la transexualidad infantil, fuese tan urgente despejar las dudas acerca 

de lo que “había detrás” de los comportamientos no normativos de su (por aquel 

entonces) hijo Juan. Por eso decidió hablar con él justo después de su entrevista con 

el sexólogo:    

 

Y la verdad es que fue una pasada aquella conversación porque nunca (…) habíamos hablado de 

nada y de repente le saqué este tema de conversación y se sentó, o sea, me miraba a los ojos y me 

contestaba con una madurez que me estaba dejando patidifusa. Entonces le empecé a preguntar 

por qué se vestía tanto de chica, y también le pregunté que por qué últimamente no se vestía: “¿Ya 

no te gusta vestirte de niña?” Y me decía: “Sí, sí claro que me gusta”. (…) Me vino a decir algo así 

como, a ver, que yo le había escondido algunos disfraces y [que había dejado de hacerlo] por no 

ser pesado. (…) Y le dije “¿Y por qué te vistes? ¿Te sientes mejor así?”. Y se miraba al espejo y me 

decía: “¿Pero no ves, mamá, que estoy mucho más guapa así? ¿No ves lo guapa que estoy?”. (…) Le 

dije: “¿Si volvieras a nacer cómo preferirías ser?” y me dijo: “Una niña, sería una niña”. (…) Y nada, 

fue un poco el abrir los ojos de: “Ostras, es que se ve mejor como una niña, es que se siente mejor 

como una niña”, entonces le dije, fue muy fuerte también porque le dije: “¿Sabes que he leído y he 

conocido que hay más niños que se sienten como tú?” Y me dijo: “¿En serio?” Digo: “Sí, de hecho, 

viven como niñas y salen a la calle como niñas”. Digo: “¿Tú irías a la calle vestido de niña?” Y me 

dice: “No, hombre, no, que se reirían todos de mí…”. Y le dije: “Pero si tuviéramos un plan en el cual 

consiguiéramos que la gente no se riera de ti, ¿saldrías a la calle vestido de niña?” y me miró a los 

ojos y me dijo: “¿Eso se puede, mamá?”. Era todo tan evidente y tan contundente que, vamos, la 

conversación fue un antes y un después. 

 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

Maribel consigue resumir en unas pocas palabras lo que significa la transexualidad 

infantil, su función en una sociedad fuertemente binaria y sexista: se trata de “un plan” 

para hacer compatibles los comportamientos y expresiones de género a priori prohibidos 

con la integración social; o lo que es lo mismo, recogiendo la fórmula de Nicole-Claude 

Mathieu (2018 [1994]: 173), “una solución normada a las inadecuaciones”. La hija de 

Maribel tenía muy claro ya a los 6 años que manifestar sus gustos vestimentarios en el 

espacio público era necesariamente sinónimo de burlas y risas, por eso la propuesta de su 

madre le pareció tan asombrosa. Una vez abierta esta posibilidad y comprobados sus 

efectos euforizantes (“Hoy ha sido el día más feliz de mi vida”, recuerda Maribel que le 

dijo Alba la primera vez que salió a la calle como niña), se da un sentimiento de urgencia 

por llevar el tránsito hasta las últimas consecuencias e iniciar una socialización del niño 

o de la niña acorde con su género sentido en todas las esferas de la vida.  

 

Me parece productivo analizar algunos de estos relatos a partir de lo que la feminista 

radical Shulamith Firestone (1976), basándose en los trabajos del historiador Phillippe 

Ariès (1988), denominara el “mito” de la infancia feliz propio de la sociedad 

contemporánea occidental; un mito que se apoya en la segregación de la infancia con 

respecto al resto de la sociedad y a las actividades de la vida adulta (más allá de las 

relaciones estereotipadas que se dan en el núcleo familiar y en la escuela con los pares). 

Los niños y las niñas, según este modelo, estarían sumidos en un universo propio 

gobernado por la industria de la infancia (ropa, juguetes, alimentación, cine, literatura, 
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televisión) y por los especialistas en psicología infantil, educación, pediatría y todas las 

ramas científicas consagradas al estudio de este “animal peculiar” que es el niño 

(Firestone, 1976: 116-117). En este imaginario compartido, la infancia es entendida como 

un periodo vital que pasa muy rápido y que tiene una importancia radical en la vida de las 

personas, de modo que la obligación de los progenitores (particularmente de las madres) 

es la de hacer que sea un tiempo de plenitud, una Edad de Oro que el adulto recordará 

siempre como un paraíso perdido, puesto que la pérdida de la niñez traerá necesariamente 

consigo preocupaciones, responsabilidades, servidumbres y la obligatoriedad del trabajo. 

Es fácil entender, si tenemos en cuenta estos presupuestos compartidos, la angustia de 

Teresa, que se reprocha a sí misma no haber sabido leer adecuadamente los signos de 

transexualidad que su hija habría manifestado desde los 2 años y, en consecuencia, 

haberle “jodido” la infancia:  

 

Justo cuando iba a cumplir 9 años, que los cumplió en junio del año pasado, me dijo: “Mamá, 

llévame a algún sitio donde no me conozca nadie y que pueda ser Elvira y ponerme mis vestidos”. 

Entonces, claro, yo en ese momento (…) me quedé paralizada, (…) pero luego, claro, fui 

reflexionando, fui viendo, me fui envalentonando, y dije: “Es que esto ya no tiene ningún sentido, 

qué suplicio es para esta niña”, ¿no? Y eso que yo ni conocía la asociación ni conocía a ningún niño 

[trans] más ni nada [pero] empecé a pensar: “Me da igual todo el mundo ya, y su padre y lo que 

sea” (…) Yo eso lo viví como una gran liberación, a pesar de todo el miedo que tenía yo, porque 

tienes como pánico a la respuesta de la sociedad, pero llegó un momento que yo estaba dispuesta 

a irme a vivir a una isla aunque fuera con mi hija. (…) Es que yo me sentía fatal porque yo sabía que 

le estaba jodiendo la vida, entonces ser tú, la persona que se supone que más le quieres y a la vez 

la que más le está haciendo daño, para mí ha sido algo horroroso. 

 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

Volvamos por un momento a Firestone pero sin dejar de lado la narración de Teresa. Para 

la pensadora canadiense resultaba obvio que la idea de la infancia feliz no es más que una 

quimera: este mito estaría orientado a satisfacer no tanto las necesidades de la infancia 

como las de los adultos, ansiosos por encontrar espacios de felicidad desde la perspectiva 

de una vida adulta marcada por la alienación.  “Hablemos, pues, −propone Firestone− de 

cómo es realmente la niñez y no de cómo es en la mente de los adultos” (ibídem: 119). La 

infancia como periodo feliz desprovisto de todo contacto con la realidad adulta es 

difícilmente defendible, puesto que desde el momento de nacer ya se acumulan las 

opresiones, las relaciones desiguales y las clasificaciones sobre los individuos. El mito de 

la infancia ocultaría, de hecho, las mismas bases materiales de inferiorización y 

dependencia que oculta el “mito de la feminidad”. Bajo el velo del paternalismo y la 

protección, los niños, como las mujeres, son considerados seres subalternos y están 

sometidos a distintas opresiones, que para Firestone se resumen en: la dependencia física 

y económica, la represión sexual, la represión familiar y la represión educativa, que tienen 

lugar en el seno de instituciones fuertemente coercitivas. Esta constatación hará concluir 

a Firestone que el feminismo debería orientarse a lograr tanto la emancipación de las 

mujeres como la emancipación de la infancia o, más aún, lograr la eliminación de la 

“condición infantil” y de la “condición femenina”, preparando con ello el camino hacia 

una “condición humana” plena (ibídem: 123).  
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Una vez más, el incisivo análisis de Firestone no queda muy lejos de las reflexiones de 

Teresa; en este caso de la autocrítica que hace esta última a propósito de los 

condicionantes sociales que le impidieron conceder a Elvira, desde mucho antes, el 

espacio necesario para expresar libremente su género:  

 

Es que ella [desde los 2 años] decía que era una niña, es que ella me decía: “Mama, es que yo quiero 

ir con una falda”, y me importó más lo que iba a pensar su padre y lo que iban a pensar los vecinos 

y el colegio que escuchar a mi hija. (…) Como te faltan tantos argumentos, decides no luchar contra 

todo el mundo y entonces al que sometes es al niño. Entonces, aquí también veo una historia de 

derechos humanos fuerte y sobretodo de poco respeto al niño, que parece que ahora los niños 

viven como Dios pero es mentira, es mentira, porque los llevamos por donde queremos, en esta 

historia se ve claramente. 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

Podemos concluir que la transexualidad como modelo explicativo de ciertos malestares e 

identificaciones de género infantiles aporta algunas herramientas interesantes para 

superar las opresiones señaladas por Firestone y por Teresa. En primer lugar, nos alerta 

sobre la necesidad de escuchar atentamente las demandas y necesidades de los menores 

y no subestimarlas como “cosas de niños”, insignificantes en comparación con las 

preocupaciones reales, que serían las de la vida adulta (Thorne, 2003). En segundo lugar, 

al hacer visible la lógica restrictiva e injusta del sistema sexo/género en relación con 

ciertas experiencias infantiles, se abre la posibilidad para su cuestionamiento y para la 

búsqueda de alternativas más habitables. En tercer lugar, por medio de los tránsitos 

sociales “de un género a otro”, se habilita un cauce para la expresión masculina de quienes 

han sido asignados como niñas y para la expresión femenina de quienes han sido 

asignadas como niños, librando a unos y a otras de la trans/homofobia y restituyendo las 

condiciones para esa infancia feliz que aparece como paradigma de la crianza actual. 

 

₪ 

 

Los usos y funciones del esencialismo que se han recogido hasta aquí, así como su 

eficacia para hacer inteligibles cuestiones de enorme complejidad y operativizarlas de 

cara a la consecución de logros y derechos sociales, podrían relacionarse con la noción 

de “esencialismo estratégico” formulada en el contexto de los estudios poscoloniales por 

Spivak (1987) o en su versión aplicada a la identidad de género desarrollada por Butler 

(1992) bajo la denominación de “esencialismo operativo”. Spivak, partiendo de la crítica 

al esencialismo y de la idea de que no existen esencias en el mundo social, planteó sin 

embargo que en la vida cotidiana y en las luchas sociales las personas hacen uso con 

frecuencia de tales esencias para articular movilizaciones, conquistas políticas y sentidos 

de pertenencia. A través del concepto de esencialismo estratégico, Spivak sostuvo que 

adherirse provisionalmente a una esencia a sabiendas de que es artificial puede resultar 

razonable y estratégicamente útil (Keucheyan, 2013). En un sentido parecido, Butler ha 

defendido que pese a las dificultades que las nociones identitarias conllevan, “habría un 

imperativo político para usar estos errores necesarios o categorías equivocadas” (Butler 

en Mattio, 2009: 4). Tanto Spivak como Butler, sin embargo, son conscientes de que todo 

esencialismo, se conciba como estratégico o no, implica la separación entre quienes están 
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incluidos en el colectivo esencializado y quienes quedan excluidos de él y de que, por 

tanto, amenaza con llevar a la reproducción de las opresiones en vez de a su superación. 

La distinción entre “menores transexuales” y “menores con comportamientos no 

normativos” que hemos recogido unas páginas más atrás, así como la subsiguiente 

legitimación de las transexualidades infantiles como algo esencialmente distinto del 

afeminamiento en chicos y la masculinidad en chicas, serían ejemplos de esta forma de 

operar del esencialismo que no admite la hibridación o el continuum y que además se 

ocupa de unas realidades relegando a otras a los márgenes. Para sortear estas amenazas, 

Butler ha hecho dos advertencias políticamente relevantes respecto del uso estratégico u 

operativo de las identidades esencializadas: la primera de ellas es que, ya que las 

categorías de identidad no son nunca meramente descriptivas sino que son normativas y 

excluyentes (toda identidad se construye a partir de la exclusión de otras realidades), 

resulta imprescindible discutir, reelaborar y abrir permanentemente tales términos para 

posibilitar nuevos usos y apropiaciones; en segundo lugar, Butler señala que es 

importante tomar en serio la historicidad de dichos términos, cultivando la suficiente 

“modestia política” como para someter tales términos a una constante interpelación 

crítica capaz de examinar su capacidad inclusiva (Mattio: 2009: 3-6).  

 

Desde el ámbito de la psicología, Ian Parker ha realizado una reflexión parecida que es 

especialmente pertinente para este trabajo ya que alude a las categorías de clasificación 

psiquiátrica de los manuales diagnósticos internacionales, entre las cuales se encuentre la 

propia categoría de “transexualidad”, “disforia de género” o “trastorno de la identidad de 

género” según la terminología de cada momento:  

 

“Las etiquetas empleadas por los sistemas clasificatorios y de diagnóstico -siendo 

los más notorios la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM)- encierran 

a las personas en categorías que les acompañan a lo largo de toda su vida. 

Deberíamos preguntar de qué manera se ha llegado a aplicar una categoría 

(¿cómo llegan a creerse esa descripción de sí mismos y cuáles son sus 

consecuencias?) y, seguidamente, de qué forma la categoría funciona como un 

salvoconducto para acceder a determinados recursos (en cuyo caso también 

deberíamos saber cómo emplearlas exclusivamente con ese propósito). Las 

categorías psicológicas deberían estar abiertas al debate y la transformación y 

evitar emplearlas para clasificar y establecer comparaciones entre grupos” 

(Parker, 2010: 269). 

 

En el caso que nos ocupa, resulta claro que los usos del esencialismo conllevan claras 

ventajas sociopolíticas y abren caminos que pueden resultar emancipatorios y 

empoderantes para algunas personas y colectivos. Es en ese sentido que se revelan como 

estratégicamente operativos. Junto a ello, se da la paradoja de que aunque en las narrativas 

recogidas en esta tesis se evidencia una conciencia firme acerca del carácter presocial, 

fijo y estanco de la transexualidad –convicción que se apoya en el discurso biomédico y 

sexológico y que nos obligaría a hablar no ya de “esencialismo estratégico”, sino más 

bien de “esencialismo” tout court–, esta fuerte hipótesis esencialista convive con prácticas 
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y discursos emergentes que ponen en quiebra las restricciones del modelo normativo de 

transexualidad, abriéndolo al cuestionamiento y a la discusión colectiva como veremos 

en el capítulo 7. Esta dimensión contradictoria condensa el doble juego de reproducción 

de la hegemonía y de puesta en crisis de la misma que se da a menudo en los procesos de 

cambio social, particularmente en materia de género, y nos permite entender que las 

categorías de identificación, por esencializadas y monolíticas que puedan parecer, son 

vulnerables a la resignificación constante y a la acción política que ejercen sobre ellas los 

actores sociales.  

 

En todo caso, y pese a sus ventajas estratégicas, los usos y funciones del determinismo 

biológico asociado a la transexualidad, así como el modelo mismo de transexualidad 

infantil que se han considerado en las páginas precedentes, nos conducen 

irremediablemente a contradicciones, preguntas y efectos no deseados.  

 

Hay que señalar, en primer lugar, que el determinismo biológico surge históricamente 

como un instrumento para justificar las desigualdades y el orden social instituido 

(Lewontin, Rose y Kamin, 1987). De este modo, cuando lo aplicamos a los malestares 

infantiles relacionados con el género o a las identificaciones que no respetan la matriz 

binaria, lo que se consigue es ocultar las relaciones sociales de desigualdad y las 

estructuras de coerción bajo el velo de la identidad, que se define como inmutable y 

presocial y que por tanto no necesita de una comprensión en términos de estructura social 

sino de “vivencia individual”. Este enfoque lleva a orientar en gran medida las energías 

transformadoras y las luchas políticas hacia la resolución del problema individual por 

medio de la conquista de derechos específicos para favorecer la integración de los 

menores en la matriz, sin que paralelamente se haga un trabajo igualmente intenso de 

puesta en cuestión de la estructuración sexista de las instituciones de socialización y 

crianza, ya que el problema a resolver no se ha ubicado ahí. Como asevera Coll-Planas 

(2009: 56), el énfasis en la “inevitabilidad” al que lleva el biologicismo, supone excluir 

la temática en cuestión (homosexualidad, transexualiad) del ámbito de la política, 

“impidiendo la organización y la acción que conduzcan a organizaciones sociales más 

justas”, para lo cual parece necesario algo más que el reconocimiento de derechos 

individuales para determinados colectivos. La comprensión del género como 

determinación identitaria y no como una modalidad de las relaciones sociales (Théry, 

2010) contribuiría, bajo esta luz, a la reproducción de la desigualdad. 

 

Por otra parte, leer las acciones y comportamientos de los niños, las niñas y les niñes 

desde la convicción de que proceden de una identidad de género presocial, implica en 

cierto modo no reconocer la capacidad de estos para desobedecer los mandatos que pesan 

sobre ellos y para construir formas alternativas de ser. Como señalan Nieto (2008: 81) y 

Coll-Planas, (2009: 257), admitir las explicaciones causales puramente orgánicas o la 

hipótesis del sexo cerebral, nos lleva hasta el extremo de asumir que las personas trans, 

al ser determinadas por su estructura cerebral, ni siquiera serían dueñas y responsables de 

sus acciones. Así pues, las interpretaciones esencialistas de la transexualidad constituyen, 

aunque sea de forma involuntaria, “la raíz de la transfobia”, al simplificar −en vez de 
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explicar− la realidad de las personas trans despojándola de toda su diversidad, su 

complejidad y congelándola en una foto fija (Nieto, 2008: 76-83). De acuerdo con esta 

lógica, la capacidad de agencia de los niños es prácticamente borrada: queda reducida a 

su capacidad para expresar y verbalizar la verdad interior que les mueve en sus acciones 

y para aceptar o sufrir lo que los adultos les ofrecen como el mundo de lo posible. Desde 

este punto de vista adultocéntrico, la infancia es comprendida como un periodo cuyo 

objetivo es obedecer a un desarrollo evolutivo predeterminado y aprender cosas, 

incorporar la estructura social pero no modificarla; entendiéndose que, dado que los niños 

y las niñas no tienen agencia, no crean activamente ningún tipo de cultura (Jiménez, 2011: 

51). No es esto, sin embargo, lo que emerge de las narraciones contenidas en esta tesis, 

que hablan de desobediencia, de estrategias adaptativas y de distintas formas de habitar 

el género que se resisten a aceptar los límites impuestos.  

 

A los efectos problemáticos de la hipótesis esencialista que estoy señalando habría que 

sumar, por último, el hecho de que la transexualidad, entendida como categoría 

identitaria, resuelve el malestar infantil por la vía de una medicalización diferida: aunque 

esta se inicia en la pubertad, a menudo va a estar presente desde mucho antes en las vidas 

de los menores y de sus familias construyendo las imágenes del futuro y perfilándose 

como un horizonte difícilmente negociable si se quiere que el proyecto de integración 

social sea exitoso. Los bloqueadores hormonales, la hormonación cruzada y en algunos 

casos la cirugía son los costes corporales (y a veces también económicos) que se deben 

asumir desde muy pronto no sin conflicto por parte de algunas familias. Aunque 

volveremos sobre ello con más detenimiento en el apartado 4.6, quiero señalar ahora que 

esta gestión médica de la identidad ha contribuido durante mucho tiempo a extender y 

normalizar la idea de que el problema de las personas trans es que viven en cuerpos 

equivocados y que la solución para su malestar se encuentra en las técnicas 

hormonoquirúrgicas. Como señala el sociólogo y activista trans Miquel Missé (2013: 66) 

en alusión a los criterios diagnósticos y terapéuticos del DSM, la transexualidad es el 

única realidad etiquetada como “trastorno mental” que se “cura” mediante intervenciones 

quirúrgicas sobre el cuerpo. A su juicio, se hace urgente reflexionar sobre la necesidad 

vivida por muchas personas trans, entre las que él se autoincluye, de modificar sus 

cuerpos (pensar sobre esta necesidad –insiste Missé− no quiere decir cuestionarla) así 

como sobre el “paradigma del error” en el que se ubica constantemente a los cuerpos 

trans. La cuestión, dice, no es condenar las operaciones o las terapias hormonales, que 

pueden ser vividas como la única salida realista y como una eficaz solución individual 

para el malestar, sino identificar cuál es “el origen del odio hacia nuestro cuerpo que nos 

ha llevado al quirófano” y visibilizar otros referentes en torno a la vivencia trans que 

ayuden a producir un cambio en la forma en la que las personas trans (y el resto de las 

personas) construyen su subjetividad. Referentes que sean capaces de contrarrestar los 

estereotipos dominantes de autodesprecio y devaluación corporal, que son interiorizados 

desde la primera infancia, y que contribuyan a la salvaguardia de la integridad y la estima 

corporal de las personas trans (Missé, 213: 67, 104).  
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4.4. ¿Cuerpos equivocados? 

 

El “paradigma del error” señalado por Missé se ha hecho presente con frecuencia a lo 

largo de esta investigación. Uno de los tópicos más repetidos en relación con la cuestión 

trans es el de la anatomía que no se corresponde con la identidad y el subsiguiente rechazo 

hacia el propio cuerpo sexuado de las personas trans; un rechazo que, en el caso de la 

infancia, estaría exclusivamente focalizado en los genitales al ser estos los únicos 

marcadores corporales de la diferencia sexual en la etapa prepúber. Así ha aparecido en 

los relatos de un buen número de las madres con las que he conversado y de muchos 

jóvenes trans.  

 

A menudo, el rechazo a los genitales emerge como la prueba definitiva y la señal de 

alarma más clara en relación con la transexualidad de los hijos:  

 

Cuando era pequeñita, con año y pico o dos años, (…) ya se ponía sus baberitos en la cabeza, en 

vez de llevarlos en el cuello se los ponía en la cabeza para hacer de pelo largo y decía que quería 

tener pelo largo, [Y yo decía:] “¿Cómo te voy a dejar el pelo largo, tan pequeña?”. Le gustaba lo de 

[ponerse] la faldita y decía mi suegra que no, que [el hecho de que] se quiera disfrazar de esas cosas 

no tiene nada que ver, porque un nieto suyo también se disfrazaba cuando era pequeño, le gustaba 

[disfrazarse] de niña y, fíjate, es un chicazo que para que, ¿no? No tiene nada que ver lo uno con lo 

otro. Pero una cosa es disfrazarse y [otra] cuando lo llevas a la ducha y dice: “¿Por qué tengo yo 

esto? ¿Y no me lo puedo cortar?”. Claro, me lo decía con 2 años y pico o 3: “¿Y no puedo cortar 

esto?”. 

Maite, madre de Arancha (12 años) 

 

Teresa, unas páginas más atrás, afirmaba que la precocidad en este tipo de verbalizaciones 

y sentimientos no podía imputarse a la presión del ambiente. “Si una niña de dos años te 

está diciendo eso, y todos nuestros hijos con dos años te están diciendo si son niños o son 

niñas, ahí no ha habido mucha presión del ambiente”. La rotundidad con la que se expresa 

el género a través del lenguaje verbal, pero sobre todo a través del lenguaje corporal desde 

edades tan tempranas hace que sea especialmente difícil reconocer su dimensión 

sociocultural en la vida cotidiana. Sin embargo, como señala Csordas (1990: 9) “el cuerpo 

está en el mundo desde el principio”, estamos en contacto con lo social por el mero hecho 

de existir, de modo que nuestras experiencias corporales son inseparables de nuestras 

experiencias del mundo social. Así, el rechazo manifiesto de algunos niños y niñas hacia 

sus genitales no puede ser desgajado de los mensajes sociales que han recibido desde el 

momento de nacer. Desde el ámbito del estudio antropológico de la enfermedad se ha 

hablado de una “sociosomática” según la cual los acontecimientos y procesos sociales 

influyen sobre los síntomas orgánicos y, al contrario, la experiencia de la enfermedad y 

del malestar estructura y da forma al mundo social de las personas enfermas (Ware y 

Kleinman, 1992, 548). La literatura antropológico-médica también ha producido el 

concepto de “efecto nocebo”, que alude al impacto que determinadas expectativas 

sociales o profecías de autocumplimiento suponen sobre la salud y las experiencias 

corporales de las personas (Martínez, 2008: 72). 
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Las experiencias corporales de las personas trans no son ajenas a estos procesos de 

producción cultural del malestar somático. El propio DSM, en su última versión, asocia 

la existencia de “disforia anatómica” en la infancia, es decir, de rechazo hacia el propio 

cuerpo sexuado, con factores puramente ambientales:  

 

“Un niño o una niña muy pequeña muestra signos de angustia (por ejemplo, llanto 

intenso) solo cuando los padres le dicen que él o ella no es “realmente” un 

miembro del otro género sino que solo “desea” serlo. La angustia puede no 

manifestarse en ambientes sociales que apoyan el deseo del niño o de la niña de 

vivir en el rol del otro género y puede surgir solo si se interfiere en ese deseo”. 

(APA, 2013: 455).  

  

En efecto, si se analizan las prácticas narradas por algunas de las informantes, el origen 

de la percepción negativa del cuerpo que manifiestan algunos niños y niñas trans y que 

se acrecienta durante la adolescencia y la juventud guarda relación directa con los 

mandatos corporales del sistema de género y con la profunda genitalización de la 

identidad que este propugna. En un contexto ideológico en el que masculinidad y 

feminidad son dos polos comportamentales ligados unívocamente con estructuras 

anatómicas igualmente polarizadas, el cuerpo se convierte en el fundamento de la 

identidad y, a su vez, la identidad configura los cuerpos apropiados e inapropiados. Se 

pone de relieve, así, cómo los significados definidos colectivamente (lo que debe ser un 

hombre, lo que debe ser una mujer) “se proyectan sobre partes corporales y sensaciones 

como si de un mapa se tratara” (Soley-Beltran, 2009: 337).  

 

Como hemos ido viendo, las constricciones para el ajuste al sistema de género están 

presentes en nosotros incluso desde antes de nacer, que es cuando se programan unos 

itinerarios fuertemente diferenciados para las niñas y los niños que atañen al cuerpo. Estos 

itinerarios encarnados están destinados a marcar a fuego la identidad sexuada de por vida 

y lo hacen, en primer lugar, por medio del nombre elegido para la criatura, que (salvo 

excepciones) se presenta como inequívocamente masculino o femenino y nos indica, aun 

en ausencia de desnudez, qué tipo de cuerpo tenemos delante: si el de un varón o el de 

una hembra; se trata de la primera muestra de lo que Kessler y Mckenna (1985: 152), 

apoyándose en Garfinkel (2006 [1967]), denominaron “genitales culturales” o “genitales 

atribuidos”, es decir, aquellos que se asume que existen y que pensamos que deberían 

estar ahí aunque no los veamos. La asignación de un sexo y de un nombre son la base 

sobre la que se establece el trato diferenciado que se les proporciona a niños y niñas: por 

medio del lenguaje verbal –uso de terminaciones en “o” o en “a”− pero también del no 

verbal a través de las manipulaciones, las correcciones corporales o la afectividad, y a 

través del resto de marcadores materiales de la masculinidad y la feminidad: ropa, 

perforaciones en las orejas en las niñas o colores y juegos disponibles, entre otros.   

 

De modo que podemos concluir que la presión del ambiente está ahí desde el principio y 

se encuentra profundamente imbricada en el proceso de desarrollo de la persona y de su 

corporalidad. En este sentido, Garaizabal (en Platero, 2014: 120) se plantea desde el 

ámbito de la psicología el enorme impacto subjetivo que ejercen en los niños los mensajes 
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sobre la normatividad corporal asociados al género: “Si la sociedad les dice: «puesto que 

eres biológicamente niño no puedes jugar con muñecas ni usar faldas», su deseo e ilusión 

acaba siendo ser una niña convencional”. Esta clase de mensajes que presentan la 

anatomía sexual como la razón última que nos impide hacer y ser determinadas cosas 

(masculina, femenino, llevar falda, jugar a las muñecas, tener un nombre terminado en 

“o” o tener un nombre terminado en “a”…), son recurrentes en las narrativas recogidas 

en esta tesis y explican en buena medida la falta de identificación con el propio cuerpo 

experimentada por muchos menores trans. A este respecto, Nuria Gregori (2014a), desde 

la antropología, se pregunta lo siguiente: “Si la sociedad no acosara y discriminara a las 

personas que se comportan y viven en una expresión de género atípica, ¿realmente 

existiría un deseo tan fuerte de modificar quirúrgicamente genitales o pechos?”. Algunas 

autoras (Mejía, 2006: 279; Bolin, 2003: 252) responden a ello que, en un escenario en el 

que no existiera un sistema desigualitario y naturalista como el actual, que ubica el género 

en la biología y paricularmente en la anatomía de las personas, la transexualidad 

medicalizada, tal y como la entendemos hoy, probablemente no existiría. En palabras de 

la antropóloga trans Norma Mejía: “Si un día futuras generaciones llegasen a tener tan 

incrustada en el inconsciente la igualdad de los sexos como la nuestra tiene su 

desigualdad, la transexualidad podría desaparecer”. Sin embargo, esta igualdad está 

lejos de ser una realidad, de ahí la reivindicación del derecho a la modificación corporal 

que sostienen incluso las personas trans más críticas con el modelo biomedicalizado: "Si 

tener tetas o no tenerlas no tuviera ninguna consecuencia social ni tuviera el significado 

que tiene, la gente no tendríamos la necesidad de modificar el cuerpo. Pero hoy es muy 

difícil sobrevivir con cuerpos que escapen de la norma, por lo que es necesario que las 

personas que necesitan esos cambios puedan acceder a ellos" (Pol Galofre en Borraz, 

2017b).  

Es un hecho, en todo caso, que los itinerarios sexuados que organizan la vida infantil 

están íntimamente ligados al cuerpo puesto que parten de él y al mismo tiempo lo 

construyen, material y simbólicamente. Lo que se denomina “disforia anatómica” (o 

rechazo a la propia anatomía) en edades tempranas es quizás la expresión más rotunda de 

esta circularidad bio-psico-social o “sociopsicosomática”101 (Ware y Kleinman, 1992: 

558). El cuerpo se convierte, de forma literal, en un campo de batalla sobre el que se 

ejercen maniobras constructivas, incorporando la experiencia social a nuestra propia 

carne (Fausto-Sterling, 2006: 37), pero también destructivas cuando cobra fuerza una 

                                                           
101 Esta conceptualización de lo “bio-psico-social” ha sido criticada por contribuir a separar en vez de fundir 

dimensiones que conforman un todo indiferenciable. De acuerdo con Almudena Alameda (2015: 255-256), 

“las concepciones, supuestamente holísticas, del ser humano como ente bio-psico-social, no dejan de ser 

elaboraciones atomizadas, en las que lo físico, lo mental y lo social se plantean de una forma sumatoria y 

esencialista”. Alameda se apoya en la crítica que realiza Álvaro Pazos a la distinción habitual en 

antropología de la salud entre las nociones de disease, illness y sickness, que a su juicio resulta 

problemática. “El uso de estos tres términos distingue los aspectos objetivos de la enfermedad, las 

dimensiones constitutivas de la experiencia subjetiva, y las dimensiones sociales de la misma. Es cierto 

que supera una noción estrechamente biologicista de la enfermedad y se aproxima a la experiencia; pero 

lo hace reforzando la distinción entre dimensiones individuales y sociales de la experiencia. Finalmente, 

ofreciendo una visión individualista de la experiencia subjetiva. (…) En rigor, podemos decir que no hay 

diferencia entre illness y sickness, pues la experiencia subjetiva es y sólo puede ser social y simbólicamente 

constituida” (Pazos citado en Alameda, 2015: 254). 
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autopercepción devaluada. Los niños, niñas y adolescentes, cuando reciben con 

insistencia mensajes acerca de lo incorrecto de sus identificaciones de género o cuando 

se les subraya que su cuerpo y su biología son su identidad, reaccionan a menudo de forma 

extrema a través de la auto-mutilación y las ideaciones suicidas (Vooris, 2013: 77): 

 

Un día, en el baño, estaba duchándose y yo siempre, como mi hijo mediano tuvo fimosis, le decía: 

“Échate el pellejito para atrás”, y al echarse el pellejito para atrás le vi una fisura en el glande (…)  

“¿Eso qué es, Adri?”. (…) “¿Pero qué te ha pasado?, ¿Quién te ha hecho eso?”. (…) Y me dice [con 

voz afligida]: “No, es que el pito se ponía grande y yo no quería que estuviera grande, mami”. 

Porque ella “quería tener un toto” y tal. Y yo me derrumbé. Me derrumbé porque dije: “Aquí mi hija 

ya se ha lesionado”, no mucho, además fue una cosa superficial, pero para mí era como si se hubiera 

cortado una mano. 

Mila, madre de Adriana (7 años) 

 

El daño que Adri se autoinfligió no se dio, obviamente, en el vacío. La propia Mila narra 

cómo ante las demandas que Adri le hacía para que la tratara como a una niña, ella 

respondía de forma categórica ubicando precisamente en los genitales la imposibilidad de 

satisfacer esa demanda:  

 

Adriana era cada día más ella y ya no soportaba [que yo se lo negara]. [Me decía]: “¡Qué no soy un 

niño! ¿Pero no te das cuenta?”.  Y yo: “Que no, Adri, tú eres un niño, mi vida, que tú tienes un pito”, 

“¡Que no!”. Ella no sabía explicarme por qué tenía un pito, pero ella se sentía una niña. 

 

Susana afirma haber vivido algo muy parecido con su hijo Nico y se culpabiliza por 

haberle transmitido el mensaje de que sus genitales lo obligaban a ser una niña: 

 

Antes de dar el paso [de empezar a tratarlo como niño] nunca quería que le limpiáramos, yo 

pensaba que había recibido abusos sexuales o lo que sea, porque no quería ni que le tocara para 

lavarlo… Si una niña no hace más que quitarte la mano cuando la intentas limpiar empiezas a pensar 

que la han tocado, te imaginas de todo. Cuando ya lo empezamos a tratar como chico y le 

compramos bóxer, se quería bañar con los bóxer, quería verse como un chico, quería bañarse con 

los bóxer.  (…) Él negaba su genitalidad, la negaba, no quería ni verla. (…) Yo estoy segura de que 

mucho del rechazo que sienten hombres y mujeres transexuales hacia sus genitales es porque 

como… Yo le decía a mi niño: “¿Tú tienes pito?, pues si no tienes pito no eres un niño”.  Yo sé que 

ha sido culpa mía.  

Susana, madre de Nico (9 años) 

En el capítulo 7 plantearé que una de las innovaciones más interesantes que se están 

produciendo en el discurso y la gestión de la transexualidad infantil tiene que ver 

precisamente con esta toma de conciencia acerca del carácter construido de la disforia, 

que depende en gran medida de la influencia del entorno y de los mensajes sobre el cuerpo 

y el género que circulan alrededor de los menores. Estos mensajes no se circunscriben 

exclusivamente al ámbito familiar o a la relación con las madres, sino que están presentes 

en todo el tejido social, tanto en las familias como en el ámbito educativo, el mediático, 

el religioso o el deportivo. De hecho, la respuesta recurrente de las madres y los padres 

antes las identificaciones inesperadas de sus hijos (“no puedes ser una niña porque tienes 

pito”, “no puedes ser un niño porque tienes toto”) responde a la evidencia básica de 
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nuestro sistema de género y, por tanto, de nuestro sentido común, según la cual sexo y 

género están alineados por naturaleza.  

Pese a que desde la retórica del “cuerpo equivocado” se tiende a presentar este tipo de 

procesos disfóricos, de rechazo al cuerpo o de automutilaciones como el símbolo perfecto 

de lo que significa la transexualidad, también en la infancia, no es esta, sin embargo, una 

realidad que esté presente en las vivencias de todos los niños y niñas trans. Colocar el 

foco en estas experiencias negativas, como a menudo se hace, nos impide ver que hay 

otras experiencias corporales que no solo posibles sino que están siendo vividas aquí y 

ahora por muchas personas trans (Vooris, 2013: 78).  

La genitalidad de partida puede ser normalizada e incluso reivindicada activamente sobre 

todo cuando se reconoce a la persona de acuerdo con su género sentido: han sido varias 

las madres que me han contado entre extrañadas y preocupadas que sus hijas, lejos de ser 

pudorosas y mantener sus genitales al abrigo del camuflaje que ofrece la ropa, en 

ocasiones juegan a exhibirlos, se levantan la falda en los momentos más inoportunos o 

los tocan sin disimulo. En estos casos la preocupación por la genitalidad no es ya de las 

niñas sino de sus madres, quienes temen que puedan ser ridiculizadas o acosadas al 

descubrirse, en uno de esos actos de impudicia, que sus cuerpos no son los esperados. De 

ahí que algunas de ellas traten de mantener protegida la zona genital con distintos 

ingenios, desde colocar una hombrera en la entrepierna hasta comprar un bikini de 

volantes, como hacía Diana:  

Sé que [su cuerpo] la va a importar cuando crezca más, yo intentaré que no, intentaré que no a mi 

manera, intentaré yo también aprender todo lo que pueda para poder motivarla para que eso no 

sea así, pero hoy por hoy, yo no puedo decirte: “Mi niña se ha intentado cortar el pito o está 

sufriendo”, es más, ya te digo, (…) el bultito lo veo yo. Ella cogió el otro día [un bikini] de Monster 

High102 sin volantitos ni nada y ella está tan feliz. Y quien mete al final ideas y miedos, igual somos 

nosotras. Yo no le digo nunca: “Te voy a comprar uno de volantes para que no se te marque”, o sea, 

eso no se lo digo, yo lo hago inconscientemente, pero yo soy la que le veo el bultito y la que quiero 

evitar que todo el mundo vea ese bultito. Que hago bien, que hago mal, pues no lo sé, pero ella 

                                                           
102 Las Monster son unas muñecas de estética gótica que representan a chicas de entre 12 y 16 años y que 

han irrumpido con fuerza en los últimos años en el mercado de la juguetería y en el imaginario de niñas y 

adolescentes. En un reportaje aparecido en el diario El País (Corisco, 2012), se explicaba el “fenómeno 

Monster” en los siguientes términos: “Las Bratz arrinconaron a la Nancy y a la Barbie más modosita, 

aunque esta contraatacó y volvió a recuperar parte del terreno perdido. Pero el mercado acaba de ofrecer 

el relevo en forma de muñecas góticas, vampíricas y zombis que han arrasado entre las niñas de todo el 

mundo. Son las Monster High, que, explica María Costa, «no surgen como evolución de las Bratz, sino 

como un fenómeno de moda muy relacionado con que tres años antes apareciera la saga Crepúsculo, que 

primero tuvo un enorme impacto en los jóvenes, más tarde en los adolescentes y, por último, en las 

hermanas más pequeñas». En principio, la aportación de las Monster High es que no surgen como 

muñecas, sino que detrás de cada una de ellas hay toda una historia –la hija del hombre-lobo, del fantasma 

de la ópera, de Drácula…– que propiciaría una identificación infantil, tanto social como psicológica. 

Ahora bien, por mucha historia fantasmagórica, mitológica o novelesca que arrastren tras de sí, las 

Monster High continúan perpetuando el modelo iniciado por Barbie y continuado por las Bratz: el de ser 

irresistiblemente sexies. Así, por ejemplo, Clawdeen Wolf, toda ella cubierta de pelo, reconoce que 

depilarse y afeitarse «es un trabajo a tiempo completo, pero es un pequeño precio a pagar por ser 

aterradoramente fabulosa». ¿Y cuál es su actividad favorita? «Ir de compras y ligar con los chicos»” 

(Corisco, 2012). 
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ahora mismo, hoy por hoy, no le da importancia. Pero la sociedad está tan… que yo puedo hacer 

trabajo aquí, pero claro, luego ella va al cole [y] no hay esta educación. 

 

Diana, madre de Luna (6 años) 

 

El peso de los modelos médicos en la definición de la persona y en la comprensión de la 

corporalidad actúa en contra de este trabajo de aceptación corporal que están llevando a 

cabo algunas familias. Para Julia, por ejemplo, supuso un hito a sus 6 años descubrir la 

definición clásica de la dicotomía cromosómica macho/hembra de la mano de su padre:  

 

Les explicó [a ella y a sus hermanos] cómo funcionaba todo, (…) que éramos todos niñas al principio 

y que luego se caía el palito de la X, había un palito que se caía, y que entonces era cuando se 

quedaba la Y y entonces el XY era niño. Y entonces, ella −pero él en aquel momento− en la mesa, 

se echó las manos a la cabeza y empezó: “Lo sabía, a mí se me ha caído el palito y no se me tenía 

que haber caído el palito, por favor, papá, ¿te has dado cuenta? Se me ha caído el palito”, pero con 

una angustia… Y todos nos quedamos… Y al final la contestación fue: “Ala, no digas tonterías, se te 

ha caído el palito [pone voz ronca] porque eres un tío y se te ha caído el palito y ya está”. 

 

Beatriz, madre de Julia (8 años). 

 

El relato biomédico del dualismo cromosómico, que como sabemos invisibiliza un 

espectro mayor de posibilidades intersexuales pero que constituye una cosmovisión 

hegemónica y cargada de significados sobre la diferencia natural de los sexos (Gregori, 

2014b: 433), contribuyó en el caso de Julia a cimentar el paradigma del error que venimos 

abordando, ubicándolo no ya únicamente en los genitales sino en una sustancia interior. 

Para Julia, como para muchas otras personas trans, el cuerpo es entendido como un 

accidente de la naturaleza, como algo que no debería estar ahí porque les impide ser leídas 

de acuerdo con el género con el que se identifican. Con la llegada de la pubertad y la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios, este sentimiento de desconexión con el 

propio cuerpo a menudo se acrecienta y condiciona la vivencia de las relaciones sexo-

afectivas y las posibilidades de integración educativa y laboral. En muchos casos son las 

terapias hormonales y las cirugías las que hacen posible la reconciliación con el cuerpo; 

pero puesto que la autopercepción está íntimamente entrelazada con la mirada de los 

otros, resulta más decisiva aún que las transformaciones corporales la experiencia de ser 

reconocida como una persona del “otro género” en la vida cotidiana (Bolin, 1988: 70), de 

ahí la capacidad transformadora de los “tránsitos sociales” que emprenden los niños, niñas 

y jóvenes trans, en los que las modificaciones corporales no son tan importantes como las 

modificaciones sociales. Me ocuparé de ello a continuación, analizando los procesos de 

continuidad y discontinuidad biográfica que se articulan en torno al tránsito o transición 

de género entendido como rito de paso. En estos procesos de cambio se hace palpable, 

una vez más, el abismo ontológico que media entre la categoría de niño y la categoría de 

niña y las formas de gestión parental de esta diferencia.  
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4.5. Tránsitos, (dis)continuidades y ritos de paso. La metáfora del duelo 

 

Los procesos de transexualidad han sido eficazmente interpretados desde la antropología 

como “ritos de paso” (Bolin, 1988; Mas Grau, 2014). En la teorización clásica de Van 

Gennep (2013 [1909]: 32), estos ritos se definen por ser secuencias ceremoniales que 

acompañan el paso de ciertos individuos “de una situación a otra y de un mundo (cósmico 

o social) a otro”. Así, en el caso de la transexualidad, estaríamos ante un rito de paso 

mediante el cual la persona transita de un lugar a otro en el sistema binario de género, un 

sistema en el que solo se reconocen dos estatus (estancos y estables) de normalidad 

genérica: hombre y mujer (Mas Grau, 2014: 304). Lo que desde la perspectiva emic se 

conoce como tránsito o transición social de los niños y niñas trans consiste justamente 

en esto: un cambio en el rol social de género que suele incluir un cambio de nombre, 

vestimenta, apariencia y pronombres de género en todas las esferas de la vida diaria 

(Pyne, 2014b: 33-34) −la familia, las amistades, el vecindario, la iglesia, el trabajo de los 

padres, la escuela, las actividades extraescolares, etc. Es aplicable a estos tránsitos la 

estructura típica de los ritos de paso enunciada por Van Gennep, que incluye tres fases: 

el rito preliminar o de separación, por medio del que el individuo en tránsito se aleja del 

grupo de origen; el rito liminar o de margen, que coloca al individuo en una situación de 

estar entre dos mundos, a medio camino entre el lugar social que abandona y su nuevo 

estatus social; y el rito postliminar o de agregación, en el que se confirma la nueva 

posición en la estructura social. En las siguientes páginas trataré de identificar estas 

distintas fases en las experiencias de mis informantes, así como las continuidades y 

discontinuidades (experienciales, narrativas, biográficas) a las que dan lugar, 

apoyándome para ello en los trabajos de Mas Grau (2014) sobre procesos medicalizados 

de tránsito entre sexos/géneros y de Elixabete Imaz (2007) sobre la experiencia de 

convertirse en madre.  

 

En los relatos que he recogido, es posible ubicar la primera de las fases descritas por Van 

Gennep (de separación) en las primeras tentativas y experimentaciones transgénero que 

ponen en marcha los niños y jóvenes, que a menudo son vividas en secreto o con la 

complicidad de muy pocas personas y en espacios/tiempos bien delimitados. Los 

cronotopos transgénero que hemos abordado en el capítulo anterior se corresponderían 

con esta fase preliminar. Sin embargo, esta fase de separación o de alejamiento del 

grupo de origen resulta aún más evidente en las experiencias de tránsito puntual que 

algunas madres han decidido emprender junto con sus hijas para experimentar los efectos 

de una presentación pública de acuerdo con el género sentido. Generalmente, se ha 

procurado que estas experiencias se desarrollen en lugares físicamente alejados de los 

espacios de la vida cotidiana e incluso en otras ciudades o pueblos:  

 

Luis: ¿Cuándo empezasteis a romper esa frontera entre la casa y la calle aparte de en carnaval? 

 

Diana: Yo hice un día especial, en secreto.  

Sergio: Un día que no estaba yo.  

Diana: Mi hija la mayor no estaba y este se iba de despedida y no dormía en casa ni nada. O sea, 

que estábamos solas. Y yo le digo: “Cariño, pues hoy estamos solas, hoy vamos a hacer un día 
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especial, hoy vamos a hacer lo que queramos”. Yo sabía todo lo que me iba a decir: “Ahhhh, pues 

entonces vamos a ir vestidas de chica a la calle”. No teníamos ropa de niña, esa era la movida, solo 

el disfraz, pero digo: “Vale, nos vamos a ir al centro comercial, compramos algo de ropa que tú 

quieras…”. ¡Una emoción! Nos vamos al H&M y qué les pasa, que necesitan que todo sea tan 

cantoso [risas]. Pues el vestido más morado que había, con más floripondios, pues ese. “Ay, mama, 

y unos zapatitos y unas medias…”. Ella todo lo iba diciendo. Yo, mientras estaba comprando la ropa, 

estaba súper nerviosa y antes de salir de la tienda ella me iba diciendo: “¡Te da vergüenza! ¡Te da 

vergüenza!”. Y yo flipando, porque yo no había dicho nada.  

Sergio: Y era verdad. 

Diana: Y yo: “Que no es que me dé vergüenza, es que estoy muy contenta, muy emocionada y es 

por eso”. Y vamos al baño del centro comercial, entramos al baño y claro: entra Enric y sale Luna. 

Además fue todo: detalles, zapatos, medias, vestido, ganchitos… Ahí tenía bastante corto el pelo. Y 

claro, salió divina de la muerte, se miró al espejo… Y yo, a todo esto, digo: “Claro, no me puede ver 

nadie”, porque esto era entre ella y yo y no se podía enterar nadie. No se podía enterar su padre, 

porque tú imagínate que me ven en el centro comercial mi suegra o mi familia, me llamarían de 

loca y de todo. Y entonces vamos a salir, vamos a por el coche y vamos rápidas, y yo: “Cariño, ¿y 

ahora a dónde vamos?”, y ella quería ir a casa de la abuela, a casa de la tía. Claro, ella quería que la 

vieran. Y yo: “No, cariño, es que la abuela no está, la tía no sé qué”. Yo deshaciéndome de toda la 

familia como pude poniendo excusas. “Pero vamos al pantano”, que yo me imaginaba que no iba a 

haber nadie. “Que no, que no”. Al final, como no quería ir, pues fuimos a casa de una amiga del 

trabajo que sabía toda la historia y sabía que conforme entrara por la puerta no iba a decir nada, y 

fuimos allí, estuvimos un rato, pero claro, ella no quería estar en casa de nadie, ella quería… Y al 

final llamé a una que tengo aquí como si fuera mi madre, llamé a unos amigos y tal y estuvimos 

tomando un café en un bar. Y ella súper feliz. Yo no estaba feliz porque no pude disfrutar de lo feliz 

que ella era, no pude disfrutar, pero ella súper feliz. Y ella estaba tan contenta de que la vieran, que 

le dijeran “guapa”, que tal… Ese fue nuestro primer día especial, pero fue secreto, luego ya me 

confesé [risas].  

Diana y Sergio, padres de Luna (6 años) 

 

Durante la infancia, este tipo de experiencia ritual preliminar, que implica la presentación 

pública experimental de acuerdo con el género asignado, necesita casi siempre de la 

complicidad y la guía de una persona adulta, normalmente la madre, que ejerce de 

mediadora o intermediaria. La función de la mediadora, como en los ritos de paso 

descritos por Van Gennep en torno al parto, sería la de “servir realmente de puente, de 

cadena, de vínculo, en definitiva facilitar que los cambios de estado se realicen sin 

sacudidas sociales violentas ni detenciones bruscas de la vida individual y colectiva” 

(Van Gennep, 2013: 86). Cuando el tránsito se produce tras la pubertad, este papel de 

mediación y guía recae con frecuencia sobre los profesionales de la salud, sin embargo 

en la infancia, al no ser necesarias tecnologías médicas para cambiar la apariencia, este 

rol queda principalmente cubierto por las madres y por algunos padres (si bien es cierto 

que en algunos casos se apoyan en expertos −psicólogos y sexólogos− o en otras familias 

con niños trans). De lo que se trata en estos casos es de gradualizar el tránsito y preparar 

al entorno para el cambio de estatus del niño o de la niña. Para Maribel, por ejemplo, esta 

labor mediadora implicó dos movimientos simultáneos: por un lado, contener la urgencia 

de su hija por mostrarse como Alba en todas las esferas de la vida, que se había disparado 

después de vivir un “día especial” con su madre en una ciudad vecina; y, por otro, ir 

allanando el terreno con el padre de la niña (del que está separada), así como con el resto 

de la familia y con la comunidad escolar.   
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Claro, el [padre] aún no estaba preparado. Y yo ya le iba contando un poco. Bueno, se enteró de 

que me la había llevado a [otra ciudad] de niña y me montaron todos [un pollo]… En general toda 

la familia: “Que si me había vuelta loca”. Ahora lo pienso y digo: “Qué chorrada”, pero entonces me 

afectó mogollón, porque yo digo: “Es verdad, que igual me he ido de la pinza”, no lo sé, es 

complicado. Porque en el fondo lo tienes claro como madre, pero si tu entorno más cercano te 

pinta de loca pues tienes confusiones. (…) Y fue muy duro eso, cada sábado que se tenía que ir con 

su padre, ostras, la negociación con ella de “qué me pongo”, que sea medio de niña pero que no 

sea una pasada… y, claro, cuando encima lo que necesitan realmente es explotar y ponerse 

extremadamente femeninas, entonces era súper complicado porque yo tampoco quería que fuera 

un shock tremendo para su padre, quería que se fuera subiendo al carro, quería darle un poco de 

tiempo (…) Tienes que gestionar los tiempos de todo quisqui y es un quebradero de cabeza, la 

verdad, no sé, que igual no hay que preocuparse tanto y habría que haberlo hecho… pero yo 

pretendía que todo el mundo de una manera razonable lo fueran digiriendo, porque así era mejor 

para la cría. Y esos sábados los recuerdo horribles, de “qué me pongo”, “qué la pongo”. Y al final se 

iba de medio niña, iba enfadada pero bueno. Y así fue pasando el invierno mientras al cole les iba 

mandado mucha información, todas las cosas que me mandaban de la asociación que veía que eran 

útiles para el cole las iba pasando. Y Alba todos los fines de semana era Alba ya, cada vez más. (…) 

Y luego ya acabó viviendo como niño solo en el cole, donde iba vestido siempre con lo mismo: un 

pantalón deportivo de chico gris normal y una camiseta. Iba al cole como Juan y vivía en todo lo 

demás como Alba. Venía por las tardes y se trans… se vestía. Mientras, intenté contactar con todas 

las familias de la clase o del cole que conocía, la verdad es que lo conté abiertamente desde el 

principio, desde Navidades; a quien me encontraba, se lo contaba. Al principio con más palo y 

menos fluidez, ahora lo cuento ya como algo, no sé, como súper tranquila. Y claro, poco a poco la 

gente se fue enterando y bueno… entonces sí que me planteé que antes de final de curso 

tendríamos que [culminar el tránsito]. Al principio pensé: “Pues para septiembre que vuelva como 

niña, así hacemos un corte en el verano”, pero luego alguien me dijo: “¿No sería mejor que antes 

de que acabara el curso se rompiera el hielo y así ya en septiembre vienes de otra manera?”. Y la 

verdad es que era buena idea. 

 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

Seguir el relato de Maribel es deslizarse desde la fase preliminar (el viaje a otra ciudad, 

el “día especial”) –con la intensa labor de mediación por parte de la madre que esta 

implica–, a la fase liminar del modelo de Van Gennep (aquella en la que el individuo se 

encuentra en una tierra de nadie al no haber alcanzado aún el nuevo estatus pero haber 

abandonado ya el punto de partida). Y se anuncia, además, la última fase del proceso: 

aquella que culminará con el reconocimiento de Alba como niña en todas las esferas de 

su vida, incluido el colegio, que por su carácter de institución burocrática plantea mayores 

dificultades pero que, precisamente por ello, implicará la consagración del nuevo estatus 

de género.  

 

Una vez que se han tenido las primeras experiencias de tránsito controlado, las niñas y 

las propias madres experimentan el carácter incontenible del proceso y manifiestan la 

urgencia de que llegue rápidamente a término. Esta premura tiene que ver con el carácter 

ambiguo, peligroso y contrario a la estructura social que caracteriza a la fase intermedia 

o liminal. Víctor Turner recurre a Mary Douglas para explicar esta circunstancia: lo que 

no podemos clasificar de acuerdo con los criterios tradicionales o aquello que queda en 

los márgenes de nuestros criterios clasificatorios, casi siempre es entendido como 

“contaminante” y “peligroso” y debe ser contenido por medio de prescripciones, 

prohibiciones y condiciones que salvaguarden el orden estructural (Turner, 2008: 108-

109). La ambigüedad, la fluidez o la dualidad en la posición de género (ser niña en casa 
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y ser niño en el colegio) es percibida de este modo como una situación únicamente 

soportable a corto plazo, puesto que compromete tanto el equilibrio mental del menor 

como su percepción adecuada por parte de las demás personas. Es el terreno inhabitable 

de la abyección, ese en el que no es posible constituirse como persona (Butler, 2002: 19-

20): 

 

La verdad es que junio fue muy durete porque como ya vivía como Alba continuamente, le 

llamábamos Alba, lo de irse al colegio de Juan era horrible y por las mañanas le dolía la tripa, no 

quería ir… La verdad es que luego allí estaba bien y salía muy contento, tampoco es que saliera en 

plan mal, pero vamos, su comportamiento era complicado: cabreos así, de repente, que no sabes 

qué le pasa y dolores de tripa por la mañana continuamente, y yo veía que eso no se podía demorar 

más. 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

La culminación del tránsito restaura el orden y coloca a la persona en su nuevo estatus 

social. En nuestro caso, el que era visto como niño pasa a ocupar el rol de niña; sin 

embargo, y esto es lo más relevante, no se trata meramente de trasladar a la persona de 

una situación a otra sino que a lo largo del proceso se produce en ella una modificación 

de su naturaleza profunda, un “cambio ontológico” (Turner, 2008: 113). Como señala 

Bourdieu, el rito de paso (o “rito de institución” según su terminología alternativa) 

transforma a la persona por dos motivos: “en primer lugar porque transforma la 

representación que los demás agentes se hacen de ella y, quizás sobre todo, los 

comportamientos que adoptan respecto a ella (…) y, además, porque al mismo tiempo 

transforma la representación que la propia persona se hace de ella misma y los 

comportamientos que se cree obligada a adoptar para ajustarse a esa representación” 

(Bourdieu, 1985: 80). Por tanto, al tiempo que se cambia de lugar dentro de la estructura 

social, se instituye una nueva identidad personal y social para el sujeto, que deberá 

comportarse a partir de entonces de acuerdo con su nueva posición, respondiendo a los 

requerimientos que su entorno le hace de “realizar su esencia” y “vivir de acuerdo con 

su naturaleza social” (ibídem: 82). Esta necesaria dialéctica entre la mirada de los otros 

y la representación subjetiva de la persona, entre la identidad social y la identidad 

personal, −de acuerdo con la cual “en cierta medida, nos vemos a nosotros mismos tal y 

como los otros nos ven” (Bolin, 1988: 70; citada en Mas Grau, 2014: 305)− nos permite 

explicar uno de los elementos recurrentes que aparecen en la mayoría de las narrativas 

recogidas en esta tesis y que han mencionado Diana y Maribel un poco más arriba: la 

necesidad que manifiestan las niñas y niños trans durante sus procesos de tránsito de 

“exagerar”, de llevar al extremo sus performances de género, haciéndolas coincidir con 

los rasgos más estereotipados de la masculinidad o la feminidad. Áurea explica con 

claridad esta relación entre los comportamientos de género estereotipados y la búsqueda 

de reconocimiento social:  
 

Psicológicamente necesitan reafirmar[se], porque hasta ahora [vivían] una realidad que era 

diferente, por lo menos de cara al exterior, y además tienen un hándicap que superar de cara al 

exterior: tienen que ser las más rosas, las más fashion y las más niñas. Que luego ojalá que no se 

queden ahí, yo soy la primera que no quiere, pero tienen que pasar por eso. Las adolescentes pasan 

por eso… y luego te pones cresta azul y luego te vistes de negro o como el anticristo. 

 

Áurea, madre de Miriam (8 años) 
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De hecho, como ella misma sugiere, esto no sería una característica exclusiva de las niñas 

y niños trans, ya que infinidad de niños, niñas y adolescentes cis encarnan sin ambages 

las fórmulas más extremas de masculinidad hegemónica o feminidad enfatizada, solo que 

en su caso se perciben como actitudes naturales. En el caso trans, es el alto nivel de 

vigilancia de género que pesa sobre los individuos el que contribuye a que estas actitudes 

sean magnificadas (hiperbolizadas) por los observadores, que además las perciben como 

problemáticas, cuando se trata de actitudes normalizadas para el resto de las niñas o de 

los niños. Una de las mayores sorpresas que me he llevado a lo largo del trabajo de campo 

ha sido, de hecho, comprobar el enorme grado de estereotipación material que 

actualmente impera en las vidas de los niños, niñas y adolescentes no trans: habitaciones 

saturadas de símbolos convencionales de feminidad y masculinidad (paredes rosas, 

princesas y muñecas rosas; colores más apagados en el caso de los varones, camiones, 

juegos de estrategia y construcción) o percheros perfectamente divididos en los colegios 

(a un lado todas las mochilas rosas y violetas pobladas de imágenes femeninas; al otro 

lado todas las mochilas deportivas, azules, verdes… de los niños). La imagen mental que 

se me viene de esta nítida polaridad se asemeja bastante a un lienzo de Mark Rothko en 

el que dos campos de color están perfectamente delimitados y se oponen en bloque el uno 

al otro.  

 

A este respecto, Susana ahondaba en la interpretación relacional de los procesos de 

hípermasculinización e híperfeminización que se vienen señalando y expresaba con rabia, 

además, su indignación ante las críticas que percibe que se lanzan contra las madres de 

niños y niñas trans desde ciertos ámbitos del feminismo o del activismo LGBT, desde los 

cuales, según ella, se denuncia la estereotipación reaccionaria que se estaría fomentando 

en torno a los y las menores trans:  

 

Los niños transexuales se hípermasculinizan o se híperfeminizan para compensar el que la gente no 

les ve con el sexo con el que se sienten. Entonces exageran. (…) Cuando nos mudamos y nadie sabía 

que Nico era un niño transexual, simplemente veían a un niño, todavía él tenía mucho 

comportamiento masculino, pero empezó durante ese transcurso de año y medio (…) a ser más él, 

ya no hacía falta demostrar tanto que era un niño. (…) Ahora, ya, conforme más tiempo ha ido 

pasando, se permite ya su punto femenino, ahora pega grititos, ¿sabes? E incluso hace teatro 

haciendo como si fuera una chica. Ya se permite esos gestos femeninos que antes no se permitía y 

que los tiene como los tiene todo el mundo. Antes eso lo negaba y era más hombre que nadie. 

Ahora no necesita tanto eso porque le ven como un chico. Yo creo que eso en cierto modo nos 

pasaría a todos si no nos reconocieran. Yo hay una cosa que echo en cara a los LGBT y a los 

feministas cuando pretenden que estereotipamos a nuestros hijos o [cuando critican a] las personas 

transexuales [por su esterotipación de género]. Lo que yo digo es: “Vamos a ver, hay alrededor de 1 

transexual por cada 1000 cisexuales, ¿y les vas a pedir a esas personas que están sufriendo, les vas a 

pedir responsabilidades? ¿que den la cara y que luchen por ti? “. No, hija, no, lucha tú que eres 

cisexual, pero a las personas transexuales que están sufriendo, y ya el solo hecho de existir ya es 

una lucha, no les pidas encima peras al olmo. Porque a nosotros nos decían que estereotipábamos 

mucho a los niños transexuales. A mí me hace mucha gracia. Es como yo les digo a ellas y a ellos: 

“Nuestros hijos se estereotipan pero yo no veo a muchos de los gais que están aquí, yo no los veo con 

ninguna blusa, ¿dónde están las faldas?, ¿dónde están los zapatos de tacón?, ¿dónde está el 

maquillaje?, ¿por qué no rompéis vosotros los estereotipos de género?”. 

 

Susana, madre de Nico (9 años) 
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Ya vimos en el capítulo 3 que con frecuencia se hiperbolizan y problematizan los procesos 

feminizantes o masculinizantes que ponen en marcha las personas trans mientras que no 

ocurre lo mismo cuando los encarnan niños y niñas cis. Una vez más, Áurea nos ofrece 

un buen ejemplo de esta forma de convertir en problemáticos ciertos atributos de género 

cuando la persona que los porta no tiene la anatomía exigida. La situación que narra Áurea 

se produjo en el transcurso de una tutoría en el centro escolar en el que su hija Miriam 

acababa de realizar su tránsito social:  

 

Me presento en la tutoría y empiezan ellas [la tutora y la directora del centro] diciendo que están 

súper preocupadas, sobre todo su tutora, porque, claro, hay una actitud [por parte de mi hija] de 

llamar la atención y que, claro, que todos los días se cambia de diadema y, claro, que eso le 

preocupa a ella. Un monodiscurso así. Y la directora entre medias dice: “Claro, es que lo que no 

podemos consentir es que se convierta en una loca. Ahora ya que el niño es lo que es, que se convierta 

en una loca. (…) Es que estamos súper preocupadas, además por su actitud, porque es súper 

manipuladora…”. Y les digo: “Ya, pero es que es igual que siempre, la única diferencia es que ahora 

lleva diadema”. Porque siempre ha tenido el mismo carácter de líder, de siempre, que es que es así. 

Lo que pasa es que ahora está en la época diva, que la atraviesan, porque, claro, cómo no, ¿sabes? 

Es la reina de los mares. 

Áurea, madre de Miriam (8 años) 

 

Cuando falla el reconocimiento social del nuevo estatus, el individuo queda atrapado en 

la liminalidad contaminante de la que hablaban Victor Turner y Mary Douglas. Es lo que 

le ocurría a Miriam en aquellos primeros días tras el tránsito en los que era percibida 

como peligrosa para el orden del aula, que es un trasunto del orden social. Esta percepción 

del riesgo que tienen la directora y la tutora no es accidental, no es anecdótica, sino que 

forma parte de un determinado ordenamiento de la experiencia humana que vincula orden 

social con orden natural y que organiza la exclusión o la inclusión en base a esta noción 

de pureza/impureza de género. En palabras de Douglas: “Valores comunes conducen a 

miedos comunes” (Mary Douglas citada en Bestard, 1996: 15). 

 

La consolidación del tránsito es, pues, esencial para calmar la sensación de incomodidad 

y de peligro, tanto de la parte del individuo que transita como de la parte de su entorno. 

Y en la medida en que esa consolidación implica un cambio en la sustancia de la persona, 

en su ser, el tránsito adquiere en ocasiones los tintes de una secuencia de muerte en 

relación al mundo anterior y resurrección a un mundo nuevo (Van Gennep, 2013: 35). La 

metáfora del duelo que aparece en los relatos de muchas personas trans y sobre todo de 

sus familias, da cuenta de esta comprensión del tránsito entre géneros como una 

experiencia definitiva, grave y sustancial. Las madres y, particularmente, los padres 

experimentan un cúmulo de sentimientos que van de la vergüenza a la rabia, pasando por 

la tristeza, ante lo que viven como la pérdida de un hijo al que habían idealizado 

(Menvielle, 2012: 358; Pyne, 2014b: 31). Puesto que la persona no muere físicamente, lo 

que muere es más bien la idea de un hijo o de una hija que estaba cargada de atributos 

que se consideran intransferibles en una mutación de mujer a varón o de varón a mujer. 

Los padres (varones) heterosexuales son quienes manifiestan un mayor grado de 

incomodidad con el tránsito y en ocasiones lo viven como un verdadero duelo que les 
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lleva a manifestar actitudes de negación, rabia e incluso alejamiento físico o 

incomunicación con sus hijos. Así ha ocurrido en varios de los casos estudiados en esta 

investigación, en los que los que algunas madres han afirmado que sus (ex)parejas  han 

suspendido el contacto o la comunicación con sus hijas de manera más o menos 

prolongada a consecuencia de los tránsitos emprendidos:  

 

Este año la niña ha estado a la sombra del padre, que no nos ha dejado disfrutar a ninguno. (…) Una 

persona que sé de verdad que la quiere, o sea, me consta y estoy segura de que como padre la 

quiere, pero se ha quedado ahí como atascado. Y luego pues en vez de afrontar la transexualidad 

de mi hija, lo que ha hecho es desviar el foco de atención y echarlo sobre mí, entonces yo soy la 

culpable de cómo lo he hecho, de lo rápido que lo he hecho, de precipitarme.  

 

Aunque algún chico trans me ha narrado también un alejamiento similar en la relación 

con su padre, he percibido que los procesos de duelo por parte de los padres (varones) 

suelen ser especialmente acusados cuando el tránsito implica la “pérdida” de un hijo 

varón, puesto que los padres son quienes desempeñan un rol particularmente intenso en 

la transimisión de los valores de la masculinidad hegemónica hacia sus hijos, un proceso 

en el curso del cual refuerzan su propia masculinidad (Kane, 2006: 150). Es especialmente 

ilustrativo en este sentido el caso de Sergio, que expresa con emoción el desgarro que ha 

acompañado para él el tránsito de Enric/Luna, en el curso del cual dice haberse pasado 

noches enteras llorando a pesar de reconocer que finalmente ha valido la pena:  

 

Sergio: El otro día ha hecho un año. Y en ese año, el balance es absolutamente todo, todo, todo, 

positivo. Y no hay, para mí, personalmente, ningún punto negativo. (…) Al final, mi mujer lo sabe, 

tendré en un huequito en mi corazón siempre ahí metido todo lo que ha pasado y el Enric que 

nunca he tenido, ese nene que nunca he tenido pues lo tendré ahí para siempre pero bueno, joder… 

[se emociona].  

Diana: En este proceso siempre se habla de lo del duelo, ¿no? 

Sergio: Pues es esa sensación, que la tendré siempre, aunque yo estoy muy feliz, pero ¿ves? ahora 

ni yo mismo sé [por qué], hablo y se me saltan un poco las lágrimas, pero no es… yo estoy súper 

feliz, ¿eh? No tengo ningún sentimiento ahí guardado de rabia o de mala leche, no lo tengo, de 

verdad, te lo juro, pero es algo que... Yo lo he visto nacer y lo tendrás siempre ahí en tu corazón. A 

día de hoy súper feliz.  

Luis: ¿Y qué crees que te daría ese Enric que ya no está que no te pueda dar Luna? 

Sergio: No, es más por lo que yo espero de un niño. 

Luis: ¿Y qué esperabas tú de un niño? 

Sergio: Pues no lo sé, pues joder, pues lo que te he dicho. A ver, por ejemplo, lo del fútbol lo tengo 

con la cría, ¿entiendes? Eso lo tengo. Pero, por ejemplo, mis gustos son muy marcados, muy 

masculinos, el que esté aquí en la tele y esté viendo un partido de fútbol conmigo, que vea un 

coche y diga: “Mira qué coche, mira qué moto”. 

Diana: Es que eso el que tienes que cambiar eres tú, porque a tu hija le encanta hacer eso. Y ver los 

partidos contigo. Eso el que tienes que cambiar el chip eres tú.  

Sergio: Pero tú me entiendes, coño. Son cosas muy cavernícolas. Son cosas mías, coño, son cosas 

mías que joder... 

Diana: Cosas de machotes, ¿no? Que no puedes hacer con una niña.  

Sergio: Eso es, machotes, machotes, coño, ostia.  

Diana: A lo mejor luego tienes una niña que es una machota. No, es que igual luego es una machota 

como niña, no parece, pero quién sabe… Puede que luego igual no sea tan femenina como ahora. 

Sergio: Al final, son sensaciones y sentimientos que tiene uno, pero yo al final, mi día a día, vamos, 

desde que se cambió, súper feliz todo el mundo. 

Sergio y Diana, padres de Luna (6 años) 
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El viaje vital que Sergio ha experimentado junto con Luna y Diana, como veremos en el 

capítulo 7, no se reduce al desencaje que expresan estas palabras; en su caso y en el de 

otros padres (y madres) también ha sido un viaje hacia la oportunidad para tomar 

conciencia de ciertas estructuras sociales injustas y para emprender importantes cambios 

personales. Sin embargo, ahora lo que quiero destacar es el modo en el que sus palabras 

y las réplicas de Diana expresan uno de los nudos centrales que es necesario desanudar 

para entender el sentido social de las experiencias trans: la tensión entre los procesos de 

igualdad formal que vivimos en una sociedad como la española, y la naturalización 

corporeizada de la desigualdad de género.  

 

El diálogo entre Sergio y Diana contrapone dos visiones sobre el género que conviven sin 

demasiado conflicto en nuestra sociedad: la visión igualitarista (mantenida por Diana), 

según la cual hombres y mujeres pueden hacer las mismas cosas, y la visión diferencialista 

de Sergio, que tiene más dificultades para ser argumentada pero que emerge con fuerza 

de sus palabras y establece una diferencia fundadora, esencial, entre unas y otros. En un 

contexto formalmente igualitario, en el que hombres y mujeres son libres teórica y 

legalmente para expresar actitudes, comportamientos y aficiones tanto masculinas como 

femeninas, la desigualdad, sin embargo, se inscribe en los propios cuerpos desde la 

infancia103 (De Miguel, 2015: 57). La distinción de los sexos, así, adquiere un carácter 

mucho más difuso en las formas pero profundamente enraizado en el fondo. En este 

marco, la masculinidad y la feminidad se cuelan en el discurso y sobre todo en los hábitos 

entendidas como esencias naturalizadas y jerárquicas (Héritier, 2010b: 174) que no es 

posible explicar con palabras porque nacen de dentro, son impulsos, formas diferenciales 

de habitar el mundo: por mucho que una niña juegue al fútbol, no dejará de hacerlo como 

una niña, esto es, de una forma marcada por su sexo y, por tanto, devaluada; su actitud 

ante una competición automovilística televisada no será homologable a la de un varón. 

En palabras de Bourdieu, la distinción de los sexos/géneros se manifiesta como una 

disposición encarnada en lo más profundo de los cuerpos: “los principios opuestos de la 

identidad masculina y de la identidad femenina se codifican de ese modo bajo la forma 

de maneras permanentes de mantener el cuerpo y de comportarse” y ello –continúa 

Bourdieu− no se produce en el terreno del conocimiento consciente, sino a través de los 

esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y que 

sustentan “una relación de conocimiento profundamente oscura para ella misma” 

(Bourdieu, 2000: 42, 53-54). De ahí la dificultad de Sergio para verbalizar su convicción 

acerca de la diferencia entre los sexos. 

 

En su célebre etnografía sobre los Baruya de Nueva Guinea, Maurice Godelier explica 

las dificultades que entraña preguntarle a los hombres sobre el porqué de la desigualdad: 

                                                           
103 Esta visión igualitarista-pero-diferencialista del género conecta con el clima “postfeminista” que García 

y De Miguel (2016) identifican en el momento presente en nuestra sociedad. En este contexto, se habría 

instalado progresivamente un nuevo sentido común bajo “la idea de que el feminismo ha hecho todo o casi 

todo lo que podía hacer, y que ahora ya sólo nos queda el estado natural de las cosas. Los problemas entre 

los sexos que se puedan encontrar en nuestras sociedades, al ser igualitarias, ya no son temas políticos, 

son asuntos de biología”. 
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¿Por qué las mujeres no pueden heredar la tierra? ¿Por qué no se fabrican ellas mismas 

sus herramientas para cavar? ¿Por qué, en definitiva, no pueden hacer lo mismo que los 

hombres? La respuesta recurrente es tautológica: “Porque son mujeres”. Y si se insiste 

un poco más, se termina llegando a un discurso sobre el cuerpo, sobre sus fluidos, sobre 

el carácter contaminante de la sangre menstrual (Godelier, 2011: 273). Este mismo 

esquema se repite en nuestro caso de forma asombrosamente idéntica: las dificultades que 

hemos visto en el diálogo anterior para conceptualizar la diferencia entre los sexos se 

resolvieron, sin embargo, un poco más tarde, cuando Sergio aportó una imagen corporal 

que atañe a los fluidos: hay una cosa que un padre, definitivamente, no puede hacer con 

una hija, y es jugar con ella “a ver quién mea más lejos”. Como señalan Sabuco y 

Valcuende (2003: 144-145), el sexo social en el caso de los varones se construye con una 

focalización anatómica casi exclusiva hacia el pene, hasta el punto de que la biomecánica 

de tal órgano centra algunos de los rituales de construcción de la masculinidad más 

precoces. Cualquier fluido que proceda del pene “es un arma para mostrar habilidades y 

fomentar el entrenamiento corporal de los chicos: desde orinar (“ver hasta dónde llega 

la meada”), hasta medir el tamaño o contar las veces y la rapidez con las que se eyacula”. 

Rituales centrados en la genitalidad que fomentan la solidaridad masculina y delimitan 

un mundo simbólico y de prácticas que es exclusivo de los hombres, puesto que las 

mujeres quedan fuera de estas interacciones y esferas sociales, relegadas como mucho al 

papel de objetos de deseo o de uso en las conversaciones entre varones. Estas 

solidaridades no solo se construyen entre los pares sino que se producen también 

intergeneracionalmente a través de las relaciones de los padres con sus hijos. En el caso 

de Manuel, como vimos unas páginas más atrás, querer un hijo varón era simplemente 

eso: Querer un hijo varón. Y ello se conectaba inmediatamente con proyectarse en él, en 

su gusto por el deporte (el karate en aquel caso), en su masculinidad puesta en acción a 

través de la actividad física/corporal. 

 

A la inversa, cuando la transición se hace de chica a chico, la evidencia del sexo “perdido” 

se ha expresado en alguna entrevista también de forma tautológica aunque sin esa 

componente de solidaridad corporal que hemos visto en los casos anteriores, cargándose 

de un contenido más bien afectivo: “Los padres con las hijas tenemos una relación más 

especial que con los hijos varones; no era “mi pequeña” ni mucho menos, pero era mi 

hija” (padre de un chico trans). 

 

Cuando resulta tan difícil expresar lo que significa un hijo o una hija en su calidad de 

sujeto sexuado, es lógico que el lenguaje del cuerpo se apodere del discurso porque, en 

palabras de Godelier: 

 

¿Qué hay más claro, para fundar una diferencia social, que hallar este 

fundamento en el cuerpo, en la «naturaleza», como solemos decir, en la diferencia 

entre el cuerpo del hombre y el de la mujer? Es evidente que las sustancias 

corporales por sí mismas no hablan y no quieren decir nada. Sin embargo, en 

todas las sociedades hablan —y no para no decir nada—. Para ser más exacto 

gritan (…) El lenguaje del cuerpo tiene esta ventaja, entre todos los lenguajes, de 

que apaga el discurso, detiene a las palabras y hace morir al lenguaje con un 
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consentimiento vivido, que es a la vez un reconocimiento de lo bien fundado que 

esta el orden de las cosas. (…) En el lenguaje del cuerpo, en sus fantasmas, se 

lleva a cabo plenamente una de las funciones del pensamiento, que no consiste 

solamente en explicar, sino también en convencer.  (…) Es en el propio cuerpo, 

más que en el pensamiento que argumenta conscientemente, donde se lleva a cabo 

la «íntima convicción» que remata la demostración que busca la conciencia” 

(Godelier, 2011: 173). 

 

De ahí la enorme dificultad que supone para muchos padres y madres aceptar esta 

transición fundamental de sus hijas e hijos, que más que una transición sería una 

transubstanciación. Es significativo, en este sentido, además, el hecho de que cuando las 

transiciones se efectúan en la adolescencia o en la juventud e incluyen ya la hormonación 

y la cirugía como vehículos para llegar al nuevo estatus social, los cambios corporales 

se convierten en el mejor argumento a favor del reconocimiento social del género hacia 

el que se transita y en la culminación del rito de paso. Fabio relata que quienes ejercieron 

siempre con él de policías del género fueron sus tíos por parte de padre: durante su vida 

como chica, la corregían constantemente, le afeaban su forma de vestir demasiado 

masculina, sus cortes de pelo… Sin embargo, ahora que ha emprendido el tránsito son 

ellos quienes, para su sorpresa, mejor le aceptan y quienes más le apoyan. Considera que 

este cambio de actitud se ha debido a los efectos corporales del tratamiento antes incluso 

que a su propia decisión de emprender el tránsito:  

 

Creo que no ha sido ni siquiera mi decisión sino los cambios que me ha producido el tratamiento, 

yo creo que eso es lo que más les ha convencido. Porque ellos saben que una vez empezado el 

tratamiento no hay motivo para volver atrás, si lo empiezas es porque el médico te ha dado el visto 

bueno… Yo creo que esa es su visión, al igual que la de mi padre; mi madre no, [ella] siempre lo ha 

tenido claro. 

Fabio (17 años) 

 

En el caso de Alberto, que ha emprendido el tránsito a los 18 años, ocurre algo muy 

parecido. Su madre afirma que serán los cambios físicos los que resultarán definitivos: 

 

Cuando la vea que le está saliendo el bigote, o que le está cambiando la voz… no sé, me imagino 

que sí, que lo llevaré bien porque es mi hija, pero me costará adaptarme, me costará adaptarme. 

(…) En el momento que empiece ya sabré que es que de verdad ella lo quiere de verdad y que lo 

siente.  

Rosa, madre de Alberto (18 años) 

Para Pedro, padre de Alberto, el rito de paso se reactivará cuando la psicóloga le dé el 

visto bueno a su hijo para iniciar el tratamiento médico. De hecho, él tiene pensado hacer 

una pequeña ceremonia en casa para escenificar el cambio de estatus de su hijo:  

 

Yo para eso soy muy parafernaliero. Sí, sí, lo haré, hombre, porque yo necesito eso, vamos a ver, es 

continua mi equivocación: “Alberto”, “hija”, “Mireia”… tiene que haber un momento en que (…) 

quemas las naves o trazas las líneas (…) Yo he tomado la decisión de que sea cuando la psicóloga, 

que entiendo que es la profesional, diga: “Oye, estamos preparados”. Pues es cuando lo haré, va a 

ser muy sencillo (…) porque es que todos [lo] necesitamos. (…) El bautizo, la boda, la comunión, 

emancipación, graduación, claro, todo requiere su: “Oye, es que se acabó esto y ahora empieza [lo 
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otro]”. Y creo que hay que hacerlo, personalmente creo que es muy importante hacerlo, es un 

reconocimiento de ella, mío por lo menos, no sé si su madre se sumará. Va a ser muy risueño 

vamos…  

Pedro, padre de Alberto (18 años) 

 

Este será el momento de empezar a tratar a Alberto como un varón en todos los aspectos 

de su vida y, además, −piensa Pedro− a él le ayudará a fijar la nueva identidad social de 

su hijo y a no dudar cuando tenga que referirse a él en masculino tras 18 años tratándolo 

como a una chica. Es significativo que en todos estos casos el papel de mediación o de 

facilitación del tránsito se le adjudica principalmente a los profesionales de la salud hasta 

el punto de que son estos quienes otorgan legitimidad a los tránsitos, que sin su aval serían 

puestos en cuestión como decisiones personales erróneas. Funciona aquí el 

“encantamiento” y el “poder magnético” (e incluso “esotérico”) de los saberes y 

tecnologías biomédicas (Nieto, 2008: 145-146), que son capaces de determinar la verdad 

del sexo, de producir transformaciones en la sustancia corporal de las personas y de hacer 

inteligibles determinadas identidades individuales y sociales por medio del incontestable 

lenguaje del cuerpo. El rito de paso encuentra, así, por medio de la legitimación biomédica 

y de la experiencia somática, su culminación definitiva.  

 

Las connotaciones de muerte y renacimiento simbólico de las que están cargadas muchas 

de estas experiencias de tránsito no hacen sino señalar con claridad la discontinuidad 

ontológica que, de acuerdo con la perspectiva emic dominante, existe entre los dos 

sexos/géneros establecidos. Ello lleva a menudo a narraciones biográficas marcadas por 

la idea de ruptura; una ruptura que, sin embargo, convive y se solapa con la continuidad 

y unicidad de las que se dota a la identidad de género. Es útil en este punto la distinción 

que hace Imaz (2007: 218-219) a partir de los trabajos de Bajtin (1998) y Augé (1998) 

entre tres tipos de narraciones biográficas: narración de continuidad, narración de 

bifurcación y narración de ruptura. Los conceptos de continuidad, bifurcación y ruptura 

se definen en relación con un “hito significativo” (Del Valle, 1997: 62) que resulta 

catártico en la biografía personal por desencadenar nuevas situaciones y decisiones 

vitales; en el caso que estudia Imaz, ese hito sobre el que se articulan las narrativas es la 

experiencia de la maternidad; en nuestro caso, el hito sería la transición de género (ya sea 

esta puramente social, como ocurre en la infancia, o mediada por la biomedicina tras la 

pubertad). Estas formas narrativas emergen del discurso de las informantes y al mismo 

tiempo son herramientas analíticas para interpretarlos. 

 

De acuerdo con Imaz, la narración de continuidad implica una evolución del sujeto pero 

no una transformación, estableciéndose una contigüidad entre el pasado remoto y el 

futuro. Si nos fijamos en la convicción manifestada por la mayoría de las personas 

entrevistadas de que la identidad de género es presocial e invariante a lo largo de toda la 

vida, podríamos encontrar narraciones de continuidad en prácticamente todos sus relatos 

biográficos. Lo hemos visto en el capítulo 3 a propósito de la idea de que la identidad de 

género estuvo ahí desde siempre y que se abrió camino pese a las dificultades. Hay, por 

tanto, una idea fuerte de continuidad identitaria y, a menudo, también comportamental:  
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Esto no es algo nuevo, él va de niña ahora, pero él siempre ha sido así, quiero decir que [cuando] 

se ha juntado con sus primos era la niña del grupo. 

Nuria, madre de Leti (7 años) 

 

Sin embargo, cuando los relatos no colocan todo el énfasis en la interioridad sino que se 

centran en el impacto que los tránsitos de género tienen en el curso vital y en el estatus 

social, nos encontramos inmersos en los ámbitos del duelo que ya hemos explorado o en 

los universos de “bifurcación” y “ruptura” definidos por Imaz. Tanto la narración de la 

bifurcación como la de ruptura conciben el tránsito como una metamorfosis104, como una 

decisión de transformación. Pero mientras que en la narración de bifurcación el tránsito 

da lugar a “una etapa diferente pero acumulada en el progreso de la biografía” de tal 

modo que no se produce un borramiento del pasado, en el caso de la narración de ruptura 

el tránsito inaugura una etapa biográfica nueva al tiempo que cierra otra de la que se 

reniega (Imaz, 2007: 219). En las palabras de Víctor que se recogen a continuación, 

podemos encontrar el contraste entre esas dos formas de entender el tránsito entre 

géneros: si su madre lo vive como ruptura y como pérdida irrecuperable desde un 

sentimiento de duelo, Víctor, por su parte, lo entiende como una oportunidad para el 

crecimiento y la transformación personal en una línea evolutiva que no se rompe sino que 

más bien se desvía:  

 

Yo al principio me sentía mal porque mi madre me decía: “Es que he perdido una hija, para mí es 

como si se hubiera muerto un hijo”, y pensé que eso solo le pasaba a mi madre, pero no solo le 

pasa a mi madre, le pasa a todas las madres y es como que han perdido algo.Y yo le decía: “Pero 

mamá, es que no has perdido nada, al revés, has ganado a alguien mejor”, porque yo es que durante 

toda mi adolescencia, llegaba a casa, me metía en mi cuarto y no salía hasta la hora de cenar, que 

cenaba y me acostaba. Es que yo con mi madre cruzaba tres palabras y la mayoría eran malas 

palabras porque siempre le contestaba mal. (…) “Y ahora que soy mucho más abierto, que hablo 

contigo, que me ves feliz…” [Yo no entendía] que me dijera que había perdido un hijo.   

 

Víctor (20 años) 

 

En el caso de Diana y su hija Luna, el contraste entre estas dos formas de entender el 

tránsito se produce a la inversa: es la niña la que parece incómoda con la etapa en la que 

era leída como varón mientras que Diana apuesta por abordar la trayectoria de vida de su 

hija desde la continuidad identitaria y desde la conciliación con el pasado:  

 

Una vez que lo aceptas, miras para atrás y tienes que aceptar todo. Y es que siempre lo ha sido, 

siempre ha sido una niña. No es que ya te lo quieras creer tú o convencer, ¿no?, es que en realidad 

tú miras para atrás y es que siempre lo ha sido. Ella alguna vez sí que ve alguna foto y dice: “Esa no 

me gusta” o la quiere quitar, y le digo: “No, cariño, esa eras tú de pequeña”. Yo se lo digo así: “Tú 

eras así de pequeña, tenías el pelo más corto, te tratábamos como chico”. Ahora le ha dado por ver 

vídeos y verse antes y no le gusta demasiado, pero al final se da cuenta [de que llevo razón] cuando 

le digo [que] no pasa nada, que yo no voy a quitar ahora las fotos que había de cuando eras 

pequeña porque ahora tengas el pelo largo, pues no. “Es que tú eras así de pequeña y además tú 

sabes que creíamos que eras niño, hasta que tú nos dijisteque no y te pusiste ahí las pilas”. No hay 

que rechazar nada de lo que has sido. Ha sido así. Y yo ahora miro las fotos y digo: “Mira qué guapa 

                                                           
104 No en vano la metáfora de la crisálida es la que da nombre a la principal asociación de familias de 

menores trans: Chrysallis. 
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era” o “mira qué poco pelo tenía ella”, pero yo ya lo de “él”, “al”, “ul”… nos hemos equivocado como 

todos al principio un poco, que te cuesta un poquito, pero a mí es la que menos. 

 

Diana, madre de Luna (7 años) 

 

El trabajo de conciliación biográfica que realiza Diana con su hija constituye otra de las 

innovaciones interesantes en la gestión familiar de la diversidad trans que abordaremos 

en el capítulo 7, estrechamente ligada a la construcción de un modelo de transexualidad 

que incluye, además, la aceptación del propio cuerpo y la estima de sí. En la parte final 

de la cita, sin embargo, Diana hace referencia a uno de los elementos que necesariamente 

rompen con la continuidad biográfica en casi todos los casos de transexualidad y que es 

el que tiene que ver con el nuevo nombre, los pronombres utilizados para referirse a la 

persona y, en definitiva, el trato de género que se le dispensa. En algunos casos, el antiguo 

nombre y género se convierten en un tabú o en una realidad incómoda, de ahí las 

dificultades de muchos de los informantes para referirse al pasado de sus hijos e hijas o 

de sí mismos, sus titubeos, su manera de corregir los pronombres del otro género que se 

les escapan en determinados momentos del discurso; en estos casos se ponen de 

manifiesto una voluntad de ruptura con respecto al pasado y a la vez las dificultades que 

esta entraña a la hora de realizar relatos y referencias biográficas. En otros casos, se da 

una mayor flexibilidad y se usan sin pudor los pronombres y el nombre anteriores cuando 

se trata de relatar episodios del pasado o se buscan estrategias alternativas, como la de 

evitar adjetivos y sustantivos generizados, buscar palabras neutras u optar por el leísmo 

como forma de neutralizar el lenguaje; esta opción estaría, pues, más cerca del modelo de 

la bifurcación señalado por Imaz.  

 

El cambio de nombre simboliza bien, en todo caso, la metamorfosis en la identidad 

social de la persona que se produce siempre en los procesos de transexualidad y que lleva 

a una necesaria gestión de esa dis/continuidad: incluso cuando se afirma una continuidad 

identitaria, esta no es defendible más que en el plano de la vivencia interior o en el seno 

del núcleo familiar, ya que todo tránsito entre géneros conlleva un cambio de estatus que 

afecta por entero a la vida social del individuo. La organización sexuada de la sociedad, 

que como estamos viendo opera de forma constante en los ámbitos de la crianza y de las 

interacciones cotidianas entre hombres y mujeres, se sustenta en una estructura 

burocrática que no solo refuerza el binarismo sino que lo produce por imperativo legal. 

Ello es especialmente evidente en la obligatoriedad de otorgar un nombre y un sexo 

inequívocos (masculino o femenino) para cada criatura que nace, menciones que quedan 

registradas en la partida de nacimiento y que son inamovibles salvo casos muy 

excepcionales y justificados (diagnósticos de transexualidad, por ejemplo). El nombre no 

es únicamente un identificador individual elegido por los padres, sino que actúa como 

una señal que connota a quien lo porta y lo asocia a características colectivas (de 

sexo/género, de etnicidad, religiosas, etc); además de esto, hay que tener en cuenta que la 

identificación de las personas por su nombre y sus apellidos es fruto de la modernidad y 

se consolida en el siglo XX en Europa como un sistema de referencia y de identificación 

de los invididuos por parte del Estado, al tiempo que se convierte en la fijación y el reflejo 

de la verdad acerca de lo que uno o una es. El nombre es a la vez una designación exterior 
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y una convicción íntima, más aún cuando hablamos de la dimensión sexuada de los 

nombres propios. De ahí que cuando una persona considera que su nombre no la 

representa, este es visto como una máscara que oculta la verdad profunda de quien se es 

y que impide el reconocimiento correcto por parte de las demás personas, instalando una 

brecha en la identidad que solo es posible reparar con el cambio de nombre (Coulmont, 

2016: 8-13). Y cambiar de nombre, siguiendo a Baptiste Coulmont, es el cúlmen de un 

largo proceso al final del cual la identidad civil de la persona corresponde por fin a la 

representación que esa persona se hace de sí misma. No se trata tanto de reivindicar una 

identidad (ya que las personas saben bien quiénes son) sino una verdad sobre sí mismas, 

logrando que su reivindicación sea aceptada por una institución. “Su nuevo nombre es 

auténtico, dice quiénes son en realidad. Cambiar de nombre, pero para ser uno/a 

misma/o, esa es la paradoja” (Íbid: 6).  

 

Ziff (citado en Bourdieu, 2011: 124) define el nombre propio como “un punto fijo en un 

mundo móvil” y ve en los ritos bautismales el modo necesario de asignar una identidad. 

Así fue como lo vivió también una de las informantes, que re-bautizó a su hija como una 

niña en un acto informal pero cargado de significación para ambas: 

 

Yo me estaba bañando un viernes por la noche y de repente coge de su cuarto (…) la concha 

bautismal, que la tenía en su armario, y llega delante de mí a la bañera y me dice: “Mamá, que ya 

he tenido una idea, que me bautizas tú ahora y ya está”. Y no me quedó más remedio. Se desnudó, 

se metió conmigo en la bañera y le bauticé. Y le puse el nombre con el que ella se identificaba. (…) 

Y ha sido uno de los actos de amor más increíbles que he vivido porque realmente se entregó, se 

me tumbó con lo grande que es ya (porque son 7 años largos, a punto de cumplir 8), entregada 

totalmente, a bautizarla, y con eso creía que todo se iba a solucionar. 

 

El nombre propio aparece, así, como un aval de la verdadera identidad y como una de las 

más eficaces “instituciones de totalización y de unificación del yo” (Bourdieu, 2011: 124) 

en el seno de trayectorias de experiencia y de vida que son siempre plurales, discontinuas 

e inaprensibles: “Por este modo tan singular de nominación que constituye el nombre 

propio, se instituye una identidad social constante y duradera que garantiza la identidad 

biológica del individuo en todos los campos posibles en los que interviene en tanto que 

agente, es decir, en todas sus historias de vida posibles”. Siguiendo a Bourdieu, esta 

unicidad del sujeto que garantizaría su identificación con un nombre propio estable e 

inequívoco, con un “designador rígido”, operaría como una “formidable abstracción” que 

solidifica la identidad: “Es la forma por excelencia de la imposición arbitraria que 

operan los ritos de institución: la nominación y la clasificación introducen divisiones 

rígidas, absolutas, indiferentes a las particularidades circunstanciales y a los accidentes 

individuales, en la confusión y el flujo de las realidades biológicas y sociales” (Íbid: 125). 

En efecto, el nombre, con su indisoluble asignación de sexo/género, se presenta como uno 

de los atributos más estables, personales y singulares de cada individuo pero 

paradójicamente es asignado desde el exterior sin ningún tipo de consentimiento y queda 

escrito sobre piedra por la burocracia estatal (Lahire, 2013: 49). Una burocracia que se 

infiltra en la vida cotidiana tal y como señalan Escalona y Jesper apoyándose en las 

reflexiones de Weber sobre la “dominación burocrática”:  
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“La burocracia se difumina en los resquicios de la vida diaria, en las rutinas 

cotidianas como asumir nuestro nombre como representación de nuestra 

identidad (pública) en distintos espacios, objetivada además en trozos de papel, 

plástico o tela, en documentos tan diversos como la credencial («Id»), el 

certificado de estudios, la tarjeta de crédito o el nombre que escribimos en la cita 

del médico (acompañada de un registro alfanumérico), en la declaración de 

impuestos o en el exvoto que colocamos como ofrenda en la iglesia” Escalona y 

Jesper (2015: 164).  

 

De ahí que la consecución de un cambio de nombre y sexo civil respaldado por las 

administraciones sea una de las aspiraciones más urgentes de las personas trans y de sus 

familias tras haber realizado el tránsito social. De este modo, habrá concluido el rito de 

paso y el nuevo estatus aparecerá plenamente reconocido, facilitando la integración en la 

vida corriente y rompiendo por completo con la identidad social anterior:  

 

Yo creo que a la hora de cambiarme el DNI, que es una cosa que ahora mismo me hace muchísima 

falta, yo creo que después de eso, yo personalmente estaré más tranquilo. En todos los sentidos. 

Porque ahora mismo no me resulta nada agradable, por ejemplo, ir a una consulta y que se diga el 

nombre y… bueno, llevo a mi madre para que se levante ella y voy con ella como acompañante, 

claro. En plan: “Mamá, te llamaron”. Hay que buscarse la vida [risas]. Pero yo creo que eso, a la hora 

de que me cambien el DNI ya… porque tengo la suerte de que me dicen que mi apariencia no me 

delata para nada, entonces con ese poquito, el otro poquito y mi confianza sobre todo, porque yo 

creo que si no tienes confianza es cuando la gente se da cuenta y pueden sospechar. Y tampoco 

contárselo a todo el mundo como si fuera una fiesta, porque te pueden hacer una trastada en 

cualquier momento. (…)  Y a la hora de tener un trabajo es importante, ¿no? y no te la vas a jugar 

por contárselo a alguien. Yo creo que es una cosa seria y que se la tienes que contar a las personas 

que de verdad se van a callar la boca y ya.   

Fabio (17 años) 

 

Las palabras de Fabio ponen el acento en el poder clasificatorio del nombre (y, por tanto, 

del sexo) en el curso de la vida cotidiana: desde la consulta del médico hasta el mercado 

de trabajo. Otros chicos y chicas señalan los tiempos y espacios de ocio (discotecas) y los 

viajes (vuelos, utilización del transporte público) como situaciones que también se pueden 

convertir en incómodas y que terminan limitando la libre movilidad de las personas trans. 

A este respecto, en las palabras de Giselle que se recogen a continuación, se pone en 

evidencia la estructuración fuertemente sexista del ocio juvenil nocturno y cómo esta 

requiere de la acreditación de la identidad; en el caso de Sandra, comprobaremos cómo 

el nombre y el sexo que aparecen en su DNI no solo la han expuesto a situaciones 

desagradables en las que se ha visto obligada a hablar de su intimidad con desconocidos, 

sino que suponen un sobrecoste económico para su familia: 

 

Cuando sales de fiesta te piden el DNI para saber si eres mayor de edad (…) [Yo solía poner el] dedo 

en el nombre: “Toma”. Porque la foto… es que yo nunca tuve rasgos [masculinos], tenía la cara lisita 

(…) así que la foto no era algo que me preocupara, lo que me preocupaba era el nombre y el sexo. 

Normalmente las chicas cuando salen suele haber lo de: “las chicas entran gratis” y tal.  (…) No me 

llegó a pasar nada de discriminarme, pero a lo mejor si lo leían y se daban cuenta tenía que dar 

explicaciones sin necesidad de darlas.   

Giselle (21 años) 

 



 

 

- 259 - 
 

Pablo: Ella, por ejemplo, no quiere usar el carnet, no lo lleva a ningún lado. Incluso si sale esta 

noche sería bueno llevarlo, porque podría tener un problema si le para la policía. (…) Igual que 

cuando viajas. (…) Ella usa mucho el transporte público. Yo le digo: “Sandra, sácate un bono, un 

carnet, que te sale mucho mas barato” y ella dice que no, no quiere estar presentando el carnet 

cada día. (…) Nos está costando dinero, porque le sale más caro el autobús porque no tiene el 

abono, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así con muchas cosas que, bueno, que es algo importante 

pero que no le impide seguir viviendo su vida pero que sí que le condiciona. (…) 

Sandra: Lo que más me remata es cuando [en el aeropuerto, en la cola de la puerta de embarque] 

se quedan así, (…) miran mi carnet y ponen una cara rara, ponen cara rara, me ven, miran la imagen 

y  dicen: “Bueno, vale, pasa”. [O] me preguntan: “¿Por qué pone aquí tal?” y yo tengo que decirles: 

“Mira, es que soy transexual” o algo de eso, tengo que explicarles, y a mí eso me fastidia, tener que 

decir mi vida a un extraño (…) Entonces me fastidia, me fastidia un montón tener que enseñar mi 

DNI y que salga un nombre que no, no es mi nombre, no es el mío… y un sexo que tampoco es 

mío. 

Pablo: Vamos a ver si podemos quitar el sexo del DNI, ¿para qué ponen el sexo, sabes? ¿Para qué 

ponen el sexo en el DNI? (…) [Si] no se pone la raza, ni se pone la condición, la estatura, la religión... 

¿El sexo para qué? Pero bueno, eso más adelante. 

Sandra (15 años) y Pablo, su padre 

 

El planteamiento final de Pablo, que apuesta por la eliminación de la mención al sexo en 

los documentos de identidad, se interroga sobre la utilidad de la distinción registral de los 

sexos en una sociedad que se pretende igualitaria. En este mismo sentido, en su novela 

titulada “Sexus nullus, ou l’égalité” (“Sexus nullus o la igualdad”), el filósofo francés 

Thierry Hoquet fabula sobre la posibilidad de una sociedad en la que se dejase de inscribir 

el sexo de las personas en el registro civil y se pregunta, al igual que Pablo, lo siguiente: 

¿Qué sentido tiene mantener la mención al sexo en la partida de nacimiento si vivimos en 

una sociedad que ha ido borrando todas las formas legales de desigualdad entre hombres 

y mujeres y en la que el último bastión legislativo de la distinción de los sexos (el 

matrimonio) ha sido destruido gracias a la extensión del derecho al matrimonio a las 

parejas del mismo sexo? (Hoquet, 2015: 14-15). Tratar de responder a este interrogante y 

llevarlo hasta sus últimas consecuencias conduce fácilmente a desvelar que, lejos de las 

declaraciones formales de igualdad, la distinción entre mujeres y hombres sigue siendo 

central en la organización de múltiples esferas de nuestra vida en sociedad (la vida 

familiar, la educación, el ámbito sanitario, el deporte, el mercado de trabajo), al igual que 

lo es el carácter normativamente fijo y estable de las identidades y estatus de género. Es 

por ello que existe todo un tejido legal para impedir que la identidad sexuada de la persona 

(materializada en su nombre y sexo civil) sea cambiada a voluntad y es por ello que los 

cambios de nombre necesitan de un aparato institucional para poder llevarse a cabo: el 

cambio de nombre no es un proceso individual, sino que requiere de instituciones, 

documentos y personas habilitadas para autorizar y validar la reivindación del cambio. 

Como señala Coulmont (2016: 15), se da la paradoja de que para devenir yo mismo/a, 

necesito a los demás.  

 

A pesar de que actualmente en la ley solo autoriza a las personas españolas la rectificación 

registral en el nombre y el sexo civil si se cumplen dos requisitos: ser mayor de edad y 

haber cumplido con al menos dos años de tratamientos hormonales, existen resquicios y 

fórmulas legales a través de las cuales las familias de menores trans están consiguiendo 

el reconocimiento administrativo de los tránsitos de género de sus hijos e hijas. Uno es la 
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posibilidad de elegir un nombre neutro para el niño o la niña, de modo que no sea 

necesario pasar por un procedimiento judicial para acomodar el género sentido con el 

género social. Otro es demostrar el uso habitual de un nombre distinto al que aparece en 

la partida de nacimiento105 (aunque sea un nombre asociado al “otro sexo”) y obtener un 

auto judicial favorable del Registro Civil (Maldonado, 2014), lo cual había permitido en 

el momento del cierre del trabajo de campo al menos una decena de cambios de nombre 

en niños y niñas trans para quienes el uso ha vencido a la norma:  

 

A nivel de la niña, ya te digo actualmente no nos preocupa nada. Ya sabes que nosotros cambiamos 

el nombre en el DNI. En ese sentido ha ido todo súper bien, y nos falta cambiar el sexo en el DNI. 

Se han conseguido 8 cambios ya. Me decían a mí en el juzgado: “Esto ni lo intentes” y chico, yo lo 

eché y todo [salió] a la primera. Había que solicitar el por qué y luego ratificarnos, pues lo hicimos. 

Llevamos un informe de la profesora con lo que ella había vivido y con lo que veía, un informe de 

un sexólogo súper contundente que te mueres (…) Y luego dibujos y cosas que ponían su nombre 

[femenino]. Y luego dibujos también de niños de su clase que la trataban como niña. O sea, había 

que demostrar que la llamaban en femenino, y nosotros, si había sido en marzo, nosotros hicimos 

la solicitud en septiembre y en octubre ya lo teníamos. Fue súper rápido todo. Llevamos los 

documentos, fuimos a ratificarlo y ya está. En el libro de familia es como que te corrigen el nombre, 

te lo ponen encima, en un cacho blanco que queda ahí, con la suerte de que [cometieron un error 

al escribir su nombre] , entonces como lo que no pueden hacer es borrar, pues cogieron y tuvieron 

que hacer uno nuevo, así que al hacer el nuevo, sí que tuvieron que poner el nombre actual. 

Entonces muy bien, porque tener algo corregido era una cosa rara.  

 

 

En otros casos, sin embargo, se valora la posibilidad de aplazar la decisión de cambiar el 

nombre en el registro hasta que el niño o la niña sea mayor y lo decida por sí mismo, 

admitiendo la posibilidad de lo que unas páginas más atrás se ha definido como el 

desistimiento. Queda abierto, así, el debate sobre la reversibilidad y la irreversibilidad de 

los tránsitos de género (y de sus consecuencias administrativas y corporales) que será 

retomado en el apartado 7.5: 

 

Con el tema de nombres y cambios de nombre, a mí me encantaría que saliera en el pasaporte su 

nombre, pero luego por otra parte si cuando sea mayor decide que quiere seguir siendo como 

nació, un hombre, pues no sé si sería lo más conveniente cambiarle el nombre ahora. Hay mucha 

gente que lo hace de alguna manera así un poco engañosa y tal pero no sé, no sé hasta qué punto 

eso es bueno o no, todavía estoy valorándolo, la verdad.  

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

 

 

4.6. Los desafíos de la pubertad: medicalización, pasabilidad y relaciones 

afectivo-sexuales  

 

Con la llegada de la pubertad y de los cambios físicos que la acompañan, que 

generalmente acentúan el dimorfismo sexual, los tránsitos sociales emprendidos en la 

infancia corren el riesgo de perder su eficacia. El desarrollo del cuerpo adulto y la 

                                                           
105 De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 20/2011 del Registro Civil.  
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visibilidad de los caracteres sexuales secundarios cobran un creciente protagonismo en la 

presentación social de la persona y se suman a los marcadores de masculinidad y 

feminidad extracorporales (el vestido, el nombre, los roles, el trato de género) que durante 

la infancia bastaban para conferir una identidad social sin fisuras aun en ausencia de la 

genitalidad normativa. La experiencia de Claudia, que a sus 11 años aún no ha llegado a 

la pubertad, y las percepciones de su madre, su hermano y sus amigas (conocedoras del 

tránsito de Claudia) muestran la capacidad de estos marcadores sociales, por sí solos, para 

dotar de unos “genitales culturales” a la persona. Rol social y anatomía se conectan en 

los imaginarios de quienes rodean a Claudia incluso a pesar de que tienen una información 

que contradice la linealidad convencional entre el cuerpo y el género:    

 

Claudia: Una vez, mis amigas y yo estábamos hablando de que “a mí me ha venido la regla”, “y a 

mí también” y yo les digo: “A mí no” y dicen: “¿Cómo que a ti no?”. Y digo: “No”. Todas ellas se 

habían olvidado de eso.  

Lilian: Todas sus amigas. Hasta que no se dieron cuenta…  

Eloy: Yo en casa hay veces que cuando llego al baño, por ejemplo, y está ella [desnuda] digo: 

“¡Coño!”. Que se me hace raro porque el resto…  

Lilian: O sea, que hasta que no lo visualizas por ejemplo en un momento dado no te das cuenta. Es 

una cosa natural.  

Claudia (11 años), Lilian (su madre) y Eloy (su hermano) 

 

La fuerza de la asociación normativa entre anatomía genital y estatus social de la persona 

construye, pues, nuestras percepciones del cuerpo más allá de la evidencia corporal que 

nos dice lo contrario. Este tipo de operaciones involuntarias muestran con claridad el 

modo en el que, en los imaginarios sociales, el género aparece naturalizado y anclado en 

la biología, así como la capacidad de estos imaginarios, a su vez, para construir nuestras 

percepciones del sexo: en palabras de Carole Vance, “el cuerpo y sus acciones son 

entendidas de acuerdo a los códigos de significado prevalecientes” en cada sociedad 

(Vance, 1985: 5). 

 

La androginia propia de la infancia y las posibilidades para resignificar el cuerpo que 

ofrece se desdibujan, sin embargo, con la llegada de los cambios corporales propios de la 

adolescencia, inaugurándose un nuevo escenario que a menudo es vivido con angustia e 

incertidumbre, tanto por parte de las personas trans como de sus familias. La madre de 

Fabio, por ejemplo, decidió llevarlo a su médica de cabecera porque empezaron a 

preocuparle ciertas prácticas de Fabio (por aquel entonces considerado una chica), como 

la de ponerse dos y tres camisas para que el pecho no se le notara incluso durante el 

verano:  

 

A partir de los 12 años mi cuerpo iba hacia adelante y mi cabeza iba hacia atrás. El desarrollo no 

me gustaba para nada, no quería, yo era súper feliz yendo a la playa sin camisa alegremente y hubo 

un punto en el que fue mi madre la que me dijo: “Tenemos que ir al psicólogo”. Y por eso lo de las 

tres camisas, era un escudo. 

Fabio (17 años) 

 

Dado que el pecho es el atributo corporal más problemático de cara a su presentación 

pública como varones, es común entre los chicos trans este tipo de estrategias de 
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ocultación del pecho por medio de ropa superpuesta, camisetas interiores de tallas 

pequeñas y/o vendas compresoras. También se emplean otras técnicas corporales como 

la de caminar ligeramente encorvados para reducir visualmente el volumen del pecho y 

camuflarlo entre los brazos y los pliegues de la ropa (generalmente ancha). Por otra parte, 

en el plano de la percepción subjetiva del cuerpo generizado, la menstruación aparece 

como el otro gran símbolo de una feminidad que se resiste a ser gobernada. La 

incomodidad psicológica a este respecto era tal para Héctor que recuerda como un 

renacimiento (de nuevo la secuencia ritual) el momento en el que sus reglas cesaron a 

consecuencia de la terapia hormonal cruzada que inició a los 18 años:  

 

Me empecé a hormonar [y] aquello fue como volver a nacer, volver a nacer… volver a vivir una 

pubertad, se cortó la menstruación que era una cosa que a mí me tenía muy mal desde los 8 años 

[Héctor experimentó una pubertad precoz], me venía además con muchísimos dolores, me duraba 

una semana… era un calvario, yo me quería morir cada vez que pasaba (…) Yo esos días me daba 

golpes, sufría muchísimo, me ponía a llorar, no quería salir de mi casa, dejaba de ir al instituto, 

dejaba de hacer vida, me quedaba en mi casa encerrado y era como: “Que se acabe ya, que se acabe 

ya”. Era siempre como el recordatorio de: “Aunque tu estés intentando hacer esta vida [como varón], 

yo voy a estar todos los meses recordándote que no es así”. Cuando empecé con la terapia 

hormonal fue súper rápido, se me corto la menstruación, tuve la suerte de que se me cortara y fue 

como, no sé, todos esos sueños que yo llevaba desde pequeño: el pelo [corporal], la menstruación, 

aquello, lo otro… lo vi real, lo vi de verdad. (…) Fue maravilloso, fue una etapa de mi vida muy bonita. 

 

Héctor, 25 años 

 

Resulta iluminador, una vez más, acudir a la etnografía de Maurice Godelier para captar 

la profundidad de la experiencia corporal narrada por Héctor. Tanto en la cosmovisión 

baruya como en la nuestra, nos encontramos con un antagonismo sustancial entre los 

hombres y las mujeres cuyo anclaje profundo reside en los símbolos y significados que 

se construyen sobre los cuerpos. Los cuerpos, por medio de la evidencia que expresan sus 

fluidos, sirven de vehículo para naturalizar el estatus social de hombres y de mujeres. 

“Los hombres poseen algo —el esperma— que las mujeres no tienen, algo que es fuente 

de la fuerza y la vida y que hace de los hombres los representantes, los pilares y los 

dirigentes legítimos de la sociedad. Las mujeres tienen algo que no tienen los hombres 

—la sangre menstrual— que amenaza a la fuerza de los hombres y pone en grave riesgo 

la superioridad masculina” (Godelier, 2013: 81). La sangre menstrual, en el caso de 

Héctor, efectivamente también parece poner en riesgo su masculinidad y amenazar su 

autopercepción identitaria como varón, puesto que mientras que el pene y sus fluidos 

aparecen culturalmente dibujados como los signos del poder y la identidad masculina, los 

ovarios, la menstruación, los embarazos… son leídos como limitaciones corporales que 

legitiman mecánicamente las representaciones dominantes sobre la feminidad: emoción, 

fragilidad, histeria, variabilidad (Sabuco y Valcuende, 2003: 146). Las tecnologías 

médicas, en el caso de Héctor, hicieron posible la neutralización de su malestar al eliminar 

el fluido menstrual (y por tanto el símbolo) perturbador. 

 

Las chicas trans, por su parte, localizan en otros lugares sus principales alarmas corporales 

tras la pubertad: la corpulencia, la talla, el vello facial, la nuez y la voz, junto con los 

genitales, son objeto de una atención prioritaria. Dada la enorme diversidad fisonómica 
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que existe entre las personas (y en el interior de cada sexo), el éxito de la presentación 

pública conforme a un género distinto al asignado depende de numerosos factores, tanto 

biológicos como culturales (vestimenta, maquillaje, etc); sin embargo, como tendencia 

general, es más frecuente la pasabilidad106 o el pasar más desapercibidos para los chicos 

trans que para las chicas. A ellos a menudo les basta con disimular el pecho (aunque esto 

no siempre resulta fácil), cortarse el pelo y vestir ropas masculinas para ser leídos como 

varones en sus interacciones cotidianas y no sufrir demasiadas situaciones desagradables. 

No hay que olvidar además que, en general, aunque falle la pasabilidad, resulta 

socialmente menos problemático ser percibido como una mujer masculina que como un 

hombre femenino. Es por ello que en el caso de las chicas trans, aunque existe una amplia 

diversidad de vivencias y apariencias, sus cuerpos tras la pubertad tienden a limitarlas 

más y a activar una gran vigilancia y hostigamiento hacia ellas por parte del entrono. Si 

bien a Giselle (21 años) le ha bastado con utilizar ropa femenina y llevar el pelo largo 

para ser vista como una chica desde antes incluso de iniciar su tránsito, dadas sus 

condiciones físicas, esto no es lo más habitual. Resultan más representativos casos como 

el de Delia (16 años), que aunque está recibiendo bloqueadores hormonales, señala que 

su voz grave, su talla y sus espaldas anchas la hacen sentir insegura y la dotan de una 

hípervisibilidad incómoda. O Candela (17 años), que es muy delgada y de rasgos poco 

pronunciados, pero encuentra sus principales obstáculos en el vello facial (le gustaría 

tener una melena rubia pero no se la tiñe para que no destaque más su vello facial moreno), 

en la falta de pecho y en los genitales.  

 

La hípervisibilidad social y la incomodidad subjetiva que irrumpen junto con los cambios 

puberales es el principal miedo que manifiestan las madres y padres de menores trans que 

aún no han llegado a esta etapa evolutiva. Se considera (y se tienen razones para ello) que 

si se deja hacer su trabajo a la pubertad, se iniciará un periodo vital de sufrimiento, 

autodesprecio y rechazo social. De ahí que una de las principales reivindicaciones de las 

familias sea la de que los bloqueadores hormonales de la pubertad107 sean facilitados por 

la Seguridad Social para casos de transexualidad infantil. Estas sustancias, se argumenta, 

conllevan importantes ventajas. Pyne (2014b: 36) y Giordano (2014: 209-210), 

apoyándose en la literatura médica internacional disponible, destacan las siguientes: 1) 

La suspensión de la pubertad conlleva beneficios emocionales y psicológicos y una 

reducción del estrés en los adolescentes, puesto que se ven liberados de tener que 

                                                           
106 Para un comentario crítico sobre el concepto de “pasabilidad”, se puede consultar la nota al pie nº 91. 
107 Lo que se conoce como “bloqueadores hormonales” o “inhibidores de la pubertad” son sustancias 

compuestas por análogos de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas. Es un tratamiento 

temporal que suele prescribirse para evitar las consecuencias que se asocian con el diagnóstico de pubertad 

precoz, que entre otros efectos puede implicar una talla final del individuo por debajo de los estándares 

establecidos como normales. “Su base farmacológica es la supresión de la secreción episódica de 

gonadotropinas, por saturación y bloqueo de los receptores hipofisarios de GnRH.  (…) Se utilizan 

principalmente las inyecciones intramusculares o subcutáneas del preparado depot, aunque también 

existen implantes subcutáneos y preparados nasales de acción corta (poco utilizados) (…) El tratamiento 

produce una regresión parcial de los caracteres sexuales secundarios, tanto de las mamas, como de los 

genitales y testículos, que es visible también en la ecografía pélvica por disminución del tamaño de ovarios 

y útero. Todos estos cambios son reversibles cuando se suspende. También disminuye la velocidad de 

crecimiento, que pasa a ser prepuberal y se frena la maduración ósea” de modo que se evita el cierre 

precoz de las placas de crecimiento (Temboury, 2009: 140).  
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enfrentarse a cambios corporales no deseados. 2) Esta reducción del estrés facilita la 

exploración identitaria por parte del menor y le provee de tiempo adicional para tomar 

decisiones sobre su futuro, al tiempo que desde el punto de vista de los médicos hace 

posible un mejor diagnóstico y el descarte de “falsos positivos”108. 3) Se previenen los 

efectos indeseados de la pubertad –crecimiento de senos, nuez de Adán, cambios en la 

voz–, lo cual facilita las intervenciones hormonoquirúrgicas posteriores y hace que sus 

resultados sean más satisfactorios que para quienes inician los tratamientos en la edad 

adulta. Ello redunda en una mejor adaptación psicosocial y en una mayor aceptación 

social como miembro del género hacia el que se transita. 4) Los efectos de los 

bloqueadores hormonales se consideran totalmente reversibles, mientras que los cambios 

que trae consigo la pubertad son permanentes.  

 

En un contexto en el que la imagen corporal es tan decisiva para el establecimiento de las 

relaciones de pertenencia y para la estima de sí, las presiones hacia la normalización 

corporal generan una angustia anticipada en las familias, que luchan por que se autorice 

la administración de los bloqueadores a sus hijos e hijas:  

 

Belén: Tenemos cita con el psicólogo de la Unidad [de Identidad de Género] para ver si nos lo 

manda ya al endocrino, porque claro, Paola ya cumple 13. Entonces queremos ya [que sea] lo antes 

[posible] porque sabemos que se han dado a niños los paralizadores a los 12 años. El otro día 

conocimos a una niña con 14 años [que no ha tomado bloqueadores] y yo es lo que no quiero, [que 

la pubertad siga curso]. ¡Es que son niñas! Cuando empiecen a aparecer rasgos de su 

masculinización eso es lo peor tanto para ellas como para todo.  

Manuel: Lo que queremos es evitar ese mal trago. Verte vello, verte barba… 

Belén: La voz… Es todo un cambio físico, es una lucha. 

Manuel: Que el trago sea lo más suave posible. Y si eso sale, sale, ya no hay vuelta atrás.  

Belén: La hormonación [natural] no es reversible.  

Manuel: Hay que pararlo antes. 

Belén y Manuel, padres de Paola (12 años) 

 

 

El “mal trago” al que aluden Belén y Manuel tiene en ocasiones consecuencias fatales. 

Señala Pyne que durante la adolescencia aumenta el riesgo de suicidio y autolesiones 

entre las personas trans y que la modulación de este riesgo depende gran medida de la 

posibilidad (o la expectativa) que se les ofrece a los chicos y las chicas de realizar una 

transición medicalizada. Por ello, concuye este autor, la urgencia por realizar tránsitos 

medicalizados que manifiestan algunos adolescentes debe ser considerada en su contexto 

sin perderse de vista que tanto apoyar como no apoyar a una persona que quiere 

emprender un tránsito medicalizado tiene consecuencias: “Supone un peligro que los 

padres o los profesionales de la salud puedan creer que aplazar o no apoyar la transición 

es una posición neutral – porque no es el caso” (Pyne, 2014b: 37). La existencia de estas 

sustancias bloqueantes y su puesta a disposición de las personas trans en fecha reciente 

ha modificado por completo los horizontes de desarrollo corporal y psicosocial en la 

                                                           
108 En la jerga médica y en el marco de la patologización de la transexualidad, se utiliza este lenguaje que 

hace referencia a un necesario cribado diagnóstico que sea capaz de detectar “falsos positivos”, es decir, 

que pueda descartar de los tratamientos a menores que “en realidad” no serían transexuales o cuya “disforia” 

revertiría en el curso de la adolescencia.  
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adolescencia para los menores y sus familias, generando la urgencia y la exigencia de que 

se suministren de forma normalizada en el sistema sanitario. 

 

Puesto que nos encontramos ante una problemática social y médica emergente, es obvio 

que no existen certezas ni consensos arraigados al respecto y que se trata de un ámbito de 

intervención atravesado de fuertes controversias. Siguiendo a Platero: “Se hace necesaria 

una revisión crítica de la medicalización cada vez más temprana de la infancia y la 

juventud trans*, que están bajo tratamiento cada vez de forma más precoz, no siempre 

recibiendo el acompañamiento y el apoyo necesarios” (2014: 176). En esta línea, 

considero necesairo señalar algunos aspectos problemáticos ligados a la medicalización 

temprana de los menores trans que son importantes para comprender las implicaciones de 

este modelo clínico de gestión de la diversidad de género.  

 

 En primer lugar, hay que subrayar la inexistencia de un consenso médico y un 

marco normativo que regule a nivel estatal (en el caso de España) la administración 

de los bloqueadores y de la hormonación cruzada en menores, de modo que las 

actuaciones dependen del especialista con el que se dé, del carácter público o privado 

de la atención sanitaria de la que se goce y de la comunidad autónoma en la que se 

resida. No existen, por tanto, garantías acerca de que el tratamiento se administrará 

adecuadamente, por igual para todas las personas que lo precisen y de que se gozará 

de un acompañamiento terapéutico y un asesoramiento transparentes, que fomenten 

la autonomía de los menores en la toma de decisiones y que informen debidamente 

de los efectos adversos y las consecuencias no deseadas de cada tratamiento en las 

distintas etapas del curso vital. A estas carencias se está tratando de ponerles solución 

por medio de las legislaciones autonómicas que se están aprobando en la actualidad 

en materia trans y que probablemente encuentren pronto su expresión estatal, pero en 

el terreno de la práctica la imprevisibilidad sigue siendo la norma.  

 

 En segundo lugar, nos encontramos con una importante carencia de estudios 

independientes realizados sobre muestras representativas que analicen el impacto de 

estos tratamientos sobre la salud y el desarrollo orgánico de las personas a largo 

plazo. La literatura médica más reciente es entusiasta acerca de los beneficios psico-

sociales de estos tratamientos todavía experimentales, que coinciden con los que ya 

hemos reseñado más arriba (posibilidad de ganar tiempo en la toma de decisiones, 

reversibilidad, reducción del estrés psicológico y de la violencia del entorno). En estos 

estudios se defiende, además, la relativa inocuidad orgánica de los bloqueadores en el 

corto y el medio plazo (Delemarre, 2014; Cohen-Kettenis et al, 2011). No obstante, 

es imposible eludir los múltiples interrogantes sobre sus efectos a largo plazo que esta 

misma literatura médica arroja. Giordano (2014), aunque concluye que sus beneficios 

son superiores a sus perjuicios potenciales sobre la salud, realiza una recopilación de 

los distintos efectos no deseados del tratamiento con bloqueadores hormonales y de 

las incógnitas que permanecen pendientes de resolución. Entre otros aspectos, señala 

que no existen certezas sobre el efecto de estos tratamientos en el desarrollo de una 

adecuada densidad ósea ni tampoco sobre su incidencia en la maduración cerebral, la 
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cual depende en parte del trabajo de las hormonas sexuales que se activan con la 

pubertad; se apunta también hacia posibles daños metabólicos y se reflexiona sobre 

las dificultades que los bloqueadores pueden conllevar a la hora de preservar la 

fertilidad (y por tanto los derechos reproductivos) de los menores, dificultades para 

las que ya se están ensayando soluciones como la congelación de esperma y óvulos 

obtenidos durante breves periodos de suspensión del tratamiento. Otro de los 

problemas que se señalan para las mujeres transexuales, es que el bloqueo de la 

pubertad impide el crecimiento suficiente de ciertos tejidos (pene y escroto) que son 

posteriormente necesarios para una eventual vaginoplastia.  

 

Por otra parte, aún se desconocen las consecuencias metabólicas de la sinergia de este 

tipo de terapias de bloqueo de la pubertad con la hormonación cruzada que 

normalmente se aplica pocos años después (Delemarre, van de Waal y Cohen-

Kettenis, 2006). Gooren y Asscheman (2014: 287, 292), por su parte, advierten de 

que la precocidad en el inicio de los tratamientos hormonales puede conducir a un 

incremento de la incidencia de tumores hormono-dependientes en el futuro próximo, 

y admiten que en la actualidad no existe información concluyente para despejar cuáles 

serán las consecuencias cancerosas a largo plazo de un consumo hormonal iniciado 

en la adolescencia. El carácter relativamente novedoso de estas experiencias clínicas 

con menores impide que existan aún suficientes estudios longitudinales con muestras 

representativas que puedan despejar todas las incógnitas y confirmar la inocuidad que 

se defiende desde algunos de los estudios publicados, cuyas muestras son a menudo 

muy limitadas: en uno de los primeros artículos que ha abordado longitudinalmente 

la cuestión, los resultados se basan en un seguimiento clínico realizado a lo largo de 

veintidós años pero sobre un único individuo (cf. Cohen-Kettenis et al, 2011), lo cual 

no permite descartar ni hacer generalizaciones sobre el deterioro de la salud o 

“iatrogénesis clínica” (Illich, 1978) que podrían conllevar estas terapias.  

 

 En tercer lugar, conviene pensar acerca de las consecuencias sociales de la 

individualización del malestar sobre la que se asienta este tipo de abordaje clínico, 

en la medida en que se valida tácitamente un modelo de gestión de la diversidad de 

género basado en la intervención sobre los cuerpos (“equivocados”) y no en la 

transformación social o en la lucha contra el sexismo y la trans/homofobia. Se corre 

el riesgo, así, de que la lucha social se vuelque sobre el mejoramiento de las 

tecnologías médicas para adecuar los cuerpos al género sentido o sobre el acceso 

universal a ellas (algo que sin duda resulta urgente para muchas personas y redundará 

en su bienestar psico-social) pero se olvide del sistema sexo/género como estructura 

de opresión y desigualdad, sistema que como venimos viendo está en la base de la 

violencia y el malestar subjetivo (o “disforia”) que viven muchas personas trans y no 

trans. 

 

 En cuarto lugar, la medicalización de los menores trans conlleva necesariamente la 

dependencia temprana de estos respecto de la industria farmacéutica, las 

burocracias médicas y sus vaivenes normativos, una dependencia que condicionará 
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fuertemente no solo su salud sino también el curso de su desarrollo corporal, 

identitario y social puesto que la medicalización se convierte automáticamente en el 

marco de posibilidad para dicho desarrollo109. Así, los recortes presupuestarios en el 

sistema público de salud o las fluctuaciones del mercado de los medicamentos podrían 

amenzar (y amenazan ya de hecho) a la calidad de vida y el bienestar de muchas 

personas trans110. La noción de “iatrogénesis social” acuñada por Ivan Illich resuena 

aquí con fuerza, en la medida en que el proceso medicalizador de los y las menores 

trans (aunque no solo de ellos) al que estamos asisitiendo contribuye a multiplicar una 

dependencia pasiva respecto de sustancias y procedimientos de los cuales tiene el 

monopolio la medicina, generando una dependencia farmacológica que en el caso de 

las personas trans suelen cronificarse durante toda la vida (la terapia hormonal 

cruzada, por ejemplo). Para Illich, estas formas de dependencia que trae consigo la 

medicalización de la sociedad, nos inhabilitarían en gran medida para hacer y crear 

cosas por nosotras mismas o para transformar nuestros entornos de vida en el plano 

social: el monopolio de la medicina “sirve para legitimar componendas sociales en 

las que mucha gente no encaja” y de este modo se debilitan las luchas políticas por 

un mundo más sano y justo (Illich, 1978: 57-60). No es menos cierto, sin embargo, 

que el panorama actual de la lucha por los derechos de los menores trans en el Estado 

Español es complejo y está en permanente reconfiguración, asumiéndose cada vez 

con más fuerza un discurso despatologizante y un abordaje sociocultural de la 

transexualidad (Gavilán, 2016) que se articulan de manera a menudo contradictoria y 

problemática, pero activa, con el enfoque medicalizado. 

 

                                                           
109 La medicalización de las infancias trans está inserta en un proceso más amplio de medicalización de la 

infancia que convierte todas aquellas formas de diversidad infantil que resultan molestas o contrarias a la 

norma en trastornos o patologías susceptibles de ser tratadas con medicamentos. En una interesante 

reflexión sobre la medicalización del fracaso escolar, el médico Juan Gervás y la maestra Paula González-

Vallinas afirman que: “En la escuela [este proceso de medicalización] supone transformar rasgos del 

carácter y variaciones de la normalidad en enfermedades que conllevan tratamientos; así, por ejemplo, la 

timidez se convierte en un desequilibrio de neurotransmisores, el aburrimiento en depresión y la curiosidad 

excesiva en déficit de atención. Lo que es peor, cambios intrascendentes y transitorios se convierten en 

enfermedades crónicas. Con esta transformación se pretende homogeneizar la escuela y en cierta forma 

permitir el manejo del alumnado, como un reflejo del manejo de la sociedad (Pignarre, 2006), pero la 

enfermedad hace girar al niño y su familia en torno al sistema sanitario y tiene un componente moral y de 

estigma (Rodríguez, 2008). Las peculiaridades devienen enfermedades, cuando en realidad lo enfermizo 

es pretender a todos los niños iguales pues no hay niño que no tenga en algún momento una variación de 

la conducta: “yo creo que un niño que no tenga problemas de conducta es un niño muy anormal” 

(Illingworth, 1969, p.67)” (Gervás y González-Vallinas, 2009: 7-8). 
110 El 31/10/2016, el diario La Vanguardia y otros se hacían eco de la denuncia de la Plataforma por los 

Derechos Trans acerca del desabastecimiento en las farmacias, "sin explicación aparente", de dos 

medicamentos (Testex y Meriestra) indicados para el tratamiento de hombres y mujeres transexuales, una 

retirada que, según se denunciaba, podría poner en riesgo su salud. En el cuerpo del artículo podemos leer 

lo siguiente: “En un comunicado, la federación exige explicaciones de los laboratorios y del Ministerio de 

Sanidad "a esta grave situación" y que informen "sin demora" de cuándo se va a restablecer con 

normalidad el suministro de Testex y Meriestra, para lo cual ha escrito una carta a la Agencia Española 

del Medicamento y a Sanidad. (…) Una retirada sobre la que, asegura, los endocrinos no tienen 

información alguna y de la que las farmacias no dan respuestas concretas. (…) "La salud de las personas 

transexuales, así como la de muchas personas con déficit hormonales, no han de ser objeto de 'posibles' 

recortes ni de una mala planificación de las existencias", ha lamentado Mar Cambrollé, presidenta de la 

Plataforma” (EFE, 2016a). 
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Aunque las personas entrevistadas no ponen en cuestión los beneficios de la 

administración de los bloqueadores, algunos de estos costes y ambivalencias de la 

medicalización temprana sí que han estado presentes en sus reflexiones. Por una parte, 

las familias, al tiempo que apuestan por los bloqueadores y la vía médica como única 

solución realista a la situación de sus hijos, no pueden evitar expresar sus miedos, dudas 

e incertidumbres al respecto, que van en dos sentidos: se teme que no exista el adecuado 

apoyo médico para emprender esos tratamientos y se temen los tratamientos mismos y lo 

que estos pueden significar para la salud y el desarrollo orgánico. Por otra parte, algunas 

chicas y chicos trans relatan en primera persona los efectos secundarios desagradables 

que este tipo de terapia conlleva y son críticos con el carácter obligatorio que adquiere la 

solución médica cuando se quiere vivir como un miembro integrado del “otro género”. 

Lo veremos a continuación. 

 

Para Maribel, el temor tiene que ver con el hecho de que no exista a día de hoy en el 

sistema público de salud la garantía de que los procesos de tránsito de los menores serán 

adecuadamente atendidos. Este temor está directamente conectado con la incertidumbre 

acerca de si su hija reunirá o no los requisitos estéticos mínimos para ser leída socialmente 

como una mujer cuando llegue a la adolescencia, una incertidumbre que solo podrán 

resolver los profesionales de la medicina con un adecuado acompañamiento:  

 

Los endocrinos están muy verdes y yo creo que falta tiempo hasta que asimilen [la realidad de los 

menores transexuales], entonces eso me da mucho miedo porque me encantaría saber que hay un 

endocrino ahí que me va a decir: “No, tranquila, que os vamos a acompañar en este proceso y 

vamos a ir a haciéndole ciertos chequeos y cuando consideremos haremos esto y tal, no dejaremos 

que se convierta…”. Que además mi hija es bastante alta y grandota hoy por hoy. “No dejaremos 

que se convierta en un tío de 2 metros barbudo”. Eso me gustaría que alguien me lo dijera, que 

“vamos a estar ahí y tal”. Porque la estética va a ayudar mucho a la normalización. Ahora mismo (…) 

es una niña y nadie se sorprende. Como encima son pequeñas pues todavía generan mucha ternura 

y es muy difícil que alguien diga: “Ala, qué burrada han hecho”. Pero claro, un tío de 16 años 

barbudo y vistiendo de niña por supuesto es una locura, entonces es que la parte estética va muy 

enlazada con que todo vaya bien. Primero para ella, que se vea bien, y segundo para que la sociedad 

te acepte como una mujer más es fundamental la parte estética. 

 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

La falta de experiencia y de consenso entre los médicos respecto de la administración de 

bloqueadores hormonales a menores trans, en algunos casos lleva a que las familias se 

vean empujadas a recurrir a la medicina privada para obtener este tipo de terapia y a que, 

en todo caso, al no existir un marco normativo estatal, la administración o no de los 

bloqueadores (y la edad a la que se empiezan a suministrar) dependa de la voluntad de 

los profesionales de la salud y de las regulaciones autonómicas (Maldonado, 2014), que, 

por ejemplo, en Canarias permiten su administración a partir de los 13 años mientras que 

en otras comunidades autónomas la prohíben. “No puede ser que de este pueblo para allá 

no pase nada y sí se den [los bloqueadores] y no haya riesgos de salud, y de este pueblo 

para acá [no se puedan dar]” (Áurea). El cuestionamiento de algunas familias, además, 
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no se plantea tan solo en términos de aplicación o no de los bloqueadores sino de 

aplicación a qué personas y en qué momentos111:   

 

Resulta que el tema de los bloqueadores, por ejemplo, a una gimnasta de élite se los ponen para 

alargar su vida gimnástica profesional y, coño, a un niño transexual [no se los ponen]. Cuando esto 

es todavía más importante porque una gimnasta al final va perder unos años de esplendor, pero 

no va a perder más, pero es que un niño que evoluciona en el sentido que no es, va a perder mucho 

más que unos años. Entonces un poco también los miedos [de los médicos] no sé si a veces están 

ligados a la moralidad o a no sé… (…) A mí me han asegurado que sí, que cuando haga falta se los 

van a poner, los bloqueadores, pero visto lo que le está pasando por ahí a otra gente112 pues ya no 

sé qué pensar. 

Juan Carlos, padre de Arancha (12 años) 

 

[En el caso de algunas comunidades autónomas] no estoy de acuerdo con cómo lo están haciendo, 

porque ponen una edad (…) y no respetan el Tanner 2113. Hay que poner los bloqueadores 

hormonales al principio del Tanner 2, sobre todo en los chicos transexuales. (…) [En el caso de los 

chicos], que son cuerpos de hembra, el crecimiento acelerado no se da en el Tanner 3, se da en el 

Tanner 2. Y además, cuando empieza, el crecimiento es muy rápido, empieza a producirse estradiol 

y se hace el cierre óseo, el hueso deja de crecer, ya no puede crecer. Si tú coges y frenas el cuerpo 

de una hembra al final de Tanner 2 / principio de Tanner 3, lo que estás consiguiendo es parar a la 

mitad del crecimiento, pero como ya ha empezado a funcionar el estradiol, el cierre óseo hace clack 

y los dejas más pequeños que una mujer cisexual. (…) Pero claro, si tú pones una edad: “Hasta los 

12 años no se hace”. ¡Venga ya! ¿Y las niñas que se desarrollan con 10 años qué pasa? Lo que tienes 

que fijarte es en el crecimiento. [Y para ello] tienes que llevar un control, una medición ósea. 

 

Susana, madre de Nico (9 años) 

 

Como venimos viendo, la preocupación por el acceso temprano y personalizado a los 

bloqueadores hormonales va íntimamente ligada a la preocupación por la pasabilidad. Se 

desea que estos chicos y chicas no sean visibles como personas transexuales en sus vidas 

cotidianas y que se desarrollen en concordancia con ciertos estándares de normalidad 

cisexual con el fin de evitarles cualquier angustia psicológica y los procesos de violencia 

que pudieran desencadenar los cambios puberales biológicamente predeterminados. La 

acción médica precoz que defiende Susana va en la línea de las opciones terapeúticas que 

se exploran últimamente en países como Holanda, donde existe ya una cierta tradición en 

                                                           
111 Desde la Asociación Chrysallis se considera que esta situación supone una discriminación en el acceso 

a la sanidad para los menores transexuales por el mero hecho de ser transexuales. Así lo recoge un reciente 

artículo de prensa: “Para Natalia Aventín, presidenta de la Asociación de Familias Transexuales Chrysallis 

y madre de Patrick, un niño trans,“en el tema sanitario hay una clara segregación: ante ciertos 

tratamientos, el ser una persona transexual o no serlo lo determina todo”. De este modo, hace referencia 

a los bloqueadores hormonales, que retrasan la aparición de caracteres sexuales secundarios y a los que 

también recurren algunas niñas cisexuales, es decir, no transexuales, “con una pubertad precoz, con el 

objetivo, por ejemplo, de que puedan llegar a crecer más”, explica. Aunque esta práctica está normalizada, 

“a la persona trans la cuestionan, la patologizan y la obligan a ir a una unidad especial donde ni siquiera 

es atendida por pediatras” (Mareca, 2016). 
112 Se refiere a otras familias que han tenido que recurrir a la medicina privada. 
113 Susana hace referencia a la Escala de Tanner (o estadios de Tanner) que describen la evolución en el 

desarrollo puberal y las distintas fases (cinco) que se pueden distinguir en él, las cuales no se presentan en 

todos los individuos a la misma edad. “Hay una variación muy amplia entre personas sanas de todo el 

mundo en el rango de inicio de la pubertad, que sigue un patrón familiar, étnico y de género. La escala de 

Tanner describe los cambios físicos que se observan en genitales, pecho y vello púbico, a lo largo de la 

pubertad en ambos sexos. Esta escala, que está aceptada internacionalmente, clasifica y divide el continuo 

de cambios puberales en 5 etapas sucesivas que van de niño (I) a adulto (V)” (Temboury, 2009: 130). 
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este tipo de abordajes clínicos de las infancias y adolescencias trans. La endocrinóloga 

Henriette Delemarre-van de Waal, apoyándose en la experiencia clínica acumulada en la 

última década, señala, por ejemplo, que cuando la intervención médica se inicia en los 

primeros momentos de la pubertad, “somos capaces de manipular el crecimiento de modo 

que la talla final adulta sea más apropiada al sexo deseado” (2014: 193). Pese a que los 

protocolos hasta el momento sugerían que lo adecuado era que los adolescentes hubiesen 

alcanzado un cierto grado de desarrollo puberal y una cierta edad antes de recibir el 

tratamiento, los “resultados positivos” obtenidos Delemarre y su equipo la llevan a 

afirmar que un comienzo más temprano de la supresión de la pubertad y de la posterior 

inducción de las características sexuales secundarias del sexo deseado dará como 

resultado un desarrollo puberal fisiológico para los menores trans más ajustado a la pauta 

temporal típica de la pubertad en la población general (íbidem). Lo incipiente de este tipo 

de abordajes clínicos, más aún en España, hace que algunas familias (sobre todo algunas 

madres, convertidas en “expertas”) estén aportando información a los especialistas 

médicos con el fin de que sus hijas e hijos cuenten con un acompañamiento sanitario de 

calidad que les ofrezca garantías y seguridad a lo largo del camino que están iniciando: 

 

Nosotros hemos tenido la suerte de que nos rodeamos de médicos y lo tenemos más fácil que 

cualquier otro. Entonces, también he estado educando a psicólogos y a endocrinos porque uno de 

mis hijos va al endocrino por otro tipo de motivos y hemos estado pasándole todo tipo de 

información y al principio estaba muy reacio pero a día de hoy están encantados y convencidos y 

abiertos a esta nueva posibilidad. Y de hecho mi hija ya ha estado en el endocrino para empezar a 

tener un seguimiento desde ya. Y con el apoyo de una psicóloga para tener un apoyo desde ya. Y 

para que cuando llegue el momento, si es que se decide tomar los bloqueadores, pues que se 

decida con unas bases y unas garantías. Y que luego se le pueda explicar bien todo lo demás y que 

ella decida. 

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

 

Si bien las principales reivindicaciones de las familias van por esta vía de adelantar lo 

más posible el abordaje clínico, algunos de los relatos recogidos en esta tesis no están 

exentos de posiciones críticas, de dudas y de cuestionamientos en relación al propio 

modelo medicalizado de transexualidad. Estas divergencias han aparecido casi siempre, 

eso sí, de forma tímida, marginal, off the record, lo cual es explicable por distintas razones 

que ya han ido apareciendo a lo largo de este capítulo. Por una parte, está el hecho de que 

la poderosa hegemonía del modelo médico de transexualidad ejerce un poder de 

convicción difícilmente cuestionable, que se apuntala no solo en el discurso biomédico 

sino en los medios de comunicación, en la vulgarización de ciertos tópicos sobre las 

personas trans y en el propio lenguaje corporal de los menores así como en sus 

necesidades expresadas; de este modo, la asunción de que ser trans implica 

necesariamente algún tipo de modificación corporal (hormonal cuanto menos) se presenta 

como innegociable, como una forma elemental de sentido común. Por otra parte, la 

omnipresente trans/homofobia ambiental hace prácticamente imposible para las personas 

trans y sus familias vislumbrar alternativas de vida que no pasen por la modificación de 

ciertos rasgos corporales, ya que esta vía aparece como la única forma razonable de 

supervivencia en un mundo hostil y fuertemente normativo en cuanto a la expresión de 

género. Por último, la presión ambiental que soportan las familias y que las conduce a 
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tener que justificarse constantemente ante el entorno por apoyar a sus hijos e hijas, las 

empuja también a edificar un universo poblado de certezas. En este contexto, los titubeos 

apenas tienen lugar en el discurso y el criterio de autoridad de la medicina prevalece. Uno 

de los padres entrevistados, por ejemplo, expresaba que el miedo a “estar equivocándose” 

se compensaba con la tranquilidad que aporta el aval médico:  
 

 

[Aquí en el pueblo] también pasa que todo el mundo opina. Mi compañero de trabajo, sin ir mas 

lejos, cuando íbamos a hacer esto y tal, me dijo: “¿No os estáis precipitando?”. Coño, nos lo está 

diciendo una psicóloga. Nosotros no dábamos el paso porque necesitábamos a alguien que nos 

ayudara a dar el paso. (…) Tienes el miedo a equivocarte, ¿sabes? Estamos hablando de cosas serias 

en las que como padre no quieres equivocarte, obviamente. Es decir, esto es una cosa seria, ¿no? 

(…) El apoyo médico en muchos casos sirve para eso, para decirte que no te estas equivocando.  

 

 

Sin embargo, esta hegemonía del modelo médico no impidió que este mismo padre, al 

final de nuestra conversación, lo cuestionase y reflexionase en voz alta sobre la 

posibilidad de otras formas de gestionar socialmente la diversidad de género, haciendo 

mención a la evidencia etnográfica de “otras culturas” en las que son posibles “terceros 

géneros” y en las que la medicalización no está presente. Diana, por su parte, aunque dice 

estar convencida de que su hija Luna querrá hormonarse y operarse en el futuro, también 

toma cierta distancia respecto del modelo hormonoquirúrgico y se pregunta por la razón 

de que ese deba ser el camino: 
 

 

Es que lo suyo sería que ella no se tuviera que operar, yo no lo pienso porque claro, lo veo tan 

lejos… pero claro, es que al final si se tiene que operar o llevar estos tratamientos tan… son cosas 

que no pensamos porque todavía no nos tocan. Estamos pasando este tránsito, que va todo genial, 

y no piensas en esas cosas. Pero pensar que se tenga que operar o que tenga que tal… cuando 

dices: “Joer, ¿por qué?”.  Pero bueno, ya veremos. 

Diana, madre de Luna (6 años) 

Las dudas y la incomodidad con el modelo medicalizado, que es interpretado como 

injusto por algunas familias, quedan sofocadas no obstante con el argumento de peso que 

supone la trans/homofobia. Natalia Aventín, presidenta de la asociación de familias de 

menores transexuales, expresaba con claridad en una intervención televisiva que la rabia 

que ella pueda sentir por el hecho de que su hijo tenga que tomar bloqueadores de la 

pubertad queda compensada al saber que esta es la única manera para que él pueda tener 

una adolescencia feliz y sea reconocido como un varón a todos los efectos por su entorno 

social: 

 

“A mí me gustaría que mi hijo no se hormonara, no se pusiera bloqueadores (…) 

a muchas familias igual, y muchas veces cuando consigues el bloqueador no te 

sientes bien porque no es lo que tú querrías, pero nosotros no podemos pedir… 

Nuestros hijos y nuestras hijas viven en un sistema binario con unos marcos súper 

rígidos donde además la adolescencia es un periodo donde tú te quieres encontrar 

en un grupo, o sea, socialmente es un momento muy importante, entonces, que a 

un niño con 13 años le salga pecho, tenga caderas y tenga unas características 

que no le van a dejarse integrar dentro de su grupo le supone un problema. Yo 

tengo una niña de 15 años que le sale un grano y es un problema y quiere ir al 

dermatólogo y tal. Imagínate tú, la niña que le sale la nuez, entonces, claro, si 
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viviéramos en el mundo ideal no necesitaríamos estos tratamientos, pero como 

vivimos en el mundo que vivimos… Los activistas podemos ser los padres, las 

madres (…) pero no podemos pedir a los niños de 13 años y a las niñas de 13 

años que vayan con la bandera trans por el mundo” (Aventín, 2015b). 

Desde esta perspectiva, la medicalización, pese a ser considerada injusta e innecesaria en 

términos orgánicos, se vuelve imprescindible (léase obligatoria). De ahí que sea 

considerada como una necesidad inapelable de los menores y un objetivo político 

prioritario en la lucha de sus familias: “Tengo que pelearme por mi hija y por el resto de 

niñas que necesitan bloqueadores, que necesitan hormonarse” (Nuria).  

 

Cuando son los y las jóvenes trans quienes hablan, vemos que la hormonación cruzada y 

los cambios corporales que esta conlleva no solo son abrazados como un mecanismo para 

garantizar que el propio género es adecuadamente leído por los demás o como una 

protección ante la transfobia, sino que significan simultáneamente una fuente de 

bienestar subjetivo y de conciliación corporal. Y ello a pesar de que los efectos 

secundarios pueden resultar desagradables: 

 

Ahora estoy con los frenadores de la pubertad y eso es fatal. Hay gente que tiene efectos 

secundarios y gente que no, a mí me tocaron. Y fatal. Dolor en los testículos, sofocos cada dos por 

tres, cambio de humor, todo… Yo es que estoy insoportable. Ayer mismo me lo puse porque me 

tocaba. A veces me da mucho apetito, a veces como, como, como un montón [aunque] la verdad 

es que me han ayudado a bajar de peso porque yo ya llevo un año y pico con eso y desde que 

empecé me ha dado por orinar mucho y antes pesaba 99 kilos y ahora peso 86, he bajado algo. (…) 

Los bloqueadores son pinchazos una vez al mes y duelen un montón, la aguja es muy gorda. Ahora 

en septiembre empiezo ya con las hormonas. Y tengo ganas, pero me dijeron que los efectos 

secundarios son cambios de humor también, así que bueno… a veces no me soporto ni yo.  
 

Delia (16 años) 

 

A pesar de los desarreglos experimentados, Delia se mostraba ilusionada con su 

tratamiento hormonal y con la promesa de una cirugía posterior. El bienestar psico-social 

que trae consigo el proceso médico hace que, aun conociéndose sus inconvenientes, a 

muchas personas trans les compense asumir los riesgos y efectos no deseados asociados 

a él. Julio es elocuente al respecto al explicar cómo, en un momento vital decisivo para 

él, confrontó su cálculo racional de los inconvenientes de la hormonación (especialmente 

de la dependencia farmacológica a la que ya he hecho referencia) con los beneficios 

psicológicos que esta le podría aportar, concluyendo que lo más positivo para él sería 

iniciar el proceso hormonal:  

 

[El tiempo que estuve de Erasmus con 19 años] lo usé como una experiencia para explorar cómo 

me sentía, y ver si realmente necesitaba las hormonas o podía simplemente vivir como un chico sin 

hacer el cambio físico. Y a la vuelta del Erasmus ya decidí que no, que quería la hormonacion, y fui 

[a una asociación] a informarme. Porque a mí lo de las hormonas me echaba mucho para atrás, el 

tema de depender toda mi vida [de ellas], de los riesgos que pueden conllevar, que no se saben… 

Bueno, la parte de depender de algo no [es] por el hecho de tener que irme cada “x” días a pinchar, 

que es un rollo de por sí, sino también porque me da miedo estar dependiendo de una sustancia 

externa a mí, que no puedo controlar, que no sé si con los recortes la van a quitar de la Seguridad 

Social y voy a tener que buscarme la vida, en fin, que me da inseguridad y quería estar seguro de 

que realmente lo necesitaba para empezar, entonces lo que que hice fue eso, irme de Erasmus y 
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presentarme como Julio, y me fue bien, todo el mundo me trató en masculino, solo un par de 

personas se quedaron un poco… que me veían un poco más ambiguo y no tenían claro mi género, 

pero el resto de gente asumió que era un chico porque, por ejemplo, físicamente siempre he vestido 

igual, o sea, eso no ha cambiado, estéticamente no he cambiado nada y ya tenia un aspecto 

bastante masculino, entonces me fui tal cual estaba aquí. (…) Pero aun así yo veía que aunque 

socialmente todo el mundo me viera como un chico y me trataran como tal, yo no acababa de estar 

a gusto conmigo mismo, con mi cuerpo, y por eso me decidí por las hormonas al final. (…) Tenía 

tan claro que no estaba a gusto y que lo necesitaba, que yo sabía que no podía estar así y que iba 

a estar mucho mejor de otra forma y que si no lo hacía… o sea, que haciendo esto [se refiere a 

hormonarse] corría riesgos físicos, pero que es que no haciéndolo también, porque también [están 

ahí los] riesgos psicológicos, y con el malestar psicológico que tenía claro que sí que lo necesitaba. 

Julio (21 años) 

Alberto, aunque tiene claro que decidirá hormonarse en cuanto la psicóloga le dé la 

autorización necesaria para ello, considera importante ser consciente de los pros y los 

contras de la hormonación antes de tomar la decisión final, “porque mi filosofía de la vida 

es que todo por muy bueno que parezca tiene sus contras”. Y precisamente en este asunto 

de la hormonación, que es considerado unánimemente por los chicos trans como “LA 

solución”, los inconvenientes están invisibilizados. Por ejemplo, los efectos no deseados 

de tipo cosmético: “Si te paras a pensar, hay cosas que quizás no te echen para atrás del 

todo, pero sí que te hacen replantearte el tomar hormonas o no (…). Por ejemplo, que te 

cambie tanto la forma de la cara al masculinizarse, que te quedes feo entre comillas, que 

no te gustes… me preocupa el cambiar tanto que tenga otra cara completamente 

distinta”. La invisibilidad de las opciones trans no medicalizadas genera un interés y una 

curiosidad que Alberto tratará de resolver investigando sobre el tema: “Sé que hay gente 

que no se quiere hormonar, pero no he tenido la suerte de poderlos conocer ni en persona 

ni por vídeos, la verdad es que es algo que tengo que investigar más porque la verdad es 

que me interesa conocer cuáles son las causas que han llevado a que ellos decidan no 

hormonarse”. Recordemos que, en su caso, fue también gracias a la investigación que 

encontró en Internet un trabajo universitario sobre la transexualidad con ayuda del cual 

tomó la decisión de iniciar su proceso y de comunicárselo a su familia.  

 

La experiencia investigadora de Alberto conecta con la apuesta de Arjun Appadurai 

(2015) por considerar el derecho a la investigación como un derecho humano. Para el 

antropólogo indio, la investigación no es únicamente, como habitualmente se la concibe, 

la producción de ideas originales y conocimiento nuevo desde una perspectiva científica, 

sino que también es “algo más sencillo y más profundo”: “[Es] la capacidad del individuo 

de llevar a cabo búsquedas independientes sobre sus propias vidas y mundos” 

(Appadurai, 2015: 368) y “la capacidad de aumentar de manera sistemática los 

horizontes de nuestro conocimiento actual respecto de alguna tarea, objetivo o 

aspiración” (Íbid: 373). La capacidad investigadora, en este sentido, se perfila como una 

capacidad esencial para el ejercicio de la ciudadanía democrática, que exige que estemos 

informados para poder participar en la sociedad y tomar decisiones bien fundadas. “Mal 

podemos estar informados a menos que tengamos cierta habilidad para llevar a cabo 

investigación, por humilde que sea la pregunta o cotidiana la aspiración. Esto es 

doblemente cierto en un mundo donde el cambio veloz, las nuevas tecnologías y los flujos 
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rápidos de información les cambian el campo de juego a los ciudadanos comunes todos 

los días de la semana” (íbid: 374). La investigación, en este sentido, aparece como una 

exigencia de la vida cotidiana si se quiere optar por itinerarios de vida conscientes y 

ponderados, tal y como Alberto lo mostraba. La noción de “empoderamiento”, en el 

sentido que le da la OMS, no quedaría lejos de estos procesos de investigación 

autogestionada que estoy señalando, en tanto que el empoderamiento implica la 

promoción de acciones autorreflexivas que permitan a las personas seleccionar y objetivar 

el conocimiento en materia de salud e incrementar su control sobre ella. Y esto, en 

palabras de Ana Porroche, que estudia el empoderamiento de las mujeres en relación al 

cáncer de mama, es “el paso previo para analizar la realidad de manera crítica: entender 

los determinantes sociales de la salud, desarrollar la capacidad de tomar decisiones 

“informadas” y transformar tanto la realidad personal como los determinantes sociales 

del cáncer de mama a nivel colectivo y político” (Porroche-Escudero, 2015: 3-6). 

 

Una ciudadanía con capacidad para tomar decisiones que afectan a asuntos importantes 

de la propia salud es, por tanto, una ciudadanía que conoce y desarrolla herramientas para 

conocer los efectos no deseados, los riesgos y los perjuicios de la medicalización. En esta 

tarea de visibilizar no solo las ventajas sino también los inconvenientes, algunos chicos 

trans están siendo agentes de cambio muy importantes a través de sus relatos, de la 

información que diseminan entre sus contactos y a través del registro audiovisual que, 

como veremos en el capítulo 6, dejan en Internet gracias a sus vídeoblogs. Uno de los 

vídeos publicados en Youtube por un joven trans español, precisamente, aborda los pros 

y los contras de la hormonación con la intención de ayudar a otros chicos trans en sus 

procesos de toma de decisiones. 

 

Una vez tomada la decisión de hormonarse, el conocimiento preciso de las pautas de 

dosificación de estas sustancias y de sus efectos se convierte en una herramienta 

importante para afrontar el proceso. De hecho, los chicos y chicas trans terminan siendo 

a menudo “expertos” en estas sustancias gracias a sus experiencias clínicas, a sus 

búsquedas e intercambios en Internet y a la información que circula en los entornos 

asociativos. Si bien en algunos casos la investigación autónoma de estos jóvenes les lleva 

a la autohormonación y a asumir riesgos importantes para su salud, en otros la apuesta va 

en sentido contrario, tratando de calmar la propia ansiedad por hormonarse con urgencia 

y frenando el deseo de experimentar cambios corporales inmediatos, entendiendo que 

deben tomar medidas de protección hacia su salud que consideran que ni siquiera los 

médicos estarían tomando adecuadamente. Este ha sido el caso de Hugo: 

 

Yo me hormono muy poquito, me pincho la dosis más baja, no tengo prisa para hacer los cambios. 

Hombre, ¿me gustaría tener barba? Pues sí, porque entonces dejarían de echarme 15 años, ¿no? 

pero realmente al final ¿qué gano teniendo barba ya? Si tengo toda la vida, o sea, son ganas de 

prisa, son ganas de someter a los riñones a un estrés… Yo creo que muchos chicos no acaban de 

entender que es un proceso muy tocho y que yo creo que los médicos no acaban de darle la 

importancia que tiene, y al no haber estudios, al no haber nada… Yo conozco a chicos que llevan 

ya mogollón de años hormonándose y me han dicho que cuanto más despacio, mejor, porque el 

cuerpo no dejas de someterlo a un cambio brutal (…)  Yo lo que veo en general en muchos chicos 

trans, y que me preocupa, es esa ansiedad y esas ganas de la velocidad. Ahora cuando venías le 
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estaba comentando a uno del grupo [de Whatsapp], porque me ha preguntado la diferencia entre 

el Reandron y el Testex, para mí la diferencia básica es que [con el primero] te estás metiendo un 

gramo de golpe y eso es una burrada por mucho que los médicos digan que es estupendo y tal, es 

una burrada. Que lo utilicen en los gimnasios para ciclarse, estupendo, pero yo lo que no voy hacer 

es someter a mi organismo a semejante barbaridad… aparte que tiene efectos secundarios a largo 

lazo bastante fuertes y la bajada de ánimo que te da al final del pinchazo es… o sea, la gráfica de 

estado de animo es horrorosa. (…) Y vas viendo casos de chavales que van teniendo problemas en 

los riñones porque al final no dejas de meterte algo sintético.  

Hugo (25 años) 

 

Vemos, por tanto, cómo los propios jóvenes trans son cada vez más conscientes de las 

implicaciones negativas del itinerario médico y cómo empiezan a tomar decisiones que 

las tienen en cuenta. En ese cálculo de costes y beneficios, suelen pesar más la 

consideración de lo incómodo o lo infeliz que se estaría sin alterar el propio cuerpo y el 

deseo de lograr “una existencia viable” (Connell, 2012: 873), que los efectos no deseados 

o la dependencia farmacológica de por vida, que sin embargo son también cuestiones 

sometidas a crítica. Como señala Cressida Heyes: “Al tomar decisiones sobre hormonas, 

cirugía, passing y la conformidad de género, las personas trans (especialmente si son 

feministas) se enfrentan a dilemas éticos y políticos”. Y a estas elecciones complejas 

sobre la modificación corporal se aproximan “con más o menos información, acumen 

político o necesidad psíquica” (Heyes, 2015 :201-202). La necesidad psíquica de 

conciliación corporal a la que alude Heyes suele pesar más que otras consideraciones y, 

como veremos a continuación, está íntimamente ligada a la estima de sí (Fernández 

Rouco, 2010: 239) y a la posibilidad de establecer relaciones afectivo-sexuales 

satisfactorias.   

 

 

4.6.1. La intimidad negada y la “comedia heterosexual” 

 

Los malestares íntimos y corporales que a menudo relatan los chicos y chicas trans y que 

les llevan a tomar la decisión de modificar sus cuerpos, podrían ser calificados como 

“socio-psico-somáticos” (Ware y Kleinman, 1992: 558) en la medida en que nacen de la 

experiencia psicológica del propio cuerpo mediada por los valores sociales y culturales 

dominantes. Sea cual sea su origen, en todo caso, lo cierto es que condicionan fuertemente 

el desarrollo de una vida plena en todas las esferas de la vida, y especialmente en la esfera 

de las relaciones afectivo-sexuales. La autopercepción corporal de muchos chicos y 

chicas trans, aun cuando sus transiciones sociales hayan sido razonablemente exitosas y 

estén recibiendo aceptación por parte de sus entornos, se fragiliza significativamente en 

el terreno de la intimidad sexual. En esta esfera de la experiencia, en la que la desnudez 

compartida suele estar presente, emergen miedos, tensiones y reticencias que llevan a 

muchos de ellos a clausurar la posibilidad de mantener relaciones íntimas hasta que el 

tránsito corporal haya llegado a una fase avanzada o bien hasta encontrar a una persona 

extraordinariamente especial que les permita relajarse y ganar confianza en este plano. 

La vergüenza, la incomodidad con una anatomía que no se corresponde con la 

autopercepción de género y el miedo al rechazo son recurrentes y pueden llegar a 

postergar sine die el desarrollo de la vida sexual:  
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No he tenido relaciones, ni las he querido tener, la verdad. Ahora no me importaría [tener una 

relación afectiva] pero si hubiese surgido tener relaciones sexuales me habría negado, y me voy a 

negar ahora porque tengo bastante disforia en cuanto a mis genitales y no tengo ganas, y eso 

también me ha condicionado (…) No sé hasta qué punto podré cambiar eso porque es bastante 

complicado: tú puedes ocultar el pecho con una camiseta compresora, pero los genitales, o sea, 

¿que haces? Sabes que van ha estar ahí hasta que te operan o…  (…) Pero vamos, ahora si surgiese 

una relación con una chica, bueno, lo primero sería explicarle un poco, si veo que eso va a ir en 

serio, ¿no? porque algunas explicaciones van a hacer falta y no tengo problema en dar explicaciones 

a gente que me importe, eso no es ninguna dificultad para mí, y ya a partir de ahí si quiere seguir 

con la relación, yo adelante, pero el tema de la sexualidad, o sea, el tema relaciones sexuales, no. 

 

Lucho (18 años) 

 

Yo me siento demasiado incómoda solo con pensarlo, yo no tendría relación con un chico sin estar 

operada, y no la he tenido. Me puedo besar con un chico pero no puedo acostarme con un chico, 

porque estoy incómoda desnudándome delante de cualquier persona, demasiado incómoda como 

para tener una relación, o sea, aunque tenga muchísima confianza con esa persona y a lo mejor no 

le importase y me diese esa seguridad, seguiría estando incómoda yo misma. (…) Yo llevo toda la 

vida sin nadie, sin una persona que esté ahí, que me sienta deseada, que me sienta querida, yo eso 

no lo he tenido. Por una parte me apena un poco, porque digo: “joder, tengo 21 años, voy a cumplir 

22 y nunca he tenido relación”. Pero por otro lado pienso “es mejor que no lo haya tenido porque 

no puedes añorar algo que nunca has tenido”. (…) A lo mejor el año que viene cuando empiece las 

clases conozco a un chico y ese chico lo acepta y tal y me siento querida y a lo mejor me abro más 

y soy más abierta y a lo mejor veo otras salidas, querer tener más cosas… pero como no lo he tenido, 

yo lo llevo bien. 

Leila (21 años) 

 

Para algunas de las madres a las que he entrevistado, esta cuestión de las relaciones 

afectivo-sexuales supone uno de los aspectos más angustiosos a la hora de pensar el 

presente y el futuro de sus hijas. De hecho, algunos de los momentos de mayor emoción 

que he vivido a lo largo del trabajo de campo han estado ligados a esta cuestión. Una de 

las madres entrevistadas no podía evitar emocionarse mientras me decía lo siguiente:  

 

Me da mucho miedo todo el tema de las relaciones. Yo, sinceramente, pienso: “¿Quién va a querer 

estar con una mujer que realmente anatómicamente es un tío?”. Me cuesta mucho pensar que haya 

alguien tan sensible o se enamore de la persona que hay detrás, que no le importe esa parte.  

 

 

Leonor, por su parte, vivía el presente de su hija Candela y sus limitaciones a la hora de 

relacionarse social y sexualmente con chicos de su edad, como una renuncia asfixiante, 

una verdadera “cruz”:   

 

 

Yo, por ejemplo, pienso: “Es que es una putada, hablando mal, tener, yo que nací mujer, con el 

cuerpo este mío, y tener la cabeza de un hombre, o al revés, tener la mente que tengo y tener el 

cuerpo de ella”. Eso es muy fuerte. Eso es estar atrapada y no poder escapar. Menos mal que la 

ciencia, hoy en día, tiene arreglo, pero que tienen que pasar un proceso muy doloroso y estar ahí 

con la constancia, las hormonas, que si esto, que si lo otro… No puedes ser libre y decir: “Soy libre, 

he nacío como yo he querido nacer”. Y tener esa cruz, es como tener que volver a nacer uno. Te 

tienes que volver a hacer de nuevo. Y eso es una cruz gorda, es una cruz. (…) Y no poder vivir como 

quiere sus 16 años, sus 12 años, no los puede vivir como cualquier persona. No puede, no puede. 

Es normal que se quiera operar, porque si ella no quiere tener relaciones con nadie si no es una 

mujer, entonces se tiene que operar. Si quiere ser una mujer, es el paso que tiene que dar porque 

si no no vas a ser feliz nunca. Es que ella no se encuentra bien viéndose… Se rechaza, es que no se 

quiere mirar en el espejo porque se siente mal. [Me dice:] “Es que no puedo ser normal, no puedo 
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ir como van todas que salen por ahí con los chavales, que van para arriba, que van para abajo, no 

puedo hacer eso… ¿Cuándo me van a operar? ¿Cuándo voy a poder ser mujer?”. Claro, ella tiene 

ansia de vivir, lo que pasa es que no puede hacerlo de la manera que quiere. Es muy fuerte. Con 16 

años que estás con las hormonas revolucionadas, tener esa constancia de estar ahí encerrá y estar 

machacá como está. Es muy fuerte. Y hay que ser fuerte y tener la cabeza muy bien amueblá para 

no caer, para no hacer ninguna tontería y para seguir para adelante. 

Leonor, madre de Candela (16 años) 
 

En el caso de los varones trans, aunque no son pocos los casos de renuncia sexual como 

el de Lucho que veíamos un poco más arriba, he percibido en general una mayor 

flexibilidad y una mayor apertura a la posibilidad del disfrute sexual en pareja que en el 

caso de las chicas, flexibilidad que suele ir acompañada de una reflexión consciente sobre 

los límites del proceso transexualizador (lo veremos en el capítulo 7) y que tiene también 

que ver con experiencias menos traumáticas durante la adolescencia en el seno del grupo 

de pares, especialmente en los espacios escolares, así como con una mayor apertura de 

las chicas cis −con las que a menudo comparten su intimidad− a explorar la sexualidad 

con menos prejuicios que los varones. Esta experiencia diferencial de lo afectivo-sexual 

en los chicos y las chicas trans está relacionada, por tanto, con la construcción 

diferenciada del amor y el deseo en los procesos de socialización que viven hombres y 

mujeres. La socialización juvenil se sigue caracterizando por ser marcadamente 

heterosexista y por legitimar las relaciones de poder de los unos sobre las otras (Esteban, 

2011: 83; Fernández Rodríguez, 2014), fomentando la especialización afectiva de las 

mujeres y colocando, por tanto, a las personas socializadas como mujeres en una posición 

de ventaja respecto a los varones a la hora de afrontar las complejidades de la sexualidad 

y el deseo. Así, la dificultad a la hora de establecer relaciones de pareja suele ser mayor 

para las chicas trans que se definen como heterosexuales, puesto que la socialización 

masculina de sus potenciales parejas se carateriza precisamente por la puesta en práctica 

de los valores de la trans/homofobia y por el miedo al contagio del estigma.  

 

No es infrecuente que para un chico cis-heterosexual suponga una devaluación el hecho 

de que se le asocie públicamente con una chica trans, que es conceptualizada por una 

parte de la sociedad como un varón femenino: “Hay chicos que me han dicho que piensan 

que si están conmigo son gais (…) Para los chicos es tan simple como: si no estás 

operada, no eres una chica.” (Leila, 21 años). Esto no parece darse con tanta virulencia 

a la inversa, es decir, en el caso de una chica cis que se relaciona con un chico trans. El 

fantasma de la homosexualidad pesa más sobre los varones que sobre las mujeres. Así lo 

expresaba Yago, que conoce bien la realidad juvenil trans gracias a la asociación de la 

que forma parte:  

 

Realmente a las chicas trans pues las ven como un chico gay demasiado afeminado. Y las chicas a 

mí [que soy un chico trans] a lo mejor me ven más normal. Y los chicos, realmente, como suelen 

tener el toque más de rechazo, no suelen ser muy tolerantes ni siquiera con las personas 

homosexuales, pues con las chicas transexuales pues son menos tolerantes aún. Pienso que una 

chica transexual, para llegar a tener una relación con un chico hetero es más costoso, porque no 

suele haber chicos que sean tolerantes, con los ojos abiertos, que no les importe eso. 

 

Yago (17 años) 
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Leila, que suele ser adecuadamente leída como mujer en todas las esferas de su vida 

cotidiana y que no tiene ningún problema para ligar con chicos en ambientes 

heterosexuales, ha hecho el experimento de poner a prueba a algunos chicos que se le 

acercaban y observar sus comportamientos antes y después de tener la información (que 

ella les facilitaba) acerca de su proceso de transexualidad. De acuerdo con sus 

conclusiones, conocer el proceso de transexualidad de una persona transforma por 

completo el modo en que esa persona es percibida y considerada, aun cuando no existan 

signos visibles de tal proceso: 
 

 

 

Si los chicos lo saben con antelación [que soy una mujer transexual] ellos mismos ponen barreras 

para no estar contigo y si no lo saben, a lo mejor no tienen esas barreras y entonces ves realmente 

cómo sería [relacionarte normalmente con ellos]. Yo lo he probado entre comillas, estar con un 

chico y ver cómo trataría a una chica normal, o sea, sin saber nada absolutamente de ella, los 

comentarios que te hace y tal. Y una vez que lo sabe, la diferencia. Y se nota, es claro. (…)  Es que 

me hace gracia, porque a mí una vez me pasó de que un chico me dijo: “Eres súper guapa y tal” y 

yo le dije: “Gracias”. Y después, una vez se lo dije [que era transexual], le dije: “Que sepas esto no 

quita que me hayas dicho hace 10 minutos que soy guapa. Que te quede claro que si tú ahora estás 

poniendo barreras y estás cambiando tu forma de pensar, yo sigo siendo la misma persona, sigo 

teniendo la misma apariencia, por lo tanto el que está ahora cerrando las oportunidades eres tú”. Y 

después me dijo: “No, me estás dando una lección, tal”. Y yo: “Sí, pero al final te vas a ir como se 

han ido 40”. (…) Yo salgo de fiesta y me voy a bailar con mis amigas y se me pueden acercar 20 tíos 

y los 20 tíos no van a saber absolutamente nada de mí. Si yo fuese otra y tuviese otra mentalidad, 

a lo mejor yo me habría enrollado con tantos tíos de fiesta, porque disfruto yo, disfruta él, no sabe 

nada, pero llego a mi casa y a mí realmente eso no me llena. (…) Yo quiero que una persona esté 

conmigo sabiendo esto y que aún así, sabiendo esto, quiera tener algo conmigo, si no de qué me 

vale. Si cuando se lo diga se va a ir, prefiero que se vaya desde el principio.  

Las personas trans producen a menudo un cortocircuito en las nociones convencionales 

acerca del género y la orientación sexual de sus parejas sexuales y en las suyas propias. 

Cuando un hombre que se autodefine como heterosexual siente deseo por una mujer trans 

se activan todas las alarmas de una supuesta homosexualidad latente, ya que se considera 

que una mujer trans no deja de ser un hombre femenino o en todo caso lo ha sido durante 

una etapa importante de su biografía. A la inversa, algunas personas trans heterosexuales 

se sienten frustradas si sus parejas sexuales o afectivas se identifican como homosexuales, 

ya que esto implicaría que no las estarían reconociendo como miembros legítimos del 

sexo/género del que se sienten parte. De hecho, algunos chicos trans a los que he 

entrevistado afirman que no desean relacionarse a nivel sexual con mujeres lesbianas, 

porque siendo ellos hombres no tiene sentido que una mujer lesbiana les desee. A la 

inversa, algunas chicas trans rechazan relacionarse con hombres homosexuales puesto 

que ellas son mujeres y necesitan sentirse reconocidas como tales por hombres 

heterosexuales; como ha señalado Mas Grau (2014: 255), las nociones conservadoras 

sobre la masculinidad también están presentes en el discurso de algunas mujeres trans, 

que devalúan la masculinidad de aquellos hombres que se interesan eróticamente por sus 

genitales, al considerar que no se trata de “hombres de verdad”.  

 

Otra cuestión recurrente tiene que ver con la asociación que en nuestra sociedad y en otras 

muchas se establece entre lo masculino y lo activo, por una parte, y lo femenino y lo 

pasivo, por otra, dando lugar a un modelo de masculinidad y feminidad estrechamente 
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relacionado con el papel que se desempeñe en las prácticas sexuales. En esta dicotomía 

activo/pasivo, la masculinidad heterosexual de los hombres que practican sexo con 

mujeres transexuales no se vería tan comprometida (de cara a sí mismos y al grupo de 

pares) en tanto que ellos sean la parte “activa” de la relación sexual, es decir, quienes 

penetran. La persona penetrada, sin embargo, será automáticamente feminizada y por 

tanto devaluada114. Esto explicaría también el rechazo que manifiestan algunos varones 

trans ante la posibilidad de ser penetrados vaginalmente e incluso a ser acariciados en esa 

zona de sus cuerpos, prácticas que podrían devaluar su masculinidad. No hay que perder 

de vista, de todas formas, que como señala Vartabedian (2012: 222) estas asociaciones no 

son un reflejo directo de las prácticas reales sino “prescripciones acerca de los 

comportamientos sexuales que deben ser cumplidos en determinados contextos”, 

especialmente en la imagen que cada persona  ofrece de sí misma en la vida pública. Al 

abrigo de la intimidad se desdibujan con frecuencia dichas prescripciones sexuales y 

genéricas y se transita de manera continua a lo largo de la polaridad actividad/pasividad 

(Rebucini, 2013).  

 

En su etnografía sobre la construcción de la masculinidad en los centros escolares, Mac 

an Ghaill (1994: 101-102) ponía de manifiesto a partir de las entrevistas que realizó a 

jóvenes gais ingleses, que la ambigüedad sexual está mucho más presente entre los 

varones de lo que el modelo de masculinidad hegemónica nos deja ver: los relatos de sus 

entrevistados desafiaban la polaridad sexual convencional que establece una clara 

frontera entre la heterosexualidad y la homosexualidad. “Sugieren que existe un mundo 

«privado» en el que sus compañeros heterosexuales representan una sexualidad más 

ambivalente, marcada por elementos de confusión, represión, negación y proyección 

sobre el otro. Un pequeño número de estudiantes heterosexuales varones apoyaron esta 

visión según la cual las transgresiones sexuales ocurren de forma mucho más frecuente 

de lo que a menudo se asume”. Dos de sus informantes identificados como heterosexuales 

afirmaban que “todos somos un poco gais” o que “creo que todos pasamos por una fase 

de eso (…) Como mirar a un tío y pensar: me gusta su corte de pelo, su ropa y tiene un 

buen cuerpo. Eso es un poco gay, ¿no?”. Para Mac an Ghaill, de acuerdo con estas 

narrativas, sería más apropiado pensar la sexualidad humana como un continuum más que 

como una rígida dicotomía entre heterosexualidad y homosexualidad. Y no cabe duda de 

que, en este terreno del deseo y la sexualidad, los cuerpos y las identidades trans sacan a 

la luz la inconsistencia de las dicotomías al uso (hombre/mujer, heterosexual/homosexual, 

masculino/femenino, activo/pasivo) al tiempo que ponen de manifiesto su enorme poder 

                                                           
114 “La oposición “activo/pasivo”, de la cual se derivan otras oposiciones como “macho/marica”, 

“fuerte/débil” o “viril/afeminado”, no corresponden a características físicas en sí, sino que otorgan 

significado a las distintas formas en que el cuerpo es empleado en los encuentros homoeróticos. Al mismo 

tiempo, este modelo refuerza la construcción de dos categorías: homens —hombres— y bichas —maricas—

. Los hombres, “activos”, no son gays. Por el contrario, las bichas en tanto “pasivas” representan la 

supuesta sumisión de la feminidad. Sólo las bichas son consideradas/os gays (Cornwall, 1994: 123). En 

Brasil es muy popular el uso de los verbos comer y dar para hablar del acto de penetrar y ser penetrado, 

respectivamente. Quien come al/a la otro/a, al mismo tiempo, lo/a está poseyendo y dominando 

simbólicamente. Dar —el ano o la vagina— representa un acto de sumisión” (Vartabedian, 2014: 242).  
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clasificatorio y su centralidad en la constitución de nuestra subjetividad sexual más 

profunda115.  

 

Aunque, como explicaré en el apartado 7.6 de este trabajo, entre las informantes de este 

trabajo hay jóvenes mujeres trans que están desarrollando relaciones afectivo-sexuales 

satisfactorias con varones cis y trans que se identifican como heterosexuales, es muy 

frecuente que sus relatos contengan pruebas numerosas de lo que Butler (1996: 114) ha 

denominado la “comedia heterosexual”. Sus experiencias afectivo-sexuales desvelan la 

mascarada que muchos varones construyen para apuntalar su masculinidad y ocultar un 

deseo que se escapa de los estrechos márgenes que impone la matriz heterosexual: 

varones que muestran en privado su deseo por ellas, que les hacen proposiciones sexuales 

e incluso mantienen relaciones íntimas con ellas, pero que en la esfera pública se 

distancian, las rechazan e incluso las agreden. Delia, a sus 16 años, ha vivido ya las 

suficientes experiencias en este sentido como para relatar con crudeza el funcionamiento 

de esta “comedia” − más bien de este “drama heterosexual” −, poniendo de manifiesto 

las bases de trans/homofobia sobre las que se edifica la sexualidad masculina hegemónica 

y la violencia sexual (en forma de acoso, agresión, cosificación y desprecio) a la que se 

enfrentan de forma continuada las mujeres transexuales en tanto que mujeres y en tanto 

que trans:  
 

 

Yo voy por la calle y pasan coches de niñatos y me ponen a parir, pero es que por detrás me han 

hablado por Whatsapp y me han pedido sexo. (…) Antes a lo mejor había algún chico que quería 

tener sexo y pues yo iba porque yo es que necesito estar con un chico todo el día, pero no para 

tener relaciones sexuales, yo qué sé, pero antes era muy dejada y teníamos relaciones pero yo dije: 

“No”, porque yo no disfruto y los únicos que disfrutan son ellos. Yo lo digo así: “Ellos quieren darte 

por detrás y ya está” y ellos a ti no te hacen nada para que tú tengas un orgasmo, entonces no, a 

mí el que quiera tener sexo conmigo que disfrutemos los dos, tanto él como yo. Yo no le pido que 

él me toque a mí ni que él me haga nada, yo también tengo maneras de llegar al orgasmo que no 

hace falta que… yo qué sé, yo a lo mejor con ponerme encima de un chico y estarnos besando, del 

roce yo ya puedo tener un orgasmo, pero yo qué va, si no es para disfrutar los dos yo no tengo 

relaciones. También es el rollo, me da miedo acostarme con chicos porque no me siento bien 

teniendo un pene, si fuera una vagina sí, pero qué va, me da mucho rollo. O el no poder desnudarme 

porque me da vergüenza y se pasa mal. (…) He estado con muchos chicos pero ahora no, ahora 

paso, voy a esperar a ver si encuentro a alguien que me quiera de verdad y no que me quiera por 

lo que me quiere, vamos a ver, que ahora es difícil encontrarlo porque la mayoría… pero no sé, no, 

me voy a dar a respetar. Hay chicos buenos, yo tengo amigos heteros que son buenísimos y ya 

después hay otros que yo qué sé, te insultan pero por detrás te hablan, quieren acercarse a ti y no 

saben cómo pero a la vez cuando estás delante de sus amigos: “te veo y no te conozco”. Pero sí, 

tengo amigos heteros que son buenos, salen conmigo acompañados delante de otros amigos y eso 

les da igual. Después hay otros que dan asco, porque hay algunos que dan asco, pero bien, y amigas 

tengo montones también. 

Delia (16 años) 

  

                                                           
115 Para contrarrestar el enorme peso normativo de estas dicotomías y dar cuenta de los contornos mucho 

más porosos del deseo sexual, están emergiendo y difundiéndose en los últimos tiempos nuevos términos 

para nombrar las orientaciones del deseo que rompen con la matriz heterosexual. Así, el término 

“pansexualidad”, por ejemplo, busca superar la dicotomía homosexual/heterosexual pero también la 

dualidad implícita en el término “bisexual” (Martín Casares, 2006: 284). “La pansexualidad es una forma 

de superar eso y un reconocimiento personal de que hay atracciones a todo lo largo de la gama de 

géneros”, incluyendo la atracción hacia los hombres, las mujeres, las personas transgénero o las personas 

intersexuales (Grinberg, 2015). 
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Es frecuente escuchar en las narrativas de las chicas trans la idea de que se las considera 

deseables como compañeras sexuales pero no como parejas, puesto que la pareja suele 

implicar el carácter público de la unión (Weston, 2003: 107) y por tanto una aceptación 

por parte de los respectivos entornos sociales y familiares que algunas informantes 

consideran un obstáculo importante:  
 

 

 

Me he encontrado con alguien que no le importa tener relaciones sexuales conmigo aún estando 

sin operar pero que solo quería sexo. Y bueno, es un paso, pero yo lo que quiero es encontrar a la 

persona que me quiera y a quien yo le importe y tal, no solo una persona a la que no le importe 

tener sexo conmigo. Para mí es complicado, o sea, una persona que no está operada y que quiere 

tener pareja, yo creo que es demasiado complicado encontrar una persona que acepte que hayas 

tenido tu pasado, que acepte que no te hayas operado, y no solamente esa persona, es la familia 

de esa persona, que sus padres acepten mi vida, porque a lo mejor los padres son cerrados y le 

dicen: “¿Cómo puedes estar con una persona así?”.  

Leila (21 años) 

La madre de Candela también hacía énfasis en esta mascarada bajo la que viven muchos 

varones, que a su juicio está especialmente presente en los pueblos pequeños y entre la 

gente más joven. En contra del temor que manifestaba otra de las madres a que su hija no 

encontrase a nadie que la pudiese desear, para Leonor resulta claro que los cuerpos trans 

son deseables y deseados, pero son las normas sociales de la masculinidad y su doble 

moral las que impiden la expresión pública de este deseo al tiempo que bloquean el 

establecimiento de relaciones afectivo-sexuales saludables y libres de violencia:  
 
 

 

 

 

 

El pensamiento de ella es irse fuera, a una ciudad grande para tener otras perspectivas que no sean 

estas porque es verdad, aquí en un pueblo tan pequeño ella no tiene futuro. La gente tiene una 

mentalidad muy, muy, muy cerrada. Sobre todo, te digo una cosa, más los jóvenes que los mayores. 

Los jóvenes de la edad de ella tienen muchos prejuicios y son cobardes, porque [a] más de uno te 

digo yo a ti una cosa: que le gusta [Candela], lo que pasa es que son unos cobardes, y por el qué 

dirán... Pero por lo visto un chico de 20 años, [le decía] que “qué guapa eres, Candela”. Darle el 

rollito. Darle el rollito… y luego tiene miedo a los comentarios de la gente y eso en los pueblos pasa. 

Y de hecho hay muchas personas homosexuales casadas que tienen doble vida pero no tienen 

narices, no son valientes de decir: “Bueno, soy así y punto, no tengo por qué engañar a nadie ni 

engañarme a mí mismo”. Y los hay. En estos pueblos los hay. Y se les ve el plumero. Hay que ser 

muy torpe para no darse cuenta de lo que van. Hombre, es que eso se ve, pero son cobardes. 

 

Leonor, madre de Candela (16 años) 
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5. ESCUELAS E INJUSTICIA SOCIAL116 

 

 

No recuerdo quién decía que los colegios se habían convertido en 

fábricas: todos los niños pasan por la misma banda magnética, son 

sellados en las mismas cajas y los que no entran dentro de ellas son 

desechados.  

Eva Robledo García-Bermejo (2013)  

[La puerta de atrás de la escuela] 

 

 

Nombrar lo intolerable es en sí mismo la esperanza 

John Berger 

 

5.1. Candela117 

 

Candela tiene 16 años y está estudiando el primer curso del PCPI, un Programa de 

Cualificación Profesional Inicial118 destinado a estudiantes con dificultades para satisfacer 

los criterios de evaluación de la ESO. Cada día, Candela se traslada en autobús desde la 

pedanía en la que vive, que no alcanza los 1.000 habitantes, hasta el municipio en el que 

está escolarizada. Para ello, se levanta a las 6 de la mañana y recorre unos 20 kilómetros 

en autobús por entre los extensos campos de cereal que dominan el paisaje en esta zona 

del interior de Andalucía. El IES Valle de Carteia es el tercer centro escolar por el que 

pasa Candela y, aunque las cosas no han sido nada fáciles para ella ni en este centro ni en 

los anteriores, afirma que después de un año y medio ha conseguido encontrar una cierta 

tranquilidad.   

 

Al principio fue fatal, a lo primero de entrar fue fatal, porque me empujaban por la 

escalera, salía al recreo y me tiraban cosas. Horrible, vamos, no paraban de decirme 

“travesti”, “eres un tío”, insultos de todo tipo, entonces me quité durante dos semanas. 

Luego volví porque me convencieron, estuve hablando con la orientadora y me 

                                                           
116 Tomo prestado (para darle la vuelta) el título de uno de los libros de la socióloga australiana Raewyn 

Connell (2006): Escuelas y justicia social. 
117 El arranque de este capítulo a partir de la historia de Candela está inspirado en la escritura etnográfica 

de Almudena Marí (2012), que en su tesis doctoral sobre mujeres fulbe inicia cada capítulo con un relato 

de vida en el que se entrelazan las palabras de un/a informante con la voz de la antropóloga. 
118 La LOMCE ha dispuesto que a partir del curso 2014/2015 este programa sea sustituido de forma 

progresiva por el de Formación Profesional Básica, que tiene similares características (Real Decreto 

127/2014). Tanto el PCPI como la Formación Profesional Básica (FPB) son programas destinados a 

estudiantes que hayan cursado tercero o, excepcionalmente, segundo de ESO y que presenten dificultades 

para superar los criterios de evaluación establecidos. Teóricamente, esta vía formativa, que el equipo 

docente le ofrece a determinados estudiantes, favorece que estos no abandonen el sistema educativo y les 

habilita para obtener más adelante el graduado en ESO y/o seguir formándose en los niveles superiores de 

FP.  Sin embargo, es posible leerla críticamente como “una alternativa a través de un itinerario diferente 

y con distinto final que la etapa que se abandona. Con esta medida se legitima la posibilidad de decidir 

que un alumno con 15 años, incluso con 14, no debe continuar cursando la etapa de la ESO, que es de 

carácter general y obligatorio para todos, aconsejándole que renuncie e inicie un itinerario diferente y de 

distinto valor. (…) Como resultado de este proceso de segregación, se estigmatiza la Formación 

Profesional como la alternativa para los «menos capacitados»” (Nogués, 2014: 60).  
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convencieron. [Y] ahora estoy mejor. La gente de mi clase, del PCPI, me apoyan, los 

maestros [también], y ya apenas nadie se mete conmigo. Como yo iba a hablar con la 

orientadora y la orientadora iba a hablar con los niños que se metían conmigo pues fui 

solucionándolo. Yo le contaba [a la orientadora] lo que me hacían y si me acordaba de la 

cara de algún niño le daba pistas y le decía quién era y ella iba a la clase y hablaba con 

él. Ahora tengo amistades.  

 

Primero estuve en un instituto de Villaolivos porque por circunstancias de trabajo estuve 

trabajando [allí] con mi madre en una finca. Y allí fatal, fatal, allí me escupían y todo, 

yo tenía 14 años. Y antes, en el colegio, en mi pueblo, me pegaban palizas y todo. Me 

tiraban eructos en la cara, otros me escupían, una vez me cogieron del cuello y me 

pusieron contra la pared. [Pero] una maestra me decía que no me tenía que molestar 

porque me dijeran “maricón”, una maestra del colegio. Mi madre, cuando se enteró, iba 

todos los días al recreo para que no [me hicieran nada] y entonces en el recreo estaba 

con ella. 

 

En efecto, Leonor, la madre de Candela, ha vivido muy de cerca las experiencias de 

violencia escolar que ha sufrido su hija y la ha acompañado y protegido en la medida de 

sus posibilidades. Ha sido y continúa siendo su principal aliada. Aunque actualmente 

reside con Candela y sus hermanos en este pequeño rincón de Andalucía, trabajó durante 

muchos años en una localidad costera donde tuvo la ocasión de conocer y entablar amistad 

con personas muy diversas, incluidas personas transexuales, por lo que su comprensión 

de la realidad de su hija está cargada de contenido y de referentes. El relato de Leonor 

sobre la vida de su hija inisiste en la violencia escolar como la fuente principal del carácter 

retraído de Candela, de sus dificultades académicas, pero también de su enorme valentía.  

 

Lo pasa bastante mal porque es que ella no vive su vida de adolescente como cualquier 

otra niña u otra persona, porque está siempre muy sola, tiene muy pocas amistades y 

claro, eso lo sufre. Entra como a veces en depresión, tiene muchos altibajos de ánimo. 

Porque, claro, ella quiere pero no puede, o no encuentra la gente con la que poder tener 

amistad, porque lo tiene muy difícil en todos los campos, muy difícil. Y aparte están el 

acoso, los insultos… Yo no sé cómo explicarte, pero se tiene que sentir fatal. Y muchas 

veces, del instituto viene mal: que si se han metido con ella, que si… muchas cosas. Ya 

no tanto como al principio, pero le sigue pasando. Ya no tan descaradamente, pero 

siempre nota cuando se da la vuelta el cachondeo y las miradas. Y aparte en los pueblos… 

Bueno, [el pueblo en el que está su instituto] es un pueblo más grande, pero esto es más 

pequeño, vivimos aquí. Ella se ha criado aquí. Y también te digo una cosa: tiene mucho 

valor, ¿eh? Es muy valiente. Porque con 11 años en el colegio dijo que ella se sentía 

mujer y ahí fue la bomba, a partir de ahí ya no te digo yo la que se lio en el colegio y la 

manera en que ya empezaron a acosarla. Aparte de que ella ya tenía el problema porque 

se la veía diferente, siempre se quitaba de en medio del grupo, siempre estaba como más 

individual, pero era porque no se sentía, no sé cómo decirte, a gusto con la forma de ser 

de los demás niños. 
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Ella lo ha pasado mal. Muchas veces no quiere ni salir por eso. Porque siente que le van 

a hacer algo. Pocas veces sale, siempre está en casa, a ella le gusta cantar. (…) 

Precisamente hoy tenía que ir a un concurso de flamenco pero no he podido llevarla (…) 

Siempre está cantando. En cuanto ella llega del instituto hace algunos deberes que tenga 

que hacer y ya está ensayando y cantando. Le gusta mucho. 

  

La parte de los estudios la lleva peor. Pero es por eso, porque como no se ha sentido 

arropada, se ha sentido sola, insultada, humillada… una persona así no puede estudiar. 

¿Cómo va a estudiar? Si está en amenazas constantemente, no puede concentrarse, no 

puede estar en lo suyo, porque está totalmente… porque no se siente a gusto. Y no es 

porque no tenga inteligencia, es precisamente por eso, porque es una persona que tiene 

la cabeza bloqueda y entonces los estudios, pues no. Es más, le han dicho este año que 

va a repetir el PCPI y dice que no quiere repetirlo. No sé lo que hará, está a ver los 

profesores qué hacen, pero ella ha dicho que no quiere repetir más, que ya está harta de 

que la hagan repetir y que siempre lo mismo, que se levanta muy temprano para nada, 

para que se metan con ella, y que no está a gusto y que igual si la hacen repetir no va. 

No sé lo que hará. 

 

Yo lo he vivido también mal, porque yo me sentía impotente. Yo tenía ganas de coger a 

más de uno y a más de una y vamos… pero lo que pasa es que no se puede ir de esa 

manera, pero hasta con una profesora… Una profesora no me enganché, no le di porque 

vamos, porque soy una señora [risas], pero poco me faltó. Es que se estaban metiendo 

siempre con ella en el colegio, esto fue en 6º de primaria, y nunca pasaba nada, nunca 

pasaba nada con la gente que se metía con ella. Pero una vez que se defiende, que se lo 

dije yo: “Defiéndete, porque tú no eres tonta, y tú tienes boca y si le tienes que pegar una 

torta a una se la das ya, hombre, que ya está bien”, pues la maestra la coge y la pone en 

una sillita pequeña sentada y todos los alumnos riéndose de ella y la  maestra le decía: 

“Es que tú no te puedes defender [cuando te llaman maricón], porque eres maricón”. Eso 

le dijo la profesora a ella cuando tenía los problemas en la clase. Para la profesora eso 

no era una ofensa, eso era la realidad.  (…) Y los servicios sociales fueron allí y yo hablé 

con la profesora, hablé con el director y ya aquello se quedó suave, se quedó suave la 

profesora. 

 

También he hablado con un profesor del Valle de Carteia y él sí que se ha preocupado, 

en el sentido de que le ha dicho: “Candela, cuando tengas algún problema, hablas 

conmigo”, pero ella el problema que tiene es que no lo dice muchas veces, que se lo 

aguanta, porque como es una cosa que ella lo ha vivido desde pequeña, es como una cosa 

que ella se cree que la debe aguantar, pues no lo dice, y  muchas veces se encierra en sí 

misma y no lo dice, no habla lo suficiente con las personas adecuadas para que la puedan 

ayudar. 

 

[¿Habría sido importante que los profesores se implicaran más?, le pregunto a Leonor] 

Hombre, súper importante, claro. Claro que sí. Es que el niño pasa 5 horas en el colegio 

y en esas 5 horas aparte de darles una lección hay que darles educación también. Porque 
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hay profesores que pasan mucho, “si no entiendes, pues averíguatelas”. Además, que en 

el colegio aquí la han tenido de tonta: la ponían en un rincón en una silla aparte y no le 

explicaban nada, “ahí, ponte ahí”, como un bicho raro. Ellos no le han echado ni cuenta 

ni se han preocupado. Ahí está el gran problema. Porque si tú estás en el colegio y a ti 

en el colegio no te están entendiendo, no te están poniendo la atención que tú necesitas, 

pues ahí está toda la base de todo. ¿Entonces tú vas a entrar en el instituto y lo tienes 

que saber todo del tirón? Si a ti desde el principio no te han enseñado, no te han echado 

cuenta y te han dejado ahí como un bicho raro, entonces ahí ya vienen todos los 

problemas, para todo, porque tú ya te sientes mal. Te han apartado, te han puesto ahí 

como si fueras… algo que no gusta, ahí, en un rincón. 

 

En el colegio iba como niño, pero ella no se sentía bien. No le gustaba ni mirarse al 

espejo con esa ropa, ella se sentía mal y me decía que se quería vestir de niña, entonces 

yo le dije: “Mira, no es por nada, pero yo prefiero que aquí en el colegio [no lo hagas], 

aparte, la mentalidad de aquí de los profesores y todo no te van a apoyar y encima vas a 

tener más problemas, espérate a ser un poquito más adulta, que vayas al instituto, y ya 

en el instituto, como entras nueva, ahí puedes vestirte un poquito más femenina para que 

ya te vaya mirando la gente como lo que eres, que te vean como tú eres. Pero yo aquí le 

dije que no lo hiciera. Y fue en Villaolivos, que fue el primer instituto al que ella fue, 

donde ella se vistió más femenina. Pero claro, se notaba que tenía barba, se notaba un 

poquito el tema, y empezaron las burlas: a reírse de ella, la colgaron en Tuenti119 

diciéndole “La mujer barbuda”, “Mitad hombre / Mitad mujer”, o sea, insultos de esa 

forma. Y nada, yo estuve hablando con la orientadora, que fue ella la que me lo dijo, 

porque la orientadora de allí de Villaolivos fue la que la ayudó bastante y la apoyó.  

 

Ella quería que la llamaran Candela y no por el nombre que se le puso al nacer, y en el 

instituto de Villaolivos no lo consiguió, lo consiguió a medias, pero ya en el Valle de 

Carteia, allí ya ha empezado como Candela. Es más, yo fui a echar la matrícula allí, no 

la conocían, llevé la foto de ella pero, claro, en los papeles venía el nombre anterior, 

entonces la misma chica que había allí para recoger las matrículas, me dice, “te has 

equivocado, has traído la foto de una niña” y le digo “no, no me equivocado, ella es él, 

lo que pasa que, claro, ahora mismo el nombre no lo puede cambiar, pero vamos, que es 

una niña, ha nacido de esta forma pero ella es una mujer”. “¿No te importa llamarla 

Candela? Ella quiere que la llamen Candela, nació David pero ella quiere que la llamen 

Candela”. Entonces eso se habló y la llamaron Candela desde que entró en este instituto 

 

Leonor matiza un poco más adelante, sin embargo, que los primeros días de clase no se 

hizo el trabajo debido de informar bien al profesorado ni tampoco se modificaron las listas 

de estudiantes, de modo que en aquellos días Candela tuvo que pasar por el mal trago de 

ser llamada David en presencia de todos sus compañeros y ser identificada, por tanto, 

como un varón. Al decirle al principio David, ya empezaron las burlas, el cachondeo y 

                                                           
119 Tuenti es una red social de Internet especialmente pensada para adolescentes y jóvenes. 
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tuvo bastantes problemas. Empujones, zancadillas en la escalera, lanzamiento de objetos 

y piedras en el patio del recreo...  

 

El profesor que tomó la iniciativa de ocuparse de la situación de Candela en el centro fue 

Samuel, un docente joven también recién llegado al centro y con una trayectoria singular 

de implicación en materia de diversidad sexual del alumnado. En su centro anterior, 

Samuel había puesto en marcha una tutoría LGBT específica y había promovido distintas 

acciones a favor de la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual en el interior del 

instituto. Así que se volcó en acoger a Candela cuando esta llegó al Valle de Carteia.  

 

Lo primero que hago cuando detecto que en la clase, porque fue a inicio de curso, hay 

un nombre de chico en la lista que cuando lo nombro contesta alguien que va vestido 

como una chica, pues es ir a orientación, al departamento de orientación. Me dijeron que 

sí, que había una chica transexual, y se modificó la lista. Planteé que se cambiara el 

nombre en la lista, más allá de los posibles problemas legales que pudiera derivar que 

el nombre todavía en el Documento Nacional de Identidad fuera el de chico, porque esto 

qué más da. Cuando tú pasas lista dices: “Antonio Pérez”, “Manuel Domínguez”, [así 

que lo lógico es] decir el nombre de una chica a alguien que se vive y reconoce como 

chica. Entonces se cambió en la lista de clase y sin más. 

 

Se trabajó desde el equipo educativo, coordinado con la orientadora y con dirección y 

con jefatura de estudios y se trabajó con los alumnos y, bueno, no se ha generado… por 

lo menos yo no he detectado una especial hostilidad o animadversión [hacia Candela] 

distinta a la que se tiene por ejemplo ante el tema de físicos, diferentes físicos, 

discriminación racial… Creo que es una discriminación más que surge porque estamos 

en un centro escolar y se convive y surgen conflictos y surgen roces y es normal y positivo 

que surja porque ahí está la labor del profesorado, que es el competente para trabajar 

en la modificación de conductas y en la difusión de los valores que tenemos todos 

acordados. 

 

Inmaculada, la directora del Valle de Carteia, comparte en términos generales la visión 

de Samuel. Esa chica ha sido en general muy bien acogida. Previa preparación. Es una 

pena que todavía tengamos que preparar el ambiente, o sea, que cuando te viene la chica 

hablas con los jefes de estudio y después los jefes de estudio empiezan con una tarea de… 

pues el tutor, los profesores, el equipo educativo de esa chica, ta ta ta, en fin, hay que 

preparar todavía. ¿Eso qué implica? Pues que si hay que preparar es que no estamos 

todavía acostumbrados a verlo sin más y tratarlo sin más. Pero luego la chica, vamos, 

yo creo que es más líder en el centro que otras chicas. La chica se desenvuelve con 

normalidad, por supuesto, y la veo… ¿cómo te explicaría? Feliz. Es que no tiene por qué 

ser infeliz, pero la veo tan… es que la palabra “normal” tampoco me gusta. Ella 

probablemente tendría sus reservas cuando llega a un centro ya con doce años de que 

quizás los chicos pueden ser un poco más… tienen ya más independencia, más 

autonomía, se expresan, pueden ser también más maliciosos aun sin quererlo. Ahí 

también intervino Samuel, que dio las charlas el año pasado sobre homofobia. Ese 
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trabajo, súper positivo. A la chica la veo feliz, es que es feliz pues porque lo es por 

naturaleza, y en el ambiente de instituto a mí no me consta que ella pueda tener ninguna 

queja o manifestación negativa o algo que le pueda preocupar. 

 

Sin embargo, lo que observo en mi encuentro con Candela, que tiene lugar en el interior 

del instituto, y lo que se desprende de sus palabras y de las de su madre, recogidas en 

sendas entrevistas, poco tiene que ver con lo que se relata desde la dirección del centro 

escolar. La percepción que tiene la directora de la felicidad y el liderazgo de Candela 

contrasta fuertemente con su aire triste y apocado y con su afán por abandonar la vida 

escolar diurna (en la que solo cuenta con un reducido grupo de amigas en el PCPI) y por 

pasarse al turno de tarde, el de adultos. También contrasta con el acoso escolar sistemático 

que, como se ha podido comprobar, emerge brutalmente de las narraciones de Candela y 

de su madre. Una violencia que se apoya en la trans/homofobia que circula de forma 

normalizada por los centros escolares por los que ha ido pasando. No es de extrañar que 

en los distintos grupos de secundaria y bachillerato del Valle de Carteia en los que tuve 

la ocasión de realizar observación y de impartir pequeñas charlas sobre diversidad 

sexual120, al introducir la cuestión de la transexualidad, la reacción de una parte del 

alumnado resultara inequívocamente despreciativa y estigmatizante: cuchicheos, risas y 

comentarios que hacían alusión a Candela: “Sí, como el travolo del PCPI”, “Aquí hay 

uno de esos”... Aunque otra parte del alumnado afirmaba de forma individual que Candela 

era un referente de diversidad en el centro y un “ejemplo” de resiliencia, no hubo un solo 

curso en el que no se reprodujera el mismo tipo de reacción colectiva. Esta inmensa 

presión ambiental y grupal, sorprendentemente invisible (o normalizada) para el 

profesorado y la dirección del centro, es sin embargo la que finalmente ha expulsado a 

Candela del sistema educativo a la vez que ha deteriorado gravemente su autoestima y su 

vivencia del presente. De hecho, a lo largo de todo el tiempo que compartimos, 

únicamente se le iluminaron los ojos y la sonrisa cuando me habló de sus proyecciones 

de futuro como mujer “totalmente realizada” y de su sueño de ser cantante, para el que 

se estaba preparando concienzudamente. 

 

 

5.2. El acoso escolar trans/homofóbico: huecos en la investigación y lugares 

comunes 

 

Las voces reunidas en torno a Candela ponen en evidencia la gravedad de la violencia 

trans/homofóbica existente en los centros escolares, su alto grado de normalización, sus 

consecuencias académicas y afectivas y el modo en que a menudo se estructura esta 

violencia como un acoso multidimensional, sistemático y sostenido en el tiempo. Lo que 

ha sido conceptualizado como bullying o acoso escolar, en efecto, se caracterizaría por 

tratarse de acciones negativas y repetitivas que unos estudiantes infligen a otros en una 

                                                           
120 Estas observaciones y charlas (que realizamos conjuntamente Matías de Stéfano, Claudia Mora, Laura 

Muelas y yo mismo) tuvieron lugar durante el trabajo de campo del proyecto de investigación “Diversidad 

y convivencia en los centros educativos” coordinado por José Ignacio Pichardo desde la UCM. Ver apartado 

2.2.2. 
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relación asimétrica de poder; estas acciones negativas pueden ser verbales (insultos, 

comentarios despreciativos) y físicas (golpes, empujones, lanzamiento de objetos, 

violencia material) pero también pueden darse sin que medien palabras ni contacto físico 

(así ocurre cuando el rechazo se expresa por medio de la gestualidad, las miradas y el 

lenguaje corporal; también cuando se excluye a alguien intencionadamente de la vida del 

grupo o cuando no se tienen en cuenta sus deseos o necesidades) (Olweus, 1993). El acoso 

escolar implicaría la intimidación y exclusión reiteradas a partir de un desequilibrio de 

poder en las relaciones interpersonales y se caracterizaría por ser intencional, sin mediar 

provocación, constante y personalizado. “En resumen, el maltrato entre iguales o 

victimización por abuso de poder es un tipo particular de agresión, por tanto de conducta 

antisocial, a menudo abiertamente violento, otras veces más sutil. Lo característico del 

fenómeno es la relación de desequilibrio físico o psicológico entre el autor y la víctima 

de sus agresiones. Cuando ocurre en la escuela, convierte a un escolar en víctima de sus 

compañeros, con poco margen de acción para cambiar las cosas debido a la compleja 

red de relaciones de poder de todo el grupo de pares.” (Del Barrio et al., 2003).  

 
Aunque esta definición clásica del acoso escolar no incorpora la posibilidad de que quien 

acosa sea una persona adulta, tanto en el caso de Candela como en otros de los casos 

analizados se observa que las actitudes violentas y discriminatorias (en sus distintas 

formas, desde las más sutiles a las más evidentes) pueden provenir no solo de los 

compañeros de colegio e instituto sino también de una parte del profesorado y de los 

adultos del entorno (comunidad escolar, familiares, vecinos). Hay que recordar, en este 

sentido, que una de las principales debilidades de los estudios sobre bullying producidos 

en las últimas décadas tiene que ver precisamente con su falta de interés por analizar la 

influencia de ciertas estructuras de discriminación con una implantación social muy 

arraigada como son el sexismo, la homofobia y la transfobia en la comprensión de las 

relaciones de poder y dominación que se dan en las escuelas (Meyer, 2009: 17). 

Estructuras todas ellas que no gobiernan exclusivamente la vida infantil o adolescente 

sino que atraviesan intergeneracionalmente a la población.  

 

Como se explicó en el marco teórico (apartado 1.5.3), en la gran mayoría de la literatura 

consultada sobre bullying, que ha sido producida mayoritariamente desde el campo 

disciplinar de la psicología y en menor medida desde las ciencias de la educación, se sitúa 

el foco de análisis prioritario en las dinámicas de poder y violencia inter-pares, en sus 

formas de expresión, su incidencia, en los perfiles psicológicos de acosadores y víctimas, 

o en las consecuencias psicoafectivas y académcias del acoso, que sin dudan constituyen 

aportaciones de interés. Sin embargo, estos enfoques a menudo llevan a vaciar de 

contenido estas formas de violencia reduciéndolas a fenómenos disruptivos de mala 

conducta en los que muy pocas veces se nombra la trans/homofobia como motor del 

acoso. Esta circunstancia, a la que se comienza a poner remedio también desde la 

investigación en psicología (Elipe, Muñoz y Del Rey, 2017), guarda relación directa con 

la metodología de investigación que se suele aplicar en tales estudios, que se centran en 

la búsqueda de datos porcentuales de tipo epidemiológico alejados de los contenidos del 

acoso, de los discursos de víctimas y agresores, y de las prácticas situadas. Además, no 
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hay que obviar el hecho de que, junto a esta comprensión individualista, cuantitativista y 

psicologicista de la violencia escolar, los estudios sobre acoso escolar son un reflejo más 

de la invisibilización de las sexualidades y posiciones de género no dominantes que se da 

en la academia así como de las manifestaciones institucionales sistemáticas del sexismo 

y la heteronormatividad estructurales sobre los que se apoya la cultura escolar (Meyer, 

2009; De Palma y Atkinson, 2010; Platero, 2010). Optar por conceptualizar y analizar los 

fenómenos de acoso escolar como formas de maldad aislables de su entorno y no abordar, 

en cambio, la violencia sistémica (Ross-Epp, 1999) que impregna las culturas y los climas 

escolares o el patriarcado como marco configurador de la institución escolar es ya, en sí 

misma, una opción de análisis parcial e interesada. Es por eso que, aunque hablaré 

de acoso escolar para referirme a los procesos de discriminación y violencia sistemáticas 

entre pares, emplearé a menudo también la fórmula más abarcadora de violencias 

escolares para nombrar a estos y otros procesos con los que están interconectados 

(discriminación vertical –del profesorado hacia el alumnado–, formas institucionales de 

violencia, imaginarios sociales discriminatorios…) y que forman parte indisoluble de 

estas realidades. 

 

A partir de las experiencias de los chicos y chicas trans entrevistados para este trabajo y 

de las investigaciones en las que he participado en los últimos años (tanto cualitativas 

como cuantitativas)121, en este capítulo trataré de perfilar los contornos de estas violencias 

escolares trans/homofóbicas iluminando algunos de los aspectos a los que la literatura 

académica sobre el bullying ha prestado menor atención o que ha obviado por completo. 

Me serviré, para ello, de la discusión en torno a tres lugares comunes que han emergido 

de forma recurrente a lo largo del trabajo de campo, en mis observaciones y 

conversaciones con las personas entrevistadas, pero también en otros contextos 

(académicos y no académicos) en los que he hablado sobre la temática de esta tesis y 

sobre la cuestión del acoso escolar. Se trata de tres afirmaciones de sentido común que es 

posible captar en los discursos espontáneos en torno al bullying que circulan en la vida 

cotidiana y que atraviesan también tanto el campo de la investigación psicoeducativa 

como los relatos que los medios de comunicación están construyendo sobre esta cuestión. 

Estas tres afirmaciones, que se pueden rastrear también en la historia de Candela, se 

podrían formular del siguiente modo:  

 

1. Los niños y los adolescentes discriminan a todo el que es diferente, da igual 

cuál sea la característica concreta de esa persona: que lleve gafas, que sea 

más tímido, que sea gordita, que lleve una ropa rara, que sea afeminado, 

que sea trans, que sea inmigrante. Todo lo diferente es motivo de burla por 

igual durante la infancia y la juventud. Así se desprendía, tal y como hemos 

                                                           
121 Me apoyaré fundamentalmente en las narrativas de los y las informantes de esta investigación doctoral 

y de la investigación que le dio origen (“Transexualidad, adolescencias y educación”, UAM - 2009/2010) 

así como en los datos cuantitativos producidos en el marco de la investigación “Diversidad y convivencia 

en los centros educativos” (UCM - 2013/2014), en la que como miembro del equipo investigador me ocupé 

de incorporar a los cuestionarios y al análisis de los datos todo lo relativo a las transgresiones de género y 

al alumnado trans. 
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visto un poco más arriba, de las palabras de Samuel, el profesor de Candela: 

“Yo no he detectado una especial hostilidad o animadversión [hacia Candela] 

distinta a la que se tiene por ejemplo ante el tema de físicos, diferentes físicos, 

discriminación racial… Creo que es una discriminación más que surge 

porque estamos en un centro escolar y se convive y surgen conflictos y surgen 

roces y es normal”.  

 

2. El acoso escolar es un problema de conducta. Hay chavales que son 

especialmente crueles, que se ensañan con otros, y son esas conductas 

“antisociales” las que hay que corregir y sobre las que hay que actuar. Así 

es, de hecho, como se aborda a menudo este problema en los centros escolares. 

Candela lo expresaba con claridad: “Yo iba a hablar con la orientadora y la 

orientadora iba a hablar con los niños que se metían conmigo (…). Yo le 

contaba lo que me hacían y si me acordaba de la cara de algún niño le daba 

pistas y le decía quién era y ella iba a la clase y hablaba con él”. 

 

3. El hecho de que se produzcan insultos y discriminaciones en las escuelas es 

algo normal, difícilmente se puede acabar con eso. La maldad y la crueldad 

en la infancia y la adolescencia es natural, inevitable. Esta idea era expresada 

por la madre de Candela con total rotundidad: “Los niños son egoístas, los 

niños y las gentes y los adultos y todos, somos egoístas y no nos hacemos 

cargo del mal de la otra persona, al contrario, cuando la vemos mal nos gusta 

machacarla más, hundirla más”.  

 

En las siguientes páginas problematizaré cada uno de estos supuestos y aportaré 

evidencias que indican que son simplificadores, parciales o erróneos y, lo que es más 

importante, que se trata de justificaciones ideológicas (a veces involuntarias) que 

contribuyen a legitimar (por medio de la negación, la individualización y la 

naturalización) determinadas formas estructurales de discriminación y de mantenimiento 

del status quo que tienen graves consecuencias sobre las personas. Como señalan 

Palomero y Fernández, el discurso dominante sobre la violencia escolar, que coloca el 

foco sobre los procesos interpersonales de conflicto y agresión directa entre iguales -o 

entre profesores y estudiantes- y que habla de “fracaso escolar” en términos individuales, 

es un discurso “elaborado por quienes detentan el poder en la escuela (Administración, 

inspectores, directores, gestores, investigadores, profesores…) [y] tiende a dar 

prevalencia causal a las carencias psicológicas y sociales de los estudiantes, 

convirtiendo así a estos en los principales o únicos responsables de la violencia escolar” 

o dicho en otros términos, convirtiéndolos en “chivos expiatorios” sobre cuyas espaldas 

se cargan todos los males del sistema (Palomero y Fernández, 2001: 34). En el caso de 

las personas que transgreden las normas de género, y particularmente de las personas 

trans, este marco interpretativo lleva con frecuencia a entender sus trayectorias escolares 

como recorridos cuyo “éxito” o “fracaso” depende más de sus aptitudes cognitivas y 

comportamentales que de las condiciones sociales en las que se han producido.  
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Una vez más, el caso de Candela resulta ilustrativo de esta realidad. Desde la burocracia 

escolar nadie parecía preguntarse (y mucho menos asumir cierta responsabilidad al 

respecto) por las razones de que Candela hubiese sido propuesta para abandonar la ESO 

y se encontrara cursando, sin éxito, un PCPI. Debido a sus rígidos procesos de gestión y 

a la concentración masiva de alumnado, las burocracias escolares son incapaces de ver al 

alumno y de tener seriamente en cuenta sus circunstancias particulares y sus necesidades 

en la toma de decisiones sobre su vida académica, de modo que muy a menudo “reflejan 

y refuerzan las desigualdades y las injusticias” (Watkinson, 1999: 264-265). Uno de los 

mecanismos más insidiosos en este refuerzo de la desigualdad es la negación de que exista 

desigualdad, desventaja o discriminación, mecanismo que estaba presente, por ejemplo, 

en la percepción distorsionada de la directora del Valle de Carteia, para quien Candela no 

solo era “feliz” en el centro sino que era poco menos que una “líder” entre sus 

compañeros. Leonor, la madre de Candela, era la única que parecía ver las cosas con más 

claridad, al señalar que el poco éxito escolar de Candela no tenía que ver con su 

inteligencia sino con el hecho de haber sido relegada a los márgenes del aula y haberse 

sentido desamparada ante las violencias escolares de distinto orden que padecía: La parte 

de los estudios la lleva peor. Pero es por eso, porque como no se ha sentido arropada, se 

ha sentido sola, insultada, humillada… una persona así no puede estudiar. ¿Cómo va a 

estudiar? Si está en amenazas constantemente, no puede concentrarse, no puede estar en 

lo suyo, (…). Y no es porque no tenga inteligencia, es precisamente por eso, porque es 

una persona que tiene la cabeza bloqueda y entonces los estudios, pues no. 

 

 

5.3. Un paréntesis cuantitativo 

 

En la investigación sobre “Diversidad y convivencia en los centros educativos” que 

llevamos a cabo entre los años 2013 y 2014 desde la UCM, uno de los objetivos de partida 

que nos planteamos fue el de poner en contexto el acoso escolar sexista, homofóbico y 

transfóbico, analizando qué lugar ocupan estas discriminaciones en relación con otras que 

también se producen en los espacios escolares, como las de carácter racista o las que 

tienen que ver con el aspecto físico, la clase social, la adscripción religiosa y otros 

posibles motivos de exclusión y violencia (Pichardo, 2015a: 10). Nuestro interés por 

contextualizar la trans/homofobia tenía que ver con aquella primera idea de sentido 

común que he citado un poco más arriba según la cual el acoso escolar motivado por la 

trans/homofobia no es más que uno entre otros, ya que todas las diferencias, sean del tipo 

que sean, generan una sanción similar durante la infancia y la adolescencia. Ese había 

sido, y sigue siendo, uno de los principales argumentos que se esgrimen cuando se quiere 

quitar peso a la especificidad de la violencia trans/homofóbica en los centros escolares.  

 

En esta investigación de carácter cuantitativo pudimos constatar, sin embargo, lo que 

desde los estudios cualitativos y etnográficos ya habíamos detectado con claridad, y es 

que, aun cuando es cierto que existen variadas formas de discriminación que se entretejen 

en los espacios educativos, aquellas que están motivadas por la ruptura con el sistema 
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sexo/género se encuentran entre las más recurrentes y entre las que presentan un mayor 

grado de normalización y respaldo social. Así, de acuerdo con la percepción del 

alumnado de secundaria y bachillerato, de entre los 20 motivos posibles de burlas, 

insultos y discriminación que se proponían en el cuestionario, los que se dan con más 

frecuencia se corresponden con dos ámbitos principales: el del aspecto físico (no encajar 

en los patrones de belleza hegemónicos, la gordura y, en menor medida, la higiene y el 

vestido) y el de la puesta en cuestión del sistema sexo-género (ser o parecer lesbiana, gay 

o bisexual; ser percibido como un chico femenino o que “hace cosas de chicas”122 y ser 

una chica que tiene relaciones sexoafectivas con muchos chicos) (Pichardo y De Stéfano, 

2015a: 67).  

 

Aunque estos resultados no son representativos dadas las características limitadas de la 

muestra123, sí que son significativos en relación con la incidencia de los modelos 

normativos sobre la imagen física y las conductas de género apropiadas en la adolescencia 

y la juventud. Ambas cuestiones, la de la imagen física y la normatividad de género, 

convergen en el caso de las personas trans puesto que estas llevan a cabo una transgresión 

encarnada del sistema sexo/género, que es visible a través de sus cuerpos, sus formas de 

vestir, sus estilos comunicativos y otros marcadores físicos.  

 

No nos podemos olvidar, sin embargo, de todas las demás fuentes de discriminación que 

están presentes en los centros escolares y que se intersectan cotidianamente con las que 

ya se han señalado como más frecuentes (aspecto físico y sexualidad/género): la 

etnicidad, la gitaneidad, la musulmaneidad, la procedencia nacional (con sus formas de 

hablar vernáculas), la clase social, la confesión religiosa, etc. (ver Pichardo y De Stéfano, 

2015a: 67; Ponferrada y Carrasco, 2008). Tal y como ha señalado Sylvia Walby, en un 

espacio institucional dado coexisten siempre distintos sistemas de relaciones sociales y 

de discriminación (de género, de clase, de etnicidad, de edad) de modo que cada uno de 

ellos se desarrolla teniendo al resto como su “medio ambiente”. Así, un tipo de relaciones 

sociales no satura completamente una institución o esfera sino que a menudo se superpone 

con otros tipos de relaciones sociales (Walby, 2007: 459). No hay que pensar, sin 

embargo, que todas las formas de desigualdad se corresponden directamente las unas con 

las otras o tienen el mismo peso en cada contexto, sino que algunas pueden tener un 

alcance temporal y espacial más amplio que otras (Íbid: 461). En este sentido, en los 

contextos escolares de los que se ocupa este capítulo, el género aparece como un vector 

de desigualdad transversal, intergeneracional, interclase e interétnico. Puesto que, de 

acuerdo con la formulación de Dolores Juliano (2004: 28), la discriminación de género 

atraviesa longitudinalmente la sociedad.  

 

                                                           
122 En el apartado 2.2.2 se ha reflexionado sobre las limitaciones de esta formulación.  
123 Recordemos que la investigación contenía un sesgo en relación con el perfil de los centros que 

participaron en ella, que lo hicieron de manera voluntaria y que no fueron seleccionados por un 

procedimiento de muestreo aleatorio. Se trató, por tanto, de centros con un interés explícito en abordar 

cuestiones de diversidad sexual y convivencia, muchos de los cuales ya estaban trabajando en ello. En el 

apartado 2.2.2 se explican con detalle estas cuestiones metodológicas. 
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Cuando nos acercamos a la perspectiva del profesorado, se confirman las percepciones 

del alumnado aunque con matices significativos que subrayan aún más la centralidad del 

género como organizador social (Puche, 2015a). A juicio del profesorado, los seis 

motivos de discriminación entre pares más frecuentes (es decir, aquellos que se dan “a 

menudo” o “constantemente”) serían, en orden decreciente: el sobrepeso, la falta de 

higiene, el tener una orientación sexual no heterosexual, el ser percibido como un chico 

“que se comporta como una chica”, o ser una chica “que sale con muchos chicos” y el ser 

percibida como una chica “que se comporta como un chico”. Aunque el sobrepeso y la 

falta de higiene se sitúan a la cabeza de la lista, si centramos la mirada en aquellos motivos 

de discriminación que se dan “constantemente”, es decir, de una forma sistemática, y que 

por tanto podemos identificar claramente con el acoso escolar, la ruptura con los roles de 

género por parte de los varones, es decir, la transgresión de la masculinidad hegemónica 

(ser percibido como “un chico que parece o se comporta como una chica”), pasa a ocupar 

el primer puesto con un 10,4% de frecuencia. En proporciones menores (8%) están la 

falta de higiene y la transgresión de la heteronormatividad (“Ser o parecer gay, lesbiana 

o bisexual), el sobrepeso (6,8%) y, a continuación, las transgresiones de los roles sexo-

afectivos y de género asignados a las chicas (“Ser una chica que sale con muchos chicos” 

y ser percibida como “una chica que parece o se comporta como un chico”), que generan 

una sanción constante del entorno en un 6,8% y un 5,6% respectivamente. En suma, se 

puede destacar aquí que, a juicio del profesorado, la transgresión de los roles de género 

es penalizada con más contundencia (casi el doble) cuando la emprenden los chicos que 

cuando la llevan a cabo las chicas, aunque la vigilancia de género sobre estas últimas no 

deja de ser importante, sobre todo en lo que se refiere a sus prácticas afectivas y sexuales. 

 

 
                                                                                                           Fuente: Puche (2015a) 

 

Si desglosamos estos datos en función del nivel educativo (infantil y primaria por un lado 

y secundaria por otro) obtenemos también matices de interés. Un 24% de los y las 

docentes de infantil y primaria afirman que las burlas e insultos hacia un chico del que se 

considera que “hace cosas de chicas” se producen “a menudo” o “constantemente” en sus 

aulas; en el caso de las chicas “que hacen cosas de chicos” este porcentaje desciende al 

19%. Es mayor la proporción de docentes que consideran que estos acontecimientos son 

de carácter puntual, es decir, que se dan “alguna vez” pero no de forma continuada: el 
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47% en el caso de chicos que son discriminados por tener actitudes consideradas como 

femeninas y el 39% en el caso de las chicas percibidas como masculinas. En secundaria, 

sin embargo, la presión de género parece crecer. El 20% del profesorado considera que 

las chicas percibidas como masculinas o que rompen con los roles de género asignados a 

su sexo son discriminadas “a menudo” o “constantemente” y el 36% opina lo mismo de 

los chicos percibidos como femeninos o que transgreden las normas de la masculinidad 

hegemónica. Del 24% en primaria hemos pasado al 36% en secundaria, 12 puntos más en 

el caso de los chicos. Y solo un 16% del profesorado de secundaria considera que un 

chico “que parece o se comporta como una chica” nunca recibirá discriminación por parte 

de sus iguales. Se evidencia, así, la progresiva importancia que va adquiriendo la 

diferenciación de género como forma de relación y de conflicto entre niños y niñas a 

medida que cumplen años y pasan de curso (Sánchez, 2015). 

 

 
 

                                                                                                                Fuente: Puche (2015a) 

 

 

Este clima escolar progresivamente hostil hacia quienes rompen con las expectativas de 

género, tiene consecuencias que van más allá de lo académico. Los chicos y chicas trans 

desarrollan estrategias diversas para hacer frente a la sanción del entorno, aunque estas 

estrategias no siempre son exitosas. Entre las consecuencias más graves de la 

discriminación que algunas de estas personas sufren, se encuentran la negación de la 

propia identidad, las ideaciones suicidas (en un porcentaje que duplica el de la media) y 

un malestar generalizado en la escuela que les lleva a desear cambiar de clase, de centro 
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escolar e incluso a abandonar los estudios. Se profundizará sobre esta cuestión en el 

apartado 5.8 de este capítulo.  

 
                                                                                                                         Fuente: Puche (2015a) 

 

Los resultados de otros estudios cuantitativos realizados en los últimos años, tanto a nivel 

internacional como nacional, son concordantes con el panorama que se ha descrito hasta 

aquí. Si bien no siempre es posible establecer comparaciones fiables entre unos estudios 

y otros, ya que las muestras, los contextos y las estrategias metodológicas de recolección 

y análisis son dispares (Molinuevo, 2015), sí que es posible detectar tendencias y 

situaciones recurrentes a nivel internacional. En un estudio realizado en las escuelas de 

secundaria de Québec (Canadá), por ejemplo, nos encontramos con la misma distribución 

de las discriminaciones que en el nuestro, de modo que las cuestiones de apariencia física 

y las relativas a las rupturas con el sistema sexo/género (orientación sexual no 

heterosexual y comportamientos de género no normativos) se sitúan como las fuentes de 

discriminación más frecuentes. En este informe quebequense, además, se subraya el 

entrelazamiento de la homofobia con la transfobia, que actúan de forma indistinguible en 

muchos casos, y se dibuja a las personas trans como especialmente vulnerables en los 

espacios escolares (Richard y Chamberland, 2014). 

 

En un estudio de 2014 procedente del Reino Unido (Guasp, Ellison y Satara, 2014), 

aunque se observan menores niveles de trans/homofobia que en 2009, fecha en la que se 

había realizado un estudio similar (Guasp, 2009), el profesorado constata que tanto en 

primaria como en secundaria sigue presente el acoso escolar homofóbico y que este está 

fuertemente conectado con el no cumplimiento de las normas de género por parte de las 

víctimas del mismo. Los chicos que tienen actitudes o comportamientos considerados 

femeninos son penalizados en mayor medida (49% en primaria, 45% en secundaria) que 

las chicas con comportamientos considerados masculinos (15% en primaria, 17% en 

secundaria). En EEUU, tanto en el tramo de educación primaria (Harris Interactive and 

GLSEN, 2012) como en las escuelas de secundaria (Kosciw, Greytak, Palmer y Boesten, 
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2013), se observan tendencias análogas en cuanto a la penalización de las rupturas con la 

heteronormatividad y el sistema de género. En primaria, las burlas tienen que ver sobre 

todo con el aspecto físico (peso y tamaño corporal), la capacidad de aprendizaje y los 

roles de género, al igual que ocurre en el caso español (Sánchez, 2015). En secundaria, 

por su parte, los centros escolares estadounidenses son presentados como entornos 

hostiles para un elevado número de estudiantes LGBT, que se ven sometidos diariamente 

a distintos procesos de victimización y acoso. Como resultado de ello, muchos estudiantes 

evitan ciertas actividades escolares o dejan de ir a clase e incluso terminan abandonando 

los estudios. En relación a la normatividad de género, casi la mitad de los jóvenes 

encuestados (48,8%) dice escuchar a menudo o con frecuencia comentarios negativos 

sobre el déficit de masculinidad de algún compañero, y un tercio (34,5%) afirman 

escuchar comentarios sobre la escasa feminidad de ciertas estudiantes. En consecuencia, 

se afirma que los y las estudiantes cuya identidad o expresión de género no coincide con 

la asignada al nacer sufren mayores niveles de victimización y menores niveles de 

seguridad en la escuela que el resto.  

 

Los estudios realizados específicamente sobre las discriminaciones sufridas por las 

personas trans, ahondan en esta línea. En la importante investigación de Grant et al 

(2011), que contó con 6.450 participantes trans estadounidenses, se afirma que aquellas 

personas que expresan una identidad trans o una no-conformidad de género en los 

espacios educativos, experimentan un alto grado de hostigamiento y agresiones verbales 

(78%), agresiones físicas (35%) y violencia sexual (12%), situaciones que llevan al 15% 

a abandonar la escuela secundaria o la educación superior. Casi una tercera parte de las 

personas encuestadas se sintió acosada por sus profesores, con unas consecuencias sobre 

su salud y autoestima más perniciosas que para quienes no recibieron este tipo de acoso 

vertical. Se señala también en este estudio el efecto multiplicador del entrecruzamiento 

entre la transfobia y el racismo que padecen las personas trans en función de su etnicidad. 

Este es, además, uno de los pocos estudios en los que los estudiantes trans masculinos (es 

decir, aquellos cuyo sexo asignado al nacer fue de mujer) afirman ser receptores de acoso 

verbal en mayor medida (82% vs. 66%) que las chicas trans (aquellas que fueron 

identificadas como varones al nacer), aunque cuando se pone el foco sobre la violencia 

física y el acoso sexual que tienen lugar en la escuela, las cifras dan la vuelta: el 42%  de 

las mujeres trans dicen haber sufrido violencia física frente al 33% de los hombres trans; 

y el 14% frente al 8% cuando se trata de violencia sexual. Los autores del estudio ofrecen 

una explicación tentativa para esta aparente contradicción: “Las estudiantes MTF124 

reportaron niveles más altos de violencia [física], mientras que los estudiantes FTM y 

aquellos con géneros no binarios reportaron mayores niveles de hostigamiento y acoso 

escolar. Especulamos con la posibilidad de que esta diferencia tenga que ver con que las 

estudiantes MTF han infra-comunicado el acoso verbal que también sufrían al mismo 

                                                           
124 MTF: Male-To-Female (De varón a mujer). Bajo estas siglas se nombra con frecuencia en el ámbito 

anglosajón a quienes fueron asignadas como hombres al nacer y realizan más tarde un tránsito de género 

hacia la posición social de mujeres. A lo largo de este trabajo, estoy nombrando a estas personas de acuerdo 

con su género de destino, es decir, como mujeres o chicas trans. A la inversa, las siglas FTM (Female-To-

Male, de mujer a varón) designaría el recorrido identitario de los hombres trans.  



 

 

- 297 - 
 

tiempo que estaban experimentado violencia física” (Grant et al, 2011). La convivencia 

cotidiana con la violencia tiene como efecto la infravaloración de la misma en sus 

versiones menos cruentas (insultos, comentarios, risas) lo cual lleva a la normalización 

de este tipo de agresiones por parte de quien las sufre. Las cifras que se refieren al 

suicidio, por último, son igualmente alarmantes: El 51% de las personas trans que han 

sido acosadas, insultadas o atacadas de forma sistemática afirman haber cometido intentos 

de suicidio. Entre quienes fueron físicamente violentadas y tuvieron que abandonar la 

escuela con motivo del acoso, el porcentaje se eleva al 68%. Estas cifras de intento de 

suicido se modifican e incluso aumentan cuando fueron los profesores (y no solo los 

pares) quienes cometieron el abuso: 59% para quienes fueron hostigadas, 76% entre 

quienes fueron físicamente agredidas y 69% entre quienes fueron sexualmente agredidas 

por profesores.  

 

Por último, en un reciente y pionero estudio sobre discriminación vivida y percibida por 

las personas trans en España, realizado por Devís, Pereira, Valencia, Fuentes, López y 

Pérez (2016) desde la Universidad de Valencia (con una muestra de 212 personas trans), 

se confirma que los centros escolares siguen siendo lugares altamente hostiles para la 

diversidad de género en el Estado Español. Según este estudio, los espacios públicos 

(calles, parques, lugares de tránsito) son los entornos en los que más personas trans 

afirman haber experimentado situaciones de acoso u hostigamiento (un 49,1%), seguidos 

muy de cerca por el contexto educativo (46,2%), que se sitúa como el segundo entorno 

más peligroso de acuerdo con la percepción de estas personas. A continuación, aunque a 

una distancia mayor, encontramos el medio familiar (31,1%), seguido del sistema 

sanitario (24,1%) y los espacios deportivos (18,9%). Y una vez más, las agresiones físicas 

y el acoso verbal son reconocidos en mayor medida por las mujeres trans (33,3% y 65,6% 

respectivamente para cada tipo de acoso) que por los hombres (20,4% y 51,9%). Respecto 

a la violencia vivida en el espacio educativo, es ligeramente mayor la que relatan las 

mujeres aunque la diferencia con respecto a los hombres no es significativa (0,6 puntos).  

 

Las cifras que se han presentado hasta aquí, en resumen, nos permiten señalar varias 

cuestiones para el caso español. En primer lugar, que en los entornos escolares se 

concentran e intersectan múltiples vectores de discriminación, de modo que estos 

entornos se perfilan como lugares especialmente hostiles para quienes no satisfacen los 

patrones de normalidad establecidos. En segundo lugar, que no todas las formas de 

discriminación tienen el mismo peso. La vigilancia de género es uno de los dispositivos 

de control más arraigados en los centros escolares y activa de forma sistemática 

procesos de burlas, exclusión y violencia corporal y material hacia aquellas personas que 

cuestionan el binarismo y los roles e identidades asignados al nacer. Junto a la vigilancia 

de género, la presión hacia la conformidad con determinados modelos de apariencia física 

y belleza suma a aquella su efecto estigmatizador, afectando de forma particularmente 

intensa a las personas con corporalidades y presentaciones físicas no normativas (entre 

ellas las personas trans). En tercer lugar, que la presión es muy alta sobre quienes son 

considerados varones femeninos o que transgreden la masculinidad hegemónica (y 

aquí hay que incluir a las niñas y chicas trans, que a menudo son percibidas como varones 
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en sus entornos cotidianos) y que parece menos virulenta aunque significativa en el caso 

de quienes son percibidas como chicas masculinas o que transgreden las convenciones de 

la feminidad (este es el caso de algunos chicos trans). La violencia física y sexual está 

notablemente más presente en las vivencias de las chicas trans, aunque la violencia verbal 

está presente en ambos grupos. En cuarto lugar, que estos procesos de vigilancia y 

violencia de género aumentan a medida que subimos de nivel educativo y alcanzan 

su apogeo en la adolescencia y la juventud, que es cuando se producen los episodios más 

severos de acoso y violencia escolares, sin que ello signifique que no estén presentes en 

infantil y primaria. En quinto lugar, que las consecuencias afectivas, académicas y 

sociales de estos procesos de violencia son indelebles y deterioran en distinto grado –

hasta el límite del suicidio (Saleiro, 2017: 159) – las trayectorias de vida y los horizontes 

de futuro de los chicos y chicas trans. 

 

Tras este paréntesis numérico, en los siguientes apartados veremos, a partir de las voces 

de los y las informantes, cómo se manifiesta y qué implicaciones tiene todo esto en las 

vidas escolares de las personas trans.  

 

 

5.4. El sexismo de la trans/homofobia  

 

El mapa de las discriminaciones escolares que se ha dibujado en el apartado anterior cobra 

cuerpo y sentido en los relatos de vida de los chicos y chicas trans y de sus familias. Las 

experiencias de discriminación y acoso entre pares son un elemento recurrente en las 

narrativas de las personas entrevistadas; todas ellas aluden a procesos de malestar escolar 

que van desde experiencias puntuales o que son entendidas como leves y llevaderas 

(comentarios, risas, burlas, agresiones verbales) hasta episodios de violencia física y 

material o de exclusión sistemáticas que han dañado seriamemente la vivencia de la 

infancia y la juventud y que en muchos casos, como el de Candela, llevan a la salida 

temprana del sistema educativo o a itinerarios formativos alternativos.  

 

El carácter longitudinal del género como principio de organización social hace que la 

transfobia aparezca, mezclada con la homofobia, mucho antes incluso de que los chicos 

y las chicas se identifiquen o sean identificados por su entorno como transexuales. Como 

hemos visto en los capítulos precedentes, las prácticas que rompen con las normas de 

género o que se distancian de ellas activan la sanción social ya desde etapas muy 

tempranas del proceso de socialización. Y la escuela no es una excepción en este sentido, 

más bien al contrario, potencia y naturaliza cotidianamente la vigilancia y la presión hacia 

el cumplimiento de las normas colectivas, tanto entre los pares como de forma vertical 

(por parte del profesorado, del mundo adulto y de las rutinas institucionales). Por eso, a 

Beatriz le resultaron sorprendentes los temores expresados por la dirección del centro 

escolar de su hija cuando les anunció el tránsito de género que se disponía a vivir 

Julio/Julia. De pronto, para las autoridades de este colegio religioso, emergió la 

preocupación por un acoso escolar futuro que en realidad ya llevaba mucho tiempo 

produciéndose de forma normalizada: 
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La mayor preocupación de este colegio es: “¿Cómo vamos a poder hacer frente al acoso escolar 

que va a sufrir vuestro hijo?”. Y, bueno, lo primero es que el acoso ya lo está sufriendo porque la 

cuesta del colegio no la puede bajar solo porque cada vez que baja esa cuesta hay dos niños que 

se le tiran encima diciéndole de todo, dos niños un poquito más mayores. Si él estaba en primero, 

eran los niños de tercero. (…) Y uno de ellos es hijo de una profesora del colegio. (…) Mi hijo insistía 

en ir con su mochila con la punta de ballet colgando, con su mochila rosa y con las cosas con las 

que él podía identificarse, como la carpeta plateada llena de pegatinas de hadas, de estrellas, de 

corazones… y entonces, en ese camino que va de la puerta principal (es un colegio muy muy grande) 

hasta su clase, le iban dando. Ocurrían cosas de todo tipo. En los vestuarios le han tirado la ropa, le 

han pisoteado la mochila...  

 

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

 

Sandra, por su parte, se remonta incluso a sus años de guardería cuando tiene que 

rememorar los procesos de exclusión a los que se ha visto sometida en el espacio escolar: 

recuerda con nitidez que cuando llevaba una muñeca a clase, como hacían tantas otras de 

sus compañeras, esto era motivo de insultos “muy fuertes”, de risas y también de violencia 

material (los otros niños le quitaban su muñeca y la tiraban), lo cual se tradujo en miedo 

y autocontrol. “Siendo tan pequeña no me gustó estar marginada, y [aunque modifiqué 

mis conductas] aun así lo seguía estando por el hecho de haberlo hecho anteriormente 

[tener comportamientos femeninos, llevar muñecas a clase], entonces como que fui 

aceptando de alguna manera que eso estaba mal, lo fui asimilando y cargándome a mí 

misma con todo eso” (Sandra, 15 años). El caso de Adri (7 años) comparte con los 

anteriores el hostigamiento temprano al que era sometida al ser percibida como un niño 

femenino y el lenguaje homófobo con el que esto se expresaba. Mila, su madre, cuenta 

que Adri “era ella” en todos los ámbitos, incluido el escolar, y que eso daba lugar a 

interacciones estigmatizantes: “A lo mejor sus amigos le decían: “Contigo se han 

equivocado en el hospital” y ella les decía: “Sí y punto. Yo soy una niña y punto”. Y los 

niños decían: “No, tú eres mariquita”. 

 

El paso al instituto, como relatan Sandra y Héctor, supone un salto cualitativo a una esfera 

en la que las discriminaciones se acrecientan y la atmósfera de tensión y violencia verbal 

puede llegar a ser mucho más pesada y multifactorial:  

 

En el instituto fue un cambio así fuerte porque como que el instituto era bastante cerrado de mente, 

era súper machista, la gente era súper machista, súper homófoba y todo… entonces, claro, cuando 

llego yo con todo mi aire así… entonces como que a un montón de gente le chocó y tuve un montón 

de rechazo, ahí no tenía amigas. En mi clase estaba súper marginada. Ahí recuerdo que tenía una 

amiga que más o menos podía contar con ella, en 1º de la ESO fue fatal. Y en 2º fue cuando ya tenía 

el nombre cambiado y demás… entonces ahí ya todo el mundo se enteró de que era transexual 

porque antes pensaban que era gay y tal así que… pero no, esta vez se dieron cuenta de que era 

transexual y ahí fue el peor curso mío, ¿sabes? Que fue el más machaque me dieron, el que más 

acoso. 

 

Sandra (15 años) 

 

En primaria yo estuve muy bien. (…) Fue en secundaria [cuando me presenté como lesbiana] que 

empezaron los problemas entre homofobia y transfobia, las dos cosas a la vez. (…) [En el instituto, 

los insultos se dirigían] sobre todo a chicos gais, chicas lesbianas, también gorditas. Había en ese 
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instituto góticos y a los góticos también, los góticos en su sitio (…) A las chicas también, a muchas 

chicas, acoso de género en plan “puta” y “golfa”, “Mira cómo vas” y “¿Cómo vas así?” [en referencia 

a la indumentaria]. Ese tipo de comentarios machistas y cosas así, eso es lo que más se oía. Después 

en mi clase hubo unas peleas con gente, que no era conmigo ni nada, chicas que se pegaban por 

novios y cosas así, pero yo creo que eso, cosas normales, así como un acoso en plan de película, 

nunca he visto, en plan que le acosen hasta tener que suicidarse, nunca. Es más, estoy segurísimo 

que si hubiera visto algo así, yo hubiera intervenido, cualquiera que sea el motivo que fuera, o sea 

habría intervenido, no ha habido ningún acoso así de ese calibre, que yo sepa, en los institutos en 

los que yo he estado. Lo máximo, insultos: “Te voy a pegar”, amenazas, insultos y lo que es el acoso 

de las risitas, el psicológico, ¿no? Pero tampoco a nivel de humillación ni nada de esto, algún que 

otro comentario que te duele como un “que corra el aire” o cosas así, nada más… 

 

Héctor (25 años) 

 

Las palabras de Héctor ayudan a entender, por una parte, el entretejimiento de distinas 

formas discriminatorias y violentas que se dan simultáneamente en el contexto escolar y, 

por otra parte, el enorme grado de normalización del que gozan, hasta el punto de que se 

les quita peso por no haber llevado a situaciones extremas como el suicidio.  

 

Respecto al entrelazamiento de factores de discriminación, Richard y Chamberland 

(2014: 89) sostienen que a menudo resulta complicado distinguir entre la homofobia, la 

transfobia y las violencias de género que se producen en las escuelas. A menudo, los 

episodios violentos de que son víctimas los y las jóvenes trans pueden ser calificados de 

homófobos en la medida en que (de acuerdo con el contenido de los comentarios, los 

insultos o de las agresiones) lo que se está penalizando son ciertas características que se 

asocian a la homosexualidad, cuando no la homosexualidad misma declarada por la 

persona como en el caso de Héctor. En otras ocasiones, como veíamos en los relatos de 

infancia anteriores, la homofobia es tan solo el lenguaje para vehicular sanciones que 

tienen que ver con la ruptura del género y no de la sexualidad normativa. Así, aunque la 

transfobia en sentido estricto se define como la discriminación hacia personas 

previamente identificadas como trans, los niños, niñas y jóvenes que rompen con los 

mandatos de género asignados o que tienen expresiones de género atípicas sufren 

discriminaciones y exclusiones diversas antes incluso de que hayan manifestado cuál es 

su identidad de género y mucho antes, desde luego, de iniciar cualquier tipo de transición. 

Es por ello que, como ya se anunció, en este texto apuesto por unificar los términos 

homofobia y transfobia y hablar de trans/homofobia sobre todo en las etapas infantiles y 

juveniles. Del mismo modo, ambas formas de violencia pueden ser consideradas como 

modalidades del sexismo y de la “violencia de género” (Coll-Planas, 2010: 17) entendida 

esta en un sentido más abarcador que el que le otorga nuestro actual marco jurídico.  

 

No es casual que −junto a la transfobia, la homofobia y las discriminaciones asociadas al 

aspecto físico− el sexismo sea omnipresente en las escuelas; un sexismo que se expresa, 

como señalaba Héctor, en la injuria rutinaria hacia las mujeres que demuestran libertad y 

desinhibición en la gestión de sus cuerpos, sus afectos y sus sexualidades (recordemos 

que “ser una chica que sale con muchos chicos” es motivo de descalificaciones y 

hostigamientos sistemáticos en el medio escolar). En este sentido, aislar y caracterizar 

como fenómenos independientes la homofobia, la transfobia y el sexismo, aun resultando 
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necesario a efectos analíticos e incluso políticos, puede contribuir al borramiento de su 

base estructural común y al olvido de la desigualdad de género (material, simbólica, 

relacional) sobre la que se asientan en favor de la atención hacia las violencias localizadas. 

La socióloga Elena Casado reflexiona, en esta línea, sobre la “violencia de género” que 

se da en las parejas y las retóricas que la acompañan, en las que frecuentemente se 

pervierte el sentido original del término y se califica a esta forma de violencia como una 

“lacra” (es decir, un residuo pernicioso del pasado) y como “machista” (colocando la 

responsabilidad sobre hombres machistas concretos y no tanto sobre una estructura 

material de desigualdad): “Así, la violencia, individualizada, caduca y machista se 

condena y deslegitima; y, en su urgencia y protagonismo, ocupa metonímicamente el 

lugar de la desigualdad, con lo que ésta se desdibuja como objeto de preocupación e 

intervención”  (Casado, 2012: 18-19). 

 

Las experiencias diferenciales frente a la violencia de chicos y chicas trans en los espacios 

escolares nos permiten ir más allá de la comprensión de la transfobia como un brote 

violento y vislumbrar algunos de los mecanismos transversales del sexismo a través de 

los cuales se legitima y produce la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro 

sistema de género. Se observa con facilidad, en este sentido, un patrón persistente de 

devaluación de los comportamientos, rasgos personales, actitudes, actividades, usos del 

tiempo y del espacio y vivencias del cuerpo que se consideran como femeninos, mientras 

que las cualidades prototípicamente masculinas garantizan un estatus de supremacía en 

los procesos sociales (Maquieira, 2010b: 159). Todo lo cual conduce a que la presión 

sobre los varones femeninos y las chicas trans sea especialmente intensa. La pensadora 

trans estadounidense Julia Serrano ha acuñado el término “transmisoginia” para aludir a 

esta discriminación específica que padecen las mujeres trans, en la cual se entrelazan el 

sexismo y la transfobia. En palabras de Serrano:  

 

Cuando una persona trans es ridiculizada o desestimada no solo por no cumplir 

con las normas de género sino por la expresión de su feminidad, se convierte en 

víctima de una forma específica de discriminación: la trans-misoginia. Cuando 

la mayoría de las bromas que se hacen a expensas de las personas trans se centran 

en que se trata de “hombres que llevan vestidos” u “hombres que se quieren 

cortar el pene”, eso no es transfobia, es trans-misoginia. Cuando la mayoría de 

la violencia y de las agresiones sexuales cometidas contra las personas trans se 

dirigen hacia mujeres trans, eso no es transfobia, es trans-misoginia. Cuando se 

considera correcto que las mujeres vistan ropa “de hombre”, pero cuando los 

hombres que visten ropa “de mujer” pueden ser diagnosticados bajo el trastorno 

psicológico del fetichismo travestista, eso no es transfobia, es trans-misoginia 

(Serrano, 2007: 14-15).  

 

Un buen ejemplo de esta devaluación sistemática de lo que se conceptualiza como 

femenino en las infancias trans lo encontramos en el uso problemático de las muñecas 

que resonaba un poco más arriba en las palabras de Sandra y, en general, en el estigma 

que se activa ante la predilección por ciertos iconos femeninos de la industria del 
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entretenimiento infantil y juvenil. Barbie, Monster High, Violetta125… aparecen como 

iconos de la feminidad y por tanto como marcadores materiales de una masculinidad 

deteriorada e inadmisible cuando quienes juegan o se aficionan a ellas son varones (Kane, 

2006:159-161). Entre los pares, estos marcadores materiales del género funcionan como 

criterio de demarcación de las prácticas adecuadas, normales. 

 

Alguna vez me contaba que se reían de él porque le gustaban las Monsters o porque le habían 

regalado no sé qué, y seguro que le han pasado más de las que me ha contado, pero iba al colegio 

contento, con lo cual entiendo que no era demasiado duro. Y la profe sí que me dijo en algún 

momento que, a principios de curso, hubo un día en el recreo que algo dijo, porque además es muy 

inocente y dice todo lo que piensa, entonces debió decir que le gustaba “Violetta” y entonces los 

niños le debieron decir “¿Pero cómo te puede gustar “Violetta”, si es horrible?”. Entonces la 

profesora tuvo que explicarles a los niños en su momento, porque aún no sabíamos nada de todo 

esto [la transexualidad], y les dijo: “Oye, que no os podéis meter con nadie por sus gustos y tal, o 

sea a cada uno le gusta lo que le gusta y solo faltaría que a mí que soy una chica no me gustara el 

fútbol o que a Juan si le gustan las muñecas que no sé qué…”. Pero lo hablaba como respetando 

los gustos pero no como que es una niña porque entonces no lo sabíamos. Y sí que esas 

conversaciones en clase se han tenido porque chocaba mucho que siempre estuviera con las niñas, 

chocaba mucho que nunca quisiera jugar al fútbol y todo eso, entonces supongo que tuvo 

momentos así pero bueno, los habrá tenido durante toda su vida y yo no me habré enterado de la 

mitad supongo. 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

En las palabras de Maribel se desliza el supuesto según el cual la clave del asunto estaría 

no en los gustos atípicos de su hijo, sino en el hecho de que no era realmente un niño sino 

una niña, por lo que una vez sabido esto, no habría tenido tanto sentido que la maestra 

hablara sobre gustos no normativos ya que se trataría de gustos absolutamente normativos 

(para una niña). Lo lógico, se infiere, es que a una niña le gusten las muñecas y le guste 

“Violetta”, porque no es una cuestión de elección o gusto personal tanto como de 

naturaleza. Este es un elemento recurrente aunque no siempre explícito en el discurso 

identitario sobre los menores trans, como se ya se ha señalado en los capítulos 

precedentes. La relación problemática entre naturaleza y género, entre anatomía y rol 

social, aparece condensada de forma muy gráfica (y de nuevo asociada a una muñeca, la 

Barbie) en el relato de un caso de acoso escolar trans/homofóbico denunciado ante la 

Ertzaintza por los padres un chico de 12 años en la localidad de Getxo (Bilbao) y 

aparecido en los medios de comunicación de Euskadi en 2013126. En un artículo de prensa 

en el que se recogen las distintas formas de violencia sufridas por este chico en su primer 

curso de ESO (violencia verbal, violencia material y violencia física), se cita textualmente 

una de las increpaciones que recibió por parte de sus compañeros de clase a la vuelta de 

las vacaciones de Navidad: “¿Qué te han regalado, una Barbie y un pito?” (Fernández-

Vallejo, 2013). La Barbie, que en esta expresión alude a los gustos femeninos del chico, 

                                                           
125 “Violetta” es una serie televisiva, producida por Disney y ambientada en Argentina, que narra las 

peripecias y los amores de una chica heterosexual de 15 años (Violetta) cuyo sueño es ser cantante. El 

impacto en España de esta serie destinada a un público femenino, se observa en la proliferación de objetos 

(mochilas, zapatillas, camisetas) pensados para niñas y adolescentes que incorporan la iconografía propia 

de la serie (fotos de su protagonista, el color violeta, elementos relacionados con la música, corazones, etc.). 

Para más información sobre el fenómeno de las muñecas Barbie y Monster High ver nota al pie nº 102. 
126 Agradezco a Teresa del Valle que me enviase en su momento estos recortes de prensa pensando que 

podrían serme útiles en el proceso de elaboración de la tesis. 



 

 

- 303 - 
 

parece tener que ser compensada por un “pito” (en referencia al pene), atributo corporal 

que habría sido perdido en el proceso de contaminación y devaluación que supone, para 

un varón, tener aficiones o cualidades consideradas como femeninas. El afeminamiento, 

así, se conceptualiza como pérdida de los “genitales culturales” de varón (Garfinkel, 

2006).  

 

La utilización de metáforas corporales para hacer referencia al estatus inferior de la 

feminidad e incluso a su carácter contaminante (Moore, 2009: 30) se observa también en 

el grito “¡Hueles a mujer!” que sus compañeros de instituto le lanzaban a Sara con 

intención insultante cuando aún era percibida como varón (Puche, Moreno y Pichardo, 

2013: 232). Junto a la devaluación de lo femenino, pues, nos encontramos con su 

naturalización, que cobra cuerpo en las características orgánicas, las esencias, olores y 

humores corporales de las mujeres. Estos casos ponen de manifiesto con claridad que, 

como señala Françoise Héritier, el sexo y el género “pertenecen al orden simbólico, a la 

ideología, por más que el enunciado de ese orden simbólico se proponga establecerlos 

luego como hechos naturales para todos los miembros de la sociedad” (Héritier, 1996: 

200).  

 

La violencia que experimentan las chicas transexuales en los centros escolares, tanto antes 

como después de su transición de género (sobre todo en los casos en los que esta no 

consigue hacerlas pasar desapercibidas como chicas cis), se caracteriza por ser 

sistemática, pública, de una alta intesidad y por conllevar a menudo agresiones no solo 

verbales o en forma de exclusión, sino también físicas: empujones, patadas, en algunos 

casos palizas, lanzamiento de petardos, persecuciones, encerronas, etc. Se trata de una 

violencia multiforme que limita severamente el desarrollo de una vida cotidiana saludable 

puesto que ni siquiera se circunscribe a los establecimientos educativos, sino que traspasa 

sus muros en todas las direcciones y circula también por los espacios públicos, en las 

familias y por el ciberespacio. Veremos en el siguiente apartado cómo esta omnipresencia 

pública de la transfobia hacia las chicas está conectada con los procesos de vigilancia y 

construcción de la masculinidad en los varones adolescentes y jóvenes (Saleiro, 2017: 

157), pero ahora quiero volver a la idea de contaminación a la que aludí unas líneas más 

arriba, ya que permite comprender mejor lo relatado por una chica trans de 26 años a la 

que entrevistamos en una investigación anterior (Puche, Moreno y Pichardo, 2013: 233), 

y que es una constante en las experiencias de las informantes: “Yo suponía un problema 

para los demás, sobre todo para los niños, que se veían como muy amenazados por mi 

presencia, por mi sola presencia, es que no tenía que hacer nada. Yo salía al recreo y 

era un poco, hablando mal y pronto, el saco de las hostias de todo el mundo”. Este 

testimonio pone de manifiesto que la sola presencia de quien es percibido como un varón 

feminizado o ambiguo genera malestar y activa la necesidad de neutralizar ese peligro y 

acabar con la contaminación potencial que supone su presencia en los espacios de vida 

en común.  
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Olga, que inició su tránsito de género a los 16 años, describe su paso por el instituto como 

“un infierno” en el que ha tenido que afrontar a diario insultos y aproximaciones violentas 

cuya única justificación era su propia presencia: 

 

En el instituto tuve un problema, me vino a pegar uno de otra clase y tal. Bueno, al final no pasó 

nada. Me vino a pegar por el hecho del cambio [de género], no sé si era un facha o qué, no le 

conocía, sabía su nombre y que estaba en el instituto. Y bueno, un día le dio porque estaba en el 

pasillo y empezó haciendo trifulcas. Empezó a insultarme y yo en principio pasé un poco y ya seguía 

la movida y creo que le dije que se fuese a la mierda o algo y ya empezó todo, pero no me hizo 

nada al final, nada, fue que me agarró del cuello y me empujó contra la pared pero no [pasó nada 

más] porque estaba conmigo una amiga.  

 

Aunque Olga describe este episodio de agresión física como una excepción, para ella el 

sentimiento de estar siendo injustificadamente agredida era cotidiano y deterioraba 

seriamente su bienestar y su capacidad de concentración en los estudios:  

 

Esto me quitaba la motivación porque, claro, llegaba a casa mal y lo menos que iba a hacer era 

ponerme a estudiar, me costaba concentrarme porque me comía mucho la cabeza [pensando]: 

“¿Por qué me dicen esto? ¿Por qué se ríen de mí? Si no les he hecho daño, si no les he hecho nada, 

no entiendo el por qué”. 

Olga (21 años) 

 

La explicación de estos procesos de exclusión incomprensibles para Olga hay que 

buscarla una vez más en el miedo a la contaminación y al daño social que se podría derivar 

de ella. Un miedo que ha sido conceptualizado desde los estudios sobre la homofobia 

como miedo al “contagio del estigma” (Pichardo, 2009a), puesto que el acto de aislar, 

señalar o agredir a quien pone en cuestión el orden de los géneros obedece al miedo del 

agresor a ser identificado (por cercanía, por vinculación personal o por inacción ante su 

presencia) como un semejante, es decir, como un individuo igualmente desviado de la 

norma. Se producen, así, situaciones de aislamiento sistemático y de “cordón sanitario” 

como la padecida por Paola (antes Pablo) que su madre relata del siguiente modo:  

 

[Recibía] insultos: “marica”, “eres raro”.  (…) Siempre estaban las dos niñas, las líderes [de su clase]: 

“No estés con Pablo”. El año pasado incluso llegaron hasta a pegarle, ¿entiendes? [Y le decían]: “Si 

estás con Pablo no te presto tal cosa”, “Si estás con Pablo no sé qué”, “Si estás con Pablo ya no eres 

mi amiga”. Paola decía: “¿Pero a quién voy a invitar a mi cumpleaños si no tengo amigos?”. 

 

Belén, madre de Paola (12 años) 

 

A menudo se argumenta que este tipo de dinámicas excluyentes son fruto de la supuesta 

crueldad de los niños y las niñas en sus relaciones interpersonales y de sus naturales 

pugnas por el poder. Sin embargo, se trata de comportamientos observables también en 

el mundo adulto, desde el que se irradian, se legitiman, se refuerzan e incluso se ponen 

en práctica activamente en contra del criterio de los menores. Así lo han hecho algunos 

profesores, como la maestra de Candela, que justificaba que los demás niños la llamaran 

“maricón”, “porque lo era”; y así lo han hecho, también, algunas familias, las cuales han 

activado el “cordón sanitario” movidas por el miedo a que sus hijos e hijas “normales” 

puedan quedar marcados por el estigma o recibir influencias perniciosas. El padre de la 
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mejor amiga de Sandra, por ejemplo, le prohibió a su hija que siguiese relacionándose 

con Sandra “porque supo lo que [yo] era y no le gustó que me viese más; [pretendía] que 

no hablara conmigo ni nada, que no quedara con ella. (…) La chica estaba súper 

indignada pero, claro, es que también su familia era un poco machista”. Un relato similar 

lo ofrece Beatriz, cuyo hijo Julio (más tarde Julia) fue apartado drásticamente de su mejor 

amigo por los padres de este:  

 

El año pasado, cuando terminó el colegio, su mejor amigo le dijo que ya no podía ser su mejor 

amigo porque sus padres habían hablado con él y le habían dicho que o su amigo [en referencia a 

Julio/Julia] cambiaba y era más bruto y jugaba a cosas de niño, o que no podría seguir siendo su 

amigo. De hecho, esa madre ya no me volvió a saludar. (…) [Lo que ocurrió fue que] ese niño vino 

un día a casa y, cuando vinieron a buscarle sus padres, (…) mi hijo salió, pues eso, con la pestaña 

puesta, que se había puesto rimmel, con el no sé qué, con el no sé cuánto, con purpurina… y los 

padres se quedaron espantados y ya nunca más. Las llamadas que les hice [no sirvieron de nada], 

ya nunca más. Y cuando nos veíamos en la puerta del colegio, ni nos saludaban. 

 

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

 

Hasta aquí se han analizado sobre todo las experiencias de las niñas y chicas trans. 

Cuando nos fijamos en las prácticas y los procesos de tránsito que protagonizan los 

varones trans, vemos que las sanciones del entorno no están tan cargadas del sentido de 

devaluación ontológica y contaminación que es tan evidente en el caso de las chicas. 

Aunque estos elementos siguen apareciendo en ciertos relatos, como veremos, se observa 

un mayor peso de la lesbofobia que de la desvalorización de los rasgos masculinos. Salvo 

dramáticas excepciones, sus relatos de la discriminación escolar sufrida dibujan un tipo 

de violencia que se produce a otra intensidad, más centrada en los comentarios, las burlas, 

los cuchicheos y las miradas. Estas formas de hostigamiento, a pesar del malestar que 

generan, no parecen limitar tan gravemente la libertad de movimientos de estas personas 

ni el desarrollo de su vida social y afectiva, lo cual se manifiesta en el hecho de que los 

chicos trans suelen minimizar en sus relatos la incidencia y los efectos de la 

discriminación escolar sufrida: 

 

Yo pasaba de los comentarios de la gente. Tampoco he sufrido bullying, sorprendentemente para 

la zona [en la que vivía] eran bastante tolerantes y cada uno iba a su bola, eso sí que es verdad. (…)  
 

Antes has dicho que no sufriste bullying, pero hablabas de comentarios a los que no hacías  

caso, ¿En qué consistían esos comentarios?  

 

Sobre todo era desconocimiento: “Mira esa, que ahora es un tío”. O: “Es una machorra”, “es 

lesbiana”. Pero ya te digo, muy pocos comentarioss aislados. No eran un bullying directo de 

machacar, de llegar a pegarte ni nada, eran comentarios sobre todo de ese tipo.  

 

Víctor (20 años) 

 

Platero, en su análisis de las experiencias escolares de las chicas percibidas como 

masculinas, señala en este sentido que: “A pesar de los problemas y dificultades que 

relatan, la mayoría de estas chicas afirman estar a gusto con sus amistades, haber 

encontrado un grupo de relación con iguales, haber superado las dificultades en la 

escuela y encontrado a alguien que les escuche y les valore” (Platero, 2010: 48). Las 
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agresiones físicas, por otra parte, rara vez tienen lugar. Probablemente es por eso que 

tanto Kim Pérez como Héctor y Samu, los cuales forman parte de un grupo de varones 

trans, coinciden en calificar las experiencias escolares de los chicos como más fáciles y 

menos sistemáticamente “dramáticas” que las de las chicas:  

 

De chicas trans no sé tanto, las chicas trans sufren más; por lo que me ha llegado a mí, [sus casos] 

son más dramáticos. De chicos tengo más variedad, tengo menos dramáticos y luego dramáticos 

como que hubo una paliza a un chico por ser trans y se llevó a los medios de información y tal, pero 

son puntuales. 

Héctor (25 años) 

 

En el caso de (…) niñas que pasen a niños, pues por experiencias que tengo, yo creo que es más 

fácil. Es más fácil, porque al pasar a niño te incorporas a los juegos de los niños, el fútbol, etc., y 

estos niños suelen, incluso, destacar y asumen cierto liderazgo sobre el conjunto, y pueden llegar a 

ser, sé de casos, pueden llegar a ser elegidos delegado de curso, y generalmente incluso se les llama 

por el apellido o cosas por el estilo. Incluso cuando eran consideradas niñas les llamaban por el 

apellido en vez de por el nombre y cosas así.  

Kim Pérez (pensadora y activista trans)   

 

Fabio es un buen ejemplo de estas experiencias de éxito escolar y social.  Califica su 

vivencia escolar como “perfecta” y considera que a la hora de realizar el tránsito de chica 

a chico le benefició mucho ser una persona popular, conocida y querida en su colegio:  

 

Vine [al psicólogo], me hizo el informe, lo llevé a mi instituto, en el mismo momento me cambiaron 

en la lista de clase, me hicieron un carnet de estudiante nuevo, no pusieron ninguna pega. Eso sería 

un jueves o un viernes y el lunes tenía tutoría, lo hablé con mi clase, mi tutora ya lo sabía, lo hablé 

con mi clase y a partir de ahí fue todo bien, no hubo ni humillación por ninguna parte, ni risas; 

incluso hubieron compañeras llorando allí, felicitándome… y yo: “Estás loca de la cabeza”, súper 

contento. 

Fabio (17 años) 

 

Por otra parte, como también sugería Kim Pérez, la incorporación a actividades 

consideradas como propiamente masculinas, entre las cuales quizás la más emblemática 

sea el fútbol (Swain, 2000; Saouter, 2016), no supone una degradación de estatus; se 

podría decir que, más bien al contrario, se convierte en signo de liderazgo y poder. Samu 

y Julio han jugado desde muy pequeños al fútbol tanto en equipos mixtos como en equipos 

exclusivamente de chicos sin demasiadas complicaciones. Samu, además, recibió el 

apoyo explícito de sus compañeros cuando un entrenador no quiso adimitirle en un equipo 

masculino por no ser oficialmente un varón. Ambos achacan estas facilidades a la 

“suerte” que han tenido, y Julio habla de su carácter asertivo y de su seguridad en sí 

mismo, que le habrían permitido mantener a raya cualquier comentario negativo a su 

alrededor. Sin embargo, no se trata de experiencias excepcionales, sino que son 

compartidas por un número importante de los varones trans con los que he conversado. 

Al contrario de lo que ocurre con los rasgos de feminidad, la corporalidad y la actitud que 

se consideran como masculinas pueden llegar a conferir un cierto prestigio. Héctor, que 

experimentó una pubertad precoz mientras cursaba la primaria, explica cómo la mayor 

potencia y envergadura física que adquirió en comparación con sus compañeros, unida a 
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su actividad física incesante, generaba a su alrededor una aceptación prácticamente 

admirativa:  

 

En primaria yo estuve muy bien, es más, mis compañeros como me veían muy masculino y tuve una 

adolescencia precoz, di el estirón antes que toda mi clase y era el más alto, el que corría más, el que 

hacía más deporte, porque es que mi cuerpo comparado con el de los niños era un cuerpo de 

persona mayor ya, me aceptaban súper bien mi actitud masculina, aunque no me trataban como 

chico pero me sentía más aceptado.  

Héctor (25 años) 

 

Hay que tener en cuenta, además, que los códigos vestimentarios son actualmente mucho 

más flexibles para las mujeres que para los hombres: ellas pueden vestir prácticamente 

cualquier tipo de prenda –pantalón, falda, prendas deportivas, chándal−, mientras que 

para ellos existe la prohibición de todas aquellas prendas, diseños y complementos 

concebidos como femeninos −los vestidos, las faldas, los lazos, el maquillaje, los collares, 

etc. De ahí que para Julio, Fabio y muchos otros, vestir con las ropas con las que se sentían 

más cómodos no supusiera ningún problema: “Todo el mundo me conocía como chica 

aunque vestía como chico (…) pero no tenía problema” (Julio), “Desde siempre he 

vestido como me ha dado la gana” (Fabio). Las prendas anchas para atenuar los relieves 

del cuerpo, la ropa deportiva, las vendas o fajas para comprimir el pecho, el pelo corto… 

Todo ello contribuye a una presentación social masculina, pero manteniéndose dentro del 

abanico de posibilidades estéticas disponibles para las mujeres. Es posible identificar aquí 

los efectos emancipatorios de la lucha feminista en relación con las formas de vestir, de 

participar en la vida pública y de flexibilizar las barreras que separan a las mujeres de los 

dominios tradicionalmente masculinos (De Miguel, 2015: 24). Barrie Thorne, ya en los 

años noventa, señalaba que la presión que recibían las niñas hacia la conformidad con los 

modelos hegemónicos de feminidad se había debilitado como resultado de los cambios 

sociales de las últimas décadas: el desafío a los estereotipos de género por parte de las 

mujeres, la mayor aceptación de las niñas en los deportes de equipo, la flexibilización de 

los códigos vestimentarios y la disminución progresiva de la presión sobre las niñas para 

comportarse “como señoritas” (“ladylike”) (Thorne, 2003 [1993]). De acuerdo con 

Dolores Juliano, ciento cincuenta años de reivindicaciones públicas por parte de las 

mujeres desde posiciones feministas, “es decir, de cuestionamiento explícito de la 

sociedad patriarcal, han actuado sobre el modelo de feminidad haciéndolo mucho más 

flexible” (Juliano, 2017: 28).  

 

Sin embargo, no se ha producido una flexibilización paralela en las formas de habitar la 

masculinidad por parte de los varones ni en sus mentalidades, como tampoco se ha 

producido la equiparación salarial o la incorporación masiva de los hombres a las tareas 

de cuidado consideradas propias del ámbito privado y femenino (De Miguel, 2015: 24). 

Como señala Mathieu: “En nuestras sociedades las mujeres han obtenido la posibilidad 

de llevar pantalón (pero no el salario que va con él), pero es imposible para un hombre 

«normal» salir con falda a la calle” (2018 [1994]: 174). De modo que los avances 

emancipatorios de las mujeres no han significado el desmantelamiento de las estructuras 

ideológicas y materiales de la desigualdad de género ni la quiebra de la supremacía del 
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modelo masculino y de su control sobre las mujeres. En este contexto contradictorio de 

avances y permanencias, los varones trans parecen encontrar un campo de mayor 

flexibilidad en las interacciones cotidianas que sus homólogas femeninas, aunque con 

matices que no son insignificantes. Es interesante retomar en este punto la narración que 

hace Héctor de su paso del colegio –donde todo le fue bien– al instituto. Sus problemas 

comenzaron cuando se identificó antes sus compañeros como “lesbiana” y, al mismo 

tiempo, manifestó que se “sentía chico”:  

 

Fue en secundaria cuando empezaron los problemas, entre homofobia y transfobia, las dos cosas a 

la vez. Yo empecé a dar a conocer a los más cercanos mis problemas: “Yo me siento como chico, 

esto y esto”, pero los demás me veían como lesbiana y yo también: “Mira, yo me siento chico, pero 

soy lesbiana”. (…) La gente me amenazaba de que me iba a pegar al salir de clase, me decían: “¡Que 

corra el aire!”, no me querían tocar, se ponían a acosarme en clase en plan con preguntas de índole 

sexual: “¿Y cómo lo hacen las lesbianas? ¿Y si te digo que me quiero acostar contigo?”, “no sé qué”… 

burlándose de mí. 

Héctor (25 años) 

 

De nuevo aquí nos encontramos con alusiones a una corporalidad de la que hay que 

mantenerse alejado/a para que no se produzca la contaminación social (“que corra el 

aire”). Pero en el caso de Héctor y de otros chicos trans (así como de muchas chicas 

lesbianas) parece ser la lesbofobia –y no tanto, o no solo, el rechazo hacia la 

masculinización− la que articula los procesos discriminatorios. La lesbofobia, aquí, la 

entiendo como una forma de discriminación (y de miedo al contagio del estigma) pero 

también como un mecanismo de control sobre la autonomía sexual de aquellas mujeres 

que generan un ámbito autónomo de vida y placer fuera del campo de acción de los 

hombres (Juliano y Osborne, 2008: 12-15). La contaminación, en este caso, es temida 

sobre todo por las chicas del entorno, que no querrían ser asociadas a una lesbiana, y da 

lugar a situaciones graves de exclusión y a amenazas como las narradas por Héctor: “Las 

chicas que me acosaban me decían que me iban a pegar: «puta bollera», «das asco», «no 

me toques»”.  

 

Los varones, por su parte, ejercen otras modalidades de hostigamiento sobre los chicos 

trans, sobre todo cuando estos son percibidos como chicas lesbianas. Dado que para los 

varones la sexualidad lésbica ha sido construida en el imaginario pornográfico 

heterosexual como una fantasía o icono sexual, una persona percibida como lesbiana es 

susceptible de sufrir acoso sexual por parte de los varones de su entorno (“¿Y cómo lo 

hacen las lesbianas? ¿Y si te digo que me quiero acostar contigo?”), algo que el 

profesorado de los centros educativos no suele percibir pero que las chicas lesbianas y los 

chicos trans sí que relatan con frecuencia (Pichardo, 2008, 2009b; Pichardo y De Stéfano, 

2015a). Como señala Pichardo (2008: 129) en relación a los resultados de una 

investigación sobre homofobia escolar, el hecho de que el 13,2% de los varones 

declararan que si tuvieran una compañera de clase lesbiana intentarían ligar con ella, 

muestra una falta de respeto hacia el cuerpo, la identidad y la autonomía de las mujeres 

lesbianas que las haría personas particularmente vulnerables ante el acoso sexual. En el 

caso de los chicos trans, la transfobia se entreteje, pues, con este dispositivo de control de 

la sexualidad de las mujeres. Esto resulta evidente en la narración de Mario (21 años), 
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para quien el instituto fue un lugar hostil en el que recibió calificativos que expresaban 

trans/homofobia y sexismo sin solución de continuidad: “Travelo, lesbiana, puta, un 

montón de cosas. Me decían cada barbaridad que agüita”.  

 

La discriminación escolar que sufren las chicas y los chicos trans no solo está marcada 

por el género hacia el que se transita; resultan decisivos, también, otros factores. Más 

adelante señalaré que la intersección de distintos ejes de discriminación y las situaciones 

sociales diversas en las que viven las personas trans pueden agravar sus experiencias de 

discriminación, sumando a la transfobia otras fuentes de vulnerabilidad: clase social, 

estatuto migratorio, capacidades, etnicidad, adscripción religiosa. Sin embargo, ahora me 

centraré en aquellos factores que, formando parte del proceso de transición de género, 

condicionan fuertemente también las vivencias escolares situándolas en distintos lugares 

intermedios en el eje que va de la integración total a la violencia sistemática. Entre esos 

factores hay que citar la edad a la que se realiza la transición social (y/o corporal), la fase 

de la transición en la que se encuentra la persona (pre-transición, durante el proceso de 

transición, post-transición), los efectos estéticos y fisionómicos que ejerce la misma (que 

varían en cada individuo de acuerdo con sus características físicas de partida, con los 

objetivos que quiere conseguir, y dependiendo del tipo de tecnologías que utiliza: 

hormonales, vestimentarias, cosméticas…) o el hecho de que el proceso se lleve a cabo 

por completo en un mismo centro escolar o bien se haga un cambio de centro en el 

momento de la transición.  

 

Las transiciones que se realizan en la infancia suelen conllevar menos dificultades de 

aceptación por parte de los pares, que entienden con naturalidad el cambio de estatus –

siempre que se les dé una explicación al respecto– y que se adaptan fácilmente a modificar 

el trato de género que le dedican a la persona que ha realizado la transición. Además, en 

estos casos, dada la androginia propia de la etapa prepuberal, basta con modificar la 

vestimenta, el nombre y los marcadores lingüísticos y materiales del género para que el 

niño o la niña pase completamente desapercibido como uno o una más. Cuando le 

preguntaba a Claudia (11 años) si le gustaría que en su colegio, en el que lleva tres años 

siendo tratada como una niña, se hablara de temas de diversidad sexual y de 

transexualidad, ella me decía que no, porque “la gente ya se ha olvidado, mejor así”. 

Incluso sus propias amigas, que la conocieron como Alejandro, también se han olvidado 

de cuál es su anatomía genital, hasta el punto de que, en una reunión de amigas, se 

quedaron perplejas cuando Claudia les dijo que a ella no le había bajado la regla. Su 

apariencia de niña se impone cotidianamente como una evidencia; sin embargo, el hecho 

de haber permanecido en el mismo colegio antes y después del tránsito hace que todavía 

algunos de sus compañeros saquen a relucir lo que ella llama “la herida”:  

 

Todavía hay algún chico pesado ahí con la herida, sacando la herida, y yo diciéndole que no, que 

como siga así se lo voy a decir al director, y al menos así se callan. A mí me da igual que hablen de 

mí a mis espaldas, con tal de que no me ofendas a mí, me da igual, pueden hablar de lo que les dé 

la gana, y yo sé que es mentira. [A veces] se juntan unos cuantos y me ven pasar, por ejemplo, y 

sacan el tema, pero hablan así dos segundos y se callan. 
Claudia (11 años) 
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Aun en los casos en los que la transformación física favorece una pasabilidad total ante 

los desconocidos, el estigma de haber transitado entre géneros puede reaparecer si hay 

alguna persona en el entorno que decide hacerlo público en un acto de “outing” o salida 

forzosa del armario. A veces esto se hace presumiblemente con buenas intenciones: así 

ocurrió en el caso de Arturo, que se queja de que al llegar a un nuevo instituto huyendo 

del acoso escolar que sufría en el anterior, se encontró con que la tutora le había contado 

al resto de los estudiantes de su curso que él era un chico trans y que debían respetarlo, 

lo cual activó una vez más los comentarios negativos y los hostigamientos. Para Giselle, 

que también empezó el bachillerato en un nuevo centro a los 17 años y que aprovechó el 

cambio para presentarse en este nuevo contexto como chica, el problema era que algunos 

de sus excompañeros de colegio también habían decidido continuar sus estudios en ese 

instituto:   

 
Entonces la gente que me conocía de antes era la que más hablaba sobre mí en el instituto. Y ahí 

al principio me costaba [hacerme mi sitio] porque tú no tienes confianza con toda la gente del 

colegio, entonces la gente que sabe quién eres del colegio es la que va a decir esto esto y esto. Y 

había comentarios. (…) Lo típico de que a lo mejor te llamen por el otro nombre [el nombre de 

chico] gritándolo para que te joda. Siempre a las espaldas, a la cara nunca me decían nada, era 

como: “A ver quién tiene la cara a mí de acercarse y decirme a mí algo”. Nunca me dijeron nada 

pero después a lo mejor cuando les daba la espalda o por un pasillo, pues lo típico, hacían la burla 

y yo creo que fuera de eso no me pasó nada más traumático. 

Giselle (21 años) 

 

La anatomía de Giselle y los efectos estéticos y vestimentarios de su transición la han 

ayudado mucho a pasar desapercibida en casi todos los contextos en los que se desarrolla 

su vida, de ahí que en su caso se pueda hablar de una discriminación “con sordina”. Para 

ella es muy importante no llamar la atención y, con tal fin, hace un trabajo concienzudo 

en lo que se refiere a la selección de su atuendo y en la configuración de su imagen física: 

trata de potenciar sus cualidades más femeninas pero evitando llevar ropa “provocativa”, 

ya que considera que no es “de sentido común” y que además atrae las miradas maliciosas: 

“Yo sé que hay casos [de chicas trans] que [son discriminadas] por su culpa, porque vas 

provocando que la gente hable de ti, porque no eres natural, quieres aparentar más de 

lo que eres”. Diferenciándose de estas otras chicas, Giselle afirma que su apariencia le ha 

permitido ser leída como una mujer desde los 17 años e incluso desde antes de que iniciara 

la terapia hormonal: “Yo voy a cualquier sitio y nadie se me queda mirando con cara de 

“¡Dios mío!”. Pero como se ha visto, aun con este autocontrol sobre su apariencia y esta 

construcción consciente del género en su vida cotidiana (Kessler y McKenna, 1985), no 

pudo evitar ciertas burlas y agresiones verbales. Fabio, por su parte, para quien la 

transición también ha tenido efectos fisionómicos muy eficaces –algo habitual entre los 

varones trans– teme, sin embargo, que el paso a un nuevo centro escolar para iniciar el 

bachillerato pueda traerle problemas, ya que significará abandonar el espacio seguro y 

confortable de su colegio de toda la vida, en el que ya es reconocido y tratado en 

masculino, para adentrarse en un nuevo espacio en el que no sabe cómo le aceptarán. Y 

no le falta razón para sentir esa inquietud ya que en el instituto en el que ha solicitado la 

admisión le han impedido de momento inscribirse como varón al no tener cambiado 
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todavía el nombre y el sexo en el DNI, de modo que su nombre de chica aparecerá en las 

listas de clase pese a su apariencia y rol de género masculinos. Así, vemos que una de las 

dimensiones que más vulnerabiliza las vidas trans cuando ya se ha producido el cambio 

de género tiene que ver con que el sentimiento de seguridad, de estar a salvo del peligro, 

suele ser una conquista precaria y temporal que hay que actualizar en cada nuevo contexto 

y sobre la que siempre pesa la amenaza de que sea descubierto el tránsito realizado: “Yo 

estoy muchísimo mas cómodo con una persona que lo sabe que con una que no lo sabe, 

porque si no lo sabe [no puedo evitar pensar todo el tiempo] que se va a dar cuenta” 

(Hugo, 25 años).  

 

Resulta operativa en este punto la distinción entre “individuos desacreditados” e 

“individuos desacreditables” que ofrece Ervin Goffman (2006 [1963]: 14, 56) en su 

ensayo sobre el estigma. En los primeros, el estigma se hace evidente de forma inmediata 

para quien los observa, desacreditándolos con un solo golpe vista; entrarían en esta 

categoría quienes son percibidos como chicos afeminados, chicas masculinas o, en 

general, como personas en las que se hace evidente que la expresión de género no se 

corresponde con la anatomía sexual. En el caso de las personas “desacreditables”, por el 

contrario, la diferencia no se hace perceptible de inmediato, ni el observador tiene de ella 

ninguna información previa, de modo que el problema al que se enfrentan estas personas 

es al de la gestión de la información que potencialmente podría desacreditarlos: qué decir, 

qué no decir, quién conoce la circunstancia estigmatizante y puede hacerla circular, quién 

no la conoce. Esta es la situación en la que se encuentran los chicos y chicas que han 

realizado una transición que les hace pasar desapercibidos, como Giselle, Claudia y Fabio. 

En ambos tipos de individuos, no obstante, la fuente del estigma es la misma: la 

degradación social y el pánico moral que acarrea el hecho de romper con una norma, la 

del sexo/género asignado al nacer, y actuar, en consecuencia, de una forma distinta a la 

que naturalmente se considera adecuada. Es el desorden de los géneros el que activa el 

estigma. 

 

A la luz de lo anterior, se podrá entender mejor por qué, en ocasiones, un tránsito de 

género realizado bajo la luz pública y a la vista de todo el mundo, aminora las presiones 

y discriminaciones que pesaban sobre la persona que transita cuando era entendida como 

un ser que habitaba el desorden de los géneros y que, por tanto, podría ser calificada de 

ambigua, amanerada, liminar o abyecta (Turner, 2008; Douglas, 1973; Butler, 2002). 

Cuentan Juan Carlos y Maite, los padres de Arancha, una anécdota que ilustra bien el 

proceso apaciguador que supone poner orden donde antes había desorden:  

 

Maite: Antes de hacer el cambio, cuando iba de, pues eso, iba de niño con el pelito un poco largo 

y tal y, claro, como tenía maneras, jugaba con las niñas, no jugaba con los niños y eso pues se daban 

los insultos y [se dedicaban] así un poco a agobiarla, pero cuando se hizo el cambio se cambió 

mogollón, porque críos que la veían rara antes, ahora la veían normal.  

Juan Carlos: Igual es más el rollo: “Ahora veo una niña, pues no le doy más importancia”. Y además 

hay una anécdota muy curiosa de un niño conflictivo, muy conflictivo para lo pequeño que es, y lo 

curioso, fue chocante, [es que] la ha defendido en alguna ocasión. (…) La anécdota fue que cuando 

Arancha dio el cambio, fue a pedirle perdón: “Mira, perdona, Arancha, que no sabía que querías ser 

una niña, ¿sabes?”. Un niño conflictivo que vaya a pedir perdón y diciendo eso…  
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La transición de género puede actuar, por tanto, como un anestésico de la violencia 

escolar. Anestésico en la medida en que contribuye a adormecer sus manifestaciones y 

sus efectos sobre individuos particulares pero sin erradicar su razón de ser, sus causas 

profundas. La violencia escolar que sufren las personas trans, como se verá en el apartado 

siguiente, es una forma de relación social que cumple con ciertas funciones en los 

contextos infantiles y juveniles. Lejos de tratarse de un accidente indeseado y antisocial, 

se trata de un agente socializador básico en nuestro sistema sexo/género. A través de ella 

se ponen a prueba las masculinidades, se afirman las pertenencias identitarias y se tejen 

las tramas interpersonales, reafirmando lo normativo y excluyendo o poniendo en 

dificultades a los individuos que desobedecen la norma binaria. Una vez más, resulta 

ilustrativo recurrir a la experiencia vivida para comprender mejor las implicaciones de 

todo esto. Sandra, cuyo paso al instituto supuso el comienzo de un acoso escolar 

insoportable, consiguió, finalmente, gracias a la intervención activa de su familia y del 

profesorado, hacerse respetar en el espacio educativo. Finalmente, además, terminó por 

conocer el secreto mejor guardado de quienes la acosaban, la justificación que los movía 

a ejercer violencia sobre ella:  

 

En 3º fue un cambio radical, muchísimo más aceptada y querida y más respetada también porque, 

claro, me machacaban tanto que muchos de ellos me dijeron que pensaban que iba como a 

rendirme, a dejar de ser transexual, porque pensaban que eso era un capricho. Y vieron que seguía 

con mi fortaleza y mi aguante, entonces como que lo aceptaron y dijeron: “Vale, pues si lo es…”.  Y 

entonces por ahí bien, y ya en tercero y ahora en cuarto genial.   

Sandra (15 años) 

 

El acoso escolar se dibuja en este relato como un mecanismo correctivo que ponían en 

marcha los compañeros de Sandra ante la desviación de la norma que ella encarnaba; una 

conducta de castigo muy en consonancia con la idea de que “el aprendizaje se hace 

sufriendo” por la que se rigen a menudo las interacciones entre jóvenes varones (Welzer-

Lang, 2002: 59). Gracias a su capacidad de resiliencia y a los apoyos con los que ha 

contado, Sandra consiguió superar la prueba. La victoria de Sandra, sin embargo, no debe 

hacernos olvidar las innumerables derrotas que a diario tienen lugar en nuestros centros 

escolares ni los enormes costes personales que conlleva la imposición por la fuerza de los 

modelos dominantes; no olvidemos que la trans/homofobia y el sexismo son mecanismos 

que velan por el mantenimiento de un determinado orden social. A continuación, 

profundizaré en esta función social de la violencia (y en sus efectos) a través del análisis 

de la estructuración sexuada tanto de los espacios como de las relaciones entre los pares, 

escenario en el que los rituales de producción de la masculinidad hegemónica tienen un 

especial protagonismo. 
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5.5. Violencia relacional, espacios sexuados y rituales de la masculinidad: el 

papel de los pares 

 

En diciembre de 2015, en los inicios del proceso de escritura de esta tesis, se produjo el 

suicidio a los 17 años de Alan, un joven trans de Barcelona que llevaba sufriendo acoso 

escolar desde los 14 años. Esa fue la edad a la que se identificó públicamente como 

lesbiana. Más adelante, Alan tuvo que enfrentarse al fallecimiento accidental de un primo 

muy querido y, meses antes de su suicidio, decidió emprender un tránsito de género. Alan 

gozaba de un entorno familiar seguro y protector, desde el que le acompañaron y apoyaron 

en todo este proceso vital e identitario. Sin embargo, el acoso escolar terminó por 

imponerse como una realidad invivible y ello aun cuando su familia promovió un cambio 

de centro escolar e implicó al profesorado en la lucha contra el acoso escolar. Su madre, 

entrevistada días después de la muerte del joven, afirmó lo siguiente: “Quiero contar la 

historia de mi hijo para que a nadie le vuelva a pasar algo parecido, que sirva para que 

no se repita. Mi hijo no se ha suicidado porque sí, ha sido víctima de un crimen social. 

Una cadena de gente se ha reído de él a lo largo de su vida. Es la lacra del acoso que 

persigue al diferente. Y mi hijo lo era» (Álvarez, 2015). La trágica historia de Alan y las 

lúcidas palabras de su madre apuntan hacia dos cuestiones que merecen ser desarrolladas: 

por una parte, se formula la idea de que no se trató de un suicidio sino de un “crimen 

social”, ubicándose así la responsabilidad de la muerte de Alan en estructuras de 

desigualdad sostenidas colectivamente; por otra parte, este caso muestra hasta qué punto 

la socialización entre los pares ejerce una influencia decisiva sobre el autoconcepto, el 

sentimiento de pertenencia y la integración social durante la infancia y la adolescencia, 

una influencia que puede ser mayor, incluso, que la que ejerce el entorno familiar (Harris, 

1999).  

 

Como ha señalado Bernard Lahire, niños, niñas y adolescentes constituyen sus 

disposiciones mentales y comportamentales sobre la base de las relaciones de 

interdependencia que mantienen en sus distintas esferas de socialización. “Sus acciones 

han de pensarse como reacciones que “se asientan” relacionalmente sobre las acciones 

de los diferentes actores de estas constelaciones sociales que, sin saberlo, dibujan, trazan 

unos espacios de comportamientos, gustos y representaciones posibles” (Lahire, 2008: 

205). El individuo, así, se ve impelido a buscar su lugar en la complejidad de un mundo 

social diferenciado –en función del sexo, la edad, la clase social, etc– y atravesado de 

luchas entre los diferentes grupos e instituciones que tienen por objeto el monopolio de 

la definición de las prácticas legitimas y del mundo de lo posible (Íbid: 212). Como 

venimos viendo, en este escenario fragmentado, sexuado y conflictivo, las rupturas con 

el sistema sexo/género caen siempre del lado de las prácticas ilegítimas e inhabitables, 

activando la violencia entre los pares, dificultando la tarea de encontrar un lugar propio 

desde el que tejer las relaciones de interdependencia que nos constituyen y dañando 

seriamente autoestima. Como evidencia la historia de Alan, en algunos casos las 

consecuencias de este bloqueo al desarrollo social de la persona resultan fatales. En otros 

muchos casos, la capacidad de resiliencia y los apoyos con los que se cuenta permiten 
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superar en mayor o menor medida la violencia, aunque su huella casi nunca se borra del 

todo. 

 

Alberto está seguro de que su pertinaz timidez y su inseguridad a la hora de establecer 

relaciones sociales provienen del miedo que siempre le ha acompañado a que su 

masculinidad sea rechazada. Para Belén, también son evidentes las consecuencias que el 

acoso sufrido por su hija ha tenido sobre su personalidad:  

 

Paola siempre se ha visto muy indefensa, con una baja autoestima total, con una inseguridad… Pero 

claro, tú vas todos los días al cole y te dicen [susurra]: “Que eres marica, que no sé qué”. ¿Qué vas 

a decir? ¿Te vas a hacer fuerte y líder? No, te haces el más chiquitito del grupo. 

 

  Belén, madre de Paola (12 años) 

 

Arturo, por su parte, tiene claro que lo que él denomina su “conflicto social”, constituye 

el signo más extremo de las secuelas que le quedan del bullying:  

 
Ahora solo me queda superar las secuelas, porque son muchos años de bullying y lo tengo ahí muy 

atascado, muy marcado. Y ahora, al relacionarme con los demás (…) hay ciertas circunstancias y 

situaciones que no sé afrontar. Por ejemplo, malos entendidos, desacuerdos, no sé cómo reaccionar. 

Me bloqueo, no sé qué hacer, y a lo mejor, después, tengo una reacción que no es la que debería 

tener y meto la pata porque me pegué tantos años siendo rechazado y excluido que ahora intento 

integrarme y me cuesta más, (…) me desvinculo de todo el mundo, me asusto y mando a lo mejor 

a tomar por culo a todo el mundo cuando en realidad la cosa no es para tanto o ellos no tienen 

culpa. (…) Tengo un conflicto social exagerado que me podría haber ahorrado si me hubiera 

desarrollado con mejor ayuda y apoyo.  

Arturo (23 años) 

 

Las consecuencias individuales del acoso escolar, siendo alarmantes e incluso dramáticas, 

no nos deben hacer olvidar sus consecuencias colectivas, pues es en ellas donde reside la 

función altamente social del mismo. Si los episodios de violencia, analizados de forma 

aislada, pueden dar la idea de una “agresividad injustifica” por parte de los pares, que 

estarían desarrollando “conductas antisociales”, al observarlos en contexto adquieren otra 

dimensión que, como ya he adelantado, es relacional y es estructural. El acoso escolar 

entendido como castigo o como correctivo, tiene mucho más que ver con su función 

pedagógica respecto a los miembros considerados “normales” de la comunidad que con 

las personas a quienes sanciona, puesto que sirve para marcar los límites de las prácticas 

que una determinada sociedad está dispuesta a aceptar y ofrece ejemplos de conducta a 

seguir o a evitar (Juliano, 2004: 12). Por eso, una de las constantes del acoso escolar 

sufrido por los chicos y las chicas trans es su publicidad, es decir, el hecho de que se suele 

producir en espacios públicos y en el curso de interacciones cotidianas en las que están 

presentes uno o más observadores. En el estudio sobre “Diversidad y convivencia en los 

centros escolares” se confirmaba esta geografía del acoso escolar. Los hostigamientos se 

producen en su mayoría entre clases (tanto en el interior del aula como en los pasillos), 

durante las clases en presencia del profesorado, en el patio en el tiempo del recreo y en 

los ratos libres; también, aunque en mucha menor medida, en los alrededores del centro, 

en los medios de transporte, en el comedor y, en un porcentaje especialmente significativo 
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por lo que tiene de novedoso, en los espacios virtuales: Internet y los dispositivos móviles 

de comunicación. Todos ellos, salvo algunos usos de las tecnologías, son espacios de 

carácter público y abiertos a un buen número de observadores, de modo que la violencia 

pocas veces se produce a escondidas (Pichardo y De Stéfano, 2015: 73).  

 

 
                                                 Fuente: Pichardo y De Stéfano (2015a) 

 

Resulta congruente con esta geografía del acoso escolar el hecho de que cerca del 90% 

de los estudiantes de secundaria afirmen haber sido testigos de insultos y burlas hacia 

otros compañeros (íbid: 67). Una cifra similar a la recogida a finales de los noventa por 

Mora-Merchán (2000: 193-194) en su investigación sobre el maltrato en las escuelas de 

Sevilla, donde señalaba algo importante, y es que los espectadores no pueden ser 

considerados agentes pasivos del acoso sino que cumplen una función decisiva en la 

legitimación de las situaciones de discriminación, en el apoyo (más o menos pasivo) hacia 

los alumnos implicados y en el deterioro del clima de relaciones interpersonales en los 

centros escolares. De ahí que, en los más recientes estudios sobre violencia escolar, se 

subraye que la prevención pasa por un trabajo no tanto individual como grupal 

encaminado al establecimiento de alianzas protectoras entre los pares y a poner en marcha 

“iniciativas centradas en el clima moral del grupo y en una cultura del centro que apueste 

por una convivencia positiva desde la educación temprana” (Del Barrio y van der 

Meulen, 2016: 113). 

 

Aunque agresores y víctimas puedan aparecer como una minoría, sus acciones son 

capaces de impregnar por completo el clima de convivencia de los centros escolares. Una 

de las madres entrevistadas señalaba que, antes de que su hija realizara la transición, había 

siempre, en cada curso, tres o cuatro niños que se metían con ella; se daba la circunstancia, 

además, de que esos niños no siempre eran los mismos, sino que con el paso de los años 

unos iban saliendo del colegio y entonces otros nuevos tomaban el testigo de las burlas y 

los hostigamientos. Este es un patrón típico que resulta funcional para el mantenimiento 

del orden de género: basta con que unas pocas personas impongan de manera explícita 

sanciones y castigos para que las demás se sientan concernidas, interioricen el mandato y 

modulen sus conductas. Didier Eribon (2001: 75) habla del “horizonte de la injuria” para 

referirse a este carácter ejemplarizante del insulto homófobo, que contiene “una 
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potencialidad cuya amenaza permanece siempre presente en el espíritu”. La violencia de 

género, los asesinatos machistas y las violaciones sufridas por las mujeres (trans y cis), 

aunque en otro orden de magnitud, comparten este carácter ejemplarizante y esta misma 

capacidad para configurar un horizonte de miedo y autocontrol de las conductas, 

condicionando las experiencias vitales de todas las mujeres y no solo de aquellas que son 

agredidas.  

 

Las fronteras por las que patrulla la policía del género no son solo las que delimitan los 

comportamientos adecuados para cada individuo sino también las que mantienen 

separados ciertos espacios sociales: los espacios masculinos y los espacios femeninos. En 

la realidad social en su conjunto y muy especialmente en el ámbito educativo, la 

diferenciación de espacios por sexo/género actúa como uno de los agentes de 

socialización más importantes. Cuando las aspiraciones de género no se corresponden 

con el sexo asignado al nacer surge la incomodidad y el conflicto en estos espacios 

segregados. Se trata de espacios que pueden estar físicamente delimitados, es así en el 

caso de baños, vestuarios y otros lugares cuyo acceso está restringido a un solo sexo. O 

bien pueden ser espacios relacionales que, sin corresponderse con un área física concreta,  

constituyen esferas de la vida y del aprendizaje en las que la segregación sexual suele ser 

una condición estructurante aunque móvil: las pandillas o cuadrillas de amigos, las 

actividades deportivas, los grupos que el profesorado organiza en torno a determinadas 

actividades lúdicas o académicas, los campamentos y colonias infantiles, las fiestas 

regionales, las actuaciones teatrales, la socialización afectiva y amorosa...  En todos estos 

ámbitos de la vida social, se (re)producen, transmiten, negocian e incorporan los roles de 

género prescriptivos y las pautas diferenciadas asignadas a hombres y mujeres en una 

sociedad sexista. Además, estos espacios actúan como polos magnéticos del sentimiento 

de pertenencia grupal y de la conformación del “yo” en relación al “nosotros”. 

Obviamente, estos espacios segregados están delimitados por líneas divisorias que para 

las personas trans y para todas aquellas que no conforman los estándares de sexo/género 

resultan problemáticas y excluyentes. Y esto es así porque la trans/homofobia es una de 

las herramientas que perpetúa y protege su estructuración sexuada. 

 

 

5.5.1. Las pandillas y los grupos informales 

 

La propia organización social de las masculinidades y las feminidades juveniles en 

campos separados actúa como una forma de imposición normativa aun en ausencia de 

violencia explícita hacia personas concretas. Como señalaba Samu (antes Lucía), en sus 

años de colegio y sobre todo en su llegada al instituto, era la “inercia” la que le conducía 

a participar en los grupos de las chicas. Esa inercia se refiere al carácter normalizado y 

aparentemente espontáneo que adquieren estas agrupaciones sexuadas, que, aunque ya 

están presentes en la niñez, se hacen más importantes a medida que la edad de los chicos 

y chicas aumenta. Esto es particularmente cierto en el caso de los chicos trans, cuyas 

infancias se desarrollan por lo general sin demasiados problemas gracias al carácter más 

laxo de las normas de feminidad que pesan sobre ellos. La llegada de los cambios 
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corporales en la adolescencia, sin embargo, suele suponer el verdadero punto de inflexión 

que los coloca en una situación de disconfort. Relatan con frecuencia que fue en el paso 

a la adolescencia cuando empezaron a sentirse bajo vigilancia y autocontrol, incómodos, 

y a somatizar esa incomodidad que emanaba de la segregación social y espacial: 

 

Yo siempre en el colegio me he camuflado mucho y además mi madre nunca me ha exigido que 

siguiera un rol femenino, siempre me ha dejado que hiciera un poco lo que me diera la gana, 

siempre iba con los pelos cada uno para un lado, el chándal… (…) Y claro, lo pasé como sin 

preocuparme, no estaba molesto conmigo [mismo]. Después, ya una vez que entré en el instituto 

sí que era ya más notorio, porque es como que se dividen más los sexos en lo que es el instituto: 

las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, y tú te quedas como así, como un poco en medio, 

como diciendo: “¿Yo para dónde tiro?”. Y ahí sí que lo empecé a pasar ya mal. (…) Claro, yo quería 

participar y me llamaban más la atención las actividades de los chicos, pero (…) nunca intenté hacer 

lo de chicos porque es que era imposible, en ese instituto todo era absolutamente dual. Muy 

separados, muy muy separados. Y eso que era un colegio público. (…) Y claro, yo dije: “Pues tendré 

que encajar en algún lado, no estar yo solo aquí en medio”. Además, yo me acuerdo de que las 

chicas iban muy femeninas, a algunas les faltaba ir con tacones, se pintaban, se… (…) Era un género 

binario totalmente y yo me tenía que adaptar a ese género binario.   

Víctor (20 años) 

 

Cuando me empecé a desarrollar y me empezó a salir el pecho (…) fue cuando yo traté de 

esconderme durante un tiempo. (…) En el centro del Opus [Dei] donde estaba me decían que tenía 

que vestir más femenina, que yo era una chica, no me dejaban ir con pantalones anchos como a mí 

me gustaba o una camiseta un poco más tal, tenía que vestir más femenino porque no sé qué, 

porque no sé cuántos, porque la imagen…. Y, claro, llegó un momento que yo hice como un click, 

¿no? Y dije: “Pues bueno, obviamente, esto es lo que hay, hay que aceptarlo como sea, hay que ir 

de superwoman”. Entonces, taconazo, falda, media, no tengo fotos para enseñarte, pero fliparías… 

o sea, que si bikini, que si no sé qué, pelo largo hasta más de media espalda… y ahí era cuando me 

jodía que me dijeran: “No, es que tú eres un poco tío”. ¡Coño! O sea, estoy haciendo todo lo que 

puedo para disimularlo, para intentar encajar en la sociedad y tú no dejas de decirme que no, que 

“es que esos andares no son…”. (…) Entonces ahí es cuando me empezó a crecer la disforia a lo 

bestia y empecé realmente a odiar, porque llegas a odiar tu propio cuerpo. De decir: “Que cojo un 

cutter y zas zas y fuera”.  

Hugo (25 años) 

 

El problema principal, como se aprecia en las palabras de Víctor y Hugo, residía en la 

imposibilidad de estar en el medio, hasta el punto de que Hugo tiene claro que su disforia, 

es decir, su sentimiento de rechazo hacia el propio cuerpo –y en concreto hacia sus 

pechos, que fantaseaba con eliminar con la ayuda de un cutter−, nace de las presiones 

sociales hacia la normalización de género que sufrió durante la adolescencia. Estas 

presiones los han llevado no solo a ellos sino a otros muchos chicos trans a ensayar una 

feminidad enfatizada (Connell, 1987) que les permita encajar en los espacios femeninos 

y estar a salvo, así, de las críticas y de los comentarios al menos de forma temporal.  

 

En el caso de las chicas trans, sus narrativas apuntan hacia una vigilancia de género que 

aparece de forma más precoz en la biografía y que las coloca desde la infancia en un lugar 

marginal desde el que tienen que gestionar y negociar cotidianamente su relación con los 

demás niños y niñas. Nuria ilustra con una anécdota esa posición de extranjería en la que 
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se ha visto a menudo su hija al manifestar unos gustos atípicos y ser percibida tanto por 

niños como por niñas como un individuo fuera de lugar:  

 

Los chicos, ya sabes, tienen otro tipo de juegos, más brutos, y ya no es solo que los mismos niños 

la rechacen, sino que ella misma se echa para atrás porque no le gusta ese tipo de juegos. A ella no 

le gusta el futbol, no le gustan las peleas… (…) Y, claro, las chicas, como le veían de chico pues hasta 

que él podía entrar [en sus grupos pasaba tiempo] (…) Luego al final pues a lo mejor, me hacía 

mucha gracia, porque a lo mejor se estaban maquillando [las niñas] y ella se quería maquillar y la 

dejaban siempre la última porque, claro, era el chico. “¿Ah, pero que tú te maquillas?”. ”Sí, yo me 

maquillo”. “Pues ponte el último”. Y el pobre ahí, el último, pero él esperaba su cola, y esperaba su 

fila y al final le querían como al que más porque además se ha tenido que dejar querer, porque o 

te vuelves así un poquito bueno o no te quiere al final nadie, ni los chicos ni las chicas. 

 

Nuria (madre de Leti, 7 años) 

 

 

Al igual que veíamos en el caso de los chicos trans, las dificultades de estas personas para 

encajar en el grupo de pares pueden dar lugar a temporadas experimentales en las que se 

ensaya la conformidad con las expectativas de género, aunque a veces, como en el caso 

de Sandra, el estigma adquirido previamente hace que la opción de masculinizar los 

comportamientos resulte más bien estéril y se desista de ello al poco tiempo. Sea como 

sea, la congruencia con el género asignado suele ir de la mano de una necesaria 

adscripción a la heterosexualidad, que aparece como la condición de posibilidad para ser 

aceptado en los grupos de varones donde, como veremos más adelante, la masculinidad 

se construye a partir del rechazo de la homosexualidad.  Es significativa, en este punto, 

la petición que Paola (entonces Pablo) le hizo a su padre para que este le diera 

herramientas que lo ayudaran a encajar −como varón− en la matriz heterosexual:  

 

Belén: De pronto, no nombraba nada el tema [de ser una niña], se llevó un año que no me decía 

nada de nada, solamente que le gustaba una niña del colegio. Y le decía al padre: “Papá, me tienes 

que enseñar cómo se conquista a una niña”.  

Manuel: “Me tienes que enseñar a ser un niño”. 

Belén: “Me tienes que enseñar a ser un hombre fuerte”. Tú imagínate, yo decía: “¿Esto qué es 

después de tantos años?”. Yo le decía: “¿Esto qué es, Paola?”.  No quería ir [a la asociación LGTB], 

que antes era ella siempre la que me lo pedía. Hasta que el verano pasado yo ya vi a la Paola de 

siempre y me dijo: “Mamá, el año que viene quiero ya dar el cambio, quiero ser una chica cuando 

vaya al instituto”. 

Belén y Manuel, padres de Paola (12 años) 

 

Género y sexualidad, sin emanar rígidamente el uno de la otra, mantienen sin embargo 

complejas relaciones de interdependencia que emergen, con aparente naturalidad, en los 

contextos fuertemente estructurados en los que se desarrollan las interacciones cotidianas 

de los chicos y de las chicas y en los que se conforman sus sentidos de pertenencia. 

Aunque la noción de “género” abarca mucho más que el deseo sexual, y la sexualidad no 

siempre se alinea de manera convencional con la identidad de género (lo veremos en el 

apartado 7.6), no sería posible, como a menudo se pretende, afirmar una total 

independencia, una separación ontológica, entre  “género” y “sexualidad”, entre identidad 

de género y orientación del deseo, si no es a costa de ignorar la complejidad de la 
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experiencia vivida, el carácter construido históricamente de esas dos categorías o la 

comprensión feminista del “género” y la “sexualidad” como entidades sistémicas y 

atravesadas por el poder (Valentine, 2007: 62). Género y sexualidad se construyen 

mutuamente en los espacios de socialización adolescente de modo que la 

(hetero)sexualidad se convierte en tema habitual de conversación (y de práctica) entre los 

pares y sirve de aglutinante para el sentido de pertenencia al clan de género (Mac an 

Ghaill, 1994; Epstein y Johnson, 2000). Por eso, las conversaciones sobre relaciones 

afectivas y aventuras amorosas que se solían producir en su grupo de amigas suponían un 

momento de tensión para Julio (Julia entonces), a quien le gustaban las chicas pero que 

optaba por permanecer en silencio o decía que no le gustaba nadie para salir del paso. Eso 

hacía que se sintiera fuera de lugar en los grupos de chicas y también en los grupos de 

chicos cuando en ellos se hablaba de sexualidad. Su salida del armario como lesbiana en 

4º de la ESO y la aceptación que rápidamente recibió por parte de sus compañeros, 

resolvieron estas tensiones.  

 

Para Ander, después de un largo tiempo de aislamiento social, fue fundamental sentir que 

formaba parte de una “cuadrilla”, que es como en Euskadi se conoce a las pandillas de 

amigos/as. Ander describe las cuadrillas127 como un “sistema social” en el que se 

conforman grupos normalmente monosexuados, bastante cerrados al contacto con otros 

grupos y con frecuencia asociados a un espacio de reunión o “local” que marca de forma 

física el lugar de pertenencia, sobre todo durante el tiempo de fiestas. “Aquí normalmente 

te relacionas con la gente de tu cuadrilla y tu cuadrilla puede tener relación con otra 

cuadrilla, pero es difícil como sujeto relacionarte con otra cuadrilla (…) Salir con una 

cuadrilla que no es la tuya un día o dos lo puedes hacer, pero si lo haces a menudo 

normalmente tienden a crearse tensiones”. La búsqueda de este fuerte sentido de 

pertenencia y de solidaridad grupal que aportan las cuadrillas, junto a la presión ejercida 

por su madre, fue lo que movió a Ander a esforzarse por encajar en los espacios de chicas 

poniendo en marcha un proceso planificado de feminización en el momento de su paso al 

instituto, que es cuando las cuadrillas se abren y reconfiguran. Aún recuerda con emoción 

el momento en el que una de sus amigas le dijo que le consideraba parte de su cuadrilla: 

“Yo te puedo decir el banco exacto en el que Irantzu (…) me dijo por primera vez que me 

consideraba de su cuadrilla (…) Aunque yo salía con ellas, no me consideraba de la 

cuadrilla y yo siempre he necesitado que me lo digan para considerarme”. En su caso, 

dice, la suerte fue encontrar dos pequeñas cuadrillas (una solo de chicas en su pueblo de 

residencia y otra mixta en el pueblo donde estaba su instituto) que describe como “más 

                                                           
127 De acuerdo con Homobono (1991: 100): “Las cuadrillas constituyen un tipo específico de agregado 

social voluntario, de cristalización grupal de las relaciones interpersonales de amistad, cuyas actividades 

se encuadran en los ámbitos espacial y temporal del ocio. La cuadrilla se identifica como grupo de pares 

o iguales, con un marcado componente generacional, modélica —pero no necesariamente—, establecido 

entre varones jóvenes. La solidaridad de sus componentes se refuerza mediante la vecindad originaria, la 

escolaridad común o la vivencia conjunta de ciertos umbrales y prácticas rituales: cumpleaños, servicio 

militar, despedidas de soltero, etcétera. En los medios urbanos de la sociedad industrial vasca, la cuadrilla 

aparece como un grupo primario que oscila entre cinco y diez personas. Surge durante la adolescencia o 

la juventud, si bien su vigencia como práctica social cotidiana perdura hasta edades más avanzadas, 

prevaleciendo incluso sobre los vínculos matrimoniales o la adquisición de status diferenciados por sus 

componentes”. 
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abiertas” que las del modelo prototípico, y en las que pudo, poco a poco, expresar 

libremente su deseo hacia las chicas y su proceso transidentitario. Una vez que consiguió 

ser admitido en su primera cuadrilla y fue cogiendo confianza, aligeró progresivamente 

su performance femenina:  

 

Claro, conforme iba ganando confianza porque decía: “tengo amistades” y tal, mi vestuario iba 

cambiando, eran en plan de: “Bueno, me he cortado el pelo y no se meten conmigo”. Y yo con el 

pelo cada vez más corto… “Bueno, me voy vistiendo cada vez más de tío pero siguen sin meterse 

conmigo”. Entonces vas poco a poco, ¿no? Siempre buscando que no se den mucha cuenta, que no 

se metan conmigo. 

Ander (20 años) 

 

Las cuadrillas o pandillas, más o menos formalizadas dependiendo del contexto 

geográfico y social, constituyen el núcleo de la sociabilidad entre pares y en ese sentido 

las podemos considerar verdaderas instituciones de socialización juvenil. Aunque se trata 

de espacios en los que la distinción de género es central, en la práctica no son espacios 

blindados al contacto y el intercambio entre los sexos. La segregación es un proceso 

dinámico, una “intrincada coreografía”, que se rige por el principio enunciado por 

Goffman (1977) del “juntos-y-después-separados” (with-then-apart) (Thorne, 1993: 36).  

En función del contexto, de las actividades, de la edad y de las motivaciones (lúdicas, 

afectivas, sexuales, académicas), sus fronteras se vuelven porosas (es el caso de las 

cuadrillas “más abiertas” que encontró Ander) e incluso pueden constituirse pandillas ex-

novo como espacios mixtos. Esta fue la estrategia de Samu en su paso al instituto: por una 

parte, se sentía socialmente presionado hacia la participación en los grupos de chicas y, 

por otra, sus afinidades estaban más con los chicos, así que optó por formar “un nuevo 

grupo en el que hubiese chicos y chicas sin importar mucho las cosas”.  

 

Estas agrupaciones de pares no solo están atravesadas por las relaciones de género, sino 

que en ellas también tienen lugar otras solidaridades, jerarquías y formas de 

inclusión/exclusión. En su trabajo etnográfico con niños y niñas en contextos escolares y 

extra-escolares, Livia Jiménez señala que, junto al género, la constitución de las redes 

sociales infantiles se basa en criterios variados y contextuales como la antigüedad en el 

grupo, el hábitus (Bourdieu, 2007) o repertorio comunicativo y de prácticas incorporadas, 

compartidas y preferidas, los vínculos de parentesco y las procedencias comunes, los 

intereses políticos (entendidos como la posición que se mantiene frente a la autoridad 

escolar: sumisos vs. resistentes, empollones vs. rebeldes) y por último la etnicidad, que 

aunque sirve de lenguaje para expresar determinadas exclusiones (a través de los 

etnónimos y los comentarios racistas), es en la práctica el más débil y efímero de todos 

los criterios (Jiménez, 2011, 625-631). El relato que hace Bárbara sobre su llegada al 

instituto da cuenta de cómo su integración entre los pares no solo se ha visto dificultada 

por su transexualidad −a causa de la cual ha sido sometida a una fuerte violencia como se 

verá más adelante− sino también por el hecho de ser nueva en el centro, de proceder de 

un pueblo y de haber incorporado un hábitus muy distinto al de los chicos y chicas del 

instituto:  
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Yo tenía miedo porque yo veía que mi pueblo es distinto, en mi pueblo todo el mundo se saluda, 

todo el mundo… es distinto. Entonces cuando llegas a un sitio, pues te sientes cohibida y dices: 

“¿Cómo actúo?”. Pues entonces yo actuaba callada, más retraída del grupo porque no me sentía 

cómoda, porque yo veía que ellos fumaban porros y en mi pueblo, pues eso no, no se ve bien (…) 

Que la gente fumara porros, que se pusieran a chillar, a llamar la atención… yo no veía lógico que 

se pusieran un pantalón corto y arriba enseñando media nalga, pues entonces a mí me avergonzaba 

estar con ellos. Entonces yo me apartaba, y al yo apartarme, ellos como que: “Vamos a picarla, 

vamos a buscarla”. (…) Fuera del instituto sí que tenía más amigos, pero era gente más mayor (…) 

porque me relaciono mejor con ellos, me entienden más. (…) Pero con los alumnos de la clase no. 

Nunca llegue a entenderlos.  

Bárbara (16 años) 

 

Las alianzas y amistades intergeneracionales tanto dentro como fuera de la escuela actúan 

en muchos casos, no solo en el de Bárbara, como una tabla de salvación ante el carácter 

restrictivo que adquieren los grupos de pares en el marco escolar. No hay que olvidar que 

la segregación del alumnado por edades en base a la que se estructura la institución escolar 

ejerce una fuerte influencia en la conformación de estos grupos, cosa que no ocurre de 

forma tan marcada en otros ámbitos, en los que las relaciones intergeneracionales están 

mucho más presentes: el barrio, la familia, las escuelas para adultos y los turnos de tarde 

de algunos institutos, las iglesias, los espacios políticos y de activismo… 

 

 

5.5.2. Segregaciones impuestas: celebraciones, deportes, vestimentas y pedagogías 

diferenciadas 

 

Además de las pandillas, otro lugar social en el que las personas trans encuentran 

dificultades significativas es el de los grupos por sexos que el profesorado organiza con 

frecuencia para la realización de ciertas actividades académicas, deportivas o de ocio. “Es 

como en el cole, que en el patio hacen grupo de chicas y grupo de chicos, todavía hoy, 

que me parece una barbaridad” (Beatriz). En efecto, la separación por sexos en el 

transcurso de la práctica pedagógica está a la orden del día y actúa como una legitimación 

indirecta del carácter natural de la divisoria de género que estructura las pandillas 

informales. Puede considerarse, en este sentido, que se trata de una forma de “violencia 

sistémica”, entendida esta como cualquier práctica institucionalizada que afecte 

desfavorablemente a los estudiantes, de manera colectiva o de manera individual.  

Respecto de la violencia sistémica, además, es importante tener en cuenta que muchas 

prácticas que son sistemáticamente violentas se justifican como beneficiosas para los 

alumnos “en general”, y que lo que para unos resulta cómodo y productivo, para otros 

puede suponer opresión e inhabilitación (Ross-Epp, 1999: 18). Las palabras de Héctor no 

dejan lugar a dudas sobre este carácter potencialmente opresivo de la segregación sexual 

que se practica en los espacios escolares:  

 

Me parece que hay que luchar contra eso, que es horrible. Odiaba las clases que eran por ejemplo 

de educación física, yo decía que estaba exento [por enfermedad]. (…) Cuando había una 

segregación de sexos yo no iba, desaparecía. “Va a haber una actividad en la que las chicas no sé 

qué”. De pequeño también pasaba, por ejemplo, los días de Canarias. Yo les tengo manía a los días 
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de Canarias, que se celebra el baile de magos128 y no sé qué. A las niñas había que vestirlas con el 

vestidito de los cojones y aparte cuando se hacían actividades en el colegio, se cantaban canciones 

y las chicas iban por el coro de las chicas y yo siempre quería ponerme en el coro de los chicos. (…) 

Entonces lo que hacía yo es no ir, yo tenía gran cantidad de faltas en clase, yo faltaba mucho, 

muchísimo. Es más, una vez llamaron los de Asuntos Sociales a mí casa.  

 

Héctor (25 años).  

 

Héctor menciona dos de los espacios/tiempos en los que se escenifica la divisoria de 

género de forma más clara en los centros escolares: las ocasiones festivas y la educación 

física. En el primer caso, el de los momentos de celebración (final de curso, fiestas 

locales y religiosas), suele producirse un singular reforzamiento de las fronteras entre los 

géneros que se manifiesta en el reparto diferenciado de roles para chicos y para chicas: 

las obras de teatro, las actuaciones musicales, las comuniones o las fiestas tradicionales, 

con sus vestimentas típicamente dimórficas, son la arena en la que se producen este tipo 

de prácticas. No son pocos los chicos trans que han vivido el ritual católico de la 

comunión (cuya preparación está a menudo muy entreverada con la vida escolar) como 

una de las ocasiones en las que les resultó imposible escapar al mandato feminizante, 

representado de forma exuberante por el vestido de comunión. En el caso de Víctor, esta 

concesión a la feminidad duró muy poco tiempo: “Yo me puse el vestido para la 

ceremonia, llegué a la celebración, me regaló mi tía la equipación del Real Madrid y fue 

llegar, ni me eché fotos, y mi madre: “¡¿Pero ya te has quitado el vestido?!”. Y me puse 

la equipación del Madrid. Estuve todo el día con la equipación del Madrid en el día de 

mi comunión” (Víctor, 20 años).  

 

Es paradigmático, igualmente, el caso de las fiestas regionales citadas por Héctor (el 

“baile de magos” canario) y por Jorge (las fiestas del Pilar de Zaragoza). Este último 

estaba feliz, en el momento de la entrevista, de poder volver a participar −esta vez como 

chico− en la ofrenda a la patrona de su ciudad después de varios años sin hacerlo: “Dejé 

de salir porque, claro, salir vestida de chica pues no… Y este año voy a salir con mi traje 

de baturro, y no sé, es como que le da sentido, ¿sabes?” (Jorge, 17 años). A diferencia 

del Carnaval, que pese a su función en el mantenimiento del orden social constituye un 

cronotopo transgénero en el que es posible cierta libertad en la expresión pública del 

género (tal y como argumenté en el apartado 3.5.1), este otro tipo de fiestas (ya sean 

religiosas o paganas) suelen escenificar de manera explícita el orden dicotómico de 

género por medio de su estructuración espacial, de su iconografía, de los papeles que se 

asignan y de las vestimentas que se utilizan. En este sentido, se trata de rituales que 

                                                           
128 El “baile de magos” es una celebración folclórica que tiene lugar en el mes de mayo en Canarias. En el 

imaginario étnico-mítico de la canareidad, se conoce como “magos” a los campesinos oriundos de la isla, 

de modo que para esta ocasión festiva se visten trajes masculinos y femeninos inspirados en el mundo rural 

de los magos. Junto al guanche, el mago es un importante arquetipo identitario en Canarias construido en 

la modernidad: “El mago, el maúro, ha representado, heredando las más atávicas cualidades de los 

guanches, la encarnación de lo canario. El campesino concentra buena parte del imaginario insular, desde 

ser visto como la viva expresión del primigenio vínculo con la tierra a su consideración como depositario 

de las auténticas costumbres y tradiciones. Pero esta elevación del campesino como diacrítico étnico, como 

rasgo identitario, no es en absoluto una característica peculiar de la etnicidad canaria. De hecho, 

históricamente no ha sido otra cosa que la mímesis de los procesos y mecanismos que dieron lugar y 

consolidaron al nacionalismo en la Modernidad” (Estévez, 2011: 154). 
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contribuyen a petrificar la distinción masculino/femenino y que tendrían como función 

ofrecer un marco de interpretación lógico, ordenado y coherente, anclado en la tradición, 

para el caos y la diversidad que imperan en la vida cotidiana (Bullen, 2000: 49-50). Un 

marco que excluye a quienes ponen en cuestión el binarismo, puesto que no existe para 

ellos un lugar propio y legítimo desde el que participar en tales celebraciones colectivas.  

 

Las celebraciones escolares (de fin de curso, exhibiciones artísticas, teatrales…) 

comparten con las tradiciones locales esta misma lógica de exclusión y cierre ritual de la 

diversidad; una diversidad que, sin embargo, es cada vez es más visible entre el alumnado. 

Como me contaba Mariluz, puede ocurrir que aunque en ciertos aspectos de la vida 

escolar se traten de poner en práctica actividades no sexistas, cuando llega la hora de la 

fiesta de fin de curso, la dinámica se organiza por sexos: los niños hacen un círculo y las 

niñas otro, y además llevando ropas distintas; en este caso, su hija Lorena –obligada en 

principio a formar parte del círculo masculino− se vio colocada automáticamente en una 

posición de extranjería en su propia fiesta de fin de curso. De acuerdo con Margaret 

Bullen, el orden social y el orden simbólico ejercen una influencia mutua el uno en el 

otro, aunque no siempre esta dinámica se produce de forma fluida: es posible, de hecho, 

que los cambios sociales encuentren una “oposición férrea en el orden simbólico” (ibíd.: 

50). Muchos de estos rituales locales y prácticas performativas que las escuelas 

escenifican de forma acrítica contribuyen, en efecto, a la naturalización de la desigualdad 

por medio de los símbolos, contradiciendo a menudo en nombre de la tradición las 

retóricas igualitaristas que gobiernan esos mismos espacios escolares el resto del año.    

 

Tal y como señalaba Héctor, otro de los lugares en los que la segregación por sexos se 

produce de forma notable es el de la educación física y las actividades deportivas. El 

espacio deportivo ha sido descrito como “un escenario aduanero de las fronteras del sexo 

que asume como principios básicos la segregación y la desigualdad sexual” (García-

Dauder, 2011: 1).  La separación entre chicos y chicas adquiere en este escenario el rango 

de procedimiento rutinario de organización de las tareas escolares y de la práctica 

pedagógica. Se trata de una práctica fuertemente naturalizada y que por ello suele pasar 

inadvertida pese a su enorme visibilidad –una visibilidad que resulta cegadora−. 

Precisamente por esto, se ha señalado que el deporte desempeña un papel central en la 

normalización del sistema sexo/género patriarcal y en la producción de imágenes heroicas 

de la masculinidad hegemónica, siendo además una práctica social fuertemente 

generizada en su propia estructura ocupacional (Travers, 2014: 58).  

 

En su reciente monografía sobre el lugar de las mujeres en el mundo del deporte, Anne 

Saouter (2016) destaca que en nuestra sociedad moderna, heredera de las luchas 

feministas, han quedado pocos espacios (laborales, económicos, políticos, de ocio) en los 

que no sea posible para los dos sexos experimentar juntos el mundo social, aun con estatus 

y salarios desiguales. El deporte sería uno de estos pocos espacios en los que, en nombre 

de la biología, la interacción, la cooperación y la competición entre hombres y mujeres 

se presenta como razonablemente inviable. En el ámbito deportivo profesional, además, 

se produce una segregación que desvaloriza sistemáticamente los espacios femeninos: 
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para los hombres, los grandes estadios; para las mujeres, los espacios periféricos. Saouter 

detecta estas diferencias de trato no solo en el valor simbólico de los espacios que se 

asignan a unos y a otras, sino también en otros signos materiales de la práctica deportiva 

como el tamaño de los campos, la circunferencia del balón, el número de sets necesarios 

para ganar, la intensidad del contacto físico…  todos ellos elementos que aparecen 

determinados por el sexo de los/las participantes (Íbid: 73-77). La antropóloga francesa 

también señala que, más allá de las determinaciones biológicas, el aprendizaje y la 

socialización diferenciados por sexos están detrás de las “menores competencias 

deportivas” que se le suelen atribuir a las niñas y a las jóvenes: ocurre que, 

tradicionalmente, en el seno de la educación física, los profesores han solido interactuar 

más con los varones, han privilegiado deportes ligados a la masculinidad (fútbol, rugby) 

y relacionados con el valor de la competición, y no han estimulado las mismas 

capacidades físicas en los niños y en las niñas ni han incorporado las preferencias de juego 

de las chicas. Como señala García- Dauder (2011: 7): “Por tradición, el mundo del 

deporte siempre ha sido un espacio masculino y machista que ha partido de dos 

supuestos: que las diferencias físicas de las mujeres las hacen estar por naturaleza 

siempre en desventaja y que el deporte las masculiniza”. 

 

Frente a este modelo, están emergiendo pedagogías críticas en el campo de la educación 

física que desafían el sistema binario sexo/género (Fuentes, 2015; Pérez, Fuentes, Pereira 

y Devís, 2014; Pereira, 2017; Saouter, 2016: 94-95; Rands, 2009; Sykes, 2009) y, cada 

vez más, una parte del profesorado organiza de forma no sexista la docencia de la 

actividad física alternando distintos deportes y actividades mixtas, como hacía la 

profesora de Víctor: “Cada trimestre tocaba un deporte, a lo mejor primero tocaba fútbol, 

luego balonmano… Y entonces todo el mundo obligatoriamente tenía que jugar a fútbol 

en equipos mixtos. Ahí era cuando te mezclabas un poco más” (Víctor, 20 años). Sin 

embargo, en muchas escuelas se sigue imponiendo la segregación en el aprendizaje físico 

y se sigue utilizando el criterio del sexo como diacrítico. En estos casos, la separación 

resulta lo natural y es más fácil cambiar de bando al individuo que no encaja o que 

sobresale por sus cualidades deportivas que repensar el sexismo pedagógico:  

 

Cuando jugábamos a pelota [vasca] era muy típico: siempre las niñas ahí y los niños ahí. Entonces, 

cada vez que jugábamos a la pelota, a los 10-15 minutos como mucho me venía el profesor o la 

profesora y me decía: “Anda, ponte con los niños”, y yo me iba más contento que unas castañuelas. 

Pero no reivindicaba tampoco el “me tengo que poner con los niños” porque todo el mundo te está 

diciendo que eres una niña, entonces es como que lo interiorizas, aunque no te cuadre. Para mí, 

que me gusta jugar a pelota, (…) era guay [porque] con ellos podía jugar, con las niñas eran tres 

horas para intentar sacar, tocaban la pelota y: “Ay, me he hecho daño”. Son las pelotas un poco 

duras y tal. (…) Me ponían con los niños y aunque luego era un paquete porque tienen más fuerza 

que yo, yo no juego [habitualmente], sé pegarle, pero no es lo mismo que los que se pasan todo el 

día en el frontón, pero [al menos] era lo de: “Voy a jugar, voy a poder hacer algo”. 

 

¿Y qué generaba eso en los niños y en las niñas? El hecho de que a ti te cambiaran, ¿había 

algún tipo de reacción?  

Nada, igual alguien te decía: “¿Qué haces tú aquí? Le decía: “Me han mandado”. “Ah, vale”. O sea, 

como realmente era algo que te ha dicho el profesor, no había así gran problema.  

 

Ander (20 años) 
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De las palabras de Ander se desprende que las diferentes competencias de chicos y chicas 

en el juego de la pelota se atribuyen a la fuerza de unos y la delicadeza de otras, pero, al 

mismo tiempo, tal y como su propia experiencia demuestra, estas competencias están 

directamente relacionadas con la afición que se tiene por el deporte en cuestión y con las 

horas de dedicación y entrenamiento que se invierten en él. El profesorado, sin embargo, 

se olvida a menudo de esta parte y suele asumir a priori unas capacidades diferentes en 

unas y en otros, lo cual coloca a los chicos trans, a las chicas cis que destacan en la 

actividad deportiva y a los chicos cis que no lo hacen, en una situación de 

excepcionalidad. Esta misma lógica fue la que operó cuando Samu entró en la plantilla 

de un equipo fútbol masculino y su entrenador entendió que, al haber nacido con anatomía 

convencionalmente femenina, era también más frágil que el resto de sus compañeros de 

equipo y debía ser protegido, al menos hasta que fuera capaz de “demostrarle” que era 

uno más:  

 

Lo que [el entrenador] me decía era: “Yo empezaré a asimilarlo [que eres un chico] cuando tú me 

demuestres las cosas en el campo”. Entonces yo me ponía ahí, me ponía a jugar, y él hablaba 

conmigo mucho, a lo mejor me intentaba proteger más de lo normal. (…) Me decía: “Tú cuidado 

dónde te den los golpes” o “Si viene alguien muy fuerte, deja que tu compañero le entre, no le 

entres tú”. Y era como: “No, yo voy hacer lo mismo que los demás”. 

Samu (20 años) 

 

Si, como vemos, para los chicos trans la relación con el deporte es frecuentemente de 

atracción, de deseo de participación en las actividades masculinas y de incorporación a 

las mismas, las narrativas de las chicas trans y de sus familias dejan ver más bien una 

relación negativa con ciertas actividades deportivas que se vinculan a una masculinidad 

agresiva y excluyente. “Hay veces que [mi hija] me ha dicho: «Los niños a los que les 

gusta el futbol los odio». Porque no es que se hayan metido con ella, pero sí que le hacen 

el vacío: «No existes»” (Nuria, madre de Leti −7 años−). Otras actividades físicas como 

el ballet y en general las actividades relacionadas con la danza, en el extremo contrario, 

son presentadas como espacios seguros para las niñas y chicas trans; en estos espacios 

tradicionalmente femeninos, la diversidad sexual de los varones suele ser reconocida y 

no supone un problema. Miriam (antes Santi) ha ido a clase de ballet desde los tres años: 

“Antes era yo el único chico y ahora no hay ningún chico. No me insultaban ni nada, era 

bien” (Miriam, 8 años). Es significativo, en todo caso, que en el conjunto de las entrevistas 

realizadas abunden los relatos vinculados al deporte por parte de los chicos y apenas haya 

menciones hacia este en las historias de vida de las chicas. La actividad deportiva no 

parece ocupar un lugar importante en sus procesos de socialización ni en sus 

construcciones identitarias, o, mejor dicho, ocupa un lugar pero en negativo, como el 

símbolo de una masculinidad de la que deciden alejarse. Veremos un poco más adelante 

que los vestuarios, que son los espacios que normalmente anteceden y suceden a la 

práctica deportiva, llevan al extremo esta incomodidad. 

 

La educación física comparte con la educación sexual la misma insistencia en una 

biología dual que justificaría el trato diferenciado de los chicos y de las chicas. Las 
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actividades formativas sobre sexualidad que se imparten en los centros escolares suelen 

afianzar la distinción simbólica entre hombres y mujeres por medio del marco naturalista 

que ofrece la heterosexualidad (Welzer-Lang, 2002: 64) y a través del lenguaje del cuerpo 

y los discursos sobre la salud sexual y reproductiva. En algunos centros, además, este tipo 

de formación se ofrece separadamente para chicos y para chicas. Aunque nuestro marco 

normativo, a través de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, establece que el sistema 

educativo debe contemplar la formación en salud sexual y reproductiva desde un enfoque 

no solo biofísico sino entendiendo que la sexualidad es parte del desarrollo integral de la 

personalidad y de la formación en valores, y reconociendo la diversidad de experiencias 

sexuales posibles (Arnau, 2016), en la práctica, la escasa educación sexual que se ofrece 

en los centros escolares permanece mayoritariamente centrada en las diferencias 

bio/fisiológicas y en las técnicas anticonceptivas o de prevención de infecciones de 

transmisión sexual, dejando en los márgenes las experiencias de las personas trans y de 

otras personas no normativas en cuanto a su orientación del deseo, sus capacidades o sus 

circunstancias corporales. Tampoco se está prestando la necesaria atención crítica a la 

construcción del deseo masculino desde presupuestos sexistas y heterosexistas ni a la 

pornificación de la educación sexual informal que circula desde edades tempranas a 

través del consumo cotidiano de pornografía (especialmente en el caso de los varones). 

Todo lo cual ofrece un caldo de cultivo propicio para la materialización sexual de las 

desigualdades, para la “cultura de la violación” y para un imaginario desde el que se 

normalizan las agresiones sexuales de distinto orden hacia las mujeres (también hacia las 

mujeres trans) por parte de grupos de varones jóvenes que construyen su capacidad viril 

a través de la exhibición colectiva del dominio sexual y de la violencia (Segato, 2003: 

33). 

 

Además, es frecuente que esta formación en sexualidad (cuando se produce) se 

externalice por medio de talleres o sesiones puntuales dinamizadas por asociaciones y 

entidades especializadas sin que se incorpore a los centros como una cuestión educativa 

transversal: 

 

Aquí te daban una educación sexual que consistía en: “Vas a echar un polvo, ponte condón. Tienes 

la píldora del día después. Y un morreo también puede ser una relación sexual”. Punto. Eso era toda 

la educación que recibíamos, menos en primero de bachiller, que directamente trajeron a uno de 

una asociación de personas con sida y nos soltaron una chapa sobre el sida. O sea, ya te digo que 

educación sexual la justita y muy hacia la heterosexualidad y todo chico/chica y por supuesto 

personas cisexuales. (…) Si soy una tía y a mí me gustan las tías, de poco me sirve lo que hace un 

tío con una tía.  

 

¿Y ningún profesor, en alguna de sus clases, hablaba de esos temas?  

Tampoco es que hubiese un tabú, simplemente no salía el tema. Entonces, igual sí que había un 

tabú, no sé. No era algo que en algún momento se haya cortado, simplemente es un tema que 

nunca ha surgido.  

Ander (20 años) 

 

Los asuntos relacionados con la sexualidad, la afectividad o la identidad personal parecen 

estar excluidos de lo que resulta pensable y posible en el marco de la docencia reglada, 



 

 

- 327 - 
 

produciéndose un acuerdo tácito entre profesorado y alumnado para dejarlos fuera del 

aula. No hay que perder de vista, además, que el profesorado carece de formación para 

abordar estas cuestiones (Pichardo y Moreno, 2015) y que uno de los principios sobre los 

que se asienta nuestro sistema escolar es la separación jerárquica entre lo cognitivo y lo 

afectivo, resultando en la devaluación de lo afectivo y en su desplazamiento a los espacios 

no formativos (Ross-Epp: 1999). El carácter externalizado y puntual (una vez al año o 

una vez en todo el ciclo escolar) de las charlas y talleres con las que se pretende cubrir la 

formación en sexualidad no hace sino poner de manifiesto esta jerarquía valorativa entre 

los aspectos cognitivos del aprendizaje −que son los importantes, los que ocupan el grueso 

de la actividad escolar− y los que tienen que ver con las prácticas afectivo-sexuales, que 

quedan relegados a los márgenes. No hay que suponer por ello, sin embargo, que el 

aprendizaje de las sexualidades y los afectos está ausente en las escuelas; muy al 

contrario, este se produce cada día de manera transversal e informal. En contraste con la 

desexualización del curriculum oficial, las relaciones afectivas y sexuales son 

compulsivamente discutidas y practicadas entre y en el interior de los grupos de pares de 

chicos y chicas (Mac An Ghaill, 1994: 90-91) así como validadas cotidianamente por las 

personas adultas del entorno.  

 

Como se desprendía de las palabras de Ander, las escasas acciones (in)formativas en 

materia de sexualidad que se proponen son percibidas por el alumnado como parciales e 

insuficientes y, en todo caso, incapaces de contrarrestar este aprendizaje informal de la 

hetero/cis/normatividad. Aun cuando en ellas se comienza a contemplar la diversidad 

sexual, la perspectiva de género suele permanecer ausente y el espectro de posibilidades 

vitales y sexuales que iluminan resulta limitado. Así lo considera Víctor, en cuyo instituto 

se abrió el abanico de posibilidades sexuales gracias a que acudió una asociación LGBT 

a dar una charla sobre sexualidad y bullying homofóbico, pero en la que la transexualidad 

ni se nombró: “Se centraron un montón en la homosexualidad y en la prevención de 

embarazos no deseados. Ya está, es lo único que nos hablaron”. Para Víctor se trató de 

una oportunidad perdida: “A mí me dio igual porque realmente yo no me sentía 

identificado con eso, pero si me hubieran hablado de la transexualidad igual hubiese 

cambiado el chip antes (…) Hubiese dicho: “Ostia, pues a lo mejor eso es lo que me pasa 

y por eso no encajo”. Saber que hay gente a la que le pasa también, eso es lo importante” 

(Víctor, 20 años). Las clases de ciencias naturales, en las que se explican las diferencias 

anatómicas y cromosómicas entre hombres y mujeres al modo clásico, han sido citadas 

en este mismo sentido como un lugar en el que se reafirma científicamente la diferencia 

entre los sexos/géneros y se excluye la posibilidad de otros cuerpos y realidades no 

binarias.  

 

Como comprobábamos en la investigación DyC, lo cierto es que la diversidad transgénero 

sigue siendo uno de los aspectos menos tratados en la escuela (Puche, 2015a: 95-96). En 

un momento en el que la prensa nacional y los medios de comunicación han comenzado 

a poner la mirada sobre casos de niños, niñas y adolescentes trans, sus apoyos, sus 

dificultades y la violencia institucional a la que deben hacer frente, sigue existiendo una 

significativa carencia de información sobre cuestiones de transexualidad y 
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transgenerismo y sobre las formas de abordarlas en los centros escolares. Este 

desconocimiento (o precaución, o rechazo) de la realidad trans en edades infantiles y 

adolescentes se refleja en la escasa presencia de esta temática en las charlas y lecciones 

que se imparten en los centros educativos: a juicio del alumnado que hemos encuestado, 

la transexualidad es el tema menos tratado en clase de entre todos los propuestos (tan solo 

un 22% del alumnado afirma que le han hablado de transexualidad) y ello a pesar de que 

la muestra está sesgada en el sentido de que se trata de centros en los que se están 

implementando programas transversales sobre diversidad sexual y afectiva. Centros, por 

tanto, excepcionales en muchos sentidos. 

                               

Fuente: Puche (2015a: 96) 

 

Además de las actividades deportivas, ceremoniales y de la eduación sexual, que como 

se ha visto son especialmente proclives al marcaje de las diferencias y a las exclusiones 

normalizadas, en la vida cotidiana escolar se dan otras situaciones que, aunque menos 

localizadas, convierten una vez más el sexo/género del alumnado en el criterio que se 

tiene en cuenta a la hora de organizar ciertas dinámicas de trabajo en el aula y la propia 

vida escolar. Esto suele ocurrir de forma rutinaria en la conformación de grupos de 

trabajo o en la asignación de roles y tareas a realizar por unos y por otras en clase. Para 

Sara (19 años), se trataba de ocasiones temidas porque la obligaban a estar “con niños 

indeseables”. La naturalidad con la que se separa a los sexos en clase y el poder 

clasificatorio de estas divisiones son tan fuertes que cuando, con buena intención, se 

hacen excepciones a la norma para favorecer a algún chico o chica en particular, esto 

genera una suerte de cortocircuito. Así lo recuerda Ander: “Con 9 años, una profesora 

nos separó. (…) Puso las mesas en dos grupos y puso las seis niñas por un lado y por el 

otro lado nos puso a todos los niños y yo pensé: “Me gusta, me pone con los niños, pero 

algo no me cuadra”. “¿Por qué si todo el mundo me dice que soy una niña, pone a las 

niñas por un lado y a mí con los niños?”. Tal era su desconcierto que fue a preguntarle a 

la profesora y esta le contestó que lo había puesto con los niños porque se llevaba mejor 

con ellos. Esta explicación calmó la curiosidad de Ander: “Y yo todo contento: me han 

puesto con los niños” (Ander, 20 años).  
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Por último, otra de las diferenciaciones más poderosas que puede tener lugar en los 

centros escolares es la relacionada con la vestimenta y los uniformes, si bien esta es una 

práctica ambivalente cuyo sentido depende de qué tipo de uniforme se trate y de en qué 

momento de su trayectoria biográfica se encuentre quien lo viste. Por una parte, están los 

uniformes unisex y los chándals para hacer deporte, que en algunos centros pueden ser 

utilizados a diario aunque no haya clase de educación física. Estas prendas contribuyen a 

borrar las barreras sexuadas que suelen estar presentes en la indumentaria cotidiana, lo 

cual facilita las cosas a los menores trans en el tiempo previo a la transición. Por eso, 

pasar de esta vestimenta homogeneizadora a la ropa sexuada corriente supuso un 

problema para Arturo (23 años): “Lo bueno de mi colegio de primaria era que el uniforme 

era un chándal y una camisa, íbamos todos igual, pero, claro, el paso a la secundaria fue 

muy traumático para mí”. Arturo no sabía qué ropa ponerse en esta nueva etapa de su 

vida escolar en la que ya no tenía que llevar uniforme; pensaba que si iba muy masculino 

se meterían con él y si iba femenino se sentiría incómodo. “Tormento total. Finalmente 

me compré ropa unisex”.  

 

Por otra parte, están los uniformes diferenciados por sexo, que refuerzan la distinción y 

por tanto la incomodidad que sienten muchas personas trans antes de emprender la 

transición. El caso de Paola, que prefería ir al colegio en chándal todos los días antes que 

tener que ponerse el uniforme masculino, ilustra bien la doble vertiente de los uniformes, 

así como el valor simbólico que adquieren estas prendas tanto para las personas que las 

visten como para la institución escolar. Aunque a Paola se le permitía ir en chándal todos 

los días, el problema surgió al llegar el momento de hacer la orla de graducación en sexto 

de primaria, ocasión con motivo de la cual la directora del colegio le impuso la utilización 

del uniforme masculino, sin tomar en consideración que llevaba ya varias semanas 

expresándose en femenino en todas las esferas de su vida. El resultado de ello fue que la 

niña no apareció en la orla:   

 

Paola hizo el tránsito en Semana Santa. Y tú a una niña que ya ha hecho el tránsito no la puedes 

parar, ¿qué le vas a decir?, ¿ahora sí y ahora no? Ya ella está segura de sí misma y con la autoestima 

alta y encima con el apoyo total de su familia: “A mí ya no hay quien me pare”. Y claro, Paola me 

decía: “Es que no quiero ir con uniforme de chico”. Pues hablé con la directora [y me dijo]: “No, 

[tendrá que ir con el uniforme masculino] porque si no va a llamar más la atención y yo no quiero 

que lo pase mal”. Pero yo le decía: “¡Si es que es al revés! ¡Va a llamar más así la atención, se lo 

haces pasar peor! Que vaya en chándal”. Que es verdad que a ella sí que le gustaría ir en falda, pero 

me dice: “¿Para qué, mamá? ¿Para que se rían todos de mí?”. (…) Pues el día de la orla no fue. 

 

Belén, madre de Paola (12 años) 

 

Se da la paradoja de que una vez que la transición ha sido efectuada y es reconocida por 

el entorno, y de manera oficial por el centro escolar, los uniformes diferenciados por sexos 

(al igual que el resto de los espacios sexuados) que antes eran fuente de opresión, dejan 

de ser un elemento problemático y se convierten en un agente legitimador del tránsito 

puesto que contribuyen a subrayar y potenciar la feminidad o la masculinidad de quiénes 

los visten. Claudia, que realizó su tranción hace ya varios años, lamenta con sentido del 
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humor y agudeza antropológica que en su colegio no haya uniformes diferenciadores que 

le permitan a ella y al resto de las chicas (pero no a los chicos) usar falda:  

 

En mi colegio el uniforme es un pantalón largo y camiseta blanca. Yo lo que digo es que nos pongan 

faldas a las chicas y pantalones a los chicos. [Llevar falda] es más cómodo, más ligero… menos para 

hacer educación física es más ligero.  

Entonces lo suyo sería que fuerais todos con falda, los chicos y las chicas. 

No. Si fueran los chicos también, sería un colegio escocés.  

Claudia (11 años) 

 

 

5.5.3. Baños y vestuarios: el pánico sexual y la producción espacial de la diferencia 

 

Si hay un espacio físico en el que la distinción entre los sexos/géneros cobra 

cotidianamente carta de naturaleza ese es el de los baños y los vestuarios. La existencia 

de espacios separados para cambiarse de ropa, lavarse o cumplir con las funciones 

excretoras del cuerpo consolida de forma arquitectónica las bases biológicas sobre las que 

se organiza la sociedad. El uso de baños y vestuarios por parte de las personas trans es 

altamente problemático y precisamente por ello el análisis de sus experiencias ayuda a 

entender mejor los acuerdos tácitos que gobiernan estos espacios, el vigor que en ellos 

adquiere el esencialismo genital en la determinación del género y su importancia radical 

a la hora de clasificar qué tipo de persona se es o incluso si se es persona. Claudia, antes 

de realizar su tránsito de género, vivió una etapa en la que ir al baño significaba 

enfrentarse a la idea de que su lugar no estaba en ninguna parte: 

 

Al principio, [en el colegio lo pasé] un poco mal, porque cuando iba a los baños de las chicas se 

ponían a decirme: “¿Qué? ¿Tú qué eres? ¿Un chico o una chica?” Y yo: “Una chica”. Y cuando iba al 

baño de los chicos, porque al de las chicas todavía no me dejaban, se ponían a decirme: “¿Tú qué 

eres? ¿Un chico o una chica?” Y yo: “Una chica”.  Y me decían: “Pues fuera del baño” y me iba del 

baño.   

 Claudia 11 años 

 

Aunque estos espacios pensados para la desnudez y la excreción han sido 

tradicionalmente poco atendidos por las ciencias sociales en sus análisis de los regímenes 

de género, se trata sin embargo de un área de la “regulación biopolítica” en la que se 

condensan de forma normalizada las bases ideológicas de la diferencia sexual (Cavanagh, 

2010). En los últimos años se ha producido un creciente interés investigador sobre estos 

espacios en el ámbito anglosajón y se ha prestado especial atención a sus usos por parte 

de las personas trans y a las violencias que se producen en su interior (Cavanagh, 2010; 

Blumenthal, 2014; Westbrook y Schilt, 2014). Las conclusiones de estos estudios son 

concordantes con los datos producidos en esta tesis y dibujan estos espacios como lugares 

en los que la incomodidad, la vulnerabilidad y el riesgo de sufrir violencia se dispara para 

las personas trans y en los que su sola presencia activa lo que Westbrook y Schilt (2014: 

34) denominan “gender panics” (pánico de género), es decir, situaciones en las que la 
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gente reacciona negativamente ante las disrupciones del orden de género “reafirmando 

frenéticamente el carácter natural del binario hombre-mujer”.  

 

En el caso de los espacios femeninos, el “pánico” que desata su uso por parte de las chicas 

trans está relacionado con el hecho de que sus cuerpos son leídos como cuerpos de varón. 

Y la presencia de un cuerpo de varón en un espacio íntimo y exclusivo para mujeres activa 

la alerta ante una potencial agresión sexual. Susana afirma que a las niñas transexuales 

con frecuencia se les niega el acceso al baño femenino en los colegios “porque se piensa 

que es que van a violar a las otras niñas. La gente tiene la mente muy sucia y pone sus 

sucios pensamientos en la mente de los niños”. Bárbara y Sandra, en efecto, han sentido 

en primera persona los efectos de ese pánico que su presencia generaba en los baños y 

vestuarios femeninos del instituto. Aunque el profesorado trató de solucionar 

provisionalmente el problema asignándoles a ellas espacios/tiempos alternativos para 

utilizar el baño y cambiarse de ropa en soledad, estas experiencias de segregación dentro 

de la segregación impactaron en el ánimo de ambas y las confrontaron a una violenta 

negación de sus identificaciones de género como mujeres:   

 

Me tiraron dos petardos en el baño mientras que yo estaba haciendo pis. Las chicas me decían que 

yo no podía entrar en el baño de las chicas porque yo tenía “cuca”, que yo era un chico, que tenían 

miedo a que las violara, entonces en ese caso pues me dieron una llave para un baño de profesores, 

que lo utilizaba yo sola. Y en un caso, [mis compañeros] me encerraron en el baño de los profesores, 

me encerraron, lo pasé mal y después tuve una etapa en la que no fui al instituto.  

 

Bárbara (16 años)  

 

En los vestuarios de las chicas, después de educación física para cambiarnos, [mi presencia suponía] 

un problema para algunas compañeras, [que decían]: “Un chico en el vestuario de las chicas no me 

parece bien, no sé qué”. Se lo dijeron a la profesora y la profesora me lo comentó a mí. A mí me 

dolió bastante. Entonces ya hubo un acuerdo de yo ir antes a los vestuarios, cinco minutos antes, 

diez minutos antes de que acabara la clase, y que después ellas entraran. Y así estuve como una 

semana o dos. Después ya se acostumbraron todos y fue todo mas fácil, ellas lo aceptaron, dijeron: 

“Pues bueno, ya que te veo como una chica, te veo como de otra forma”. Y lo aceptaron y nos 

cambiábamos juntas (…) y hasta me pidieron perdón.  

Sandra (15 años) 

Es interesante hacer notar que la apariencia y los roles claramente femeninos de Bárbara 

y Sandra no bastaron para que se las aceptara en estos espacios, sino que prevaleció la 

genitalidad a la hora de determinar su género y negarles el acceso. Para Westbrook y 

Schilt (2014), el hecho de que en estos espacios femeninos se dé tal importancia a la 

anatomía – al pene en concreto– tiene que ver con la ideología cultural que sitúa a las 

mujeres como inherentemente vulnerables y necesitadas de protección y a los individuos 

con pene como seres heterosexuales por defecto y además propensos a la violación debido 

a una supuesta naturaleza insaciable. Los baños y los vestuarios femeninos se construyen, 

así, como espacios seguros en relación a la agresión sexual y dependen directamente de 

la prohibición de acceso a los cuerpos de varón. El pánico de género es, por tanto, un 

pánico sobre todo de carácter sexual que se resuelve, como muestra el caso de Sandra, 

cuando las demás chicas dejan de entender como masculino el cuerpo de la mujer trans.  
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Uno de los argumentos que se suele utilizar en contra de las iniciativas de implantación 

de baños y vestuarios mixtos que en los últimos años han comenzado a ponerse en marcha 

en distintos puntos del globo (Bourcier, 2014) tiene que ver, precisamente, con el carácter 

potencialmente peligroso que se atribuye a los varones y con el aumento del riesgo de 

violación o de violencia sexual que los espacios unisex podrían suponer para las mujeres. 

En el seno del debate al respecto en Argentina, María Sol Terlizzi (2008: 162) señalaba 

que en sociedades en las que la violencia hacia las mujeres sigue estando a la orden del 

día, “propiciar una supuesta seguridad a las mujeres transgénero quizás signifique hacer 

más inseguro para las mujeres el hecho de ir al baño”, por lo que consideraba más 

conveniente que unificar a varones y mujeres, habilitar un tercer espacio de género neutro 

para quienes se sienten excluidas o incómodas en los baños habituales, al menos de forma 

transitoria. Frente a esta posición, se sitúa la de quienes defienden el borrado de las 

clasificaciones y la implantación de un solo espacio mixto para todas las personas. Se 

argumenta, en esta línea, que “la mejor manera de combatir la violencia no es 

segregando, separando, excluyendo e ignorando a las personas transgénero, sino que 

deben encararse políticas públicas educativas que erradiquen la violencia –sea esta 

contra las personas de sexo variado o mujeres–, mejores sistemas de seguridad y 

políticas de Estado no discriminatorias” (Laura Saldivia citada en Terlizzi, 2008: 162). 

Cuando nos centramos en los relatos de los chicos trans, vemos que este pánico de género 

se produce más bien a la inversa. Son ellos los que tienen razones para temer la potencial 

agresión de los otros varones, de modo que hacen todo lo posible para que no se perciba 

su diferencia corporal en las interacciones que tienen lugar en los baños y vestuarios 

masculinos. De acuerdo con Blumenthal (2014: 96), estas interacciones están fuertemente 

ritualizadas y se rigen por tres reglas: 1) Minimizar los movimientos (y por tanto limitar 

los actos de socialización), 2) Controlar las miradas y 3) Mantener la autonomía y las 

fronteras del cuerpo cerradas y aisladas del contacto con otros. Así, en estos espacios de 

la masculinidad, desempeñan un papel muy importante factores diversos como el tiempo 

que se pasa en el interior del recinto, las miradas y conversaciones que se cruzan o se 

evitan, el control de las posiciones a la hora de orinar, el uso estratégico de los urinarios 

de pared o de las cabinas cerradas… Cada una de estas acciones está particularmente 

condicionada por la necesidad de reafirmar la heterosexualidad y por la ansiedad que 

provoca el riesgo de ser leído como gay o afeminado por parte de los demás varones (íbid: 

122-123). La versión masculina del pánico sexual o pánico de género tiene que ver, por 

tanto, no con el miedo a la violación sino con el miedo a la homosexualidad.  

 

Así, infringir voluntaria o involuntariamente las “normas de estilo” 129 que gobiernan el 

uso de estos espacios tan reglamentados puede llevar a quien lo hace a ser detectado 

                                                           
129 Estas normas adquieren un sesgo diferente, aunque sin dejar de configurar la gramática de su uso, cuando 

estos espacios son deliberadamente subvertidos por determinados individuos y convertidos en lugares aptos 

para el intercambio sexual entre hombres (Langarita, 2015) o entre mujeres (Bourcier, 2014). En este 

sentido, los baños y los vestuarios han sido entendidos como espacios estratégicos desde los que es posible 

desafiar la construcción de las subjetividades sexuales, ya que en ellos todos los cuerpos son susceptibles 

de manifestar su desnudez, quedando al descubierto su diversidad, y también porque la supuesta unicidad 

y estanqueidad que se le suponen al individuo moderno queda rota en el acto de realización de sus funciones 
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rápidamente como un elemento extraño o como una amenaza para la heteronormatividad 

y, en consecuencia, a ser hostigado. En el caso de los chicos trans, las infracciones que 

los colocan en una posición de especial vulnerabilidad tienen que ver, por una parte, con 

el uso intensivo y sistemático que ellos suelen hacer de las cabinas o cubículos 

individuales a puerta cerrada (tanto en los vestuarios como en los baños) y con el hecho 

de que no usan los urinarios de pared, lo cual puede activar fácilmente las sospechas en 

los observadores con quienes comparten habitualmente esos espacios; por otra parte, sus 

características fisionómicas (particularmente el pecho), su apariencia o su tono de voz 

pueden sumarse a lo anterior colocándolos ante un mayor riesgo de ser señalados o 

ridiculizados en razón de sus atributos femeninos o de un supuesto déficit de hombría. De 

nuevo, la genitalidad (vista o imaginada) resulta aquí decisiva a la hora de clasificar a la 

persona. El desvelamiento o la sospecha de que se posee una vagina y no un pene invoca 

el fantasma de un cuerpo abierto y penetrable que va en contra de la construcción de la 

masculinidad heterosexual, devaluando al varón sobre el que se cierne la sospecha. Este 

ha sido el caso de Arturo, para quien el uso de los baños y vestuarios ha resultado siempre 

problemático, tanto en el tiempo previo a su transición de género como durante y después 

la misma. Hasta tal punto, que la violencia sufrida en el vestuario fue una circunstancia 

decisiva en su abandono del módulo de cocina que estaba cursando:  
 

 

 

Intenté hacer un grado medio de cocina, pero claro, hubo un dilema: los vestuarios. Y encima otro 

dilema grandísimo que hay en todas partes: los malditos baños, que o tienen las puertas mal o es 

una mierda cada vez que quieres ir al baño, es una amargada de existencia, porque o no tienen 

tranca o no tienen manillar [para poder cerrarlas]… ¿Y entonces qué hago a la hora de hacer pis?  

(…) [Cuando] empecé el grado medio yo ya había entregado los informes para que me dieran el 

carné del instituto con el nombre cambiado, con 20 años. Ya había empezado el tratamiento 

hormonal, pero, claro, todavía no tenía la voz muy desarrollada y obviamente con la voz se daban 

medio cuenta [de mi transexualidad]. Pues entonces, en los vestuarios, claro, te tenías que poner el 

uniforme de cocinero y entonces yo lo que hacía es que me encerraba donde el wáter, pero es que 

encima la puerta estaba mal, y yo ahí encima no estaba operado [se refiere a la mastectomía].  (…) 

Yo a lo mejor les decía [a los profesores]: “¿Y por qué no me dejan a mí entrar más tarde a clase 

para poder cambiarme yo sin tener que pasar por esto y me dejan salir más pronto del curso para 

cambiarme, o más tarde?” Pero no, tenía que cambiarme con todos los compañeros, y tenía que 

cerrarme la puerta, asustado, y cambiarme. Y ya una vez, algunos compañeros me acorralaron y se 

echaron a reír y me dijeron: “¿Te crees que somos tontos? La vedad, dinos, ¿qué tienes ahí abajo?, 

¿pene o vagina?”. Y yo: “Lo que yo tenga abajo no te interesa”. Y ya vienen más y se ponen ahí a 

reírse de ti, a burlarse, a golpearte. (…) Finalmente me hundí abajo con eso y no me saqué el grado 

medio y ahora este año he intentado sacarme el bachillerato en un centro de adultos. Ya ahí, como 

ya estoy más cambiado, ya me operé [del pecho] y ya tengo más barba y se me nota menos, pues 

ya ahí he pasado desapercibido al tener el DNI cambiado y no he tenido ningún problema. 

Arturo (23 años) 

                                                           
fisiólogicas. Blumenthal (2014: 3) se refiere al “homo clausus” de Norbert Elias como el prototipo del 

sujeto moderno, caracterizado por estar cerrado en sí mismo, ser monádico, independiente y tener un alto 

grado de autocontrol racional, emocional y físico; un individuo que aparentemente no tendría una historia 

social o corporal. La apertura y la vulnerabilidad del cuerpo que tienen lugar en los baños, así como el 

descontrol físico que suponen, amenazarían seriamente esta ficción ideológica, de ahí el enorme grado de 

regulación al que son sometidos estos espacios (íbid: 128). En un sentido similiar, Elixabete Imaz habla del 

proceso de embarazo y parto como una amenaza para el control que se impone a los cuerpos de las mujeres 

y para el propio sentido de la individualidad y del yo-sujeto: “La gestación, desde su visibilidad y su 

exterioridad, evidencia nuestra interdependencia, muestra el componente sexual de la maternidad y nos 

conforma como sujetos encarnados y contingentes” (Imaz, 2007: 307). 
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No sin razón a la vista del relato de Arturo, los baños y vestuarios masculinos son 

percibidos a menudo como espacios en los que la violencia puede activarse fácilmente. 

Los datos cuantitativos también sitúan a estos espacios como más amenzantes que los 

baños femeninos: un 17,7%  de las chicos que han sufrido burlas o agresiones por ser 

“poco masculinos” dicen haberla sufrido en los baños, mientras que el porcentaje baja al 

11% en el caso de las chicas que dicen haber sido discriminadas por su expresión de 

género atípica. Es por eso que muchos chicos y chicas trans han evitado entrar en los 

baños y vestuarios masculinos en distintos momentos de sus vidas. Sandra, por ejemplo, 

afirma que una gran parte de su tiempo de escolarización (el tiempo anterior al tránsito) 

se lo pasó sin ir al baño en toda la mañana con el fin de evitar tener que entrar en estos 

espacios, que eran los que estaba obligada a utilizar y de los que no se sentía parte. Su 

objetivo al no ir al baño de chicos, explica, era “ahorrarse malas experiencias” y eludir 

“el rechazo” que con seguridad habría recibido por parte de sus compañeros. Son los 

mismos argumentos que maneja Nuria para explicar que su hija, de manera espontánea y 

sin consultar con nadie, hubiera empezado a utilizar los baños de chicas con solo 6 años 

de edad:  

Ella es obediente y me extrañó muchísimo cuando la profe me dijo: “Es que se está metiendo en el 

baño de las niñas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué crees tú que ella esta haciendo esto?”. Porque ella se 

siente niña, o sea, es que es un horror para ella que tú la metas en un baño de niño. Y si se la ha 

encontrado algún niño… Porque además la falda no la ha llevado, pero ella su diadema sí que la ha 

llevado, y además se ha hecho sus agujeritos ya, sus pendientes, y ella ha ido con sus pendientes, 

su diadema y sus zapatitos de niña. Entonces, ir a un baño de niño y encontrarte con un niño y que 

te humille [no es agradable]. Porque seguramente alguno a lo mejor le podría decir: “Si eres una 

niña, ¿qué haces aquí?”. 

Nuria, madre de Leti (7 años) 

 

A Julio, por su parte, le resultaban problemáticos tanto los espacios de chicas como los 

de chicos: “El tema de los vestuarios de educación física para mí es súper incomodo, 

siempre lo ha sido. Y yo he pisado el baño de los colegios en los que he estado tres veces 

al año (…) A lo mejor desde que me levantaba a las siete de la mañana hasta que volvía 

a casa, no iba al baño en todo el día”. Julio señala aún más motivos que Sandra y Nuria 

para explicar por qué no encontraba su lugar en esos espacios sexuados. En primer lugar, 

su identificación cada vez más masculina hacía que los espacios femeninos que le tocaba 

utilizar de acuerdo con su sexo asignado le resultaran ajenos. En segundo lugar, 

desnudarse en el vestuario en presencia de otras chicas era conflictivo para él porque no 

se sentía a gusto con su cuerpo y prefería no mostrarlo en público; además, vivía con 

extrañeza el hecho de tener que cambiarse delante de chicas por las que sentía atracción 

sexual. En tercer lugar, la alternativa de hacer uso de los espacios de los chicos tampoco 

le satisfacía pues no quería “meterse en problemas” ni vivir situaciones incómodas. En 

cuarto lugar, relata que al no sentirse aún seguro de su transexualidad en aquellos años, 

entrar en el baño de los chicos habría significado aceptar que se sentía un chico: habría 

sido “dar un paso muy grande”.  

Las razones de Julio sacan a la luz el entrelazamiento de significados, usos normativos y 

violencias potenciales que gobiernan estos espacios y el modo en el que entran en 
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conflicto con la experiencia trans. Son espacios con un fuerte poder clasificatorio en 

relación al género de las personas y por lo tanto colocan una marca de género sobre 

quienes los usan, estigmatizándolos o legitimándolos: producen el género. En ese sentido, 

hacer uso de uno u otro baño no es un acto banal, al contrario, es un acto de identificación 

fuerte. Son espacios, además, en los que la frecuentemente obligada desnudez 

vulnerabiliza a quienes no se ajustan al canon corporal y en los que, por tanto, la anatomía 

sexual y en concreto la genitalidad adquieren una significación central en la 

determinación del género de las personas. Por último, se trata de lugares en los que rige 

la norma heterosexual pese a su carácter homosocial; se conciben, por tanto, como 

espacios en los que el deseo hacia las demás personas que lo habitan se supone ausente. 

Por ello, cuando el deseo se hace presente, como en el caso de Julio, es vivido desde la 

clandestinidad y la extrañeza. 

Si la solución de Julio ante esta maraña de dilemas fue la de evitar por completo el uso 

tanto de los espacios de chicas como de chicos, en el caso de Yago lo que se produjo fue 

una reivindicación activa, desde los 16 años, de su acceso a los espacios masculinos. Al 

principio, la respuesta que recibió por parte de las autoridades escolares fue de oposición: 

se le prohibió entrar en los baños y vestuarios de chicos. Esta prohibición, sumada a la 

negativa de Yago a utilizar los espacios femeninos, le llevó a padecer problemas renales, 

circunstancia que, de acuerdo con Sáenz (2015: 110), no es infrecuente entre menores y 

jóvenes trans:  

El primer año no me dejaron ir al baño de chicos y me decían que tenía que ir al vestuario de chicas. 

Pues ni iba al vestuario de chicas, y como no me dejaban ir al baño de chicos, pues tampoco iba al 

baño. Tuve problemas renales, y hasta mi madre habló con el centro, les llevó papeles del médico 

como que tenía problemas renales y les dijo que me tenían que dejar ir.  (…) Mi tutor me dijo: “Lo 

hablaremos a ver si puedes ir al de profesores”, pero yo decía: “Yo no quiero estar yendo a un baño 

de profesores, yo quiero ir a un baño normal”. (…) Tenía que estar sin beber agua todo el día para 

no tener ganas de ir al baño. A lo mejor después de gimnasia (…) pues cogía y en horas libres me 

iba al baño de chicos, aunque no me dejaban.  

Yago (17 años) 

 

Todas estas historias ponen de manifiesto el fuerte poder clasificatorio que tienen estos 

espacios segregados y el modo en que actúan sobre el sentido de pertenencia de las 

personas trans. Los baños y los vestuarios son lugares ambivalentes en los que se produce 

la exclusión institucionalizada y al mismo tiempo se estampa un sello legitimador para 

las identidades sexuales y de género normativas; es por eso que en unos casos se huye de 

ellos y en otros se convierten en espacios anhelados y reivindicados. En su seno se 

entrelazan las prescripciones que tienen que ver con la adecuada presentación del cuerpo 

y del género pero también con la heteronormatividad, quedando bajo estricta vigilancia 

las relaciones interpersonales que tienen lugar en ellos. En definitiva, se trata de lugares 

altamente conflictivos para quienes se encuentran inmersos en un tránsito de género o 

rompen con su experiencia las fronteras de hormigón que separan lo masculino de lo 

femenino, el estatus normalizado de hombre y el de mujer, así como la heternormatividad. 

En este sentido, son lugares idóneos desde los que analizar nuestro sistema sexo/género, 

puesto que en ellos se desvelan, se desnudan, las bases ideológicas a partir de las cuales 



 

 

- 336 - 
 

se construyen las diferencias esenciales entre hombres y mujeres. Sus efectos, como se 

ha visto, no son solo simbólicos o sociales sino también materiales, corporales: la 

divisoria que imponen a la experiencia del mundo de los chicos y las chicas trans explota 

en forma de petardos y llega a sentirse hasta en los riñones.  

 

5.5.4. Masculinidad hegemónica y terrorismo de pandilla 

 

La mayoría de los problemas de convivencia y violencia que se producen en nuestros 

centros escolares están protagonizados por varones. En la investigación sobre 

“Diversidad y convivencia en los centros escolares” comprobábamos que más de la mitad 

de los y las estudiantes que sufrieron burlas e insultos en su centro educativo afirmaban 

haber recibido ese trato por parte de compañeros varones, frente a quienes señalaban que 

el maltrato provenía de compañeros y compañeras por igual (28,10%) o únicamente de 

compañeras (11,36%). Además, si bien no se detectaron diferencias entre los sexos a la 

hora de recibir burlas e insultos, sí que existía una relación abrumadora según la cual los 

varones tenían una probabilidad 12 veces mayor de ser insultados por otros varones que 

por compañeras (Pichardo y de Stéfano, 2015a: 73). En el mayor estudio realizado hasta 

la fecha sobre acoso escolar en España, en el que por cierto no se hace referencia en 

ningún lugar a la homofobia o la transfobia como fuentes de violencia escolar, Oñate y 

Piñuel (2006: 153) señalaban que los varones padecen mayor tasa e intensidad de 

violencia que las niñas (24,4% de los niños frente a 21,6% de las niñas) en todos los 

grupos de edad y cursos. Al mismo tiempo, en su informe indican que los varones son 

identificados como agresores en más del doble de casos que las niñas, y que los niños son 

mucho más frecuentemente acosados por compañeros de su sexo así como las niñas lo 

son por otras niñas, apreciando un comportamiento diferencial en cuanto al tipo de acoso 

que producen unos y otras. “El tipo de acoso que reciben los niños varones es más físico, 

predominando el patrón de intimidación y maltrato físico directo, mientras que el acoso 

que reciben las niñas se centra en lo verbal y en reducir y excluir socialmente a la niña 

de su grupo, rompiendo sus redes sociales mediante el “envenenamiento” y la 

obstaculización de sus relaciones con las otras niñas” (ibid: 153-154).  

Los discursos y observaciones recogidos en mi trabajo de campo son concordantes con 

estos datos. Resulta recurrente la percepción de que los varones desencadenan situaciones 

de violencia de forma más habitual y más cruenta que las chicas. Por otra parte, el acoso 

que reciben las chicas trans y las personas percibidas como varones femeninos está con 

frecuencia basado en la violencia física y el hostigamiento directo por parte de otros 

varones, mientras que el que reciben los chicos trans y las personas percibidas como 

chicas masculinas proviene sobre todo de otras chicas y se centra en comentarios, 

aislamiento y discriminaciones indirectas. Ya he señalado, no obstante, que también se 

dan casos de niñas y chicas trans que son hostigadas o señaladas por sus compañeras y 

casos de chicos trans violentados por otros varones. O situaciones de acoso en las cuales 

los chicos y las chicas participan conjuntamente. Hay que tener en cuenta, por último, que 
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el efecto de las transiciones de género y la movilidad que estas conllevan de unos espacios 

segregados a otros, condicionan las vivencias particulares de cada persona en sus entornos 

más próximos.  

En este escenario complejo de violencias de distinta intensidad que se entretejen en la 

cotidianidad de los centros escolares, resulta central el papel que desempeñan los procesos 

de producción y reafirmación de la masculinidad hegemónica. La antropología ha 

mostrado de manera inequívoca que en las distintas sociedades etnografiadas aparece de 

forma recurrente “la idea de que la verdadera virilidad es diferente de la simple 

masculinidad anatómica, de que no es una condición natural que se produce 

espontáneamente por una maduración biológica, sino un estado precario o artificial que 

los muchachos deben conquistar con mucha dificultad” (Gilmore, 1994: 22). Explica 

David Gilmore que aunque en cualquier sociedad las mujeres también son juzgadas según 

estrictos criterios sexuales, raramente su condición misma de mujer forma parte de esa 

evaluación. La feminidad sería una aportación biológica que la cultura refina o 

incrementa, mientras que en el caso de los varones es la propia condición de hombre la 

que se pone a prueba por medio de rituales a menudo traumáticos y repetidos en el tiempo 

que tienen por función habilitar a los varones para traspasar “el umbral crítico” de la 

masculinidad (Íbid: 23). La virilidad, en casi todas las sociedades conocidas, es el 

resultado de pruebas y confrontaciones de carácter sexual y violento que deben ser 

exhibidas en público, registradas y confirmadas por el grupo de pares. Las vidas de los 

hombres, sobre todo en la adolescencia y la juventud, se convierten así en una “búsqueda 

obsesiva de la validación masculina” que cuando es conseguida se vive colectivamente 

como una suerte de “celebración comunal” (Íbid: 25-27).  

Los estudios sobre la masculinidad desarrollados en las últimas décadas sobre todo en el 

ámbito académico anglosajón (Kimmel, 2008; Connell, 1995), han concretado los 

contenidos que adquiere la masculinidad hegemónica en el contexto euroamericano, los 

cuales están aglutinados en torno a un hecho estructural: la dominación global de los 

hombres sobre las mujeres (Connell, 1987: 183). Los hombres aprenden muy pronto que 

su dominio depende de que sean capaces de diferenciarse de quienes se conceptualizan 

como seres dominados: “Los varones aprenden antes lo que no deben hacer o ser para 

lograr la masculinidad que lo que deben hacer o ser. Hacer valer la identidad masculina 

es, ante todo, convencerse y convencer a los demás de tres cosas: que no se es bebé, que 

no se es homosexual y, principalmente, que no se es mujer” (Jociles, 2001:3). En esta 

misma línea, se ha señalado que son tres los aspectos constitutivos de la masculinidad que 

los muchachos producen y reproducen obsesivamente en sus espacios de socialización: 

la heterosexualidad obligatoria, la misoginia y la homofobia (Mac an Ghaill, 1994: 109. 

Los rituales de la masculinidad a través de los que estos tres principios toman cuerpo 

tienen lugar en lo que Daniel Welzer-Lang ha denominado la “casa de los hombres” 

tomando prestada una expresión de Maurice Godelier (2011):  

 

La educación de los chicos en lugares monosexuados estructura lo masculino de 

forma paradojal e inculca a los jovencitos que para ser un (auténtico) hombre 

deben combatir los aspectos que podrían asemejarlos a las mujeres. (…) Esa 
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"casa de los hombres", en cada edad de la vida, en cada etapa de la construcción 

de lo masculino, está relacionada con un lugar, una habitación, un bar, un estadio 

de fútbol. Es decir, un lugar propio en el que la homosocialidad puede vivirse y 

experimentarse en el grupo de iguales (…). Aprender a jugar al jockey, al fútbol, 

al baloncesto, es ante todo una forma de decir: "Quiero ser como los demás tíos. 

Quiero ser un hombre y, por lo tanto, quiero distinguirme de su opuesto (ser una 

mujer). Quiero disociarme del mundo de las mujeres y de los niños." Es, también, 

aprender a (…) integrar corporalmente (incorporar) lo no-dicho. Uno de esos no- 

dichos, que relatan algunos años más tarde los chicos ya convertidos en hombres, 

es que el aprendizaje se hace sufriendo” (Welzer Lang, 2002: 57-59). 

La socialización masculina que se produce en estas casas de los hombres está atravesada 

de valores que que ofrecen un caldo de cultivo muy propiciatorio para la violencia y las 

manifestaciones agresivas: la dominación, la competición, el endurecimiento personal, el 

autocontrol, la temeridad, resistencia al dolor y al sufrimiento, la negación de la 

emotividad, la demostración de características que denotan superioridad, dureza, valentía, 

arrojo, ausencia de miedo. Si bien no todos los hombres son violentos, el modelo en 

referencia al cual se socializan sí que lo es (FARAPI, 2007: 50). De hecho, la violencia 

infligida hacia uno mismo y hacia los demás es un elemento constitutivo de la identidad 

masculina (Welzer-Lang, 2002: 59). “La violencia es a menudo el signo de virilidad más 

evidente” (Kimmel, citado en FARAPI, Íbid).  

Las distintas formas de violencia protagonizadas por varones que observamos en el 

espacio escolar pueden ser interpretadas, bajo esta luz, como pruebas relacionales de 

masculinidad. En los grupos de pares forjados en la escuela se aprende a ser hombre y 

esto implica aprender a ejercer el poder, desarrollar potencia física, ocupar los espacios 

compartidos de forma extensiva, competir y ser capaz de dominar a otras personas (Frank, 

1999: 182). En última instancia, se trata de aprender a gestionar la violencia y el dominio 

sobre otros con el subsiguiente autocontrol de todos aquellos aspectos que manifiesten 

vulnerabilidad (Valcuende y Blanco, 2003: 18). Las acciones a través de las cuales se 

exhibe esta masculinidad hegemónica en las escuelas son diversas: la práctica deportiva 

intensiva y el desarrollo de fortaleza física y musculatura prominente, las actitudes 

agresivas entre los pares, ciertos hábitos de consumo que resultarían transgresores 

(tábaco, alcohol, drogas ilegales) (FARAPI, 2007), las conversaciones de tipo 

(hetero)sexual y la exposición de las conquistas sexuales femeninas — se trataría, 

siguiendo la acertada expresión de Elisabeth Badinter, de “tener una mujer para no ser 

una mujer” (Badinter, 25:1993)— así como los comentarios y actos despectivos hacia las 

mujeres. Lo que caricaturalmente se ha resumido en “las tres efes”: Fighting, Fucking 

and Football − pelear, follar y jugar al fútbol − (Mac an Ghaill, 1994: 56-59). Junto a 

estas acciones, ocupa un papel muy relevante el hostigamiento público hacia aquellas 

personas que se perciben como varones deficitarios de masculinidad, a quienes Connell 

ubica bajo el rótulo de las “masculinidades subordinadas”: los chicos gais, las chicas 

trans antes de la transición y en general todos aquellos individuos percibidos como 

varones en los que se identifican características femeninas (Connell, 1995: 78-79). La 

trans/homofobia funciona, así, en este contexto de aprendizaje viril, como uno de los 

principios organizadores de la experiencia masculina junto al sexismo (Kimmel, 2008: 
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16; Pescador, 2002). Uno de los adolescentes participantes en el estudio sobre acoso 

escolar coordinado por Pichardo (2009b: 84) lo expresaba con enorme concisión: 

“Despreciar a los gais te hace más macho”.  

Todo ello provoca en los jóvenes una tensión constante que les empuja a la demostración 

rutinaria de su masculinidad ante los compañeros, pues es en la adolescencia y en el 

contexto escolar cuando “aprendemos que nuestros pares son un tipo de policía del 

género, constantemente amenazando con desenmascararnos como afeminados, como 

poco hombres” (Kimmel, citado en Valcuende y Blanco, 1997: 18). En este contexto de 

precariedad de la identidad masculina y de vigilancia por parte del entrono, la violencia 

sirve no solo para proclamar la masculinidad sino también para restaurarla cuando se 

siente que ha sido o puede llegar a ser dañada (Kimmel, 2008: 21). Los procesos para 

conjurar el miedo al contagio del estigma y a la contaminación que las personas trans 

provocan con su proximidad, forman parte de esta lógica de restauración de la identidad 

amenazada. Esto ha resultado evidente en esta investigación en el caso de algunos 

hermanos de niñas trans, que han sido ridiculizados o cuestionados en su hombría a causa 

de la expresión de género de sus hermanas: “Yo tuve problemas, porque la gente usaba 

el rollo [de mi hermana] para hacerme daño, peleas y todo. Los chicos me decían: 

“Porque tu hermana tiene una polla, porque no sé qué” (Jorge, 16 años, hermano de 

Claudia). 

No hay que olvidar, en este punto, que aunque quienes capitanean la policía del género 

infligiendo castigos verbales y físicos sobre otros constituyen una minoría, en ella 

participan no solo los autores de las agresiones sino también todas las personas que las 

jalean o las secundan con su aquiescencia o su indiferencia, cuya presencia es la que las 

dota de sentido. Para Olga, los comportamientos de las personas que la acosaban tanto 

fuera como dentro de la escuela estaban determinados por dos factores: el carácter 

individual o grupal de las interacciones y el hecho de que hubiera varones en esos grupos 

o solo se tratase de chicas: 

Las chicas son… no sé cómo decirte, un poquito más zorras, es entre ellas [que hacen los 

comentarios]: “No, tal, no sé qué” [imita el sonido del cuchicheo]. Y ellos son más de a lo mejor 

pasar en grupo al lado de ti y te lo dicen cuando están pasando. Pero ellas son más en plan de 

reunión, de decirlo [de tal modo] que tú intuyes que están hablando de ti porque te miran y tal 

pero no te lo dicen cara a cara, sino que lo hablan entre ellas y se echan unas risas un rato. (…) Cada 

vez que yo salía a la calle, como iban en grupito, pues siempre tenía ese rollo de que me insultaban 

y tal. Chichos y chicas, era indiferente. Si iban en grupo era indiferente. (…) [Ahora, años después 

de haber dejado el instituto], a veces, cuando salgo por la calle a lo mejor te ves a uno, pero como 

suelen ir solos, ya no son los grupitos estos de niñatos, los del cole y tal, pues no te dicen nada o 

ni siquiera te ven, o te ignoran… Tú puedes salir tranquilamente a la calle que no te va a pasar nada. 

Olga (20 años) 

Sandra y Lydia coinciden con Olga en señalar el carácter siempre público y la orientación 

colectiva del acoso escolar que han sufrido por parte de sus compañeros varones. De 

acuerdo con sus relatos y con los datos cuantitativos a los que me referí más arriba, los 

episodios de acoso se desarrollan de forma recurrente en lugares abiertos a las miradas y 

a la participación de toda la comunidad escolar: en el aula en los tiempos que median 
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entre una clase y otra, en los pasillos, en el patio durante el recreo y en las inmediaciones 

del centro escolar sobre todo en el momento de abandonar el recinto para volver a casa. 

Situaciones todas ellas en las que, exista o no anonimato de cara a las víctimas −que 

algunas veces no pueden ver o reconocer a sus agresores−, la acción parece mucho más 

orientada a escenificar públicamente la hombría ante los pares que a infligir un castigo 

premeditado hacia la víctima. Es lo que algunos autores, haciendo referencia al pánico 

que contribuyen a crear estas acciones, han denominado el “terrorismo social de los niños 

y los hombres en las escuelas” (Frank, 1999) o el “terrorismo de la pandilla” (Marqués, 

1997): 

Por los pasillos, algún insulto o empujón contra las paredes y demás, o si no en el recreo, sobretodo 

en el recreo. Para mí lo peor era que me lanzaban cosas desde el patio, porque son dos plantas y 

la planta de arriba es abierta, no contacta con la de abajo, es un patio abierto. Los de arriba ven a 

los de abajo desde una barandilla. Y me tiraban cosas [desde] ahí, o me decían a lo mejor cualquier 

comentario y se escondían, cosas de esas, siempre pasaba alguna cosa así. Siempre era por pasillos 

y demás. 

Sandra (15 años) 

 

En los descansos entre clase y clase, son tres o cuatro minutos perfectos para [las agresiones] y en 

los recreos sobre todo, o en la salida, porque, claro, ya saben dónde vivías y ahí te iban a seguir o 

a buscarte o pffff cualquier cosa. Chicos siempre, siempre. Con las chicas no he tenido nigún 

problema nunca, siempre han sido chicos. Siempre, siempre. 

Lydia (21 años) 

Como señala Segato (2003: 144-145), lo que conocemos como masculinidad no es otra 

cosa que la encarnación en ciertos individuos de la jerarquía y el ejercicio del poder sobre 

las mujeres / lo femenino: “Es en la capacidad de dominar y de exhibir prestigio donde 

se asienta la subjetividad de los hombres y es en esa posición jerárquica, que llamamos 

«masculinidad», donde su sentido de identidad y humanidad se encuentran entramados. 

La estructura de los rituales de iniciación masculina y los mitos de creación hablan 

universalmente de esta economía de poder basada en la conquista del estatus masculino 

mediante la expurgación de la mujer, su contención en el nicho restricto de la posición 

que la moral tradicional le destina y el exorcismo de lo femenino”. Los episodios de 

trans/homofobia escolar protagonizados por varones que venimos describiendo 

responden a esta necesidad de exorcizar lo femenino para construir una identidad pública 

normalizada. 

La institución escolar no es neutral en relación a estas formas de violencia masculina. 

Como explicaré un poco más adelante, a menudo el profesorado y los equipos directivos, 

con sus acciones y con sus omisiones, desempeñan un importante papel en la 

normalización e incluso en la promoción de la discriminación. Y la propia organización 

de los tiempos, espacios y contenidos escolares ofrece a menudo un marco propicio para 

ello. No podemos, por tanto, limitarnos a entender estos incidentes como una simple 

cuestión de malas actitudes de los chicos ya que estas actitudes se producen en un marco 

mayor que las dota de sentido y legitimidad y que no es otro que el de la cultura 

heterosexista y masculinista que gobierna los centros escolares (Frank, 1999: 183). Las 

escuelas perpetúan estas relaciones agresivas cuando apoyan la segregación, la 

competitividad y la violencia en los deportes, cuando refuerzan los modelos corporales y 
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comportamentales tradicionales, cuando reproducen rutinas sexistas en la organización 

escolar, cuando no conceden un lugar a lo afectivo en las aulas, cuando desde el discurso 

experto y la organización escolar de tareas y contenidos se premian los valores 

tradicionalmente asociados a la masculinidad (competitividad, liderazgo público, 

destrezas técnicas, reflexión teórica, productividad, acción) al tiempo que se devalúan u 

omiten sistemáticamente los que se suelen asociar a lo femenino (trabajos orientados al 

cuidado, sensibilidad artística, cooperación, afectividad, reproducción de la vida) (Frank, 

íbid; Meyer, 2009: 7)130.  Como señala Maribel Ponferrada (2007: 488), aunque en los 

centros escolares existe una aparente igualdad de trato, se produce en la práctica una 

“gran invisibilización de la feminidad y de las masculinidades divergentes, afianzándose 

la presencia de actividades tradicionalmente masculinas, como la valoración de la 

informática y el casi total monopolio del fútbol, que contribuyen a la hegemonía de la 

masculinidad heterosexual tradicional”. Olga, en el curso de nuestra conversación, 

sugería también esta forma de jerarquización de saberes y valores que privilegia lo técnico 

sobre lo expresivo según una “lógica instrumental de la enseñanza” (Díaz de Rada, 1996; 

Valenzuela, 1999: 22) que aquí entiendo además como androcéntrica:  

Nos machacan nada más que con lo que les interesa. Estamos… el mundo escolar es muy… no sé, 

parece que estamos doblegados. Parece que hay alguien detrás que quiere que solo sepamos 

determinadas cosas y que no nos vayamos por otros ámbitos. Nos imparten cosas que realmente 

no nos interesan, no nos dejan elegir lo que queremos.  (…) ¿Por qué no puedo estudiar lo que a 

mí me gusta? ¿Por qué becan a alguien por hacer una carrera de tecnología o le das una beca 

Erasmus para que se vaya a estudiar a otro sitio? ¿Por qué no becas a alguien que quiere cantar? 

¿O a alguien que le gusta correr o que quiere dedicarse al atletismo? O cosas así, que está muy 

ceñido a cosas muy poco importantes: la evolución, el hecho de inventar, de crear cosas nuevas, de 

inventar curas nuevas, siempre está ceñido a lo mismo: coches, gasolina, petróleo, medicina, todo 

lucrativo, pero luego para lo que quieres no te becan. 

Olga (21 años) 

La mayor parte del espacio físico y simbólico de los centros escolares la ocupan la 

masculinidad y sus valores asociados. Una representación muy gráfica de ello sobre el 

terreno es el enorme espacio que suelen ocupar cotidianamente en el interior de estos 

recintos los campos o áreas usados para jugar al fútbol, una práctica que sigue siendo 

mayoritariamente masculina y excluyente (Swain, 2000; Molins-Pueyo, 2012). Nuria 

definía a los niños que le hacían el vacío a su hija en el colegio aludiendo precisamente a 

una masculinidad heterosexual necesariamente vinculada con el fútbol: “Los niños de su 

propia clase, los machitos como digo yo, los futboleros, los guaperas”.  

Molins-Pueyo (2012: 451-453) apunta hacia la necesidad de que los centros escolares 

tomen medidas para corregir esta hegemonía masculina en los patios de los colegios, la 

cual relega a los márgenes (espacial y simbólicamente) las experiencias, juegos, saberes, 

                                                           
130 Resulta interesante a este respecto la reflexión feminista en torno al sesgo androcéntrico que sigue 

predominando en la enseñanza de la historia que se ofrece en los institutos: “Mientras que en los alumnos 

reforzamos el arquetipo viril, con sus insuficiencias y deformaciones, a las chicas les ofrecemos casi 

exclusivamente modelos de pasividad, marginalidad y debilidad. A las alumnas, que sólo oyen voces 

extrañas, les hacemos muy difícil encontrar su lugar en el mundo, ya que su realidad y expectativas se 

contradicen con la imagen que les ofrece el discurso androcéntrico” (Juliano, Hidalgo, Roset y Caba, 2003: 

170). 
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prácticas y representaciones de las mujeres, las niñas y los niños no masculinos, señalando 

además en relación con el fútbol que:  

 “Cuando la pelota desaparece, las actividades cambian, se diversifican, igual 

que los tipos de relaciones que se establecen en las actividades en los patios (…). 

Así, si la escuela debe responder a las desigualdades sociales del entorno, es 

necesario que se replantee cuál debe ser el rol a desarrollar, si es necesario 

contrarrestar el peso de estas prácticas y de estos desequilibrios fuera de la 

escuela y replantear qué pasa en los patios con el alumnado diverso por género, 

clase social y etnia. En este sentido, el patio se muestra claramente como un 

óptimo recurso potencial totalmente desaprovechado”. 

 En esta línea, algunas administraciones han empezado a diseñar propuestas para reducir 

esa hegemonía física y simbólica de la masculinidad en los espacios educativos. Así, el 

plan del Gobierno Vasco para la coeducación y la prevención de la violencia de género 

en el sistema educativo, puesto en marcha en 2014, ha incluido la medida de reorganizar 

los espacios de juego en los centros escolares teniendo en cuenta que “en los patios y las 

zonas de recreo la distribución del espacio sigue siendo sexista y la jerarquía de los 

juegos, las actitudes de las niñas y niños o la falta de organización espacial del patio 

suele situar a los niños en el espacio central y arrinconar a las niñas”. Además, en este 

documento se subraya “el desequilibrio existente entre los medios y recursos dedicados 

en los centros escolares a los equipamientos para el fútbol en relación a los que se 

destinan a espacios naturales, jardines, o lugares  para la realización de otras 

actividades de intercambio y juego” (Gobierno Vasco, 2013: 16). En una de las noticias 

de prensa que se hizo eco de las primeras experiencias piloto de este plan de coeducación, 

se señalaba que a juicio del profesorado los efectos habían sido muy positivos y habían 

redundado en una mayor diversidad de intercambios en el tiempo de recreo, entre chicos 

y chicas y también entre personas con aficiones, orígenes y gustos diferentes que 

anteriormente no solían mezclarse. Las dinámicas de patio resultantes estaban más 

controladas por el profesorado, pero a cambio articulaban espacios más diversos e 

inclusivos. La siguiente descripción se refiere a uno de los colegios participantes en la 

experiencia piloto: “Tres profesores dirigen cada día los juegos en diferentes puntos del 

patio. Los juegos, desde saltar a la cuerda o la goma, campo quemado, katu katu (lanzar 

la pelota para que la recoja un compañero), ocupan unas zonas concretas; pero también 

hay áreas libres, en las que habitualmente se concentran los aficionados al fútbol. 

Únicamente un día de la semana, los miércoles, está prohibido dar patadas a un balón” 

(Fernández-Vallejo, 2014).   

En ausencia de medidas de compensación de este tipo o de planes explícitos de 

coeducación y a favor de la diversidad sexual y de género, la mayoría de los centros 

escolares son percibidos y vividos por las personas trans y por sus familias como espacios 

en los que la hegemonía masculina no puede ser eludida y por tanto tampoco la violencia 

trans/homofóbica. Por eso, algunas madres preparan concienzudamente a sus hijas para 

que sean capaces de afrontarla y defenderse de ella: “La tienes que enseñar armas para 

defenderse (…) Yo la tengo empoderada a mi hija, es que eso es lo único que tengo, 

porque yo cuando entra al colegio no sé lo que pasa dentro” (Mila, madre de Adri −7 
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años). En el caso de Naira, que manifiesta la misma inquietud que Mila con respecto al 

acoso escolar, la gestión por parte de su hija de las herramientas de autodefensa que ella 

le ha proporcionado no han estado exentas de conflicto:  

Yo tengo miedo al bullying, le tengo terror, le tengo terror, por eso la preparo como una fierita. De 

hecho, en el cole, Cristina está viendo a la psicóloga ahora mismo porque ha tenido un pequeño 

problema de adaptación, porque va reafirmándose y va dando collejas a todo el mundo, ¿sabes? 

Lo que pasa es que también es culpa mía, tengo que reconocerlo, porque yo la he enseñado a ella 

que: “[Cuando] te peguen, ve tú por encima de la gente”. Pero porque no le queda otra, tiene que 

hacerlo, pienso yo. Y ha tenido ese problema, o sea, el gestionar eso de “me tengo que reafirmar”, 

“me tengo que poner firme”, pero a la vez saber medirlo. Le ha costado un poquito. 

 

Naira, madre de Cristina (9 años) 

 

La violencia como respuesta a las agresiones recibidas no es tampoco infrecuente en el 

caso de las chicas jóvenes, que experimentan situaciones aún más graves de acoso verbal 

y físico que las que se suelen producir en la infancia. Lydia afirma que sufrió violencia 

escolar por parte de sus pares varones desde los seis años hasta los quince años, momento 

en el cual decidió empezar a usar ella también la violencia dado que ni el profesorado ni 

el resto de compañeros le prestaban ayuda:  

Se me hinflaron un poco las narices y dejé de callarme o de aguantármelo o de decir: “Bueno, ¿me 

vas a pegar?, pues venga, pégame”, y quedarme así, no hacer nada. Viendo que pedía ayuda y eso 

no surtió ningún efecto, pues [pasé a] cabrearme o [a decir]: “¿Me vas a pegar? Pues yo también te 

voy a pegar” o “¿Me vas a tirar algo? Pues yo te lo voy a tirar dos veces más” o “¿Me vas a empujar 

por la escalera? Pues yo te empujo cuando menos te lo esperes”. Defendiéndote. Cuando te 

defiendes pues la gente pasa de meterse contigo a meterse con otro u otra que no hace nada, que 

se deja maltratar, que se deja pegar. 

Lydia (21 años) 

 

Delia expresa del mismo modo cómo los hostigamientos sistemáticos que ha recibido en 

el instituto la han hecho en más de una ocasión perder los nervios y defenderse 

activamente de sus agresores, de nuevo también varones:  

 
Estaba haciendo un PCE131 y éramos solo diez o doce en clase, y son adolescentes de 16, 17 o 18 

años, y son unos niñatos todos, homófobos a no poder más. Y (…) el segundo día creo que fue que 

cogí una silla y la lancé [al aire] porque de estar aguantando tantos insultos y rollos y risas pues una 

explota. Los profesores no decían nada, parecía que les tenían miedo a ellos [a los alumnos].  (…) 

[Me han insultado] en clase, dentro de clase, y a veces con el profesor delante, [diciéndome]: “Que 

la tengo entre las piernas, que no sé qué”. Y yo paso. Es que yo más de una vez les he dicho: “¿Qué 

pasa, que la quieres ver?” porque parece que la quieren ver. Vamos a ver, yo soy así, no me gusta 

ser así pero es que me hacen hablar mal, yo cuando me enfado hablo mal, es que vamos a ver… me 

sacan de quicio.   

Delia (16 años) 

 

Tanto Lydia como Delia apuntan hacia la inacción del profesorado ante las situaciones de 

violencia que sufrían cotidianamente, lo cual las colocaba en una posición de 

desprotección que las llevaba a practicar la autodefensa. Sobre esta complicidad con la 

violencia del profesorado y de las burocracias educativas me ocuparé en el penúltimo 

                                                           
131 Programa de Cualificación Profesional Inicial Conducente al Título de Graduado en ESO de la 

Comunidad Canaria. Ver nota al pie nº 118. 
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apartado de este capítulo. Sin embargo, ahora quiero destacar la espiral de la violencia a 

la que lleva necesariamente este clima de trans/homofobia normalizada y la impunidad 

de los agresores. Sabemos, y esta tesis lo confirma, que “la violencia es el antecedente de 

la violencia” y que la mitad de los niños que son víctimas de acoso escolar contestan con 

violencia a este acoso (Oñate y Piñuel, 2006: 145) y, además, que se producen también 

“procesos de desplazamiento o agresión vicaria mediante el que las víctimas de la 

violencia canalizan su frustración o agresividad hacia otros niños envueltos en medio de 

un ciclo violento sin fin” (Íbid: 146). Delia, de hecho, relata que no solo sufrió violencia 

por parte de sus compañeros varones sino que en alguna ocasión tuvo problemas con otras 

chicas transexuales que, a su vez, también habían sido víctimas de violencia: “Me han 

insultado y me han llegado a agredir también, pero sobre todo me han llamado gorda de 

mierda”. Delia cree que probablemente lo hacen por envidia, por el hecho de “que ellas 

se tengan que afeitar y yo no”. Vemos en este ejemplo cómo son los modelos dominantes 

de corporalidad y feminidad, particularmente la cuestión de la gordura (Taylor, 2016), los 

que muchas veces dotan de contenido a la violencia sufrida por las chicas trans, una 

violencia que no solo es padecida sino que también puede llegar a ser incorporada y 

reproducida tomando a otras personas trans como diana de las agresiones.   

 

Esta violencia a la que están sometidas las chicas trans (y que ellas reproducen en algunos 

casos como estrategia de autodefensa) dimana como venimos viendo de los valores 

asociados a la construcción de la masculinidad heterosexista: trans/homofobia, misoginia 

y heterosexualidad obligatoria. En un escenario en el que, a pesar de las transformaciones 

sociales más recientes en favor de la igualdad, la “masculinidad” sigue siendo sinónimo 

de ejercicio del poder y de violencia sobre las mujeres y sobre quienes escapan a la 

heteronorma, la construcción identitaria de algunos chicos trans está marcada también por 

tales rasgos. Héctor, que forma parte de una asociación de jóvenes trans masculinos, 

afirma que aún es frecuente ver a chicos trans que son “súper brutos porque quieren ser 

más hombres” y que presumen de su rudeza y de su machismo. Este no ha sido el caso de 

los informantes de esta investigación, más bien al contrario, he observado en la mayoría 

de los chicos con los que he conversado una reflexión crítica acerca de la masculinidad 

que están dispuestos a encarnar y acerca de ciertas formas de ser hombre (machistas, 

rudas, violentas) que consideran ya obsoletas o indeseables (abundaré sobre ello en el 

apartado 7.6). Sin embargo, no resulta extraño que el modelo tradicional pueda seguir 

vigente para algunos de ellos dadas las exigencias expresivas y los rituales corporales y 

verbales que predominan en los espacios de socialización masculinos y que se afianzan 

en la escuela. Es interesante en este sentido acudir a la experiencia de Hugo, que siempre 

estuvo en colegios religiosos, exclusivamente para chicas, y que narra con agudeza el 

impacto que para él ha significado adentrarse en esos ámbitos de la masculinidad 

hegemónica desde su posición como chico trans:  

 

Es que no sé, es como muy “unga unga”, muy “vamos a darnos unos palos”, no sé… El círculo que 

se crea en torno a esa hormona llamada testosterona es impresionante. O sea, cómo acabas, te 

tratan de una manera totalmente distinta, ¿no? Yo antes de hormonarme, claro, ya parecía bastante 

chico: voz grave, fumador de toda la vida, espalda ancha… Bueno, pues yo conseguía un poco pasar 

por el aro, había cada tío que me pegaba cada meneo… La típica palmada en la espalda que dices: 
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“Dios, me va a desmontar”. Ahora ya no, porque tengo la musculatura mucho mas fuerte, ¿no? Pero 

dices: “Qué manía con estrujar y con dar ostias por todos lados”. (…)  

¿Y cómo te sientes tú en esos espacios masculinos? 

Pues me siento incómodo, muchas veces me siento incómodo porque pienso: “Si estos tíos se 

dieran cuenta de que lo que tienen aquí es un coño, pondrían el grito en el cielo”. Sí que es verdad 

que, por ejemplo, en el trabajo yo me he dado cuenta de que hay gente que ya lo sabe, obvio, es 

algo que al final se nota, te lo comentan, o lo dices, o surge en la conversación… Y sí que he notado 

cómo ha habido personas, curiosamente, que antes me trataban de una manera total y 

absolutamente masculina y ahora ha habido un cambio, no es que me traten en femenino, pero sí 

que me tratan de manera diferente y eso se percibe, porque lo percibes, entonces sí que he 

percibido esa evolución en las personas. (…) Y bueno, son situaciones graciosas. Antes me 

molestaban un montón, me crispaban, y ahora me río de cómo el ser humano y la capacidad social 

y todo lo que es el entorno consiguen cambiar tu percepción de una realidad. 

 

(Hugo, 25 años) 

 

Pol Galofre, activista y chico trans, relata también el impacto decisivo que tiene sobre la 

persona el pasar de ser socializado y visto como mujer a ser considerado un hombre, un 

tránsito que él sintetiza como la conversión en un potencial agresor de quien era tratada 

como objeto sexual y era constantemente sexualizada132:  

 

A mí me han educado como mujer. Yo he sido sociabilizado como tía, he vivido 

en este mundo dieciocho años como mujer y he vivido el machismo en mis propias 

carnes. Sé lo que es estar en una asamblea, decir algo, y que tu palabra no cuente. 

Y que un compañero después diga exactamente lo mismo y todo el mundo le 

aplauda.  Sé lo que es que, con once años, te agredan sexualmente. A mí me han 

agredido sexualmente. Sé lo que es que te toquen el culo en el autobús. Sé lo que 

es que te toquen las tetas por el metro. Sé lo que es que te enseñen la polla por la 

calle. Pero ahora ya no me tocan. Eso ha dejado de pasar. En cambio, ha pasado 

otra cosa. Hubo un día que estaba en un rodaje y era un grupo de chicas que 

jugaban al voleybol. Y estaban en el vestuario y me pidieron que saliese del 

vestuario porque se tenían que cambiar. Es lógico. Pero es la primera vez que me 

pasaba eso. Y me hizo pensar en el camino que había hecho. En cómo yo había 

pasado de ser un objeto sexual, alguien sexualizado constantemente, a ser un 

potencial agresor. Sin serlo, yo sé que no lo soy, pero así se habían movido las 

cosas (Pol Galofre en Playground, 2017) 

 

 

 

                                                           
132 Xaro Sánchez define las siguientes condiciones para hablar de sexualización: “1) El valor de una persona 

se calibra en función del atractivo y potencial sexual, excluyendo lo demás; 2) ese atractivo es físico y 

sinónimo de sexy; 3) se otorga a alguien la función de «objeto sexual» desconsiderándolo como persona 

independiente y capaz de tomar decisiones, y 4) se impone un uso sexual inapropiado, hecho especialmente 

grave en los menores de edad. Todo el mundo puede ser «sexualizado», pero cuando son los menores los 

imbuidos a una sexualidad adulta y hasta convencidos de que el principal objetivo en la vida es desarrollar 

una imagen y una conducta con altas dosis de `sexualidad´, se está `maltratando´ su desarrollo e 

instruyendo falsamente sobre una libertad de decisión todavía incipiente en edades en las que falta una 

información sexual adecuada” (Sánchez, citada en Esteban, 2016: 92). 
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5.6. El cyberbullying o la desconexión moral 

 

Como analizaré en el capítulo 6, una de las vías para hacer frente a los procesos de 

exclusion y violencia escolar que a menudo sufren los chicos y chicas trans es la búsqueda 

de espacios seguros para el establecimiento de relaciones sociales alternativas, entre los 

cuales Internet ocupa un lugar privilegiado. Gracias a redes sociales, foros especializados, 

canales de Youtube o chats, encuentran la posibilidad de expresar sus inquietudes, 

vivencias y miedos en entornos amigables, tejiendo redes de apoyo con las que no cuentan 

en su entorno físico inmediato. Sin embargo, al mismo tiempo que Internet sirve de 

bálsamo, puede tornarse en un lugar amenzante. Internet y las cada vez más 

omnipresentes tecnologías de la comunicación digital se están convirtiendo en un espacio 

en el que el acoso escolar parece estar ampliando sus fronteras y adoptando nuevas 

modalidades de expresión: es lo que desde hace una década se viene conceptualizando en 

la literatura científica como cyberbullying o cíberacoso escolar. Recuperando la 

expresión de Maquieira referida a la globalización de las comunicaciones, Internet ofrece 

un campo potencial de nuevas socializaciones y diseños de vida en común, pero "al mismo 

tiempo que abre oportunidades, crea amenazas muy severas" (Maquieira, 2010a: 44) o, 

como ocurre en el caso que nos ocupa, ofrece nuevos cauces que amplifican viejas formas 

de violencia y exclusión.  

 

El cyberbullying cuenta con una corta trayectora de investigación a sus espaldas cuyos 

orígenes datan del año 2000 (Mora-Merchán, Ortega, Calmaestra y Smith, 2010: 195). 

Como ocurre con el acoso escolar tradicional, si tenemos en cuenta la autoría, los 

enfoques y las metodologías de investigación, ha sido mayoritariamente desde la 

psicología (y en algunos casos desde las ciencias de la educación) desde donde se ha 

abordado la investigación en este joven campo de estudio. La literatura sobre cíberacoso 

se ha ocupado de arrojar luz sobre múltiples dimensiones del fenómeno: cuestiones como 

la propia definición del concepto de cíberbullying (Dooley, Pyzalski y Cross, 2009; Mora-

Merchán et al, 2010), sus características y tipologías en función de los medios 

tecnológicos que intervienen en el acoso (Kowalski, Limber y Agatston, 2010; Mora-

Merchán et al, 2010), las metodologías más pertinentes para su investigación, siempre 

cuantitativas (Kowalski, Limber y Agatston, 2010), la prevalencia y los impactos 

psicológicos del cíberbullying sobre la población escolar (Rivers, Chesney y Coyne, 

2011; Buelga, Cava, Musitu, 2010; Kowalski, Limber y Agatston, 2010; Ortega et al, 

2009), la identificación de grupos de riesgo, la caracterización de víctimas y agresores 

según criterios psicológicos y el análisis de las variables de edad y sexo en la incidencia 

del cíberbullying (Smith, 2006; Gradinger, Strohmeier y Spiel, 2009; Mora-Merchán et 

al, 2010), las posibilidades y estrategias de acción del profesorado y la comunidad 

educativa en su conjunto ante tal fenómeno (Campbell, 2005; Shariff, 2009; Kowalski, 

Limber y Agatston, 2010) y la cuestión de la continuidad o discontinuidad entre el acoso 

escolar tradicional y el cíberbullying (Smith, 2006; Hinduja y Patchin; 2008; Gradinger, 

Strohmeier y Spiel, 2009; Mora-Merchán et al, 2010).   
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De acuerdo con la formulación del equipo de investigación de Rosario Ortega, a su vez 

inspirada en la definición anglosajona de Smith et al (2006), el cíberbullying  se define 

como "un acto agresivo e intencional, utilizando formas electrónicas de contacto, 

desarrollado por un individuo o grupo de forma repetida y mantenida en el tiempo sobre 

una víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma" (Mora-Merchán et al, 

2010: 192). Se trata de una definición que coincide con la tradicional definición del 

bullying o acoso escolar que ya hemos contemplado (Olweus, 1999) aunque añadiéndole 

la particularidad de que éste se da por medio de dispositivos electrónicos. Más interesante 

que esto resulta la delimitación que distintos autores (Campbell, 2005; Smith, 2006; 

Mora-Merchán et al, 2010; Luengo, 2011) ofrecen de los rasgos que diferencian al 

cíberacoso del acoso convencional:  

 

 Por una parte, se destaca el hecho de que, a diferencia del acoso en entornos 

físicos, las víctimas de acoso virtual no tienen ningún lugar seguro donde 

refugiarse de sus agresores, ya que en cualquier sitio y en cualquier momento el 

agresor puede contactar con la víctima para cometer sus actos violentos. 

 Otra característica es que existiría un número mayor de posibles espectadores, 

ya que en cuestión de segundos una imagen, un vídeo o un texto pueden ser vistos 

y reenviados a una infinidad de personas (con el deterioro que ello conlleva de la 

imagen personal y social de la víctima). 

 Se ha destacado también la particular intensidad de este tipo de agresiones, ya que 

la palabra escrita o la imagen podrían tener más impacto a la hora de hacer daño 

que la que posee el insulto o la burla en entornos cara a cara, pues pueden ser 

releídas y replicadas una y otra vez. 

 Por último, otra de las características de ciertas formas de cíberbullying sería el 

anonimato del agresor, que puede ocultar su identidad en algunos soportes 

digitales y evitar así un potencial castigo.  

 

En cuanto a las continuidades entre el acoso presencial y el cíberacoso, Luengo (2011: 

16) afirma en una exhaustiva guía sobre el cíberacoso destinada a los centros escolares 

que, cuando se dan situaciones de este tipo, es habitual que ya exista un contacto previo 

entre víctima y agresor en espacios físicos. “Es frecuente que los episodios de ciberacoso 

puedan estar ligados a situaciones de acoso en la vida real y de acoso escolar. 

Comportamientos de exclusión y aislamiento en los espacios físicos son los más 

habituales como previos y, en ocasiones, añadidos, a las experiencias en contextos 

virtuales. Sin embargo, cada vez se producen más conductas claramente aisladas en el 

entorno de las tecnologías, sin paralelo alguno en el entorno físico” (íbid: 16). Según 

este autor, las conductas de cíberacoso más habituales serían las siguientes:  

 

1) Remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o amenazantes.  

2) Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas, exponiendo a 

la persona implicada a una posible escalada de observaciones, expresiones y 

comentarios de terceros.  
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3) Hacer publicaciones de textos, fotos o videos desagradables en un perfil, una 

página web o en una sala de chat.  

4) Suplantar la identidad de otra persona en las redes sociales, en los foros de 

mensajes, en los chats. 

5) Otra de las modalidades que menciona Luengo (2011: 32) es la del “sexting”, 

un anglicismo que se refiere al envío de contenidos eróticos o pornográficos 

personales por medio de teléfonos móviles y que puede convertirse en una forma 

de acoso cuando no existe consentimiento entre las partes o cuando se difunden 

estos materiales más allá de la conversación en la fueron intercambiados. 

 

Si nos fijamos en las investigaciones cuantitativas realizadas hasta la fecha, nos 

encontramos con una incidencia creciente de estas formas de acoso. En los estudios 

realizados en España por Calmaestra, Ortega y Mora-Merchán (2008), aproximadamente 

el 25% de la población en edad escolar encuestada, manifestó haber tenido o estar 

teniendo una implicación directa en el fenómeno, ya sea como agresor o como víctima 

(7,4% como agresores, 10,8% como víctimas y 8,4% como agresores y víctimas al mismo 

tiempo). En un estudio posterior, se cifró el número de afectados de forma severa en el 

3,8% (Mora-Merchán et al, 2010: 207). En nuestro estudio sobre “Diversidad y 

convivencia en los centros escolares” (Pichardo y De Stéfano, 2015a: 73) constatábamos 

también que los procesos de discriminación escolar estaban ocurriendo en porcentajes 

significativos a través de Internet (14%) y de los teléfonos móviles (7,7%).  

 

Finalmente, en el estudio recientemente publicado por COGAM (Benítez, 2016: 70-72) 

sobre el cíberacoso que sufren los y las estudiantes de secundaria LGBT de la Comunidad 

de Madrid, las cifras adquieren una mayor contundencia que probablemente tiene que ver 

con la extensión exponencial en el uso de las tecnologías de comunicación virtual entre 

los y las jóvenes en los últimos años. Se señala, por una parte, que el 15% del alumnado 

LGB (la muestra no permite arrojar datos sobre el estudiantado trans) sufre cíberacoso 

relacionado con su orientación sexual. Por otra parte, “el 70% del alumnado LGB percibe 

ciberacoso basado en la orientación afectivo-sexual e identidad de género en su entorno 

online” de modo que nos encontraríamos ante nuevas vías masivas para la 

“interiorización de prejuicios y LGBT-fobia por los propios alumnos/as gays, lesbianas, 

bisexuales y trans*”. Lo más frecuente, se añade, es “que exista una relación personal 

entre la víctima y el ciberacosador/a, ya que el 72,31% del alumnado en general y un 

82,14% de los alumnos/as que se declaran víctimas de ciberacoso en el estudio señalaron 

que los ciberacosadores/as forman parte de su propio entorno socio-educativo”. 

Asimismo, el 52,4% del alumnado que ha observado ciberacoso LGBT-fóbico reconoce 

a ciberacosadores/as en su propio centro educativo, por lo que el ciberacoso LGBTfóbico 

no puede dejar de considerarse “como una forma de acoso entre escolares (ciberbullying) 

y, por tanto, es responsabilidad del conjunto de la comunidad educativa”. En el estudio 

se concluye que, pese a que estas nuevas modalidades del acoso escolar constituyen un 

cauce emergente y en expansión para la trans/homofobia, están siendo poco atendidas por 

parte de las autoridades educativas, las familias y las fuerzas de seguridad, que apenas 

habrían empezado a tomar conciencia del fenómeno.   
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Las características propias del cíberacoso que venimos señalando lo convierten en una 

práctica que en principio escaparía más fácilmente a los límites y la mayor vigilancia de 

los adultos que caracterizan a las interacciones en espacios físicos y el contacto cara a 

cara: de acuerdo con el estudio de COGAM (Íbid: 71), “el ciberacoso LGBT-fóbico 

entraña una dificultad añadida en su detección, ya que prácticamente en un 70-80% de 

los casos el alumnado no considera que este concurra con situaciones de acoso 

presencial (no virtual)”. El anonimato, el carácter diferido de la interacción violenta, sus 

posibilidades de difusión inmediata y la variedad de recursos posibles para poner en 

marcha el acoso (texto, fotografía, vídeo, grabación sonora, etc.) parecen ampliar los 

márgenes de acción de quienes acosan y de quienes secundan ese acoso. El acceso por 

parte de los adultos a estos contenidos puede resultar dificil ya que en muchos casos se 

intercambian en dispositivos y plataformas solo accesibles con contraseña. Elizabeth 

Meyer (2009), sin embargo, considera que aunque la creciente accesibilidad a los espacios 

virtuales por parte de los menores (a través de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 

PDAs) ha multiplicado en efecto los lugares potenciales donde pueden ser víctimas de 

acoso, esto no significa necesariamente que esos lugares queden fuera del control de los 

adultos (especialmente de los educadores y familiares); más bien al contrario, según 

Meyer, "la visibilidad y el carácter público de las interacciones en Internet ofrecen en 

realidad una ventana a través de la cual las personas que se ocupan del cuidado de 

menores pueden combatir el acoso y el hostigamiento" (Meyer, 2009: 22). En este 

sentido, la huella digital que deja este tipo de comportamientos violentos puede contribuir 

a su seguimiento, a su demostración fehaciente ante terceros y a su denuncia. 

 

Planteado este panorama complejo y novedoso, a la etnografía se le presenta el reto de 

establecer estrategias metodológicas cualitativas que puedan abordar el fenómeno 

prestando atención no solo a las modalidades específicas de este acoso o a las cifras de su 

incidencia, sino a los contenidos y significados que se están vehiculando a través de él. 

Aunque su análisis no ha sido uno de los objetivos principales de esta tesis, el cíberacoso 

sí que ha aparecido en las narrativas de algunas de las chicas trans con las que he 

conversado como un elemento más que se ha entrelazado con sus procesos de 

discriminación escolar presencial. El caso de Candela con el que he abierto este capítulo 

es especialmente significativo al respecto ya que condensa los elementos novedosos que 

es posible reconocer en el cíberbulling y también los no tan nuevos valores y significados 

discriminatorios que circulan tanto por la esfera virtual como por la presencial. En el caso 

de Candela, su condición de víctima de cíberbullying emergió gracias a un episodio que 

tuvo lugar en la red social Tuenti y del que tuvo conocimiento la orientadora del centro 

escolar en el que acababa de iniciar la secundaria. Fue en este centro en el que Candela 

comenzó a vestir ropas femeninas, lo cual llevó a que algunos estudiantes del mismo, a 

los que ella apenas conocía, accedieran a su perfil de Tuenti y distribuyeran y comentaran 

algunas de las fotos que ella colgaba, desencadenando un proceso de burlas que tenía 

lugar tanto en el espacio virtual como en el propio instituto. De hecho, la propia Candela 

se enteró de lo que estaba ocurriendo no porque lo viera en Internet sino porque escuchó 

los comentarios en el instituto: “Yo colgaba fotos mías [en Tuenti] y decían que eran feas. 
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Como colgaba fotos de cuerpo entero haciendo posturas pues se cachondeaban. Vamos, 

que me mandaban las peticiones [de amistad] para cachondearse de mí. Eran del instituto 

pero no los conocía mucho”. Leonor, su madre, concreta el contenido de esas burlas en 

torno a las fotos subidas por Candela a la red social, sobre las cuales perdió el control: 

 

[En aquel instituto] fue donde ella se vistió más femenina. Pero claro, se notaba que tenía barba. 

(…) Pues empezaron las burlas, a reírse de ella, la colgaron [una foto suya] en Tuenti diciéndole “La 

mujer barbuda”, “Mitad hombre, mitad mujer”, o sea, insultos de esa forma. (…) La orientadora se 

enteró porque yo creo que a Candela se lo comentaron y ella lo vio y se lo comentó a la orientadora. 

La orientadora estuvo mirando, lo vio, no sé si habló con el alumno concreto o con los alumnos, y 

dijo que si esto no se cortaba pues que… me llamó a mí para ver si yo estaba de acuerdo con eso y 

le dije que por supuesto. Dice: “Lo vamos a dejar a ver si se soluciona por las buenas o los 

denuncias”. Y fue así.  

 

Leonor, madre de Candela (16 años) 

 

Es posible extraer varias conclusiones del episodio de cíberacoso experimentado por 

Candela. Por una parte, la necesidad de entender el ciberespacio como un espacio social 

que, pese a tener sus peculiaridades, presenta claras continuidades con los espacios 

presenciales (físicos) de interacción. En contra de las primeras concepciones que se 

manejaron en los estudios antropológicos sobre el ciberespacio, en las que se entendía 

este como un espacio social desvinculado de la realidad local, y que apuntaban de forma 

simplista hacia la conformación de una "cultura global planetaria", Ardèvol (2002) señala 

que una línea importante en el estudio antropológico del ciberespacio pasa por considerar 

que la gente utiliza Internet para reafirmar sus identidades individuales y colectivas y que 

existen claras continuidades entre lo online y lo offline, es decir, entre la vida que se 

desarrolla dentro de Internet y la que se desarrolla fuera, en los espacios presenciales. De 

ahí "la necesidad de incluir en nuestra descripción de la interacción social en la Red el 

contexto cultural más amplio, teniendo en cuenta las relaciones de género, la identidad 

étnica, las diferencias sociales y territoriales, la negociación de significados compartidos 

que se dan en red y fuera de la red y cómo ambas experiencias de participación (fuera y 

dentro de la comunidad) se entremezclan en la vida cotidiana" (Ardèvol, 2002: 13). 

Como hemos visto en el caso de Candela, la circulación incontrolable de imágenes 

personales que posibilita Internet constituye un soporte particularmente cruento para la 

expresión de la transfobia. La rápida difusión de estas imágenes, los comentarios que las 

acompañan y la multiplicidad de observadores y participantes que fácilmente entran en el 

juego discriminatorio, nutren y acrecientan los procesos de violencia que ya existen en el 

plano presencial. No hay que olvidar que fue la irrupción de Candela en el espacio físico 

del nuevo instituto la que activó el proceso virtual.  

 

Por otra parte, la importante dimensión visual de las redes sociales juveniles (algunas 

de las cuales están principalmente orientadas a la publicación de fotografías) favorece 

que las burlas y los hostigamientos se centren en el aspecto físico y en los marcadores 

visuales del género, que en el caso de las personas trans son dimensiones particularmente 

sensibles de sus procesos identitarios. No es casual que los comentarios que acompañaban 

a las imágenes de Candela aludiesen a su vello facial (“Mujer barbuda”) o a la dualidad 
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sexual (“Mitad hombre, mitad mujer”).  Como ha señalado Galé (2012: 373): “El vello 

facial constituye un hito en la diferenciación entre hombres y mujeres y deberíamos tener 

en cuenta el problema que supone el hacer una manifestación pública del mismo, es decir, 

presentar una característica prototípicamente masculina en un cuerpo considerado 

femenino”. O en los términos en los que lo expresa Mari Luz Esteban (2004b: 5), el 

hirsutismo o la presencia de vello en una cara considerada femenina “evoca culturalmente 

la imagen de la “mujer barbuda”, exhibida de feria en feria como paradigma del error, 

del horror, de lo deforme, de lo otro. Simboliza además la indefinición sexual, la 

desviación, el hermafroditismo, en una edad en la que supuestamente debería primar la 

construcción rotunda de la idenidad social y sexual, sin fisuras; y en una sociedad que 

no está preparada para aceptar ni gestionar la ambivalencia”. Al situarse en ese espacio 

intermedio entre lo masculino y lo femenino, la imagen de Candela era rápidamente 

etiquetada como abyecta y resultaba un icono idóneo para las burlas y la exclusión.  

 

Por último, es interesante notar cómo la relación de confianza que existía entre la 

orientadora del centro y Candela fue la que ayudó a desvelar el proceso de cíberacoso, 

identificar a quienes estaban implicados en él y tomar medidas para resolverlo. Como ya 

he señalado, en estos casos la denuncia (a la autoridad escolar e incluso a la policía) puede 

resultar más factible y productiva que en los casos de acoso convencional, en los que a 

menudo es más dificil apresar los hechos. La condición para ello es, desde luego, que 

existan cauces de comunicación fluidos entre dicha autoridad y los menores, lo que en el 

terreno escolar quiere decir que exista un clima de protección y confianza que involucre 

a alumnado y profesorado y en el que la diversidad sexogenérica no suponga un tabú, 

sino un elemento positivo de confianza. En todo caso, la gestión de lo ocurrido y su 

conceptualización como cíberacoso nos hablan una vez más de la individualización del 

problema de la trans/homofobia, que se resuelve por la vía de la sanción más que por la 

vía del trabajo estructural contra los valores sexistas normalizados que estos episodios de 

acoso no hacen más que iluminar. “Al individualizar la responsabilidad del bullying como 

de exclusividad de niños y adolescentes, entonces se pueden tomar decisiones 

equivocadas como justificar el desvío de las inversiones en infraestructura académica, 

recursos humanos y en gestión de la convivencia en favor de una inversión mayor en 

seguridad. Lo que se provoca es una inflación del fenómeno bullying” (Sánchez-

Saavedra, 2012). 

 

Las (no tan) nuevas tecnologías de la comunicación, al tiempo que flexibilizan las 

conexiones personales y crean vínculos sociales sin que sea preciso el contacto físico 

inmediato (Feixa, 2014: 124), están favoreciendo la multiplicación de situaciones 

interpretables como bullying u hostigamiento virtual, en algunos casos con un marcado 

componente sexual. Los dispositivos tecnológicos parecen estar siendo grandes aliados 

de lo que en el capítulo anterior definimos como la “comedia heterosexual”, pues hay 

varones que utilizan el anonimato o la intimidad que proporcionan estos dispositivos para 

aproximarse sexualmente a algunas chicas trans a las que ya han rechazado o rechazarán 

más tarde en público. Recordemos que, en el caso de Delia, los mismos que la insultaban 

por la calle le proponían, vía Whatsapp, mantener relaciones sexuales. Por su parte, 
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Candela me contaba que sospechaba sistemáticamente de este tipo de aproximaciones 

virtuales porque las consideraba señuelos para hacerla caer en una trampa. En su caso, 

una gran parte de las relaciones que mantiene en su vida on-line nunca llegan a 

materializarse en encuentros presenciales por miedo a verse envuelta en situaciones de 

transfobia: 

 

Una vez uno decía que se quería enrrollar conmigo y me preguntaba cosas íntimas y todo eso [a 

través de Tuenti] y yo ni le contestaba ni nada. Se lo estaba inventando para hacerme una trampa, 

pero como yo sé por dónde va la cosa… Con la gente a la que me agrego lo que hago es chatear 

porque no me fío de quedar con nadie. 

Candela (16 años) 

 

En un contexto en el que la juventud cada vez pasa más tiempo conectada a dispositivos 

tecnológicos y dada la facilidad que estas vías de comunicación ofrecen para acceder a 

otras personas en privado, no es de extrañar el carácter casi rutinario que Olga le otorga 

a los mensajes indeseados que recibió a través de las redes durante su periodo escolar:  

 
Tenía mucha vida en Internet porque (…) arreglo ordenadores y siempre estaba con el ordenador. 
Siempre estaba en comunicación con la gente, y siempre a lo mejor dejaba el Tuenti abierto y luego 

miraba los mensajes y los revisaba (…) Problemas no he tenido. A lo mejor alguien que te manda 

un mensaje insultándote, pero borras el mensaje y ya está, si te he visto no me acuerdo. No les sigo 

el rollo. Mi novio sí ha tenido problemas y tal porque me han mandado mensajes y es él el que los 

contestaba más, los ha visto y los contesta. [Son] mensajes de gente que me insulta (…) Y esa gente 

luego en el cara a cara, nada.  

Olga (21 años) 

 

La ambivalencia de Internet vuelve a estar presente en la experiencia de Olga, que 

precisamente conoció a su novio gracias a esas mismas redes sociales a través de las 

cuales era agredida. Ella señala, además, algo importante, y es el hecho de que en el 

entorno virtual se producen agresiones que en las interacciones cara a cara no son 

mantenidas por los agresores, siendo estos las mismas personas en uno y otro contexto. 

De acuerdo con Zygmunt Bauman, “la responsabilidad, ese componente básico de todo 

comportamiento moral, surge de la proximidad del otro. Proximidad significa 

responsabilidad y responsabilidad es proximidad” (Bauman citado en Riechmann, 2012: 

213). A partir de las reflexiones de Bauman y de Emmanuel Lévinas sobre la “moral de 

proximidad”, el filósofo Jorge Riechmann concluye que “todo lo que crea distancia 

diluye la responsabilidad, y con ello erosiona la moralidad”. Si esto es así –continúa– las 

implicaciones para nuestra propia sociedad serían devastadoras, puesto que en ella existen 

“poderosísimas tendencias que no hacen sino aumentar la separación, la distancia 

social: tendencias que invisibilizan el rostro del otro”. Entre ellas, la división técnica y 

funcional del trabajo, la interposición de la tecnología en las relaciones humanas, la 

globalización económica, el auge de las telecomunicaciones o la invasión de la “realidad 

virtual” (Riechmann, 2012: 214). Internet y las redes sociales virtuales, en efecto, al 

tiempo que se presentan cada vez más como ámbitos de pura visualidad, como 
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iconosferas133, paradójicamente contribuyen a invisibilizar el rostro humano del otro y 

favorecen, por tanto, la desconexión moral hacia él134. Un reto fundamental, en este 

sentido, sería dar el paso de incorporar (y educarnos en) una necesaria “moral de larga 

distancia”, algo que de acuerdo con Riechmann no estará exento de dificultades puesto 

que: “No se nos da demasiado bien deliberar y actuar pensando en nuestro futuro a largo 

plazo, tomar en cuenta los intereses de quienes no pertenecen a nuestros grupos 

primarios y círculos cercanos, considerar moralmente a los seres vivos no humanos o la 

naturaleza, evaluar las acciones dispersas en el tiempo y en el espacio…” (Ibid: 300). El 

sistema educativo, aunque no solo este, tendría una gran tarea que hacer al respecto. 

 

En conclusión, hemos visto cómo el acoso que se produce en los espacios escolares 

encuentra su eco y se amplifica a través de Internet y cómo suelen ser personas del entorno 

de la víctima aquellas que, aun no agrediéndola en la interacción cara a cara, ejercen 

violencia virtual sobre ella. Si bien las fuentes que nutren ese acoso (la transfobia y la 

homofobia en nuestro caso) son comunes tanto en una modalidad de agresión (presencial) 

como en la otra (virtual), lo cierto es que los dispositivos tecnológicos favorecen la 

desconexión moral señalada por Riechmann: dificultan la empatía y diluyen la 

responsabilidad gracias al anonimato y la distancia que garantizan entre víctima y 

agresor. Los peligros de la vida online, así, tienen su propia especificidad y van de la 

mano de las oportunidades que esas mismas redes sociales virtuales ofrecen para el 

establecimiento de relaciones sociales satisfactorias. Como veremos en el capítulo 6, al 

tiempo que la iconosfera virtual es un espacio en el que la transfobia puede multiplicarse 

y penetrar incluso en la habitación de las adolescentes, está convirtiéndose también en un 

cauce para la autorrepresentación, el activismo y el empoderamiento de algunos chicos 

trans (especialmente de los varones) a falta de más espacios físicos y referentes cercanos 

en los que sentirse plenamente reconocidos. 

 

 

5.7. (In)acción del profesorado y normalización de la transfobia: la mala fe 

 

Uno de los aspectos más llamativos en las narraciones de los chicos y chicas trans tiene 

que ver con la pasividad o la falta de apoyo que se atribuye a una parte del profesorado 

ante la violencia escolar de la que son o han sido víctimas y, en general, ante sus procesos 

identitarios. Aunque, cada vez más, el profesorado se está implicando y desarrollando 

buenas prácticas educativas al respecto, que serán tratadas en el apartado 7.7, los docentes 

tienden a ser retratados como personas con las que no existe complicidad afectiva, que no 

se involucran a nivel personal con en el alumnado y que no ponen freno a la 

                                                           
133 Algunas de las redes sociales virtuales y aplicaciones de mensajería más utilizadas hoy en día por los y 

las jóvenes, como Snapchat o Instagram, están basadas en la permanente publicación de imágenes 

fotográficas y vídeos personales en torno a los que giran las interacciones comunicativas de sus usuarios.  
134 No resultan ajenas a este asunto las palabras de Susan Sontag cuando nos advertía de que “pese a la 

ilusión de que ver a través de fotografías brinda comprensión, en realidad incita a una relación adquisitiva 

con el mundo que nutre la percepción estética y favorece el distanciamiento emocional” (Sontag, 1996: 

121) 
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trans/homofobia ambiental. En el estudio DyC, veíamos que, en relación con las 

situaciones de homofobia, cerca de un 43% del profesorado afirmaba no intervenir o no 

hacerlo siempre por distintas razones: 

 “Entre las razones aducidas por el profesorado que duda ante la intervención o 

que directamente no interviene, destaca la falta de recursos y estrategias: un 

29,41% no sabe cómo actuar, un 14,12% no se siente con la seguridad suficiente 

para afrontar la situación discriminatoria y un 10,59% desconoce los motivos de 

su inacción. Hay también quien alude a la saturación del momento, prefiere dejar 

que sean los alumnos y alumnas los que “se las apañen por sí mismos” o duda de 

las intenciones y motivos reales de las personas que ejercen la discriminación. A 

este respecto, un 9,41% piensa que se trata de bromas inofensivas y un 7,06 % 

considera que no hay intención homófoba” (Pichardo y Moreno, 2015: 33).  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pichardo y Moreno (2015: 33). 

 

Es importante recordar que, aunque el 50% del profesorado afirmaba intervenir 

constantemente ante los episodios discriminatorios, la investigación se nutrió de una 

muestra de docentes muy sesgada en el sentido de que los cuestionarios se distribuyeron 

en centros escolares en la mayoría de los cuales ya existía una concienciación y se estaban 

llevando a cabo intervenciones a favor de la diversidad afectivo-sexual. Es decir, que es 

de suponer que los porcentajes de inacción reales sean más elevados que los que aquí se 

presentan. En este mismo estudio, por otra parte, observábamos las consecuencias 

negativas de esta falta de sistematicidad en la respuesta del profesorado, que se reflejaba 

en la abrumadora ausencia de confianza que manifesta el alumnado a la hora de solicitar 

su ayuda o protección ante la trans/homofobia: “No es especialmente amplio el número 

de chicos y chicas que han sufrido insultos y lo pone en conocimiento del personal 

docente (profesorado, 10,11%; jefatura de estudios y dirección, 4,72% y orientación, 

4,39%), a pesar de que son estos los adultos que más cerca están de lo que está 

ocurriendo” (Pichardo y De Stéfano, 2015a: 74). Esto corrobora los datos de 

investigaciones anteriores, en las que el alumnado apuntaba hacia la pasividad de la 

mayor parte del profesorado ante las situaciones de acoso escolar por homofobia y 

transfobia (Pichardo, 2009b; Puche, Moreno y Pichardo, 2013). A nivel internacional 
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también se ha destacado esta frecuente inacción o laxitud del profesorado y de los equipos 

directivos de los centros escolares, como prueban ciertos estudios realizados en Inglaterra 

y en Estados Unidos (Council of Europe, 2011: 114-116; Meyer, 2009: 4-5).  

 

El relato de Lydia, que llegó a cambiar de centro escolar hasta en cuatro ocasiones 

huyendo del acoso escolar trans/homofóbico, resulta dramáticamente explícito al 

respecto: 

  

Los profesores no hacían nada por ayudarte (…) y si hacían algo era empeorar la cosa diciendo en 

clase, en plena clase, a las personas que te estaban acosando o que te estaban haciendo algo: “Oye, 

que me ha contado tal persona que vosotros la estáis acosando” entonces eso no arregla el 

problema, eso lo agrava. Y luego que te vean que te están haciendo cosas en el recreo, que te 

meten en un contenedor de basura, y que el profesor no haga nada. O que [tus compañeros] te van 

a buscar a la salida del colegio [para agredirte] y les digas algo [a los profesores] y te digan, como 

me contestó una vez un profesor, que él ya había terminado su jornada laboral y que de puertas 

para afuera del instituto −porque estábamos justo en la puerta, fuera−, de puertas para fuera no es 

su problema y que si me hacían algo que bueno… y largarse tan a gusto viendo que a lo mejor te 

iban a pegar o te iban a hacer algo. (…) No he tenido ni un solo profesor que me haya dicho: “Te 

voy a ayudar” o “Voy a ponerle remedio a esto”. Ninguno. Ninguno. Por eso te digo que muchas 

veces los que más prejuicios tienen hacia, da igual, un gay, una lesbiana, un transexual, sea lo que 

sea, son los profesores. Es que no te quieren ayudar, pasan olímpicamente. Si te están pegando 

porque eres gorda sí te defienden, pero como te estén pegando por marica ahí no, ahí no te van a 

defender. Y yo les pedía ayuda en muchas ocasiones, les decía: “Mira, esta persona me está 

pegando”, “Esta persona, yo vengo con mis deberes y me los rompe”, no sé, 1.700 cosas que me 

hacían y no me ayudaban en nada.  

Lydia (21 años) 

 

Elizabeth Meyer (2009: 38-44) ha explicado que la inacción de profesores y profesoras 

ante el acoso escolar por homofobia y transfobia es resultado de un complejo sistema de 

interacciones en el que se entrecruzan elementos externos de carácter estructural y 

condicionantes internos de carácter individual. Los condicionantes externos descritos por 

Meyer engloban las prácticas institucionales, por una parte, y las normas sociales 

compartidas en el espacio escolar, por otra, que convergen en una “cultura escolar” 

marcadamente sexista y homófoba. Al igual que en el caso estadounidense que estudia 

esta autora, la cultura escolar que predomina en los centros educativos españoles está 

todavía lastrada por distintas carencias en relación al tema que nos ocupa. Por una parte, 

hay que mencionar el bajo nivel de compromiso institucional en la lucha contra el 

sexismo y la trans/homofobia, que se traduce en la escasez en la mayoría de los centros 

escolares de protocolos de actuación, de medidas institucionales y de respuestas regladas 

para hacer frente al acoso escolar de este signo. Esto favorece que el profesorado no 

disponga de herramientas educativas ni de una cultura profesional de reconocimiento de 

la diversidad sexogenérica. Para Susana, que se ha movido por muchos centros escolares 

en su calidad de activista, la incidencia del acoso escolar está en relación directa con la 

implicación del profesorado: “El bullying es muy gordo, porque es acoso sistemático, y 

solo se da en los colegios en los que se desentiende el profesorado”. De acuerdo con su 

criterio, la mayor o menor implicación del profesorado al respecto estaría en relación con 

la cultura política de cada región y con las limitaciones que encuentra el profesorado (aun 
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cuando tenga voluntad de abordar estas cuestiones) en el marco de una estructura 

fuertemente jerárquica e ideologizada:  

 

Hay zonas, por ejemplo aquí en Madrid, en las que no conozco centros que no [tengan bullying], y 

eso es que no se dan pautas, los profesores no son adivinos, también están atados de pies y manos 

con los directores, que a su vez están atados de pies y manos con los inspectores, que a su vez 

están atados de pies y manos por los consejeros, y aquí la mierda se hace una bola cada vez más 

gorda y como sabes que estás atado de pies y manos, pues no haces nada, ¿y quién sale perdiendo?: 

los niños. 

Susana, madre de Nico (9 años)  

 

Por otra parte, la escasa o nula formación del profesorado en cuestiones de género, 

sexismo y trans/homofobia conduce a no ver, en unos casos, y a no saber resolver, en 

otros, estos episodios de acoso. Vuelven a ser pertinentes los datos obtenidos en el estudio 

DyC. De entre los docentes que afirmaban no intervenir nunca ante casos de 

trans/homofobia, más del 80% no había recibido formación específica. Además, “la falta 

de formación parece incidir directamente en cada una de las razones aducidas por el 

profesorado que no interviene ante comportamientos homófobos o no lo hace siempre: el 

100% del profesorado que no sabe cómo actuar o no se siente con la seguridad suficiente 

para intervenir, nunca ha recibido formación específica o considera que la formación 

recibida no ha sido la suficiente. Hallamos este mismo porcentaje entre aquellos docentes 

que temen la reacción del alumnado, muestran preocupación ante la posible reacción de 

las familias o no consideran que haya intención homófoba detrás de este tipo de 

agresiones” (Pichardo y Moreno, 2015: 43). Es decir, que la formación del profesorado 

es uno de los lugares clave en los que se debería incidir si se quiere revertir esta situación, 

otorgando un lugar preeminente a la formación en género y diversidad sexual de los 

futuros docentes tanto en los itinerarios de magisterio como en el Máster de Formación 

del Profesorado de Enseñanza Secundaria, Bachillerato y FP que habilita a los licenciados 

para el ejercicio de la docencia en enseñanzas medias (Penna, 2012). 

 

Otra de las circunstancias que están relacionadas con la inacción del profesorado que nos 

ocupa, tiene que ver con la creciente descompensación entre las exigencias laborales y 

curriculares a las que se ven sometidos los profesores y los tiempos con los que cuentan 

para atender las labores tutoriales con cada grupo escolar, lo cual impide abordar 

adecuadamente todo aquello que se salga de los temarios y actividades programadas. Pero 

esta descompensación no es mero problema de horarios o asignaciones de tareas, sino que 

depende de forma directa de la separación entre lo cognitivo y lo afectivo que, como ya 

he mencionado anteriormente, estructura nuestra institución educativa. Así, no es solo 

que el profesorado, ahogado por sus obligaciones curriculares y carente de herramientas 

ad hoc, no pueda atender a sus estudiantes más allá de lo académico, sino que la propia 

lógica escolar y la formación del profesorado pasan por desatender (o ni siquiera 

considerar) lo afectivo en favor del desarrollo de destrezas y conocimientos intelectuales. 

Y esta dicotomía entre lo afectivo −que formaría parte del mundo personal, familiar y 

privado− y lo cognitivo –entendido como la verdadera misión de la escuela−, es 

sustancialmente violenta (Ross-Epp, 1999). Sandra coincide con esta percepción y 

califica la situación que vivió en el colegio como “antihumana”:  
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En el colegio en el que estaba también era súper antihumano por decirlo de alguna manera, porque 

no veía nada de sentimiento, no era nada… No te daban nada de moral por decirlo de alguna 

manera, entonces, claro, ahí si a mi me pasaba algo, los profesores: “Ah, vale, pues eso está mal”, 

se lo decían a los demás y ya está, o sea, no hacían nada por intentar mejorarlo después, entonces 

como que a mi me chocaba y dije “ya está, nunca mas”. Les comentaba que me insultaban o lo que 

sea pero tampoco es que les importara, parece. 

Sandra (15 años) 

 

Es frecuente que ante las peticiones de ayuda al profesorado por parte del alumnado en 

dificultades, aquel ofrezca poca implicación y pocas garantías de contribuir a la 

resolución de los problemas: Ander relata que los profesores, ante su aislamiento social, 

le hacían entender que “tampoco era para tanto”, que “si te quedas solo no podemos 

obligar a la gente a que se junte contigo”: “Se lavaban las manos, muy en plan de no 

puedo hacer nada”; Lydia, por su parte, afirma que “pasaban olímpicamente” ante el 

acoso escolar que sufría y ante sus peticiones de ayuda. A Delia, en esta misma línea, los 

profesores le recomendaban explícitamente que “pasara” de sus compañeros si la 

insultaban o la agredían, ubicando la solución a la violencia en la propia víctima. 

Siguiendo a Ross-Epp (1999: 282): “Mientras los profesores consideren que la violencia 

más inmediata es algo de lo que en realidad deberían encargarse otros, seguirán 

perdiendo la oportunidad de intervenir en un aspecto esencial de la vida de sus alumnos. 

Cuando ignoran la violencia escolar, los motes despectivos, los empujones, las peleas, el 

acoso, de hecho los están aprobando”. Cuando el profesorado pasa por delante de sus 

estudiantes simulando que no se da cuenta de lo que está ocurriendo o mirando para otro 

lado, no deja de estar interviniendo fuertemente sobre la realidad: los estudiantes asumen 

que los abusos o las discriminaciones no les importan a nadie más que a quienes los 

sufren.  

 

Platero ha señalado que si bien es cierto que a veces el profesorado y las personas adultas 

en general desconocen que se está produciendo el acoso, en otras ocasiones minimizan la 

situación tomando la decisión de ignorarla. “Así, se convierten en colaboradores y 

cómplices por omisión de actuación” (Platero, 2010: 38). La solución para esta 

complicidad del profesorado con las violencias escolares pasaría, en opinión de Ross-

Epp, por situar el bienestar emocional, social y físico del estudiante por encima de su 

desarrollo intelectual, puesto que la atención a lo afectivo es un requisito previo para el 

adecuado desarrollo cognitivo. Así, de lo que se trataría sería de convertir en 

fundamentales temas que ahora son períféricos, hacer de lo secundario algo prioritario: 

“Se podría reducir la violencia sistémica si consiguiéramoso que la atención educativa 

se dirigiera a que profesores, administradores y alumnos se relacionaran entre sí y 

compartieran su afectividad”. Además, señala, los profesores “deben hablar de la 

violencia, reconocerla, analizarla, desmenuzarla, permitir que los niños vean y 

comprendan sus secretos y sus causas” (Ross-Epp, 199: 282).  

 

Además de estos condicionantes formales, que limitan enormemente las respuestas 

posibles del profesorado ante la trans/homofobia y el sexismo, siguiendo a Meyer existen 
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otros condicionantes de carácter informal que favorecen su inacción y que tienen que ver 

con las relaciones interpersonales y las jerarquías que se dan en el seno del ámbito escolar. 

En este sentido, profesores y profesoras padecen diversas circunstancias limitantes: el 

miedo a hacerse notar ante los compañeros y los equipos directivos en un contexto de 

privatización progresiva de la enseñanza y precariedad laboral; la falta de respaldo por 

parte de sus colegas y del equipo directivo ante iniciativas de actuación relacionadas con 

la orientación sexual o la identidad de género del alumnado; y la problemática relación 

existente entre las competencias y campos de actuación de profesorado y familias: es 

recurrente entre los profesores y los equipos directivos el temor a que las cuestiones de 

género y sexualidad no normativas que se aborden en el aula activen el conflicto con las 

familias, por tratarse de temas que se siguen considerando polémicos y más propios del 

ámbito privado que de la escuela y la vida pública: “La directora [del colegio] tenía como 

mucho miedo, (…) pensaba que le iban a aporrear los padres la puerta de dirección o 

qué sé yo” (Diana, madre de Luna). En general, existe un prejuicio que indica que las 

familias de los estudiantes están en contra de que se trabajen estas cuestiones con sus 

hijos e hijas pero, de acuerdo con algunos estudios realizados, aunque existe un pequeño 

porcentaje que puede mostrar algún tipo de reticencia, la mayor parte de padres, madres 

y familiares entienden que la formación en cuestiones de sexualidad, diversidad sexual e 

identidad de género también debe ponerse en práctica en los espacios educativos 

(Pichardo, 2009a:102-104). Ubicar lo afectivo en el centro de las políticas educativas, una 

vez más, podría resolver estas falsas percepciones y terminar con el supuesto conflicto 

entre familia y escuela, “porque se reconocería que los intereses personales del niño son 

también los intereses de la escuela” (Ross-Epp, 1999: 282).  

 

Además de todos estos condicionantes externos, hay que señalar los condicionantes 

internos de carácter individual (ideología, filosofía educativa, experiencia biográfica, 

identidad personal), que mueven al profesorado en su actividad profesional y que muchas 

veces están atravesados por su propia trans/homofobia. Kim Pérez, conectando con las 

palabras de Lydia que he recogido un poco más arriba, hacía la siguiente reflexión al 

respecto en el marco de una investigación anterior (Puche, Moreno y Pichardo, 2013): 

“Haría falta que los profesores y los tutores se comprometieran [a intervenir en las 

situaciones de acoso escolar por motivos de género y sexualidad], pero no se 

comprometen a hacerlo, de modo que están revelando su propia homo-transfobia, en el 

fondo les complace ver a ese chico en dificultades, se divierten, cuando no son ellos los 

que lo jalean”. Estas actitudes no son tan infrecuentes como querríamos pensar. 

Recordemos a la maestra de Candela, que justificaba los malos tratos que esta recibía de 

sus compañeros (insultos como “maricón”) como una consecuencia lógica y normal de 

que ella, efectivamente, fuese “maricón”. Se normaliza, así, la violencia como un 

correctivo natural para las conductas desviadas. La trans/homofobia vertical, es decir, la 

que se irradia desde el profesorado hacia el alumnado, adopta distintas formas, desde las 

más sutiles a las más explícitas, y permea las distintas justificaciones que el profesorado 

arguye para defender sus comportamientos cuando estos son contrarios al reconocimiento 

y bienestar de ciertos estudiantes.  

 



 

 

- 359 - 
 

La inacción que relatan muchas informantes no es sino una modalidad más de acción de 

entre todas las posibles. Nancy Scheper-Hughes (1997: 206-207) retomó la 

conceptualización de la “mala fe” legada por Jean-Paul Sartre en “El ser y la nada” para 

desarrollar su crítica de la situación de extrema desigualdad, hambruna y muerte en el 

Alto do Cruceiro de Brasil; de acuerdo con la antropóloga, la mala fe de los distintos 

actores implicados en tal escenario contribuye al desastre y lo perpetúa. La mala fe se 

refiere a “las formas que las personas tienen de engañarse a sí mismas y a los otros 

pensando que no están realmente implicadas o que no son responsables por lo que están 

haciendo o por las consecuencias de sus acciones”. La mala fe que describe Scheper-

Hughes es colectiva y tiene que ver con la aceptación pasiva de una determinada 

definición de la realidad y de un marco de acción que vendrían impuestos y que por tanto 

no valdría la pena, o no nos correspondería a nosotros, transformar. La mala fe coloca en 

manos de otros la responsabilidad de hacer la historia y resolver los problemas. Las 

narraciones de los chicos y las chicas trans con quienes he conversado, hablan de una 

mala fe que puede estar presente tanto en las personas que conforman la comunidad 

educativa como en las propias burocracias escolares, que como denuncia Watkinson 

(1999: 264), son “incapaces de ver al alumno”, tan enmarañadas como están en su rígido 

proceso de gestión: “La falta de disposición o la incapacidad de los responsables 

educativos para comprender con sensibilidad las circunstancias particulares de quienes 

están menos favorecidos socialmente, políticamente y legalmente, tienen unas 

consecuencias deshumanizadoras”. 

 

Esta mala fe, que en nuestro caso se sustenta en unos valores reactivos en relación al 

reconocimiento de las personas trans, se manifiesta a veces de manera evidente en el trato 

diferenciado que se ofrece a algunas personas en base a su condición de género. Para 

Yago, este trato diferenciado era a menudo sutil pero perceptible: 

 

Un poco en plan de… “No te trato diferente, pero no te estoy dando el mismo referente que a los 

demás”. Y sentirte un poco excluido, no por mis compañeros, porque siempre me he sentido súper 

aceptado, no he tenido nunca un problema con un compañero, pero creo que el mayor problema 

que he tenido ha sido con el profesorado, siempre.  Siempre algunos, pues… siempre queda el que 

tiene el pensamiento antiguo, el que (…) a lo mejor dice: “No, yo lo respeto, pero no es normal”. Y 

yo lo veo muy normal el que luches por lo que quieras ser, sólo que mucha gente no lo hace. 

Yago (17 años) 

Una de las formas más habituales en las que el profesorado no atiende a las necesidades 

del alumnado trans consiste en no reconocer su nuevo nombre (y el trato de género que 

lo acompaña) si este no ha sido modificado de forma oficial en sus documentos de 

identidad, algo que genera una gran incomodidad en los chicos y las chicas, colocándolos 

en el disparadero de las burlas y agresiones de sus compañeros. Cuando la apariencia no 

se corresponde con el nombre que el profesorado utiliza para referirse a ellos, se activan 

procesos que pueden desembocar en el abandono escolar. Así ha ocurrido en los casos de 

Yago y Ágata, por ejemplo, que relatan cómo se han visto obligados a abandonar sus 

centros escolares (en el primer caso de forma temporal y en el segundo de forma 

definitiva) precisamente porque se sentían acosados por alguna de sus profesoras: 
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Al principio de curso, el primer día, como siempre, me tengo que acercar al profesor y decirle que 

me cambie el nombre en la lista, porque no sé por qué ellos no lo habían cambiado ya del curso 

anterior (…). Y la profesora me dijo que no, se negó totalmente, me dijo que no, que no me llamaría 

por ese nombre, que me llamaría como el nombre que formulaba en la lista. Y le pedí, por favor, 

que si en vez de llamarme por ese nombre me podría llamar por el apellido, y también se negó. 

Pues al segundo día de clase, yo no asistí a su clase.  (…) Mi madre se estuvo dando cuenta, cuando 

ella habló con mi madre, de que esa persona, sí, realmente era un poco homófoba. (…) Se llegó a 

solucionar todo y le prohibieron darme clases, que no se acercara para nada a mí al empezar este 

curso. Me iba a dar clase pero me cambiaron totalmente de clase por ella. (…) Y me sienta mal, 

realmente, quedarme en un instituto donde me tengo que encontrar a alguien que realmente no 

me hace mucha gracia ver, y que aun así siempre me mire por encima del hombro, aunque no le 

tengan permitido ni hablarme, pero no me gusta, no me siento cómodo.  (…) No es lo que más 

necesito en estos momentos. 

Yago (17 años) 

En el caso de Ágata, el mal trato recibido por parte de una de sus profesoras se sumó al 

acoso escolar sistemático que sufrió desde el principio por parte de sus compañeros en el 

instituto en el que se matriculó para cursar sus (ansiados) estudios de peluquería y estética, 

que tuvo que terminar abandonando. Y todo ello ocurrió en un centro en el que 

curiosamente ya había otras chicas transexuales escolarizadas: 

Después llegué al otro instituto que, tres cuartos de lo mismo, al segundo día ya querían meterme 

en peleas, me quemaron con un cigarrillo en el pie… un montón de cosas que yo pues lo pasaba 

mal. Yo no me esperaba eso, yo esperaba que a lo mejor fuera distinto, porque en ese caso había 

otras chicas, otras transexuales en el instituto, que eran cuatro casos y no entiendo [por qué me 

pasaba eso a mí]. (…)  Y pues poco a poco me fui alejando y llegó un momento en el que dije que 

no, que no quería ir más, y me fui del centro. Estuvieron reclamándome los servicios sociales que 

asistiera al centro, les comenté lo que me había pasado y pues más o menos lo coordinaron y lo 

aceptaron. Porque la verdad que lo pase mal, y la directora incluso pues llegó a echarle la bronca a 

una profesora porque fue rotundo conmigo, desde el primer día me cogió manía y no me podía ni 

ver. Y entonces pues yo estuve faltando un tiempo al instituto y, cuando volví, me dijo que no sé 

para que volvía si yo no había hecho nada y había perdido el curso,  que por qué volvía, y le dije: 

“Pero yo quiero volver a intentarlo” y dice: “Pues no te vale de nada, así que tú fuera de mi clase” y 

como… pues hasta los profesores me discriminaban, me llamaban por el otro nombre… en plan 

putaditas. Y pues a causa de todo esto decidí pasar y esperar a cumplir los 18 y empezar en una 

escuela de mayores, porque creo que es lo más adecuado para seguir (…) [Los profesores me 

llamaban] por el otro nombre, por el nombre masculino, me decían que yo no podía entrar al baño 

de las chicas. Como que vieron que como yo era la nueva pues podían abusar un poco de mí. 

Porque a la otra chica [transexual], que era igual que yo, que estaba en mi misma clase, sí la dejaban 

entrar al cuarto de las chicas. (…) Yo llegué a la conclusión con mi madre de que le tenían un poquito 

de miedo a la chica esa, porque no es muy sociable, y además en varios casos hizo varias cosas en 

la clase que, pues… la profesora pues tenía miedo. Y entonces pues como que le tenían un poco 

más de respeto, yo como era más callada, más respetuosa, pues decían: “Vamos a putearla”. Y en 

varios casos me echó de la clase solo, simplemente, porque yo no hice una cosa bien. (…) Y después, 

encima, me llamaba por el nombre antiguo, ¿sabes? Mira yo le dije: “En el papel sale mi nombre 

antiguo, pero yo tengo un nombre nuevo”. “No, no, no, en el papel aparece Christian, aquí te tengo 

que llamar Christian”. (…) “Eres nueva, me tengo que ir adaptando”. Entonces pues después los 

niños comentaban de mí, porque de la otra chica no sabían el nombre anterior a ella, y el mío sí, 

entonces siempre el cachondeo por los pasillos. Entonces, pues poco a poco me tuve que ir 

retirando, vayamos a decir, retirarme total y dejé de ir. Porque yo sentía que es que aquello era un 

acoso que profesores, alumnos, profesores, alumnos… y la directora era la única que me apoyaba y 

no estaba en el día a día allí. (…) Hablamos con la directora, con el inspector, vino un inspector a 

echarle la bronca [a esa profesora] y no sirvió de nada, [decía] que a ella le daba igual, que ella se 

tenía que ir adaptando. (…) Entonces yo decidí que si ella no cambiaba, tenía que cambiarme yo, y 
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me tuve que ir. (…) Decidí irme y dejar… era mi sueño, quería hacer peluquería pero lo tuve que 

dejar. 

Ágata (16 años) 

Yago y Ágata viven en una comunidad autónoma donde existe una normativa específica 

de integración de los menores trans en los centros escolares. Esta normativa prescribe que 

se debe respetar el nombre y género elegidos por el menor siempre y cuando se presenten 

avales médicos de que el tránsito identitario es consecuencia de un proceso de “disforia 

de género”. Cuando se cumplen esos requisitos patologizantes la dirección del centro está 

obligada a velar por su cumplimiento, lo cual no impide que se den casos como los 

anteriores. En los casos en los que no se cumplen los requisitos (no se tiene todavía el 

“papel” necesario firmado por el médico o el psicólogo), los procesos pueden complicarse 

aún más y depender en exclusiva de la buena voluntad de los equipos docentes. Así ha 

sido en el último caso del que he tenido noticia, en el que desde la jefatura de estudios se 

denegó la solicitud de cambio de nombre a una estudiante al inicio de curso. El motivo: 

pese a que gozaba del apoyo de su familia, le faltaba el certificado con el diagnóstico. 

Finalmente, con la intercesión de una asociación local LGBT, se consiguió que la 

estudiante pudiese comenzar el curso en femenino y no verse obligada a un cambio de 

género a mediados de curso, algo que probablemente la habría vulnerabilizado (aún más) 

ante sus compañeros. 

 

Así, una de las modalidades principales de esta “mala fe” que venimos viendo, sería la 

burocratización y la patologización de la identidad, que siguen obligando al alumnado 

trans y sus familias a demostrar por medio de documentos oficiales, certificados médicos 

y pruebas registrales que las demandas de un trato acorde con el género sentido (cambio 

de nombre en los documentos de centro, uso de baños y vestuarios, derecho a llevar el 

uniforme correspondiente, etc) no son un capricho sino una prescripción médico-legal. 

Ocurre, incluso, que aun cuando existen normativas reguladoras, como en el caso de 

Canarias y el de otras comunidades autónomas como Andalucía o Euskadi, la “mala fe” 

se aferra a la literalidad de las normas o a su falta de difusión para no aplicarlas de manera 

automática. O simplemente las impugna.  

 

La sospecha del carácter caprichoso y provocador de las personas trans, sobre todo en la 

adolescencia, acrecienta su vulnerabilidad y su necesidad de recurrir al aval médico-

administrativo: “La profesora me decía que ella se iba a limitar a leer lo que pusiese en 

el DNI y que todo lo demás podían ser caprichos adolescentes porque solamente quería 

llamar la atención” (Samu, 20 años). Para Samu, que se encontraba integrado como varón 

en el instituto, la consecuencia más grave de este trato discriminatorio tenía que ver con 

que al negársele el nombre masculino en el aula, la protección de su intimidad, su vida 

social en el instituto e incluso sus posibilidades afectivo-sexuales quedaban seriamente 

condicionadas:  

 

Llegaban gente nueva, alumnos nuevos, y siempre pasa esto de que te gusta alguien, y yo qué sé, 

no quieres que sepa las cosas por otro, tú quieres contárselo a su debido tiempo y claro… [la 

profesora] lo fastidiaba todo (…) [Cuando se dirigía a mí por mi nombre anterior] yo me tapaba 
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hasta la cara, yo no sabia ya cómo esconderme (…) Me fastidió mucho en temas personales, que 

ahí ya te empiezan a interesar las chicas y esas cosas  (…) Tuve varias relaciones con chicas que lo 

que buscaban eran chicas lesbianas, porque pensaban que yo lo era, era lo que daba a entender [la 

profesora] cuando me llamaba por el otro nombre. Fue traumático.  

Samu (20 años) 

 

Como ya vimos unas páginas más atrás, el reconocimiento del género sentido por los 

menores no es solo una cuestión nominal sino que tiene consecuencias en las relaciones 

interpersonales y en el uso cotidiano de determinados marcadores visuales del género 

(uniformes) y de los espacios sexuados (baños, vestuarios), en los que muy fácilmente se 

activan procesos de malestar y violencia si la asignación no es la adecuada.  

 

Más allá de estos casos de transfobia claramente intencional, es bastante común que se 

den cotidianamente actitudes lesivas para los menores trans que son interpretadas o 

justificadas por el profesorado como despistes y errores no deliberados: una vez más, 

es al nombrar cuando más a menudo se cometen estos errores. A pesar de que las personas 

trans y sus familias suelen solicitar a inicios de curso el cambio de nombre ante la 

dirección del centro e incluso los chicos y las chicas van hablando con cada profesor para 

procurar que todo el equipo docente esté al tanto a tiempo, muchas veces es necesario 

recurrir a la paciencia, la perseverancia y a ciertas estrategias clandestinas para corregir 

los “despistes” del profesorado: 

   

Los profesores cuando yo llegué no tenía lo del DNI ni nada, yo era simplemente una especie de 

molde de persona pero no tenía reconocimiento (…) Los profesores cuando pasaban lista no eran 

capaces de tachar el nombre y poner el nuevo o ponerlo entre paréntesis y quitar el otro (mi cambio 

de nombre estaba en trámites) pues no, lo dejaban, y cuando pasaban lista muchas veces me 

llamaban por el otro nombre y yo era como: “O me llamas bien o no voy a levantar la mano” porque 

aunque la gente ya lo sabía es chocante. Y me pasó los dos años que estuve en el bachiller diurno. 

Aunque lo supiesen lo seguían haciendo, a lo mejor inconscientemente porque simplemente leen 

la lista rápido y lo leen tal cual. Pero si lo saben y son dos años es como “Dios, ¿Que todavía te 

equivoques?”. Ellos lo sabían, el director habló con los profesores, tenían el informe, sabían la 

situación, pero aún así… luego me decían “ay, perdón, tal” y yo “gracias, tal”. Yo ahí el fallo lo veo 

por parte de ellos, que si lo saben, saben que es una situación a lo mejor difícil, que a lo mejor los 

alumnos pueden hacer burla… que a veces pasaba, pasaban lista y decían “jajaja te llamó no sé 

qué”.  

Giselle (21 años) 

 

Los profesores pasaban bastante de todo, no ponían demasiada atención en esas cosas. En las listas 

ponía mi nombre [anterior] (…) Como había veces que hablaba con ellos y me seguían tratando 

igual [en femenino], ya por ultimo opté por, como no podía discutir con los profesores porque te 

expulsan, pues yo les dejaba el nombre [anterior], lo dejaba, pero se lo subrayaba y encima le ponía 

el otro, y me costó tiempo que empezaran a decirlo, pero ya yo creo que por aburrimiento y por 

ver tantas veces el nombre, al final terminaban diciéndolo.  

Samu (20 a ños) 

 

Esta falta de cuidado en el trato cotidiano es consecuencia directa de un déficit de 

implicación por parte del profesorado en las preocupaciones y en la realidad individual 

de cada estudiante. Los datos cuatitativos producidos en DyC avalan esta percepción y 

nos hablan de que la desconexión afectiva entre profesorado y alumnado resulta 

considerablemente mayor en secundaria que en las etapas de infantil y primaria. La 
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siguiente tabla muestra el desglose por niveles educativos de las respuestas del 

profesorado a uno de los ítems del cuestionario que se refería al alumnado trans y a las 

actuaciones que se llevarían a cabo en relación con él (en la tabla solo se muestran algunas 

de las respuestas posibles): 

 

 
                                                                    Fuente: Puche (2015a: 88) 

 

Como he desarrollado en otro lugar (Puche, 2015a: 87-88), de estos resultados se pueden 

extraer varias conclusiones. Resulta evidente, por una parte, que en infantil y primaria se 

otorga mayor importancia a la familia como primera interlocutora ante este tipo de 

demanda por parte del menor y que, posiblemente, existe un cauce de comunicación más 

fluido con las familias: un 60% del profesorado consultaría con los familiares la manera 

de abordar la situación frente a un 46% en secundaria. Esto conecta con la mayor 

proporción de profesorado de secundaria que respetaría la decisión del/la estudiante y le 

trataría de acuerdo con su elección de género (un 74%) respecto al profesorado de infantil 

y primaria que actuaría del mismo modo (que desciende hasta un 65%). Por último, es 

reseñable que en infantil y primaria un 50% de maestros y maestras afirman que prestarían 

más atención a ese alumno o alumna, mientras que en secundaría este porcentaje cae a la 

mitad, hasta un 26%. Parece, pues, que en la etapa de secundaria no se considera tan 

necesaria (o no resulta posible) una atención individualizada hacia el alumnado más 

vulnerable; o puede ser que no se considere que esta circunstancia personal (el 

transgenerismo) otorgue una mayor vulnerabilidad al alumno o alumna.  

 

Ante un escenario como este, en el que parece haber grandes carencias en cuanto a la 

toma en consideración de las necesidades sociales y afectivas del alumnado, 

especialmente en secundaria y bachillerato (que por otra parte son las etapas en las que el 

acoso escolar trans/homofóbico se acrecienta), coincido con las antropólogas Maribel 

Ponferrada y Sivia Carrasco (2008: 17) cuando señalan la importancia del profesorado 

como agente de cohesión y protección en los centros escolares. Estas investigadoras 

afirman que una mirada atenta por parte del profesorado, un trabajo tutorial de calidad y 

las relaciones de confianza entre profesorado y alumnado son factores protectores de cara 

a la generación de situaciones de acoso y confrontación en la escuela. Además, tanto en 
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su investigación como en otras, incluida esta tesis, una de las principales demandas de los 

y las jóvenes es la de que existia una verdadera cercanía emocional por parte del 

profesorado, algo que Ponferrada y Carrasco traducen en la necesidad de implantar una 

política del cuidado y del cariño en las aulas. Es decir, extender a secundaria las que 

ya están presentes y mucho más normalizadas en las etapas de educación infantil y 

primaria.  

 

Junto a las respuestas al cuestionario de DyC de las que ya he dado cuenta, el profesorado 

aportó algunas otras de su puño y letra. En primer lugar, varios/as docentes destacaron la 

importancia del equipo de orientación, al que acudirían de inmediato para tomar 

decisiones en casos como este; en segundo lugar, se señala en tres ocasiones la necesidad 

de acudir a especialistas e incluso al Ministerio de Sanidad para abordar la situación, lo 

cual conecta con una visión psicologicista y patologizante de la transexualidad; otros dos 

docentes supeditan su decisión a la legalidad: si es legal un cambio de nombre/trato de 

género, no ven problema en llevarlo a cabo; por último, en tres ocasiones se subraya que 

la presencia de una alumna o alumno que desea cambiar su trato de género no es sino una 

“oportunidad” para trabajar el “respeto”, la “tolerancia” y la aceptación de la diversidad 

con el grupo-clase. 

 

Una de las particularidades que he comprobado en la gestión de la diversidad de género 

que se hace en los niveles educativos de infantil y primaria reside en el miedo a que los 

tránsitos de los niños y las niñas puedan ser demasiado visibles y generar problemas con 

las familias del resto del alumnado o con las autoridades educativas (la inspección 

educativa, la consejería de educación). Por ello, en ocasiones se trata de persuadir a las 

familias para que aplacen lo más posible los tránsitos de sus hijos/as o, si ya están en 

marcha, se procura hacerlos pasar desapercibidos para la comunidad educativa según una 

lógica de minimización de daños.  

 

Es interesante en este sentido el contenido de una circular de protesta redactada por 

algunas de las familias de alumnos de un colegio religioso en el que una de las 

informantes de esta tesis solicitó el tránsito de género de su hija a los 7 años. En el texto 

se parte del argumento de que el bienestar de los menores es el bien supremo a proteger 

y de ello se deduce que no es conveniente utilizarlos como “conejillos de indias” para 

emprender “experimentos de integración no suficientemente avalados por informes 

médicos, psicológicos o judiciales” en edades tan tempranas. Se afirma, además, “que la 

insistencia de la familia en que el menor acuda con falda al centro nos parece, más que 

una búsqueda de la integración o la normalización, un interés por llamar la atención 

contrario a la convivencia, puesto que el uso del pantalón está socialmente aceptado 

como prenda tanto masculina como femenina y las niñas el centro acuden con 

normalidad al colegio con el pantalón del uniforme”. Se añade que los “expertos” 

consideran que “no es recomendable incentivar estas conductas” a edades tan tempranas 

puesto que un importante porcentaje de ellas revierten en la adolescencia de modo que 

“la opción de los padres por feminizar al niño lo máximo posible” podría redundar en un 

daño futuro para el menor: “por lo que pensamos que no se puede poner patas arriba un 
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centro a causa de lo que puede acabar siendo un mero capricho infantil”. Se manifiesta, 

además, que se temen los efectos que esta decisión “arbitraria” pueda provocar “en el 

normal desarrollo social y psicológico del resto de los alumnos del centro”: “no 

conocemos ningún informe ni psicológico ni psiquiátrico que nos garantice que la 

«normalización» de una situación tan sumamente excepcional no vaya a afectar al 

correcto desarrollo y formación integral de los compañeros de clase, patio y centro en 

edades tan críticas”. Se anuncia, por último, que se emprenderán acciones legales en el 

caso de que tal situación “provoque cualquier tipo de problema en el desarrollo de los 

alumnos o en la normal convivencia del centro, en defensa de los derechos legítimos de 

nuestros hijos/as”.  

 

Más allá del debate sobre la reversión de la transexualidad o sobre lo recomendable o no 

de favorecer tránsitos sociales de género en niños y niñas, asuntos que ya han sido 

abordados críticamente, aunque desde distintas posiciones, por otros autores (Gavilán, 

2016; Platero, 2014; Mas Grau, 2014), lo que me interesa destacar aquí es, una vez más, 

el pánico de género que desata toda alteración de la alineación binaria entre sexo y 

género, una alteración que amenazaría con poner “patas arriba” el centro escolar y podría 

perturbar y contaminar el correcto desarrollo psicosocial del resto del alumnado. Tan solo 

la psiquiatría o los jueces estarían habilitados para autorizar tal desorden: una vez más 

nos enconramos con la patologización y la judicialización de la identidad a la que aludí 

más arriba. La falda, en este contexto, se dibuja como el símbolo más evidente de lo 

erróneo, de lo abyecto, cuando se asocia con un cuerpo de varón: ¿y qué necesidad hay 

de transgredir esa frontera simbólica cuando el pantalón es una prenda unisex que no 

provoca polémica alguna?, se preguntaban las familias firmantes de la circular anterior. 

La igualdad entre hombres y mujeres, desde esta óptica, tiene unos límites naturales que 

la falda representaría eficazmente. 

 

En el caso de Miriam, el gran miedo para el equipo directivo de su colegio se encontraba 

también en la falda de la niña, más en concreto bajo ella. Su madre relata una conversación 

al respecto que mantuvo con la directora del centro:    

 

Me dice [la directora]: “Es que lo que me preocupa muchísimo es cuando llegue primavera y se 

quite los leotardos”. Y yo: “¿Qué va a pasar cuando se quite los leotardos?”. “Pues ya sabes, que le 

pueden levantar la falda y…”. Y le digo: “¿Y qué te preocupa si le levantan la falda?, ¿mi hija o lo que 

vea el niño que le ha levantado la falda?”. “Me preocupan los dos”. Digo: “Entonces entiendo el 

resto del discurso, mira, te digo que por parte de mi hija no hay ningún problema porque está todo 

perfectamente asumido y trabajado, y no es algo que haya aparecido de repente. Y por otra parte, 

lo que el otro niño va a ver cuando le levante la falda van a ser unas bragas, a no ser que lo que 

vayáis a consentir sea una agresión, que se le levante la falda y se le bajen las bragas, pero no creo 

que vayáis a consentir una agresión”. “No, hombre, pero claro, es que estamos súper preocupadas, 

porque además, porque la actitud, porque es súper manipuladora…”. Y les digo: “Ya, pero es que es 

igual que siempre, la única diferencia es que ahora lleva diadema”. 

 

Áurea, madre de Miriam (8 años) 

 

Como señalé en el capítulo 3 respecto de la hiperbolización de las transgresiones de 

género, el proceso feminizante de los dos casos que acabamos de ver activa toda una serie 
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de alarmas que convierten a las niñas en una amenaza para la normalidad de la vida 

escolar: y es a partir de ahí que algunos rasgos del carácter de Miriam, por ejemplo, que 

hasta entonces no habían sido problematizados, aparecen como signos de una 

personalidad conflictiva. Sin embargo, como sagazmente sugiere Áurea, lo que resulta 

molesto no parece ser su personalidad sino su proceso de transexualidad. Belén y Manuel, 

por su parte, consideran que la directora del colegio de su hija Paola, precisamente para 

no tener que afrontar este tipo de situaciones, ha procurado alargar lo más posible el 

proceso aprovechando que solo quedaban dos meses de curso cuando Paola decidió 

iniciar su transición de género:  

 

Belén: Paola en estos últimos tres meses siempre ha ido al cole en chándal, porque allí van de 

uniforme y de chándal. Y la profesora la llamaba Paola y le aceptaba que entregara las tareas de 

clase como Paola.  

Manuel: Ella la aceptaba, lo que no quería era involucrarse en el problema. “Yo acepto todo lo que 

quieras, pero a mí no me metas en el fregao para yo luchar por ti”.  

Belén: Y con muchos miedos. ¿Tú crees que le puedes decir a Paola un día en una reunión donde 

todos sus compañeros estaban hablando y Paola salta, se levanta y dice: “Pues yo me voy a operar 

de chica y me voy a hormonar”. [E interviene la profesora:] “Pues que sepas que eso es veneno, te 

vas a envenenar”. Cuando eso es denunciable, tía, ¿tú estás chiflada de la cabeza o qué? ¡Son unos 

ignorantes! ¡Son unos ignorantes!  La directora decía: “Yo lo que quiero es que Paola se vaya con 

un buen sabor de boca del colegio, porque los niños son muy crueles”. 

Manuel: Si es que a los niños los enseñas tú a ser crueles. ¡Si son crueles es porque tú no estás 

haciendo las cosas bien hechas! Porque si tú coges a Paola, haces una reunión en el Salón de Actos 

y coges a Paola: “Vamos a explicar el caso tuyo aquí”. Y lo arreglas todo. Y yo te digo que tendría 

muchos más amigos y se hubiera ido con un buen sabor de boca. Ahí es donde tenía que haber 

actuado ella. Lo que pasa es que a ella se le vino grande y como iba a terminar ya el curso (en dos 

meses) pensó: “Yo no me involucro, acepto todo lo que pueda, y lo que no pueda, lo aparto”. Yo 

no le pido que ella luche por mi hija, para eso ya estamos nosotros, pero simplemente ponerlo un 

poquito más fácil… 

Belén y Manuel, padres de Paola (12 años) 

 

Otra de las modalidades de lo que aquí estoy considerando como “mala fe” la 

encontramos en la psicologización del malestar y la privatización de la violencia a la 

que muchos chicos y chicas trans y sus familias se enfrentan cotidianamente. Este 

mecanismo consiste en desplazar al interior de la familia la responsabilidad sobre los 

procesos de acoso escolar o malestar que sufren estas personas, o bien considerarlos el 

resultado de una mala adaptación individual debida a problemas afectivos o de conducta 

que nada tienen que ver con el centro escolar135. Resulta significativo el caso de Julia, 

cuyo malestar escolar (relacionado con el acoso que sufría) no fue invisible para el centro, 

que sin embargo optó por privatizar e individualizar el problema como una cuestión 

familiar y de autoestima: 

  

                                                           
135 Recientes sentencias judiciales han comenzado a dar la vuelta a este extendido mecanismo de 

justificación, mostrando el carácter colectivo de todo proceso de violencia ocurrido en las escuelas y 

colocando la responsabilidad en las autoridades escolares, el profesorado y la dirección de los centros: “Un 

colegio, condenado a pagar 40.000 euros por acoso escolar” (Torres, 2011). 
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De hecho, el colegio fue el que nos ayudó bastante a ver que estaba sufriendo muchísimo porque 

nos llamaron y nos dijeron [pone voz de autoridad y distancia]: “Mirad, es que hemos pasado unas 

pruebas, y tiene un 98% de ansiedad, está muy muy reacio a jugar con los niños de la clase, dice 

que ojalá desaparecieran todos los niños del colegio y el colegio fuera solo de niñas y pudiera venir 

él, se niega a jugar con los niños, se pone a llorar en el pupitre y creo que debéis de tener algún 

problema en casa. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a leer un libro de autoestima 

para darle seguridad y para que vaya poco a poco tal”. Y yo: “Bueno, pues vamos a ver, pero en 

casa no tenemos ningún problema y no sé todo va bien”. Aunque yo veía que evidentemente pues 

eso, pues que él no se encontraba a gusto. Y entonces empezaron a leer con el tutor este libro de… 

“Dios nos ha creado a todos diferentes y nos quiere a todos como somos, tal cual, pues seamos 

bajitos, altos, gordos, flacos, como sea, pues nos quiere a todos como somos”. 

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

 

Finalmente, el colegio puso multitud de trabas a la posibilidad de que Julia fuese tratada 

en femenino de modo que su madre optó por sacarla de ese centro escolar e inscribirla en 

otro en el que se comprometieron a respetar su identificación de género. La ideología 

católica y los espacios escolares religiosos han aparecido a lo largo del trabajo de campo 

como lugares en los que la vulnerabilidad de las personas trans se acentúa: “Casualmente, 

cuando llegas a colegios concertados o religiosos es cuando empiezan los problemas” 

(Juan Carlos). Los medios de comunicación han recogido en los últimos años algunos 

episodios significativos que han tenido lugar en centros religiosos, como el caso del 

Colegio San Patricio, en Málaga, que no permitió el tránsito de género de una de sus 

alumnas, lo cual conllevó la intervención de la Fiscalía de Andalucía136 y generó un 

proceso de visibilidad pública y unas consecuencias legislativas sobre las que me detendré 

en el capítulo 7. En otros casos, la gestión de la transexualidad se hace de manera menos 

cruenta, pero a condición de que no se visibilicen los procesos y no se amenace la 

normalidad de la vida escolar, lo cual es parcialmente posible si la transición de género 

se realiza durante el periodo vacacional de verano de modo que al inicio de curso el 

alumno o alumna en cuestión se incorpora a la vida escolar con su nuevo estatus de género 

como uno/a más. Maribel relata que en el colegio de su hija siempre le dijeron:  

 

“Te vamos a apoyar, aquí la diversidad es lo más importante”. Si miras la página web de Jesuitas, 

hablan de la diversidad y de la integración tremendamente, o sea que es su seña de identidad, con 

lo cual no podían venderme otra historia. Pero bueno, sí que es cierto que luego tratan de hacerlo 

como si dijéramos discretamente, o sea, para ellos yo creo que visualizar esto abiertamente como 

estoy haciendo yo les parece como un poco demasiado y pretenden: “Sí, sí, pero sin hacer mucho 

ruido”. Y claro, yo les digo: “Es que imposible no hacer ruido porque es que [los alumnos] conocen 

a Juan, es que Juan va a ir vestido de niña, si es que es mejor contarlo, no pongamos pancartas 

pero demos información”. Entonces esa es un poco la diferente perspectiva. Yo creo que ellos 

trataban de decirlo en clase solo. 

Maribel, madre de Juan/Alba (7 años) 

 

Las palabras de Maribel sacan a la luz cómo las retóricas de la “atención a la 

diversidad” que se han instalado en el lenguaje pedagógico y normativo de uso corriente 

                                                           
136 La prensa se ha hecho eco de este caso de discriminación escolar en distintos momentos de su evolución, 

un caso que se ha cerrado provisionalmente con el “apercibimiento” por parte de la Junta de Andalucía al 

Colegio San Patricio por obligar a utilizar uniforme a su alumnado (y no por discriminar a una de sus 

alumnas). Por otra parte,  la jueza que se ha ocupado de la querella interpuesta por la familia de la menor, 

ha resuelto que el centro escolar no ha incurrido en un delito al no constar en la ley la identidad sexual o de 

género como causa de discriminación en la prestación de un servicio público, lo que la jueza atribuye a un 

“olvido del legislador” (Cano y Ortín, 2013; Fernández, 2014; Castillo, 2014; Europa Press, 2014). 
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–incluido, por supuesto, el de los centros religiosos−, no parece contemplar a priori la 

diversidad que tiene que ver con el sexo/género del alumnado. La diversidad se vincula 

tácitamente con las dificultades en el aprendizaje, con la diversidad funcional y con la 

migración, situaciones sociales y vitales todas ellas que suponen un obstáculo para la 

estandarización de los procesos de evaluación o para la homogeneización de la 

distribución escolar por grupos de edad y niveles de aprendizaje (Ross-Epp, 1999). De 

ahí que, pese a que se habla abundantemente de diversidad y de su adecuada atención en 

los centros escolares, se entiende por diversidad todo aquello que se piensa que entorpece 

y dificulta el éxito escolar de la mayoría y que necesita de medidas de compensación 

educativa. La diversidad no se entiende como la norma de la vida humana y su 

multiplicidad de facetas, de modo que no es de extrañar que la diversidad afectivosexual 

y sexogenérica sea a menudo una realidad no contemplada (y desde luego no esperada) 

por la retórica hegemónica de la “atención a la diversidad”. La maniobra de discreción e 

invisibilización que se procuró ejecutar con el tránsito de la hija de Maribel, no es sino 

un mecanismo improvisado para tratar de hacer congruente tal retórica con sus 

implicaciones indeseadas. 

 

La posición de la Iglesia Católica con respecto a las personas transexuales es criticada 

también por Kim Pérez, quien observa una grave contradicción entre los principios del 

cristianismo y el trato que se ofrece en su seno a las personas trans:  

 

Yo he visto hace poco la actitud de la Iglesia Católica frente a una persona transexual, no ha podido 

ser más despiadada, una persona transexual que pertenecía a una parroquia, que estaba siendo 

aceptada bien en la parroquia y que a la hora de la verdad ha sido puesta al margen de la parroquia. 

¿En nombre del amor al prójimo? No, en nombre del amor a sus prejuicios, a sus dogmas, e incluso 

del amor a su propia estabilidad emocional. En la medida en que la Iglesia Católica no se dé cuenta 

de que socialmente, como decía Dominique Lapierre en uno de sus libros, somos “las últimas de las 

últimas”. En que se dé cuenta de que su programa, por una parte, es de amor al prójimo y su 

realidad, por otra, es de desprecio a las personas transexuales. En la medida en que la Iglesia todavía 

influya en madres, padres, opinión general, etc., esto existirá y frente a esto lo único que se puede 

hacer es clamar, clamar, clamar, y decir: esto no es humano. Esto no es humano, no es cristiano, no 

es normal esto que está pasando. Y nosotras necesitamos, simplemente, como estaba diciendo 

antes, una vida normal. 

Kim Pérez (pensadora y activista trans) 

 

Junto a las distintas expresiones de “mala fe” que he reseñado hasta aquí, hay que 

mencionar que la habitual falta de herramientas por parte del profesorado para abordar la 

violencia y las situaciones de acoso escolar por trans/homofobia lleva en algunos casos a 

que, aun cuando existe buena intención, se dé una mala gestión de la violencia y se 

consiga lo contrario de lo que se desea, acrecentando el malestar de la víctima. Así ocurre 

cuando se señala a los agresores públicamente o cuando se les sanciona sin poner en 

marcha al mismo tiempo medidas más globales de educación en diversidad, de 

interlocución constante con el alumnado y de fomento de la protección entre los pares 

(del Barrio y van der Meulen, 2015). Tal y como veíamos en los casos de Lydia y de 

Delia, una mala gestión de la violencia puede entrañar aún más violencia. En el caso de 

Arturo, los problemas aparecieron cuando su tutora habló con sus compañeros de clase 

sobre su transexualidad y les pidió respeto para él, algo que Arturo no deseaba que hiciera 
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pues prefería pasar desapercibido en cuanto a su condición de género. A pesar de todo, es 

indudable que el profesorado puede y debe ser un importante agente de transformación 

de los climas de convivencia en los centros escolares, pudiendo convertirse en el 

principial aliado del alumnado más vulnerable. En el apartado 7.7 abordaré algunas de las 

innovaciones que ciertos profesores están poniendo en marcha con el fin de vencer las 

inercias sexistas y trans/homofóbicas que, como estamos viendo, todavía lastran 

fuertemente nuestra institución educativa y conllevan consecuencias especialmente 

graves para el alumnado trans.  

 

 

5.8. Las consecuencias de la violencia escolar 

 

Los procesos de acoso escolar y las violencias de distinta magnitud a las que se enfrentan 

los jóvenes trans cotidianamente tienen consecuencias directas sobre sus relaciones 

sociales, su autoestima, su salud mental, su desempeño académico y sus horizontes de 

futuro (afectivos, laborales, de salud). Merece la pena, una vez más, que volvamos a los 

datos cuantitivos de DyC para analizar esta cuestión. Una de las preguntas que les 

hacíamos a los y las estudiantes de secundaria que afirmaban haber sufrido algún tipo de 

discriminación, se refería a las medidas para evitar las situaciones discriminatorias en las 

que habían pensado. Los resultados sacan a la luz algunas cuestiones de enorme interés 

que conectan con las realidades cualitativas que me he ido encontrando a lo largo del 

trabajo de campo. En la siguiente tabla se comparan las respuestas de las personas que 

afirman haber sufrido discriminación por ser consideradas chicos femeninos (en rojo), 

chicas masculinas (en verde) y la media general de todas las personas que contestaron a 

esta pregunta al margen de cuál fuera el motivo de la discriminación que sufrieron (en 

azul):  

 

 
Fuente: Puche (2015a: 95) 
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Vemos que el 33,9% de las personas que contestaron a esta pregunta dijeron no haber 

tomado ninguna medida para evitar que la situación se repitiera, lo cual puede revelar, 

como señalan Pichardo y De Stéfano (2015a), que no tienen recursos para defenderse o 

que no consideran que se trate de situaciones graves. Frente a este porcentaje general, el 

25% de las chicas de las que se burlan o a las que insultan por no ser femeninas o “hacer 

cosas de chicos” y tan solo 14% de los chicos a los que se considera femeninos afirman 

no haber pensado nunca en estrategias para evitar la discriminación. Estos datos sugieren 

que el impacto subjetivo de la trans/homofobia es mayor que el de otro tipo de 

discriminaciones y que se suelen buscar salidas, sobre todo por parte de las personas 

percibidas como chicos femeninos (grupo en el que podemos incluir a las chicas trans 

antes de su transición). El 21% de estas personas dice haber pensado en cambiarse de 

clase frente al 16% de las chicas masculinas o chicos trans; sin embargo, el porcentaje se 

invierte entre quienes han pensado/deseado cambiar de centro escolar: un 21% de chicas 

transgresoras vs. un 18% de chicos. La estadística general, cuando no hacemos distinción 

entre los motivos de las burlas o insultos, nos da un porcentaje del 10,53% para cambiar 

de clase y del 13,44% para cambiar de colegio. Vemos cómo en el caso de quienes son 

discriminados o discriminadas por cuestión de género estos porcentajes aumentan y 

llegan hasta a duplicarse (especialmente en el caso de los chicos). Un 28% manifiesta que 

su manera de hacer frente a los insultos es hacer como si no se dieran cuenta, es decir, 

que se opta por una opción de pasividad y no confrontación ante la violencia. El 23% 

(tanto de chicas como de chicos) ha tratado de cambiar su forma de ser y su 

comportamiento para evitar los insultos y las discriminaciones, un porcentaje que se sitúa 

8 puntos por encima de la media. Este dato pone de manifiesto el enorme poder de la 

homofobia y la transfobia sobre el desarrollo de la personalidad, así como la capacidad 

de los sistemas de género para constreñir las experiencias vitales y condicionar la 

autoestima.  

 

La frecuencia de ideaciones suicidas, que en la estadística general de estudiantes se 

encuentra en el 5%, en el caso de este tipo de discriminaciones asciende hasta el 9%. 

También comprobábamos (aunque este dato no aparece en la tabla) que en el caso de 

quienes sufren discriminación homófoba, es decir, por ser o parecer gais, lesbianas o 

bisexuales, el porcentaje de ideaciones suicidas se eleva hasta un 11%. La homofobia y 

la transfobia, pues, se perfilan una vez más como dos fuentes de discriminación 

especialmente virulentas y que se solapan. Estos datos revelan que la construcción de las 

identidades sexogenéricas en la adolescencia es un asunto de capital importancia que, si 

no encuentra un reconocimiento positivo por parte del entorno, genera sufrimiento en 

quienes no encajan en los modelos establecidos y además tiene consecuencias directas en 

las trayectorias académicas de un buen número de estudiantes. Un 2,77% de entre los 

estudiantes que han sufrido cualquier tipo de discriminación se plantea dejar los estudios, 

pero en el caso de quienes han sufrido discriminación por razón de su género y/o 

sexualidad, este porcentaje se eleva al 5% (Puche, 2015a: 94-95).  

 

Las entrevistas en profundidad han revelado que estas tendencias cuantitativas toman 

cuerpo en los y las jóvenes trans de formas particularmente dolorosas. No resulta 
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infrecuente que los procesos de exclusión y violencia escolar, sumados a los que se viven 

fuera del instituto (en la calle, en el ámbito familiar), dañen con facilidad la autoestima 

y la salud mental de algunos chicos y chicas trans.  

 

Solo llegué hasta segundo de la ESO, no pude seguir más porque estaba ya horrorizada y no podía 

más. Tuve que ir a la psiquiatra porque salí un poco… 

¿Afectada? 

Sí, afectada, es que no quiero utilizar palabras chungas… afectada. Y a causa de eso pues estoy 

tomando un tratamiento porque tengo una pequeña depresión, porque lo pasé mal, y entonces 

pues a medida de todas esas cosas he tenido que ir superándome. 

 

Ágata (16 años) 

 

Ya vimos en las páginas precedentes, cómo las presiones ejercidas por los pares, las 

familias y por el profesorado llevan con frecuencia a la negación de sí: muchos chicos y 

chicas trans pasan por periodos de negación de sus identificaciones transgénero y de 

experiencias de vuelta al género asignado (lo que en la gráfica anterior aparece como la 

necesidad de “cambiar yo”). La sombra del suicidio, por otra parte, ha sobrevolado esta 

investigación en muchos momentos, tanto en la vivencia de algunos jóvenes como en el 

imaginario del miedo de las familias:  

 

Cuando te relacionas con personas transexuales adultas ves el tema de las adicciones, que es casi 

un índice altísimo, es muy raro que alguno no haya intentado suicidarse, es casi la pauta… no sé el 

porcentaje que habrá o el que se dirá en estadísticas, pero yo creo que es bastante alto, es mas alto 

de lo que se dicen las estadísticas yo creo, porque realmente si no lo ha habido… pensamientos 

suicidas, o sea, yo creo que el 100% [de las personas transexuales los han tenido] y eso sí que lo 

veíamos con ellos. 

Mariluz, madre de Lorena (10 años) 

 

Manuel: Te vas dando cuenta de que los suicidios… ¿No van a tener suicidios? Luis, cómo no van a 

tener suicidios, tú imagínate con diez años, un trastorno sin saber qué eres. 

Belén: Es que te sientes de una manera y te ves de otra. Y después la sociedad: corrección e insultos, 

vejaciones, desprecios…  

Belén y Manuel, padres de Paola (12 años) 

 

A medida que iba creciendo, rondando los 10 o 12 años, yo ya ahí me daba cuenta de que me 

gustaban las chicas y tampoco se lo podía decir a las chicas que me gustaban, eso lo llevé fatal, no 

expresar mis sentimientos a las mujeres que me gustaban y ahí seguía recibiendo maltrato de los 

demás compañeros, seguía aflojando en clase… me iba fatal, siempre estaba deprimido. Después 

resulta que yo tengo un problema en la piel y para calmarme el ardor y el picor me mandaban a 

tomar Atarax, pues yo de lo mal que estaba me “empepiné” la botella de Atarax. Fue como un 

instinto de mandarme para el carajo de pequeño pero mi madre me pilló y al final no me pasó nada, 

me tuvieron que prohibir todos los calmantes y todas esas cosas y tampoco entendían por qué hice 

eso, nadie entendía nada. 

Arturo (23 años) 
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En el caso de Arturo, a su malestar de género y su impotencia a la hora de expresar su 

deseo por las chicas, se unía el hecho de que desde muy pequeño tuvo problemas en el 

habla y necesitó de apoyo por parte de una logopeda. Estas circunstancias lo convirtieron 

en una diana especialmente vulnerable ante el acoso escolar. Y es que existen 

circunstancias, independientes del género o la sexualidad pero que se suman a ellas, que 

contribuyen a que las experiencias de algunos chicos y chicas trans sean 

multifactorialmente problemáticas en sus entornos escolares. No fue únicamente la 

trans/homofobia, por ejemplo, la que hizo difícil el paso de Hugo por el instituto, sino 

también el hecho de pertenecer a una familia “desestructurada” en un entorno escolar y 

comunitario del Opus Dei, que él describe como fuertemente conservador y elitista:   

 

Sufrí mas discriminación por pertenecer a una familia desestructurada, porque mi padre se fuera y 

solo tuviese madre, que por el hecho de ser diferente. Sí que yo era como el rarito de la clase y eso 

sí que lo noté, ¿no? Porque a raíz un poco, no sé si de mi padre o de ser diferente, sí que yo pasé 

una infancia muy perturbada, muy dura. (…) Yo casi siempre llevaba pantalones, conseguía colarme 

los pantalones del chándal, los largos, y combinaba y… bueno, me han llamado “marimacho”, me 

han llamado, buah, de todo, ¿no? En el colegio [que era solo para chicas], compañeras y profesoras: 

“Es que eres un marimacho, es que tienes que ser más fina porque eres una niña”… [Criándome] en 

un barrio súper pijo, súper de derechas… pues yo he tenido que recibir cada mirada de arriba a 

abajo por mi expresión de género, por cómo iba vestido, cómo me comportaba y tal, que son ganas 

de machacar y machacar y machacar. Entonces ese machaque sí que lo he tenido y creo que al final 

todos, de una manera o de otra, lo padecemos. 

Hugo (25 años) 

 

Los enfoques “interseccionales” en ciencias sociales señalan que olvidar estos factores 

diversos que concurren en los procesos discriminatorios y que a menudo no solo suman 

sino que multiplican la vulnerabilidad de ciertas personas o colectivos, puede contribuir 

a la perpetuación de privilegios y exclusiones y al desarrollo de políticas de igualdad que, 

al ignorar que las desigualdades son mutuamente constituyentes, marginen a ciertas 

personas o no sean eficaces para algunos colectivos (Lombardo y Verloo, 2010: 12). Es 

el caso, por ejemplo, de las jóvenes trans gitanas como Vicky, que: “Es gitana y se le 

nota. Es transexual y se le nota. No tiene apenas ni formación ni experiencia laboral, y 

la salida a un contexto lejos de la protección económica y familiar es pensada como un 

abismo, sin muchas posibilidades” (Berná, 2013: 182). También de las chicas y chicos 

trans que no pueden acceder a los tratamientos médicos deseados por una cuestión de 

recursos económicos o de falta de apoyo familiar –es el caso de Mario, que a los 20 años 

decidió salir en un programa de la televisión autonómica de su lugar de origen para pedir 

que algún médico costeara su operación de pecho− o a aquellos que se encuentran 

privados de los derechos más básicos debido a su estatuto migratorio (García, 2013) o a 

su internamiento en centros de menores. También a quienes reciben un diagnóstico 

psiquiátrico o psicológico ajeno a la transexualidad, como les ocurría a Arturo o a Paola, 

cuyas dificultades para el aprendizaje académico, para el desarrollo lingüístico o para 

establecer relaciones sociales, así como sus respectivos seguimientos psicopedagógicos, 

no han hecho sino sumar dificultades a sus vivencias escolares. 

 

Otra de las esferas que se ve habitualmente deteriorada como consecuencia de la violencia 

escolar es la de las relaciones sociales y afectivas. En muchos casos, como vimos en el 
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capítulo anterior, las relaciones sexuales se posponen hasta que los cambios corporales 

estén avanzados, puesto que la autoestima está enormemente mermada y el miedo al 

rechazo prevalece a las ganas de relacionarse. Los vínculos sociales y la posibilidad de 

establecer nuevas amistades cuando la transición de género ya ha sido efectuada, 

encuentran asimismo obstáculos no solo en los espacios escolares sino también fuera de 

ellos, en la calle, lo cual puede llevar al aislamiento y a no salir de casa más que para ir 

al instituto: 

 

Yo estuve mucho tiempo sin salir de mi casa. No me apetecía, estuve lo menos tres meses sin salir 

de casa de esto de quedar con las amigas a dar una vuelta. Al principio sí salía, pero era tanto el 

acoso y el agobio que ya decidí no salir y me quedé encerrada en casa bastante tiempo pues 

dedicándome a estudiar y a salir para adelante. Iba a clase porque si no mi madre me reventaba, 

tampoco tenía problema en ir, no es lo mismo la calle [que el instituto]. Estás empezando a conocer 

a una persona y esa persona no sabe nada de tu vida y, claro, sales con esa persona y te encuentras 

con ese panorama y ¿qué le dices a la persona con la que estás? ¿Por qué tienes que estar 

explicándole tu vida a todo el mundo? Porque en esa situación, pues yo qué sé, tienes una amiga 

nueva, no le quieres comentar nada porque básicamente no le interesa, y pues acaba enterándose, 

tienes que estar contándolo de nuevo, es un poquito aburrido el tema de “ay porque soy tal, porque 

soy cual..”. Suelo cerrar ese vínculo y no le tengo que dar explicaciones a nadie, que no le interesa 

a nadie, además que cuanto menos sepa la gente mejor.  

 

Olga (21 años) 

 

Uno de los efectos más extendidos de las vivencias de los chicos y las chicas trans tiene 

que ver con su desafección por los estudios y con las consecuencias académicas que esta 

conlleva. No son pocas las chicas trans cuya biografía escolar es un encadenamiento de 

cambios de centro escolar y de discontinuidades en los estudios, trayectoria que las lleva 

en muchos casos a opciones formativas como el PCPI que estudiaba Candela o a 

programas similares de cualificación profesional destinados a personas que por distintas 

circunstancias no están en condiciones de obtener el título de secundaria. Los procesos 

discriminatorios experimentados provocan absentismo escolar, falta de motivación para 

estudiar, largos periodos de inactividad y, en última instancia, la búsqueda de opciones 

formativas alternativas más allá de la escolarización obligatoria como pueden ser las 

academias privadas, la educación para adultos (al cumplir los 18 años) o los grados de 

formación profesional en estética, peluquería, cocina o artes, que se presumen como 

espacios más amigables en tanto que menos masculinizados. La trayectoria escolar de 

Delia ejemplifica bien el fracaso de un sistema escolar que no parece preparado para 

neutralizar la discriminación y la violencia de género que ella y tantas otras chicas y 

chicos trans padecen: 

 

¿Qué estás haciendo ahora, Delia? 

Pues yo dejé el instituto porque tenía problemas y ahora estoy en una academia de estética, que 

ya acabé, lo que pasa es que hoy tuve que hacer el examen, que lo suspendí, lo sé porque me lo 

corrigen en el mismo día. Si lo quiero sacar completo [el curso de estética] es un año, pero yo nada 

más que hice un módulo, el de manicura, pedicura y depilación y masaje y el próximo año voy para 

el instituto otra vez. Salí del instituto el año pasado y me metí en la academia porque no puedo 

estar sin hacer nada, al ser menor, bueno ahora ya tengo 16, da igual porque ya a los 16 tú decides 

si estudiar o no, pero yo tengo que estudiar. (…) A mí estudiar no me gusta. [Pero ahora] es cocina 

lo que me voy a sacar, que son dos años. 
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¿Y por qué tuviste que salir del instituto? 

Porque tenía problemas. El primer día que yo llegué a la presentación no fui porque dicen mi 

nombre de antes [el de chico] y no iba a ir porque no iba a pasar el ridículo. Y después en la clase 

todo bien, el primer día nadie sabía nada pero como había gente que ya me conoce pues se iban 

de la lengua y yo cada vez que iba a clase pues eran a lo mejor insultos o me tiraban papeles y tal. 

Y hablé con la profesora y en la lista de la clase tacharon mi nombre y pusieron “Delia” por encima, 

pero una vez fui y tacharon “Delia” y pusieron “Darío” [su nombre anterior] pero eso fueron 

compañeros de la clase adrede y nada pues yo para estar todos los días agunatando lo mismo 

[chasquido con los dedos] no voy a ir a clase. (…) 

Prefería estar en el colegio antes que en el instituto. También me insultaban, pero a lo mejor me 

decían: “Tú eres maricón y tal” y yo decía: “sí”, yo paso, pero nada, bien. El colegio no me afectó. 

Fue empezar en el instituto y yo bajé el rendimiento total, porque en mi colegio yo aprobaba todo 

pero fue llegar al instituto y bajar. Hice primero de la ESO, suspendí, repetí primero, suspendí, hice 

segundo, todo suspendido, o sea es que iba a clase y estaba así [se cruza de brazos], no hacía nada. 

Estuve en un instituto pero de ahí me tuve que cambiar porque para dar el cambio [a mujer] es 

difícil en un [mismo] instituto, entonces me cambié a otro, porque es mejor empezar en uno nuevo. 

¿Y por qué llegabas a clase y no podías hacer nada? ¿qué tenías en tu cabeza? 

Nada, el miedo, no sé. Porque la gente a veces es muy mala. (…) 

¿Cuándo tenías problemas en el instituto qué hacías? 

Yo me fugaba. No iba. Yo nada más que en este, el segundo instituto que estuve, yo tenía 200 y 

pico faltas, me fugaba mucho, apenas iba, a veces cogía y me iba para [la capital] yo sola, yo apenas 

iba a clase. Y las veces que iba pues eran encontronazos.  

Delia (16 años) 

 

₪ 

 

A lo largo de este capítulo, he tratado de mostrar evidencias que contradicen o al menos 

problematizan algunos de los supuestos sobre las violencias escolares que se suelen 

esgrimir desde el sentido común o desde los discursos y representaciones mediáticas al 

respecto.  

 

En primer lugar, hemos observado que pese a que existen distintas fuentes de 

discriminación que se intersectan en el espacio escolar, no todas tienen el mismo peso ni 

funcionan igual. Las discriminaciones basadas en el género, la orientación sexual y la 

apariencia física (que a menudo aparecen entrelazadas) se sitúan en la cúspide no solo por 

la frecuencia con la que se producen sino sobre todo por la intensidad de sus efectos sobre 

quienes las sufren.  

 

En segundo lugar, no resulta posible mantener la idea de que el acoso escolar 

trans/homofóbico es un problema de conductas individuales “antisociales” o de 

“agresividad injustificada” por parte de una minoría de individuos sobre quienes se deben 

centrar las sanciones y correcciones pertinentes. Bien al contrario, la violencia de este 

signo (no solo la violencia ejercida o padecida sino sobre todo la violencia observada) 

constituye una argamasa relacional sobre la que se asientan los procesos de vinculación, 



 

 

- 375 - 
 

identificación y construcción de las pertenencias de género en la adolescencia. En este 

tejido relacional, la violencia constituye uno de los pilares fundamentales de la 

construcción de la masculinidad hegemónica, de ahí que las chicas trans (percibidas como 

varones afeminados por sus pares) se lleven la peor parte. La violencia que sufren las 

personas trans, así pues, es una violencia profundamente social y de raíces socioculturales 

compartidas colectivamente.  

 

En tercer lugar, y en la medida en que esto es así, el acoso escolar no es ni inevitable ni 

reside en una supuesta biología maléfica de los niños y los adolescentes. Dedicaré los 

siguientes capítulos a analizar de qué modo, cuando se producen cambios sustanciales en 

los valores y en las relaciones que se establecen en los centros escolares y fuera de ellos, 

es posible prevenir y minimizar los episodios de exclusión y violencia.  
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BLOQUE II. CAMBIOS 
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6. TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS FRENTE A LA VIOLENCIA: DEL 

SILENCIO AL (CÍBER)ACTIVISMO 

 

 

Y así, de esa forma, para contentar a Zainab, Anyum empezó a 

reescribir su vida, transformándola en una existencia más sencilla y 

más feliz. A su vez, la reescritura de la nueva versión la convirtió en 

una persona más sencilla y más feliz.  

 

Arundhati Roy  

[El ministerio de la felicidad suprema] 

 

Fue un antes y un después para mí, me ayudaron, me aconsejaron, me 

protegieron, me sentía ahí superacogida, era más pequeña que las 

demás, pero aun así la vivencia de cada una nos ayudaba a las otras. 

(…)  Cuando ves a más gente que está haciendo un proceso como el 

tuyo, pues se te abre la mirada y es una luz celestial así que cae, 

superbonito. 

 

Sandra  

 

 

Si en los capítulos anteriores he analizado las constricciones, vigilancias y violencias que 

pesan sobre las infancias y juventudes trans, en los dos próximos capítulos, que 

conforman el segundo bloque de la tesis, me centraré en las acciones individuales y 

colectivas que las personas trans y sus familias están poniendo en marcha para 

desenvolverse en este marco constrictivo y, en última instancia, para tratar de 

transformarlo. En el presente capítulo abordaré las formas individuales de afrontamiento 

que los chicos y las chicas están desplegando de manera intuitiva aunque también en 

algunos casos como fruto de una reflexión profunda y estratégica. Resulta operativa aquí 

la distinción que realiza Michel de Certeau (2000: 42-43) entre tácticas y estrategias. 

Mientras que las estrategias se definen como acciones calculadas y racionalizadas en 

orden a hacer frente a metas o amenazas que se localizan en el exterior y que están 

orientadas a cuestionar expresamente un determinado status quo (Jociles, 2011: 915), las 

tácticas serían formas de resistencia que no cuentan con un proyecto global ni con un 

espacio de acción distinto al del “enemigo”: así, de Certeau las identifica con “las formas 

subrepticias que adquiere la creatividad dispersa, táctica y artesanal de grupos o 

individuos atrapados en lo sucesivo dentro de las redes de la «vigilancia»” (de Certeau, 

2000: XLV). “En suma, la táctica es un arte del débil” (Íbid: 43). Veremos a continuación 

cómo las personas entrevistadas se mueven entre las unas y las otras en el intento de 

resistir a las opresiones pero también de encontrar fisuras, espacios alternativos de 

bienestar, y de diseñar otros futuros posibles, haciéndose fuertes por el camino.  

 

Coincido con Lucía Echevarría (2011) cuando señala la importancia de valorar las tácticas 

y estrategias de las personas jóvenes, de reconocer su agencia, pero sin romantizarlas en 

el sentido de considerarlas automáticamente como prácticas de resistencia 
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contrahegemónica con capacidad de ruptura de sus marcos de acción. Tomar en 

consideración la capacidad transformadora de niños, niñas y jóvenes, pues, “no implica 

negar que éstos estén insertos en estructuras sociales-institucionales que constriñen sus 

acciones (i.e. estructuras de poder)” (Jociles, Franzé y Poveda, 2011: 24).  En este 

capítulo presentaré algunas de las tácticas y estrategias que los chicos y chicas ponen en 

marcha para habitar sus mundos y narrarse a sí mismos, mientras que en el capítulo 

siguiente me detendré en cómo estas formas de acción, sumadas a las desplegadas por sus 

familias, por el activismo, por algunos miembros de la comunidad escolar y por algunas 

administraciones, son capaces de cuestionar y transformar137 (a distintos niveles) 

ciertas prescripciones normativas en cuanto al género, ciertos espacios de convivencia y 

ciertos discursos sobre la transexualidad, ampliando y flexibilizando, aunque con 

limitaciones, ambivalencias y efectos no deseados, sus mundos de acción. 

 

 

 

6.1. Los significados del silencio 

 

Muy a menudo, el silencio resulta ser una de las primeras tácticas que se ponen en marcha 

para gestionar los procesos de malestar y violencia experimentados por los niños y 

jóvenes trans y, en general, por quienes no encajan en la matriz heterosexual. El silencio, 

en estos casos, suele ser consecuencia directa de la ausencia de referentes, de la dificultad 

para encontrar interlocutores que puedan convertirse en aliados y del miedo que produce 

verbalizar unas experiencias vitales susceptibles de activar el estigma. Es por eso que no 

resulta infrecuente que las agresiones sufridas, las burlas, los procesos de exclusión o 

simplemente el malestar personal, se mantengan en secreto y no sean conocidos ni por las 

familias, ni por el profesorado, ni por los círculos de mayor confianza.  

 

En algunos de los relatos que he recogido, el silencio se dibuja como una forma de 

desconexión protectora frente a un entorno que es percibido como hostil. La historia más 

rotunda a este respecto es la de Arturo, que narra que perdió literalmente la capacidad de 

hablar durante un largo tiempo de su vida, lo cual le complicó seriamente el 

establecimiento de relaciones sociales positivas en la infancia y la adolescencia. En su 

interpretación de esta circunstancia, el rechazo al género asignado aparece como el factor 

desencadenante:  

 

Cuando estaba en preescolar yo no hablaba. Porque a los tres años, que es cuando empiezas a 

percatarte de la identidad, de los gustos… como a mí no me cuadraba la cosa, me asusté y me 

quedé sin hablar. Eso de que te llevas un susto y te quedas sin voz. Pero nadie sabía qué era lo que 

me pasaba. Es más, esto no se afirmó hasta pasados unos años. Entonces, yo al no hablar en 

preescolar, pues claro, los demás niños me hacían bastante bullying, porque yo era el distinto. Y 

después, a lo mejor yo quería jugar a cosas que decían que no, sabes, me tenían todo el tiempo 

aplazado: entre que no hablaba y que los gustos no cuadraban… Pero la profesora me daba 

bastante apoyo y estuve así en logopedas y alrededor de los 5 años ya empecé a decir más palabras, 

pero no podía expresar lo que me pasaba, lo que sentía, después estaba todo el día llorando y nadie 

                                                           
137 En relación con la noción de cuestionamiento, ver nota al pie nº 65. 
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entendía por qué lloraba y en verdad era por esto, porque a mí no me cuadraba ser niña. No me 

cuadraba para a nada. Pero era más en el sentido inconsciente, como que el instinto me lo hacía 

saber, pero yo no entendía qué me pasaba.  (…) Yo lo pasé mal, bastante mal, porque yo no podía 

socializarme, era como que yo tenía ahí una lucha interna, estaba aplazaba y me aplazaban 

igualmente. Entonces siempre iba por debajo de los demás en nivel académico, me afectó mucho 

a los estudios. (…) Ya pasando a la secundaria ya ahí hablaba algo mejor, pero, claro, me pegué 

tanto tiempo aprendiendo a hablar y a escribir que si llegué a secundaria es porque ya había 

repetido y no podía repetir más. 

Arturo (23 años) 

 

En casos como el de Arturo o el de Candela, el silencio se incorpora a la personalidad de 

tal manera que se vuelve automatizado, rutinario, e incide de forma directa en sus 

dificultades sociales y escolares, que a menudo no se verbalizan y por lo tanto no pueden 

ser resueltas por el entorno adulto. La introversión y el silencio, además, suelen ir 

asociadas al miedo y a la vergüenza. Entiendo aquí la vergüenza al igual que Soley-

Beltran (2009: 368) “como un signo de que los entrevistados están sufriendo la presión 

social y piensan que su diferencia es su propia falta, no la de la sociedad”. La vergënza, 

además, se traduce en baja autoestima y una mayor vulnerabilidad a la presión social 

(Íbid: 373). El miedo, por su parte, se dirige precisamente hacia esa presión social y hacia 

las potenciales reacciones adversas de la sociedad ante la propia diferencia. Así pues, al 

tiempo que callar sirve como una forma de aislamiento respecto de esa realidad 

inhabitable, se convierte en la expresión de una acentuada desconfianza hacia los 

interlocutores posibles e incluso de una banalización de la violencia, que puede llegar a 

asumirse como algo habitual y normal (y en ciertos casos hasta merecido y vergonzante) 

de lo que no vale la pena hablar con nadie: 

 

Ella el problema que tiene es que no lo dice muchas veces, que se lo aguanta, porque como es una 

cosa que ella lo ha vivido desde pequeña, es como una cosa que ella se cree que la debe aguantar. 

(…) Muchas veces se encierra en sí misma y no lo dice, no habla lo suficiente con las personas 

adecuadas para que la puedan ayudar. 

 

Leonor, madre de Candela (16 años) 
 

El silencio, en todos estos casos, dificulta el establecimiento de relaciones sociales 

satisfactorias tanto con los pares como con las personas adultas, al tiempo que dificulta 

una acción colectiva que visibilice y erradique la violencia. En este escenario de miedos, 

desconfianzas y violencias que parecen no verse ni oírse, el proceso de investigación ha 

sido aprovechado por algunas chicas y chicos como una oportunidad para romper el 

silencio. Una de las estudiantes que respondió al cuestionario de DyC nos escribió lo 

siguiente: “Me parece bien que hagan este tipo de cuestionarios porque hay personas que 

no pueden contárselo a nadie por miedo” (Chica, 17 años). Efectivamente, durante el 

trabajo de campo he percibido la necesidad de romper el silencio, de narrar sus vidas, que 

muchas de mis informantes manifestaban explícita o implícitamente en nuestros 

encuentros. A veces ni siquiera tenía que hacer preguntas porque el relato emergía a 

borbotones, sin necesidad de estimularlo. En estas ocasiones, la etnografía se convertía 

en un escenario de desahogo y escucha cuasi terapeútica: había ganas de hablar con un 

interlocutor amigable; también se convertía en la oportunidad para denunciar las 
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injusticias vividas. A menudo era perceptible, además, una especial destreza para la 

comunicación de la “dimensión transexual” de la biografía muy en consonancia con el 

entrenamiento acumulado por estos chicos y chicas en el curso de sus procesos clínicos, 

que les exigen peregrinar rutinariamente por las consultas de psicólogos, sexólogos o 

psiquiatras narrando sus vidas y sus malestares. Si en la realidad cotidiana no suelen 

encontrar muchos referentes ni interlocutores amigables para expresarse, una vez que 

entran en el itinerario terapéutico el proceso de investigación puede convertirse sin 

quererlo en un eslabón más en la cadena de confesiones solicitadas por los profesionales 

de la salud. Como señala Suess (2011: 821), la patologización de la transexualidad corre 

el riesgo de actualizarse en las entrevistas etnográficas. 

 

Sin embargo, en el lado contrario, también me he encontrado con situaciones en las que 

era evidente que la persona entrevistada no quería hablar sobre determinados episodios 

traumáticos de su vida o que pasaba por ellos de puntillas. En algunas ocasiones en las 

que esto ocurría, y en mi empeño por conocer y visibilizar los malestares y la 

discriminación padecida, yo hacía intentos por pedir algo más de información sobre tales 

episodios, sin darme cuenta con la suficiente rapidez de que, probablemente, guardar 

silencio era para estas personas la mejor forma de activar el olvido. Aunque a menudo 

entendemos el silencio como una muestra de represión psicológica, de vergüenza o de lo 

indecible de la experiencia traumática, sería posible entenderlo, también, como una forma 

de resistencia y como una forma de comunicación en sí mismo (Kidron, 2009). Marc 

Augé, en este sentido, afirma que “quienes no han sido víctimas del horror no pueden 

imaginarlo, por más voluntad y compasión que pongan”, de ahí el deber social de 

mantener viva la memoria de la violencia y hacerla visible para el resto de la población; 

sin embargo, a esto añade que “quienes lo han sufrido, si quieren revivir y no solo 

sobrevivir, deben poder dar cabida al olvido (…) para encontrar la fe en lo cotidiano y 

el control de su tiempo”, de su presente (Augé, 1998: 102). Este anclaje en el presente 

como forma del olvido ha sido evidente sobre todo en las conversaciones que he 

mantenido con niñas de entre 6 y 12 años a lo largo de la investigación, en las que la 

mayor parte del tiempo la pasábamos hablando de amistades, gustos musicales, juegos, 

aficiones… y no, desde luego, de sus procesos de transexualidad o de sus dificultades 

escolares. 

 

En la línea de Augé, Jane L. Parpart (2010) y Mari Luz Esteban (2015) proponen no 

hablar únicamente del silencio como experiencia negativa sino también rescatar los usos 

constructivos que se hacen de él en contextos en los que la palabra puede ser más hiriente 

que el silencio. Para ilustrar su propuesta, Esteban se refiere a la etnografía llevada a cabo 

en Euskadi por Itxaso Martin (2015) sobre mujeres que estuvieron internadas en centros 

psiquiátricos durante el franquismo. Señala Esteban que en la etnografía de Martin, el 

silencio aparece como “un elemento central, inspirador y creativo a la vez” tanto en las 

interpretaciones de la antropóloga como en la escritura etnográfica, y señala que en un 

taller de literatura que llevó a cabo la antropóloga en un psiquiátrico de Gipuzkoa, 

“surgieron distintas maneras de entender el silencio, negativas pero también positivas: 

“El silencio es hermoso y a la vez terrible”, “el silencio tan necesario como el comer”, 
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“es por lo tanto lo contrario del caos, del ruido, de los coches y de la ciudad”, “el silencio 

también es una forma de comunicar” (Esteban, 2015: 88). Conjugar el silencio con la 

palabra, concluye Esteban, puede ser una manera idónea de afrontar los padecimientos 

vividos y de reflexionar sobre los procesos de violencia (Íbid: 89).  

 

Para algunos chicos trans, guardar silencio es una manera de evitar situaciones 

indeseadas, como tener que responder a preguntas incómodas o que los lleven al 

psicólogo en un contexto en el que los malestares infantiles tienden a ser leídos cada vez 

más como trastornos: 

 

Cada vez que yo me ponía a llorar o algo así me metían a un psicólogo, y yo odiaba a los psicólogos, 

entonces [decía]: “Vale, tengo que estar bien aunque esté hecho mierda porque si no me van a 

meter a un psicólogo”. Entonces es como que tengo que fingir en casa que todo va de lujo (…) y 

ahora miro para atrás y no sé cómo aguanté eso. 

 Ander (20 años) 

 

El silencio no solo ha emergido en la experiencia de los informantes como una forma de 

autoprotección sino también como la manera de proteger a otros. Adri no le contaba a su 

madre los problemas que tenía con sus compañeros de clase, sino que trataba de 

solucionarlos dirigiéndose directamente a su profesor. Lydia, por su parte, cambió cuatro 

veces de instituto debido al acoso escolar que sufría, pero se las arregló para no tener que 

dar explicaciones en casa, porque no quería causarle problemas a su familia, que ya se 

encontraba en dificultades por otros motivos: 

 

Yo aguantaba en un colegio a lo mejor dos o tres años, y como la cosa no mejoraba, yo me 

cambiaba.  

¿Y cómo lo hacías? ¿Les pedías a tus padres que te cambiaran y les explicabas por qué? 

Realmente no mucho (…) Yo no decía nada porque tampoco quería… como mi hermano era muy 

problemático y demás, y había muchos problemas en casa, no quería ser yo la culpable de dar más 

problemas en casa, entonces yo no decía nada, o sea, si tenía algún problema, mío era el problema 

y ya está, chimpún. Pero un día me dijo mi madre: “¿Te prefieres cambiar al colegio este que hay 

aquí enfrente y así puedes ir tú sola sin que yo te lleve?”. Y le dije: “Sí, perfecto, has dado en el 

clavo” [risas]. (…) Fue una salvación porque yo tampoco sabía cómo decirle a mis padres nada. No 

es que no supiera como decírselo, es que no quería decírselo. (…) Las otras dos veces le dije a mi 

madre: “Me quiero cambiar a este, que parece que es mejor” y mi madre: “Si quieres cambiarte, 

cámbiate”. Como había muchos colegios alrededor [de casa], no había problema.  

Lydia (21 años) 

Cambiar de centro escolar es una táctica recurrente entre los menores trans y sus familias. 

Por una parte, permite, como en el caso de Lydia, huir de la violencia conocida y tratar 

de buscar espacios más seguros. Por otra parte, cuando se va a iniciar un tránsito social 

de género (cambio de nombre, vestimenta, etc.) se piensa que el cambio de colegio o 

instituto permitirá poner a cero el marcador del estigma y favorecerá la integración de la 

persona como miembro del “otro género”. Es una manera de borrar las huellas de una 

identidad social pasada e inaugurar la nueva. Una vez más, se trata de una forma de 

silencio.  
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Es habitual también, sobre todo en el caso de los varones trans, que se minimicen o 

silencien las discriminaciones sufridas a lo largo del recorrido vital, lo que Pichardo 

(2009c: 155) interpreta como un mecanismo para no caer en una victimización que les 

impediría seguir adelante o engendraría traumas. Esta estrategia psicológica que él 

denomina “vuelo amnésico” tiene que ver, también, con la menor intensidad de las 

discriminaciones que suelen recibir los varones trans y se asocia con la capacidad de 

resiliencia que muestran muchos de ellos y que también mostraban Lydia y Claudia:  

 

La verdad es que nunca me han importado los comentarios de la gente, y mira que se supone que 

estás más frágil porque estás en plena adolescencia, no tienes muy claro ni quién eres, pero no me 

importaron, vamos, en absoluto. No me afectaban. La verdad es que eso me ha ayudado bastante 

a poder continuar mis estudios, no entrar en depresión y… porque ves que hay quien deja los 

estudios, le dan depresiones y es una pena. Es una pena.  

Víctor (20 años) 

La resiliencia es un término de la psicología que se utiliza para definir “la capacidad de 

superación ante las adversidades, obteniendo unos beneficios personales que se traducen 

en forma de habilidades positivas extraordinarias de superación y crecimiento personal. 

La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el 

futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles 

y de traumas a veces graves” (Gómez, 2009: 49). Las personas trans aprenden desde muy 

pronto a resolver en silencio las burlas, los insultos y las agresiones que reciben 

cotidianamente. Pese a que, como vimos en el capítulo anterior, la violencia 

trans/homofóbica puede ejercer un impacto muy negativo en sus vidas y cercena con 

frecuencia determinadas opciones de desarrollo personal y profesional, muchas de ellas 

son capaces de desarrollar una enorme fortaleza y, lejos de victimizarse o adentrarse en 

procesos de autodesprecio, ubican el error en sus agresores y no en sí mismas. 

 

Yo casi nunca me entero [de los insultos], menos cuando alguno dice: “Claudio, Claudio”, que 

miro así p’atrás y los veo. Y paso, me da igual, sinceramente.  

¿Y se lo cuentas a tus padres? 

No, ¡es que no hace falta contárselo a nadie! ¿Para qué? Yo sé que es mentira y no hace falta. Si 

quieren seguir diciendo eso, allá ellos, no es cosa mía.  

Claudia (11 años) 

 

El solapamiento entre homofobia y transfobia que es tan fácil reconocer en los insultos 

que reciben los chicos y chicas trans, puede llevar a estos a una racionalización que les 

permite distanciarse de aquellas injurias que entienden que no les definen. Así, algunas 

chicas y chicos afirman no sentirse aludidos por los insultos homófobos, puesto que esos 

insultos estarían designando una realidad (la homosexualidad) que no es la que ellos 

viven. Se establece de este modo una separación neta entre la autoidentificación de género 

de una persona −como chica (trans), por ejemplo− y la identificación que los demás hacen 

de ella en clave de sexualidad −como chico “maricón” o “gay”. En algunos casos 

excepcionales en los que se cuenta con un gran nivel de asertividad, esta forma de 

gestionar las experiencias de trans/homofobia puede ser leída en positivo por la propia 
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persona como una fuente de madurez y como una circunstancia que ayudó a forjar el 

carácter. Así lo narra Lydia, que a día de hoy es activista trans: 

 

Cuando me llamaban gay yo no me identificaba con eso. Muchas veces me preguntan que si a mí se 

me ha quedado algún tipo de trauma o secuela de todo ese tipo de acoso escolar, pero no, yo conozco 

a otra gente que sí ha tenido acoso escolar, insultos, sin ni siquiera llegar a las manos, o sí llegar a las 

manos pero menos tiempo, dos años a lo mejor, y sí que se le han quedado traumas o pasan por al 

lado de un grupo de chicos y se ponen a temblar o empiezan a sudar, tienen mucho miedo a “x” cosas, 

les han quedado problemas para relacionarse, no se saben relacionar, o pesadillas por las noches, pero 

realmente yo considero que no, eso no me ha causado ningún problema. Para empezar porque, 

primero, esos insultos [“gay”, “maricón”] para mi gusto no me definían, eran cosas que yo no era, y 

segundo, que yo pensaba que me pegaban porque se aburrían, o se metían conmigo porque se 

aburrían, pero ya está, pero que yo no lo merecía. Igual que hay gente que llega a pensar que les pasa 

eso porque se lo merecen o porque algo estarán haciendo mal y se merecen eso, yo no considero que 

haya merecido eso ni nada, entonces, no sé, pienso que es una cosa que ha pasado y ha pasado y ya 

está y le puede tocar a cualquiera, hay gente que lo pasa peor, hay gente que tiene problemas peores 

y ya está, quizás a lo mejor esto me ha hecho más fuerte en otras cosas y [me ha ayudado] a tener más 

carácter o a afrontar las cosas de otra manera y ahora a no callarme en “x” temas o no aceptar que me 

insultes. (…) Más que tener un trauma o un problema, considero que me ha beneficiado, entre comillas, 

en cierto modo.  

Lydia (21 años) 

Desvincularse de la discriminación sufrida, minimizarla o incluso darle la vuelta en 

positivo, constituyen tácticas que muestran de distinto modo que el silencio respecto de 

la violencia no es siempre sinónimo de des-empoderamiento. En determinadas 

circunstancias, como señala Parpart (2010: 19), el silencio puede ser una elección 

salvadora al ofrecer una de las pocas posibilidades de reconstrucción subjetiva 

disponibles en un escenario de violencia −ella se refiere a la violencia sufrida por las 

mujeres en contextos de guerra− al tiempo que provee de un espacio privado en el que 

lidiar con las experiencias traumáticas.  

 

La habitación propia reivindicada por Virginia Woolf se convierte en el espacio que 

configura físicamente esa privacidad liberadora para muchos de los jóvenes de esta 

investigación, ya que hace posible el aislamiento, el refugio, pero sobre todo el desarrollo 

de actividades y relaciones satisfactorias en un espacio relativamente protegido de la 

violencia −aunque como veíamos en el capítulo anterior, esta es capaz de colarse también 

en los espacios más íntimos a través de las telecomunicaciones. Si bien la reivindicación 

y la construcción de este espacio propio por parte de la juventud no es un fenómeno 

nuevo, sí que es cierto que, como señala Feixa, en los últimos años la habitación de los 

adolescentes ha experimentado una gran metamorfosis que tiene que ver precisamente 

con la era digital. “La emergencia de la cultura digital ha hecho posible la comunicación 

interpersonal desde el propio espacio privado (…) Gracias a internet, los adolescentes 

han aprendido a acceder a comunidades virtuales que están mucho más allá de su 

habitación. Y gracias a los videojuegos (consola, Game Boy, Play Station), pueden 

practicar desde su casa lo que antes tenían que hacer en las salas de juegos públicas” 

(Feixa, 2014: 133-134). En este nuevo marco, la soledad de la habitación constituye para 

muchos chicos y chicas trans el lugar de la libertad y un laboratorio de formas alternativas 

de vida. 
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Es en su habitación donde Jorge se pasaba el día encerrado tocando la guitarra o dibujando 

antes de emprender su tránsito, y donde Candela se suele aislar para cantar y ver vídeos 

en Youtube de sus artistas favoritas (Rocío Jurado, Madonna, Marilyn Monroe), que 

representan la feminidad voluptuosa a la que ella aspira y que le permiten soñar con una 

visibilidad gozosa que, paradójicamente, es todo lo contrario de la que encuentra cuando 

sale de su habitación. La privación que impera en la vida corriente se compensa con esta 

vida paralela de ensoñación, con este vivir a través de los mitos:   

 

Yo me quiero ir donde nadie me conozca. A empezar de cero. (…) Y me veo cantando, yo quiero 

cantar. Artista, vamos. A mí me gustaría dedicarme a la televisión y esas cosas. Demostrar mi arte, 

vamos. Me encantaría que me conociera todo el mundo. Desde los 12 años quiero ser así. Cuando 

se murió Rocío Jurado me empecé a interesar por ella y quería ser como ella y luego Madonna 

también. De Madonna me gusta cómo es, la estética, la modernidad que ella ha creado siempre 

porque la moda de los 80 la creó ella toda, los rizos y esas cosas, a mí es que me gusta eso, crear 

tendencias. Marilyn Monroe también me gusta mucho, que es la diosa de la sensualidad, siempre 

todas las actrices y todas las cantantes se fijan en sus gestos. He visto escenas de películas, 

entrevistas, fotos de ella, la historia de cuando empezó, porque ella antes no era atractiva, no era 

rubia, le operaron toda la cara, le cortaron el pelo, porque ella empezó trabajando como modelo 

de pintor, de ahí fue modelo y al principio se presentaba a los casting para películas y no la cogían 

porque no les gustaba físicamente, hasta que no hubo alguien que se interesó por ella y la operó. 

Y el mito fue cuando se murió, porque ella como la típica rubia tonta de la película y nadie se fijaba 

en ella, se fijaban en ella pero como en un florero pero nadie se interesaba por ella artísticamente, 

solo como imagen. Hasta que no se murió nadie se dio cuenta de lo que era. Yo he visto 

documentales en Internet y es que era… todas las mujeres querían ser como ella por lo visto, hasta 

Madonna se fijaba en Marilyn Monroe para aprender de ella, los movimientos y todo. (…) 

[Rocío Jurado me gusta] por la voz, y por la fuerza que tenía en el escenario y todo. Y también 

porque era muy sensual y tenía fama de ser guapa. Y por lo visto tenía muchos hombres que iban 

detrás de ella y tenía mucho éxito con los hombres y con su personalidad, que gustaba mucho. 

Además fue la primera mujer que se destapó en España, incluso antes de morir Franco ya estaba 

ella actuando con los escotes  (…) Yo es que aparte de la voz en lo que me fijo es en la feminidad, 

que es crear tendencias y crear tendencia que es sensual.  

Candela (16 años) 

Además de cantar y mirarse en el espejo de sus iconos de feminidad, Candela tiene mucha 

afición por las redes sociales, que le permiten entablar amistad con personas desconocidas 

(ella insiste en la necesidad de que sean desconocidas, ajenas a su entorno físico) con las 

que poder conversar y desarrollar una vida social on-line al abrigo de la transfobia. 

Ciertamente, las redes sociales como Facebook y Tuenti o los chats y foros de Internet, 

están constituyéndose en cauces de socialización importantes para los y las jóvenes trans.  

Los videojuegos, del mismo modo, ocupan un lugar central en las vidas de muchos de 

ellos, un lugar que va más allá del puro entretenimiento solitario puesto que son 

plataformas que les permiten conectar con otros jugadores y construir identidades 

virtuales alternativas. En palabras de Mario: “Yo que juego a la Play tengo amigos en 

Sevilla, en Valencia, en Madrid, en todos los sitios tengo amigos (…) Jugando a la Play 

soy yo mismo, elijo el personaje que quiero ser”. Para él, que hasta los veinte años no se 

ha sometido a la mastectomía, el principal obstáculo en su vida cotidiana ha sido siempre 

su prominente pecho, que no le permitía ser leído como un varón en las interacciones 
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físicas. Su agobio al respecto le llevó desde los 12 años a utilizar fajas y vendas 

compresoras que dañaron seriamente su pecho pero que nunca terminaron de solucionar 

el problema. En estas circunstancias, la Play Station le ha servido como refugio virtual 

ante la incomprensión del entorno: “Me permite ser yo mismo estando solo en mi 

habitación. Elijo mi personaje: un hombre”. Olga, por su parte, narra que ante la 

imposibilidad de desarrollar una vida tranquila en los espacios públicos: “Me iba a casa 

y me ponía a estudiar, o me ponía con el ordenador, o también era mucho de jugar a los 

Sims138, me metía ahí y me ponía a hacer las casas y tal y así un poquito pues me distraía”. 

La habitación les ofrece, pues, una evasión, la posibilidad de desplegar sin miedo sus 

personalidades y su creatividad sintiéndose protegidos, algo que no pueden permitirse en 

los espacios escolares o en el vecindario, donde tanto Candela como Olga y Mario han 

sufrido una discriminación persistente. Las tecnologías aparecen aquí como una vía de 

liberación de las tensiones provocadas por la exclusión social que se da en los espacios 

físicos, aunque no, desde luego, como su solución: simplemente estarían supliendo de 

forma parcial y precaria la necesaria reforma social. 

Otra de las tácticas silenciosas por las que apuestan algunos jóvenes que sufren acoso –

como ya ha anunciado Olga− es la de aprovechar su aislamento social para encerrarse en 

casa y estudiar, convirtiéndose en personas académicamente brillantes. La devaluación 

social que experimentan debido a sus expresiones de género o a sus sexualidades no 

normativas quedaría neutralizada, así, por la construcción de un rol de buen/a estudiante 

(Epstein y Johnson, 2000: 170). Esta táctica permite sacar provecho al presente y 

proyectarse, además, hacia un futuro profesional emancipador: “Lo que hacía era que, 

por suerte, me centraba en los estudios. Yo me metía en mi casa, me ponía a estudiar; en 

el instituto iba, me metía en el libro; el rato del recreo lo pasaba con un grupo de 4 o 5 

compañeras que tenía y ya está, pasaba de los comentarios de la gente”. Víctor, a quien 

pertenecen estas palabras, ha accedido posteriormente a los estudios de Graduado en 

Magisterio en la especialidad de Educación Inclusiva. Para él, la transformación del 

sistema educativo desde una perspectiva de renovación pedagógica e inclusión de la 

diversidad ha sido una de sus principales motivaciones académicas y personales, sin duda 

atravesada por su propia biografía escolar:  

Desde pequeño me gustó mucho la enseñanza, no tuve mucha suerte con los profesores que me 

tocaron, la verdad, era una enseñanza tradicional totalmente, y entonces me llamaba mucho la 

atención, quería cambiar eso desde pequeño, quería cambiar eso tan tradicional, yo ya sabía que 

había otros modos de estudiar y quería cambiarlo, y entonces decidí que quería estudiar magisterio. 

(…) Mi generación [fue] la que salió adelante y las de detrás fueron las que se fueron  saliendo del 

sistema educativo muy jóvenes, yo lo veía y yo decía, iba por el instituto y decía: “Los niños, se van  

del instituto, algo está fallando”. Porque si la gente se sale del instituto −que se supone que esto 

te tiene que gustar, te tiene que enganchar− algo fallaba, está claro, y algo sigue fallando hoy día. 

(…) Yo estaba en un instituto público (…) y la verdad es que era penoso: el director todo el día dando 

vueltas porque los niños se escapaban, las vallas cada vez más altas, aquello cada vez parecía más 

una cárcel que un instituto. Cada vez las vallas más altas para que no las saltara la gente.  (…) 

                                                           
138 Los Sims es un videojuego de simulación social y estrategia. “El juego consiste en crear personajes 

llamados Sims y satisfacer sus necesidades, concretar sus aspiraciones y cumplir sus sueños, es decir, 

«construirles» una vida” (Wikipedia). Y también construir sus casas, que es a lo que hace referencia Olga. 
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Tampoco era un centro que estuviera muy abierto a la diversidad. Vamos, alguien con silla de ruedas 

no podría estudiar en ese centro, todo escaleras arriba, escaleras abajo, imposible, vamos, no sé 

ahora si habrá cambiado pero cuando yo estudié desde luego era imposible.  

Víctor (20 años) 

Es relevante el papel del acceso a la universidad como forma de emancipación, de 

desarrollo no solo formativo sino también vital y como espacio para nuevas 

socializaciones en un entorno que se percibe como más seguro que el escolar. Resulta 

significativo, sin embargo, que las carreras elegidas por los informantes de esta tesis que 

han decidido iniciar estudios universitarios estén muy vinculadas a profesiones 

relacionadas con los cuidados o la asistencia al otro, en general ámbitos de estudio 

fuertemente feminizados: es el caso de magisterio (carrera por la que optaron Alberto y 

Víctor) o de psicología (Julio y Sandra). O de antropología social (Ander), una disciplina 

no por casualidad edificada sobre el estudio de la diversidad humana y los procesos de 

transformación social. Parecen quedar excluidos, en todo caso, ámbitos disciplinares a 

priori menos amigables con la diversidad (y que se caracterizan por sus culturas 

académicas fuertemente masculinizadas) como podrían ser, entre otros, los científico-

técnicos o ingenieriles. Todo ello nos está hablando de las barreras invisibles a las que las 

personas trans se enfrentan en el desarrollo de sus trayectorias formativas y profesionales.   

En definitiva, analizar el lugar que ocupan la soledad y el silencio en las vidas de los 

chicos y las chicas trans desvela, por un lado, los procesos de exclusión, miedo, vergüenza 

y baja autoestima a los que lleva la trans/homofobia padecida. Por otro lado, el silencio 

aparece a menudo como el indicador de una falta de referentes y de aliados con los que 

tejer lazos comunicativos, lo cual impide la detección y la protección ante tales procesos 

de violencia. Por último, es posible identificar también dimensiones positivas en el 

silencio: aquellas que contribuyen a la autodefensa y a encontrar salidas emancipadoras 

y transformadoras frente a la exclusión. Si bien el silencio no tiene por qué ser sinónimo 

de “des-empoderamiento”, como señala Parpart (2010), sí que es necesario entenderlo en 

su contexto, un contexto que en el caso que nos ocupa es siempre violento, constrictivo y 

de privación de posibilidades para un libre desarrollo. Como argumenta Naila Kabeer en 

la crítica que hace del trabajo de Parpart, es necesario desvelar los significados que se 

esconden tras las distintas formas del silencio y no perder de vista que el empoderamiento 

conlleva una conciencia de la injusticia y una voluntad transformadora que no siempre 

están presentes, ni mucho menos, en los usos y significados que se han descrito:  

Lo que está en el corazón del empoderamiento para mí es una conciencia crítica, 

la capacidad de reconocer la opresión y la injusticia. Se trata también de la 

inclinación y la capacidad para denunciar la injusticia, denuncia que puede 

tomar la forma de discurso o acción, puede ser oculta o abierta, individual o 

colectiva, progresiva o radical. Y si las mujeres no denuncian la injusticia, si 

permanecen en silencio, es necesario saber lo que subyace a ese silencio. El 

silencio sensato puede ser, en efecto, la única estrategia de supervivencia factible 

en un mundo brutal y peligroso como sugiere Parpart, pero es una elección solo 

en un sentido muy restringido del término, impuesta por la opresión extrema y el 

cierre de las alternativas. Sin embargo, es solo si abordamos la distinción entre 

empoderamiento y des-empoderamiento como una estricta dicotomía que tenemos 



 

 

- 387 - 
 

que describir a esas mujeres como des-empoderadas. Un enfoque analítico más 

fructífero en tales circunstancias sería explorar los significados de su silencio, 

exactamente como Parpart sugiere. ¿Se trata de mujeres que han sido silenciadas 

por sus circunstancias pero se enfurecen ante la negación de su voz y continúan 

esperando un mundo mejor? ¿Su silencio refleja el temor de las consecuencias, 

la ausencia de alternativas o la futilidad de la protesta? ¿O refleja el fracaso de 

reconocer la injusticia o su aceptación como parte de un orden inmutable de las 

cosas? (Kabeer, 2010: 19). 

En los siguientes apartados, me centraré en aquellas tácticas y estrategias de 

afrontamiento que, traspasados el umbral silencio y la soledad de la habitación, desafían 

el miedo y tienen como finalidad no solo la autodefensa en un mundo hostil sino también 

la construcción colectiva de mundos más habitables y que apuntan hacia la 

transformación social, como ya vislumbrábamos en el caso de Víctor. En primer lugar, 

me detendré en las alianzas informales de apoyo mutuo que tienen lugar en las escuelas 

para terminar abordando las experiencias de visibilidad y activismo que están 

protagonizando las chicas y, sobre todo, los chicos trans tanto el espacio físico como en 

el virtual.  

 

  

6.2. Amistad y redes de apoyo mutuo 

 

Las relaciones de amistad desempeñan un importante papel en los procesos de 

socialización infantiles y juveniles. Particularmente en el seno del grupo de pares, se 

establecen relaciones y agrupaciones de amistad que dan forma a las pertenencias sociales 

y que ofrecen apoyo y sostén afectivo. Al mismo tiempo, como hemos ido viedo, la 

estructuración de las amistades infanto-juveniles está también atravesada por dinámicas 

de exclusión. Como ha señalado Cucó (1995: 24), dentro de cada sociedad, la amistad y 

los patrones de amistad se hallan modelados por cuatro factores estructurales (parentesco, 

género, ciclo de vida y estratificación social) que tienen una importancia enorme puesto 

que dan lugar a las constricciones y permisividades ejercidas por la cultura y la estructura 

social. Así, la estructuración de la amistad en torno a estos ejes se convierte en una barrera 

cuando un determinado individuo no se ajusta a los modelos compartidos de sexo/género, 

quedando esa persona excluida de las redes de amistad convencionales que se tejen en su 

entorno más próximo. Estos procesos de exclusión, sin embargo, no traen consigo de 

forma automática la soledad o la desprotección absolutas. A menudo, los niños y 

adolescentes buscan relaciones y redes de amistad alternativas en las que sostenerse y 

desarrollar su afectividad en un marco hostil como lo es frecuentemente el escolar. Un 

nuevo grupo de amistad (o una nueva amistad individual), es capaz de proporcionar un 

medio de apoyo y protección contra fuerzas percibidias como amenazantes que emanarían 

del grupo de iguales más amplio (Coleman y Hendry, 2003: 154). Es significativo, en este 

sentido, cómo algunas niñas y algunos jóvenes a los que he entrevistado tejen relaciones 

de amistad protectoras frente a un grupo mayoritario que les excluye o incomoda. Samu, 

por ejemplo, al llegar al instituto, donde los grupos se estructuraban de manera recurrente 

en base al género, trató de crear grupos mixtos en los que sentirse más cómodo y eludir 
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la insistente presión hacia la conformidad con uno u otro género que percibía en los 

grupos monosexuados.  

 

Las relaciones con los hermanos y las hermanas o con otros familiares de edad 

similar han sido destacadas también como fuentes de apoyo importantes homologables a 

las de la amistad. Pese a que en algunos casos surgen conflictos o problemas entre 

hermanos que tienen que ver con la especial atención que desde el mundo adulto se les 

presta a los niños y niñas trans en detrimento del resto de la prole, en muchos de los 

relatos recogidos, los hermanos suelen terminar por convertirse en aliados especialmente 

implicados. Para Miriam ha sido fundamental el acompañamiento de su hermano mayor, 

sobre todo en sus primeros días como chica en la escuela. Él la ha defenido de las burlas 

y ha hecho el trabajo de ir explicándole a sus compañeros el porqué de la transformación 

de Santi en Miriam. Tanto es así que en el momento de la entrevista se mostró preocupado 

porque al terminar 6º de primaria abandonará el colegio que comparte con su hermana y 

ya no podrá protegerla. Por eso, le ha pedido a su hermana que si le pasa algo se lo diga 

para que él pueda solucionarlo aunque ya no esté cerca. A este respecto, durante nuestra 

conversación estuvimos bromeando con la posibilidad de que vuelva al colegio “en plan 

matón”, cosa que no descarta del todo. Los hermanos de Adri, por su parte, decidieron ir 

todos los días en chándal (y no en uniforme) al colegio en solidaridad con su hermana, a 

la que en ese mismo centro no le permitían vestir el uniforme femenino. En su caso, 

también, cuando Adri recibió insultos a través de Internet, fue su hermano mayor el que 

trabajó para solucionar el problema: 

Una chavala puso en Tuenti: “Ha entrado un maricón en el colegio”. Y él, muy caballero, muy 

educado, porque mi hijo es una maravilla, no es un adolescente al uso, le dijo a su mejor amigo: 

“Ven conmigo al recreo de segundo que mira lo que ha pasado”.  Le pidió permiso al profesor y le 

dijo a la chica: “Mira, por favor, ¿tú sabes el daño que estás haciendo publicando eso en el Tuenti? 

Mi madre y mi familia te exigimos que retires eso”. Y la chavala, pues como le habló tan bien, lo 

quitó y pidió disculpas. Chapeau por mi hijo. 

Mila, madre de Adri (7 años) 

Las redes de solidaridad familiar y de fratría, en todos estos casos, traspasan los límites 

del hogar y se extienden hasta el interior del centro escolar y en otros espacios de 

socialización infantil y juvenil, generando a veces una corriente de apoyos que termina 

irradiándose más allá de los miembros de la familia. A Samu, por ejemplo, que solicitó a 

los 13 años entrar en el equipo de fútbol masculino de su localidad, el entrenador no le 

permitió el acceso arguyendo que hasta que no tuviera el sexo en el DNI modificado su 

entrada al equipo no sería posible; sin embargo, recibió una oleada imprevista de apoyos 

iniciada por su primo a la que se sumaron muy pronto otros compañeros y que se 

materializó en una protesta sostenida en el tiempo. La presión colectiva que llevaron a 

cabo fue tal, que terminaron forzando la entrada de Samu en el equipo y generando en él 

una fuerte sensación de reconocimiento:  

Mi primo [que estaba en el equipo], le dijo al entrenador: “Pues si no entra, yo me voy, no juego”, 

y estaban en medio de la competición como quien dice, estaban en plena temporada y tenía cinco 

amigos más que también le dijeron: “Pues nada, nos vamos todos”. Se pusieron así y así estuvieron 

cuatro meses, que casi no jugaban, tocaban el balón por compromiso, salían al campo, tocaban el 
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balón… Recuerdo que perdieron un monton de partidos adrede y (…) ponían hasta carteles sobre 

la igualdad, sobre que no podían [prohibirme entrar en el equipo]. Y ahí yo creo que fue el momento 

de todo este proceso en el que mejor me sentí, porque sentí el apoyo de la gente, no solo de ellos 

sino que la gente que iba a verlos a la grada o a lo mejor veían cómo todos colgábamos los carteles 

y la gente pues animaba, aplaudían. (…) Los carteles decían cosas de la igualdad, que no se podía 

discriminar por ser diferente. Recuerdo que mi primo escribió uno muy directo, en plan: “Que sea 

diferente no significa que no pueda jugar” o “Yo no elegí nacer así” y cosas así. 

Samu (20 años) 

Tal y como apunta Mari Luz Esteban (2017: 44), este tipo de redes de solidaridad y apoyo 

mutuo, a las que la antropología no habría prestado suficiente atención, desafían los 

compartimentos estancos que han sido asignados tradicionalmente a las esferas de la 

familia y de las amistades, ya que se sitúan “precisamente en el ‘entre’ y en el ‘a la vez’, 

entre y a la vez en diferentes espacios”. Si bien es cierto que actualmente se está 

ampliando la comprensión del parentesco, como lo muestra la definición de Marshal 

Sahlins (2010) citada por Esteban, según la cual el parentesco es una “red relacional entre 

personas y entre grupos de personas que se reconocen solidarios respecto a su ser en el 

mundo”, sin embargo, siguiendo a la antropóloga, “el hecho de que las investigaciones 

actuales [sobre parentesco] se centren sobre todo en las representaciones y en la 

organización social de la procreación y la crianza está provocando que se queden a un 

lado y se invisibilicen otro tipo de relaciones de solidaridad y reciprocidad 

fundamentales para las personas” (Íbid: 43). 

 

Entre este tipo de redes y relaciones alternativas a la familia (o solapadas con ella) que 

aparecen como fundamentales para algunos de los informantes, se encuentran también las 

relaciones intergeneracionales de amistad o camaradería. Para Arturo, por ejemplo, 

fue fundamental iniciar su tránsito de género en un centro de secundaria para adultos, en 

el que compartía estudios con gente joven en torno a los 18 años pero también con 

personas mucho mayores que él que estaban preparándose para obtener el título de ESO 

ya en la edad adulta. La alianza intergeneracional, en su caso, fue un factor de apoyo y 

protección decisivo para conseguir, por fin, el título de secundaria: 

 

Los que me tocaban las narices eran los jóvenes, pero como había gente adulta, los compañeros 

adultos me protegían, hacían un círculo alrededor de mí en clase para que no me tiraran cosas, para 

que no me escupieran, para que no me hicieran nada. Al recreo nunca me dejaban solo, si iba al 

baño me acompañaban. Recibí mucha protección de los compañeros, que eran hombres, mujeres, 

adultos de 40 y pico, 50 y pico, y que me protegían de los chiquillos. Claro, porque en el centro de 

adultos también acaban los de 18 años de barrio que se han echado a perder que no los quieren 

en ninguna parte, pues están allí. Entonces ese apoyo me ayudó a sacar la ESO. 

 

Arturo (23 años) 

 

Rodearse de amistades no es únicamente una táctica de autoprotección sino que permite 

a la vez satisfacer la necesidad humana de proteger y cuidar a otros (Borneman, 1997). 

Las experiencias de exclusión y violencia sufridas por estos chicos y chicas les llevan, a 

menudo, a desarrollar una especial empatía hacia aquellas otras personas que se 

encuentran en posiciones de vulnerabilidad, dando lugar a verdaderas redes de apoyo 

mutuo entre personas subalternizadas. Y esto ya desde la infancia. La madre de Leti  
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narraba que, a sus 5 años, su hija había percibido ya con claridad que los varones de su 

clase, “los niños a los que les gusta el fútbol”, le hacían el vacío y se metían con ella, de 

modo que ella se empezó a relacionar sobre todo con otras niñas: “Es raro que tenga 

amigos niños. Tiene que ser un niño muy así, muy diferente, en el sentido de que sea como 

más afeminado, más tranquilito, si no, no le cuadra”. Sin embargo, su relación de amistad 

más duradera la ha establecido con una compañera de clase que llegó hace tres años desde 

China: “Pobrecita, imagínate, sin saber el idioma pues estaba marginadísima, todos la 

querían mucho, sí: “Te queremos mucho y que nadie te haga nada pero tampoco jugamos 

contigo, porque no sabes jugar”. Desde su llegada al centro, Leti se ha ocupado de 

acompañarla en los recreos, de ayudarla en el comedor y de hacer comunidad con ella. 

Para su madre, es evidente que la eligió como amiga y protegida porque se sintió 

identificada con su posición de vulnerabilidad y se hacía fuerte a su lado.  

 

Las formas de solidaridad no institucionalizadas, orientadas a la protección mutua o a la 

supervivencia −tanto económica como afectiva−, son bien conocidas por la antropología 

y particularmente por la antropología feminista (Mathieu, 2005 [1989]: 144). De hecho, 

desde la perspectiva antropológica, se ha señalado que la amistad contiene aspectos tanto 

expresivos y afectivos como instrumentales y que en este sentido se trataría de una 

“relación plurifuncional” (Cucó, 1995: 29). Concretamente, desde la etnografía de la 

infancia se han ofrecido esclarecedores análisis del modo en que la amistad y las 

relaciones de solidaridad ayudan a construir “hogares” en medio de situaciones de 

extrema privación y desamparo, como las que viven los niños y niñas de Ciudad de 

México que se agrupan en “bandas” callejeras, tal y como ha estudiado la antropóloga 

María Espinosa Spínola (2010). Frente a las perspectivas victimizantes sobre la infancia, 

Espinosa defiende que hay que considerar a estos menores como agentes creadores de 

cultura comunitaria, capaces de satisfacer entre ellos las necesidades afectivas, de 

cuidados y de sustento de las cuales ni el mundo adulto (sus familias de origen) ni el 

Estado se ocupan. Ya desde el ámbito de la etnografía escolar, Maribel Ponferrada ha 

señalado que no es infrecuente que, en los centros escolares, se construyan comunidades 

de autoapoyo basadas en la vivencia de la subalternidad. De acuerdo con sus 

observaciones, realizadas en varios centros de secundaria catalanes, los grupos de iguales 

se estructuran, en primer lugar en torno al género (grupos de chicos y grupos de chicas) 

y, a continuación, por criterios étnicos. En este contexto de agrupaciones mayoritarias, 

las alianzas intergénero e interétnicas se establecen de forma marginal para hacer frente 

a dificultades comunes como el racismo, el clasismo o las exigencias académicas:  

 

“Los grupos interétnicos surgen cuando las chicas de diferentes orígenes se 

relacionan ante las dificultades sociales y académicas que encuentran en su vida 

escolar, un fenómeno que contribuiría a una cierta etnogénesis en las que estas 

chicas y chicos se definen permanentemente como “extranjeros” en un único 

grupo unido por las vivencias negativas de racismo. Únicamente las chicas 

españolas de menos prestigio social, con independencia de su éxito académico, 

brindan su amistad a las chicas de origen extranjero para así también no sentirse 

solas en el centro, y es aquí donde se da la posibilidad de establecer verdaderas 

relaciones de amistad interétnicas, algo que no sucede entre los varones 
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españoles y de origen extranjero que se limitan a compartir juegos y deportes. 

Estas chicas actúan como verdaderas “acogedoras” porque nada puede suplir en 

una escuela la ausencia de relaciones sociales entre iguales” (Ponferrada, 2007 : 

491-492). 

 

La labor de las “acogedoras” descritas por Ponferrada está encarnada en esta tesis por 

Leti, que como vimos acogió a su compañera de clase recién llegada de China, y de 

manera muy especial por Olga, que decidió responder al acoso escolar que ella misma 

sufría creando una red de salvamento amistoso en el patio del recreo y trabajando 

activamente para atraer hacia ella a todas las personas que consideraba que estaban siendo 

excluidas por otros:  

 

Va saliendo gente de tu vida y va entrando otra. O te vas quedando con diferentes personas, las 

seleccionas. Y amigos… Pues buenos amigos con los que me he apoyado como 3 o 4 nada más. Y 

bien. Me han ayudado dentro de sus posibilidades, pero sí, bien. Nos ayudamos mutuamente. Yo 

tengo mis problemas, ellos sus problemas, pero bien, bastante bien. Yo siempre he sido de… como 

a mí me pasaban cosas malas en el entorno del instituto, cuando veía también que le pasaba algo 

malo a alguien o se metían con él pues hacíamos grupito y nos poníamos juntos en los recreos (…). 

La gente en los colegios e institutos, cuando ven algo diferente en ti, a lo mejor un chico que no 

quiere jugar al fútbol, pues ya está tachado de maricón, gente así que ves tú a lo mejor sola, que 

un día está con alguien, que otro día está sola o está con alguien pero esos “alguien” pasan de él… 

Entonces te acercas. (…) [Y] así nos íbamos uniendo (…) A lo mejor hay una persona negra o algo y 

ya se meten con ella, son actitudes homófobas, racistas… 

Pues qué suerte que se econtraran contigo… 

Bueno, los encontraba yo. Tengo una percepción… cuando llego a un sitio y a lo mejor veo que 

alguien está con alguien pero ese alguien pasa o ves que ponen malas caras cuando se miran, pues 

yo solía acercarme (…) y al principio no te hacen mucho caso, pero siempre acababa pasando [algo 

negativo] y se venían [conmigo]. Lo malo de esa gente es que después cuando ya están aquí, se 

han apartado de esas personas que les hacían daño y ya como que tienen más facilidad para 

retomar una amistad con alguien, pues se apartan de ti, no valoran lo que has hecho, pero bueno 

yo no me arrepiento de nada y tampoco les guardo rencor a ninguno. Dentro de lo que cabe, dentro 

de los problemas que yo he tenido, aún así siempre le tendía la mano al que lo necesitaba. 

Olga (21 años) 

 

Las palabras de Olga conectan con lo señalado por Josepa Cucó en cuanto a que la amistad 

se caracteriza por un tipo de reciprocidad en la que la devolución no es necesariamente 

inmediata pero sí que es algo que se espera. Esta idea de reciprocidad no inmediata que 

caracterizaría a la amistad, de acuerdo con sus palabras, “camufla la importancia del 

intercambio en la relación, evidencia la confianza y el aparente altruismo de los amigos 

y, por supuesto, asegura la continuidad del vínculo a lo largo de un tiempo cuajado de 

transacciones recíprocas” (Cucó, 1995: 30). 

 

En contraposición con la hostilidad ambiental de los entornos escolares, los espacios 

asociativos LGBT ofrecen un marco idóneo para el establecimiento de relaciones de 

amistad en enclaves que se perciben como seguros y al abrigo de la violencia. En estos 

espacios, como veremos a continuación, se lleva a cabo una gestión de la (in)visibilidad 

que va desde la separación neta entre la actividad asociativa y el resto de las esferas de la 
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vida cotidiana, hasta la involucración en el activismo, la lucha por los derechos y una 

decidida visibilidad social como personas trans en la esfera pública.  

 

 

6.3. Visibilidad y activismo 

 

Una de las cuestiones que están más presentes en las vidas de los niños, niñas y jóvenes 

trans (al igual que en las personas adultas) es la que tiene que ver con la gestión de la 

propia (in)visibilidad de su condición trans. Aunque en muchos casos el itinerario médico 

o los cambios en la imagen física consiguen que las personas transexuales sean leídas 

como hombres o como mujeres convencionales, en otros casos, así como muy a menudo 

en las primeras etapas del tránsito, la invisibilidad deseada por muchas de ellas no resulta 

fácil sino que se torna, más bien, en una sobrevisibilización (Ortega, Romero e Ibáñez, 

2015: 563), de modo que el cálculo de los comportamientos y de los marcadores visuales 

del género se vuelve una preocupación cotidiana en un contexto de violencia potencial.  

 

En el tiempo anterior a su tránsito social (en el que aún era vista como un niño femenino) 

la forma de presentar su pelo largo en la escuela era para Elivira el resultado de decisiones 

estratégicas: 

 

En cuanto estaba en un sitio seguro, por ejemplo su aula, se plantaba dos coletas como en plan de 

reivindicación, ¿sabes? Y cuando salía al patio se las quitaba porque le habían insultado mucho 

desde que tenía cinco años. La habían llamado “marica”, “mariquita”, “bujarrón”, “bujarrín”…  

 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

Para Giselle, por su parte, lo importante es vestirse de una forma que no llame la atención, 

adaptando el tipo de ropa a las características corporales de cada una y disimulando, no 

marcando, aquellos atributos que puedan resultar masculinizantes. La invisibilidad como 

herramienta protectora de cara a situaciones de acoso o violencia ha aprecido de forma 

recurrente en los relatos recogidos en esta investigación, sin embargo, hay espacios en los 

que es precisamente la visibilidad, el ser una persona públicamente conocida, la que 

supone un factor de protección. Por ejemplo, en algunos entornos rurales, en los que a 

priori se podría pensar que la situación puede ser más problemática para los menores 

trans, sin embargo nos encontramos con que la interacción cara a cara y el hecho de que 

todo el mundo se conozca, actúan de manera positiva y activan una moral de proximidad 

respetuosa y protectora. Ha sido el caso de Ágata: 

 

En el pueblo siempre me siento cómoda porque es otro modo de vida. Yo es que he estado viviendo 

en un pueblo siempre. Es un pueblo que es tranquilo, que todos los vecinos se saludan (…)  todo el 

mundo se lleva bien, tus vecinos te dan cosas… Imagínate, yo tengo una huerta en mi casa y 

entonces yo le doy a la vecina y la vecina me da a mí, y nos ayudamos. Entonces allí es otro modo 

de vida 

 

¿Y cómo ha sido en tu pueblo tu transición, tu proceso? 
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Yo hace dos años ya que hice el cambio, voy hacer este año tres. Y genial, todo el mundo está 

superorgulloso de mí. Todo el mundo me apoya, todo el mundo me dice: “Estás guapísima”, que 

siga así, y me apoyan. Incluso este año me llamaron para que me presentara a la elección de la reina 

y dije que no. Yo soy una niña muy educada, voy saludando a todo el mundo y todo el mundo está 

encantado conmigo. Y además, si alguien se mete conmigo en las fiestas o algo de eso, [la gente 

me ayuda]. (…) En la romería, un chico me intentó jalar del pelo y se le botaron tres mujeres encima, 

o sea que fenomenal, encantada estoy.  

Ágata (16 años) 

 

Para Juan Carlos y Maite, el tránsito de su hija Arancha en un pequeño pueblo agrícola 

tampoco ha provocado las hostilidades que ellos habían previsto en un principio, hasta el 

punto de que la niña sale cada día a la calle con sus amigas a jugar con plena tranquilidad 

por parte de sus padres, porque son muy conocidos en el municipio: 

 
Maite: Aquí al final hubo muy buena acogida, muy bien, todo el mundo lo ha entendido, mucha 

gente te para por la calle y te dice: “Joé, no sabía…”, o cuando fue el momento del tránsito: “Qué 

valientes”. 

 

Juan Carlos: Es lo bueno que tiene vivir en un pueblo pequeño, que para bien o para mal todo el 

mundo te conoce. (…) Para ciertas cosas eso te facilita, por el tema ese de que no tienes que vivir 

contándolo tanto porque se entera todo el mundo, ya lo sabe todo el mundo. 

 

Maite y Juan Carlos, padres de Arancha (12 años) 

 

Una vez se ha realizado el tránsito, hay situaciones, particularmente las relacionadas con 

las burocracias administrativas, en las que quienes han logrado ser socialmente 

reconocidos de acuerdo con su identificación de género ven peligrar la invisibilidad de su 

condición trans. El cambio en el nombre que aparece en el DNI es, en este sentido, un 

requisito fundamental para evitar estas situaciones. En ausencia de este cambio, los 

peligros se multiplican y, como relata Fabio, se recurre a estrategias diversas −que van 

desde el disimulo al control estricto de la información personal que se ofrece a los demás, 

pasando por la autoconfianza− para sortear las salidas forzosas del armario que a menudo 

tienen lugar en la esfera pública: 

 

Cambiarme el DNI es una cosa que ahora mismo me hace muchísima falta. Yo creo que después de 

eso, yo personalmente estaré más tranquilo. En todos los sentidos. Porque ahora mismo no me 

resulta nada agradable, por ejemplo, ir a una consulta médica y que se me llame por el nombre [de 

chica]. Lo que hago es que llevo a mi madre para que se levante ella y [hago como que] voy de 

“acompañante. En plan: “mamá, te llamaron”. Hay que buscarse la vida [risas]. Pero yo creo que a la 

hora de que me cambien el DNI ya [no tendré problemas] porque tengo la suerte de que me dicen 

que mi apariencia no me delata para nada, entonces con ese poquito, el otro poquito y mi confianza 

sobre todo, porque yo creo que si no tienes confianza es cuando la gente se da cuenta y pueden 

sospechar... Y tampoco contárselo a todo el mundo como si fuera una fiesta, porque te pueden 

hacer una trastada en cualquier momento. Y a la hora de tener un trabajo es importante, ¿no? No 

te la vas a jugar por contárselo a alguien. Yo creo que es una cosa seria y que se la tienes que contar 

a las personas que de verdad se van a callar la boca y ya. 

 

Fabio (17 años) 

 

Una de las cuestiones señaladas por Fabio es su miedo a tener problemas de cara a su 

integración en el mercado laboral, ámbito que es percibido con razón, por él y por otros 

muchos jóvenes, como uno de los espacios en los que ser trans resulta más problemático 
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en España (Devís-Devís et al, 2016; Domínguez, García y Hombrados, 2011) y también 

a nivel europeo: de acuerdo con una encuesta reciente, más de una de cada tres personas 

trans encuestadas (el 37%) se sintieron discriminadas por su condición de género al buscar 

empleo y una cuarta parte de ellas (27 %) indicó que había sufrido discriminación en el 

trabajo (FRA, 2014: 4). La facilidad con la que muchos varones trans pasan 

desapercibidos como hombres convencionales hace posible que el control de su 

privacidad sea para ellos una medida efectiva en los ámbitos laborales, ya que su 

pasabilidad depende en gran medida de la información que circule sobre ellos y no tanto 

de cuestiones visuales o de apariencia física: “Lo llevo bastante bien, aunque hay 

momentos de estrés cuando me entero de que tal vez alguna persona conoce a alguien 

que está trabajando conmigo,  porque tengo que confiar mucho en esa persona, y si se 

va de boca, yo lo que puedo decir es que lo niego: «es mentira», «mira tú qué locura» 

(…) Eso es una cosa buena que tenemos los chicos trans, las chicas trans es mas difícil”. 

Como señala Héctor, en el caso de las chicas es más frecuente que su apariencia física 

ofrezca indicios de transexualidad, lo que las vulnerabiliza aún más en entornos 

especialmente hostiles como el laboral, en el que la imagen es un elemento cada vez más 

decisorio en la selección del personal por parte de las empresas (especialmente en el caso 

del personal femenino). Para Olga, esto solo es posible combatirlo por medio de la 

educación en el respeto a la diversidad (que debería estar presente a su juicio en todos los 

centros escolares) y apostando por la visibilidad normalizada de las personas trans en el 

mundo laboral:  

 

Si algún alumno por un casual quiere ser empresario, pues a lo mejor le llega una persona que va 

a poner de cara al público y vamos a poner el supuesto de que es transexual y se le nota, pues [hay 

que educarle para que pueda] tener un poquito de conciencia y pensar que necesita un trabajo, o 

no rechazarla porque el físico a lo mejor no es el que corresponde con su mentalidad. Y 

concienciarse un poquito. Que haya más gente así en el entorno. Yo por ejemplo voy a tiendas y no 

se suele ver gente trans, a lo mejor te la ves por la calle, están como escondidos, o a lo mejor no se 

les nota, pero he visto mucha gente que sí se les nota pero van como cohibidos. A lo mejor vas a 

una tienda y no te encuentras con nadie así. Yo creo que lo normal sería que lo vieses a diario, así 

te deja de importar un poquito. Viendo la situación. Homosexuales… De homosexuales esto está 

minado, está lleno por todos lados. Ellos no se cortan. Está el boom ahora de los homosexuales en 

las tiendas: “Ay, sí, cariño, te queda fenomenal” y cosas así que al fin y al cabo acaban gustándole 

a la gente y acaban acostumbrándose. Y teniendo buena relación, buena aceptación, va cambiando 

la percepción. 

Olga (21 años) 

 

Algunas de las familias entrevistadas, al tiempo que muestran una gran preocupación por 

que sus hijas puedan contar con los medios farmacológicos necesarios para pasar 

desapercibidas como chicas en el momento de la pubertad, coinciden con Olga en su clara 

apuesta por la visibilidad de las personas trans como condición para el cambio social. 

Se considera que hacer visible en la vida cotidiana la diversidad de itinerarios vitales y 

corporales que existen en los procesos de transexualidad es una vía para desestigmatizar 

socialmente a las personas transexuales. Connell (2012: 873), en esta línea, ha afirmado 

que cuantas más mujeres transexuales lleven a cabo abiertamente sus transiciones y 

cuanto más visible sea el amplio rango de efectos corporales de estas transiciones, esto 

redundará en un resquebrajamiento de los prejuicios y estereotipos transmisóginos. Juan 
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Carlos apunta en este sentido hacia los medios de comunicación, que a su juicio deberían 

reflejar la diversidad de opciones vitales y de profesiones desempeñadas por las mujeres 

trans: “Lo mas importante es la imagen [que se proyecta de las personas trans], por eso es 

muy importante la visibilizacion y que sea una visibilización positiva, que se vea que se 

mueven también en esferas de poder, de seriedad”. Para Maite es importante también que 

se vea que la transexualidad no es el resultado de vidas sórdidas o desgraciadas, sino que 

está presente en todos los contextos socioculturales y familiares: “Que se da en todos lo 

ambientes, en todo tipo de familias: hay familias separadas, hay familias que están 

unidas, o sea es que hay casos en todas partes y no tienen por qué ser familias 

desestructuradas ni nada” (Maite).  Se señala también la importancia de ser visibles a la 

hora de reivindicar derechos, normalizar la presencia social y crear redes de apoyo, al 

tiempo que se afirma, como hace Teresa, que el momento actual está siendo un momento 

de fuerte cambio en cuanto a la visibilidad trans gracias a la irrupción de los menores:  

 

Muchas mujeres transexuales han ido sobreviviendo como han podido y están aisladas, o sea, 

intentan que nadie sepa que son trans o el menor numero posible de personas, que no sepan nada 

de ellas, y ya está, y no se ponen en contacto con nadie, entonces lo llevan como una cosa un poco 

vergonzante. Pero en este momento de la historia es justo que va a ocurrir al revés, o sea, que de 

repente uno ya ve que esa diferencia le aporta cosas y que representa una diversidad más en la 

sexualidad humana y, entonces, de repente, pues hay cada vez más gente que sale a la luz. (….) Si 

no nos visibilizamos, si no nos ponemos un nombre, no existimos. 

 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

En el momento actual, en el que la visibilidad mediática de los menores trans se ha 

disparado y es percibida como un factor de transformación social importante, sin 

embargo, las madres también valoran con detenimiento si exponer a sus hijas e hijos en 

los medios de comunicación y cómo hacerlo, con qué límites. Una de las madres 

entrevistadas, por ejemplo, decidió declinar la invitación a participar con su hija en el 

rodaje del documental El sexo sentido, aunque, en cambio, sí que se animó a colaborar en 

otro espacio televisivo en el que se pixelaba la cara de los niños para que no fueran 

reconocibles. 

 

Las decisiones sobre la (in)visibilidad social y sobre la implicación en el activismo que 

llevan a cabo muchos jóvenes trans no constituyen un hecho estático que se define de una 

vez y para siempre, sino que se trata de procesos variables en el tiempo a lo largo de los 

cuales se van tomando decisiones adaptadas a las necesidades e inquietudes que van 

apareciendo en cada momento del curso vital. Esto se explica, precisamente, por la doble 

dimensión que vengo señalando en torno a la visibilidad trans: si por un lado esta supone 

costes que pueden llegar ser muy altos (acoso, agresiones, violencias sexuales, despidos 

laborales) y que serán mayores o menores dependiendo de distintas circunstancias 

biográficas y sociales (los recursos personales, las redes de apoyo, la apariencia, el género 

de destino, la situación socioeconómica, la etnicidad…), por otro lado, la visibilidad es 

un elemento de cambio fundamental y una herramienta imprescindible para reivindicar 

justicia  (Weeks, Heaphy y Donovan, 2001:188). Esta doble comprensión de la visibilidad 

es la que llevó a Héctor, por ejemplo, a decidir formar parte del entramado asociativo 
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trans de su localidad (participando en todas aquellas acciones a favor del colectivo que 

no implicasen su exposición pública) pero manteniendo la invisibilidad como hombre 

trans en su vida cotidiana: 

 

Yo soy visible dentro del colectivo, invisible fuera.  (…) Pocos amigos saben de mí al 100%, o sea 

que sepan que yo soy una persona transexual. Mis otros amigos [no trans], mis mejores amigos, no 

saben nada de nada de eso, para mí ellos no tienen por qué saber eso, solo lo tiene que saber mi 

familia porque ha vivido conmigo y mi mujer porque se acuesta conmigo, ya está, yo no tengo por 

qué contarle esas cosas a nadie más. A los amigos del mundo trans les digo que no soy visible, que 

si por ejemplo conocieran a alguien que trabaje conmigo que a mí no me tengan en la boca, ni me 

señalen… Formo parte del colectivo, he participado, he sido coordinador [del grupo de apoyo], soy 

web master… pero fuera de aquí ni se os ocurra decirle a nadie nada, porque es que me arruinas la 

vida a mí, se la arruinas a cualquier otra persona… que hay gente que tiene hijos y tiene todo o sea 

no puede ser, no puede ser. Yo decido con quién, cómo y cuándo.  

 

Héctor (25 años) 

 

Víctor y Fabio comparten esta dinámica de vinculación/desvinculación respecto de la 

transexualidad. Fabio, que un tiempo atrás había sido muy reivindicativo y visible, en el 

momento de la entrevista había decidido serlo pero “de una manera más camuflada”. “La 

visibilidad ahora mismo no es algo que me llame la atención porque prefiero mi 

intimidad. Prefiero vivir tranquilo como cualquier chico. Respeto totalmente la 

visibilidad y la admiro incluso, pero personalmente no la tolero”. En el caso de Víctor, 

él no se visibiliza como hombre trans en su día a día, aunque en el caso de ser preguntado 

contesta con sinceridad sobre su condición trans. Además, aprovecha las ocasiones que 

están a su alcance para desmontar mitos en torno a la transexualidad y hacer un activismo 

cotidiano: “Yo en el Facebook, por ejemplo, pongo cosas sobre la transexualidad, no 

tengo por qué esconderme tampoco”. Relata, también, que en su primer año como 

estudiante de magisterio “tuvimos que hacer un mural sobre lo que quisiéramos, entonces 

yo dije: «Pues aquí planto yo mi tema». E hice un mural sobre la transexualidad: 

aparecía un bebé blanco entero, sin colorear ni pintar ni nada, y al lado ponía: «Ser 

hombre o mujer es mi decisión». Bastante simple, la verdad”. 

 

Sandra, por su parte, también ha vivido un proceso de ida y vuelta en cuanto a su 

visibilidad. Después de un periodo en el que era muy visible (a su pesar) y se involucró 

en el ámbito asociativo, decidió inaugurar una nueva etapa con el fin de proteger su 

intimidad y vivir la adolescencia como una chica más: “El año pasado dejé todo mi 

activismo y toda mi movilización, la que tenía cuando empecé [a los 12 años]. Entonces, 

yo decía: «Quiero mover el mundo, quiero…». Pero ya cuando me normalicé, pensé: 

«Quiero calma, quiero rehacer mi vida, estructurar más o menos mi vida como 

adolescente, vivir una vida de Sandra». No quería que me etiquetaran como transexual, 

no quería nada de visibilización en ese momento, porque lo había visibilizado tanto que 

ya quería también un poco de calma”. Ahora, sin embargo, ha vuelto a tomar conciencia 

de la necesidad de ser visible como mujer trans y se ha decidido a retomar su participación 

activa en el terreno asociativo, a aparecer en medios de comunicación, a colaborar en la 

organización del Orgullo, a acudir a mesas redondas… convirtiéndose en un referente 

local como mujer trans joven desde una conciencia fuertemente política de la visibilidad. 
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Entrar a formar parte de asociaciones LGBT o de colectivos exclusivamente trans 

aparece como un hito significativo en las trayectorias de vida de muchos jóvenes. En 

general, como indica Pichardo para el caso de las personas gais, lesbianas y bisexuales, 

existe una percepción positiva de la labor realizada por los colectivos LGBT, sin la cual 

no se habrían conseguido los avances sociales de que gozamos en el presente. Entre las 

aportaciones que se atribuyen a estos colectivos estarían su capacidad para articular un 

movimiento, la negociación con las instancias políticas y públicas que emprenden o la 

visibilidad que han aportado en los medios de comunicación y en las calles (Pichardo, 

2007: 181-182). Asimismo, los colectivos constituyen un importante espacio de 

socialibidad incluso en un tiempo en el que la socialización virtual ha cobrado una enorme 

pujanza. De hecho, para algunos jóvenes ha sido fundamental dar el salto desde Internet 

(donde encontraron las primeras informaciones e hicieron los primeros contactos) hasta 

los encuentros presenciales –tanto de forma individual como en el marco asociativo−, 

encuentros que han traido consigo un acompañamiento tangible y una ampliación en la 

red social y afectiva. La narración de Lydia ilustra con claridad este desplazamiento de la 

vida online a la vida offline, del aislamiento a la acción colectiva:  

 

Internet a mí sí que me ayudó. Cuando yo me metí en Internet a buscar información ya había 

muchísima información, había foros dedicados al tema. Con 13 años o así, en 2005, ya había mucha 

información. Yo buscaba información sobre transexualidad porque ya sabía lo que era por la tele y 

claro tampoco la tele no fomenta que tengas una muy buena idea sobre lo que es. Yo quería 

informarme realmente de lo que era y en Internet te explican realmente como es, no en la televisión. 

Entonces a través de ahí empecé a participar a foros, también pedí ayuda, conocí a gente, gente 

que me ayudó… En el foro de Carla Antonelli, ese era el que más información tenía sobre todo. (…) 

Ya después dejé de participar en ese foro cuando centré mis ideas y dije: “Bueno, Internet está muy 

bien pero en cierto modo tampoco me está ayudando, me está perdiendo un poco”, porque en 

Internet cada uno daba su opinión, esta opina una cosa, aquella opina otra, esta te dice que te 

tomes 400 pastillas tú sola sin médico, la otra dice que no, que ella es médico y que pin pin, o sea, 

creo que es bueno porque te guía en cierto modo, pero en otro cierto modo te pierde un montón, 

entonces cuando ya estaba centrada pasé olímpicamente de Internet y preferí conocer a gente que 

le pasara lo mismo y que me ayudara esa gente, y no lo que opinaran cuatro en Internet, porque 

cada una opina una cosa distinta. (…) Cuando vine a Madrid enseguida contacté con gente para 

que me ayudara y para no hacer las cosas sola, porque tampoco las quería hacer sola. Contacté con 

una mujer que me ayudó como si fuera una madre, me acompañó al médico por primera vez para 

que no fuera sola porque no conocía a nadie… Y ya ella me llevó un día a [una asociación]. Antes 

de ir a la asociación yo misma tenía muchos prejuicios sobre las personas transexuales (…) Yo quería 

como mantenerme al margen y no mezclarme, por así decirlo, porque claro, tenía tanto prejuicio 

que por mucho que yo fuera transexual, yo pensaba que podía ser distinta, ¿no? Cuando esta mujer 

me dijo: “Venga, que vamos a ir a esta asociación” y yo no había ido nunca a ninguna asociación ni 

quería pisarlas y además me dice: “Son solo chicos transexuales” y me dije: “Ay, por favor, dónde 

me van a meter, qué horror”, pero no pasó nada, no me espanté ni mucho menos. 

Lydia (20 años) 

 

En esa asociación, Lydia no solo hizo amigos sino que también conoció a su pareja, 

quedando sobradamente invalidados sus prejuicios de partida. No es infrecuente, sin 

embargo, que exista una imagen negativa acerca de las personas que integran el 

movimiento LGBT o la impresión de que quienes participan en él tienen una problemática 

personal añadida, lo cual puede disuadir a algunas personas LGBT de participar en estos 

espacios (Pichardo, 2007: 182). Esta era el caso de Candela, que manifestaba serias 
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reticencias. Para ella, el problema estaba en que le habían dicho respecto de la asociación 

más cercana a su pueblo “que allí hay gente que verdaderamente no se siente mujer 

porque no se van a operar ni nada”. Esta presencia de la realidad transgénero en la 

asociación suponía para Candela una fuente de desvinculación fuerte y motivaba su 

rechazo a acudir a ella, evidenciando que algunas personas transexuales no solo son 

víctimas de la exclusión social sino que también vigilan los límites de la aceptabilidad y 

descalifican a las personas transgénero por salirse de la matriz binaria (Soley-Beltran, 

2009: 388). Otros miedos y resistencias iniciales que han tenido que vencer los chicos y 

chicas trans a la hora de decidirse a entrar en el ámbito asociativo tienen que ver con el 

miedo a ser vistos por alguien conocido entrando en los locales de esas asociaciones, que 

a menudo son muy visibles; o con el temor a no encajar, a no ser como los demás, o a no 

saber desenvolverse en un contexto desconocido.  

 

Una vez superados esos miedos, los espacios asociativos LGBT se han convertido para 

muchos chicos y chicas (y también para algunas de sus familias) en lugares de 

empoderamiento y en estructuras de apoyo mutuo muy importantes en sus itinerarios 

vitales y en la toma de decisiones respecto a sus identidades. La primera vez que Hugo 

accedió a la sede de la asociación de su ciudad lo hizo bastante cohibido y con miedo a 

ser visto: “Ese pedazo de letrero encima de la puerta, y tú empiezas a mirar a izquierda 

y derecha diciendo: «Dios, como alguien me vea entrar aquí me muero»”. Sin embargo, 

entró allí como chica lesbiana para formar parte del grupo de jóvenes y salió al cabo de 

unos meses como coordinador del grupo trans. Para Samu, por su parte, el grupo de apoyo 

al que acude después de muchas reticencias, es “como una gran familia, tú tienes un 

problema o te tratan mal en un sitio y ellos te aconsejan, intentan subirte el ánimo, de 

hecho, algunos de mis mejores amigos hoy en día son del grupo”. Para él, además, se 

trata de un lugar en el que disfruta de la oportunidad de ayudar a otros chicos a que vivan 

sus procesos de manera más fácil y más precoz: “Tú intentas que ellos hagan lo que tú no 

pudiste. Yo empecé con 15 años, pues conseguir que un niño empiece con 11 porque de 

verdad lo siente, o con 10, es como un triunfo, y que estén todos integrados en el colegio”.  

 

En el caso de las personas trans, estos grupos de autoapoyo no solo es posible encontralos 

en el interior de las asociaciones LGTB, sino que también se constituyen desde las UTIGs 

o los centros de salud como un complemento a los seguimientos psico-médicos y como 

espacios pensados para que los chicos y chicas trans puedan compartir en un entorno de 

iguales los cambios físicos y sociales que están experimentado. Este era el caso del grupo 

de jóvenes trans del que formaban parte Samu y Héctor. No es infrecuente que se cuente 

con asiduidad, en estos espacios, con el asesoramiento o la coordinación externa de 

psicólogos u otros profesionales de la salud. Por otra parte, las asociaciones LGBT, que 

a menudo cuentan con servicios psicológicos específicos, han sido lugares importantes 

en la búsqueda de información emprendida por algunas familias de menores trans. Belén 

(madre de Paola) tuvo noticia de la asociación LGBT de su localidad gracias a un 

documental emitido por televisión, y acudió a ella en busca de asesoramiento. A día de 

hoy considera que fue fundamental aquel encuentro: “Yo siempre le digo a la psicóloga 

de la asociación: “Eres mi ángel”. ¿Si no están ustedes cómo podemos nosotros 
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avanzar?”. 

 

En el caso de las familias que están acompañando a sus hijos e hijas y movilizándose para 

facilitar los tránsitos, la búsqueda de asociaciones ha sido una iniciativa recurrente, tanto 

para pedir asesoramiento experto como para encontrar espacios de apoyo y de escucha 

entre iguales a los que acudir. En muchos casos, son las madres y los padres quienes 

animan a sus hijos a involucrarse en el ámbito asociativo, pues se conocen sus beneficios 

y su capacidad para crear comunidad, una comunidad estructurada y no tan volátil como 

las comunidades virtuales. Este fue el caso de Pedro, que acompañó a su hijo Alberto en 

en el primer día que asistió a la reunión de una asociación de hombres trans:  

 

Yo en cuanto tuve conocimiento de esta asociación y me enteré, me puse en contacto con ellos 

para venir a la reunión porque, efectivamente, para mí es importantísimo, yo he sido un bicho raro 

y sé la importancia que tiene no creer que solo las cosas te pasan a ti, que no te vengas abajo 

porque crees que eres un caso único, y porque contrastar experiencias para mí es tan básico como 

el respirar (…) Y si está estructurado mucho mejor, por continuidad, no por otra cosa. 

 

Pedro, padre de Alberto (18 años) 

 

Los efectos positivos de la experiencia asociativa suelen manifestarse de inmediato, pues 

neutralizan el sentimiento de aislamiento, despejan dudas y ofrecen una comunidad de 

apoyo para afrontar el itinerario transexual. Para Sandra, que ha contado siempre con el 

apoyo y el acompañamiento afectuoso de su familia, ha sido fundamental también el 

grupo intergeneracional de mujeres trans del que formó parte durante un tiempo en la 

asociación LGBT de su ciudad. En esta comunidad de mujeres (todas mayores que ella), 

encontró Sandra una guía y un espejo en el que mirarse; al mismo tiempo, tuvo la 

oportunidad de entender el peso de la discriminación y de encontrar aliadas de las que 

sentirse acompañada en un proceso a menudo difícil:  

 

Fue un antes y un después para mí, me ayudaron, me aconsejaron, me protegieron, me sentía ahí 

superacogida, era más pequeña que las demás, pero aun así la vivencia de cada una nos ayudaba 

a las otras. Y eso para mí fue superbueno, supersatisfactorio. No eran de mi edad, pero me ayudaron 

creo que más que alguien de mi edad porque, claro, ellas tenían las experiencias y no habían 

empezado unos años antes sino que llevaban años largos siendo transexuales, en sus institutos, en 

sus trabajos, aunque sus profesiones eran duras, alguna era prostituta, había dejado los estudios, 

otra trabajaba de noche… Es difícil, pero aun así cada vivencia nos ayudaba y nos fortalecía a las 

demás y para mí fue superbonito, me encantaba, cada semana nos reuníamos…  

 

Me ayudó un montón ver las desgracias que les han pasado, toda la discriminación que sufrieron… 

Eso me ayudó a seguir adelante, a decir: “No, es que yo no quiero acabar así, yo no quiero sufrir 

como han sufrido ellas”. Me decían: “No acabes como nosotras, no acabes en la calle, no dejes los 

estudios”. Y eso me ayudaba un monton. Yo decía: “Yo quiero demostrar también otra imagen, no 

quiero acabar mal, quiero seguir mis estudios, seguir mi vida, tener mis propósitos en la vida”. Y 

ellas me han dado ese impulso, ellas me decían: “Tú eres la niña que siempre quise ser”. (…)  Y ahora 

mismo yo ayudo y aconsejo a otras amigas. A nosotras nos ayuda un monton estar con más chicas 

como nosotras porque muchas veces nos sentimos solas. En el instituto yo estaba sola en el 

momento del cambio, entonces cuando ves a más gente que está haciendo un proceso como el 

tuyo, pues se te abre la mirada y es una luz celestial así que cae, superbonito.  

 

Sandra (15 años) 
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Sandra está devolviendo ahora, de manera diferida, lo recibido por aquella comunidad de 

mujeres trans que la acogió en sus inicios, ya que se ha convertido en un referente visible 

y en una aliada para otras niñas y jóvenes a las que conoce a través del mundo asociativo 

y a las que aconseja y escucha. Es interesante, en este sentido, el papel de las asociaciones 

en la facilitación de contactos intergeneracionales y experiencias de mentoría de 

aquellas personas que han avanzado en el proceso con respecto a quienes lo están 

iniciando. La visibilidad, en estos casos, es un elemento de lucha por los derechos y de 

construcción de referentes, tanto hacia el interior del colectivo como hacia el exterior, 

para la sociedad en general. Ágata (16 años) tiene claro que quiere dar charlas en los 

institutos para explicar los procesos de discriminación que ella ha sufrido y para que la 

gente “se conciencie”. Yago, Lydia y Julio también han optado por participar en las 

reivindicaciones trans acudiendo a actos militantes o dando su testimonio en vídeos y 

documentales distribuidos por las redes sociales o los medios de comunicación. Y un 

buen número de chicos trans están tejiendo una red de visibilidad en el entorno virtual y 

de cíberactivismo que abordaré en el próximo y último apartado.  

 

 

6.4. Autorrepresentación, construcción de la masculinidad y cíberactivismo: 

los vídeoblogs 

 

Uno de los fenómenos más novedosos que emergen de manera recurrente en los relatos 

de los jóvenes trans a quienes he entrevistado es el que tiene que ver con Internet como 

espacio multimedia de socialización y, más concretamente, con el papel de los vídeoblogs 

en dicha socialización. Los vídeoblogs son galerías online de vídeos, de acceso 

generalmente abierto, que están ordenados cronológicamente y cuyo contenido suele estar 

basado en la autofilmación de monólogos ante la cámara. La producción y consumo de 

vídeoblogs por parte de los jóvenes ha ido creciendo en los últimos años de forma rápida 

en España a medida que el acceso a la plataforma virtual YouTube se ha extendido por 

casi todos los hogares con menores y jóvenes en su seno.  En YouTube se escucha música, 

se ven películas, pero también se tejen comunidades virtuales y se exploran formas de 

autorrepresentación que en muchos casos terminan dando a luz a figuras carismáticas y 

líderes de opinión (también conocidos como youtubers e influencers) que se convierten 

en referentes dentro de las culturas juveniles.  

 

Desde un punto de vista formal, el carácter audiovisual de estos dispositivos ofrece a sus 

usuarios la posibilidad de ampliar el repertorio comunicativo más allá de la palabra, 

incorporándose a la confección de estos vídeos no solo relatos verbales sino también 

recursos visuales y auditivos como el tono de la voz o el lenguaje no verbal (dirección de 

la mirada, postura corporal, apariencia física, indumentaria, movimientos…). Además, se 

trata de una plataforma multimodal, en el sentido de que permite representaciones que se 

basan en el uso combinado de sonido, texto, música, imágenes y anotaciones, sumado 

todo ello a la posibilidad del chateo y la interacción entre usuarios que ofrece tal espacio 

colaborativo (Raun, 2015: 703).  
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En un contexto de creciente digitalización tanto de los vínculos como del consumo 

cultural juvenil, la vida online de muchos jóvenes trans (varones) pasa en gran medida 

por su implicación –como creadores y/o como seguidores– en la comunidad de los 

youtubers trans. Tobias Raun (2014, 2015) ha realizado un detallado trabajo de 

cíberetnografía centrado en la figura de los vídeobloggers139 trans estadounidenses. Y sus 

análisis coinciden en lo sustancial con lo que he observado en esta investigación; no en 

vano, en España, los vloggers trans han tomado como modelo a sus homólogos 

estadounidenses, que fueron los pioneros en este tipo de prácticas audiovisuales y de 

cuyas fuentes han bebido de forma directa algunos de los informantes de esta tesis140. En 

el contexto español, desde inicios de la década de los 2010 hasta el día de hoy se ha pasado 

de la inexistencia de estas figuras a la construcción de una auténtica comunidad virtual 

de chicos trans radicada en YouTube, hasta el punto de que los vídeoblogs trans se han 

convertido en un género en sí mismo. 

 

Para Julio y Hugo, por ejemplo, sus respectivas tomas de conciencia como personas trans 

vinieron de la mano del consumo de vídeos en inglés a través de Internet, un consumo 

que dio paso un poco más adelante a sus propias contribuciones como vloggers desde 

España:  

 

[Mi proceso] ha sido ver vídeos y tragarme vídeos y vídeos. En español, en aquel entonces, hace 2 

años, no había nada, pero como hablo ingles, pues me tragué psicólogos americanos, videos de 

chicos americanos por un tubo, que hay muchísimos, y eso me ayudó muchísimo. Fue decir: “Joder, 

es que es lo mismo que yo, le pasa lo mismo que yo, es algo normal, le pasa a más gente, no soy 

el único en el mundo”. Y [me ayudó a] verlo como una opción, porque antes igual pensaba que no 

se podía hacer nada, que yo me sentía así y ya está, que me tocaba aguantarme el resto de mi vida 

así y que me tenía que aceptar de alguna forma como chica, como resignado, ¿no? Que era una 

chica y ya está. (…) Y ahora se ha creado una pequeña comunidad en Youtube muy chula de chicos. 

Ha crecido muy rápido. En España, cuando empecé, había un par de chicos españoles que habían 

hecho videos y ya. Luego empecé yo, empezaron más y más, y empezamos como un montón a la 

vez a hacer vídeos y somos no sé cuántos ya. Está muy bien, la verdad. 

 

Julio (21 años) 

 

Empiezo a investigar y veo que hay unos tipos llamados “vloggers” y a partir de ahí pues investigo 

y doy con uno de Estados Unidos, un chaval increíble, que tiene un proceso súper bonito, y la verdad 

que me enganché, le empecé a seguir y tal y… y bueno, al cabo del tiempo, cuando ya me empecé 

a pinchar [hormonas], entonces empecé a subir vídeos: pues que si el primer pinchazo, que si un 

día tienes un problema al pincharte pues subes vídeo (…) ¿Y realmente por qué he decidido hacer 

esto? Porque a mí este chico me ayudó, me ayudó ver su proceso, me enteré de muchas cosas, me 

pareció muy positivo compartir opiniones dado que no hay ningún estudio medico, no hay 

seguimientos, no hay nada de nada de nada de nada, pues, bueno, al menos que haya algo en 

Internet [sobre nosotros], una especie de diario de cómo te vas encontrando psicológicamente, de 

cómo te sienta la testosterona, de los cambios que vas viendo, las fechas de los cambios... 

 

Hugo (25 años) 

                                                           
139 Es frecuente el uso contraído de este neologismo bajo la fórmula “vloggers”, que puede traducirse como 

“vlogueros”, es decir, personas que hacen vídeoblogs. 
140 Raun (2015) data el surgimiento en Estados Unidos del primer grupo de vlogeros trans en el año 2006, 

el mismo año en que YouTube se convirtió en el medio audiovisual más popular de Internet. 
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En estos dos fragmentos aparecen condensados algunos de los significados y usos 

recurrentes en estos archivos audiovisuales que son los vídeoblogs. Por un lado, está su 

función como generadores de referentes, permitiendo a los chicos trans reconocerse los 

unos en los otros y tomar conciencia de que el itinerario transexual existe y que se trata 

de una realidad compartida por muchas otras personas en el mundo. De hecho, como 

señala Hugo, a estos canales audiovisuales se llega, a menudo, después de una labor 

concienzuda de investigación en Internet motivada por la necesidad de encontrar 

respuestas y modelos alternativos para ser que no están presentes en las representaciones 

sociales hegemónicas.  Por otro lado, estos vídeoblogs estarían actuando, para quienes los 

producen, como diarios o registros audioviduales en los que se van documentando los 

hitos principales de sus procesos de transexualidad de una manera pública, lo cual permite 

a otras personas interactuar con ellos. En este registro de la transición de género, resulta 

medular el papel que se le otorga a las tecnologías médicas, particularmente al suministro 

(o auto-suministro) de testosterona, y a los cambios corporales que estas producen.  

 

Como explica Raun, el registro de los cambios corporales provocados por el consumo de 

testosterona y por la cirugía pectoral se encuentra en el corazón de los vídeoblogs de los 

varones trans. En ellos se suele ofrecer una enumeración oral y visual de los cambios que 

la testosterona ha facilitado, convirtiéndose a menudo esta sustancia en el principio 

estructurante del propio vídeoblog: las actualizaciones y los nuevos vídeos que se suben 

a la plataforma están en muchos casos acompasados por la pauta temporal de 

administración de las hormonas (y por sus vicisitudes). Para ello se suele tomar como 

punto de partida o de referencia el momento de inicio de la hormonación, como relataba 

Hugo, momento a partir del cual se van contando las semanas y los meses transcurridos 

desde entonces y se van exponiendo los cambios corporales logrados en los vídeos 

sucesivos. Este protagonismo de la testosterona escenifica el valor que se le otorga a esta 

sustancia como una tecnología transformadora que produce signos visibles de cambio 

corporal, los cuales conducen hacia la apariencia sexuada que se anhela; una sustancia, 

en definitiva, sobre la que se cifran en gran medida las esperanzas de ser leídos 

adecuadamente como varones en la vida cotidiana. 

 

Junto a la testosterona, otro de los focos principales de estos vídeoblogs lo constituye la 

representación del cuerpo, especialmente de la parte superior del cuerpo (abdomen, pecho 

y cabeza), que aparece como el lugar privilegiado de la autoconstrucción corporal de 

los chicos trans: el corte de pelo, la gestión de la barba incipiente y, sobre todo, el ejercicio 

físico que se orienta a esculpir el pecho tras la cirugía de mamas. La observación de estos 

canales de vídeo, de sus representaciones y de los comentarios que los acompañan, hacen 

evidente algo que también está presente en la vida offline de los varones trans, y es que el 

torso (tras la mastectomía) deviene para ellos en un marcador fetichizado de la 

masculinidad y se convierte en un lugar de potencia sexual y deseo: no en vano, en 

muchos de estos vídeoblogs se documentan los pasos a seguir para lograr una disciplinada 

auto-creación corporal que coincide con los modelos hegemónicos de masculinidad y que 

conecta, además, con aquella lógica según la cual para ser un hombre hay que someterse 
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a pruebas corporales que implican sufrimiento (Welzer Lang, 2002: 57-59).  

 

En estos vídeos, los chicos muestran a menudo sus torsos desnudos una vez que ha sido 

realizada la mastectomía, exhibiendo de manera orgullosa la nueva fisonomía y 

reflexionando en voz alta sobre las cicatrices que han quedado, que lejos de lo que podría 

pensarse, se convierten en signos de una conquista corporal más que en huellas indeseadas 

de la cirugía. Mostrar el torso desnudo tras la cirugía no es solo algo que se filma en los 

vídeos sino que es una práctica relativamente frecuente en los espacios presenciales de 

socialización de hombres trans: a lo largo del trabajo de campo he observado en varias 

ocasiones cómo algunos chicos se levantaban la camiseta para enseñar a otros su torso y 

sus cicatrices en lugares públicos; o cómo en el contexto de alguna manifestación por los 

derechos de las personas trans se transitaba por la calle a torso descubierto. Las mamas, 

que como vimos unas páginas más atrás eran vividas como el impedimento más visible 

para ser leídos adecuadamente como hombres y que, por tanto, eran comprimidas y 

ocultadas de la mirada pública antes de la operación, dan paso a una exhibición del torso 

masculino operado, cuya desnudez ya no es problemática sino visualmente placentera y, 

sobre todo, posible. La conquista de la visibilidad y del espacio público que emprenden 

muchos chicos trans en los vídeoblogs no deja de ser, en este sentido, una modalidad más 

de su conquista de la esfera pública como varones: no es casual que las comunidades de 

vídebloggers trans sean un fenómeno mayoritariamente masculino, puesto que muy 

probablemente una exposición pública similar por parte de las chicas supondría un riesgo 

cierto de multiplicar la presión y el estigma social que ya soportan en sus vidas cotidianas. 

Aún así, como señalaré un poco más adelante, estos espacios virtuales no son espacios 

libres de discriminación y violencias tampoco para los varones.  

 

Lo que parece evidente, en todo caso, es que la conquista de la corporalidad masculina va 

de la mano de la conquista de la esfera pública. Si las mamas representan un atributo que 

pertenece a la íntimidad y al ámbito de lo privado, que no debe mostrarse (precisamente 

por ser propio de las mujeres), podríamos ver en el torso de los varones un símbolo en el 

que cristaliza y se hace carne el ascenso en el estatus social que implica pasar a ser 

percibidos como hombres. Mostrar los pechos en público, para una mujer trans, activaría 

fácilmente la descalificación o la acusación de impudicia; en el caso de los hombres trans, 

mostrar su nueva anatomía pectoral es un acto de orgullo que además activa la admiración 

a su alrededor: no es infrecuente en estos espacios virtuales que unos chicos lancen a otros 

piropos relativos a lo “buenos que están” o los cuerpos tan canónicamente masculinos 

que van consiguiendo. De este modo, “el cuerpo trans masculino se convierte en una 

imagen deseable, prestándose a un consumo visual placentero y admirativo” que desafía 

la comprensión de tales cuerpos (por parte de las ciencias psico-médicas y de una parte 

de la sociedad) como entidades fallidas, patéticas y patologizadas (Raun, 2015: 706).  

 

No hay que perder de vista que, al mismo tiempo que se representan de forma gozosa 

estas imágenes y cuerpos trans vividos en positivo, lo cual resulta empoderador para 

muchos chicos, los efectos acumulativos de estos archivos audiovisuales construyen una 

determinada trans-normatividad, estableciendo cúales son los pasos a seguir para lograr 
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la modificación corporal, cómo deben ser los cuerpos resultantes o qué se entiende por 

masculinidad: los vlogs trans aparacen, así, a menudo, como versiones idealizadas y 

juveniles de las transiciones de género y de la masculinidad, generando nuevas normas 

sobre la apariencia deseable, los efectos del cambio corporal (y la necesidad del cambio 

mismo) y sobre cómo sentir, cómo hablar y cómo representar las transiciones y 

masculinidades trans (Raun, 2015). Representaciones que, sin embargo, no son 

homogeneas y son también sometidas a crítica y cuestionamientos por parte de algunos 

chicos trans como veremos al final de este apartado y también en el capítulo siguiente. 

 

No cabe duda, pese a estos efectos normativizadores, de que los vlogueros trans están 

produciendo todo un imaginario en positivo de sus corporalidades y sus vivencias y 

ejerciendo su derecho a la autorrepresentación (Cornell, 2001) en un mundo social que 

hasta ahora los había ignorado. El derecho a la autorrepresentación reivindicado desde el 

feminismo por Drucilla Cornell implica la toma de la palabra por parte de los sujetos 

subalternizados y la construcción de imaginarios alternativos a los que emanan de las 

categorías hegemónicas de sexo/género: “La esfera imaginaria da a la persona 

individual, y sólo a ella, el derecho de reivindicar quién es a través de su propia 

representación de su ser sexuado. Este derecho hace necesariamente de ella la fuente 

moral y legalmente reconocida de la narración y resimbolización de lo que es para ella 

el significado de su diferencia sexual” (Cornell, 2001: 32).  

 

Tal y como subrayan Coll-Planas, Bustamante y Missé (2009: 23), que retoman la 

propuesta de Cornell, la lucha por la autorrepresentación que están emprendiendo en los 

últimos años los jóvenes LGBT es, en efecto, mucho más que una lucha contra las 

agresiones homo/transfóbicas o contra las distintas formas de discriminación de que son 

víctimas, puesto que sitúa a quienes la emprenden no ya como un grupo social reactivo 

que demanda cosas, sino como un grupo que realiza aportaciones al resto de la sociedad 

con el objetivo de transformarla desde sus propias experiencias y puntos de vista (Coll-

Planas, Bustamante y Missé, 2009: 23). Esto resulta claro en el modo en que Alberto 

concibe su labor como vídeoblogger: a la par como una forma de ofrecer ayuda y de 

facilitar un sentimiento de comunidad para otros chicos trans que inician sus procesos, y 

como una plataforma que nutre de información y nuevas imágenes a la sociedad en su 

conjunto, en una suerte de activismo virtual: 

 

Al fin y al cabo, aparte de para documentar mis cambios y todo eso, estamos allí la gran mayoría 

para ayudar. Hay algunos que quieren más visibilidad, otros no, pero al fin y al cabo si subimos 

vídeos es para ayudar.  (…) Aparte de ayudar, pensé en un principio que me haría ilusión en un 

futuro ver cómo empecé, desde la voz, desde la actitud, gestos, todo así en general. Los cambios 

que iba teniendo. Y eso es un tema que a mucha gente le está interesando, (…) noto que hay mucha 

gente ajena al tema de la transexualidad que no tenía ninguna información y que le están ayudando 

mucho los vídeos. O sea, ya no es solo ayuda para la propia comunidad trans, sino ayuda externa a 

la comunidad. [Nuestros vídeos dan respuesta al deseo de alguna gente no trans de] documentarse 

por curiosidad o simplemente por necesidad de enriquecerse de otra comunidad por así decirlo.   

 

Alberto (18 años) 

 



 

 

- 405 - 
 

Este deseo de ayudar y de tejer redes de apoyo mutuo ha sido señalado por varios de los 

chicos entrevistados, a quienes Internet les ofrece una plataforma idónea para construir 

tales redes, las cuales en ocasiones traspasan los límites de la pantalla y se materializan 

en encuentros presenciales y amistades tangibles. El siguiente fragmento de la narración 

de Alberto arranca haciendo referencia al momento en el que pudo conocer en persona, 

en un encuentro presencial de chicos trans, a uno de sus ídolos de Youtube, para a 

continuación, relatar cómo la vida online y la vida offline se entretejen en su faceta de 

vloguero que también ejerce influencia sobre otros (algo que es motivo de orgullo para 

él) y cómo los vínculos gestados en Internet transitan de la pantalla a la calle y de la calle 

a la pantalla: 

 

Yo empecé en esto en enero. Y tuvo una gran acogida, cosa que me sorprendió bastante. Y desde 

ese momento yo estoy subiendo vídeos, he conocido a gente espectacular, he tenido la suerte de 

poder ver a un chico trans de los que estaba siguiendo en persona y la verdad es que, si ya es 

impresionante ver sus vídeos, ya verle en persona después de tantos meses de haber seguido su 

transición fue impresionante, impresionante… No lloré porque no me salieron las lágrimas. Y nada, 

yo estoy muy a gusto subiendo mis vídeos y cada vez que alguien comenta que le ha ayudado, que 

se ha reído… a mí, vamos, eso es una sensación de realización, o sea, es orgullo. Y la verdad es que 

me gusta mucho que esto pueda ayudar a otras personas igual que me ha ayudado a mí antes… 

Me alegra mucho. Una chica subió un vídeo a Youtube exponiendo unas dudas que tenía sobre si 

podía ser o no trans. Ella exponía ciertos puntos que eran los que a ella le hacían dudar, y entonces 

nos invitó a algunos así en general que si la pudiésemos ayudar pues que estaría muy agradecida 

porque estaba muy confundida en ese momento. Y resultó que como vivíamos en la misma ciudad, 

pues quedamos, yo la intenté ayudar todo lo que pude y como luego hubo dos chicos que subieron 

vídeos contestándole, pues ya se quedó muchísimo más tranquila y sobre todo agradecida de que 

le hubiésemos contestado. Y, claro, es algo que también me hizo mucha ilusión, poder ayudar a 

alguien no solo en vídeo sino en persona.  

 

Alberto (18 años) 
 

Si bien este mundo virtual de autorrepresentaciones resulta en general seguro para ellos 

y genera interacciones mayoritariamente positivas –también en el plano presencial–, no 

se trata de espacios exentos de dificultades y violencias. Hugo, que es una voz bastante 

crítica con los discursos y prácticas normativas que se dan en el interior del colectivo 

trans, ha sido objeto en ocasiones de ataques cibernéticos que le han hecho plantearse si 

debía retirarse de su actividad como vloguero, aunque finalmente el peso de los apoyos 

recibidos ha sido muy superior al impacto anímico de las críticas de la que es objeto:  

 

Sí que he tenido algún que otro problema en Youtube, he recibido alguna que otra crítica bastante 

potente, que casi consiguió que cerrase el canal. No lo chapé, pero sí que me di un descanso que 

al final fue un descanso de dos semanas porque pensé que no podía dejar que una persona, por su 

opinión expresada de una manera bastante bestia, me afectase así. Además, recibí un raudal de 

mensajes [de apoyo] diciéndome: “ni se te ocurra dejarlo”. Entonces decidí volver a subir vídeos. 

Hugo (25 años)  

En otras ocasiones, los daños son mayores y desencadenan agresiones que llegan a ser 

físicas: así le ocurrió a principios de 2016 a un youtuber trans de Granada, que recibió 

una paliza por parte de dos jóvenes cuando salía a pasear a su perro. Tal y como se explica 

en una de las notas de prensa que recogieron el suceso: “Este joven, que no reconoció a 
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sus agresores, interpreta que estos conocen su transexualidad por los vídeos que ha 

colgado en 'Youtube' en los que cuenta todo el proceso y su experiencia personal, un 

canal en el que también ha narrado la pesadilla de la paliza” (EFE, 2016b). Internet 

aparece, así, una vez más, como lugar innovador y emancipador, de activación de nuevos 

imaginarios, al tiempo que conlleva riesgos y violencias potenciales debido a la 

exposición descontrolada de la intimidad que se produce en su seno y a los discursos de 

odio que se pueden tejer a su alrededor. 

 

A pesar de estos riesgos, los chicos trans entrevistados (y también el chico granadino que 

recibió la paliza, que relató inmediatamente lo ocurrido en su canal de Youtube 

publicando un vídeo al respecto tras la agresión) no dudan en utilizar Internet como 

vehículo para la denuncia y para la puesta en circulación de sus saberes y sus modelos 

alternativos para ser hombre y para ser trans. El caso de Hugo es paradigmático al 

respecto, ya que él apuesta por ofrecer discursos críticos con el modelo medicalizado de 

transexualidad al tiempo que se nombra y se visibliza como trans, lo cual lo dota de una 

gran legitimidad entre sus seguidores y lo habilita para extender propuestas transgenéricas 

que, aunque minoritarias, van calando entre sus seguidores:  

 

Realmente merece la pena. Yo recibo prácticamente entre tres y cuatro solicitudes de amistad a la 

semana en Facebook de personas que entiendo que han visto los vídeos, yo tampoco pregunto, yo 

en el Facebook los acepto y si me dan problemas, bloqueo, pero creo que es una oportunidad para 

la gente, que está deseando hablar con alguien que entienda un poco más o que lleve más [tiempo 

en el proceso] o se sienten identificados con mi proceso y con cómo lo llevo. Como te decía, no me 

considero para nada binarista, creo que hay una escala de grises muy interesantes y creo que hay 

que poder ser capaz de estar en tetas en la playa sin sentirte un monstruo, entonces yo creo que 

hay gente que sí se siente identificada con mi manera de llevar el proceso, yo me hormono muy 

poquito, me pincho prácticamente… no, prácticamente no, las dosis más bajas, no tengo prisa para 

hacer los cambios. 

Hugo (25 años) 

 

Frente al elogio de los torsos desnudos post-operados que prima en estos universos 

virtuales, Hugo reivindica el derecho a exponer públicamente el torso no operado “sin 

sentirte un monstruo”; frente a la urgencia de una hormonación rápida y efectiva, él 

propone otras pautas y otros tiempos que considera más saludables. Y esto es recibido 

por otros de los chicos a los que he entrevistado como una riqueza y como la posibilidad 

de abrirse a otros modelos de gestión del cuerpo generizado:  

 

Hugo es genial, es uno de los chicos que tiene muy claro lo que quiere hacer con su cuerpo y es 

genial que haya gente como él, que no hace lo que hace la mayoría. Lo que él quiere no es lo que 

quiere la mayoría, entonces te hace pensar, más que hacerte cambiar de opinión, porque él no 

pretende convencer a nadie, pero te hace reflexionar y replantearte [las cosas] y ver que hay 

[distintas] opciones. 

Víctor (20 años) 

 

En relación a un video subido por otro vlogger, que aborda los pros y los contras de la 

hormonación, Fabio (17 años) valoraba también de manera muy positiva que los 

vlogueros empleen un lenguaje claro y que expliquen “las cosas como son”, mostrando 

las ventajas y también los inconvenientes del itinerario transexual, para así poder tomar 
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decisiones más conscientes.  

 

En conclusión, estos chicos están contribuyendo a nutrir una plataforma de 

autorrepresentación que tiene una importante capacidad de influencia; una influencia que 

va más allá de lo puramente simbólico o de la generación de referentes y que tiene efectos 

materiales. En primer lugar, porque contribuye a construir una comunidad de apoyo 

mutuo que funciona tanto en el plano virtual como en el presencial. En segundo lugar, 

porque los mensajes que se lanzan desde los vídeos impactan en las vidas cotidianas de 

los chicos y en sus proyectos e itinerarios corporales, debido a la centralidad de las 

reflexiones y representaciones en torno a la hormonación, la cirugía y las tecnologías 

cosméticas. Además, junto a los mensajes más normativos, estos vídeoblogs están 

ayudando a difundir también nuevos moldelos de ser trans y reflexiones complejas sobre 

la medicalización, la masculinidad y el binarsmo de género que forman parte de las 

prácticas emergentes de carácter emancipatorio de las que me ocupo con detenimiento en 

el siguiente y último capítulo. 
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7. TRANSFORMACIONES, INNOVACIONES Y ELEMENTOS DE 

EMANCIPACIÓN   

 

La esperanza se anuda con lo que hagamos o dejemos de hacer: con 

nuestras resistencias, nuestras luchas y nuestras formas creativas de 

estar juntos. 

Jorge Riechmann  

[El socialismo solo puede llegar en bicicleta] 

 

Son siempre nuevos procesos de subjetivación, nuevos cambios de piel, 

los que redefinen los consensos sociales y abren lo posible. 

Amador Fernández-Savater 

 

En este capítulo, presento todas aquellas prácticas y discursos recogidos a lo largo del 

trabajo de campo que considero que, pese a ser aún minoritarios, estar en proceso o 

manifestar limitaciones y contradicciones, apuntan sin embargo hacia horizontes de 

emancipación individual y colectiva. En ese sentido, podrían ser considerados 

emergencias o preemergencias transformadoras que se abren paso y agrietan el marco 

rígido de las constricciones y las violencias a las que dediqué la primera parte de la tesis. 

Se trata, así, de “constructos que aún no gozan de un consenso generalizado y [cuyas] 

prácticas no están normalizadas institucionalmente o aún no han alcanzado un grado de 

articulación notable, aunque su capacidad de presión e influencia sea significativa” (Del 

Valle et al, 2002: 34-35).  

En el análisis de estas realidades, iremos moviéndonos a lo largo del capítulo desde el 

nivel micro de las transformaciones individuales hasta el ámbito macro de las 

innovaciones legislativas, pasando por distintos niveles de producción sociocultural 

renovadora. En primer lugar, me ocuparé de analizar de qué modo los procesos de 

transexualidad infantil y juvenil contribuyen a transformar positivamente las vidas 

individuales de algunas personas. En segundo lugar, señalaré la potencialidad 

transformadora de estos procesos en el interior de las familias, que dejan de estar ciegas 

ante el sexismo y la trans/homofobia social y experimentan cambios sustanciales en su 

sentido de la justicia y en sus percepciones de la desigualdad. En el tercer y cuarto 

apartados, presentaré algunas prácticas innovadoras (discursivas y encarnadas) que están 

modificando de manera sustantiva el paradigma medicalizado de la transexualidad a 

través de la generación de nuevos imaginarios corporales transgénero para la infancia y 

de la puesta en práctica de trabajos de aceptación corporal en los procesos de crianza por 

parte de las familias. En conexión con estas transformaciones en cuanto a la aceptación 

del cuerpo, analizaré en el siguiente apartado las experiencias innovadoras que están 

viviendo los y las jóvenes trans en torno a la sexualidad, la pareja y el deseo, así como la 

crítica a la masculinidad hegemónica con la que aparecen conectadas estas experiencias 

en un contexto de creciente puesta en cuestión de la heteronormatividad. A continuación, 

pasaré del ámbito de lo privado al ámbito público para analizar cómo, desde algunas 

comunidades escolares, se está aprovechando la irrupción de los menores trans en ellas 
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como una oportunidad de renovación pedagógica y organizacional, así como el papel que 

están desempeñando las familias y el profesorado en la articulación de buenas prácticas 

educativas en materia de diversidad sexogenérica. Por último, aludiré a una de las grandes 

innovaciones introducidas por la reciente legislación autonómica en materia trans que se 

está adoptando de manera progresiva en el Estado Español: la “autodeterminación del 

género” como princpio despatologizante que promete desarrollos próximos en el marco 

de una ley trans estatal y que supone la soberanía de cada persona en las decisiones que 

atañen a sus itinerarios de género y corporales, sin tutela médica o psiquiátrica alguna. 

 

7.1. De la disforia a la euforia: las transformaciones individuales 

  
Dibujé una puerta violeta en la pared / Y al entrar me liberé / Como se 

despliega la vela de un barco. 

Rozalén  

[La puerta violeta] 

 

Los relatos de las personas trans y sus familias suelen coincidir en subrayar los efectos 

positivos que las transiciones de género (medicalizadas o no, dependiendo de las edades 

y los casos) tienen sobre la autoestima, la autopercepción, el carácter, la presentación 

pública, los vínculos sociales y, en definitiva, la felicidad de quienes las emprenden. Se 

marcan, así, los efectos renovadores del rito de paso: de una fase vital anterior al tránsito 

en la que predominarían los sentimientos de malestar, aprisionamiento e inhibición, hacia 

otra en la que la personalidad puede por fin desplegarse con libertad. Desde esta óptica, 

la (errónea) asignación del género en el momento del nacimiento aparece como un corsé 

que constiñe las potencialidades personales, afectivas y creativas, impactando de manera 

fundamental en los procesos de subjetivación y en las relaciones sociales de niñas, niños 

y jóvenes. Ya lo vimos en el apartado 5.5. Frente a ello, la transexualidad aparece como 

la vía para la resolución de esos malestares puesto que permite cambiar el estatus social 

de la persona de manera inequívoca devolviendo el orden y la fluidez allí donde existían 

desorden y oclusión a causa de una inadecuada asignación de género:  

Una vez que se hace el tránsito es así [da una palmada con las manos], te liberas, y todos los miedos 

que tenías antes se te han ido. Lo mejor es esto, dar el paso y hacerlo ya, lo antes posible, porque 

ya empieza a ser ella y empieza a caminar sola, cosa que antes ni era: era una niña disfrazada de 

niño y la gente veía a un niño afeminado. Lo bueno es eso, que ya vean lo que es. 

 

Belén, madre de Paola (12 años) 

 

Ahora, después de Semana Santa, ya estaba emocionada por hacerse los agujeros de los 

pendientes. (…). Ese fue como el signo más fuerte para ella de identificación, como diciendo: “Esto 

es lo que me va a hacer a mí hacerme visible ante los demás” y fue muy espectacular. Yo la verdad 

es que me puse las gafas de sol e iba paseando por la calle con ella y no podía parar de llorar 

porque es que la veía tan emocionada caminando por la calle, con tanta seguridad, cuando todos 

estos años era imposible… Veníamos, por ejemplo, a este mismo parque y decía: “No, es que no 

quiero, porque los otros niños, porque no sé qué, no sé cuánto”. “Bueno, nos vamos a ir de viaje”, 

“No, yo no quiero ir a ese viaje porque no sé qué, no sé cuánto”, “Nos vamos a comer”, “No, yo no 
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quiero ir a comer, me quedo en casa…”. No quería salir porque se sentía ridícula, porque al sentirse 

niña no se sentía coherente con lo que llevaba ni con su nombre. 

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

 

Hemos ido a un par de cumpleaños justo ahora estos días de vacaciones que han celebrado sus 

amigas y ahora ya ha ido de niña total con sus vestidos y con su bikini y todo (…). Y tan feliz, y tan 

integrada y tan natural. 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

Como ya vimos, los malestares que soportan las niñas trans (asignadas como varones al 

nacer) aparecen más precozmente y  su virulencia suele ser mayor que los que narran sus 

homólogos masculinos, lo cual tiene que ver con la mayor presión de género que se ejerce 

sobre los varones durante la infancia para procurar su conformidad con la masculinidad 

hegemónica y con el abanico más restringido de vestimentas, juegos y comportamientos 

del que, en nuestro contexto social, disponen en comparación con las niñas. De ahí que 

para muchas niñas trans, la posibilidad de realizar los tránsitos a una temprana edad 

suponga pasar verdaderamente desde la disforia (entendida como sufrimiento o malestar) 

a la “euforia” (Gavilán, 2016) que supone conquistar públicamente una feminidad que 

había sido hasta entonces castigada por sus entornos. En palabras de Sandra, se trataba de 

“poder volar” por fin. 

Esta euforia tiene manifestaciones corporales, afectivas y sociales. Recuerdo con 

claridad, por ejemplo, el desenvolvimiento corporal de Leti (7 años) en su primer día de 

escuela como chica. Coincidió que esa misma tarde me entrevisté con su madre y, al 

terminar la entrevista, la acompañé a un centro cultural cercano a recoger a la niña, que 

está apuntada en clases extraescolares de dibujo. Así aparece retratada la escena en mi 

diario de campo: 

Llega la hora de la salida de clase. Por entre el enjambre de niños y niñas que de repente 

ha llenado el vestíbulo aparece Leti con una amiga. Viene hacia nosotros, se quita el babi 

rápidamente y le pide a su madre que le ponga una camiseta y le suba la falda que lleva 

puesta, porque se le cae. Una vez recompuesta, se va con su amiga, corretean por el 

vestíbulo, saludan a otras madres, juegan, bailan. La falda que lleva es larga y tiene 

aspecto de ser la parte de abajo de un uniforme escolar. La madre de la otra niña le dice 

a Nuria que debería ponerle un culotte encima de la braga por si los niños le levantan la 

falda. Nuria comenta que cree que su hija prefiere llevar una falda larga (pudiendo 

haberla elegido más corta) justamente para protegerse de miradas indiscretas. Vuelve 

Leti y le pide por segunda vez a su madre que le suba la falda. La falda es el centro de 

sus preocupaciones y de sus actos corporales. Se la ve feliz, vital. Corre, evoluciona por 

el amplio vestíbulo y se expresa con soltura, como el vuelo de su nueva prenda de vestir. 

Es su primer día como niña en el entorno educativo, uno de los pocos espacios que le 

quedaban por conquistar. (Diario de campo, 28/04/2014). 

La experiencia de liberación que acompaña a estos procesos de tránsito lleva a algunas 

familias a sentir la necesidad de modularla o de ponerle ciertos límites. Así, a veces, de 

lo que se trata es de atemperar la euforia para evitar una excesiva actitud de liderazgo o 

de acaparamiento narcisista por parte de las niñas. Como relata Teresa: 
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Ella lo que quiere ser es una niña, pero claro, no puede ser la que más destaque de las niñas todo 

el rato… (…) Al llegar a clase mi hija, así de guapa como la ves, la más alta de la clase, súper ingeniosa 

y lista… pues ha tenido algún problemilla con alguna niña, sobre todo con la líder de clase, porque 

de repente ha llegado Elvira, ¿sabes?, que llega y su presencia lo arrolla todo, ¿no? Entonces, claro, 

yo he invitado a mucha gente a casa para que vaya limando perezas, para que se vaya dando cuenta 

de que tampoco puede llegar a los sitios y ser la más guapa, la más, la más de todo, porque los 

demás también quieren su espacio. 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

En el caso de Sandra, por su parte, de lo que trataron sus padres y la psicóloga de la 

asociación LGTB a la que acudía, fue de ir graduando su avidez por quemar rápidamente 

todas las etapas de la adolescencia y su deseo de asumir una apariencia y unos 

comportamientos que desde el mundo adulto no eran considerados adecuados para una 

niña de 11 años, edad a la que realizó su tránsito. Además, en su caso, como en el de otras 

chicas y chicos trans, el horizonte hormonoquirúrgico le generaba ansiedad y le planteaba 

una urgencia incontenible:  

 

Lucía: En las prisas fue donde más tuvimos que invertir paciencia y energía para ir frenando, 

frenando, y llegar a ese serenamiento, porque, claro, saltarse la adolescencia para ser ya una mujer 

adulta no podía ser. Entonces [nuestro trabajo consistió en que fuera] una niña de 11 años, una 

niña de 12 años, una niña de 13 años… a la hora de todo, de vestirse, de salir, de relacionarse.  

 

Sandra: Pero eso es también porque como he estado aguantando casi toda mi vida esa serie de 

normas sociales y demás, pues cuando por fin las libero, me libero a mí misma, pues como que 

todo ese peso sale, entonces quiero volar directamente, no quiero coger carrerilla para después 

poder volar, sino que quiero volar directamente, saltar… Entonces, claro, eso pasa muchísimo en 

muchos casos [de chicas trans] que me han dicho, ¿sabes? que extrapolo toda la feminidad, todo 

lo que es la vestimenta, cualquier cosa, las acciones, todo, entonces siempre quiero manifestarlo. 

Quería manifestarlo poniéndome tacones, poniéndome esto, poniéndome lo otro… (…) Quería 

comerme el mundo, y por eso ahí estuvo [la psicóloga] que me ayudó un montón, me dio un  

montón de calma y me dio paciencia y de todo. Y sí me costó bastante, porque yo decía: “Quiero 

operarme ya”, “quiero hormonarme ya”, “quiero hacer todo ya”. Pero eso me ayudó, eso me dio 

calma, me tranquilizó. 

 

Sandra (15 años) y Lucía, su madre 

Las palabras de Sandra y Lucía ilustran bien el modo en el que el género y la edad son 

construidos socialmente de manera secuencial en base a los modelos y las tecnologías 

disponibles. Siguiendo a Mónica Ramos, la edad, al igual que el género, se define y se 

construye socialmente, de modo que es posible hablar no solo de una edad cronológica 

sino también de una “edad social” referida a las actitudes y conductas adecuadas a la edad 

que se tiene, así como a los derechos y obligaciones asociados a esa edad en un marco de 

institucionalización y cronologización del curso vital (Ramos, 2015: 262).  

Es esta búsqueda de los estándares establecidos para cada género y para cada edad, la que 

terminará restituyendo el orden y la tranquilidad allí donde habían sido alterados y la que 

permitirá, también, una transformación en las relaciones sociales y familiares de muchas 

personas trans, puesto que los tránsitos no solo confieren una mayor autoestima o un 

fuerte sentimiento de liberación de la presión acumulada durante años por el sujeto, sino 

que dan la oportunidad para mejorar las relaciones preexistentes (familiares, de amistad) 
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e incluso para poner el contador a cero e iniciar nuevas socializaciones desde una 

identidad social y una corporalidad recién inauguradas:  

Mis relaciones familiares han mejorado, además con todos. Yo antes era muy callado y ahora 

cualquier cosa que haya, allí voy. Antes me daba incluso cosa de relacionarme con mi propia familia, 

me daba vergüenza, y eso cambió un montón, y la relación mejoró una barbaridad por el tema de 

que era más abierto y entonces podía contarles las cosas. (…) Yo eso antes no lo hacía, yo antes no 

le contaba nada a nadie, me lo guardaba todo y eso a la larga te perjudica. 

 

Víctor (20 años) 

 

Cuando empecé con la terapia hormonal fue superrápido (…) fue maravilloso, fue una etapa de mi 

vida muy bonita, además estaba con mi pareja que me apoyaba, mis padres me apoyaban también… 

Dejé a mis amigos de la infancia porque no me entendieron, me busqué nuevos amigos con una 

identidad que es la mía sin estar dándole explicaciones a la gente… La gente no me miraba ni me 

preguntaba: “¿Tú eres chico o chica?”, me decían: “¿Qué tal tío?”. O sea, así, ya está, y era eso lo que 

yo siempre había querido, era lo que yo necesitaba en mi vida y lo tuve, o sea fue para mí lo más 

maravilloso del mundo. 

Héctor (25 años) 

 

La narración de Héctor comparte con la de otros varones trans el sentimiento pleno de 

haber logrado el reconocimiento social como hombre gracias a las hormonas, cuyos 

efectos masculinizadores suelen resultar muy eficaces. Una circunstancia que les ayuda a 

establecer nuevas relaciones y amistades sin los miedos ni las timideces que 

habitualmente les acompañaban:    

Me siento muy cómodo con mi cuerpo, que va cambiando; con los demás percibiéndome siempre 

como un chico y… con la gente tengo mucha más tranquilidad porque sé que voy a conocer gente 

nueva y que no voy a estar con la cosa de: “¿Va a decir “ella” o me va a tratar como un chico?”. Eso 

me da mucha tranquilidad, el tema social. Aun así sí que he sido bastante extrovertido y tal pero 

como que siempre el primer contacto me costaba más o me daba algo de ansiedad y ahora pues 

eso ya nada. El ir a los baños [ha dejado de ser un problema]. En general, el tener la tranquilidad de 

que todo el mundo me ve como chico es un peso muy grande que me he quitado, la verdad. 

 

Julio (21 años) 

Alberto, de hecho, me contaba que estaba “muy impaciente con la hormonación” −que 

aún no había iniciado en el momento de la entrevista− ya que consideraba que le daría 

más seguridad en sus interacciones personales y le haría ganar confianza consigo mismo, 

pues siempre había sido muy tímido. Una timidez que él vincula con con el miedo al qué 

dirán que le gobernó durante el largo periodo de su vida en el que fue visto como una 

chica masculina. A juicio de su padre, la irrupción de la transexualidad en sus vidas ha 

supuesto un “florecer”, “un chute de vitalidad” para su hijo. Muchas de las voces 

recogidas en esta tesis han subrayado, igualmente, esta capacidad del sistema de género 

para troquelar en negativo los caracteres de quienes no encajan en la matriz, produciendo 

personas tímidas, calladas, deprimidas, aisladas, agresivas o inseguras. Personas, sin 

embargo, que cuando encuentran acomodo y reconocimiento social en su género de 

destino, tienen la oportunidad de iniciar procesos somáticos, actitudinales y afectivos de 

distensión y expansión:  
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Desde que empecé, mi familia ha visto el cambio, han visto el cambio de mi felicidad total, de estar 

encerrado en casa, mal, llorando todos los días, hecho polvo, súper flaco, vomitando siempre, 

ansiedad… a estar muy feliz, estar feliz, ser súper cariñoso, [decir] “te quieros”, ser expresivo, ser 

sensible… 

Héctor (25 años) 

 

Antes siempre estaba en la habitación con la guitarra o dibujando, y ahora no quiero entrar en casa. 

(…) Ahora, por ejemplo, pues con mi padre tengo muchísima mejor relación, con la familia también. 

A casa de mi abuela antes no pasaba nunca, ahora siempre que puedo paso, con mis tíos igual, 

porque antes no estaba a gusto, es eso, que no era yo, entonces para que se me tratase como una 

chica pues no iba (…) pero ahora es al contrario. 

Jorge (17 años) 

Las chicas trans que han iniciado sus tránsitos una vez pasada la pubertad, por el contrario, 

no tienen a menudo tanta suerte como los varones a los que acabamos de escuchar, pues 

es frecuente que no sean leídas adecuadamente como mujeres en todas sus interacciones 

cotidianas. Esto se debe, en gran medida, a que los efectos de la hormonación (cuando se 

inicia tras los cambios puberales) son más limitados en ellas que los de la hormonación 

masculinizante en los varones (Mejía, 2006: 138). En sus relatos, es frecuente que la 

transfobia persista en distintas esferas de sus vidas, deteriorándolas, aun cuando ellas ya 

han realizados sus tránsitos sociales y se presentan en público como mujeres a todos los 

efectos.  

La toma de conciencia de la transfobia y del sexismo educacional por parte de las familias 

y de las personas que tratan cotidianamente con menores trans, como veremos en el 

siguiente apartado, constituye un elemento transformador de enorme interés si se 

defiende, como hago en este trabajo, que la posibilidad de lograr cambios de largo alcance 

en la consideración social de las personas trans (y en la calidad de sus vidas), no 

dependería tanto (o no solo) de perfeccionar las técnicas biomédicas y la precocidad de 

los abordajes clínicos cuanto de transformar el contexto sociocultural que da lugar a estos 

malestares y a las violencias que los motivan.  

 

7.2. La toma de conciencia sobre el sexismo y la trans/homofobia por parte 

de las familias  

 

Como ya se adelantó en el capítulo 3, los niños y niñas trans están obligando a una toma 

de conciencia por parte de sus familias acerca del sexismo omnipresente en la educación 

y la socialización infantil, así como de las presiones ejercidas sobre los menores para que 

se adecúen a los patrones normalizados. Estas presiones, como vimos, provienen tanto 

del núcleo familiar más inmediato como de la familia extensa o de los entornos 

comunitarios, desde los que se ejerce una labor importante de vigilancia sobre las formas 

de crianza llevadas a cabo por (particularmente) las madres. Los niños y niñas que 

manifiestan comportamientos de género no esperados, por su parte, obligan a que estas  

familias tengan que elegir entre la opción represiva y la opción permisiva, viéndose 

empujadas, además, a justificar ante sus entornos sus decisiones de acompañar 
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afirmativamente a los menores (cuando es esta la vía por la que optan), lo cual es vivido 

a menudo como una fuente de culpabilización y como una salida del armario para las 

propias familias, pero también como una activación de la crítica hacia el sexismo 

normalizado:  

 

Manuel: Nosotros hemos salido del armario también. Yo la verdad es que nunca pensé que la gente 

iba a pensar que es que soy yo el que le digo o le hago [presión a mi hija para que sea una niña]. 

Belén: Pero sí lo piensan. Me acuerdo el año pasado que tu hermana decía: “Claro, es que yo veía 

que tú le comprabas muñecas…”.   

Manuel: Y yo se lo decía a mi hermana: “¿Si el niño te pide muñecas qué le vas a comprar?”   

Belén: ¡¡[Le compro muñecas] porque le gusta!! ¿Por qué hay que ser sexistas también con los 

juguetes? 

Belén y Manuel, padres de Paola (12 años) 

Muchas de las madres y padres con los que he hablado coinciden en ser conscientes de 

que efectuaron esfuerzos deliberados y persistentes para reconducir los comportamientos 

de sus hijas hacia los cauces de la masculinidad. Algo comprensible en la medida en que 

los modelos de socialización y crianza infantil predominantes, que se materializan en una 

industria específica (ropa, juguetes, literatura, cine, televisión), ofrecen itinerarios, 

relatos, productos y marcadores claramente diferenciados para las unas y para los otros 

desde el mismo momento del nacimiento:  

Había una tienda cerca de donde vivíamos, que era un bazar y ponían los juguetes en el escaparate 

y claro, como es tan asquerosamente sexista todo, pues un escaparate para niños, un escaparate 

para niñas y uno para bebés. 

 Susana, madre de Nico (9 años) 

 

Naira y Diana, por ejemplo, me contaban que tuvieron que luchar no solo contra su propia 

tendencia a normalizar a sus hijas sino contra la presión que ejercían sus maridos, más 

virulenta aún, hacia la masculinización: “La verdad es que inconscientemente le 

forzábamos a mantener pues el rol que nosotros creíamos, ¿no? el masculino. (…) Si el 

padre le compraba un coche, pues yo de todos modos le compraba lo que quería ella, que 

era la muñeca, o unos disfraces” (Naira); “Yo no tengo rollos ahí sexistas y tal, pero 

nosotros sí que hemos intentado convencerle de lo que nosotros creíamos que era, que 

era un niño. Lo hemos intentado de todas las maneras: por palabras, por actos, le 

motivábamos, más niños, más fútbol, más juguetes… motivación. Y es que era inútil” 

(Diana).  

Kane (2006: 173) señala que “el reconocimiento de que los padres a veces confeccionan 

de forma consciente el género de sus hijos sugiere la posibilidad de que puedan ser 

animados a invertir ese esfuerzo consciente en una dirección menos generizada”. Esta 

toma de conciencia es, en sí misma, una oportunidad para la reflexión y la transformación 

social. Esto ha sido así en algunos de los casos presentados en esta tesis, en los que padres 

y madres han abierto los ojos ante lo injusto de un sistema que clasifica y constriñe desde 

muy pronto las capacidades y expectativas de los menores y han expresado la necesidad 

trabajar para flexibilizarlo. Sin embargo, la precocidad con la que algunos niños y niñas 
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trans manifiestan sus vocaciones de género parecería neutralizar en cierto modo este 

hallazgo. Como decía Teresa: si ya con dos años “te están diciendo si son niños o son 

niñas, ahí no ha habido mucha presión del ambiente”. La virtualidad señalada por Kane 

choca, así, en cierto modo, con el propio modelo de la transexualidad infantil tal y como 

se está configurando de manera hegemónica, ya que al ubicarse el núcleo de la cuestión 

trans en una errónea asignación de sexo/género en el momento del nacimiento y no en las 

restricciones que impone el sistema de género, los esfuerzos y las reivindicaciones se 

orientan mucho más decididamente a que los niñas y niñas sean escuchados y respetados 

desde muy pronto en las identificaciones de género que emprenden y a que sean 

reasignados de acuerdo con ellas, que a trabajar sobre el sexismo pedagógico, que se 

considera una cuestión secundaria aunque importante.  

En todo caso, los menores trans están obligando a sus familias a abrirse a una diversidad 

que en muchos casos desconocían e incluso rechazaban activamente. Dado que la cuestión 

de la transexualidad ha estado tradicionalmente ligada a los movimientos de lucha LGB 

(de Lesbianas, Gais y Bisexuales), asumir la presencia en casa de un niño o una niña trans 

ha supuesto una inmersión en el mundo LGBT que ha resultado transformadora para las 

familias y que ha zarandeado también a los propios colectivos activistas, dotándolos de 

un dinamismo inesperado (y de inesperados conflictos también) en el ámbito de las 

cuestiones de infancia y adolescencia.  

Una de las madres entrevistadas considera que para su marido (fuertemente conservador 

y homófobo: “Muy del Real Madrid, muy de ¡viva España!”) tener que afrontar la realidad 

de su hija ha sido una auténtica “lección” en la medida en que se ha visto obligado de 

golpe a revisar sus propios prejuicios trans/homofóbicos, para lo cual ha tenido que 

vencer fuertes resistencias. En efecto, uno de los elementos más recurrentes que me he 

encontrado a lo largo del trabajo de campo (aunque por supuesto con algunas 

excepciones) ha sido el que tiene que ver con las resistencias de los varones a aceptar la 

diversidad sexual de sus hijos e hijas. Especialmente, como ya he señalado, cuando se ha 

tratado de niñas asignadas como varones al nacer. Las madres actúan a menudo como 

pioneras en la aceptación y el reconocimiento de sus hijas y van allanando el camino para 

que sus parejas puedan digerir la nueva realidad que se les presenta ante los ojos y que a 

menudo prefieren no ver. Escuchar dialogar a Diana y Sergio significa entender el pálpito 

de ese espinoso proceso de transformación compartida:  

Diana: Hemos aprendido mogollón y hemos crecido mogollón. Yo, ya te digo, lo que es la 

diversidad ahora es para mí, todo. Bueno, empatizo… siempre he sido bastante sensible con la 

diversidad pero ahora mucho más. Y hemos aprendido mogollón y a mí me ha enseñado mi hija 

una pasada, una pasada. Y me ha hecho quitarme miedos, prejuicios, un montón de cosas. 

Sergio: Al final si tú quieres a tu hijo como hay que quererlo, harás lo que haga falta. Y tienes que 

dejar de lado tus frustraciones, tus miedos, tu todo, para centrarte en la felicidad de tu hijo. Yo por 

ejemplo respecto hacia el mundo trans, como soy tan cavernícola, el primero que ironizaba, y en 

plan hijo puta, era yo sobre los… “Mira el travelo, mira tal”, pero es por desconocimiento. Y a día de 

hoy, en mi vida se me ocurrirá nunca decir ningún comentario malo sobre una persona transexual. 

Nunca. 

Diana: Pero ya no transexual. Tú, en tu caso, por lo que yo veo no es ni a transexuales, ni a gais, ni 

a lesbianas… 

Sergio: No, pero eso lo tenía ya.  
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Diana: Pero chistes de maricones y tal [sí que contabas]. 

Sergio: Pero aun así, esos chistes siempre han existido y existirán.  

Diana: Ya, pero hay muchas cosas que tienen que cambiar, cariño, hay cosas que son realmente 

dañinas, que realmente tienen que cambiar y hay muchas cosas que cambian y tú has cambiado. 

Yo sí que puedo ser un poco más abierta o comprensiva. Ya no es abierta, porque a veces no 

conoces, pero sí que soy más comprensiva .Y él es bastante más cerrado, pero es que le ha tocado 

en sus propias carnes. Alguna vez te sentiste culpable, como que es un castigo… 

Sergio: Sí, por haber… porque yo siempre he pensado… yo no creo en Dios ni hostias de esas, pero 

siempre he tenido la seguridad de que si yo hago algo mal, al final lo pago, y al final en mi vida me 

ha pasado y, joder, lo he comprobado que ha sido así. Y yo mismo me vale para decir “estoy en 

paz”. Y con el caso de mi hija, lo mismo. Yo que era el primero que en el colegio decía “maricón”, 

no sé qué, “lesbiana”…  La vida me ha hecho pasar por esto como un castigo por todo lo que he 

hecho. Y ahora tienes que enmendarte y superarte. 

 
Diana y Sergio, padres de Luna (7 años) 

 

Tomar conciencia del daño que producen la homofobia y la transfobia a través de las 

experiencias encarnadas de sus propias hijas, ha traido consigo una obligada reflexión 

acerca de sus propios comportamientos y valores en torno al género y la sexualidad, y a 

lo que podríamos considerar una crisis en los principios de la masculinidad que algunos 

de estos padres habían performado cómodamente a lo largo de sus vidas. El impacto de 

la transexualidad en el seno del núcleo familiar ha podido ser vivido por algunos de ellos 

como una forma de daño hacia su masculinidad y, en consecuencia, como un momento 

de crisis y revisión necesaria.  

Luis: ¿Qué ha cambiado Arancha en vosotros, qué pensáis que ha cambiado? Porque supongo que 

por lo que me contáis ha sido un proceso para cada uno… 

Maite: El adaptarte a lo que te toca… 

Juan Carlos: Yo te lo puedo resumir en que yo, por mi educación, en mi vida había llorado cuatro 

veces y una de las veces cuando nació mi hijo. (…) Pues yo tengo ahora como la sensibilidad a flor 

de piel, lloro a la mínima, o sea, estoy hablando de esto y estoy ya…  

Luis: ¿Y por qué crees que es asi? ¿Qué ha significado para ti? 

Juan Carlos: Pues porque yo tengo la educación del hombre ahí… no sé cómo decirte, yo es que 

no es que tenga una educación tradicional ni que sea… Yo entiendo muchas cosas, te quiero decir 

que soy muy moderno entre comillas, y entiendo muchas cosas de todo y acepto todo tipo de 

cosas, pero por ejemplo, al exteriorizar [las cosas]… yo soy de los que me lo como para mí. Entonces, 

igual esto me ha servido para ya no tener que interiorizar. Ya como que exteriorizo más fácilmente, 

me emociono más fácilmente que antes.  

Juan Carlos y Maite, padres de Arancha (12 años) 

 

Esta apertura a la diversidad, además, en algunos casos ha ido asociada al descubrimiento 

del feminismo como herramienta clave para descifrar y transformar el complejo contexto 

de transfobia, homofobia y sexismo en el que se desenvuelven las vidas de los menores y 

la comprensión del sistema sexo/género como el terreno común sobre el que se asientan 

estas formas de discriminación. Descubrir la diversidad a partir de la experiencia de los 

hijos puede llevar, así, a una transformación vital y política de hondo calado para la que 

no parece haber marcha atrás: 

Mi hijo me descubrió un mundo de colores que yo no sabía que había tantos colores, la diversidad 

yo no la contemplaba de la manera que la conozco ahora, antes la diversidad entre comillas estaba 

muy estructurada: heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Y ahora de pronto ya no solamente 

hay homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales y cisexuales, sino que también están los 
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comportamientos de género, también está las intersexualidades y también están los géneros 

fluidos… y te das cuenta de la riqueza que hay en diversidad sexual, que no ya otro tipo de 

diversidades, que también, sino la riqueza que hay en la diversidad sexual. A mí eso me abrió los 

ojos a un mundo para el que yo estaba ciega. (…) Después me abrió los ojos de que podías hacer 

cosas y después ahondas y entonces ya te conviertes en absolutamente feminista [porque] claro, 

para llegar a entender perfectamente en qué consistía la transfobia, el cisexismo, etc, etc, te das 

cuenta de que la base está en el machismo, en el patriarcado, con lo cual el activismo ya no se 

puede dejar una vez que has empezado. Y [respecto] del feminismo: cuando te pones las gafas 

violetas, ya no puedes dejar de ver Matrix. Porque ya ves Matrix y en cada cosa lo estás viendo. Y 

eso ya no se puede cambiar. 

Susana, madre de Nico (9 años) 

En este sentido, la incorporación de las madres y algunos padres de menores trans a las 

redes de activismo LGBT y, simultáneamente, la conformación de una red asociativa 

específica de familias en torno a una asociación estatal, ha supuesto para muchas de ellas 

un factor de cohesión y empoderamiento que ha transformado su presente a partir de la 

lucha por el futuro de sus hijas e hijos. Algunas informantes ponen en cuestión que la 

lucha trans deba formar parte de los mismos entornos asociativos LGB, desde una 

comprensión de la transexualidad desgajada de la diversidad por orientación sexual: 

“Todo el mundo confunde la transexualidad con la homosexualidad, pero es que no tiene 

nada que ver. Si te digo la verdad, yo no sé qué hace la “T” en el grupo LGBT, porque 

si no tiene nada que ver con tu orientación sexual, ¿qué hace ahí? No sé, no lo entiendo” 

(Belén). En otros casos, sin embargo, se entiende que es la lucha contra una 

discriminación común la que une a estas siglas y se pone el acento sobre la riqueza (y las 

dificultades también) que implica formar parte de una acción conjunta y de un ambiente 

de diversidad en el que se multiplican las experiencias y los puntos de vista, aunque no 

sin fricciones ni malestares. Mariluz, al mismo tiempo que bromeaba divertida con su 

marido a propósito de su primer “beso lésbico”, que había experimentado pocos días antes 

en el seno de la asociación en la que colabora, se mostraba crítica con las dificultades que 

las familias de menores trans encuentran a veces en el activismo LGBT o en los espacios 

feministas: “Hay veces que desde el activismo se es un poco intransigente, intolerante, 

¿sabes? Hablamos mucho de la diversidad pero cedemos muy poco” (Mariluz).  

En todo caso, prevalecen los elementos positivos y el sentimiento de fuerza colectiva que 

otorga la participación en estas redes de apoyo y activismo. Lucía, en este sentido, 

señalaba en relación con el grupo de familias LGBT que coordinaba en el momento de la 

entrevista –que mantuvimos en plenos preparativos para las fiestas del Orgullo de su 

localidad− que el empuje del activismo “es contagioso, es súper contagioso, hay un 

ambiente tan bueno y tan rico, que es enriquecedor en sí”. Este entusiasmo, que guarda 

relación directa con las nuevas socializaciones que se producen en el seno de los espacios 

asociativos, iba acompañado para ella de un sentimiento de deber de devolución: “Cada 

vez me siento con más fuerza, con más presencia, con más motivación, con más arrope, 

y como nosotros hemos recibido tanto [de la asociación], en este momento nos toca dar 

también”. La vertiente activista de las familias funciona, así, como una fuente de 

empoderamiento personal (“Se tiene en cuenta lo que digo. De pronto, mi experiencia 

vale” - Mariluz), como una comunidad de apoyo mutuo (se comparte información, se 
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practica la escucha, se calman miedos, se aconseja, se acompaña) y, por supuesto, como 

un vehículo para la conquista de logros relacionados con la transexualidad infantil:  

Te haces fuerte y entonces ya no te ves como ese desgraciado o desgraciada que tiene un hijo 

súper problemático, sino que te ves en una comunidad fuerte donde la gente está orgullosa de sus 

hijos y de repente cambias la vergüenza y el miedo por el orgullo, y es que es así, es la fórmula 

mágica, o sea, vergüenza y miedo desaparecen… más o menos rápido, pero es muy rápido, y de 

repente te empiezas a sentir orgullosa y empiezas a exigir cosas a las administraciones, porque 

claro, hasta ahora no habíamos exigido nada, tanto que no hay ni legislación, es decir, para 

cambiarte el sexo en el DNI te exigen dos años de hormonacion. 

 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

 

Esta plataforma asociativa y de activismo está dando lugar no solo a reformas legislativas 

y a una inédita visibilidad mediática de la cuestión trans, sino a un imaginario sobre los 

cuerpos infantiles que supone una innovación importante en el contexto español. Lo 

veremos en el siguiente apartado. 

 

7.3. “Niñas con pene, niños con vulva”: la resignificación del cuerpo 

 

La constitución de los “menores transexuales” como nueva categoría social que estamos 

viviendo en estos años está trayendo consigo un incipiente proceso de legitimación del 

paradigma del transgenerismo en relación a los cuerpos infantiles. El largo periodo de 

tiempo que va desde que un menor emprende sus primeras identificaciones de género 

hasta que alcanza la edad legal (18 años) establecida para poder modificar su cuerpo de 

acuerdo con los estándares del modelo quirúrgico de transexualidad, ha obligado a que el 

reconocimiento de las identificaciones trans en la infancia (si se quiere que estas sean 

habitables) se desgaje necesariamente de la idea del cuerpo equivocado y de la cirugía 

como principal herramienta de adaptación, herramienta que resultaba prácticamente 

incuestionable en el modelo clásico de la transexualidad adulta. Desde el movimiento 

asociativo de las familias de menores trans se están reivindicando con fuerza nuevas 

imágenes de integridad corporal que pueden quedar bien resumidas en la fórmula: “Niñas 

con pene, niños con vulva”. Fórmula a partir de la cual se han desarrollado campañas 

publicitarias y contracampañas conservadoras que han llevado a las calles de nuestras 

ciudades (y amplificado) este nuevo paradigma. Retomaré este asunto en el capítulo de 

conclusiones. 

Del “paradigma del error” (Missé, 2012), del tópico del “cuerpo equivocado” que ha 

acompañado insistentemente a las personas trans en las últimas décadas, estamos 

asistiendo, por tanto, a la expansión de un discurso acerca de la diversidad corporal según 

el cual las identidades personales y sociales como hombres y como mujeres no 

dependerían ya de la anatomía sino de las definiciones que los propios sujetos realizan de 

sí mismos. Así, los niños transexuales no serían ya niños atrapados en cuerpos de niñas o 

niños con cuerpos femeninos; las niñas transexuales, en ese mismo sentido, no serían ya 

niñas con cuerpos masculinos. No estaríamos hablando ya de personas cuyos genitales no 
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se corresponden con su identidad, sino que serían plenamente niños y niñas, aunque con 

una anatomía y una fisiología no convencionales.  

 

 

                                        Material didáctico producido por Chrysallis Euskal Herria 

Así, se produce una innovación no solo en el imaginario sino también en la forma de 

nombrar y significar los atributos corporales: los genitales serán masculinos o femeninos 

en la medida en que la persona se sienta (o se sepa) hombre o mujer. Desde la página web 

de la Asociación Chrysallis se ofrece una muestra sucinta de este enfoque: 

Desde la prehistoria existen las personas transexuales, las mujeres como tales 

son femeninas y su cuerpo también, incluyendo sus genitales (pene femenino) y 

los hombres masculinos (vulva masculina). 

Para entenderlo: si a una mujer cisexual le extirpan los senos por motivo médico 

por ejemplo, su tórax no se convierte en masculino ni ella en un medio hombre. 

Si a un hombre cisexual le amputan sus genitales por motivo médico, por ejemplo, 

no deja de ser hombre ni por ello su cuerpo será femenino141.  

                                                           
141 http://chrysallis.org.es/sara-la-princesa-gallega-de-chrysallis/ 
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Esta resignificación cultural de los órganos sexuales nos recuerda a lo señalado por 

Marilyn Strathern sobre el universo simbólico de las iniciaciones masculinas entre los 

Sambia y los Gimi, en el área geográfica de Melanesia, pueblos en los que el símbolo de 

la flauta142es un trasunto de la sexuación humana. De acuerdo con la antropóloga, que se 

nutre de los trabajos de Gilbert Herdt y Gillian Gillison:  

“El género de los órganos sexuales depende de lo que se hace con ellos (…) La 

flauta, que es a la vez senos y pene, contenedor de fluidos y emisor de fluidos, 

tendrá una identidad u otra según la manera en la que se use. Lo que el iniciado 

sambia aprende en compañía de los otros varones es que lo que distingue a los 

hombres de las mujeres no son sus apéndices o sus orificios en sí mismos, sino las 

relaciones sociales en el contexto de las cuales son activados” (Strathern, 1998: 

211).  

Para Théry (2007: 456), en la interpretación relacional del género que propone Strathern 

a partir de su trabajo etnográfico en Melanesia se produce un distanciamento fundamental 

respecto de la hipótesis de la “identidad de género” occidental en favor de una concepción 

de la persona mucho más sensible a su carácter socialmente instituido y sobre todo mucho 

más proclive a reconocer la dimensión relativa y reversible de la distinción 

masculino/femenino.  

El discurso y el imaginario de “los niños con vulva” y “las niñas con pene”, especialmente 

tras la polémica relevancia pública y mediática que ha adquirido a principios de 2017 y a 

partir de los materiales pedagógicos publicados por Chrysallis, ha venido a actualizar la 

visibilidad de las opciones trans no quirúrgicas (transgenéricas) y a llevar al ámbito de 

los cuerpos infantiles, hasta ahora excluídos de cualquier modificación de estatus en 

cuanto a su sexo/género, los planteamientos de Strathern o su reflejo en la idea bellamente 

expresada por Moisés Martínez según la cual “la plasticidad de la piel no depende del 

bisturí, sino de los significados y los valores que le otorguemos” (Martínez, 2005: 128). 

Ser trans y vivir sin conflicto alguno con la propia genitalidad no es ninguna novedad, ya 

que a día de hoy hay muchos adultos que encarnan el paradigma transgénero en sus vidas 

cotidianas (Mas, 2014) y, esta, además, no es una realidad completamente extraña o 

invisible para la población general sino que, de hecho, adquiere una rotunda visibilidad 

en determinados ámbitos socioculturales, como el del consumo de pornografía (Vörös, 

2015) o el mercado de la prostitución (Mejía, 2006), en los que los cuerpos transgénero 

se configuran, cada vez más, como evidentes objeto de deseo, particularmente para los 

varones, que son quienes hacen uso de la pornografía y la prostitución de manera 

abrumadoramente mayoritaria. Nuestro marco normativo estatal, además, permite a las 

personas adultas modificar su nombre y su sexo civil sin necesidad de pasar por el 

quirófano143, lo cual ha llevado a que, de acuerdo con Guasch y Mas (2014), en España 

                                                           
142 Según Herdt, la presencia del símbolo de la flauta en los mitos fundacionales y en los rituales de 

iniciación masculina melanesios tiene que ver con su capacidad para representar tanto el pene como el 

pecho materno, órganos ambos a través de los cuales se excretan fluidos (leche, semen). Para este 

antropólogo, a través de los encuentros homosexuales rituales que tienen lugar entre los iniciados sambia, 

el pene pasaría a ser el sustituto del pecho materno como fuente de alimento y como reemplazo de la 

sensualidad maternal que los chicos habrían perdido al ser separados de sus madres (Strathern, 1998: 210). 
143 Para ahondar en esta cuestión, ver el apartado 2.4 de este trabajo. 
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las mujeres (y también los hombres) puedan ser legalmente reconocidas como tales 

teniendo tres clases distintos de cuerpos:  

En primer lugar, son reconocidas como mujeres las que la sociedad considera 

que nacieron como tales; en segundo lugar, son reconocidas como mujeres 

quienes han accedido a esa condición tras reasignarse quirúrgicamente; y, en 

tercer lugar, también son reconocidas como mujeres quienes han pasado por un 

proceso de transexualización sin cirugía genital. Todas ellas son mujeres que, 

como dice la ley, pueden ejercer todos los derechos inherentes a esa condición. 

Pese a que la legislación legitima el modelo médico de gestión social del 

transgenerismo en términos de patologización de la transexualidad, también es 

cierto que esa misma legislación permite una pluralidad corporal que reconoce 

parte de la diversidad real que el transgénero aporta a la sociedad. En España 

ya no hay solamente un cuerpo que corresponda a la categoría social y legal de 

“mujer”: hay, como mínimo, tres” (Guasch y Mas, 2014). 

                                                         

Siendo esto así, lo que sí que resulta novedoso en el caso que nos ocupa es la emergencia 

de un modelo corporal transgénero aplicable a la infancia, el cual introduce un elemento 

de ruptura fundamental con las retóricas del cuerpo equivocado y nos hace pensar en la 

promesa de un futuro en el que quienes lleguen a ser adultos trans no tendrán por qué 

haber desarrollado aversión hacia sus cuerpos y, más concretamente, no necesitarán de la 

cirugía genital como forma de realización personal y social. Aunque el abandono de las 

cirugías no es sinónimo de una total desmedicalización de las vidas trans (vemos, de 

hecho, que en el caso de los menores se está dando una medicalización cada vez más 

precoz) sí que puede interpretarse como un avance importante, más aún cuando hablamos 

de niños y niñas que están en plena conformación de sus mundos de posibilidad y de su 

estima de sí. En palabras de Jose Antonio Nieto: “Se reside corporalmente fuera de la 

cirugía, pero no de la hormonación y de otros elementos sustentadores de la tecnocracia 

médica. Sin embargo, ese abandono parcial de la medicalización corporal, de la 

neogenitalización, constituye un gran hito” (Nieto, 2008: 133).  

Vemos, pues, cómo este nuevo escenario de diversidad corporal infantil conlleva 

importantes avances aunque también incorpora permanencias con respecto al modelo 

medicalizado de transexualidad. Por una parte, se amplían los contornos −presentes y 

futuros− de la realidad vivible para niños y niñas a nivel individual y se plantea un cambio 

de paradigma en la consideración de la anatomía sexual como determinante de la 

adscripción social de las personas. Se plantea, además, en la línea señalada por Strathern, 

que la masculinidad y la feminidad de los cuerpos y de los roles son entidades socialmente 

instituidas por medio de las relaciones en las que se establecen sus significados, 

deslegitimándose así el papel de la cirugía como reasignadora y reparadora de un error 

corporal. Por último, hay que señalar que pese a tales avances no se cuestiona desde este 

imaginario la necesaria adscripción de niños y niñas a categorías socioculturales 

diferenciadas; es más, podríamos decir que se refuerza el binarismo por medio de la 

flexibilización de sus contenidos corporales. Desde el nuevo paradigma transidentitario, 

niños y niñas, tengan los cuerpos que tengan, serán entidades esencialmente distintas y 

marcadas por sus identidades cerebrales divergentes. Se podría decir que estamos ante 
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una iniciativa fuertemente transformadora para las personas trans a nivel individual pero 

que, sin embargo, en el plano social, no cuestiona la lógica dicotómica. Más bien produce 

un corrimiento en el que el género (entendido como identidad) sustituye al sexo −a la 

anatomía, a los cromosomas− como destino de las personas, quedando a salvo la 

distinción. 

 

7.4. Trabajos de aceptación corporal 

 

Este nuevo imaginario corporal transgénero para los niños y las niñas no solo se está 

poniendo en circulación por medio de imágenes y discursos, sino que está también 

presente en las prácticas de crianza y en los cuidados corporales cotidianos que se 

efectúan en el ámbito doméstico. Aunque la comprensión mayoritaria que se tiene de lo 

trans sigue gobernada aún por el mandato quirúrgico −“A mí me han llegado a decir: 

«¿pero tú le has cortado el pito a tu hija?»” (Mila, madre de Adri, 7 años)−, algunas 

madres están ensayando con sus hijos e hijas estrategias de conciliación corporal. En 

algunos casos, de lo que se trata es de evitar que se repitan las lesiones o automutilaciones 

genitales que se han producido en el pasado como reacción ante a los constreñimientos 

de género, algo de lo que me ocupé en el apartado 4.4. En otros casos, se busca reaccionar 

de manera constructiva ante las preguntas o las afirmaciones de los niños y las niñas, que 

pueden dar por hecho que en el futuro desarrollarán genitales en sentido contrario al 

biológicamente programado o bien que tendrán que pasar por el quirófano para lograr ese 

desarrollo, horizonte que a menudo se convierte en un objetivo vital prioritario. Estas 

proyecciones quirúrgicas son frecuentes sobre todo entre las niñas trans: “Paola te lo 

decía claro. Con tres años: “Tengo novio”. Y con cinco y con siete años: “Quiero 

operarme” (Belén, madre de Paola, 12 años).  

Para Susana, el trabajo de conciliación corporal que ha realizado con su hijo ha pasado 

por mostrarle las limitaciones de la cirugía genital para hombres trans (que no suele 

ofrecer resultados satisfactorios ni el plano estético ni en el funcional) y por ofrecerle 

alternativas colocando el centro de atención en su clítoris y, según sus palabras, en la 

hipertrofia que sufrirá con ayuda de la hormonación, la cual conseguiría que se asemeje 

a un pene: 

Mi hijo hablaba de: “Cuando yo tenga pene, cuando yo tenga pene, cuando yo tenga pene”. Yo le 

estuve enseñando cómo quedaban los penes hechos con cirugía y le estuve enseñando cómo a él 

de todos modos se le hipertrofiaría el clítoris con la hormonación. Bueno, pues ahora ya hace unos 

meses que me vino y me enseña el clítoris y me dice: “Mira, mamá, me está creciendo”. Es como 

que ya ha asumido que le va a salir. (…) [Hasta que empezamos a tratarlo como un niño] él negaba 

su genitalidad, la negaba, no quería ni verla. Y ya te digo, después de dos años y pico ya va andando 

en bolas por la casa para arriba y para abajo, ya le da igual salir en bolas… O sea, que ya no tiene 

que esconderse, hay una aceptación. Y lo he visto masturbarse. De esto que están las manos por 

debajo de las sábanas y yo hice como que no lo había visto y me fui para el salón y le dije a mi 

marido: “¡Que se está tocando!”. 

Susana, madre de Nico (9 años) 
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En el caso de las niñas trans, aunque existe un cierto consenso acerca de que las 

vaginoplastias están más conseguidas a nivel estético e incluso de cara a la práctica 

sexual, las reticencias ante la cirugía en la edad adulta y la necesidad de generar procesos 

de bienestar en el presente también llevan a las madres a estimular en sus hijas la 

autoaceptación del cuerpo, lanzando mensajes positivos acerca de la diversidad genital 

de los cuerpos trans y resignificando la anatomía (la palabra “pito” se alterna con la 

palabra “toto” con aparente naturalidad): 

La mayoría de los que estamos en la asociación abogamos por inculcar a nuestros hijos que son 

diversos pero que no tienen nada de anormales. Primero, porque la reasignación de sexo, vale, 

sobre todo la de mujeres está muy conseguida, pero no está tan conseguida ni a nivel de placer, ni 

a nivel de relaciones sexuales, eso siempre [se dice] mucho de cara a la galería, que sí, “que pueden 

ser las mujeres que quieren ser”, pero como dice una amiga mía trans: “Yo soy una mujer con una 

polla”. Y perdona la expresión, pero así es. Ella tiene sus órganos y le reportan placer y tiene 

relaciones satisfechas y la pareja que tiene en este momento la acompaña. (…) Entonces yo siempre 

le digo a mi hija: “tu toto, tu toto… hay gente que tiene el toto de una manera y tú lo tienes de otra, 

y ya está”. Intentando hacerla fuerte. (…) Ella sabe que es una niña transexual y que se relaciona con 

niños transexuales. Ella sabe que es diferente, ella sabe que algo tiene diferente que no tienen 

normalmente el resto de niñas. [Y cuando tenga 18 años] si ella me dice: “Mamá, yo me quiero 

operar”, pues sintiéndolo mucho me tragaré el miedo de madre, me lo tragaré todo, y mi hija se 

meterá nueve horas en un quirófano como un guarro en canal para hacerle una carnicería. 

Mila, madre de Adri (7 años)  

Mila coincide con Diana en este temor a que el trabajo que están realizando en casa no 

sea tan poderoso como la presión social que recibirán sus hijas hacia la normalización 

corporal, la cual las empujará muy probablemente –sospechan ellas– a querer pasar por 

el quirófano. En el caso de Diana, además, el fomento de la aceptación genital de su hija 

pasa no solo por lanzarle mensajes verbales sino por tocarla, por buscar su desinhibición 

respecto al cuerpo y por enfrentarla a su realidad sin eufemismos, algo que la está 

ayudando a obtener resultados positivos:  

Lo que hemos hecho desde el principio es eso: yo le toco. Ella a veces le quiere cambiar el nombre 

y dice: “pues mi chochete…” y a veces yo se lo cambio porque pienso que igual le molesta que le 

diga “pito”, pero es que luego voy viendo que yo le digo “pito” y tampoco pasa nada: “Pues tienes 

un pito”, “pues ven que te limpio” o que tal o le toco, porque ahora encima está en la fase de que 

se toca un montón y ve que encima se le pone tiesa, ¿sabes?, entonces en ese sentido creo que sí 

que lo hemos estado haciendo bien. Eso cambiará si tiene que cambiar, ella tiene en la cabeza que 

cambiará, quiere tener tetas, quiere tener chocho… porque ve que todas las demás niñas con las 

que ella trata pues lo tienen, entonces, sí que sé que quiere eso. Pero no es una cosa que ahora 

mismo ni le preocupe ni le afecte. Mi manera es eso, que ella vea que no pasa nada, que ella sabe 

que hay niñas que tienen pito, y hay niñas que tienen chocho, y entonces eso es lo que quiero que 

a ella le quede claro, que esto existe y esto es así. Y ella es así. Que no tiene que rechazarlo. Pero sé 

que la va a importar cuando crezca más, yo intentaré que no, intentaré que no a mi manera, 

intentaré yo también aprender todo lo que pueda para poder motivarla para que eso no sea así (…) 

Pero la sociedad está tan… que yo puedo hacer ese trabajo aquí, pero claro, luego ella va al cole y 

no hay esta educación. Es que lo suyo sería que ella no se tuviera que operar. 

Diana, madre de Luna (6 años) 

La masturbación aparece en estos relatos como un síntoma positivo y deseable de 

aceptación y autoreconocimiento corporal. De manera similiar, en otras de las historias 

recogidas en esta tesis se señalaba cómo algunas niñas reivindicaban impúdicamente sus 
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genitales tocándoselos o mostrándolos en espacios públicos ante el estupor de sus 

familiares. Además, como vimos a propósito de los relatos biográficos de continuidad y 

de ruptura en el apartado 4.5, la aceptación táctil del cuerpo que se está procurando en 

algunas familias y que ponen en acto algunas niñas y niños, va de la mano de la 

construcción de una continuidad biográfica: en ese sentido, la transexualidad y el tránsito 

entre géneros no aparecen ya identificados como una cesura o una ruptura fuerte en la 

biografía, sino como una circunstancia que atraviesa distintas etapas del curso vital, 

ninguna de las cuales debería ser borrada u olvidada. La persistencia de la anatomía 

genital en un proceso vital marcado por cambios de distinto orden sería el testigo 

encarnado de esta continuidad. Y los registros fotográficos, vídeográficos, dibujísticos y 

textuales que están recopilando muchas madres representan la memoria documental de 

estos procesos de cambio y continuidad que no se busca olvidar. Una de mis anotaciones 

en el diario de campo hace referencia a esta cuestión de los registros del cambio en torno 

al diario de Diana:   

Al terminar la entrevista, Diana saca una pequeña libreta que había estado sobre 

la mesa durante parte de nuestra conversación, y me lee algunos fragmentos del 

diario que empezó a escribir hace un par de años en el que iba recopilando 

algunos pensamientos fragmentarios sobre su hija y sobre todo iba reflejando 

cosas que su hija le decía, como el hecho de que una mañana se levantó diciendo 

que había soñado que tenía el pelo muy largo o alguna alusión al deseo de hacer 

pipí sentada y no de pie como su padre le exigía. Diana se lamenta de no haber 

empezado a escribir antes porque le habría resultado muy satisfactorio tener, 

desde el principio del proceso, ese archivo de experiencias, de vivencias y de 

situaciones con las que recordar todo lo vivido (Diario de campo, 9/07/2014).  

 

Es evidente, en todo caso, que esta cuestión de la autoaceptación corporal y del horizonte 

corporal transgénero como práctica educativa cotidiana existe aún de forma muy 

incipiente y de hecho recién comenzaba a emerger en la última etapa de mi trabajo de 

campo. Por eso, uno de mis empeños a lo largo de las entrevistas etnográficas con las 

familias (saltándome toda neutralidad investigadora) fue precisamente el de potenciar y 

estimular la reflexión sobre estas prácticas y sobre el trabajo necesario para construir un 

futuro en el que la cirugía no sea una necesidad para quienes ahora son menores. Mis 

sugerencias en ese sentido siempre eran acogidas con receptividad aunque con una 

convicción desesperanzada acerca de las posibilidades reales de éxito de estos trabajos 

somáticos realizados en el hogar. Como decía Diana un poco más arriba, la eduación en 

diversidad corporal y la des-genitalización de las identidades de género no están presentes 

como debieran ni en el ámbito educativo ni en la sociedad en su conjunto, más bien todo 

lo contrario: son omnipresentes los estereotipos sexistas, los mandatos hacia la 

conformidad con modelos corporales muy restrictivos (juveniles, atléticos, viriles en el 

caso de los varones; estilizados y femeninos en el caso de las mujeres) y la vinculación 

entre masculinidad/pene y feminidad/vagina. Al mismo tiempo, el sexismo educacional, 

la cultura del rosa y del azul, se reproduce con fuerza en nuestra sociedad como ya hemos 

visto e imprime su huella desde el momento en el que nace una criatura y se le perforan 

o no los lóbulos de las orejas (De Miguel, 2015). Dado este contexto altamente 
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constrictivo, los trabajos de aceptación corporal van de la mano de una voluntad 

manifiesta por parte de algunas madres de acompañar sin juzgar a sus hijas en sus 

itinerarios corporales, de los que se las considera plenamente dueñas sobre todo una vez 

llegada la adultez:  

Será ella la que tenga que decidir, porque de hecho creo que incluso ella podría vivir como una 

niña trans con sus genitales. Contemplo todas las posibilidades porque no soy ella. Ella vete tú a 

saber lo que puede pensar. Yo por ejemplo en un momento determinado cuando tenía 18 años no 

era feliz con mi pecho porque era desbordante y decidí operarme y entonces, bueno, sí, era muy 

pequeña, tenía 18 años, pero tenía muy claro que yo no podía vivir con eso. Y mis padres estuvieron 

ahí y me apoyaron. Espero poder hacer lo mismo con mi hija, si ella quiere vivir como sea que quiera 

vivir pues estaré ahí para apoyarla, esa es la conclusión. 

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

El acompañamiento sin juzgar, pero ofreciendo posiblidades amplias para conformarse 

como persona en el espectro que va de la masculinidad a la feminidad, aparece como una 

práctica emergente en la socialización de género que se está produciendo en el seno de 

ciertas familias. En el siguiente apartado expondré algunas experiencias rompedoras en 

ese sentido que se aproximan al paradigma de las crianzas fluidas o no-binarias, que ha 

sido explorado sobre todo en el ámbito anglosajón. 

 

 

7.5. Experiencias de crianza en la fluidez de género 

 

Frente a la tradicional inclinación por parte de las familias españolas a reprimir y castigar 

los comportamientos de género no normativos en sus hijos e hijas, en los discursos 

recogidos en esta tesis se observa una creciente tendencia por parte de algunas madres y 

padres a tomar en consideración y respetar las preferencias de los menores, y ello aun 

cuando estas contravengan la matriz binaria y la obligada linealidad entre sexo y género. 

Esta nueva actitud de escucha y respeto en los procesos de crianza es la que, de hecho, ha 

posibilitado la emergencia de los “menores transexuales” como categoría pensable 

socialmente, puesto que hasta hace muy pocos años, los comportamientos que ahora 

empiezan a considerarse indicadores de transexualidad infantil, eran catalogados como 

desviaciones de la norma heterosexual que debían ser bloqueadas desde la educación (a 

través de premios y castigos) y que, si eran síntoma de algo, podían serlo únicamente de 

una hipotética homosexualidad futura. La gran mayoría de las historias recogidas en esta 

tesis no se habrían producido si los adultos implicados no hubieran tomado en serio las 

declaraciones y demandas de sus hijos/as, ofreciéndoles un cauce de desarrollo. Aunque, 

como hemos visto, la transexualidad infantil en su versión más extendida no cuestiona el 

binarismo sino que probablemente lo refuerza, cuando nos fijamos en el tiempo anterior 

a la consideración de un menor como trans, detectamos elementos innovadores en los 

procesos de socialización de género. Así ocurre en la narración de Áurea, por ejemplo, 

que señala que cuando su (por entonces) hijo le dijo que era “un niño informándose de 
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cómo convertirse en niña” decidió ofrecer un espacio de libertad a la criatura para que 

transitara por ese territorio intermedio sin recibir presiones por su parte:  

 

Desde que ella lo dijo, yo hablar en masculino… aunque ella dijera que era “un niño informándose”, 

a mí me parecía que como mínimo, como forma de respeto, [debía] no hablarla en masculino, así 

que empecé a usar el neutro, porque tampoco decía: “Soy una chica”, decía: “Soy un chico 

informándome”.  

Áurea, madre de Miriam (8 años) 

 

Considero que experiencias como la de Áurea, que de forma intuitiva trató de construir 

espacios de libertad para la autodeterminación de su hija, constituyen modelos 

emergentes para la socialización infantil. Aunque sin una base teórica o ideológica 

articulada, y atravesadas de miedos y contradicciones, de pasos adelante y pasos hacia 

atrás, así como de una enorme presión ambiental, algunas de las madres entrevistadas han 

decidido en distintos tiempos y espacios no obstaculizar las formas de expresión ni las 

identificaciones exploratorias y lúdicas de sus hijos/as; en ese sentido, sus prácticas 

comparten ciertos rasgos con lo que desde el ámbito anglosajón se ha denominado 

“prácticas de crianza fluida en cuanto al género” (gender fluid parenting practices) 

(Green y Friedman, 2013). Estas prácticas las ponen en marcha personas o familias que 

permiten a los menores a su cargo habitar el género del modo en que se sientan más 

cómodos y alterar las fronteras y dicotomías hegemónicas tanto en el interior del espacio 

doméstico como en la vida pública.  

 

Entre las madres y padres de menores trans a quienes he entrevistado, estas prácticas 

suelen ser progresivas y se caracterizan por empezar estableciendo un “cerco de 

seguridad de género” (gender hedging en los términos de Rahilly, 2013) en el que situar 

los comportamientos no normativos de sus hijos/as; un cerco que se va ampliando poco a 

poco o de forma muy rápida según los casos. Desde el punto de vista de algunas de estas 

familias, de lo que se trata es de ir acompañando a los menores y de ofrecerles espacios 

de exploración y de expresión pero sin ir demasiado lejos en el terreno de las 

transgresiones de género por miedo a comprometer su seguridad. Para ello, se trazan 

diversas líneas y fronteras para contener las prácticas de género problemáticas, en una 

delicada y constante negociación entre lo masculino y lo femenino, lo público y lo 

privado, acompañando afirmativamente a los menores pero haciéndoles conscientes 

también de los peligros potenciales. Esto puede implicar restringir el alcance de las 

transgresiones de género (permitiendo llevar, por ejemplo, un complemento femenino 

pero no un vestido) o limitar el grado en el que se muestran estas prácticas en público 

(Rahilly, 2013: 174): 

 

Le di una cierta licencia por ejemplo por ponerse unas zapatillas de Dora144. El hecho en sí de buscar 

una mochila antes de hacer el tránsito que a ella le gustara como niña que era pero de cara a la 

galería no fuera rosa pero que fuera femenina… bueno, yo me tiré buscando una mochila… En las 

tiendas me decían: “¿Niño o niña?” y yo: “Es que le gustan las cosas de niña…”. Encontré una mochila 

de Dora azul. Que le gustara a ella, que la gente no sospechara, el hecho siempre de comprar una 

                                                           
144 “Dora, la exploradora” es una serie de dibujos animados destinada a público de edad preescolar de la 

empresa Mattel. 
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mochila para mí era una odisea. O el hecho de permitirle ponerse esos zapatos. Su hermano mayor 

me decía: “Yo no voy con el niño con esos zapatos”. 

 

Mila, madre de Adri (7 años) 

 

La narración de Núria, una joven madre de Madrid que pese a sus dudas e incertidumbres 

fue abriendo el “cerco de seguridad” desde muy pronto, ilustra bien las dificultades de 

este proceso y la gestión constante de riesgos y beneficios que conlleva. El trazado de 

fronteras entre lo doméstico y lo público, entre lo que es posible mostrar fuera de casa y 

lo que debe quedar en la intimidad de la habitación y de los juegos, es dinámico y 

contradictorio, y se articula por medio de estrategias que en el caso de Núria pasan por 

acompañar, reafirmar y dotar de herramientas de autodefensa a su hija pero también de 

marcar ciertos límites:  

 

Hay días que son muy fuertes las dudas, de qué hago, qué puedo hacer y… hay días que es algo 

como… ya te digo que ella ha sido feliz, porque en mi casa lo ha expresado desde pequeña, porque 

nos íbamos de vacaciones y ella en su maleta ha metido sus disfraces y sus pelucas. Ella ha ido a la 

playa y ha ido desnudita, con su chorrita, y ha llevado sus pendientes de gitana, se ponía sus pinzas 

y ha llevado su peineta… El pelo siempre larguito, aunque tipo chico, pero siempre larguito porque 

era un horror para ella cortarle el pelo, y sus pelucas por delante y sus disfraces por delante... 

Entonces, bueno, a la hora de vestir, se ha vestido como chico, pero como ella cuando ha querido 

ha cerrado su puerta y se ha vestido de chica, y se ha maquillado conmigo… y ha expresado sus 

bailes y sus cosas y sus danzas y sus…. Pues entonces no la he visto yo muy mal. 

 

(…) Y hasta ha ido al cole con sus Monster145 y con sus muñecas y ha venido el Ratoncito Pérez y le 

ha traído muñecas y… y yo nunca le he dicho: “No vayas con muñecas al cole que se van a reír de 

ti”, es que todo lo contrario, le he dicho: “¿Por qué vas a tener vergüenza tú? ¿De qué? Si no tienes 

por qué avergonzarte, vergonzoso es un niño maleducado, un niño que sea malo, pero un niño que 

le guste…” y él iba tan contento con sus muñecas. (…) 

 

Iba tan contento, pero ¿volvía igual de contento? 

  

-Sí. (…) La profesora me dijo: “Tiene mucha personalidad, se sabe defender muy bien, porque no 

son broncas, no es de pelarse, pero sí que deja las cosas claras: “Pues sí, me gusta, a mí me gusta”, 

por ejemplo, y ya está, y se da media vuelta y se larga, no se mete en peleas pero sí que sabe decirte: 

“pues sí, me gusta, ¿qué ocurre? No pasa nada”. A mí también me ha visto así, ¿eh? Porque en 

circunstancias a veces de coger una propaganda… salíamos del cole, no se me olvida, y una 

propaganda del suelo de juguetes, de cuando van a llegar las épocas así de [Navidad] (…) Empezó 

a señalar: “mamá, mira, no sé qué” y todo de niñas, entonces los niños de detrás: “¡Anda y eres un 

niño y te pides todo de niña!”, y yo cortar, delante de sus mamás, me ha dado igual, y decir: “Vamos 

a ver, ¿quién os ha dicho a vosotros que esto es de niña o de niño? Los gustos están para todo el 

mundo, cada uno le gusta lo que le guste”, y las madres no han dicho ni pito. 

  

Nuria, madre de Leti (7 años) 

 

En las palabras de Nuria se aprecian los contornos cambiantes del dispositivo de 

seguridad que le ha ido ofreciendo a su hija: por un lado, en los espacios de juego y de 

ocio (no solo a puerta cerrada sino también incluso al aire libre durante las vacaciones de 
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verano) le ha permitido actitudes (bailes, danzas, juegos), accesorios (pendientes, 

maquillaje) y prendas femeninas – a estos tiempos y espacios excepcionales me referí en 

el capítulo 3 como cronotopos transgénero−; por otro lado, aunque Leti se presentaba 

como un niño en su vida pública, ello no impedía que fuera al colegio con muñecas o con 

diademas y que manifestara activamente sus gustos ante sus pares gracias a la estrategia 

afirmativa ofrecida por su madre. Esta apuesta de Nuria por la flexibilidad en los roles de 

género y por respetar y acompañar las preferencias de su hija supone una innovación 

importante en la crianza con respecto a los modelos hegemónicos, que prescriben la 

represión, sobre todo en la esfera pública, de todo comportamiento infantil que 

contravenga la matriz heterosexual y el sexismo educacional. Pese a que estas prácticas 

más flexibles se están ensayando con efectos positivos en el seno de algunas familias, sin 

embargo, el contexto educativo y social más amplio actúa contrarrestando estos intentos 

de crianza fluida e imponiendo la norma de manera sistemática. Es por eso que uno de 

los límites infranqueables para Leti era la posibilidad de vestir como una niña en los 

espacios públicos de la vida cotidiana, sometidos a una fuerte vigilancia de género.  

 

La fluidez del género está presente también en el discurso de algunas madres que 

consideran que las identificaciones de sus hijas podrán cambiar a lo largo de sus cursos 

vitales, especialmente en la adolescencia, y en su apertura ante esa posibilidad. Aunque 

se trata de una postura minoritaria entre las familias, esta noción de la identidad de género 

como un ente procesual que puede cambiar a lo largo de la vida supone, de nuevo, un 

modelo emergente a partir del cual repensar la socialización infantil y los horizontes de 

futuro, abriéndose el abanico de opciones y posicionándose con cautela ante la 

irreversibilidad de ciertas técnicas médicas (hormonación, cirugías) y de ciertos 

procedimientos administrativos (como el cambio de nombre y sexo en el DNI). Para 

Beatriz, por ejemplo, no estaba del todo claro si era una buena idea cambiar el nombre y 

sexo de su hija en el DNI (actualmente masculinosdesistimien), ya que, en el caso de que 

su hija decidiera en la adolescencia vivir como un chico, ese cambio constituiría de nuevo 

un impedimento, de modo que en el momento de la entrevista aún estaba barajando los 

pros y los contras de tal decisión. Áurea, por su parte, en relación con la idea del 

desistimiento146, que pesa mucho en la toma de decisiones y en la presión externa que 

reciben las familias, no consideraba problemático dejar vivir como una niña a su hija en 

el presente (tal y como la niña pedía) porque si en el futuro decide dar marcha atrás esto 

habrá sido tiempo ganado y sufrimiento ahorrado: “Incluso no siendo [transexual] en el 

futuro, ¿qué vamos a hacer? Una felicidad y después otra felicidad diferente”.  

La activista y pensadora trans Kim Pérez subraya esta dimensión de flexibilidad y 

reversibilidad de todos los procesos relacionados con las identificaciones de género de 

los menores como una de las más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de 

menores trans o, según la denominación que ella prefiere, de variantes de género. Para 

ella, las madres y los padres están viviendo un proceso inédito de aprendizaje y apertura 

respecto de las identificaciones de género no normativas de sus hijos, hijas e hijes, 

                                                           
146 Sobre la noción de desistimiento, ver nota al pie nº 99. 
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proceso en el cual las ideas de acompañamiento, de no etiquetamiento y de experimentos 

de vida serían fundamentales de cara a una verdadera transformación emancipadora: 

Las madres y padres que están empezando ahora a aceptar el hecho de que sus hijos o sus hijas 

tienen dudas, o tienen problemas, o tienen certezas incluso, sobre su identidad de género y que su 

identidad de género no corresponde a la aparente (…) están empezando a aprender muchas cosas, 

y es natural en este proceso inicial que tanteen, que busquen lo más conveniente para sus hijas o 

sus hijos, y para el caso en que sus hijos sean sus hijas y sus hijas sean sus hijos. En fin, es natural 

que esto pase, es inevitable. También estos padres y estas madres están pasando su adolescencia 

como madres y padres de personas variantes de género. Y también es comprensible que una vez 

que una madre o un padre se ha llevado el tremendo impacto o tremendo choque a veces de saber 

esto, es natural que crea que simplemente lo que está haciendo ya es definitivo. Pero cuando 

estamos hablando de una persona de 7, 8, 9, 10 años, 11, 12 años, esto no es nada definitivo. La 

infancia y la adolescencia son épocas de aprender todo. Aprender sobre sí, sobre los cambios que 

se observan en la propia persona. Es sobre todo la época en la que se pasa de una situación impúber 

en la que el equilibrio hormonal y de sentimientos es de una manera, a una situación púber en la 

cual el equilibrio se convierte en desequilibrio y el lío personal enfrentándose con una realidad que 

no se conocía, que no se conoce hasta que no se llega a la pubertad lo que es verdaderamente el 

amor, el deseo… Entonces esto hay que preverlo, y hay que prever que la persona desee seguir 

experimentando. Yo creo que, en general, habrá muchas personas en lo sucesivo que han sido muy 

femeninas en su niñez o muy masculinos en su niñez, que con arreglo a este sistema que estamos 

aplicando de libertad, cuando sean ya jóvenes, adultos, seguirán diciendo: “Yo era muy femenina y 

sigo siendo mujer” o “Yo era muy masculino y sigo siendo un hombre”. Esto pasará, porque en todo 

el proceso este habrá muchas ocasiones para hablar entre padres, hijos, entre las mismas personas 

que están… habrá muchos comentarios que hacer, muchas cosas que resolver. Y entonces, a través 

de hablar, es como se hace la experiencia, hablando. Pero también calculo que será normal que 

haya algunas personas que hayan sido muy femeninas, o muy masculinos, durante su niñez, y que 

justamente por haberlo sido, por haber tenido ya la experiencia, en el momento de la pubertad 

valoran las cosas de una manera distinta, y aprecian cosas, así por ejemplo, cosas tan sutiles como 

decir: “Yo soy una persona, por ejemplo, muy amante, yo necesito muchísimo el amor. Y calculo 

que, por circunstancias, mi amor, por ejemplo, como persona gay va a ser más fácil que mi amor 

como persona trans, pues voy a ver si me acomodo a ser una persona gay”. Después, normalmente, 

supongo que esa persona, cuando haga esa experiencia, dirá: “Pues no me acomodo a ser una 

persona gay, porque las personas gais son distintas a lo que soy yo”. Pero ha tenido que hacer la 

experiencia. Las personas aprendemos por propia experiencia, no aprendemos por experiencias 

ajenas, ni por consejos ni cosas así. Tenemos que aprender por nosotras mismas, y en esa edad 

más. En esa edad hay que ver personalmente lo que es. Es que hay que darse cuenta que es 

justamente la situación inversa a la que hay ahora. Hasta ahora la situación es siempre un ansia por 

poder expresarse, pero a partir de este momento, el ansia de poder expresarse ya está calmada. Ya 

yo me habré expresado con 8, con 9, con 7, 6 años me habré expresado. Tendré completa 

tranquilidad de espíritu y en este momento al abrir la puerta, por ejemplo, me vendrán las preguntas 

y querré hacer la experiencia y la deberé hacer porque es también parte de mi expresión. 

Kim Pérez (pensadora y activista trans) 

La propuesta de Kim Pérez alude a la necesidad de normalizar lo que Weeks, Heaphy y 

Donovan (2001) han denominado “experimentos de vida”, es decir, aquellas formas de 

vida que suponen cambios en las concepciones de la familia y de la vida íntima y que son 

significativas para algunas personas aunque la sociedad no haya dotado a estas 

transformaciones de significado y reconocimiento (Weeks, Heaphy y Donovan, 2001:28-

29; citados en Pichardo, 2009: 34). En este caso, se trataría de apostar por formas de 

crianza en las que se acompaña y respeta a los menores en sus búsquedas y experiencias 

de identificación de género con total libertad y reconocimiento, tanto en el ámbito privado 

como en el público, asumiéndose que se trata de momentos en un proceso mayor –el curso 
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vital de la persona en relación al género– que puede no ser estable e invariante en el 

tiempo. 

Como he recogido en este apartado, estas nuevas formas de crianza ya están siendo 

practicadas por algunas familias desde una perspectiva de apoyo fuerte a las opciones de 

vida de sus hijas e hijos en el presente y desde un acompañamiento no intrusivo, protector 

y abierto que asume la necesidad de proyectar otros modelos y referentes:   

Nosotros sabíamos que era muy probable que fuera una chica transexual y simplemente estábamos 

acompañándola y a la expectativa. No lo vimos nunca como un problema, no lo vimos como: “¡Dios, 

qué tragedia!” Yo temía más por cómo iba a ser el proceso y cómo iba a ser la reacción de la 

sociedad. No tanto por el hecho de que fuera una chica transexual. Pero en el momento en el que 

hablamos con [la psicóloga] todos esos miedos se desinflaron. Y luego ir conociendo casos también 

ayuda mucho. Por eso te digo que nosotros en la medida que sirva la experiencia de Sandra para 

otras personas, pues genial. Cuando ves que hay personas, hombres y mujeres transexuales, que 

tienen una vida normalizada, que son felices, que tienen sus parejas, que son quienes quieren ser… 

eso nos tranquilizó un monton.  

Pablo, padre de Sandra (15 años) 

De este último asunto que sugiere Pablo, el de la sexualidad y las relaciones afectivas 

satisfactorias, me ocuparé en el siguiente apartado. 

 

7.6. Ensanchando la sexualidad y el deseo, repensando la masculinidad  

 

Como señalé en el apartado 4.6, en los imaginarios más extendidos sobre la 

transexualidad pesa la idea de que las personas trans no podrán desarrollar unas vidas 

afectivo-sexuales satisfactorias y estables. Este era, en efecto, uno de los principales 

miedos de cara al futuro que expresaron algunas de las madres entrevistadas, y ha sido 

también la convicción de algunos chicos y chicas trans en el momento de iniciar sus 

tránsitos:  

Yo pensaba que al hacer esto me iba a quedar sola de por vida, no sé por qué, a lo mejor por 

ignorancia o por prejuicios también, porque yo también tenía prejuicios en plan: “soy así y ya está: 

olvídate de que se te acerque nadie, sea mujer, hombre o perro”.  

Lydia (21 años) 

 

Yo antes me pasaba todas las noches llorando (…) La psiquiatra me tuvo que mandar una pastilla a 

consecuencia del [acoso que sufría en el] instituto y porque tenía un pequeño trauma al futuro. 

Tenía miedo a no tener hijos, a no operarme, a no tener pareja.  

Ágata (16 años) 

 

Se da la paradoja de que, frente a este imaginario de ostracismo sexoafectivo al que 

parecerían condenadas las personas trans, nos encontramos −en el plano de lo puramente 

sexual− con el éxito y el “morbo” que rodean a la prostitución trans en España 

(Vartabedian, 2014; Soley Beltran, 2009: 385; Mejía, 2006) o a la creciente presencia 

online de pornografía protagonizada por mujeres y hombres transexuales y transgénero 

que es consumida de forma habitual por hombres cis (Vörös, 2015). En el lado opuesto, 
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es cierto que sobre todo para las mujeres trans que se definen como heterosexuales, podría 

resultar más difícil que para otras personas encontrar parejas afectivas (hombres) que 

estén dispuestas a dar el paso de la intimidad sexual al reconocimiento público de un 

vínculo duradero. La “comedia” de la masculidad heterosexual que se abordó en el 

apartado 4.6.1 lleva a algunos hombres a una doble dinámica simultánea de atracción 

sexual en el ámbito privado y de rechazo social y afectivo en el ámbito público. En este 

contexto, es lógico pensar que ser y sobre todo parecer trans supone un obstáculo fuerte 

para el desarrollo de unas vidas sexuales y afectivas plenas. Como consecuencia de ello, 

muchas chicas trans siguen vinculando −al menos en el plano del discurso− la posibilidad 

de disfrutar sexual y afectivamente con la posibilidad de llevar a cabo una cirugía de 

reasignación genital que borre por completo todo rastro de la transexualidad en sus 

cuerpos. En referencia a su pene, Giselle afirmaba: “Desde que empecé a vestirme como 

chica era como: “me sobras”, “me sobras totalmente”. Y ya cuando te gusta un chico es 

como: “me sobras demasiado”” (Giselle, 21 años). Para Delia, tampoco era concebible 

una sexualidad plena sin reasignación genital; de hecho, su gran preocupación era si 

dispondría de los recursos económicos necesarios para poder pagarse una cirugía cuanto 

antes. Sus argumentos estaban anclados en la naturalización de la dicotomía sexual que 

tanto peso ha tenido en la conformación del modelo patologizante de la transexualidad y 

en la definición clínica de la disforia: “Siempre ha habido mujeres y hombres, una mujer 

con vagina y un hombre con pene (…) A mí la excusa de “tengo miedo” no me vale: si tú 

quieres ser feliz… Yo le tengo miedo a la operación, pero yo la quiero hacer y lo tengo 

claro. Pero clarísimo” (Delia, 16 años). La patologización de la transexualidad ha 

llevado, como señala Missé, a condicionar fuertemente la manera que tienen muchas 

personas trans de pensarse a sí mismas y de clasificar a las demás según una jerarquía 

valorativa que está impregnada de los estereotipos del discurso psiquiátrico; así, el 

cumplimiento con los estándares diagnósticos de la transexualidad (el rechazo a los 

genitales, por ejemplo) puede ser tan liberador y operativo para algunas personas trans 

como opresivo y excluyente para otras (Missé, 2013: 92-93).  

A pesar de que estas restricciones normativas siguen teniendo un peso considerable en las 

vidas de muchas personas trans, cuando nos aproximamos a las historias afectivas y 

sexuales de algunas de ellas vemos cómo sus contornos se flexibilizan y aparecen formas 

novedosas y emancipadoras de habitar la sexualidad, la corporalidad y el deseo desde 

edades muy jóvenes que rompen con los mandatos patologizantes de la disforia y el 

autorrechazo corporal. En este sentido, suele resultar clave el haber encontrado en algún 

momento de la biografía sexo-afectiva a personas que han considerado deseables sus 

cuerpos sin restricciones y que han decidido involucrarse con ellas en relaciones no solo 

sexuales sino también afectivas, de pareja. Este es el caso de Sandra, que conoció en el 

instituto al que fue su primer novio, un chico un par de años mayor que ella con el que 

dio el paso de la negación de su condición trans a una vivencia más gozosa de su cuerpo 

y de su sexualidad: 

Sandra: Con él tuve una vida sexual plena, no tuve ningún problema, como que pudo encajarlo 

bien y no tuve ningún problema sexual, él era súper adulto y tal. Y para mí es súper importante. Yo 

antes de conocerle no me quería visibilizar como transexual, yo misma me lo negaba, no quería 
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serlo. (…) Pero una vez que conocí al chico este pues dije: “Es que hay gente que me puede querer 

siendo transexual; antes no me podían querer, pero ahora sí”.  

 

Pablo: Ella hubo un momento que necesitaba reafirmarse como chica y no quería que nadie se 

enterara [de que era trans] para que la aceptaran por su feminidad. Y ahora yo creo que la figura 

de este chico fue fundamental, yo creo que le hizo cambiar el chip. 

 

Sandra: Yo tenía mis rollitos y esas cosas, pero quería que me quisieran como pareja. Entonces, 

claro, yo decía: “No me van a querer siendo transexual, no me van a querer, tengo que ocultarlo”. 

Entonces, claro, me dolia un montón porque me machacaba [a mí misma] hasta en el detalle más 

meticuloso. Pero después de esto [decidí] que me da igual, que soy así, es así y ya está, punto. A 

quien le guste que le guste y a quien no pues no está en mi vida y ya está.  

 

Luis: Y me imagino que tu relación con este chico también sería importante para ti en relación con 

tu propio cuerpo, ¿no?  

 

Sandra: Sí, sí, a ver, a mí me gustaría operarme en el momento oportuno, porque no estoy cómoda 

ni conforme [con mis genitales], pero sí pude aceptarlos (…) y pude disfrutar de la sexualidad de 

otro modo, sin usar la genitalidad sino de otras formas. (…) Pude confiar en él, pude estar desnuda 

delante de él… no hubo problema. A mí eso sí me ayudó un montón a quererme también. Antes 

me hacía daño, usaba esparadrapos [para ocultar los genitales] y me hacía un monton de daño, me 

arrancaba la piel, entonces gracias a él también me ayudó un montón a aceptarme. 

 

Sandra (15 años) y Pablo, su padre. 

 

Ágata, por su parte, había conocido a través de Tuenti al chico con el que llevaba cuatro 

meses saliendo en el momento de la entrevista. Ya vimos que las redes sociales virtuales 

son espacios en los que no solo existen amenazas como el cíberacoso sino en los que 

también se hace posible una sociabilidad alternativa. No en vano tanto Ágata como otras 

chicas y chicos trans han conocido allí a amistades y parejas. En su caso, la red social le 

permitió chatear durante largo tiempo con este chico, al cual solo le reveló su condición 

trans en el día previo a su primer encuentro presencial. Aunque para el chico esta 

información supuso un pequeño shock inicial, ambos decidieron seguir adelante con la 

cita que estaban planificando: “Yo nunca pensé que fuéramos a ser nada, yo pensé que 

era un amigo. Y yo nunca le conté mi secreto [hasta ese día] (…) Sí es verdad que al 

principio se lo tomó mal, se cabreó hasta el otro día, que no volvió a hablarme. Y al día 

siguiente me dice que está arrepentido. Y yo encantada”. La negociación de la 

información que se da y el momento en el que se da resulta fundamental en estos 

intercambios afectivos que se inician en Internet, aunque también en los intercambios 

presenciales cuando el aspecto físico no permite a la otra parte conocer la situación trans 

de su interlocutor/a. El momento crítico suele producirse o bien antes del mantenimiento 

de un primer encuentro presencial (caso de Ágata) o bien en el momento en que se piensa 

que la relación de intimidad puede acrecentarse y llevar a un contacto corporal intenso: 

“A un lío de una noche no tienes por qué decírselo, pero si vas a tener algo más… Coño, 

en algún momento se dará cuenta, ¿no?” (Ander). Este fue el caso de Fabio, que incluso 

pidió consejo a sus compañeros del grupo de apoyo del que forma parte para afrontar la 

situación, la cual decidió resolver finalmente vía Whatsapp:  
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Nunca he tenido problema [en el plano afectivo], nunca. En ningún momento. Ahora mismo estoy 

con una chica, nos conocemos hace seis meses, pero no le dije hasta hará tres semanas mi situación. 

La cosa se puso seria y [risas] digo: “hay que decírselo”, porque, vamos, tampoco voy a jugar con 

las ilusiones de nadie, entonces se lo conté con mucho miedo, hablé con los chicos del grupo 

porque necesitaba recomendaciones en ese momento y me dieron buenísimos consejos, distintas 

maneras de enfocar la conversación. Porque, ¿cómo se empieza?, no tengo ni idea. El miedo a su 

reacción… me temblaba todo [risas], pero perfecto. Reaccionó perfectamente. Me mandaron las 

distintas maneras de empezar una conversación y yo cogí un poquito de aquí, un poquito de allí y 

ya con mis palabras se lo conté por Whatsapp, porque mira, si la respuesta es positiva, pues vale, 

pero si la respuesta es negativa, me muero, se me viene el mundo abajo, te lo digo. Pero súper bien, 

la respuesta fue positiva. 

Fabio (17 años) 

Como se aprecia en las narraciones de Ágata y Fabio, las tecnologías de la comunicación 

a distancia y el juego estratégico entre lo presencial y lo virtual ofrecen protecciones para 

afrontar el momento de la “salida del armario” ante las personas por las que se tiene un 

interés afectivo-sexual, momento que se vive como crítico y que multiplica el sentimiento 

de vulnerabilidad. En ambos casos, la situación se resolvió de manera positiva y dio lugar 

a relaciones de pareja que han supuesto sendas oportunidades de conciliación personal. 

En el caso de Ágata, ella subraya que su chico, que no pareció tomarse del todo bien en 

un primer momento que ella fuera trans, le pide a día de hoy que no se opere, porque la 

conoció así y la desea exactamente con el cuerpo que tiene, lo cual ha supuesto un factor 

de autoaceptación corporal importante para ella (aunque dice seguir planteándose un 

horizonte quirúrgico). Para Fabio, lo fundamental ha sido el apoyo y la interlocución que 

está recibiendo por parte de su pareja en todo lo que atañe a su proceso de transexualidad, 

gestionado en soledad durante mucho tiempo. Para ambos, además, haber encontrado a 

estas personas ha disipado el fantasma del aislamiento afectivo que tanto les angustiaba 

y la posibilidad de desarrollar una “sexualidad conyugal” (Bozon, 2013):  

Ha sido una liberación total, porque me sentía tan agobiada, tan distinta… Yo es que es lo que 

necesitaba. Yo necesitaba estar con una persona estable porque a mí no me gusta esto de un polvo 

y fuera, porque como te digo, yo he sido criada [según la idea] de: “Te casas y mueres con esa 

persona”. (…) Y es lo que necesitaba, porque yo estaba muy deprimida, porque yo veía a las chicas 

con novio y yo decía: “¿Por qué yo no?”, me sentía desplazada: “¿Qué tengo yo que no tienen ellas?”. 

Y al final pues ya lo he encontrado y estoy súper contenta. (…) A consecuencia de todo esto como 

que se me ha ido todo el miedo. Mi pareja dice que no quiere que me opere, pero, hombre, yo 

quiero operarme, y espero que pase. Pero sí, él dice que a él no le importa, que él me encontró así 

y que le gusta así. Y es lo que yo quería. Y lo tengo más agarrado… 

 

Ágata (16 años) 

 

Ella me apoya, me da consejos, se pone a informarse y me informa de cosas que ni yo sabía. Es un 

apoyo total. Me he sentido más seguro de mí mismo. No es que sea necesario ni mucho menos 

estar con una persona para [estar bien] pero te afianzas en ser tú mismo, en tu relación, te ayuda 

muchísimo. Y ella me dice que no me pregunta [más cosas sobre la transexualidad] por miedo a 

que me haga daño, pero a mí daño ninguno, me gusta que me pregunte, porque así puedo ver las 

dudas que tiene ella y deducir las que tienen las demás personas y, bueno, a la hora de que la gente 

me pregunte pues puedo estar más preparado. Hubo un momento en el que tuve muchísimo 

miedo, ¿no? Era esa obsesión no por encontrar a alguien sino por no encontrar a nadie, ¿me explico? 

O sea, es que pensaba: “nadie me va a querer así”. Pero pasó, gracias a Dios pasó, llegó y ya no me 

preocupo más.  

Fabio (17 años) 



 

 

- 434 - 
 

Es interesante resaltar cómo estos intercambios afectivos y sexuales parten de premisas 

heterosexuales y cómo estas se mantienen en el tiempo al margen de los hallazgos 

corporales que se van produciendo. Antes de ser revelada la trayectoria trans de uno de 

los miembros de la pareja, la relación se había establecido en los términos convencionales 

de una relación chico/chica, lógica que no parece cambiar tras la revelación del proceso 

de transexualidad. Lejos de lo que se podría suponer desde una visión binaria y 

convencional de la sexualidad humana, en la que se polariza el deseo sexual (homosexual 

vs. heterosexual) y se lo vincula de forma directa con la distinción dicotómica del cuerpo 

sexuado (hombre/mujer), en estas historias afectivo-sexuales la realidad anatómica y 

vivencial de la persona trans, que en principio no era esperada por su partener, no ha 

supuesto un obstáculo o una pérdida del interés sino, más bien al contrario, ha dado lugar 

al establecimiento de relaciones fuertemente satisfactorias desde el punto de vista sexual 

y afectivo para ambas partes en un marco de autodesignación heterosexual. Puesto que lo 

que parece importar en la clasificación de la relación son los roles afectivos y de género 

que se desempeñan y no tanto los cuerpos que los encarnan. Es por eso que, por ejemplo, 

para Samu supuso un “batacazo” saber que sus dos primeras novias “en realidad eran 

lesbianas” y sentían atracción por las mujeres, lo cual, siendo él un varón trans, las 

descartaba como posibles parejas y lo devaluaba a él negándole el reconocimiento 

deseado como varón: “[Menos esas dos, han sido] todas heterosexuales… también me 

han dicho que cuando se han fijado en mí no han visto lo que es una chica, que ven un 

chico, y por eso les llama la atención y eso yo creo que es lo mejor para mi”. Las 

relaciones de pareja satisfactorias tienen que ver, precisamente, con el reconocimiento 

pleno que se produce en su seno entre los miembros de la pareja de acuerdo con la 

identificación de género de cada uno/a. 

Aunque las clasificaciones clásicas de la sexualidad no operan de forma fácil en el caso 

trans, siguen muy presentes en la cosmovisión sexual de las personas entrevistadas y en 

sus formas de dar sentido a sus propios procesos y a la sexualidad de sus parejas: 

La mayoría de las chicas con las que he estado eran heterosexuales y yo era la primera “chica” con 

la que ellas estaban, entonces para ellas también era un proceso lento de… un poco de enamorarse 

de la persona y olvidar el físico, entonces entre que para ellas era un proceso lento y que para mí 

también porque al no identificarme [con mi cuerpo] no estaba a gusto, no me apetecía mostrarme 

así, pues era un proceso lento y de mucho hablar, de mucha confianza sobre todo, mucha confianza. 

Aunque no ha llegado a frenarme del todo, sí que tengo dificultades y muchas veces me siento 

incómodo o me cuesta disfrutar al 100% y olvidarme del tema. (…) Y no me chocaba que yo le 

gustara a una chica hetero, incluso al revés, como que me hacía ilusión, me gustaba, porque era 

como: “Soy un chico, pues le gusto, aunque me conozca como Isabel y todo el mundo me conozca 

como Isabel. Pero le gusto como chico, porque si le han gustado los chicos hasta ahora, no veo 

[lógico] que de pronto se haya vuelto lesbiana”. Entonces eso incluso me reafirmaba. 

 Julio (21 años) 

 

Las distinciones dicotómicas habituales (heterosexual vs. homosexual) aplicadas sobre el 

deseo hacia cuerpos transgénero no logran captar, por tanto, la maleabilidad del deseo 

erótico ni su multidimensionalidad, que emergen de forma particularmente significativa 

en las historias sexuales de las personas trans. Como señaló el psiquiatra Fritz Klein, ser 

identificado a partir de la orientación sexual es un fenómeno relativamente reciente en la 
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historia de la humanidad (data del siglo XIX) pero que sin embargo nos ha llevado a 

actuar como si la clasificación de la sexualidad humana fuese un axioma fijo a partir del 

cual se organizan las relaciones entre la gente (Klein, 2013: 16). Para captar mejor su 

variabilidad individual y su dinamismo a lo largo de las biografías, Klein aporta un 

modelo de análisis de la opción/orientación sexual individual en el que la concibe como 

una realidad compleja en la que se pueden distinguir hasta siete dimensiones que se 

superponen en una escala temporal de pasado, presente y futuro, “puesto que el lugar 

en el que una persona está hoy (en términos de comportamiento, sentimiento e 

identificación) no se corresponde necesariamente con el lugar en el que estuvo en el 

pasado ni tampoco con el lugar en el que estará o desearía estar en el futuro” (Klein, 

2013: 18-19).  

Los siete elementos que aporta Klein para el análisis de la opción sexual –los cuales 

presentarán distintos grados de autonomía o dependencia mutua en función de los casos 

particulares– son los siguientes: la atracción sexual (es decir, por quién se siente deseo 

erótico), el comportamiento sexual (con quién/es se mantienen relaciones sexuales), las 

fantasías sexuales (que pueden incluir combinatorias de género diversas), la preferencia 

emocional (algunas personas, afirma Klein, prefieren tener sexo con personas de un solo 

género pero se sienten vinculadas emocionalmente más bien con personas de otro), la 

preferencia social (en qué medida un individuo prefiere socializar con personas de uno u 

otro sexo), el modo de vida homo/heterosexual (es decir, si se tiene contacto o no con 

personas y/o ambientes de socialización homo/bisexuales) y la autoidentificación (en qué 

medida la persona se vive a sí misma como heterosexual, homosexual, bisexual u otras 

opciones). Es esta última variable, la autoidentificación, la que mayor influencia ejerce a 

juicio de Klein en la conducta y en los patrones de pensamiento de la persona, pudiendo 

contradecir las prácticas sexuales que de hecho se realizan o con las que se fantasea. Esta 

multiplicidad de dimensiones constituyentes de eso que denominamos sumariamente 

opción u orientación sexual, resulta más operativa como modelo de análisis que las 

etiquetas al uso (hetersexual, homosexual, bisexual) si lo que queremos es dar cuenta del 

dinaminsmo y la complejidad de las experiencias y sentimientos sexuales individuales.  

Ocurre con frecuencia, por ejemplo, que un hombre puede denominarse a sí mismo como 

heterosexual al tiempo que mantiene relaciones sexuales esporádicas (o fantasea con ello) 

con otros hombres o con personas transgénero o travestis sin que esto suponga una 

quiebra en su autoconciencia heterosexual: ya hemos visto cómo el novio de Ágata, por 

ejemplo, autoidentificado como heterosexual, le pedía que no se sometiese a la cirugía 

genital porque la deseaba tal cual la había conocido, como mujer con pene y testículos.  

A este respecto, la antropóloga Julieta Vartabedian aporta el interesante caso etnográfico 

de los clientes de protistución travesti 147 en Brasil, a los que las propias travestis 

                                                           
147 Vartabedian utiliza el término “travesti” en su etnografía puesto que, aunque en el contexto español 

puede ser entendido como impropio o estigmatizante para referirse a las personas trans, en el caso brasileño 

es un término reivindicado por las propias “travestis”. Travesti no es sinónimo de transformista ni de 

transexual (desde una perspectiva patologizante), sino que lo sería más bien de transgenerista: “las travestis 

encarnan un tipo ideal y ficcional de mujer y, simultáneamente, hacen uso de una genitalidad considerada 

típicamente masculina” (Vartabedian, 2014: 237). 
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caracterizan como “hombres de verdad” (si desean penetrarlas) o “mariconas” (si lo que 

buscan es ser penetrados por ellas). De acuerdo con una lógica en la que sexismo y 

homofobia se refuerzan mutuamente, los primeros ven salvaguardado su estatus de 

heterosexualidad, mientras que los segundos son calificados de homosexuales. A partir 

de las investigaciones de Pelúcio (2007, 2009), que ingresó en la red de los T-lovers en 

Brasil, es decir, de aquellos hombres a los que les gusta tener sexo con travestis y que se 

organizan en grandes ciudades del país a través de encuentros offline y foros de debate en 

Internet, Vartabedian explica lo siguiente:  

“Estos clientes de travestis consideran sus prácticas sexuales y eróticas con las 

travestis como “naturales” y hasta “deseables” para los “hombres de verdad”. 

No sólo se identifican como hombres “normales”, sino que inscriben sus 

comportamientos dentro de la matriz de una masculinidad entendida como 

hegemónica. La mayoría, casados y de clase media, refuerza —en la interacción 

con otros T-lovers— su masculinidad y su identificación como heterosexuales 

para evitar cualquier tipo de asociación con prácticas homosexuales y con una 

identidad gay, características altamente desvalorizadas en el grupo. 

Independientemente de sus deseos y de sus prácticas sexuales con las travestis, 

estos clientes quieren ser considerados como “machos” y, entre otros 

comportamientos, desean que sus travestis sean bien femeninas para reafirmar, 

precisamente, su propia masculinidad. No obstante, aunque sean penetrados por 

estas “mujeres con algo más”, ellos siguen asumiendo su posición viril y de 

control ya que son quienes eligen a las travestis, quienes pagan y determinan las 

prácticas que serán realizadas” (Vartabedian, 2014: 246). 

Para la antropóloga, “en este juego de intercambios eróticos y sexuales, hombres, 

“mariconas” y travestis interactúan desempeñando sus propias performances de género. 

Más que pensar que sus conductas sexuales son organizadas de acuerdo con la atracción 

por uno u otro “sexo” (Oliveira, 2009), conviene considerar la forma en que el género 

interviene para dar sentido a las prácticas sexuales que, en definitiva, clasificarán a las 

personas como masculinas y/o femeninas. (…) [Los] “hombres de verdad” mantienen su 

masculinidad intacta siempre y cuando sean ellos quienes coman [penetren] a travestis 

que, al menos, estén “montadas” [vestidas con ropas femeninas]. El deseo, pues, es 

heterosexualizado principalmente a través de las performances de género ejecutadas en 

esta interacción” (Íbid: 249). 

Esta idea de que el deseo es heterosexualizado (u homosexualizado) a través de las 

performances de género que se ponen en acto durante la interacción sexual y afectiva, nos 

lleva a pensar también que, en sentido inverso, la autodefinición hetero u homosexual 

previa de los miembros de la pareja condiciona fuertemente sus vivencias del género y el 

desarrollo de roles “en tanto que” hombre y “en tanto que” mujer en el curso de la 

relación. De ahí la enorme frustración sentida por Samu al descubrir que dos de sus 

primeras novias se identificaban como lesbianas, revelación que se presenta ante él de 

forma angustiosa como una señal de que su masculinidad no resultaba aún lo 

suficientemente convincente de cara a terceros. Resulta interesante, en todo caso, algo a 

lo que él mismo se refería y es que el supuesto déficit de masculinidad en su presentación 

pública no dependía únicamente de lo que él hiciera (o de su apariencia) sino tambén del 
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reconocimiento que a su alrededor se le estaba negando como hombre, encarnado 

particularmente en una de sus profesoras que todavía lo trataba en femenino y utilizaba 

para referirse a él −delante de sus compañeros− su nombre de mujer. Es esta profesora, 

de hecho, la que aparece en su narración como la culpable de haber “lesbianizado” sus 

primeras relaciones sexo-afectivas en el instituto. Autodesignación y heterodesignación 

conforman un entramado mutuamente constituyente que afecta no solo a la identidad de 

la persona sino a sus posibilidades para relacionarse social, sexual y afectivamente. 

Estas complejidades de la sexualidad humana y su imbricación con el género no son en 

abosoluto privativas de las personas trans, sino que nos atraviesan a todas las personas en 

distintos grados y modalidades. Sin embargo, ocurre que en las experiencias de las 

personas trans adquieren una visibilidad mucho más nítida debido a que, por su tránsito 

entre géneros, estas desnaturalizan más fácilmente las adscripciones de género y las 

categorías sexuales al uso. Es en ese sentido que la transexualidad es capaz de iluminar 

los procesos cotidianos de producción del género y la sexualidad que llevamos a cabo 

todas las personas (Kessler y McKenna, 1985: 112).  

Señala el sociólogo francés Michel Bozon que los deseos y las relaciones sexuales 

necesitan de una implicación por parte de los actores que los ponen en práctica “y de 

improvisaciones personales e interpersonales complejas que se elaboran a partir de 

experiencias vividas y de representaciones culturales” (Bozon, 2013: 89). En el caso de 

las sexualidades trans, este nivel de las improvisaciones personales e interpersonales 

cobra una importancia fundamental debido a que apenas existen referentes ni imaginarios 

o modelos que permitan a las personas trans construir sus relaciones sexuales. De ahí que 

sean recurrentes las narraciones biográficas que nos hablan de una búsqueda, de un ir 

descubriendo y experimentando con prácticas y formas de aproximación sexual casi 

siempre intuitivas y que involucran un gran componente de vulnerabilidad, miedos y 

riesgos subjetivos. Desde los bloqueos y la negación sexual iniciales hasta la 

desinhibición corporal y el desarrollo de vidas sexuales satisfactorias, hay un camino más 

o menos largo y tortuoso de negociaciones individuales e interpersonales en el que suele 

ocupar un lugar central la aparición de una figura afectiva de confianza con la que se se 

han podido explorar cómodamente estos territorios corporales y junto a la que se han 

resignificado los mandatos culturales en torno a la (hetero)sexualidad. Para Héctor, como 

para tantos otros varones trans, ha sido importante incorporar progresivamente a su 

sexualidad de pareja el uso de su vulva sin sentir que por ello es menos hombre y 

decidiendo, además, que la faloplastia no es el camino hacia su plenitud sexual:  

 

Estoy ahora mismo en un punto de mi vida en el que yo estoy completo: me cambié el nombre, 

estoy operado de pecho y también tengo la histerectomía, no tengo ovarios ni tengo nada. Tengo 

terapia hormonal de hace muchísimos años ya y yo ya estoy completo, ya no voy a dar ningún paso 

mas, me siento un hombre completo y realizado. No pienso operarme de faloplastia ni de 

genitoplastia, o sea, nada… estoy perfecto. (…) De más joven era de un pensamiento más 

falocentrista, me deprimía mucho no tener pene, pensaba: “no va a haber manera”, soñaba con: 

“algún día…”, “podría ser…”, “la ciencia va a avanzar”. Ya no. También tiene que ver muchísimo que 

tengo una pareja estable y que he podido desarrollarme sexualmente con ella muy bien. (…) Antes, 

mis relaciones sexuales se resumían en: yo hago pero no recibo nada. Ahora mismo yo sé lo que es 

una relación sexual sana y lo de antes era una puta mierda, eso era una mierda y aparte así es 
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normal que yo no tuviera autoestima y no tuviera nada, es que el sexo lo es todo al final. (…) Con 

mi pareja, al principio [la sexualidad] no era sana tampoco, ha ido [mejorando] poco a poco con los 

años. Yo pues he empezado a quitar esos límites, yo también los tenía, pero sobre todo por lo que 

dice la sociedad. No es porque yo dijera: “ahí no me toques” [se refiere a la vulva], sino porque 

pensaba: “Uff, tal vez me van a decir que soy menos [hombre] si admito siquiera que me gusta [que 

me toquen los genitales]”, ¿sabes? Eran pensamientos súper absurdos… y he ido cambiando y 

madurando. (…) La vida es solo una y este es el cuerpo que tengo, yo no voy a estar amargado toda 

mi vida sin a saber lo que es un orgasmo, sin saber lo que es tener una relación divertida con mi 

pareja, y para mi pareja también, ¡qué sufrimiento para mis parejas!, ¿no? Que no me puedan tocar, 

no me puedan… no sepan hasta dónde [pueden llegar] (…) He ido evolucionando y hoy en día estoy 

muy bien, soy muy feliz, y es más, yo creo que puedo llegar a evolucionar todavía más y llegar a 

una compenetración muchísimo mayor con mi pareja con los años, y me gustaría que todos los 

chicos acabaran con esos prejuicios (…)  Porque las operaciones de resignación sexual son una 

masacre en nuestro caso, son una masacre, a parte son muy… no sé si decir muy machistas, muy 

falocentristas, o sea, lo único que quieren es ponerte un falo, pero no funcional, porque no te da 

sensación de nada, o sea solo tiene sensibilidad de frío y calor, y yo no quiero estar así. Tienes que 

renunciar a tu sexualidad para siempre, es una decisión muy importante. Y la gente que haga lo que 

quiera, ellos saben dónde tienen sus limites, pero a mí me da pena que la gente llegue a ser tan 

radical y que diga que lo necesita para vivir, porque yo sé que se puede ser feliz sin eso. Cada vez 

somos más, cada vez somos muchos más los que sabemos que no hace falta.  

Héctor (25 años) 

El rechazo a la cirugía de modificación genital se debe, en gran medida, a las deficiencias 

(cosméticas y funcionales) de las técnicas actuales de faloplastia, aunque no podemos 

perder de vista al escuchar a Héctor que tal resistencia está motivada también por el 

reconocimiento feminista de que el pene no hace al hombre (Heyes, 2014: 200). Esta 

posición desgenitalizadora de la identidad de género se opone, pues, al principio 

enunciado por la antropóloga Nicole Claude Mathieu (2005 [1989]: 139), según el cual, 

desde la óptica sexualista de las sociedades occidentales, “el sexo de la mujer es, sobre 

todo, un no-sexo masculino. De hecho, la mujer no tiene sexo, es un no-macho”. De lo 

cual se deriva que, bajo este marco interpretativo, “un hombre sin pene es entonces 

forzosamente una mujer”.  Algo que los varones trans están poniendo cada vez más en 

cuestión. 

En el discurso de las chicas trans a las que he entrevistado ha resultado menos frecuente 

la apuesta explícita por una opción genital no quirúrgica (es decir, el deseo de no 

someterse a una vaginoplastia) y, en ese mismo sentido, ha solido negarse (o al menos no 

reconocerse) el disfrute sexual con los genitales de nacimiento. Ninguna de las 

entrevistadas se pronunció afirmativamente en ese sentido: en unos casos se sugería y en 

otros se afirmaba taxativamente que el uso activo de sus genitales no era una opción en 

sus relaciones sexuales. Sin embargo, esto no significaba una renuncia al disfrute sexual, 

que incluso era reivindicado, pero desde la exploración de caminos alternativos para 

ponerlo en práctica:  

A mí el que quiera tener sexo conmigo, que disfrutemos los dos, tanto él como yo. Yo no le pido 

que él me toque a mí ni que él me haga nada, yo también tengo maneras de llegar al orgasmo que 

no hace falta que… yo qué sé, yo a lo mejor con ponerme encima de un chico y estarnos besando, 

del roce yo ya puedo tener un orgasmo, pero yo qué va, si no es para disfrutar los dos, yo no tengo 

relaciones. 

Chica de 16 años 
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A mí me gustaría operarme en el momento oportuno, porque no estoy cómoda ni conforme [con 

mis genitales], pero sí pude aceptarlos (…) y pude disfrutar de la sexualidad de otro modo, sin usar 

la genitalidad, sino de otras formas. 

Chica de 15 años 

Estos discursos muestran el poder del modelo hegemónico de la transexualidad en la 

construcción de la subjetividad de las personas trans y en sus experiencias y sensaciones 

corporales (Mas Grau, 2014: 237), pero también el modo en el que el campo del disfrute 

erótico se ensancha más allá de los genitales y de las prácticas sexuales normativas. Por 

otra parte, no podemos suponer que se trata de reflejos exactos de la realidad; esta suele 

ser mucho más diversa y matizada de lo que se reconoce en el discurso, que a menudo 

obedece más a los mandatos culturales y a las expectativas sobre lo que se ha de decir que 

a la multidimensionalidad de las vivencias íntimas. El modelo quirúrgico predominante 

y la necesidad de legitimar la propia condición transexual ante médicos y psiquiatras, que 

a menudo manejan estándares muy restrictivos y conservadores sobre lo que significa ser 

hombre o mujer, provoca que exista aún un estigma en torno a desear mantener el pene y 

los testículos al tiempo que se es mujer. Se trata del mismo estigma social del que hablaba 

Héctor al señalar los límites que tuvo que superar para incorporar sus genitales a los 

juegos sexuales con su pareja. En el caso de las chicas, además, hay que sumar la mayor 

presión social hacia la normalización corporal que reciben y el hecho de que predomina 

la idea de que la cirugía genital resulta más existosa para ellas que para los varones, al 

menos desde el punto de vista estético, lo cual la convertiría en más apetecible. Sin 

embargo, sus desventajas tampoco son desconocidas para algunas informantes.  

Entre los varones trans con los que he conversado sí que ha emergido de forma clara una 

convicción compartida acerca de las limitaciones actuales de las cirugías de reasignación 

genital, convicción que les lleva a reflexionar de forma compleja sobre la necesidad de 

habitar el cuerpo siendo conscientes de sus límites:  

Por mucho que lo deseemos, por mucho que nos hormonemos, por mucho que nos operemos, 

somos lo que somos, y hay lo que hay, y eso es así y no se puede cambiar, entonces en el momento 

que aceptes eso como principio básico… Sí, es muy duro aceptarlo, es muy duro decirlo, es muy 

duro escucharlo, pero es que es así. Entonces, una vez que acepté eso, ya todo para mí ha sido más 

sencillo. Porque el hecho, por ejemplo, de ir a la playa, y no tener la mastectomía hecha, es una 

barrera que dices: “madre mía”. Yo al principio cuando estaba allí en Mallorca que en pleno verano 

me iba a la playa con camiseta y digo: “es que al final soy gilipollas, o sea, llamo más la atención 

tomando el sol con camiseta que quedándome en tetas, o sea, ¿cual es el problema?”. Es verdad 

que la chica con la que estaba [saliendo] allí me ayudó mucho para todo esto. O sea, trabajamos 

juntos mucho el tema de la aceptación del cuerpo. 

Hugo (25 años)  

Así, los jóvenes trans están realizando importantes avances en cuanto a la aceptación de 

la corporalidad con la que nacieron sin renunciar a una sexualidad afirmativa: “O asumes 

lo que te ha tocado o te metes a cura, y no me llama demasiado la atención meterme a 

cura, lo siento…” (Ander). En estos procesos, inciden muy positivamente las relaciones 

de pareja, como hemos visto, pero también la información divulgada en Internet, las 

comunidades virtuales, el acompañamiento de ciertos sexólogos y psicólogos (así ocurrió 
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en el caso de Héctor o de Giselle, por ejemplo, a quien su sexólogo le decía, para 

contrarrestar su fuerte sentimiento de disforia, “que una relación no es solo sexo, que te 

puede gustar una persona, puedes tener un vínculo con esa persona, puedes hacer 

muchas cosas, que el sexo no solamente es genital…”) y los grupos de autoapoyo de 

jóvenes trans que se organizan desde algunas asociaciones o centros de salud, en los que 

se intercambian experiencias y en cuyo seno se tiene la oportunidad de ampliar los 

horizontes de lo posible en el plano corporal y sexual desde el reconocimiento mutuo.  

Fue en uno de estos grupos de varones trans donde Arturo decidió plantear ante el resto 

de sus compañeros su bisexualidad recién descubierta, que le ha provocado más de un 

quebradero de cabeza al no contar con referentes al respecto:  

Yo no he sabido que era bisexual hasta que no he estado desarrollado como un tío y los chicos 

empezaron a fijarse en mí como un tío, ya sabes, en los bares me echan piropos… Pero me chocaba: 

“¿Con todo lo que tengo encima ahora soy bisexual?”. Entonces dije: “Me voy a centrar en la 

transexualidad primero”, porque eso como que me rompió un poco los esquemas, que ya tenía 

rotos de por sí. 

Arturo (23 años) 

A partir del testimonio de Arturo, en el grupo de chicos trans, del que también formaba 

parte Hugo, se hizo un trabajo de formación y de discusión acerca de la pluralidad de 

orientaciones sexuales y de su independencia con respecto del hecho de ser o no 

trans. Las resistencias que aparecieron entre algunos de los chicos tenían que ver con una 

idea muy recalcitrante de lo que significa ser hombre (una idea homófoba): “[tratamos 

de hacer ver en el grupo] que una identidad sexual no tiene nada que ver con la 

orientación sexual y que la sexualidad está ahí para disfrutarla [y que si en] la sociedad 

está aceptado [ser gai o ser bi] pues, joder, ¿por qué no lo vamos a aceptar en el 

colectivo?” (Hugo). La diversidad de opciones sexuales y la ruptura con la 

heteronormatividad, en efecto, han estado presentes entre las y los informantes de esta 

tesis, así como las relaciones afectivas y sexuales mantenidas entre personas trans 

(chica/chico, chica/chica, chico/chico), que tampoco son infrecuentes. 

Siguiendo a Bozon (2013: 105), sería posible distinguir en el discurso de los y las 

informantes entre dos modelos de sexualidad: un modelo de “sexualidad conyugal” que 

va dando sentido y plenitud a la biografía íntima por medio de la pareja estable y que, 

como hemos visto, estaría aquí encarnado por Héctor o por Ágata; y un modelo de “red 

sexual”, como en el caso de Arturo y de otras personas, en el cual son los vínculos del 

sujeto con múltiples parejas sexuales (pasadas, presentes y futuras) los que tejen el 

sentimiento de existencia social y personal. En el siguiente relato de las experiencias 

sexuales múltiples de Arturo es posible rastrear los hitos que han marcado la construcción 

de su sexualidad y de su masculinidad, al tiempo que se vislumbra el peso de las 

clasificaciones sexuales convencionales y la capacidad de las personas trans para, según 

los casos, reafirmarlas o ponerlas en cuestión de forma crítica y creativa:  

Puedo estar perfectamente con chicos, es más, ya he estado con chicos y sin problemas ningunos 

y súper bien, suelen reaccionar bastante bien, dependiendo también de qué tipo de chico 

homosexual sea: si es, por ejemplo, un chico bisexual o un gay versátil o activo, suelen reaccionar 
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mejor, los pasivos como que se piensan que por no tener miembro no vas a poder ocupar el papel 

dominante a la hora de mantener relaciones, y no tiene que ver una cosa con la otra, pero allá ellos, 

ellos se lo pierden.  (…) Y de chicas sí me he llegado a enamorar, de chicos todavía no, porque los 

chicos yo siempre los he tenido al otro lado de la puerta en plan de “no quiero saber nada de 

ustedes” y ahora hace poco es cuando dicho “bueeeeeno, pasen, pero de uno en uno, que estoy 

todavía ahí soltándome”. Y ya después, pues sí, quizás un chico me puede gustar perfectamente 

pero no me he llegado a enamorar. Pero lo mejor es no enamorarse ni de chicos ni de chicas, que 

enamorarse es horrible, horrible.  (…) Y también entre transexuales también puede llegar a haber 

sentimientos. Yo estuve con una chica transexual. Y llegamos a ser pareja y todo y a mantener 

relaciones sexuales sin problemas, porque hay chicos que para ellos [la penetración vaginal] es un 

poco tabú, en plan de: “no, aquí dentro no entra ná” y es zona prohibida, pero [con esta chica trans], 

como yo la veía como una chica, pues con ella sí fluyó la cosa y perdí la virginidad con ella. Pero si 

ahora estoy con otros tíos, nanai de la china, que ahí no entra ná. Se lo tienen que ganar. Tengo 

que sentir yo mucho por una persona para poder llegar a eso. 

Arturo (23 años) 

Las palabras de Arturo sugieren que lo que importa no son las prácticas sexuales en sí 

mismas sino el modo en el que se significan desde el punto de vista del género y de las 

relaciones de poder (que no son otra cosa que el género, una vez más): ser penetrado por 

una mujer trans no supone un problema para Arturo, precisamente porque se trata de una 

mujer; ser penetrado por otro hombre, en cambio, aparece como algo más problemático 

que requiere, por tanto, de mayores precauciones y de un proceso previo de confianza 

mutua: “Se lo tienen que ganar”. Por otra parte, la ausencia de pene en la pareja sexual, 

que para algunos chicos gais supondría un problema pues se vincula con la imposibilidad 

de ser dominados sexualmente por su pareja –algo que Arturo cuestiona−, para otros no 

lo supondría puesto que son ellos los que adoptan un rol de dominio activo. Lo que marca 

la diferencia, en todo caso, no son las prácticas ni los atributos materiales en sí mismos 

sino los roles, los significados y las formas de actuar “en tanto” hombre o mujer, activo 

o pasivo, dominante o dominado, es decir, la dramaturgia de la acción. 

Es pertinente aquí la teorización de la sexualidad que propusieron los sociólogos John 

Gagnon y William Simon (2005 [1973]) en torno al concepto de los “guiones sexuales” 

[sexual scripts]. De acuerdo con estos autores y con la lectura que de ellos hace Michel 

Bozon, no existiría un estado natural de la sexualidad humana: “Ningún acto sexual 

podría producirse, ni siquiera una masturbación solitaria, si no existieran producciones 

sociales y mentales, bajo la forma de guiones, en las que los actos, las relaciones y los 

significados de la sexualidad se ponen en relación y se organizan en secuencias. Esos 

guiones funcionan como guías de lectura, permitiendo a los individuos situarse y dar 

sentido sexual a sensaciones, situaciones, intenciones y estados corporales. Estos 

esquemas intervienen también en la producción del deseo, que en la sociedad 

individualizada contemporánea se ha convertido en un componente importante de la 

construcción de sí” (Bozon, 2013: 100-101).  Aunque estos guiones, que funcionan tanto 

en el nivel “intrapsíquico” como en el “interpersonal” y el “social”, marcan los límites 

de lo posible y de lo pensable en el plano de la sexualidad, no funcionan al modo de 

preceptos jurídicos de obligado seguimiento sino que se trata de repertorios de 

significados, imágenes y pautas para la acción que los sujetos reinterpretan y someten a 

reformulaciones e improvisaciones constantes. En el ámbito de las sexualidades trans que 

estamos analizando aquí, es evidente que los límites de lo aceptable se están renegociando 
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en los últimos tiempos a gran velocidad −individual y colectivamente−, dando lugar a 

nuevas construcciones de la sexualidad y del deseo que, como es lógico, entran con 

frecuencia en conflicto con los modelos heredados y con el sentido común más extendido. 

“Si los límites de lo representable y de lo aceptable están en perpetuo movimiento, resulta 

que esos límites difieren fuertemente entre los individuos, lo cual lleva a conflictos en 

torno a la sexualidad. Pero ya no se trata tanto de desacuerdos morales como de la 

incomunicabilidad entre los esquemas de lectura, los guiones o los relatos de la 

sexualidad, que crean realidades y subjetividades heterogéneas” (Íbid: 100).  

Como también señala Ken Plummer (2011: xviii-xix), en esta era “posmoderna” o 

“postparadigmática” —momento histórico caracterizado por la individuación, la 

pluralización y la multiplicidad de opciones sexuales hasta ahora desconocidas—, la 

rapidez en los cambios sociales se ha convertido en una condición normal. Esto lo 

confirma Héctor, que pese a su juventud ha tenido la posibilidad de observar la velocidad 

de estos cambios sociosexuales en el mundo trans: 

 

Antes, pensar en la posibilidad de un chico trans gay, dentro del mismo colectivo era impensable, 

era como: “No puede ser, ¿cómo te va a gustar un pene? ¿Cómo va a ser eso, si eso es de mujer?”. 

[Pero] eso ha ido cambiado muchísimo. A día de hoy la gente es súper abierta y también es súper 

abierta con su propia sexualidad. Anteriormente era súper tabú que tú pudieras tener un orgasmo 

tocándote [la vulva] o penetrándote o lo que fuera, (…) era imposible. Hoy en día está mucho más 

normalizado y es gracias a chicos como yo, [que hablamos de ello abiertamente]. 

Héctor, 25 años 

En efecto, en la emergencia de estos nuevos modelos y formas de vivir la sexualidad (que 

dinamitan las dicotomías convencionales), está resultando esencial la voz individual de 

algunas personas trans que, como Arturo o Héctor, están colectivizando sus prácticas y 

sus deseos (en el seno de sus colectivos activistas, en sus grupos de amistad, en sus 

canales de Youtube) y produciendo nuevos mundos de posibilidad. 

Como se ha podido ir viendo a lo largo de este apartado, ha sido en las narraciones de los 

varones trans donde me he encontrado con los elementos más renovadores en materia de 

sexualidad148 algo que, no por casualidad, ha ido de la mano de discursos igualmente 

rompedores en materia de género. En este sentido, resulta significativa la crítica explícita 

y encarnada que muchos jóvenes trans están llevando a cabo respecto de la masculinidad 

hegemónica:  

Ni coincido con el estereotipo masculino ni tengo la intención ni me identifico con él.  

¿Y cuál es ese estereotipo? 

 

Yo creo que nadie realmente lo cumple: pues el estereotipo masculino de dominante, de agresivo, 

de insensible, de valiente, de fuerte, de todas estas cosas. 

Julio (21 años) 

 

                                                           
148 En el capítulo 4 señalé que la mayor flexibilidad afectivo-sexual que parece darse entre los chicos trans 

probablemente tiene que ver con su socialización femenina, en la cual ni la homofobia ni el ejercicio del 

poder y de la autocontención están tan presentes como en la socialización masculina.   
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Desde esta perspectiva crítica, se están proponiendo y encarnando otras formas de habitar 

la masculinidad −de habitar el género− desde enfoques menos normativos y más cercanos 

al paradigma transgénero o a la teoría queer (Jones et al, 2016) en los que, incluso, se 

reconoce la dimensión relacional de las identificaciones de género y se apunta hacia la 

consideración de la identidad como un proceso complejo y multilineal: 

 
Realmente hay hombres que viven su masculinidad de una manera totalmente diferente a otros. Y 

a mí eso también me costó, yo al principio no me quería sentir como un hombre, de hecho no me 

sentía para nada identificado con la palabra “hombre”, me parecía, y de hecho ahora me sigue 

pareciendo, demasiado grande para mí, me sobra palabra por todos lados… no solo porque yo sea 

chiquitito sino porque me parece una palabra de mucho peso, ¿sabes? Con unas connotaciones 

muy uffff… Yo al principio me identificaba más como una persona transgénero, que divagaba de un 

género a otro, estaba más como por el medio. [Y] sigo percibiéndome muchas veces más en el 

medio que en uno de los dos lados, porque yo obviamente nunca voy a ser un hombre. (…) Sí que 

me percibo en masculino, y sí que me percibo como un “chico”, [pero] no como un hombre como 

tal, no, porque bueno, hay ciertas cosas que me faltan, tampoco quiero decir que necesites ciertos 

atributos para ser un hombre, entonces me estaré cargando la mitad del discurso trans, pero sí que 

es como yo me siento, como yo lo siento y como yo me percibo. Respeto todo tipo de opiniones 

[aunque] a mí no me suelen respetar porque voy muy en contra de eso, del binarismo, del blanco-

negro. Y sí que hay días, hay veces, que el entorno hace que te percibas más en masculino o más 

en femenino, no sé, yo depende de la persona con la que esté hablando, depende de cómo me 

perciba esa persona, eso me puede hacer a mí un efecto rebote y percibirme a mí mismo de otra 

forma. 

Hugo (25 años) 

Por otra parte, han sido varios los chicos trans entrevistados que han manifestado que, a 

menudo, debido a su masculinidad suave, a su apariencia, su voz, su gestualidad… son 

considerados por la gente que no les conoce como chicos gais de aspecto perpetuamente 

juvenil. Y en todos los casos han manifestado una aceptación cómplice de esa confusión: 

Hay chicos que son súper brutos porque quieren ser más hombres, presumiendo de “lo bruto que 

soy”, machistas… Yo no soy así, a mí me da igual, a mí me preguntan que si soy gay porque tengo 

pluma y a mi no me importa, soy así, soy súper feliz, soy súper feliz… es que soy la persona que 

siempre he querido ser. 

Héctor (25 años) 

 

Sentirse cómodos en una masculinidad con pluma probablemente tiene mucho que ver 

con haber sentido desde el otro lado, desde su socialización femenina anterior al tránsito, 

la violencia de la masculinidad hegemónica y no aceptarla como forma de vida o de 

expresión. El activista trans Pol Galofre, de hecho, relata que ha optado deliberadamente 

por el “amariconamiento” como estrategia feminista en el proceso de construcción de su 

masculinidad. Y ello para no ser cómplice de esa masculinidad heterosexual hegemónica 

que le dañó en su pasado (en el que fue una chica agredida sexualmente por hombres), y 

que también le daña en su presente como chico que no encaja en las consignas y rituales 

de los espacios masculinos. Galofre inicia su relato situándose en una escena de playa 

vivida con un grupo de varones jóvenes tiempo atrás:  

Era una competición constante entre ellos para ver quién corría más con la moto, 

quién había ligado con más chicas ese fin de semana… y hubo un momento de 

hecho en el que uno de ellos sacó unos prismáticos e hizo la broma de que iba a 
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mirar a las chicas en topless de la playa y todos se rieron y lo aplaudieron. Y 

había un chaval en el grupillo que estaba así como yo, que tampoco estaba muy 

cómodo. A él lo llamaban maricón. (…) He estado en muchos espacios solo de 

tíos y cada vez que estoy en uno de esos espacios crece en mí una cierta rabia y 

una cierta frustración. Siento como una frustración y me vuelvo como más 

feminista. Y me ha hecho pensar también ¿qué tipo de chico voy a ser? ¿o qué 

tipo de masculinidad tengo que tener?  Si quiero tener esa con la que no estoy 

nada de acuerdo y esa masculinidad que yo mismo he sufrido tanto tiempo o si 

quiero tener otra. Entonces yo tomé una decisión consciente de amariconarme. 

Sin que tenga que ver nada con la orientación sexual o lo que fuera, simplemente 

una expresión de género más. Decidí, habiendo sido siempre una tipa súper 

masculina y súper machorra, decidí cambiar eso. Decidí ponerme un pendiente 

en la oreja, sonreir muchísimo, gesticular, cerrar las piernas… Bueno, pues tener 

dejes “afeminados”, sin que eso haga que sea menos hombre. Sin que eso quiera 

decir que mi masculinidad sea una cosa menos de chico. Sin que eso quiera decir 

que vaya a cambiar otra vez o que vaya a ser una chica. Simplemente, he 

encontrado un espacio en el cual estoy cómodo. Soy un chico trans y esa es mi 

masculinidad. Quizás lo interesante sería que cada cual encontrase su propia 

masculinidad (Pol Galofré, en PlayGround, 2017). 

La opción del “amariconamiento” como estrategia vital y política muestra una vez más el 

modo en el que género y sexualidad se entrelazan de manera compleja en la construcción 

de la persona. Y abre una interesante vía para poner en quiebra las nociones habituales de 

masculinidad que se fundan sobre la fuerza, la contención, la autosuficiencia, el riesgo, 

la performance del poder, en la complicidad con el sexismo y en el ejercicio cotidiano de 

la violencia sexual hacia las mujeres. 

Hemos visto en este apartado que la sexualidad, el deseo y la corporalidad de los y las 

jóvenes trans se construye y se experimenta en la encrucijada entre los modelos culturales 

heredados, los mandatos binarios y heterosexistas, los mensajes lanzados por los 

profesionales de la salud, los intercambios que se producen entre los pares, los referentes 

teóricos y las innovaciones individuales y colectivas que las nuevas generaciones están 

poniendo en marcha, muchas veces desde posiciones feministas. En este escenario de 

cambios y continuidades es posible apuntar hacia tres conclusiones transformadoras. 

La primera de ellas sería que los cuerpos trans son tan deseantes, tan deseables y tan 

deseados como los demás (Galofre y Missé, 2015: 27); la segunda, que el placer aparece 

en las vidas de estas personas como un factor de empoderamiento corporal y social 

decisivo, lo que anima a orientar la investigación no solo hacia los lados oscuros de la 

opresión y la violencia desde perspectivas victimizadoras sino también hacia “las 

posibilidades del placer como motor para la transformación social” (Muelas, 2015: 26); 

la tercera, en este mismo sentido, que las reflexiones y prácticas críticas en torno al 

cuerpo, la sexualidad y el deseo que algunas personas trans están poniendo en marcha 

conllevan una necesaria quiebra no solo en la heteronormatividad sino también en la 

masculindad hegemónica, entendida esta como fuente de las principales violencias 

sexuales y sociales que afectan a las personas que no encajan en los patrones de género 

normativos y, de manera más amplia, a todas aquellas que son percibidas como mujeres.  
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7.7. Escuelas en transición: familias, profesorado, inclusión y buenas 

prácticas educativas 

 

En este apartado analizaré el modo en que la realidad trans se ha introducido en la agenda 

educativa española y cuáles son las fortalezas, límites y desafíos que este proceso está 

planteando. Por una parte, las familias de menores trans (particularmente las madres), en 

algunos casos en solitario aunque cada vez más con el respaldo y las herramientas de 

interlocución que les ofrece el entramado asociativo que van tejiendo, están 

desempeñando un papel clave en la incorporación de la cuestión trans a los centros 

escolares; incorporación que se está formalizando en políticas inclusivas, normativas, 

protocolos y leyes autonómicas con contenido educativo. Además de las familias y del 

asociacionismo, el profesorado, por su parte, está siendo un factor de cambio 

fundamental, pues está poniendo en marcha acciones de transformación educativa que en 

algunos casos van más allá de la mera inclusión del alumando trans y tratan de transformar 

las bases heteronormativas y sexistas de la cultura escolar. Es esto lo que en otro lugar 

(De Stéfano, Puche y Pichardo, 2015: 54) hemos definido como buenas prácticas 

educativas en materia de diversidad sexogenérica, es decir, aquellas prácticas 

pedagógicas y aquellas actitudes que una parte del profesorado (en colaboración a veces 

con las familias y con el propio alumnado) está movilizando para combatir la desigualdad 

y las distintas discriminaciones que se producen en el entorno escolar, haciendo de ellas 

una oportunidad educativa. “Se trata, en definitiva, de la puesta en marcha de resistencias 

e innovaciones creativas para la construcción de otra escuela posible”. En estos 

procesos, es el propio alumnado el que, con su sola presencia, su visibilidad, sus 

propuestas y sus reivindicaciones está encarnando activamente la razón de ser de tales 

transformaciones.  

En lo que respecta a las familias, están accediendo a los centros escolares con la intención 

de informar y formar al profesorado y los equipos directivos en materia de transexualidad 

infantil y juvenil. La urgencia por activar los tránsitos escolares de sus hijos e hijas las 

lleva a menudo a mover todos los recursos que tienen a su disposición para hacer entender 

sus necesidades, las cuales hasta hace muy poco tiempo resultaban desconocidas en el 

ámbito escolar. Si bien las transgresiones de género del alumnado no son ninguna 

novedad, sí que lo es la rejilla de inteligibilidad con la que algunas familias y expertos 

(de la medicina, la psicología y la sexología, principalmente) proponen ahora que sean 

analizadas y consideradas por la comunidad educativa. Muchos de los comportamientos 

y situaciones vitales que en estos últimos años empiezan a interpretarse como 

transexualidad infantil, habían sido tradicionalmente etiquetados como afeminamiento o 

masculinización de individuos de los que se pensaba que probablemente serían 

homosexuales en el futuro y cuyos comportamientos e identificaciones de género 

cruzadas, en todo caso, había que reconducir o corregir tanto en la familia como en la 

escuela. Así fue como se lo plantearon a Maribel cuando fue a hablar con la orientadora 

del centro religioso en el que estaba escolarizada su hija (por entonces leída como chico): 
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Me reuní con la orientadora y les conté todo. No tenían ni idea, me dijeron que nunca habían oído 

a hablar de algo así, que en el colegio sí que había habido casos de niños así un poco más 

femeninos, que jugaban con niñas o que eran más “así”, pero me dijeron que los padres lo llevaban 

de otra manera y que lo que querían es que el colegio lo llevara de otra manera. O sea, de una 

manera diferente a la que yo estaba diciendo. (…) Me decían: “aquí también hay algún niño así, pero 

bueno…”. [Me daban a entender] que se manejaba de otra manera, que los padres trataban de 

guiarle hacia actividades más de niño y tal. 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 

Las resistencias de algunos centros escolares han aparecido en el momento en el que se 

les ha pedido que acogan el tránsito de género del alumno o alumna, lo cual supone 

aceptar que su nombre y su trato en masculino o femenino sea cambiado tanto en las 

interacciones cotidianas como en los documentos del centro. Ello implica, además, 

autorizar el acceso a los baños y vestuarios correspondientes y/o permitir que la persona 

vista el uniforme asignado a su género de destino. En ausencia de legislación y protocolos 

específicos como los que a día de hoy ya existen en muchas comunidades autónomas – y 

que previsiblemente se extenderán por toda la geografía nacional en un breve plazo de 

tiempo dada la notoriedad que está adquiriendo la cuestión trans infantil en la agenda 

mediática y política – las familias han recurrido a estrategias de presión variadas y a la 

voz autorizada de los expertos con el fin de vencer las reticencias de los centros escolares. 

Estas reticencias, en algunos casos han tenido que ver con convicciones éticas, religiosas 

o políticas del profesorado o de los equipos directivos que son contrarias a la realización 

de tránsitos de género en edades tempranas, pero también es posible identificar en ellas 

el miedo a desencadenar un proceso que se ven incapaces de gestionar por falta de 

formación y de recursos, o a tener problemas con las familias del resto del alumnado o 

con la inspección escolar: 

A la orientadora este tema le venía grande, yo creo que nunca empatizó del todo (…) Realmente no 

hacía nada en el colegio de tipo práctico, ni darle una charla al claustro, ni darle una charla abierta 

a los padres que quisieran asistir sobre el tema, no sé, ni contar nada en clase… yo creo que lo 

quería posponer para el año que viene, para tener tiempo de pensárselo bien. Pero bueno, ahí 

estuve achuchándoles yo y dándoles mucha información y machacándoles el tema, vamos que se 

lo puse súper fácil. Les decía: “yo creo que se podría hacer esto en clase”... 

Maribel, madre de Alba (7 años) 

 
Al principio en el colegio no querían hacerse cargo de la situación y me invitaron a que me llevara 

a la niña, pero me puse un poco en mi sitio y les comenté que si querían yo podía llevarlos a la 

televisión. Y nada, en seguida, automáticamente, cambiaron, y bueno, poquito a poquito, poquito 

a poquito, unos meses unas cosas, otros meses otras, pues al año siguiente ya era aceptada como 

Claudia. En los informes sale su nombre, Claudia.  En los trabajos que entregaba ponía Claudia… (…) 

La gente mayor es la que por narices no quiere hacer la adaptación, pero para los niños es más 

natural. El primer año hubo pues las tonterías de los niños, pero más que nada yo creo porque las 

oían en casa, fíjate lo que te digo, más que nada porque las oyen en casa. Que si “ese niño es 

mariquita”, que si “esa es esa madre”…. Y otra cosa muy importante, muy importante, muy 

importante es que Javier [el sexólogo de nuestro centro de salud] fue al colegio, habló con quien 

tenía que hablar, dio alguna charla, mandó documentación… Javier ha hecho un trabajo 

impresionante. Mandó informes, está en contacto con el centro… O sea que si no es por Javier la 

verdad es que estábamos un poco perdidos.  

Lilian, madre de Claudia (11 años) 
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Los recursos que han puesto en marcha las familias han sido, en primer lugar, su propia 

experiencia vital, en particular las narraciones que realizan las madres acerca del 

descubrimiento de la transexualidad de sus hijas e hijos. En estas narrativas, sobre las que 

me detuve en el capítulo 3, se pone en el centro del relato la precocidad de los 

comportamientos femeninos o masculinos en el menor, sus demandas de un trato acorde 

con sus identificaciones de género, la insistencia en sus juegos y sus preferencias del “otro 

género”… y en algunos casos se aporta la hipótesis del sexo cerebral como origen para 

todos estos comportamientos. La experiencia vivida y narrada por las familias, aparece, 

así como el primer criterio de autoridad y como un argumento incontestable, 

especialmente cuando la narradora es una madre, con el contenido emocional que eso 

implica y que se le atribuye desde fuera: “A la gente no le queda más remedio que aceptar, 

¿qué van hacer? O sea, es que no te pueden decir nada porque estás contando una 

experiencia” (Teresa). Además, gracias al respaldo de las asociaciones y de algunas 

administraciones, cada vez más se afrontan estos procesos con el soporte de documentos 

y recursos educativos que son ofrecidos al centro escolar. Asimismo, las asociaciones y 

a veces los centros de salud (en comunidades autónomas en las que existe una regulación 

al respecto) suelen facilitar el enlace con sexólogos y especialistas del ámbito sanitario o 

psicosocial que acuden a impartir charlas y asesorar al profesorado y a los equipos 

directivos en materia de transexualidad infantil y juvenil. En ausencia de estos 

profesionales y, a menudo, en las primeras fases de los procesos de tránsito, son 

directamente las familias quienes acuden a los centros a (in)formar al profesorado por sí 

mismas. Resulta especialmente ilustrativo, aquí, el relato de Teresa, madre de una niña 

trans y activista en la asociación de familias, que acudió a un instituto con el objetivo de 

preparar el terreno para la vuelta a las aulas de Jorge, un chico de 15 años −hasta entonces 

leído como chica−, que había abandonado el centro al sentirse hostigado por sus 

compañeros y estar en conflicto con su propio proceso incipiente de transexualidad. 

Teresa, que acudió al centro acompañada de otro joven transexual (Didier), habló en 

primer lugar con el claustro y a continuación dio una charla en el grupo-clase de Jorge en 

la que estuvo presente el propio Jorge: 

Fue maravilloso. Había 10 profesores ahí [en la reunión], que estaban un poco en plan: “A ver esta 

qué me va a contar”, pero yo llegué con toda mi alegría y les conté pues que resulta que hay un 

montón de niños trans, que es la primera vez que están saliendo [a la luz], que en este instituto 

Jorge es el primero que sale, “pero os aseguro que ha habido muchos antes de toda esta historia, 

y que seguramente haya alguno más ahora”. “Yo soy madre de una niña trans”. Les conté un poco 

la historia así y, claro, a la gente no le queda más remedio que aceptar, ¿qué van hacer? O sea, es 

que no te pueden decir nada porque estas contando una experiencia. Y, bueno, algunos decían: “¿Y 

ahora qué hacemos? ¿Cómo le llamamos?”. [Y yo les decía:] “Pues le tenéis que llamar Jorge, lo más 

importante para él es que él sienta y vea que le llamáis Jorge, porque en el momento en que le 

llaméis Jorge ya todo el pack de que os pensáis y creéis que es un chico y que le respetáis, ya está 

incluido, entonces haced el esfuerzo que tampoco cuesta tanto”. Didier contó su historia, contó que 

ojalá en el instituto hubiera podido contar con sus profesores y tal, y salió fenomenal. Y 

seguidamente dimos la charla en clase de Jorge, que Jorge quiso estar dentro, en el aula, y bueno 

yo empecé a decir: “Pues imaginaos que vosotros nacéis, y os van llamando todo el rato María, 

María, María y vosotros os vais sintiendo que, bueno, que os llaman María pero que a vosotros os 

atraen las pelotas de fútbol, queréis ser como vuestro papá, queréis ser como el primo, como el 

vecino y tal, que os ponen vestidos y que vosotros os veis que no, que no es lo que os apetece 

llevar, ¿cómo os sentiríais?”. Pues entonces empezaron ahí a intervenir todos: “Jo, pues yo fatal, yo 

enfadado, yo frustrado, yo no sé qué”. “Pues todas esas cosas son las que… imagináos que vais 
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creciendo, la comunión, que te obligan a hacer a comunión, que te obligan a ponerte un vestido”. 

[Y ellos decían:] “Joé, macho…”. Bueno, fue súper chulo porque intervinieron muchísimo, y eso que 

eran niños de cuarto de la ESO que yo pensaba que me iban a mandar a la porra. Pues oye, súper 

bien, pero de verdad. Y además [respecto a] lo que me había dicho Jorge de que se metían con él… 

luego fuimos descubriendo que los que se metían con él eran tres que alguna vez le habían dicho 

alguna cosa pero que ni siquiera llegaba a bullying lo que había ocurrido, era más su percepción de 

todo, su inseguridad, su no saber qué le pasaba y su miedo aterrador a ser excluido, pero luego en 

realidad, o sea, cosas palpables no había nada. Pero él incluso había dejado de ir al instituto, es que 

es muy fuerte. (…) Y bueno, yo luego vi tan propicio el ambiente para todo que dije: “Ahora, lo ideal 

sería que todos le dierais un abrazo a Jorge de bienvenida con su personalidad de Jorge y con su 

verdadera identidad”, y entonces un chico que había, de estos que llevan el pelo rapado, que era 

como repetidor, dice: “Venga, vamos a apartar las mesas” y todos pasaron a darle un abrazo a Jorge. 

Fue súper bonito, una de las historias más bonitas de mi vida y de la que me siento súper orgullosa. 

Y ya vi que el ambiente era tan favorable que incluso dije: “Bueno, y si alguno alguna vez os habéis 

equivocado, no le habéis tratado como debería ser, le habéis hecho sentirse mal o lo que sea, pues 

es el momento de pedir disculpas, y no lo digo tanto por Jorge, que Jorge ya con esto que habéis 

hecho está genial, sino por vosotros mismos, porque a todos nos pesa mucho el habernos 

comportado mal en alguna momento de nuestra vida, entonces cuando pides perdón, todo se 

aligera”. Y bueno, varios le dijeron: “Perdona, macho, no sé qué no sé cuánto”. Fue súper bonito, de 

verdad, fue súper bonito. Y nada, al día siguiente ya volvió al instituto, y me manda un WhatsApp y 

me dice: “Cuando he entrado al instituto, una chica que estaba en las escaleras ha gritado “¡Jorge!” 

y no te puedes imaginar lo bien que me he sentido”. Entonces ya… fíjate, ha aprobado todas menos 

las matemáticas. 

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

La narración de Teresa es buena prueba de la eficacia de los argumentos experienciales a 

los que ya he hecho alusión, y sobre todo pone de manifiesto un vacío: el del propio centro 

educativo a la hora de ser capaz de identificar el malestar de Jorge, que abandonó el 

instituto sin que las autoridades escolares supieran por qué, y que no fue capaz de poner 

en marcha los mecanismos para resolverlo, que Teresa sí que supo activar. Las 

dificultades del sistema educativo para contemplar integradamente los aspectos 

cognitivos y afectivos del alumnado y para transformar los climas escolares, que son 

hostiles para muchas formas de diversidad, especialmente sexual o de género, siguen 

siendo un desafío a resolver. 

Cuando el relato de las familias no es suficiente para que se acepte el tránsito, se recurre 

a otros elementos de autoridad, algunos de los cuales los proporcionan los profesionales 

de la salud (informes de psicólogos, psiquiatras, médicos de cabecera, pediatras, personal 

de las UTIGs) y otros las asociaciones. Entre los documentos que hace llegar la asociación 

de familias de menores trans a los centros escolares, por ejemplo, se encuentra un 

compromiso a firmar por parte de las autoridades educativas destinado a garantizar que 

se evitará el acoso escolar. Áurea, cansada de lo que ella relata como “negativas” y 

“ambigüedades” del centro escolar ante el tránsito de su hija –el cual había solicitado de 

forma amistosa− decidió en un momento dado aportar no solo los informes médicos 

requeridos por el colegio sino también exigir el cumplimiento de este compromiso anti-

bullying y dotar al procedimiento del cariz de un acto burocrático vinculante: 

Entonces yo [decidí que] ya se acabó y cogí el protocolo que tenemos en Chrysallis. Hasta entonces 

yo no había hecho la petición formal y escrita, no me habían puesto el sello, [aunque] yo sí que 

había llevado el informe de la UTIG. Entonces ya lo que hice fue sacar el protocolo que tenemos, 

que incluye una carta de la presidenta de Chrysallis, un protocolo que nos hizo un profe y una 
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primera hoja que es la que te sellan [desde la dirección del centro] con el fin de evitar el bullying 

tanto a nivel de iguales como de profesorado, se presenta esta documentación y se exigen estas 

cosas.  

 

Áurea, madre de Miriam (8 años) 

 

Es interesante ver cómo la problemática del acoso escolar por trans/homofobia, que 

durante largos años ha estado ausente de la agenda educativa, se empieza a situar en el 

centro de las preocupaciones de las familias y cómo se está presionando a los centros para 

que asuman la vigilancia debida. En algunos casos, en ausencia de esta vigilancia, el 

trabajo para neutralizar el acoso lo han emprendido las propias madres haciendo uso de 

estrategias de protección y acompañamiento aunque sin franquear los muros del centro 

escolar. La madre de Candela, en los años en que su hija estaba sufriendo mayor violencia, 

se desplazaba cada día a las inmediaciones del centro escolar para que la niña no estuviera 

sola durante el tiempo del recreo, que era el momento en el que se concentraban las 

agresiones. La propia Teresa, por su parte, optó por abordar a la salida del colegio a los 

niños que se metían con su hijo −por entonces aún leído como varón− desde una estrategia 

empática y afectiva: 

 

Yo me he pegado, pues desde que Elvira tenía 5 años, acudiendo a la salida del colegio para intentar 

coger a los niños y de forma muy empática, sin echarles la bronca ni nada, [decirles]: “Oye, mira, es 

que me está diciendo, entonces Juanito, me está diciendo Juanito que le insultáis porque es muy 

pequeño, tenéis que dejar a la gente que…cada uno es como es, y que a ti te gustaría que a tu 

hermanita o a ti te dijera alguien algo?  Juan está sufriendo un montón y yo que soy su mamá 

también”. Normalmente reaccionaban muy bien los niños y yo les decía: “Venga, y ayúdame a que 

otros niños no le hagan, a que no le digan eso, porque lo esta pasando fatal. Y venga, dame un 

abrazo”. Les daba un abrazo y buff… pues eso me pegaba haciéndolo mucho tiempo.  

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

En otros casos, como se desprendía del relato de Áurea, se le exige al centro escolar que 

garantice la tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación y violencia hacia sus 

hijas/os, empezando por la que supondría para las familias que no se aceptara el tránsito 

o fuese obstaculizado por parte del profesorado o de otros adultos del entorno. Ante la 

pasividad o la connivencia de algunos centros escolares ante las situaciones de 

discriminación por sexo/género que se viven en su seno, algunas familias y chicos y 

chicas trans están optando por denunciar y corregir los mecanismos de invisibilización o 

des-responsabilización que pueden detectarse en una parte del profesorado y de las 

autoridades escolares como vimos en el capítulo 5. Así, en el caso de que el centro o algún 

miembro de la comunidad educativa no cumpla con su deber de protección y 

reconocimiento de los derechos que se atribuyen al menor, no es infrecuente que se 

amenace con llevar el asunto a los juzgados: “Mi hija tiene derecho a ser así, no hace 

daño a nadie. O lo respetas, me da igual que lo compartas o no, pero o lo respetas o te 

llevo al juzgado, así de sencillo. Estás incumpliendo la Constitución, estás atentando 

contra la salud de mi hija…” (Antonio). En efecto, como señala Marina Sáenz (2015: 96), 

cualquier miembro de la comunidad educativa −las autoridades educativas, el personal 

docente, el alumnado y sus familias− tiene a su alcance a día de hoy recursos legales 

suficientes para exigir respeto a la diversidad sexual y a la identidad de género puesto que 
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las leyes básicas que afectan al sistema educativo en el Estado español (empezando por 

la propia Constitución, como señalaba Antonio) hacen un pronunciamiento expreso de la 

igualdad formal entre los géneros y de la erradicación de toda forma de violencia u 

opresión por razón de sexo, ideología, religión o cualquier otra circunstancia personal o 

social. Pese a las carencias normativas que aún hoy existen en diversas comunidades 

autónomas, en otras muchas se han desarrollado tanto herramientas pedagógicas como 

normativas específicas que nombran y abordan el acoso escolar por transfobia y 

homofobia y fomentan el respeto a la diversidad sexual y de género en el ámbito escolar, 

una recopilación detallada de las cuales se puede encontrar en el manual coordinado por 

Pichardo (2015b). Por otra parte, son ya varias las sentencias que han condenado a ciertos 

centros educativos a indemnizar a estudiantes que habían sufrido acoso escolar (con el 

subsiguiente deterioro de su salud psicológica, física y social) ante la inacción del equipo 

directivo o docente. Además, en algunos casos recientes de menores trans a los que no se 

les ha permitido realizar sus tránsitos escolares y cuyas familias lo han denunciado, las 

autoridades han intervenido a su favor, como ocurrió en el célebre caso del Colegio San 

Patricio de Málaga por parte de la Fiscalía de Andalucía149. El problema, a menudo, es 

que no se suelen tener los conocimientos jurídicos necesarios, de modo que cuando se 

dan situaciones injustas que no resultan demasiado evidentes, “la inercia del prejuicio 

social puede pesar más que muchas sentencias” (Sáenz, 2015: 96).  

Uno de los elementos innovadores que se está produciendo en torno a los menores trans 

tiene que ver, precisamente, con el empoderamiento de las familias y de los propios 

menores en cuanto a la reivindicación de sus derechos. Junto a esta creciente conciencia 

de las familias y también de una parte del profesorado acerca del marco normativo 

protector, va de la mano el trabajo que se está llevando a cabo desde las asociaciones 

LGBT para adaptar (y ampliar) esa cobertura legal a la especificidad de los casos de 

transexualidad infantil y juvenil. Todo ello está contribuyendo a una toma de conciencia 

acelerada por parte de las autoridades educativas y de las administraciones sobre la 

gravedad de este tipo de violencias escolares, sobre la responsabilidad del propio sistema 

educativo en el reconocimiento de la diversidad del alumnado y sobre la necesidad de 

establecer cauces para su adecuada gestión y para la prevención del acoso. Entre estos 

cauces hay que destacar aquí los protocolos específicos para la inclusión de las personas 

trans en el ámbito educativo y para la lucha contra la transfobia que se están aprobando a 

nivel autonómico en los últimos años.  

Un ejemplo paradigmático de este tipo de herramienta normativa es el “Protocolo de 

actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz”, aprobado en 2015 

y que supone el desarrollo de la Ley 2/2014, de 8 de julio Integral para la no 

discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de 

las personas transexuales de Andalucía. En él, se establecen una serie de indicaciones 

prescriptivas encaminadas a “proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género 

del alumnado en el ámbito del sistema educativo andaluz”. Se parte del principio según 

el cual los centros escolares deben ser “espacios libres de acoso, agresión o 

                                                           
149 Ver nota al pie nº 136. 
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discriminación por motivos de identidad de género o de orientación sexual”, de modo 

que los centros quedan obligados a adoptar “cuantas medidas sean necesarias para la 

prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que, de conformidad con 

la normativa vigente, manifiesten prejuicios sexistas, supongan discriminación, o estén 

basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual o 

identidad de género”. Además de preocuparse por el clima escolar, este documento 

dedica la mayor parte de su desarrollo a determinar las acciones que se deberán llevar a 

cabo para “favorecer la plena integración del alumnado menor de edad no conforme con 

su identidad de género, y para evitar cualquier forma de exclusión social o manifestación 

de violencia, acoso u hostigamiento hacia dicho alumnado o sus familias, asegurando, 

en su ámbito, la protección y el respeto debido a su identidad de género”.  

 

La primera de las acciones que se establece es la correcta identificación de los menores 

transexuales, ya sea a partir de la comunicación y de las demandas realizadas por sus 

propias familias o bien a través de la observación del profesorado, en los siguientes 

términos: “Cuando el tutor o tutora de un grupo, o cualquier miembro del equipo 

educativo del centro, observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera 

reiterada y prolongada la presencia de conductas que manifiesten una identidad de 

género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo 

del centro, el cual propondrá a la familia o representantes legales una entrevista con el 

profesorado que ejerce la tutoría, a la que podrá asistir el profesional de la orientación 

educativa en el centro, en la que se informará de los hechos observados, los recursos 

existentes en el ámbito educativo y externos al mismo, y la posibilidad de iniciar un 

proceso para identificar las necesidades educativas y determinar las posibles 

actuaciones a desarrollar en el centro, con el consentimiento expreso de la familia o 

representantes legales del alumno o alumna”. Una vez realizada la identificación, se 

garantizará que la persona sea tratada de acuerdo con el nombre y género deseados, que 

la documentación administrativa del centro docente (listas de clase, boletín informativo 

de calificaciones, carnet de estudiante, etc.) sea adecuada al nuevo nombre y género, que 

se perminta el uso de la vestimenta, baños y vestuarios correspondientes, y que, aunque 

de acuerdo con el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación de la Junta de 

Andalucía se debe evitar la realización en los centros escolares de actividades 

diferenciadas por sexo, “si en alguna ocasión estuviese justificada esta diferenciación, el 

profesorado tendrá en consideración el género con el que la alumna o el alumno se siente 

identificado”. Además, se señala la necesidad de llevar a cabo actuaciones de 

sensibilización, asesoramiento y formación en materia de diversidad sexual “haciendo 

especial hincapié en el conocimiento de la realidad transexual”, actuaciones dirigidas 

específicamente a cada uno de los distintos colectivos que conforman la comunidad 

educativa: alumnado, profesorado, personal del centro y familias.  

Si bien el acoso escolar por homofobia lleva ya más de una década siendo señalado como 

una de las fuentes de violencia y malestar escolar más importantes −fue pionero, en este 

sentido, el estudio coordinado por Generelo y Pichardo en 2005−, en torno a la 

transexualidad infantil y juvenil se está produciendo, como vemos, un despliegue 
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normativo sin precedentes que tiene que ver con la inédita movilización de las familias 

que vengo describiendo, con la sensibilización creciente hacia las formas de violencia que 

tienen lugar en las escuelas y, muy especialmente, con la eficacia política de las 

explicaciones sustancialistas que son la base del modelo de la transexualidad infantil (que 

a menudo se confunde en el lenguaje con la propia noción de “identidad de género”, como 

se aprecia en algunos de los pasajes del protocolo). La ventaja de gozar de un modelo 

medicalizado y biologizado para la comprensión de la diversidad sexual y de género es 

que está favoreciendo que la cuestión del bullying trans/homofóbico empiece a situarse 

en el centro de las preocupaciones de los centros escolares y de las administraciones como 

algo inadmisible. En este sentido, la transexualidad como categoría identitaria está 

generando un amplio consenso que facilita que en los centros escolares sea cada vez más 

difícil eludir la gestión de la diversidad de expresiones de género del alumnado, hasta 

ahora resuelta desde el silencio y la indiferencia en el mejor de los casos, o desde la 

normalización de la violencia trans/homofóbica en otras ocasiones. Esto está implicando 

también, como hemos visto en las narraciones anteriores, que se rompa la barrera invisible 

que ha separado tradicionalmente en los centros educativos la esfera personal y afectiva 

(en este caso la que se refiere al género y la sexualidad del alumnado) de las cuestiones 

académicas y cognitivas, que se han situado en el centro de la tarea educativa a costa de 

la marginalización de las primeras (Ross-Epp, 1999). La interconexión entre familias y 

escuelas está saliendo también reforzada como consecuencia de estos procesos.  

Debido a lo novedoso que resulta aún la irrupción en un centro escolar de un estudiante 

que se reivindica o es reivindicado por su familia como transexual, este hecho provoca a 

menudo la necesidad y la demanda de (in)formación urgente por parte del profesorado y 

de los equipos directivos en torno a la cuestión transexual. En ese sentido, como señala 

una de las informantes (Susana), la aparición de los menores transexuales estaría 

suponiendo una oportunidad privilegiada para hacer llegar a los colegios e institutos esa 

formación. Si bien las asociaciones LGBT llevan mucho tiempo luchando por poder 

entrar en los centros a impartir charlas y topándose a menudo con reticencias, dificultades 

y prejuicios por parte de las directivas, allí donde existe el caso de un menor trans resulta 

más factible impartir ese tipo de formación porque son los propios colegios e institutos 

los que suelen demandarla pues necesitan herramientas para afrontar la novedosa 

situación de tener entre su alumnado a una persona transexual: “Precisamente en los 

colegios con niños transexuales es un momento cojonudo para dar la formación porque 

la formación esos mismos colegios la requieren, la requieren porque no saben, se piensan 

que es que, vamos, se les va a caer el mundo” (Susana).  

A lo largo de mi experiencia investigadora he comprobado, en efecto, cómo cada vez más 

se reclama una mirada experta y el asesoramiento de especialistas para abordar la 

transexualidad en las aulas y cómo la presencia del alumnado trans activa en el 

profesorado la conciencia de que deben formarse y trabajar en cuestiones de diversidad 

afectivo-sexual, cuestiones que hasta entonces no habían parecido tan relevantes. La 

reflexión que habría que hacer, tendría que ver, entonces, con quiénes ofrecen esas 

formaciones, cómo lo hacen y sobre todo qué contenidos se transmiten. De momento, son 
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sobre todo las asociaciones de familias de menores trans, algunas asociaciones LGBT y 

ciertos profesionales de la psicología y la sexología y, en menor medida, de las ciencias 

sociales, quienes están (estamos) proveyendo a los centros y comunidades de esos 

recursos. Aunque en estas formaciones tiende a predominar el relato identitario y 

biologicista en torno a la transexualidad, un relato que no suele contemplar más que de 

forma tangencial el marco del sistema sexo/género, sin embargo se están poniendo en 

marcha cada vez más experiencias formativas que tratan de abordar la complejidad del 

fenómeno sin hacer uso de simplificaciones abusivas ni de relatos estereotipados (es el 

caso de los seminarios de formación del profesorado “Abrazar la diversidad” impartidos 

desde la UCM en los que he podido participar). 

Para las familias entrevistadas, ha resultado prioritario no solo informar al profesorado o 

al alumnado, sino también al resto de padres y madres de la comunidad escolar. En 

algunos casos esto se hace de manera informal, aprovechando los encuentros que se 

producen mientras esperan a que sus hijos e hijas salgan de la escuela, o en cumpleaños 

y fiestas compartidas; también se aprovechan las reuniones trimestrales con los tutores o 

los encuentros del AMPA; incluso algunas de ellas han escrito cartas y mensajes 

explicativos que han hecho llegar por mail o por Whatsapp a todas las familias del grupo-

clase. Las asociaciones, además, han previsto un documento elaborado precisamente a tal 

efecto: 

La guía de los padres es para entregar a los padres de la clase, porque evidentemente tienen que 

saberlo, porque si alguien invita a mi hija a su casa o si yo invito a alguna niña a casa o algún niño, 

los padres tienen que estar al corriente. Es algo que tampoco quiero esconder, a mí tampoco me 

gustaría que me lo escondieran, ¿no? y es algo que a mí me parece bien porque así todo el mundo 

empieza a entender un poco en qué consiste todo esto.  

Beatriz, madre de Julia (8 años) 

Se entiende, así, que el proceso de transexualidad de una criatura es un hecho excepcional 

que concierne directa o indirectamente a todo su entorno aunque ese proceso no resulte 

perceptible a simple vista. Y esto es así porque, como se ha venido señalando a lo largo 

de este texto, cruzar la barrera de los géneros es un acto esencialmente problemático, de 

modo que si este es visible o bien es descubierto (la preocupación de algunas madres por 

que a sus hijas no le levanten la falda sus compañeros va en este sentido) requiere de una 

contextualización adecuada y de explicaciones convincentes, científicas, para que sea 

aceptado socialmente. En palabras del vicesecretario de Sociedad del Bienestar del 

Partido Popular en Sevilla, palabras que ejemplifican bien el consenso al que se está 

llegando en torno a la cuestión: “La diversidad sexual y de género y la transexualidad en 

la infancia es un tema muy importante que requiere de un gran apoyo y formación de las 

diferentes administraciones para minimizar al máximo las consecuencias que la 

desinformación puede generar y causar a los niños que nacen con esta condición” (S.L., 

2017). La “transnatalidad” (Nieto, 2008) vuelve a aparecer como la hipótesis de partida 

para el reconocimiento y la consideración de la diversidad de género en edades tempranas, 

un discurso que se asume incluso desde posiciones conservadoras. Se parte de la base, en 

todo caso, de que es la información la que conseguirá acabar con la transfobia, ya que en 

cuanto se comprenda la hipótesis del sexo cerebral, por ejemplo, el respeto y la empatía 
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llegarán por sí solas, algo que efectivamente ocurre en muchos casos. En los institutos y 

colegios donde hay casos de personas trans y donde se imparten charlas o formaciones 

para el profesorado y para el alumnado, como ya vimos en el prolijo relato de Teresa unas 

páginas atrás, suelen conseguirse muy buenos resultados. Ofrecer información sobre la 

transexualidad resulta eficaz porque permite comprender e integrar dentro del orden 

social lo que antes era interpretado como desorden y abyección (el afeminamiento en 

alguien considerado varón, por ejemplo), al tiempo que pone de manifiesto el sufrimiento 

de la persona y lo injusto de la discriminación. Sandra y Olga relatan cómo a partir de los 

procesos formativos que tuvieron lugar en sus institutos y específicamente con sus 

compañeros de clase, su cotidianidad escolar, que hasta entonces había estado marcada 

por el acoso, experimentó un importante cambio que se materializó en un mayor clima de 

apoyo por parte de sus iguales: 

Los profesores aprovecharon esa oportunidad de tener un caso de transexualidad en el instituto 

para concienciar a los alumnos, para poder dar clases y cursos de sexualidad. Y entonces ahí es 

cuando se empezó a abrir puertas y visibilizar más el proceso y el de otros que vinieron y entonces 

la verdad es que después, en el curso siguiente [3º de la ESO], fue un cambio radical, muchísimo 

mas aceptada y querída (…) Mis compañeros me empezaron a preguntar más, se empezaron a 

informar, y como que yo creo que la información ayuda un motón, porque claro, todo el rechazo 

era por desinformación, no porque supieran el proceso y dijeran: “Ay, no, eso no me gusta”, sino 

que era: “Yo no sé lo que es, pues lo rechazo, no quiero ni verlo”. Entonces cuando tú le das la 

visión, por decirlo de alguna manera, se cambia la gente, cambió todo, y fue bastante bonito de 

ver. Para mí ver el cambio desde fuera ahora es algo [increíble], todo lo que ha pasado… 

Sandra (15 años) 

 

Cuando empecé con el proceso, una de las profesoras, que hablé yo con ella, hizo una reunión en 

clase, explicó un poquito cómo iba el tema, lo que yo estaba haciendo, cómo me sentía, y ahí sí me 

sentí más o menos bien porque sentí un poquito más el apoyo de mis compañeros, que 

anteriormente, antes de tener la conversación, eran bastante distintos, se reían de ti, no te 

apoyaban… y después de eso pues un poquito, sí, como que se dieron cuenta de las cosas y de 

cómo yo lo estaba pasando y sí me apoyaron más, estuvieron más conmigo. 

¿Y en esa charla tú contaste cómo estabas tú o fue la profesora la que…? 

Empezó contándolo la profesora, y ya después me dijo que saliese yo y que contase un poquito 

cómo me sentía y tal. Y les conté lo que estaba haciendo, que era bastante duro, y estar en un 

instituto y estar estudiando, la concentración para estudiar, para sacar la nota, el curso… pues que 

se hacía más complicado cuando no tenías apoyo de los compañeros y tenías problemas. 

Olga (21 años) 

 

En muchos casos, la irrupción trans en las escuelas está ayudando a la toma de conciencia 

acerca de la complejidad del sistema de género, de la diversidad que este constriñe, y de 

la omnipresencia de comportamientos sexistas y trans/homofóbicos en colegios e 

institutos. En este sentido, podríamos considerarla un motor de cambio. Sin embargo, 

como venimos viendo, el paradigma de la transexualidad infantil resuelve los malestares 

de género a través de su individualización y de la puesta en marcha de procesos de tránsito 

social y corporal que atañen en exclusiva a la persona trans y que están orientados a 

integrarla como un chico o una chica más entre sus pares. Para el activista trans Miquel 

Missé esto sería problemático, puesto que estaría deslegitimando, sin pretenderlo, otras 
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posibilidades alternativas como la masculinidad femenina, la feminidad masculina y las 

opciones transgénero visibles en la infancia: 

¿Es un avance ser transexual con dos años? Tengo dudas. Cuando un niño de tres 

años dice "Me siento niña" no sé si se puede traducir en un deseo de 

transexualidad. Me preocupa que sea un nuevo encasillamiento: "¿Quieres ser 

niña? De acuerdo, pero una niña en el modelo clásico". Y lo que es interesante es 

la gente que es visible como trans. El boom mediático de personas que se 

transforman en el sexo contrario y pasan desapercibidas no es tan frecuente, es 

una élite. Para mí el objetivo no es que las personas trans quieran pasar 

desapercibidas, sino que la sociedad sea lo suficientemente plural como para que 

no sientan esta necesidad. Lo que quiero es que cuando una mujer trans 

supervisible con voz grave y vello en la cara entre el metro no le digan "Manolo 

de mierda". Y es por eso que digo que los más pequeños reciben modelos que son 

referentes para la invisibilidad. Los niños que dicen que quieren ser niñas y las 

niñas que quieren ser niños quizás lo que no saben es que acabarán siendo niños 

trans, que no es lo mismo [Entrevista a Miquel Missé (Bonilla, 2016)].  

Preguntado sobre si él podría haber vivido como una mujer muy masculina en lugar de 

haber realizado su tránsito, Missé abunda en la idea de la importancia de los referentes: 

“Con otra respuesta social que celebrara la diversidad y en la que estuviera bien visto 

que no hay que elegir, quizás sí. Pero no encontraba mis iguales. En cambio, cuando 

decía que era un niño todo fluía, la gente lo encontraba más normal”.  

En efecto, en el contexto actual, se están iluminando unos itinerarios de género para la 

infancia y se están oscureciendo otros; estamos asistiendo a una legitimación de la 

transexualidad infantil sin que se esté produciendo en paralelo una legitimación, al mismo 

nivel, del afeminamiento en los varones o de la masculinidad en las niñas, es decir, de la 

“pluma” y de las vivencias híbridas que niegan la dicotomía. Más bien al contrario: en un 

contexto homonormativo (en el que la homosexualidad se acepta sobre todo si no 

contraviene las normas de género, si no “se nota”) y transnormativo (en el que 

generalmente se busca borrar toda huella del tránsito realizado), la pluma se convierte en 

un elemento molesto de ambigüedad e indefinición. En este marco, uno de los efectos no 

deseados de protocolos como el de Andalucía  −que no cabe duda de que son necesarios 

para homogeneizar criterios y garantizar el adecuado reconocimiento del género 

expresado por cada estudiante150−, podría estar en la forma en que establece que hay que 

detectar “conductas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo 

asignado al nacer”, lo cual naturaliza implícitamente los estereotipos de género, 

apagando todo el espectro intermedio de posibilidades para ser persona. Cuando se les 

pide a los tutores que estén atentos a estos comportamientos por si son indicativos de 

transexualidad pero al mismo tiempo no se fomenta la implantación generalizada de 

pedagogías feministas y queer, o de herramientas para la deconstrucción de la 

masculinidad hegemónica y de sus valores asociados; cuando no se apuesta en la práctica 

por una consideración de la diversidad como atributo de todo el alumnado sino 

                                                           
150 De hecho, la carencia de protocolos como este en otras comunidades autónomas está dificultando la 

integración de los chicos y chicas que inician procesos de transexualidad en los centros escolares. 
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únicamente de quienes rompen con las normas de sexo/género, probablemente se está 

incurriendo en uno de los deslizamientos que Preciado señala respecto de las políticas y 

prácticas de la educación inclusiva:  

Hay iniciativas tanto pedagógicas como políticas muy respetables de aquellos que 

trabajan con una voluntad de crear una escuela inclusiva, pero somos muchos los 

que venimos de movimientos minoritarios y criticamos la idea de inclusión, 

porque supone tolerar al otro e integrarlo con la condición de que sea marcado 

como otro. Esto es lo que Foucault llamaba la “exclusión incluyente”. Uno de los 

grandes problemas de la escuela inclusiva es que el otro queda como una nota a 

pie de página en una escuela que no cambia. Se sigue practicando la misma 

pedagogía: se añade simplemente una silla para el “diferente”, el 

“discapacitado”, pero no se pone en cuestión la epistemología normativa de la 

escuela. Lo radical sería hacer una crítica a la norma como eje de la pedagogía, 

hacer una pedagogía anti-normativa, en vez de incluir al que es diferente. En el 

caso de las normas de género y sexuales, no se trata de “incluir” al niño 

homosexual o transexual, sino de cuestionar la norma heterocentrada y machista 

del colegio que hace que toda disidencia de género y sexual sea percibida como 

patológica. [Entrevista a Paul B. Preciado (França, 2016)]. 

Aquí encontramos uno de los principales límites y la principal contradicción de este 

proceso que vengo describiendo, que promete ser de avance (y lo es en muchos casos, 

individual y colectivamente) pero que a la vez encierra la posibilidad de un cierto 

retroceso: al mismo tiempo que se activa el reconocimiento explícito de la diversidad 

desde una posición liberal de aceptación de los menores trans y se producen 

transformaciones positivas, se corre el riesgo de oscurecer opciones intermedias de 

masculinidad o feminidad y se pierde la oportunidad de señalar que el problema no está 

en los individuos (en su identidad) sino en la estructura sexista y trans/homofóbica en la 

que son socializados. La capacidad de la transexualidad para desvelar estructuras injustas 

encuentra su límite, de manera paradójica, en la propia conosolidación del modelo de 

transexualidad infantil como prisma a través del cual se mira hacia los comportamientos 

de género que escapan de la matriz. 

Por eso, en algunas de las entrevistas se ha defendido de forma clara la necesidad de que 

las transformaciones que se producen en torno a los menores trans no se agoten en la 

atención a los itinerarios individuales. Susana, por ejemplo, insistía en la necesidad de 

una transformación del sistema escolar desde el punto de vista del género. Para ella, la 

(in)formación del profesorado y del alumnado en materia trans no resulta suficiente, sino 

que habría que hacer posible un cambio en la cultura escolar sexista que impera en la 

mayoría de los centros educativos y en la noción según la cual el diverso es siempre “el 

otro”, el estigmatizado. A su juicio, esta es la base sobre la que se produce una violencia 

que afecta a toda la comunidad educativa pero que sufren de manera especialmente 

virulenta los niños y niñas trans:  

 

A los niños [en los colegios] les estás imponiendo la obligación de tener que estar demostrando 

constantemente que son hombres. Y a las niñas les estás prohibiendo que se desarrollen 

normalmente, incluso las niñas con altas capacidades no sacan estupendísimas notas porque no 

quieren llamar la atención, quieren ser aceptadas por el grupo. Les enseñas eso a las niñas. Y les 
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enseñas a los niños a tener que estar demostrando constantemente que son los más machos y los 

más hombres. Si se les enseñara educación sexual desde que tienen tres años y si les permites 

desarrollarse, pero les permites de verdad desarrollarse, se evitarían los conflictos que luego hay 

con el género: tanto la violencia de género y los maltratos como toda la discriminación hacia los 

que se salen de los presuntos cauces correctos, que no tienen por qué ser los correctos. Entonces, 

los niños transexuales no tendrían ya ningún problema, porque se aceptaría toda la diversidad. En 

el momento en el que se hable de género, porque nadie, nadie es normativo, porque eso es mentira, 

la norma se impone pero no existe, cuando todo el mundo compruebe que es diverso, unos más 

diversos que otros, se tomará con más naturalidad. Lo normal será la diversidad y entonces no 

habrá tantísima discriminación. Es la única manera. 

Susana, madre de Nico (9 años) 

Ciertas experiencias micro a las que he tenido acceso evidencian cómo la irrupción de los 

menores trans o aquellos que cuestinan las asignaciones de género normativas, puede 

contribuir a transformar las pedagogías diferenciadoras que están en la base de su 

malestar. Una de las madres con las que hablé al inicio de esta investigación, me contaba 

que su hijo empezó a tener problemas en las clases de educación física porque se negaba 

a realizar ciertas tareas y no aceptaba formar parte de los equipos de varones que el 

profesor organizaba sistemáticamente en clase, lo cual era interpretado por este como 

desobediencia e indisciplina. Cuando esta madre fue a hablar con el docente y le explicó 

que su hijo se sentía más identificado con los entornos femeninos y que se estaban 

planteando si podría ser transexual, el profesor pidió disculpas y cambió su manera de 

entender el asunto, decidiendo a partir de ese momento (y dado que el niño no había 

iniciado ningún proceso de transición de género) que los grupos y las actividades se 

organizarían sin diferenciación por sexos, haciendo uso de la asignación de colores u otros 

elementos no generizados. Vemos cómo la transexualidad, al ofrecer un marco de 

inteligibilidad para ciertos malestares escolares, puede activar reflexiones docentes y 

transformaciones pedagógicas de mayor alcance. 

Una de las iniciativas más recientes a este respecto de las que he tenido conocimiento 

queda bien condensada en el siguiente titular de un periódico de la comarca leonesa de El 

Bierzo: “El caso de una niña transgénero en el CRA de Quilós impulsa la primera semana 

de la diversidad de Cacabelos”. Es importante señalar que la maestra, y también 

directora, del Centro Rural Agrupado de Quilós que puso en marcha esta “semana de la 

diversidad” en noviembre de 2017 en el municipio de Cacabelos (León), contaba con las 

herramientas, los conocimientos y la sensibilización en materia de diversidad sexual y 

prevención de la trans/homofobia escolar adquiridos en el curso de formación para el 

profesorado “Abrazar la diversidad” al que había asistido un año antes. Así, desde una 

comprensión sociocultural de la diversidad sexual y de género, fue capaz de convertir el 

caso individual de una alumna trans en un motor de cambio que terminó irradiándose a 

toda la comunidad educativa de la comarca – donde existen cuatro escuelas rurales y 

varios centros escolares convencionales–, poniendo así sobre la mesa la problemática de 

la trans/homofobia escolar y visibilizando la diversidad sexual como factor de 

enriquecimiento humano, también en la infancia y la juventud. Con el apoyo del 

Ayuntamiento de Cacabelos, diseñó una semana completa de actividades que incluía 

ponencias (en el salón de actos municipal) impartidas por distintas personas procedentes 

del ámbito universitario y activista (entre quienes tuve la fortuna de ser invitado), 
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actividades escolares en torno a la diversidad sexual y contra la violencia de género, y la 

lectura pública de un manifiesto al final de la semana; actividades en las que participaron 

de manera multitudinaria familias, profesorado, estudiantes y vecinos/as de este pequeño 

enclave rural en el que, a priori, parecería poco probable que se produjera un 

acontecimiento de estas características. Este caso pone de manifiesto que cuando existe 

voluntad transformadora y cuando se tiene la formación adecuada, el profesorado puede 

ser un factor de cambio muy eficaz y con una enorme capacidad de influencia sobre la 

comunidad más allá de los muros de la escuela. 

Fuente: Alba (2017) 

No hay duda de que la voluntad institucional de los centros escolares para trabajar en 

torno a la diversidad de una forma coordinada (y no puntual) y con una vocación 

protectora hacia su alumnado resulta una condición imprescindible para que se produzcan 

cambios relevantes. La receptividad por parte del profesorado y de los equipos directivos 

ha sido señalada, en este sentido, como un factor clave para que los climas escolares 

mejoren y para que la trans/homofobia deje de golpear a algunos niños y niñas: “La 

complicidad del instituto fue fundamental” (Pablo, padre de Sandra). En el caso de 

Sandra, no solo se fomentó desde la jefatura de estudios la celebración de charlas sobre 

transexualidad destinadas a profesorado y alumnado, sino que se introdujo un elemento 

de apoyo adicional para Sandra en el momento en el que decidió culminar su tránsito de 

género: puesto que en el curso siguiente estaba previsto que su grupo-clase se disgregaría 

por razones de coordinación académica, se le propuso que eligiera a cinco personas de su 

confianza a las que le gustaría tener a su lado en la nueva reestructuración de los grupos, 

de modo que se sintiera respaldada y protegida por su entorno más inmediato de cara a 

las posibles burlas o agresiones que se pudieran producir en el centro.  

El fomento de la ayuda mutua entre iguales resulta altamente eficaz para mejorar la 

convivencia en los centros, sobre todo cuando se produce de forma coordinada y formal 

a nivel de centro por medio de las figuras de los mediadores u otro tipo de fórmulas (Del 

Barrio y van der Meulen, 2015). Aunque en la mayoría de los casos a los que he tenido 

acceso durante el trabajo de campo este apoyo entre iguales se ha dado de manera 

informal y espontánea, ha constituido un elemento de bienestar central para algunos 
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chicos y chicas trans como vimos en el apartado 6.2. Y en algunos casos como el de 

Víctor, fueron sus propios compañeros los que pidieron ayuda al profesorado para 

proteger y mejorar sus condiciones de vida en el centro. En su caso, todo ocurrió con 

motivo de la orla de graduación:  

Yo en realidad en el instituto al principio no lo quería contar [mi sentimiento de transexualidad], yo 

iba a seguir mis tres meses, los iba a pasar como pudiera, y ya cuando me fuera, borrón y cuenta 

nueva. Pero se lo conté a mi grupo de amigos y amigas así más pequeño y les dije que no quería ir 

a la graduación porque: “No pienso ir con un vestido pero tampoco voy a presentarme con un traje 

de chaqueta. Yo si voy, voy con un traje de chaqueta, y no voy a ir para estar incómodo y que esté 

todo el mundo mirándome “y entonces ese grupo me hizo una encerrona y se lo contó a una 

profesora que tenía, una muy buena profesora que me ha ayudado muchísimo. Y entonces ella 

habló con el organizador. Hacían un diploma para cada uno y me pusieron Víctor en vez de mi 

nombre anterior y entonces eso me animó. Y además esa persona me dijo que si hacía falta, ella lo 

contaba en las otras clases, en las de 1º y 2º de Bachillerato, que era con las que más contacto tenía, 

y que si había algún problema que no dudara en decírselo a ella y se tomaban medidas contra la 

persona que me dijera algo. 

Víctor (20 años) 

La intervención de las personas adultas en estos procesos contribuye a legitimarlos y 

otorgarles una mayor relevancia en la vida escolar, como acabamos de ver con Víctor y 

como vimos un poco más arriba a propósito de las reuniones y charlas que ciertas 

profesoras pusieron en marcha con sus grupos-clase para abordar la cuestión de la 

transexualidad y generar un clima de respeto y empatía. En este sentido, la cercanía del 

profesorado y su capacidad para constituirse en figuras accesibles y emocionalmente 

implicadas con su alumnado, ha sido destacada por muchas de las personas entrevistadas 

como uno de los apoyos más importantes que han tenido −o que les habría gustado tener− 

en su tiempo de escolarización: 

Un pilar fundamental fue una profesora de Filosofía que me dio ciudadanía en segundo de la ESO, 

que vio mi caso y se volcó en él porque le encantó cómo yo hacía mi proceso, le encantó mi forma 

de ser y todo, como que conectaba muchísimo, entonces ella fue la que movió a todos los 

profesores, movió a todos los cursos, todas las clases, para poder concienciar, visibilizar… Ella fue la 

que visibilizó todo mi proceso y fue la que más me ayudó. Siempre estuvo ahí para cualquier 

problema que tenía, siempre estuvo ahí para defenderme cuando, por ejemplo, hubo un problema 

de que me encerraron en el baño de las chicas porque pensaban que no podía estar ahí. Unas 

alumnas del instituto me encerraron en el baño diciendo que no podía haber un hombre ahí, un 

maricón... Y me encerraron y me trancaron la puerta y no podía salir, entonces ella fue la que movió 

todo el instituto y fue la que puso orden ahí y fue la única que se interesó, la que más plantó cara. 

Sandra (15 años) 

 

Mi profesora del PCPI es la que me anima para que cuente mi historia delante de todos y gracias a 

ella he conseguido que mis compañeros me apoyen más. 

Candela (16 años) 

 

[Lo que he echado más de menos ha sido]un profesor o una persona en el centro educativo a la 

que tú puedas recurrir y que puedas hablarle con total confianza, como te estoy hablando yo a ti 

ahora mismo. (…) Porque es lo que hace más falta ahora mismo, tener una persona con la que tú 

puedas hablar cuando te sientes mal por lo que sea y que dé una imagen de confianza, de poder 

hablar abiertamente sobre cualquier problema. 

Alberto (18 años) 
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Hay que señalar también que el profesorado que es percibido como accesible puede llegar 

a convertirse en un confidente adulto que sirve de puente comunicativo con las familias:  

Decidí hablar con un profesor y pedirle ayuda porque yo también quería decírselo a mis padres y 

no sabía cómo decírselo. Este profesor había estudiado psicología, era muy cercano y yo vi que era 

muy abierto. Le pregunté, le comenté un día lo que me pasaba, y le pedí ayuda a ver si él conocía 

a alguien que supiera del tema o un sitio al que yo poder ir.  No sé, no sabía por dónde salir, 

entonces la primera persona que vi así un poco abierta pues ahí me metí (…) [Él me facilitó algunos 

contactos] y entonces fue cuando me animé a hablarlo con mis padres. 

Lydia (21 años) 

Los resultados de esta tesis coinciden en este aspecto con los del estudio llevado a cabo 

por Ponferrada y Carrasco en escuelas de secundaria catalanas, donde se señala que la 

cercanía emocional por parte del profesorado es una de las mayores exigencias expresadas 

por los jóvenes, y junto a ella, “la exigencia de “respeto”, ya que algunos de los jóvenes 

se quejan de un trato frío e incluso de humillaciones en público como algo normal en la 

vida escolar”. En este sentido, las autoras señalan que esta mayor cercanía entre 

profesorado y alumnado no solo mejora las relaciones interpersonales entre ambos 

colectivos sino que supone un factor de protección frente a la violencia: “Un trabajo 

tutorial de calidad y las relaciones de confianza entre profesorado y alumnado son 

factores protectores de cara a la generación de relaciones de confrontación” (Ponferrada 

y Carrasco, 2008: 17). Kim Pérez, desde su experiencia como docente de secundaria, 

destaca también la centralidad de una adecuada labor tutorial:  

 

En el ambiente escolar es necesario simplemente que haya un apoyo muy fuerte, muy fuerte y una 

atención muy intensa por parte de los tutores. Que en el momento en el que el tutor detecta, sobre 

todo en la fase previa antes de haber decidido el cambio de identidad, detecta cualquier situación 

de acoso, el tutor tendría, simplemente, que hablar con el corazón a su alumnado. En estas edades 

las personas somos enormemente sensibles y receptivas, y necesitamos a veces nada más que ese 

pequeño toque de autoridad moral que da el tutor. Un tutor, una tutora, que se hace respetar y 

hace respetar a las personas de las que tiene la responsabilidad. 

 

Kim Pérez (pensadora y activista trans) 

Estas distintas dimensiones y potencialidades del profesorado como agente protector 

quedan bien condensadas en el siguiente relato de Víctor. Por una parte, en él se 

manifiesta la importancia afectiva del profesorado, que puede convertirse en aliado 

especialmente cuando desempeña funciones de tutoría; por otra, se señala que una figura 

cercana e implicada como esta puede no solo detener procesos de discriminación que 

están en curso, sino que también tiene una labor preventiva: Víctor está convencido de 

que la labor realizada por su profesora-protectora minimizó las situaciones de transfobia 

en el centro. Además, en sus palabras vemos la frialdad en el trato que sintió por parte de 

otros profesores (que actuaron claramente como policías del género) y su perplejidad ante 

esta circunstancia. Por último, él destaca la importancia de que su principal aliada adulta 

fuese una mujer lesbiana visible en el centro: 

Aquella profesora que me ayudó fue muy importante. Yo creo que en parte gracias a ella no había 

más comentarios sobre mí en el instituto. Además era una profesora que era homosexual, entonces 

como que se sentía un poco más identificada por el tema del colectivo y tal. Había profesores que 
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me habían dado clase antes y aunque parezca increíble me miraban por los pasillos, se quedaban 

mirándome con cara rara, los profesores, que dices: “Parece mentira”, pero esta profesora siempre 

me dijo: “Para lo que necesites, cualquier cosa me lo dices”. Y también siempre estuvo muy 

pendiente de mí, cuando me veía algún día que estaba un poco más [triste], venía, hablaba conmigo 

y estaba muy pendiente, además como era mi tutora la tenía todos los días por lo menos dos horas. 

Ella era lesbiana abierta en el centro, todo el mundo lo sabía, vaya que no lo escondía. (…) Alguien 

que realmente no te conoce por así decirlo, que conoces de hace un año, que es tu tutora, no es tu 

amiga, pero que se preocupe por ti pues se agradece y más una persona que conocía el tema−no 

lo conocía en profundidad pero sabía de qué iba− siempre te puede escuchar y te puede entender 

mejor que alguien que no tenga ni idea de de qué va. Entonces el apoyo de esta profesora y de mi 

amiga fueron dos pilares fundamentales. Y el de mi familia por supuesto. 

Víctor (20 años) 

No es infrecuente que los jóvenes LGTB piensen que los profesores y profesoras no 

heterosexuales (así como el profesorado trans y las mujeres en general) estarían más 

sensibilizados o serían más proclives que el resto a tratar y comprender los asuntos 

relativos a la diversidad sexual. Meyer (2009: 42-44) señala que, en efecto, parece que 

aquellas personas que no han experimentado formas de opresión social como el racismo, 

el sexismo o la trans/homofobia podrían tener más dificultades para aprender a ver y 

comprender determinados sesgos de la violencia escolar como los que aquí nos ocupan. 

Esta constatación supone en sí misma un desafío, ya que nos sugiere que aún queda un 

largo camino por recorrer hasta que la comunidad educativa en su conjunto asuma que la 

protección del alumnado ante toda forma de discriminación por motivos de género y de 

sexualidad (del mismo modo que ocurre con otras fuentes de discriminación: etnia, clase, 

aspecto físico, dis/capacidad) es responsabilidad de todo el profesorado y no sólo de 

quienes por su orientación sexual o condición de género hayan podido desarrollar una 

mayor sensibilidad al respecto. El profesorado LGBT, en todo caso, está siendo un factor 

de innovación importante en algunos centros escolares y está contribuyendo a introducir 

la cuestión en los claustros y a iniciar transformaciones en los climas de convivencia 

escolar que terminan convirtiéndose en un compromiso colectivo de la comunidad 

escolar, tal y como veremos en la experiencia de buenas prácticas que se aborda en el 

siguiente subepígrafe.  

Abordar la diversidad sexual y la igualdad de género en los centros escolares de manera 

transversal y desde un compromiso institucional que sea explícito y resulte visible, tiene 

unos efectos claros en la reducción de los índices de trans/homofobia ambiental y en 

la percepción de seguridad que siente el alumnado especialmente vulnerable, como lo 

es el alumnado trans. La trayectoria escolar de Lydia es especialmente significativa al 

respecto. Recordemos que llegó a cambiar hasta en tres ocasiones de centro escolar 

huyendo de la violencia trans/homofóbica que sufría de manera sistemática. Pues bien, 

en el cuarto y último instituto por el que pasó, que era un centro en el que se hacía un 

trabajo decidido de respeto a la diversidad, su situación mejoró considerablemente y su 

sentimiento de bienestar y protección, así como sus vínculos sociales y sus amistades, se 

incrementaron: 

[En el nuevo instituto] la gente era distinta, había mucho más respeto. Es verdad que en este 

instituto se hacían muchísimas más cosas para concienciar, muchas más actividades, venían a dar 

muchas más charlas sobre sexualidad, sobre... Me acuerdo que una vez vinieron a hablar sobre 

sexualidad pero hicieron mucho hincapié en el género y digamos que la gente estaba un poco más 
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concienciada o, si no estaba más concienciada, por lo menos era más respetuosa. Tú podías ser 

como quisieras ser que pasaban. Entonces realmente no tuve ningún problema y también creo que 

fue la época en la que me molesté más en conseguir amigos, porque claro, tampoco me quería 

acercar a la gente o siempre me costaba mucho acercarme a la gente, entonces como que yo misma 

me apartaba directamente. Hasta que decidí cambiar eso y entonces al tener ciertas amistades 

también te protegían un poco y hacían que si venía alguien a meterse contigo pues que no ocurriera 

nada, te defendían. 

Lydia (21 años) 

En los dos siguientes apartados, veremos de qué modo es posible llegar a este clima 

escolar más igualitario y respetuoso con las diferencias. En primer lugar, ofrezco el relato 

de un profesor canario que, como algunos otros y otras docentes en el Estado español 

(Pichardo, 2015b), ha puesto en marcha en su centro, venciendo las resistencias que se le 

iban presentando y extendiendo la responsabilidad también al conjunto del claustro, todo 

un dispositivo de celebración de las diferencias, prevención del acoso escolar 

trans/homofóbico y formación en diversidad sexual y de género. En segundo lugar, se 

recogen algunas propuestas pedagógicas y transformadoras que plantean la necesidad de 

ir más allá de la inclusión y potenciar cambios de largo alcance en el sistema escolar 

desde perspectivas feministas y queer.  

 

7.7.1. La potencialidad transformadora del profesorado: Diego  

 

Diego es profesor de electrónica en un instituto de enseñanza secundaria y FP de una 

pequeña localidad de las Islas Canarias. Procedente del mundo de los colectivos LGBT e 

implicado desde mucho tiempo atrás en el activismo a favor de la diversidad sexual y de 

género, desde que llegó a este instituto se visibilizó como hombre gay y les trasladó a sus 

compañeros del claustro la necesidad de trabajar sobre la homofobia, la transfobia y la 

bifobia en el instituto. Para Diego, lo importante era que sus compañeros se concienciaran 

de que estas formas de discriminación existen, están presentes en la cotidianidad de los 

centros escolares y producen unos efectos muy negativos sobre el bienestar del alumnado, 

aunque no son percibidas o son sistemáticamente minusvaloradas por el profesorado. 

“Entonces ese discurso cala, cala en mis compañeros. Y en un momento dado hay unas 

jornadas de educación que organiza la FELGTB en la Universidad Complutense de 

Madrid151 a las que en princpio iba a ir yo, y yo les planteo a mis compañeros que no es 

interesante que sea yo quien vaya porque yo ya me conozco el tema y que tiene que haber 

otras personas en el instituto que se comprometan también con el tema: no solo yo por 

ser gay tengo que estar comprometido. Entonces, finalmente una serie de profesores del 

centro, entre ellos la vicedirectora, se van a las jornadas de Madrid. Y la vicedirectora, 

cuando vuelve, me plantea que le había impactado lo que se había hablado en esas 

                                                           
151 Se refiere a las Jornadas “Educar en la diversidad-afectivo sexual: una propuesta de intervención 

educativa”, organizada en noviembre de 2010 por Mercedes Sánchez Sáinz desde la Facultad de Educación 

de la Complutense en colaboración con la FELGTB y CCOO. 
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jornadas y que ella quería hacer algo en el centro. Y me pregunta que qué podría hacer 

yo para trabajar la diversidad sexual y de genero en el instituto”.  

Diego recomienda, en primer lugar, que se anime a los profesores del centro a que acudan 

a otro curso de formación del profesorado en materia de diversidad sexual que se estaba 

ofertando también aquel mismo año: “Transformarse para transformar”152, desde la 

convicción de que la formación del profesorado es la clave para poder generar un equipo 

que trabaje coordinadamente y que esté concienciado y convencido de la necesidad de 

emprender planes y proyectos educativos en la materia.  

Con estos precedentes, Diego se ofrece a organizar la primera “Semana de la diversidad 

afectivo sexual” en el instituto, que contó con el respaldo e impulso del equipo directivo 

y en la que se involucraron otros profesores y profesoras. En su primera edición, esta 

actividad se celebró en la semana del 17 de mayo, coincidiendo con el día Internacional 

contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. “Fue una iniciativa rompedora porque 

se organizaron muchas cosas durante toda una semana. Hubo un poco de todo: desde 

proyecciones de video, charlas, performances… Ese primer año proyectamos la película 

“Electroshock” 153  para el alumnado e invitamos a un señor de Barcelona que había 

sufrido esas terapias correctivas en primera persona. También habíamos trabajado en 

clase el libro “Viaje al centro de la infamia”154, que es un libro basado en la vida de 

Octavio García, que estuvo encarcelado durante el franquismo en la prisión de Tefía 

(Fuerteventura) por ser homosexual. Entonces, aprovechando que Octavio vive en las 

islas, le trajimos al centro”. 

A medida que han ido pasando los años [en el momento de la entrevista se habían 

celebrado ya cuatro semanas de la diversidad consecutivas], cada vez se han ido sumando 

más personas (profesorado y alumnado) a la iniciativa, entre ellas otros profesores, 

profesoras y estudiantes gais, lesbianas y bisexuales. La acogida por parte de la 

comunidad educativa ha sido en general muy positiva, aunque Diego y su equipo han 

tenido que hacer frente a algunas resistencias de una parte del profesorado. “La gente 

se lo tomó bien, les gustó, pero sí que había un un grupo de personas que venían a decir 

                                                           
152 Este curso estaba organizado por CCOO e incluido en el Plan de Formación de la Federación de 

Enseñanza de este sindicato. 
153 Película española dirigida por Juan Carlos Claver y estrenada en 2006 que narra la historia de amor entre 

Pilar (Carme Elías) y Elvira (Susi Sánchez) en los últimos años del franquismo, y el internamiento de la 

primera en un centro psiquiátrico para "curar su enfermedad".  
154 Se trata de una novela escrita por el historiador canario Miguel Ángel Sosa Machín (2012) que reproduce 

las situaciones vividas por los homosexuales encarcelados en la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía 

(Fuerteventura) durante la dictadura de Franco. Este lugar es descrito como un auténtico campo de 

concentración por el que pasaron en torno a un centenar de homosexuales entre 1954 y 1966, arrestados de 

acuerdo con la Ley de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Para Octavio, uno de 

los presos que pasaron por ella: “Sólo faltaban las cámaras de gas. Era igual que Auschwitz o Ravensbrück, 

con calabozos sucios y una bombilla amarillenta en el techo. Me quedé en 50 kilos, todo el día picando y 

acarreando piedras y agua, comiendo batatas y chicharros llenos de gorgojos. Éramos seis presos 

homosexuales en aquella isla inhóspita. El director, Prudencio de la Casa de Dios, ex carmelita descalzo, 

era terrible, aunque me dio la libertad antes de tiempo porque enseñé a rezar a los demás”. A lo que añade: 

“Yo no he robado, ni he matado, ni he hecho mal a nadie. Me encarcelaron sólo por ser homosexual. Me 

humillaron y vejaron. No hay dinero para pagar el sufrimiento que pasé” (Octavio García entrevistado por 

Interviú, 2007). 
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que era una semana de pérdida de tiempo, que para cuándo “la Semana del estudio”. 

Ante estas pequeñas resistencias, una de las cosas que hemos aprendido es a siempre 

darles la vuelta. Por ejemplo, cuando el profesorado se queja de que la semana no se 

puede organizar en mayo155 porque hay muchos exámenes y es muy mala fecha, pues le 

cambiamos la fecha y lo organizamos en noviembre. Cuando el profesorado dice que son 

muchas horas perdidas de clase, lo que hacemos es que lo organizamos todo pero lo 

planteamos como una actividad voluntaria: le decimos al profesorado que quien quiera 

llevar a su grupo a la charla o al taller, que vaya, y el que no, que no vaya. Y al final van 

todos, no hay ningún grupo que deje de ir. Además, utilizamos mucho las horas de 

“ATU”, que es como una alternativa a la religión. Y las horas de Religión también las 

utilizamos, porque el profesor de Religión tampoco pone ninguna resistencia, es más, él 

está bastante implicado en la semana, con lo cual sabemos que todos los grupos pueden 

asistir. Y cada vez hay menos resistencias”.  

Para Diego, este tipo de resistencias que se vehiculan por medio de argumentos 

académicos (“no perder horas de clase”, “estar obligados a avanzar en los contenidos del 

currículum”), son problemáticas en dos sentidos: porque minusvaloran la importancia de 

la trans/homofobia y porque reflejan una comprensión puramente instrumental, y por 

tanto deficitaria, del papel de la educación. “El profesorado precisamente una de las 

cosas de las que se queja es la cantidad de cosas que hacemos en el centro. Y yo creo que 

esta idea nace a veces de la mala visión que tiene el profesorado acerca de estas 

actividades, que también son recursos pedagógicos y educativos al fin y al cabo. Recursos 

educativos que tú los puedes utilizar en tu materia, pero que ellos lo ven, o ellas, como 

una pérdida de tiempo. Aunque luego todo el profesorado quiere participar. Sin embargo, 

lo ven como una cosa aparte, cuando esto se puede integrar en las materias, cada uno 

puede utilizar esos recursos y los puede integrar en sus materias. Yo creo que esa es una 

de las cosas que falta: considerar estas acciones  no como una perdida de tiempo, sino 

como algo que te va ayudar, como una oportunidad”. 

La semana de la diversidad se ha ido enriqueciendo año tras año con las aportaciones que 

los propios estudiantes han ido haciendo. Una de las propuestas más transgresoras en este 

sentido ha sido la celebración de un taller de transformismo a iniciativa de uno de los 

alumnos del centro, que se dedicaba a hacer espectáculos como drag-queen. “Todos los 

años, en el concurso de “Got Talent” que hacemos, este chico se presentaba como drag 

y ganaba. Y sus compañeros le aplaudían bastante. Era impresionante verle, cómo se 

disfrazaba, cómo se trabsformaba en drag y cómo utilizaba todos los recursos que tenía 

a su alcance, porque eran un niño que no tenía recursos económicos pero era capaz de 

hacerse unas plataformas con tubos de papel higiénico. Y lo positivo es que se convirtió 

en una persona admirada por sus compañeros, en un referente”. 

“Cuando nos planteó hacer el taller de transformismo yo no lo veía claro al principio, 

porque es difícil una actividad así: si no sale bien puede llevar como a una situación de 

                                                           
155 El 17 de mayo se celebra el día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia para 

conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la OMS. 
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risa o más de carnaval. Y además el transformismo es transformismo, no tiene nada que 

ver con la transexualidad. Pero bueno, pensé que si se organizaba bien también podía 

ser productivo. Entones lo que se hizo fue organizar el taller en colaboración con los 

estudiantes del módulo de peluquería y maquillaje que se imparte en el instituto del 

pueblo de al lado. Nos pusimos en contacto con ellos y nos dijeron que sí. Y vinieron a 

hacer el taller. Lo que sí que establecimos fue que el alumnado que se apuntara al taller 

de transformismo, previamente tenía que haber hecho un taller de identidad de género 

impartido por la asociación LGTB Algarabía. De eso modo, entendíamos que sí que sería 

formativo el taller, ya que no se trataba de llegar, maquillarse, disfrazarse y ya. 

Finalmente salió muy bien. Participaron alumnos de ESO, de los PCPI, también alumnos 

de bachillerato, de FP… ahí participó todo el mundo, y el profesorado también participó. 

Hubo profesores que pasaron por el taller y luego se pegaron toda la mañana dando 

clase maquillados. A mí me sorprendió muchísimo la cantidad de alumnos que 

participaron”. 

Diego señala también como otro de los hitos más importantes de las semanas de la 

diversidad, la propuesta que algunos estudiantes gais, lesbianas y bisexuales del centro le 

hicieron al equipo directivo para ser ellos y ellas quienes impartieran charlas sobre 

homofobia ante el claustro de profesores y ante el resto de sus compañeros. En concreto, 

fue un estudiante de cuarto de ESO el que tomó la iniciativa: “Ver a un alumno de 16 

años hablándole al profesorado me parecía de una valentía tremenda. Nos dijo: “Yo 

quiero presentarme delante del profesorado de este centro y contarle mis vivencias, mis 

experiencias y lo mal que lo pasé en el colegio y lo positivo que es todo esto y lo que me 

hace sentir aquí bien con todo lo que se esta haciendo”. Finalmente, este alumno dio la 

charla al profesorado junto a una persona de una asociación LGBT aprovechando la media 

hora del recreo, que es el único momento en que se puede reunir a todo el claustro de 

profesores. “Esa es la pena, que no se pudo sacar mucho rendimiento a esa situación 

porque es que a veces falta tiempo”. 

En el marco de este nuevo ambiente de aceptación de la diversidad y de convivencia 

positiva, apareció en el centro el primer alumno transexual visible, para el cual se activó 

un protocolo de acompañamiento con el fin de que se sintiera correctamente integrado en 

el centro. “Un protocolo que creamos nosotros. No fue un protocolo escrito sino un 

protocolo pensado desde el “qué podemos hacer”. Yo sabía que este chico iba a llegar 

al centro, que era una persona trans visible y que tenía que sentirse cómodo, entonces a 

partir de ese momento hablé con él, le pregunté cómo lo quería vivir él, si quería ser 

visible, por qué nombre quería ser llamado… Él me dijo que sí que lo quería vivir de 

forma visible dentro del centro y que quería que le llamáramos en masculino. A partir de 

ahí, activamos el protocolo: se reune al equipo educativo, se cambia el nombre en todas 

la listas donde aparecía su nombre, se reúne a todo el equipo educativo que le da clase 

y se le cuenta la situación, se el explica las dificultades por las que está pasando el 

alumno y se van buscando soluciones a los problemas que pueda haber, pues con los 

baños por ejemplo”. 
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Diego señala que en general el protocolo funcionó bien, aunque hubo ciertas dificultades 

relacionadas con las circunstancias socioeconómicas y familiares del alumno, que no eran 

favorables y en las que Diego se vio en la tesitura de tener que mediar. “De hecho a mí 

me pide que por favor hable con su madre y le explique por lo que él está pasando y así 

lo hago, se lo explico y un poco lo que me dice la madre es que, bueno, que ella no tiene 

ningún problema con su hija, siempre se refiere a su hija, pero que no quiere que nadie 

le tenga que explicar el tema por el que esta pasando, que quiere que sea su propio hijo 

el que se lo cuente y quien se lo explique. Lo que pasa es que él no tenia esa fuerza para 

hacerlo”.  

“Para nosotros como centro ha sido un aprendizaje, hemos aprendido de los errores o 

de las situaciones por las que pasó este alumno para hacerlo mucho mejor en el futuro. 

Por ejemplo, las cuestiones del baño: se visibiliza como chico pero después va al baño 

de las chicas porque, claro, los pechos hacen que todavía se le siga viendo como una 

chica, y eso genera dificultades en las chicas, porque las chicas ya empiezan a verle como 

un chico. Por otro lado, también está la dificultad de que pueda ir al baño de los chicos, 

porque los chicos tampoco le ven como un chico, le siguen viendo como una chica que 

tiene tetas… Entonces, ese conflicto hace que nos reunamos con el equipo docente y 

establezcamos que, sobre todo en las clases de educación física, utilice el baño del 

profesorado o los vestuarios del profesorado para poderse cambiar”. A día de hoy, el 

centro cuenta con baños mixtos.  

La implicación de Diego y de la dirección del centro con este estudiante llegó incluso 

hasta el apoyo económico que le ofrecieron para que pudiera costearse el autobús para ir 

a la capital a ver al psicólogo y al endocrino que estaban haciendo el seguimiento de su 

proceso de transexualidad. “Le fuimos apoyando para que el continuara con su proceso 

y de hecho hace unos días vino a presentarnos el DNI ya con el cambio de nombre. 

Siempre ha estado muy agradecido a nosotros. Nos enseñó el DNI muy orgulloso y 

solicitó el cambio del nombre en su título de ESO”. Este tipo de actuaciones puestas en 

marcha por Diego y por su equipo directivo, irían en la línea de las políticas del cuidado 

y del cariño (Valenzuela, 1999) que los estudiantes reclaman de la escuela como modelo 

de relaciones para un contexto social en el que pasan una buena parte de sus días. 

(Ponferrada y Carrasco, 2008: 17). 

Los efectos positivos de todas estas acciones en el clima de convivencia del instituto 

resultan palpables tanto para Diego como para los estudiantes. “Llevamos cuatro años 

celebrando la “Semana de la diversidad” y la evaluación que hacemos es positiva. Yo 

siempre digo que no deja de haber homofobia, transfobia y bifobia en el centro, o sea, 

eso es algo que esta ahí y que sigue existiendo, ¿que se han bajado los índices? Yo creo 

que sí. Pero sobre todo hay una cosa que para mí es muy importante y es que todos los 

alumnos, todo el alumnado LGTB se siente seguro y apoyado en el centro. Eso ha hecho 

que el centro cambie. O sea, que el alumnado se sienta cómodo, que el alumnado sepa 

que puede ir a jefatura y contar que en su clase le están llamando maricón, le están 

llamando bollera… Los insultos, la homofobia, la bifobia, la transfobia, están presentes 

como problemática en la jefatura de estudio y siempre que aparecen se toma una medida. 
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El alumnado se siente mucho más libre. Eso se ve en el centro, se ven muchas más parejas 

de chicos y de chicas y no hay ningún problema, empezamos a ver que es una cosa que 

se empieza a vivir con normalidad”.  

Esta constactión, de hecho, ha sido la que ha mantenido a este profesor motivado a lo 

largo de los años para seguir sacando adelante una actividad que implica un fuerte 

desgaste para él y que no siempre ha recibido el apoyo unánime del profesorado, una 

pequeña parte del cual se ha manifestado en contra, generando así dudas en el propio 

Diego sobre la pertinencia de seguir trabajando en esa línea. La negación de la 

trans/homofobia como problema educativo aparece aquí como un argumento disuasorio. 

“Después de cuatro años yo a veces tengo dudas. Hace un par de años para mí fue 

especialmente duro porque hubo un grupo de profesores y profesoras que se oponían 

mucho a la organización de la semana, que no le veían el sentido, que decían que en el 

centro no existía homofobia, que era una cosa inventada y tal. Y yo pase ahí como una 

etapa de: “Bueno, pues igual el que está equivocado soy yo, ¿no?”. Tú siempre también 

te cuestionas si la percepción solo la tienes tú. Y entonces lo que hice fue hablar mucho 

con el alumnado. Les preguntaba que qué pensaban, que si era importante seguir 

organizando esa semana o no, sobre todo le preguntaba al alumnado LGB (ya que trans 

no teníamos en aquel momento) y ellos me decían: “Maestro, es que usted no sabe lo que 

ha cambiado el centro. Usted no sabe cuando nosotros llegamos al centro todo lo que 

sufríamos y usted no sabe cómo ahora nos sentimos en el centro, mostrándonos como 

somos”. Y eso fue lo que a mí me siguió dando fuerza para seguir impulsando este 

proyecto. A mí y a todo el equipo educativo, especialmente al equipo de dirección que 

siempre ha apoyado y considerado importante el proyecto”. 

Cuando Diego reflexiona sobre su trayectoria en este centro escolar y sobre los cambios 

que han tenido lugar en él en materia de diversidad sexual, considera que una condición 

fundamental para que esta transformación se haya producido ha sido que en el centro ya 

se llevaba muchos años trabajando en la igualdad de género. “Esto no es una cosa que 

surja de la nada, sino que el centro lleva trabajando las cuestiones de género desde hace 

muchos años. Nosotros utilizamos todos los recursos que la administración pone a 

nuestra disposición para trabajar desde temas de sexualidad, temas de género, de 

violencia de género… Por ejemplo, el ayuntamiento pone a nuestra disposición a una 

persona que trabaja en igualdad para que venga cada quince días a impartir una tutoría 

sobre violencia de género y cuestiones de igualdad de género. Las matronas del hospital 

vienen a dar charlas sobre sexualidad y también tenemos una tutoría sobre sexualidad. 

Les abrimos las puertas a todas las asociaciones que nos presentan proyectos para 

desarrollar en el centro. En el centro siempre hay una acogida a todos los proyectos que 

trabajen la sexualidad y el género. Y eso ya existía cuando yo llegué al centro, se podría 

decir que yo era la última pieza que faltaba en el engranaje. Esa implicación previa del 

centro ha sido muy importante”. 

De cara al futuro, Diego se plantea la necesidad de complejizar el trabajo que han venido 

haciendo hasta ahora en materia de diversidad e introducir, por ejemplo, una perspectiva 

interseccional que conecte la trans/homofobia con otros factores de discriminación 
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(etnicidad, migración, gitaneidad), prestando así atención a las diferencias culturales 

presentes entre el alumnado, o ampliando el espectro de la diversidad más allá de las 

cuestiones de género y sexualidad e incorporando la cuestión de la intersexualidad como 

muestra de la diversidad biológica de los cuerpos y de su gestión social. “Quedan 

muchísimas cosas por hacer. Este año estamos planificando trabajar dentro de la semana 

de la diversidad las dobles discriminaciones, o sea, el ser inmigrante y ser lesbiana, gay, 

bisexual o transexual, por ejemplo. Queremos abordar lo que significa la discriminación 

y también, ya que hay un grupo de alumnado gitano, nos gustaría hablar sobre el 

exterminio nazi hacia la población gitana, que se puede relacionar con el exterminio de 

gais y lesbianas. Y también, por ejemplo, la doble discriminación de ser gitano y ser gay, 

o ser gitana y ser lesbiana, o trans. También el tema de la intersexualidad. Cada año 

vamos metiendo una cosita nueva. Y siempre también nosotros le preguntamos al 

alumnado que qué cosas quieren, qué les preocupa. Yo creo que siempre hay un montón 

de cosas que se pueden trabajar”. 

Experiencias como la de Diego no se dan en el vacío, sino que forman parte de una trama 

mayor de producción de pedagogías transformadoras y críticas con ambición de ir más 

allá de las políticas escolares meramente inclusivas. Sobre estas aportaciones novedosas 

me detendré brevemente a continuación. 

 

7.7.2. Más allá de la inclusión: herramientas feministas y queer para la transformación 

del sistema educativo  

 

Como vimos en el capítulo 5, la escuela es un lugar central en la reproducción del sistema 

de género, de sus exclusiones y violencias, así como en la generación de imágenes 

socioculturales sobre lo adecuado, lo justo, lo normal, lo importante, lo que merece 

consideración y lo que, por el contrario, resulta irrelevante, inadecuado, injusto y anormal. 

Las políticas inclusivas que tienen por objeto a los menores trans están emergiendo en los 

últimos tiempos para facilitar su integración en el aula y para frenar los procesos de 

violencia escolar que, como hemos visto, tan a menudo sufren estas personas. Sin 

embargo, su integración supone a menudo un punto y aparte en la gestión de la diversidad. 

Una vez realizado el tránsito individual, se apaga la cuestión. La presencia de los menores 

que contestan las normas de género no se está aprovechando más que en contadas 

ocasiones para revisar las epistemologías normativas en que se fundan las prácticas 

pedagógicas y la heteronormatividad y el sexismo que las acompañan de forma rutinaria 

en nuestras escuelas. Distintas autoras señalan que una verdadera transformación escolar 

capaz de combatir estas estructuras de desigualdad y de provocar una transformación de 

los imaginarios compartidos sobre el género y la sexualidad de niños, niñas y jóvenes 

pasa, pues, por la puesta en marcha de medidas estructurales coeducativas y de 

pedagogías críticas de mayor alcance. 

Inma Hurtado (2011) ha recogido en un breve artículo la capacidad de las pedagogías 

feministas y queer para desencadenar estos procesos transformadores. De acuerdo con 
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ella: “Es importante visibilizar otras opciones diferentes a la heterosexual y otros 

caminos posibles para llegar a ser hombre o ser mujer. Pero a la vez es preciso trazar 

un horizonte más abierto en el que nos replanteemos cuáles son los modelos de sexo/ 

género/sexualidad en los que educamos para hablar de diversidad (…) Un nuevo marco 

de sociabilidad que evite la discriminación de quienes no se ajustan a los estándares de 

sexo/ género/sexualidad, donde no se exija ser “normal”, entendido como seguir la 

norma, para poder ser legítimo (…) Una pedagogía transgresora que, en lugar de 

conformarse con que las minorías se acepten y sean toleradas, aspire a una educación 

menos coercitiva y más plural”. Para ello, aboga por reflexionar en el aula sobre las 

categorías que nos definen socialmente, enseñar a pensar sobre los espacios intermedios, 

sobre la ambigüedad, sobre la complejidad de los procesos humanos y sociales; “en lugar 

de preguntar a los diferentes por sus diferencias, pasar a reflexionar sobre el fin y el peso 

de las normas sociales”; recurrir a los saberes que quedan fuera del currículo… Todo ello 

por medio de estrategias pedagógicas relacionales, como el role playing, que también ha 

sido explotado por Platero (2013) para abordar la cuestión trans en FP, puesto que “el 

taller es un espacio privilegiado para articular de forma grupal el pensamiento con la 

acción, produciendo así cambios personales y sociales”. Del mismo modo, destaca la 

importancia de proponer discursos e imágenes que representen y legitimen otros cuerpos 

y otras experiencias “con el fin de hacerlos pensables y deseables, y, por lo tanto, 

vivibles”.  

Dar el salto hacia la construcción de esos modelos alternativos es lo que están procurando 

también los activistas Pol Galofre y Miquel Missé desde el proyecto Cultura Trans156 

radicado en Barcelona. Sus argumentos apuntan hacia la capacidad de los imaginarios 

socioculturales alternativos sobre el género, la corporalidad y el deseo para 

transformar las vidas materiales de las personas: “Estamos convencidos de que 

ampliando el imaginario colectivo sobre la cuestión trans, también ampliamos los mapas 

mentales que las personas trans trazan para dibujar sus trayectorias vitales. Pensamos 

que cuantos más cuerpos sean posibles, habitables y deseables, menor será la necesidad 

radical de modificarlos (…) La forma en la que nuestra cultura entiende las diferencias 

entre hombre y mujeres, los roles y a la vez las desigualdades de género son elementos 

claves en la vivencia trans. Pensamos que si transformamos ese escenario, alteraremos 

también la forma de vivir y de pensar lo trans”. La ampliación de los imaginarios 

socioculturales redundaría, así, en el reforzamiento de la autoestima corporal de las 

personas trans y en la ruptura con el paradigma del cuerpo equivocado. “Si nuestra 

                                                           
156 Tal y como reza en su página web: “Cultura Trans es un proyecto activista de visibilidad trans creado 

el pasado 2011 en Barcelona por un grupo de activistas que organizaban las manifestaciones de visibilidad 

transexual, transgénero e intersex de la ciudad. El proyecto nace como propuesta tiene como objetivo la 

promoción de nuevos referentes y discursos que transformen el imaginario colectivo sobre lo trans. En sus 

inicios, el proyecto se dedica a organizar cada mes de octubre las actividades para conmemorar el Día de 

Acción Internacional por la Despatologización Trans de la campaña Stop Trans Pathologization. Con el 

tiempo, Cultura Trans ha ido generando propuestas culturales y artísticas a lo largo del año siempre con 

la voluntad de divulgar mensajes constructivos que permitan a las generaciones trans futuras pensarse 

desde un lugar más positivo: jornadas de debate, diálogos trans, maratones de cine, cabarets artísticos, 

presentaciones de libros, conciertos… Y es que como siempre decimos: ¡Queremos más Cultura Trans!”.  

Dirección web: http://culturatrans.org/nosotros/. 
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hipótesis es errónea—concluyen—, lo peor que puede pasar es que tengamos más libros, 

más imágenes, más cine, más cultura trans”. (Galofre y Missé, 2015: 27).   

Volviendo al ámbito escolar, Preciado propone que, frente a las pedagogías inclusivas 

(que dejan fuera a muchas personas), lo necesario sería desarrollar pedagogías críticas y 

anti-normativas desde un compromiso institucional y colectivo. Para ello, propone la 

creación de una red de escuelas que se declaren abiertamente feministas y no-

heternormativas: “En el caso de las normas de género y sexuales, no se trata de 

“incluir” al niño homosexual o transexual, sino de cuestionar la norma heterocentrada 

y machista del colegio que hace que toda disidencia de género y sexual sea percibida 

como patológica. Ahora se está hablando más de los casos de jóvenes trans, pero en el 

caso de niños y niñas queer, niños afeminados, niñas masculinas, niños y niñas son objeto 

de acoso y vejaciones. (…) Hace falta una pedagogía radical que incluya la increíble 

heterogeneidad de todos los alumnos.  (…) Yo defiendo la creación de una red de colegios 

transfeministas y queer. No hablo de colegios que salgan de la nada, sino de colegios que 

ya existen, que salgan, por así decirlo, políticamente del armario, que digan que el 

alumno tiene derecho a experimentar con su propia subjetividad, colegios que se 

declaren abiertamiente no-heteronormativos y feministas, colegios donde los alumnos 

tengan derecho a procesos de cambio sin ser objeto de violencia por utilizar códigos 

masculinos o femeninos, que no se castigue al niño que con 7, 12 o 16 años se pone una 

falda. Lo pedagógico debería ser trabajar con esta plasticidad que es la base de la 

creatividad y la transformación social. (…) La dificultad de esta tarea, sin embargo, 

reside en que los docentes, pese a que son cada vez más conscientes de las violencias 

cotidianas que se producen a su alrededor, para poder abordarlas adecuadamente, están 

obligados a poner en cuestión sus propias concepciones incorporadas del machismo y la 

heternormatividad. (…) No puede ser como hasta ahora un acto heroico de un profesor 

aislado que decide incluir un tema en su trabajo pedagógico, tiene que ser una tarea 

colectiva. La cuestión es que para llevar a cabo esta crítica el docente también tiene que 

criticar su propio modelo de género. (…)  También requiere un examen de autocrítica de 

los docentes y un examen de sus propias ideas heterosexistas o machistas” (Preciado, en 

França, 2016). La autotransformación (y no solo la formación) del profesorado se 

sitúa como un objetivo de vital importancia en este proyecto de cambio. 

A pesar de que las personas trans y sus familias consideran de forma mayoritaria que la 

discriminación se corrige por medio de la información y de la “educación en diversidad”, 

no cabe duda de que la trans/homofobia no puede ser abordada únicamente desde la 

consideración de que es la falta de información la que genera un desconocimiento de la 

realidad transexual y que de este desconocimiento nace la violencia. Como hemos visto, 

existen factores estructurales, fuertemente naturalizados, que están detrás de la 

estigmatización del alumno o alumna trans y que van mucho más allá del mayor o menor 

grado de formación e información: se trata de una cuestión de actitudes, hábitos, 

valoraciones, sentimientos y formas de entender el mundo; no solo de conocimiento. 

Como señalan Platero y Gómez (2008: 14), la información por sí sola no será suficiente 

para acabar con transfobia y la homofobia escolar: hará falta que esa información se 
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transforme en un cambio en las actitudes. En esta misma línea, pero ya desde el campo 

de la antropología, otros autores han reflexionado sobre el carácter racionalista que se le 

suele otorgar a la educación en “valores” en las escuelas, un enfoque que reduce los 

valores (de justicia, de respeto a la diversidad, de igualitarismo, de civismo, etc.) a meras 

declaraciones verbales sobre los mismos. Los valores son a menudo convertidos en 

contenidos curriculares de asignaturas que abordan la educación ética o ciudadana, 

perdiéndose de vista el poder y omnipresencia de las prácticas y discursos cotidianos que 

contradicen machaconamente esos valores que se pretenden transmitir. Lo vimos en el 

apartado 5.5. “Mientras en las aulas escolares se habla de “valores”, o se hace role-

playing con arreglo a un currículum universal de expresiones declarativas de valor, en 

todos sus rincones se ponen en práctica valores, o sea, se ponen en juego relaciones 

diferenciales entre agentes de carne y hueso. Mientras en la escuela se habla de igualdad 

universal, se produce desigualdad y diferencia práctica” (Díaz de Rada, 2008a: 369). La 

formación cívica o educación en valores, por tanto, siendo importante en la prevención 

de la violencia, resulta ineficiente por sí sola para atajar conductas, sentimientos y 

convicciones fuertemente arraigadas a través de las prácticas. Como afirma Carlos 

Giménez en referencia al racismo y la xenofobia, la educación bastaría para corregirlos 

si racismo y xenofobia, al igual que sexismo y trans/homofobia, fueran “formas de 

pensar, concepciones”, pero no son únicamente eso: son creencias y sentimientos acerca 

de la inferioridad del otro; son, además, prácticas de discriminación y de exclusión, y ante 

ellas la potencialidad de la educación, “que en el fondo se basa en el diálogo y que implica 

aprendizaje y cambio, merma considerablemente” (Giménez, 2003: 154). 

Es por ello que las transformaciones feministas y queer de la educación y de la sociedad 

no son posibles haciendo uso únicamente del lenguaje verbal o de la didáctica, sino que 

conllevan la puesta en marcha de prácticas y formas alternativas de relación social. En 

ese sentido, las escuelas y las universidades, como instituciones capaces de aprender y 

autotransformarse (Tintoré, 2010), y que además están sometidas a controles de 

proximidad, tienen la capacidad de convertirse en espacios pioneros en la 

experimentación con formas alternativas de vida en común desde posiciones 

feministas. Lo cual es posible de múltiples maneras: regulando y diversificando, por 

ejemplo, las actividades que tienen lugar en los recreos o en las pistas deportivas, 

actualmente colonizadas por el fútbol y el ejercicio de la masculinidad hegemónica 

(Molins-Pueyo, 2012); generando espacios no-sexistas y visiblemente amigables con la 

diversidad (de cualquier tipo) por medio de la cartelería, las actividades académicas, los 

cargos y órganos de referencia en materia de diversidad, los materiales a disposición del 

alumando, las bibliotecas, etc.; habilitando en su seno espacios de diálogo y reflexión 

crítica en torno a cuestiones afectivas y relacionadas con la vivencia de la sexualidad y la 

construcción del deseo; normalizando actividades deportivas mixtas y anti-sexistas 

orientadas a la puesta en valor de todos los cuerpos, apariencias y capacidades físicas 

(Fuentes, 2015); estudiando la posibilidad de implantar espacios mixtos allí donde suelen 

estar segregados por sexos (baños, vestuarios) y proponiendo innovaciones 

arquitectónicas que favorezcan la vida en común a la vez que garanticen la privacidad 

individual; llevando a cabo, en paralelo, programas de concientización y tolerancia 0 ante 
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cualquier forma de agresión sexual hacia las niñas y las mujeres en los espacios 

compartidos; reinventando festividades, celebraciones y rituales tradicionales desde 

perspectivas no sexistas ni heteronormativas. Todo ello atravesado por políticas y 

prácticas de cuestionamiento y reflexión acerca de la masculinidad hegemónica y de 

compromiso colectivo contra toda forma de violencia, acoso o abuso de poder.  

La incorporación de las epistemologías feministas a los contenidos y las prácticas de la 

educación, así como la puesta en valor de las aportaciones de las mujeres (también trans) 

y de los colectivos subalternizados a la vida humana aparecen, asimismo, como medulares 

en la búsqueda de ese mundo más vivible que se puede experimentar en las escuelas y 

universidades (Juliano, 2003: 62). Instituciones educativas, por último, en las que lo 

afectivo y lo cognitivo deberán ir de la mano y en las que habría que implantar programas 

institucionalizados de ayuda mutua y acciones encaminadas a mejorar el clima 

socioemocional por medio del trabajo cooperativo del alumnado (y de la comunidad 

educativa en su conjunto) en un marco de diálogo, pensamiento crítico, convivencia 

respetuosa y cultura de paz (Del Barrio y van der Meulen, 2015: 113-114; Palomero y 

Fernández, 2001). 

 

7.8. El principio de “autodeterminación del género” como conquista 

despatologizante 

 

Una de las innovaciones más importantes que se han producido en los últimos años en el 

Estado español en materia de derechos para las personas trans, incluidas las menores de 

edad, es el principio de “autodeterminación de género” introducido por primera vez en 

nuestro marco normativo en 2014 a través de la Ley integral para la no discriminación 

por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 

transexuales de Andalucía. El objeto de esta ley, tal y como se expresa en su artículo 1, 

es el de “garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que 

manifiesten una identidad de género distinta a la asignada al nacer”. En este sentido, se 

define identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal y como 

cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras 

como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género está 

generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de 

dicho género e incluso del deseo invencible de modificar, mediante métodos hormonales, 

quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo, para hacerlo lo más congruente posible 

con el sexo-género sentido como propio”. 

En su exposición de motivos, se declara que “la libre autodeterminación del género de 

cada persona ha de ser afirmada como un derecho humano fundamental” que otorgue 

soberanía a la voluntad de la persona por encima de cualquier otra consideración. En este 

marco de derechos humanos, la ley andaluza se declara heredera de los Principios de 

Yogyakarta, en concreto de su artículo 18, donde se defiende la autonomía de cada 
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persona para decidir sobre su género al tiempo que se rechaza cualquier forma de 

patologización de la transexualidad: “Ninguna persona será obligada a someterse a 

ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a 

permanecer confinada en un centro médico, en base a su orientación sexual o identidad 

de género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la 

orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, 

condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas”. 

 

En la ley andaluza se entiende que la adopción de esta perspectiva supone situarse en un 

nuevo paradigma respecto de la transexualidad y su gestión social, un paradigma en el 

que cada persona es soberana para decidir cuál es su identidad de género y en el que esta 

debe ser reconocida públicamente a todos los efectos, sin sufrir discriminación y sin la 

necesidad de que las autoridades médicas la avalen o certifiquen. “[Esta ley] se instala 

en un paradigma normativo diferente al que mantienen otras normas en el panorama 

comparado o autonómico de reconocimiento de este derecho, como es su completa 

«despatologización», esto es, se abandona la consideración de la transexualidad como 

una enfermedad a la que se intenta dar una solución jurídica por no existir «curación» 

para ella y, por tanto, el ejercicio del derecho se desvincula de la necesidad de aportar 

diagnósticos médicos previos que acrediten una disonancia estable entre el sexo 

biológico y la identidad de género sentida como propia”.  

El ejercicio del derecho incluye la posibilidad de contar con una cobertura desde el 

sistema público de salud de las intervenciones médicas, psicológicas y hormono-

quirúrgicas de las que cada persona tenga necesidad de acuerdo con sus circunstancias y 

sus vivencias corporales. La contradicción que podría resultar del choque entre el 

principio de despatologización y las necesidades médicas expresadas por las personas 

trans, así como el miedo de algunas de ellas a que renunciar al estatus de enfermedad 

implique una pérdida de los derechos sanitarios adquiridos, ha sido argumentada de forma 

convincente en distintos sentidos. Por una parte, y desde una perspectiva de derechos 

humanos, se ha señalado que es necesario evitar un “falso dilema” entre 

despatologización y derechos sanitarios ya que la necesidad sentida por algunas personas 

trans de realizar modificaciones corporales está justificada por las presiones de una 

sociedad normativa y binaria (Suess, 2010: 42). Por otra parte, la comprensión amplia del 

concepto de salud que aporta la OMS como “estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, permite justificar 

que las personas trans vean sus necesidades de transformación corporal cubiertas por la 

sanidad pública. De acuerdo con Araneta (2013: 94), habría que tener en cuenta que es la 

transfobia social y la clasificación dicotómica de los cuerpos y las identidades la que hace 

que la persona trans se sienta disconforme con determinadas partes de su anatomía y la 

que motiva que necesite someterse a ciertas intervenciones médicas para obtener su 

bienestar integral, por lo que “es de recibo que las personas trans puedan tener acceso a 

través del sistema público de salud a los recursos médicos disponibles sin diagnósticos 

enfermantes de por medio”.  
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La noción de “autodeterminación de género” apareció ya en 2012 en la Ley de Identidad 

de Género de Argentina, que permite el cambio de nombre y sexo civil así como el acceso 

a tratamientos médicos con el solo requisito de un consentimiento informado por parte de 

la persona que lo solicita; posteriormente, este principio ha ido siendo adaptado a otros 

contextos geográficos como Colombia (2015), Malta (2015) y Dinamarca (2014). Como 

se señaló en el capítulo 2, en el contexto español, la ley andaluza ha sentado la base sobre 

la que se están edificando otras leyes similares en otras comunidades autónomas, y es 

previsible que esta dinámica se mantenga de cara a la redacción de una próxima ley 

estatal, que será la que permita a las personas trans (mayores y menores) cambiar sus 

documentos de identidad sin el diagnóstico y tratamiento médico que a día de hoy siguen 

siendo obligatorios a tal efecto (Fernández, 2018). Mauro Cabral ha señalado que la ley 

argentina “demuestra que se puede tener acceso al reconocimiento de la identidad y a 

modificaciones corporales sin que sea necesario un diagnóstico. Es la respuesta a algo 

que muchos activistas en muchos lugares estábamos buscando”. Por otra parte, señala 

que en el caso argentino, este avance legal guarda estrecha relación con la fuerza que en 

ese país tiene el derecho a la identidad: “La experiencia con el robo de bebés durante la 

dictadura y los cientos de nietos y nietas que todavía están perdidos hace que el derecho 

a la identidad sea un argumento contra el cual prácticamente no se discute” (Cabral, 

citado en Álvarez, 2015). 

En efecto, la cuestión de la identidad vuelve a ser clave aquí, incorporándose al título 

mismo de las normativas. La noción de identidad de género, que a menudo se emplea 

ambiguamente como sinónimo de transexualidad en estos textos, adquiere un carácter 

más bien estático en ellos, asumida como un elemento invariante de la personalidad, de 

ahí que no se contemplen mecanismos de ida y vuelta, sino solo de ida. Se sobreentiende 

que la autodeterminación del género se produce una sola vez en la vida y es por ello que, 

por ejemplo, en el caso argentino, resulta necesaria una autorización judicial para 

deshacer el cambio. A pesar de que la conceptualización dominante va en este sentido, la 

noción de autodeterminación del género admite otras formulaciones, como la que se le 

dio en el proyecto de Declaración Internacional de los Derechos de Género157 ya en el 

año 1993. En esta declaración pionera (aunque no vinculante), se establece el derecho de 

autodeterminación partiendo de una comprensión de la identidad como proceso:  

                                                           
157 “El proyecto de la Declaración Internacional de los Derechos de Género (en inglés, IBGR) fue 

elaborado por una comisión y adoptado en la Conferencia Internacional sobre Transgeneridad y Política 

de Empleo (ICTLEP, por sus siglas en inglés) durante su segundo encuentro anual, celebrado en Houston, 

Texas, del 26 al 29 de agosto de 1993. Ulteriormente la IBGR fue revisada y corregida en comisiones, y 

adoptada con cambios en los encuentros anuales de la ICTLEP -que es un organismo privado- en 1994 y 

1995. Recoge un listado de diez derechos: a la autodeterminación de la identidad de género; a la libre 

expresión de la identidad de género; a conseguir y conservar un empleo, así como a recibir una 

remuneración adecuada; al libre acceso a cualquier lugar sin impedimento por género, así como a la 

participación en actividades genéricas; a determinar y modificar el cuerpo propio; a un servicio médico 

especializado y profesional; a la exención de diagnóstico o tratamiento psiquiátrico; al libre ejercicio de 

la orientación sexual; a establecer relaciones amorosas comprometidas y a contraer matrimonio; a 

concebir, criar o adoptar hijos, a su educación y custodia, y a las relaciones paterno-filiales” (Martín 

Berenguer: 2013). El texto íntegro de la Declaración en su versión de 1995 puede encontrarse aquí: 

https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Declaracion-Internacional-de-los-Derechos-de-Genero-No-

vinculatoria.pdf. 
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1.- Derecho a autodeterminar la identidad de género: “Todos los seres humanos 

tienen una idea en constante construcción acerca de su propia identidad, así como 

de lo que les es posible conseguir. La consciencia de sí no está determinada por 

el sexo cromosómico, los genitales, el sexo asignado de nacimiento ni la expresión 

de rol de género original. Por lo tanto, la identidad individual y las capacidades 

no pueden ser determinadas por lo que la sociedad considera como la conducta 

propia de lo masculino o lo femenino. Es fundamental que toda persona goce del 

derecho de determinar y redefinir, durante el devenir de su vida, su identidad 

genérica, independientemente de su sexo cromosómico, sus genitales, su sexo 

asignado de nacimiento y su expresión de rol de género original. 2.- Derecho a 

la libre expresión de la identidad de género: Considerando el derecho a la 

autodeterminación de la identidad de género propia, todos los seres humanos 

tienen el derecho correspondiente a la libre expresión de su identidad de género 

autodeterminado. Por lo tanto, todo ser humano goza del derecho a la libre 

expresión del rol de género que haya determinado para sí mismo; es más, a 

ninguna persona se negarán sus derechos humanos ni civiles con base en la 

expresión de rol del género que haya determinado para sí” (ICTLEP, 1995). 

Sea entendida la identidad como un ente procesual o como una realidad invariante, lo 

cierto es que la formulación del derecho a la autodeterminación de la identidad de género 

supone una importante mejora en los itinerarios de vida de las personas trans, que ya no 

dependen de evaluaciones externas (a menudo enormemente largas, costosas y violentas) 

para emprender cambios en su posición de género; y a la vez supone una transformación 

importante de los cimientos de la autoridad en esta materia (Platero, en Álvarez y Yanke: 

2016). En efecto, el activismo por la despatologización que cristaliza en estas normativas 

ha cuestionado de manera profunda el papel tradicionalmente asignado a las personas 

trans como meras pacientes y como objetos silentes y “poco fiables” de la intervención 

de los profesionales, situándolas como actores que asumen un papel activo y que 

reivindican sus propios saberes, así como su participación en los procesos de elaboración 

de diagnósticos, de protocolos y de leyes como las que venimos comentando. “Esto 

implica, sin duda, una reconsideración de cómo se establecen y se forjan los espacios 

dotados de legitimidad y autoridad en la producción de un conocimiento o saber – en 

este caso el referido a la atención y cuidado de las personas trans” (Ortega, Romero e 

Ibáñez, 2014: 550-565).   

Una de las personas más relevantes en la elaboración de la ley andaluza, junto a colectivos 

Trans, familias de menores y organizaciones políticas, fue Kim Pérez, que llegó a 

declararse en huelga de hambre durante el proceso de redacción y aprobación de la misma 

para así forzar a que se incluyera en ella, entre otros aspectos, el principio de 

autodeterminación. En sus palabras es posible identificar la reivindicación, finalmente 

exitosa, de la soberanía de las personas trans para decidir sobre sus destinos y sobre su 

intimidad:  

Hay una amiga mía que pasó en Málaga siete años para ser definida como transexual. 

Evidentemente ella se definía desde el primer momento como transexual. La legislación actual 

exigía que fuera definida por otra persona ¡por otra persona! ¡Dios mío! O sea, que en la parte más 

íntima, más personal, que solamente yo sé, la parte en la que yo… (…) Yo conozco mis matices, y sé 

la tristeza con la que dije una cosa, o si en vez de decir esa cosa con tristeza lo dije solamente 
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pensando en abstracto, o después la dificultad tremenda que tuve para integrarme como varón, o 

si esa dificultad no era tan tremenda. Solamente yo sé lo que pesan las cosas en mí, y solamente yo 

decido sobre mí. Entonces que la legislación actual a mí, que soy una persona adulta, mayor de 

edad, me ponga un tutor o una tutora para decidir lo que yo soy ¡eso es absurdo! ¡es una locura! 

Somos la únicas personas que según la legislación española actual somos objeto de tutela por los 

psicólogos, para una decisión tan fuerte como la que estoy diciendo. Y encima los psicólogos no 

están enterados suficientemente. En España no se lee, no se investiga. (…) A esa persona que estoy 

diciendo [que tardaron siete años en reconocer como transexual], la objeción principal venía porque 

ella se definía como transexual lesbiana. 

Kim Pérez (pensadora y activista trans) 

No solo desde el activismo trans sino también desde distintos ámbitos disciplinares, entre 

ellos el de la psicología (Diamond, Pardo y Butterworth, 2011), los estudios de ciencia y 

tecnología feministas (Ortega, Romero e Ibáñez, 2014) o la antropología social (Hérault, 

2015), se ha subrayado la necesidad de un cambio radical de enfoque en la atención 

médica y psicológica que se presta a las personas trans en sus procesos de tránsito, un 

cambio que vaya en el sentido de despatologizar las identidades trans y respetar la 

autonomía de las personas en sus proyectos vitales y corporales. Para la antropóloga 

Laurence Hérault, en los tradicionales procesos diagnósticos a que se ha sometido y se 

sigue sometiendo a las personas trans, la capacidad y la voluntad de estas ha sido en efecto 

sistemáticamente eclipsada por la elucidación experta acerca de lo que esas personas son: 

si son verdaderamente transexuales, si son travestis, si padecen algún trastorno mental 

que les impide tomar decisiones autónomas, etc… Deberíamos imaginar, afirma Hérault 

desde el contexto francés, otras maneras de acompañamiento clínico para las personas 

trans que fuesen más respetuosas con su autonomía y su capacidad para decidir y actuar. 

Para ello, la evaluación de las personas que son entendidas como “pacientes” debe dejar 

de concebirse como una búsqueda diagnóstica centrada en la identidad (en el qué o quién 

se es) y pasar a concebirse como un proceso compartido de toma de decisiones informadas 

sobre el itinerario vital, corporal y médico que más conviene a cada persona en sus 

circunstancias concretas de vida. Así, la consulta se debería convertir en un espacio de 

deliberación menos jerarquizado en el que la persona que acude a ella no esté ya frente a 

un profesional cuya tarea consiste en pretender determinar quién (o qué) es esa persona 

(transexual, no transexual) con el fin de autorizarla o prohibirle la transición. “Este modo 

de hacer supone que se abandona la versión actual de la identidad sexuada como una 

interioridad mental y como una propiedad personal por otra que concibe el género como 

una modalidad de acción y de relación, una versión probablemente mejor armada para 

responder a la diversidad de las experiencias sexuadas” (Hérault, 2015: 11-12).  

Esta convicción de que la tutela psico-médica no es admisible en las cuestiones que tienen 

que ver con la identidad personal también se está aplicando a las personas menores de 

edad. En el propio articulado de la ley andaluza (y de otras aprobadas con posterioridad) 

aparece recogida esta cuestión: “Se reconoce el derecho de los menores con 

disconformidad de su identidad de género a desarrollarse física, mental y socialmente en 

forma saludable y plena, así como en condiciones de libertad y dignidad. Ello incluye la 

determinación y el desarrollo evolutivo de su propia identidad de género y el derecho a 

utilizar libremente el nombre que hayan elegido”. También se prescribe la dispensación 
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de la atención sanitaria necesaria, especialmente en el momento de la pubertad y de 

acuerdo con las recomendaciones médicas internacionales (haciendo una referencia no 

explícita a la administración de bloqueadores de la pubertad y otras actuaciones 

endocrinológicas). Asimismo, la ley establece que para favorecer una mejor integración 

y evitar situaciones de sufrimiento por exposición pública o discriminación, se proveerá 

“a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género 

manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda 

índole”, por ejemplo, la tarjeta sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. En este mismo 

sentido, se establecen las medidas necesarias para que en el ámbito escolar se respete el 

nombre y trato de género elegido por los menores (incluido el uso de los baños y 

vestuarios) como vimos en el protocolo educativo derivado de esta ley. 

En muy poco tiempo, el principio despatologizador y la autodeterminación del género 

han pasado a formar parte habitual del discurso de las familias de menores trans, 

incorprando la idea de que el sistema médico está para acompañar pero no para tutelar 

los proceso de transexualidad:  

No tiene sentido, por ejemplo, la necesidad de que exista un psiquiatra que diagnostique esto 

cuando es algo que vive la persona y que no tiene por qué estar sometido a un criterio de ningún 

profesional, la persona es la que lo vive, la que lo sabe, la que lo siente y la que está en todo su 

derecho de ser quien es independientemente de que ese señor diga o no diga lo que tengo (…) El 

psicólogo está para acompañar, simplemente para acompañar en el caso de necesidad, y después, 

la figura del endocrino está para la hormonación.  

Teresa, madre de Elvira (9 años) 

La despatologización se entrelaza con la medicalización sin que exista conflicto aparente. 

Estos discursos y las normativas emergentes inauguradas por la ley andaluza dejan ver 

que nos encontramos en un momento importante de ruptura y cambio en el que, siguiendo 

a Amets Suess, coexisten discursos, prácticas clínicas y marcos de interpretación 

patologizantes junto con innovaciones normativas y una transformación despatologizante 

palpable en los discursos y las reivindicaciones de las personas trans y sus familias. 

“Frente a un discurso biomédico que concibe la transexualidad como enfermedad, se 

puede observar el surgimiento de una perspectiva de derechos humanos, así como de un 

discurso teórico-activista que cuestiona el carácter binario y socialmente construido del 

modelo vigente de sexo/géneros” (Suess, 2010: 47-48).  

Las innovaciones jurídicas a las que estamos asistiendo, que son resultado directo de la 

movilización por la despatologización de la transexualidad, están construyendo un nuevo 

marco normativo desde el que transformar las prácticas administrativas, la praxis clínica 

y la medicalización de las personas trans en un sentido de mayor emancipación para estas 

y de mayor soberanía sobre sus itinerarios corporales. Estas transformaciones están aun 

en su momento inicial y muchos de los actores implicados dudan aún acerca de si el 

principio de la autodeterminación será llevado a cabo hasta sus últimas consecuencias o 

si las inercias heredadas (materializadas en el predominio de la lógica médica) se seguirán 

imponiendo de facto.  
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Las consecuencias clínicas del principio de autodeterminación del género es posible 

analizarlas no solo desde una óptica de emancipación sino también desde el punto de vista 

del riesgo que podría suponer construir un escenario en el que sean las propias personas 

(adultas y menores) quienes decidan sobre sus tratamientos médicos sin el control, la 

autoridad o el filtro de los especialistas. Annemarie Mol (2008) ha señalado que la “lógica 

de la elección” aplicada a los procesos clínicos, en un marco de consumo neoliberal, 

acabaría por situar las preferencias individuales por encima de los criterios médicos lo 

cual podría resultar problemático al no garantizar el cuidado adecuado (Ortega, Romero 

e Ibáñez, 2014: 562). Sin embargo, Ortega, Romero e Ibáñez contraargumentan que esta 

“lógica de la elección”, en el caso de las personas trans, lo que produce es un reequilibrio 

en su acceso a la ciudadanía democrática, que les habría sido negada hasta ahora 

precisamente debido a los requisitos de medicalización y patologización que impone la 

legislación en muchos países, entre ellos España, para el reconocimiento del cambio 

registral de nombre y sexo (diagnóstico de trastorno de identidad de género y dos años de 

tratamiento hormonal). En este contexto normativo, “los profesionales de la salud acaban 

ostentando la potestad de garantizar o excluir del completo ejercicio de la ciudadanía 

por cuanto la no correspondencia entre los documentos legales y el aspecto se convierten, 

en ocasiones, en enormemente limitantes de cara a ejercer los derechos de ciudadanía, 

además de favorecer situaciones de abuso y discriminación efecto de la transfobia” (íbid: 

563). Así, para estas autoras, reivindicar una lógica de la elección para las personas trans 

en sus itinerarios clínicos, se convierte en la corrección de un déficit previo y, por tanto, 

en un requisito necesario sobre el que poder reconfigurar las relaciones médico-paciente 

hacia una lógica no ya de la elección sino del cuidado compartido y de la cooperación 

entre médico y paciente (en un plano de igualdad) a la hora de tomar decisiones sobre los 

tratamientos a seguir, reconociéndose los saberes de las personas trans en sus propios 

procesos de cambio corporal (Íbid: 561-564).  

Conectando con esta lógica de la elección que se ha señalado, es posible ver en el 

reconocimiento de la autodeterminación del género un importante desplazamiento en 

aquello que merece ser considerado como digno de atención (administrativa, médica y 

social): ya no se trata de ofrecer soluciones para esencias, trastornos o patologías 

psiquiátricas, sino de reconocer la voluntad y la soberanía de cada persona en las 

decisiones acerca de su subjetividad de género, sus procesos de identificación y su 

presentación en la vida pública y privada. De un paradigma centrado en la enfermedad, 

pasamos pues a un paradigma basado en la voluntad y en la elección individuales como 

entidades dignas de reconocimiento jurídico. 

Queda abierta la esperanzadora posibilidad de que la generalización –a través de una ley 

estatal− y la consolidación en el tejido social de este principio de autodeterminación así 

como del resto de innovaciones sociales que se han presentado en este capítulo, 

contribuyan de manera eficaz a la superación de las violencias transfóbicas que siguen 

omnipresentes a nuestro alrededor y que aceleren un cambio de modelo en el que se ejerza 

una menor presión hacia la conformidad comportamental y corporal de menores y adultos. 

Un horizonte de futuro, en definitiva, en el que se reconozca positivamente la diversidad 
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de identificaciones personales y de corporalidades, normalizándose las opciones trans 

(incluidas aquellas no quirúrgicas ni hormonodependientes) vividas en libertad. 
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CONCLUSIONES 
 

 

“No es por decreto, infelizmente, que se puede deponer el universo de 

las fantasías culturalmente promovidas que finalmente conducen al 

resultado perverso de la violencia, ni es por decreto que podemos 

transformar las formas de desear y de alcanzar satisfacción 

constitutivas de un determinado orden sociocultural (…) Aquí el 

trabajo de la conciencia es lento pero indispensable. Es necesario 

promoverlo, instigarlo, trabajar por una reforma de los afectos y de las 

sensibilidades, por una ética feminista para toda la sociedad”. 

 

Rita Laura Segato (2003: 133). 

 

 

 

En este trabajo de investigación he tratado de dar cuenta de la complejidad y las 

contradicciones de un proceso de cambio social que sigue absolutamente vigente mientras 

escribo estas líneas y que tiene como nodo central la irrupción de una nueva categoría 

social dotada de una efervescente capacidad de incidencia política: los y las menores 

transexuales –o trans–. El dinamismo actual de tal proceso –casi cada día aparecen nuevas 

noticias, nuevas propuestas legislativas, nuevos casos, nuevas polémicas, nuevas 

publicaciones al respecto–, así como la orientación pública de la antropología con la que 

me identifico, me llevan a considerar este apartado de conclusiones no solo como una 

recopilación sumaria de lo dicho en los capítulos precedentes sino también como un punto 

de partida para pensar el futuro de un proceso inacabado. Un proceso que, pese a concernir 

en apariencia solo a una pequeña minoría de la población, resulta muy relevante a nivel 

social por las definiciones del género que se ponen en juego con él y por su potencialidad 

para abrir o cerrar mundos de posibilidad para todas las personas, sean estas menores o 

adultas, trans o no trans.  

Uno de los episodios de mayor repercusión mediática que han tenido lugar en relación 

con los menores trans en el último tramo de escritura de este texto –la polémica en torno 

al autobús tránsfobo que recorrió varias ciudades del Estado en 2017– merece que nos 

detengamos en él por su efecto visibilizador y por lo decisivo que ha sido como 

aglutinante para la construcción un nuevo sentido común que ha arraigado con rapidez. 

En la primera mitad del año 2017, la organización ultracatólica Hazte Oír puso en 

circulación por las ciudades del Estado español un autobús publicitario que portaba 

distintos lemas, los cuales fueron modificándose a medida que los ayuntamientos de 

algunas ciudades pusieron trabas a su circulación al considerar que dichos mensajes 

suponían una incitación al odio hacia las personas trans. Los lemas iban en la siguiente 

línea: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces 

hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo” o “Lo dice la biología: los niños 

tienen pene. Las niñas tienen vulva. No al adoctrinamiento de género”. Esta campaña era 

una reacción directa a otra campaña, esta vez a favor de los menores trans, que había 

puesto en marcha poco tiempo antes la asociación Chrysallis de Euskal Herria, en el curso 

de la cual se expusieron carteles en las marquesinas de las paradas de autobús y metro de 

Euskadi y Navarra en las que se podía leer: “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así 
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de sencillo”. Frente a la difusión de este imaginario corporal transgénero que, como señalé 

en el capítulo 7, ha sido una innovación impulsada por las familias de menores trans, la 

asociación ultraconservadora contraatacó con su autobús haciendo referencia a la biología 

y a la necesaria correspondencia entre cuerpo e identidad mandatada por el sistema de 

género, al tiempo que escenificaba su oposición a lo que se viene conceptualizando desde 

estos sectores como “ideología” o “adoctrinamiento” de género. Como reacción ante el 

citado autobús, la cadena de televisión La Sexta y su espacio El intermedio fletaron otro 

autobús en colaboración con la asociación LGBT Arcópoli; este nuevo autobús, que 

circuló también por distintas ciudades, exhibía el siguiente mensaje: “La identidad de 

género no se elige, que no la elijan otros por ti”.  

El revuelo mediático provocado por estos acontecimientos puso en primera plana de los 

informativos y los periódicos, de los debates y tertulias radiofónicas y televisivas, la 

cuestión de los menores transexuales como problema social. En aquellos debates se hizo 

patente que, como han señalado Cornejo-Valle y Pichardo (2017), en España, a diferencia 

de lo que está ocurriendo en otros países europeos, las movilizaciones ultracatólicas en 

contra de la denominada “ideología de género” no han resultado hasta el momento 

exitosas ni parecen haber calado en la opinión pública. En este caso concreto, en vez de 

dañar a la causa de los menores trans, la polémica del autobús contribuyó a la fijación en 

el imaginario colectivo de dos ideas: la primera de ellas es aquella de que existen niños 

con vulva y niñas con pene, que fue acogida positivamente de forma mayoritaria y que 

tan renovadora resulta para las imágenes de la transexualidad que circulan socialmente; 

la segunda de ellas, que el género es un atributo presocial e innato de las personas y que 

se manifiesta como identidad. Lejos de la consigna clásica de Simone de Beauvoir acerca 

de que las mujeres no nacen sino que llegan a conformarse como tales, la irrupción del 

modelo de la transexualidad infantil anclada en la identidad cerebral (que se presenta 

como invariable y no electiva, como rezaba el lema del segundo autobús) reactualiza el 

determinismo según el cual se nace hombre y se nace mujer, aunque esta vez la anatomía 

genital no es destino, ya que la identidad de género es ubicada en el cerebro. En muy poco 

tiempo, estas ideas en torno a la cuestión trans han concitado un fuerte consenso en un 

amplio espectro de la sociedad, desde los sectores progresistas hasta los conservadores en 

el plano ideológico, un consenso que es fácilmente identificable en los discursos que se 

han ido articulando en los momentos álgidos de presencia mediática de los menores trans, 

y que se evidencia también en las relativamente débiles resistencias que están 

encontrando las distintas leyes de transexualidad autonómicas en sus procesos de 

aprobación. 

A lo largo de este trabajo he tratado de explicar los usos y funciones de la hipótesis 

identitaria y el porqué de su éxito social, éxito que a mi modo de ver habría cristalizado 

con la polémica del autobús. La consideración del género como identidad presocial y 

biológica dependiente de un sexo cerebral está detrás de la inédita legitimación de las 

infancias y adolescencias trans que estamos viviendo en el contexto español. Esta 

explicación sustancialista está ayudando a releer comportamientos hasta ahora 

considerados contrarios al orden social —y por tanto contrarios a lo deseable en un 
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proceso de crianza y de educación saludable— y a interpretarlos desde el prisma de la 

transexualidad, que ayuda a convertirlos en inteligibles por las familias y por el entorno 

sin modificar la matriz binaria, al tiempo que les ofrece un cauce, un itinerario, para su 

expresión y su integración en sociedad. Este itinerario es entendido a menudo como un 

rito de paso con implicaciones ontológicas de muerte y resusrrección, aunque los actores 

y actrices sociales están empezando también a elaborar relatos de continuidad biográfica 

en los que la transexualidad no supone una ruptura en el curso vital. Este cauce, en todo 

caso, implica una gestión corporal medicalizada (medicalización diferida en la infancia 

y ejecutada en el caso de los adolescentes y jóvenes) que facilita la deseada invisibilidad 

social de muchas de estas personas al hacerlas pasar desapercibidas en su género de 

destino, y que por lo tanto favorece también el disfrute de vidas libres de violencia 

trans/homofóbica, horizonte al que las opciones trans no medicalizadas encontrarían 

mucha más dificultad para acceder. 

 

En este sentido, es previsible que el futuro de quienes hoy se identifican o son 

identificados como niños, niñas y jóvenes trans sea mucho más favorable desde el punto 

de vista de su integración social que el de quienes ya son personas adultas, puesto que la 

irrupción de la transexualidad infantil en el mundo de lo pensable está contribuyendo con 

fuerza a generar procesos de apoyo y acompañamiento familiar, educativo y 

comunitario inéditos hasta ahora para las personas trans en el Estado Español. Las 

trayectorias familiares, escolares, laborales y afectivo-sexuales de estas personas, con 

toda seguridad, se desviarán notablemente de los estereotipos que, con relativa base de 

realidad, han asociado tradicionalmente a las personas transexuales con situaciones 

carenciales o de marginación social. En contraposición con estos imaginarios de 

privación, soledad social y estigmatización, están emergiendo otros que nos muestran a 

niños, niñas y jóvenes integrados en sus entornos de vida y que desarrollarán (o que ya 

están desarrollando) trayectorias personales, académicas y laborales exitosas.  

Hasta aquí se han señalado las ventajas de la hipótesis identitaria, que como afirma 

Laplantine (2010b) tiene una incontestable eficacia política pese a su pobreza 

epistemológica. Eficacia que se traduce, sin duda, en bienestar y reconocimiento social 

para muchas personas y opciones vitales y que resulta estratégicamente productiva. Sin 

embargo, emergen también voces críticas desde las que se ponen de relieve algunos 

elementos negativos identificables en esta conceptualización predominante de la 

transexualidad infantil entendida como identidad y no como proceso. Por ejemplo, nos 

encontramos con la ausencia de certezas acerca de los efectos a largo plazo de la 

medicalización temprana o con las dudas acerca de en qué medida los procesos de tránsito 

social y corporal emprendidos en la infancia y la adolescencia (que se asumen como 

definitivos en la mayoría de los casos) seguirán trayectorias lineales y unidireccionales o 

se comportarán con mayor complejidad y dinamismo; un dinamismo para el que no se 

están generando referentes en la misma medida que los que se están generando en torno 

a la transexualidad como proceso unidireccional y estable en el tiempo. Existe, por otra 

parte, la preocupación razonable sobre el riesgo de que en adelante se consolide un marco 

interpretativo de acuerdo con el cual se tienda a catalogar como transexualidad cualquier 
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transgresión infantil de la normativa de género que se presente como sistemática y 

repetida en el tiempo, deslegitimándose aún más de lo que ya lo están hoy otras fórmulas 

no medicalizadas (o no tan fuertemente identitarias) para vivir la diversidad de género. 

Para Mas Grau, por ejemplo, los diagnósticos infantiles de transexualidad se estarían 

convirtiendo en herramientas correctivas encaminadas hacia la psiquiatrización de toda 

expresión de género infantil no normativa y hacia la obstaculización de un espacio 

legítimo para la expresión de los niños femeninos y las niñas masculinas. “Y si tenemos 

en cuenta que la mayoría de infantes que no persistirán en la «disforia de género» 

tendrán de mayores una orientación homosexual, este diagnóstico puede interpretarse 

como una forma de seguir patologizando la homosexualidad, aunque ahora a una edad 

temprana” (2014: 208). 

A partir de una mirada antropológica y feminista, en este trabajo no solo he querido 

explorar las luces y las sombras de esta hipótesis identitaria sino que he ensayado una 

aproximación más amplia a las vivencias, discursos e imágenes sobre el (trans)género 

desde una perspectiva atenta al cambio social. Considero que el gran aporte de la 

perspectiva socio-antropológica a un objeto de estudio como este, tiene que ver con su 

capacidad para ubicar las experiencias y los relatos de vida individuales en una trama 

mayor de relaciones, estructuras e instituciones sociales que son su marco de posibilidad 

y que por tanto ayudan a explicar (y no únicamente a constatar) aquellas experiencias y 

relatos. De acuerdo con Godelier, el objeto de las ciencias sociales sería precisamente el 

de “analizar y comprender las condiciones de aparición y de desaparición de las 

diferentes maneras de organizar la vida en sociedad, las diversas maneras de pensar y 

de actuar, que son la raíz de la diversidad de formas conocidas de identidades 

individuales y colectivas” (Godelier, 2010: 244). En el caso de la transexualidad infanto-

juvenil, el aporte de la antropología en esta labor de comprensión y explicación, pasa por 

ubicar los discursos, vivencias e identidades trans en el marco del sistema sexo/género 

(Rubin, 1986) y por analizar la dimensión relacional de la conformación de las 

identidades de género y de la persona, poniendo el énfasis tanto en las constricciones 

estructurales e institucionales (Maquieira, 2010b) como en los procesos dinámicos, 

cambiantes y agentivos de producción de identidades — o mejor, de “identificaciones” 

(Brubaker y Cooper, 2000) — así como en las relaciones interpresonales y sociales que 

las posibilitan y les dan forma. En este marco teórico e interpretativo, el género (y también 

el transgénero) no aparece como un atributo, una identidad o una sustancia de las personas 

sino como una modalidad de las relaciones sociales (Strathern, 1998; Théry, 2007; 

Hérault, 2015). 

Analizar desde esta perspectiva los relatos sobre infancias trans que se recogen en esta 

tesis me ha llevado a menudo a ubicarlos en un lugar sensiblemente distinto al que le 

otorgan quienes los enuncian. Bajo esta luz, los comportamientos infantiles contrarios a 

la asignación de género realizada en el momento del nacimiento que algunas familias, 

profesionales y personas trans consideran como signos precoces de transexualidad –y, por 

tanto, como la obediencia a un sexo cerebral– podrían ser entendidos también como 

formas de desobediencia a unas normas de género constrictivas e injustas que limitan 
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una construcción libre de la personalidad. Esta perspectiva, que entiendo que contraría de 

manera frontal los discursos de muchas familias y personas trans, tiene la virtud sin 

embargo de sacar a la luz las imposiciones normativas de un orden jerárquico de 

relaciones sociales (el sistema de género) fuertemente naturalizado y muy resistente al 

cambio en los procesos de crianza y en la educación infantil. Salvando las distancias, me 

parece interesante acudir a las conclusiones de Simon Bailey en su etnografía sobre 

menores diagnosticados de ADHD (Trastorno del déficit de atención con hiperactividad, 

en sus siglas en inglés), que le llevan a afirmar que si fuéramos más conscienctes de las 

condiciones de posibilidad en las que son vividos los comportamientos que llevan a tal 

diagnóstico, tal vez podríamos leer esos comportamientos disruptivos como un rechazo 

hacia esas condiciones limitantes. “Quizás se podría llegar a la conclusión de que si un 

niño se comporta mal y lo hace porque lo ha elegido, quizás, en lugar de recurrir a un 

discurso de una deficiencia interna e irracional que hace al niño impotente, se podría 

considerar su transgresión como un acto racional de oposición a las limitaciones 

inmediatas de su existencia” (Bailey, 2014: 138). Esta óptica aplicada al estudio de las 

infancias trans conecta con la idea de Stryker (2008a) según la cual lo que tienen en 

común todas las experiencias trans, sean cuales sean los itinerarios identitarios y 

corporales que cada persona recorra a lo largo de su curso vital, es que provienen de un 

punto de partida no elegido (la asignación de sexo/género realizada en el momento del 

nacimiento) con el que no se sienten identificadas y frente al cual se distancian, tomando 

decisiones sobre quiénes son y qué caminos alternativos quieren o necesitan recorrer. 

Pasar de una hipóteis (la que defienden los y las informantes en su inmensa mayoría) 

según la cual los comportamientos de género no concordantes con el sexo asignado al 

nacer provendrían de un automatismo u obediencia a los impulsos del sexo cerebral, a 

otra hipótesis según la cual los podríamos leer como desobediencias hacia las normas de 

género impuestas, ilumina mejor esas condiciones de posibilidad limitantes que señalaba 

Bailey (que son ante todo socioculturales) en las que nos socializamos como seres 

sexuados y generizados. Y es por ello que me parece fecunda como herramienta de 

análisis. 

A lo largo de la tesis he trazado algunas líneas para comprender en qué consisten esas 

condiciones de posibilidad limitantes y cómo se manifiestan en forma de violencia de 

distinto orden sobre los niños, las niñas y los jóvenes identificados como trans. Se ha visto 

cómo la socialización de género ejerce una influencia decisiva desde antes incluso del 

momento de nacer, puesto que ya durante el embarazo se preparan nombres, ropas, 

colores, espacios, usos corporales y expectativas en función del sexo de la criatura que 

nacerá. A partir de ahí, los mandatos culturales de género están presentes en todos y cada 

uno de los dominios de la vida de los menores, desde sus interacciones familiares en la 

intimidad del hogar hasta su consideración pública en entornos como la escuela, el barrio, 

la familia extensa o los espacios deportivos, donde se ejerce una vigilancia social estricta 

para que sean adecuadamente encarnados. Tan solo en algunas ocasiones y espacios 

excepcionales que he denominado cronotopos transgénero, se hace parcialmente posible 

transgredir las normas de género aunque siempre de forma controlada, temporal y bajo la 

amenaza del estigma en el caso de que se franqueen las fronteras de dichos 
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espacios/tiempos (la habitación propia, los juegos, las vacaciones, el carnaval…). Para 

que estos límites sean respetados, la policía del género (encarnada en cada uno de los 

sujetos que participamos en el juego social) actúa cotidianamente señalando las 

desobediencias a la norma, subrayándolas, hiperbolizándolas, denunciándolas y 

castigándolas de distintos modos: desde la desaprobación no verbal —miradas, gestos, 

aislamiento social— hasta la violencia física pasando por un amplio espectro de 

gradaciones.  

En este contexto de estricta vigilancia de género, los niños, niñas y jóvenes trans o que 

rompen con las normas de género son especialmente vulnerables frente a la presión 

coercitiva para que se ajusten a la norma, lo cual les lleva a menudo a sufrir rechazo por 

parte de miembros de su familia, a afrontar correcciones constantes respecto de sus 

comportamientos y a ser víctimas de acoso escolar y estigmatización entre sus pares, todo 

lo cual tiene como consecuencia mayores riesgos de aislamiento social, de que se les 

diagnostiquen trastornos para el aprendizaje o de tener problemas psicológicos causados 

por el estrés, así como depresión e incluso ideaciones suicidas (Travers, 2014: 58). Entre 

las consecuencias de estos procesos normalizados de violencia vividos desde la infancia 

y acrecentados durante la adolescencia, podríamos ubicar también el rechazo al propio 

cuerpo y a la propia imagen, el deseo de cambiar, de ser otros y otras, y la necesidad 

psicológica y somática de emprender itinerarios corporales medicalizados que permitan 

una conciliación íntima entre la autopercepción y la mirada de los otros. “Los otros, la 

mirada de los otros, su juicio, sus discursos: es por ellos que cobramos forma y que 

damos forma a nuestra vez” (Héritier, 2010a: 34).  

Uno de los nodos centrales de esta tesis se ha situado en los centros escolares y en las 

experiencias de socialización que se viven en su seno. No hay duda de que estos se 

perfilan como lugares altamente hostiles para las personas LGBT y especialmente para 

los y las adolescentes trans. Desde las conceptualizaciones del acoso escolar 

predominantes, las violencias escolares que frecuentemente afectan a los chicos y sobre 

todo a las chicas trans suelen ser consideradas como problemas de conducta, en cierto 

sentido inevitables, ya que se supone que se trata de dinámicas basadas en relaciones de 

poder intrínsecas a la vida infantil y juvenil. En definitiva, se dibujan como situaciones 

de disrupción del orden normal de las interacciones escolares, privatizándose en su 

consideración y en su gestión y convirtiendo a los estudiantes en los principales o únicos 

responsables de la violencia escolar (Palomero y Fernández, 2001: 34). Lo que la 

investigación revela, sin embargo, es que los procesos de violencia escolar emanan de la 

propia estructuración del sistema educativo como un espacio para el trabajo cognitivo y 

desconectado de lo afectivo, en el que el profesorado no está preparado para ver (y en 

ocasiones no quiere ver) las dinámicas violentas o discriminatorias que tienen lugar a su 

alrededor; dinámicas en las que la transfobia, la homofobia y el sexismo vehiculan gran 

parte de las agresiones que se producen entre los iguales con la complicidad silenciosa de 

una gran parte del mundo adulto y sin que se reconozca que son esas estructuras de 

desigualdad las que están actualizándose de forma normalizada a través del bullying. Los 

espacios sexuados (baños y vestuarios), las pedagogías diferenciadas y los símbolos y 
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rituales generizados operan acrecentando el riesgo de los estudiantes trans de vivir 

procesos de exclusión en la escuela y reafirmando el sexismo cotidiano. La violencia es 

sistémica (Ross-Epp, 1999), por tanto, y no individual o meramente interpersonal, 

aunque esta sea la forma en que emerge y sale a la luz. Esta violencia estructural, que es 

evitable, no es abordada de forma sistemática desde el compromiso institucional de los 

centros más que en algunos casos y contextos que siguen constituyendo una minoría.  

En las escuelas, al igual que en las familias y en el resto de espacios de la vida pública y 

privada, se aprende a ser hombres y mujeres, y ello en el marco de un sistema fuertemente 

sexista que jerarquiza lo masculino sobre lo femenino y que castiga toda forma de ruptura 

con la heteronormatividad, especialmente aquellas rupturas que conllevan transgresiones 

de los roles de género. En el corazón de este sistema de normalización hay que ubicar el 

papel de la masculinidad hegemónica, que se reproduce devaluando lo femenino y a las 

mujeres de forma sistemática: los chicos aprenden desde muy pronto que son superiores 

a las mujeres y fabrican una personalidad masculina que engrandece la imagen que tienen 

de sí mismos a a costa de rebajar, humillar y denigrar la imagen de las mujeres (Godelier, 

2010: 181). Aunque esta última descripción de Godelier se refiere a los Baruya de Nueva 

Guinea, es perfectamente asimilable a lo que ocurre en nuestros días en el contexto 

español en los espacios de sociabildad masculinos, particularmente durante la 

adolescencia. Esta lógica de devaluación de lo femenino por parte de los varones tiene 

como consecuencia que las experiencias de las chicas trans (percibidas a menudo como 

varones afeminados por sus entornos) sea habitualmente mucho más violenta y difícil que 

las de sus homólogos masculinos, porque pasar de ser percibido como varón a ser 

percibida como mujer supone una pérdida de estatus, y porque en los grupos de pares la 

masculinidad se construye con ayuda de la trans/homofobia como ejercicio de poder y 

reafirmación entre los varones, cosa que no ocurre de manera tan pronunciada en la 

socialización femenina. Hay que señalar, además, que los avances emancipatorios para 

las mujeres conquistados gracias a la lucha feminista, han hecho posible una socialización 

femenina que admite más matices y más flexibilidad en cuanto a vestimentas, 

comportamientos y roles sociales que la socialización masculina, que sigue mucho más 

anclada en rígidos patrones y en la lógica de la anti-feminidad. La masculinización en las 

mujeres puede llegar a ser premiada, mientras que la feminización en el varón es 

sistemáticamente despreciada. Es por todo ello que el sexismo es perceptible de manera 

muy clara también en el interior de los procesos de discriminación trans/homofóbica, 

dando lugar a lo que Serrano (2007) denomina transmisoginia. Por otra parte, la 

transfobia y el sexismo se entrelazan con la homofobia en estos procesos 

discriminatorios evidenciando que el género y la sexualidad, pese a que a menudo las 

manejamos como categorías analíticas artificialmente separadas, se constituyen 

mutuamente en el curso de procesos complejos (Valentine, 2007). 

Las constricciones y las violencias de género en el marco de las cuales se desarrollan las 

vivencias trans infantiles y juveniles que ocupan la primera parte de este trabajo, sin 

embargo, no agotan el apasionante campo de estudio que aborda esta tesis. De hecho, 

siguiendo los postulados de una antropología de orientación pública (Gimeno, 2008) que 
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está atenta no solo a los procesos de continuidad o reproducción de los sistemas sociales 

sino también a sus procesos de transformación –sobre los cuales trata de pronunciarse en 

un sentido de búsqueda de mayor justicia y emancipación –, a lo largo de este texto me 

he ocupado de detectar las grietas que se le abren a la hegemonía en forma de críticas, 

cuestionamientos, innovaciones sociales y elementos de emancipación por parte de los 

actores y actrices sociales concernidos. Elementos todos ellos que nos conducen al futuro 

en la medida en que, como señalan Del Valle y su equipo en relación a la emergencia de 

nuevos valores, significados y prácticas en los procesos de cambio social: “Las rupturas 

y la configuración de nuevas identidades supone un proceso de desidentificación respecto 

de las formas heredadas y presentes en las instituciones en y a través de las cuales viven 

los/las actores sociales. Porque la transmisión-incorporación-adaptación no está exenta 

de los conflictos y negociaciones de los sujetos de la acción social. Y este proceso supone, 

a su vez, la elaboración de nuevas imágenes de un mundo deseado de nuevos valores y 

prácticas institucionales” (Del Valle et al, 2001: 34).  

Uno de los elementos de cambio que he identificado tiene que ver con las posiciones 

críticas de algunos chicos y chicas trans, así como de sus familias, con respecto al modelo 

medicalizado de transexualidad y sus consecuencias sobre la vida de las personas. En 

concreto, empiezan a circular discursos y prácticas críticas que subrayan no solo los 

beneficios sino también los perjuicios de la hormonación, así como los dilemas éticos y 

políticos que supone aceptar la dependencia respecto de estas sustancias cuando el 

problema se ubica no ya en los cuerpos de los individuos sino en la transfobia social. La 

medicalización, en estos casos, aparece como una estrategia consciente, voluntaria e 

informada que se emprende tras la evaluación detenida de sus beneficios psicosociales y 

de sus inconvenientes orgánicos en el curso de una toma de decisiones que comporta 

dilemas complejos. Otra de las transformaciones más interesantes en este sentido tiene 

que ver con el surgimiento de un imaginario corporal transgénero (“niños con vulva”, 

“niñas con pene”) que el movimiento asociativo de las familias de menores trans ha 

puesto en circulación con enorme éxito. Un imaginario que rompe parcialmente con el 

“paradigma del error” (Missé, 2013) sobre el que se había asentado el modelo quirúrgico 

de la transexualidad (la idea del cuerpo equivocado) y que se corresponde, además, con 

prácticas de crianza atentas a la estima corporal de los menores y que tratan de abrir 

la posibilidad para que la cirugía genital no sea una necesidad vivida en la edad adulta. 

Al mismo tiempo, los novedosos procesos de acompañamiento familiar que se están 

dando en torno a los menores trans, están abriendo la posibilidad en las familias y los 

entornos inmediatos de tomar conciencia del sexismo y la trans/homofobia que son 

omnipresentes en los procesos de crianza y educación infanto-juvenil pero que 

normalimente resultan invisibles debido al alto grado de naturalización sobre el que se 

apoyan. 

En el plano de las relaciones sexuales y afectivas, por otra parte, los y las jóvenes trans 

están rompiendo igualmente con los estereotipos heredados y abriendo los estrechos 

márgenes para el deseo que se han impuesto tradicionalmente a los cuerpos trans, 

llevando a cabo experiencias positivas y novedosas: estableciendo relaciones de pareja 
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satisfactorias desde la adolescencia, poniendo en cuestión la heteronormatividad de 

manera visible en el interior del colectivo, resignificando los cuerpos desde el punto de 

vista de la experiencia erótica y dinamitando las jerarquías dicotómicas 

masculino/femenino, activo/pasivo, hetero/homosexual. La incorporación del 

feminismo, por otro lado, también está favoreciendo las posturas críticas y la toma de 

distancia con respecto a las expresiones tradicionales de la masculinidad, incluida aquella 

encarnada por chicos trans, y su vinculación con la devaluación de lo femenino en un 

marco de crítica al heterosexismo. 

Estas innovaciones, además, no solo están teniendo lugar en el ámbito privado, sino que 

están adquiriendo cada vez más visibilidad pública gracias al activismo y al trabajo de 

autorrepresentación que están emprendiendo las familias y particularmente los y las 

jóvenes trans tanto en contextos presenciales como virtuales. En el caso de Internet, se 

observa cómo a pesar de ser un espacio que en determinadas circunstancias favorece la 

desconexión moral de sus usuarios (un caso paradigmático de ello sería el cíberbullying) 

e impone nuevas normatividades, al mismo tiempo está siendo una plataforma de 

investigación, comunicación y autorrepresentación con efectos positivos para los y las 

jóvenes de cara a su visibilidad social y a la producción de imágenes no estigmatizantes 

de la realidad trans.  

Otro de los focos de innovación que se ha explorado en este trabajo se sitúa en el ámbito 

educativo. La irrupción de los menores trans en los centros escolares está suponiendo un 

motor de cambio hacia una mayor implicación de estas instituciones (y de las 

administraciones públicas competentes) en el combate contra el acoso escolar por 

trans/homofobia y en la puesta en marcha de medidas, protocolos y planes de respeto a la 

diversidad sexual y de género en los mismos, todo lo cual abre el camino hacia 

transformaciones de más hondo calado que sean capaces de ir más allá de las políticas 

inclusivas y aborden cambios estructurales en lo pedagógico, lo epistemológico, lo 

relacional, lo material y en los climas de convivencia. El interés creciente de las 

administraciones educativas y del profesorado por la cuestión trans, que se expresa en las 

acciones formativas específicas para el profesorado que se han empezado a replicar por 

todo el Estado desde fecha muy reciente, constituye en sí mismo una oportunidad para 

reavivar en el ámbito educativo diálogos necesarios sobre diversidad, desigualdad, 

violencia y convivencia. Estos diálogos serán tanto más fértiles en la medida en que se 

apueste por ubicar las experiencias trans en una trama mayor de diversidades y 

desigualdades (algunas de ellas no tan en boga en la actualidad como la cuestión trans) 

tales como las que tienen que ver con la etnicidad (la gitaneidad, la musulmaneidad, etc), 

el aspecto físico, la discapacidad, la posición socioeconómica, las sexualidades no 

normativas… y desde luego todo ello en el marco de una comprensión feminista y 

coeducativa de la institución escolar.  

Por último, el principio de autodeterminación del género que aparece por primera vez 

en el Estado español en la ley de transexualidad andaluza ha supuesto una conquista del 

activismo por la despatologización en la medida en que emancipa a las personas trans 

(también las menores de edad) de la tutela hasta ahora ejercida por psiquiatras, psicólogos 
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y profesionales de la salud que debían diagnosticar la transexualidad como condición sine 

qua non de cara al ejercicio de los derechos contemplados en la ley. Este principio, que 

previsibilemente será asumido por las instituciones públicas (sistema sanitario, escuelas, 

ámbito laboral) a nivel estatal en la inminente ley que se está debatiendo actualmente en 

el Congreso de los Diputados, conlleva efectos prometedores de mayor soberanía 

individual y menores trabas administrativas y cotidianas para las personas trans en el 

futuro.   

En todos estos procesos es posible ver cómo los paradigmas tradicionalmente enfrentados 

e irreconciliables de la transexualidad y el transgenerismo (Mas Grau, 2014) empiezan a 

encontrar puntos de fusión e intercambios en el cuerpo y las vidas de los menores y 

jóvenes trans. Al mismo tiempo, pese al vigor de las perspectivas sustancialistas 

hegemónicas, estas no están siendo inmunes a las consideraciones feministas acerca del 

peso del sistema de género como estructura constrictiva, lo cual es visible en la 

complejización progresiva del discurso de muchas personas trans y sus familias, las 

cuales cada vez más defienden no solo el acceso a (y el perfeccionamiento de) las 

teconologías biomédicas sino también la necesaria transformación de las relaciones, los 

valores y los imaginarios socioculturales sexistas como marco de posibilidad para una 

vida mejor. 

₪ 

 

A lo largo de esta tesis que aquí acaba, he querido señalar las fortalezas, las debilidades 

y las contradicciones de un proceso social que permanece plenamente vivo y en el que se 

entrecruzan, en una maraña compleja, dinámicas de reproducción de la hegemonía e 

innovaciones sociales rupturistas y emancipadoras. Los callejones sin salida teóricos, 

epistemológicos y ético-políticos a los que me ha arrojado constantemente tal objeto de 

estudio explican el carácter de este texto, que ha resultado mucho menos concluyente que 

caleidoscópico en sus argumentos y perspectivas. Por otra parte, mi afán por no traicionar 

en exceso las voces y las lógicas de las personas que han colaborado en la investigación 

ha contribuido también a que esto sea así. Asumiendo estas limitaciones, y las del propio 

recorte del objeto de estudio –que como es lógico ha dejado fuera del foco de análisis un 

buen número de realidades y cuestiones sociopolíticas relevantes158–, quiero recoger en 

                                                           
158 Entre los asuntos que esta tesis ha dejado sin explorar, quiero señalar algunos que son fundamentales a 

día de hoy para la comprensión de las vivencias trans en el mundo globalizado. No se han contemplado 

aquí, por ejemplo, los procesos migratorios que muchas mujeres y hombres jóvenes trans emprenden para 

desarrollar sus itinerarios de vida en entornos más amigables, ni las dificultades que afrontan las personas 

menores y jóvenes privadas de libertad o en situaciones de carencia socio-económica grave, muchas veces 

ligadas a entornos de prostitución; tampoco me he ocupado con la debida atención, pese a que algunas de 

mis informantes son de procedencia latinoamericana, de las particularidades de sus contextos de vida 

transnacionales ni de la incidencia que estos tienen en las experiencias de transexualidad de sus hijas. Las 

relaciones con los profesionales de la medicina y de la psicología han sido apuntadas, pero no constituyen 

tampoco la médula de este trabajo, cuando son esenciales para comprender los itinerarios y las expectativas 

vitales de las personas trans. Sería muy interesante arrojar luz desde la investigación sobre los circuitos de 

la medicina privada y la mercantilización de la transexualidad juvenil que se ha producido en ellos en 

ausencia de protocolos específicos en el sistema público de salud de algunas comunidades autónomas. 

Tampoco me he ocupado de analizar la instrumentalización política que pueda estar haciéndose de los 
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estos últimos párrafos algunas reflexiones de cara al futuro que tratan de dotar de algo 

más de eje y de “proyecto” a una problemática social que en el análisis etnográfico he 

dibujado sobre todo de manera fragmentaria y contextual.   

Partiré para ello de la propuesta transformadora que, desde los estudios anglosajones en 

torno a los menores trans y variantes de género, ha realizado la socióloga Anne Travers 

(2014) a partir de la noción de justicia de género de Nancy Fraser (2011b). La propuesta 

de Travers sostiene que el “problema” de los menores trans hay que ubicarlo en las 

estructuras socioculturales de género y no en los individuos, lo cual la lleva a considerar 

que el principal requisito para acabar con las injusticias que se cometen con los niños, 

niñas y jóvenes trans pasa por la erradicación o, al menos, la reducción de la coerción y 

la vigilancia de género de la que son objetos todos los niños. Con tal fin, enuncia una 

serie de medidas de corto y largo plazo encaminadas a alcanzar una “justicia de género 

transformadora”. Entre los objetivos de largo alcance, sitúa la eliminación del 

sexo/género como información visible en los documentos de identidad; el diseño de un 

cambio cultural que nos lleve desde el actual modelo de género binario atravesado por el 

sexismo, el racismo, la homofobia y la transfobia hacia un “espectro de género” abierto, 

múltiple e igualitario. Plantea la necesidad, también, de que se garantice desde la 

administración pública que todas las personas encuentran sus necesidades básicas 

cubiertas y que cuentan con redes de seguridad y apoyo comunitario. Por otra parte, entre 

las medidas de corto alcance (urgentes) para la reducción del daño que sufren los y las 

menores trans, apunta hacia acciones de inclusión en distintos ámbitos. En el ámbito 

educativo: lucha contra la trans/homofobia, formación del profesorado en materia de 

diversidad, incorporación en el curriculum de la hipótesis del “espectro de género” frente 

a los presupuestos binaristas. En el sistema de salud: formación del personal sanitario en 

materia trans y cobertura pública de la administración de bloqueadores de la pubertad, 

hormonación cruzada y cirugías. En los servicios sociales y el sistema judicial: 

incremento de los recursos para proteger a la infancia y la juventud trans de los abusos, 

coerciones y violencias que sufren, así como provisión de apoyo social y material y no 

criminalización de los chicos y chicas que ejercen la prostitución o viven en la calle, 

introduciendo el respeto a las expresiones de género no normativas en el sistema judicial. 

Y en el mundo del deporte: adopción de medidas de no discriminación hacia los jóvenes 

trans en el deporte, incremento de los deportes y actividades físicas mixtas e 

                                                           
derechos de los menores trans según la lógica del “homonacionalismo” o “pinkwashing” (Spade, 2015: 

238-243; Puar, 2017). Ni de explorar las nuevas formas de identificación que las personas más jóvenes 

están experimentando en los últimos años y que rompen con las categorías al uso, incluida la transexualidad: 

personas no-binarias, genderfuckers, agénero… En un contexto de emergencia como el actual, por último, 

tampoco me he preguntado por el modo en que las conceptualizaciones jurídicas de la identidad de género 

que están articulándose en el contexto español están favoreciendo u obstaculizando los peticiones de asilo 

y refugio de jóvenes y adultos trans que llegan de países en conflicto o que son perseguidos por su 

condición. Un asunto, este último, que abordaré en el marco del proyecto de investigación I+D+I del 

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid titulado Violencias 

políticas y género. Imaginarios, escenarios, estrategias, del que formo parte y que me permite continuar 

en este apasionante campo de investigación que gira en torno a la diversidad sexogenérica y la búsqueda 

de justicia. 
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incorporación de valores igualitarios en la organización y práctica de estas actividades, 

así como eliminación de los espacios segregados por sexos (vestuarios, baños) y la 

construcción de infraestructuras que garanticen a la par la privacidad individual y la 

posibilidad de compartir espacios de manera convivencial (Travers, 2014: 63-66).  

La propuesta de Travers desgrana medidas de indudable pertinencia, algunas de las cuales 

han sido apuntadas también en distintos lugares de esta tesis. Sin embargo, a mi modo de 

ver, al conceder un gran peso a la hipótesis del “espectro de género”, su propuesta resulta 

menos incisiva y transformadora que la propuesta originaria de Nancy Fraser en la cual 

se basa, uno de cuyos pilares es precisamente la crítica hacia los enfoques identitarios en 

las políticas feministas, que según esta autora estarían desplazando a las políticas de 

redistribución equitativa de los recursos defendidas anteriormente desde posiciones 

marxistas (Esteban, 2017: 36). En el modelo de justicia de género descrito por Fraser, las 

políticas de identidad se consideran erradas puesto que suelen dar la espalda (o prestar 

poca atención) a las cuestiones de desigualdad material entre hombres y mujeres, 

centrándose en la necesidad de un cambio cultural que reconozca las identidades 

deterioradas. “Al hipostasiar la cultura, [estas políticas] abstraen el mal reconocimiento 

de su matriz institucional al tiempo que ocultan su entrelazamiento con la injusticia 

distributiva” (Fraser, 2011a: 313). Si bien es cierto que Travers incorporaba las cuestiones 

materiales a su modelo, lo hacía adaptándolas al caso concreto de los menores trans y de 

ese modo las desgajaba de la matriz patriarcal, optando por centrar los esfuerzos 

emancipadores en la población trans de manera particular, entendida esta como grupo 

oprimido. Desde la perspectiva de Fraser, sin embargo, se señala que las políticas 

identitarias operan reificando la identidad, lo cual lleva a la suposición de que un grupo 

tiene derecho a ser comprendido exclusivamente en sus propios términos o de que nadie 

está nunca autorizado para contemplar a otro sujeto desde una perspectiva exterior a él o 

para disentir de la autointerpretación del otro, lo cual va en contra de la perspectiva 

dialógica al tiempo que alienta el aislamiento y los enclaves grupales (Íbid: 315-316). 

Frente a estas perspectivas, Fraser propone el reconocimiento del estatus social de las 

personas (y no de sus identidades) como forma de alcanzar la justicia; aquí el estatus se 

refiere a la posición que se ocupa en la matriz institucional. Así, lo que requeriría de 

reconocimiento no sería la identidad femenina, por ejemplo, o la identidad trans, sino el 

estatus de las mujeres y de las personas trans como socias plenas en la interacción social. 

Superar la subordinación, en este sentido, pasará por “desinstitucionalizar los patrones 

androcéntricos de valor que impiden la paridad de género y reemplazarlos con patrones 

que la fomenten” (Fraser, 2011b: 338).  

En el modelo de Fraser, por otra parte, el reconocimiento sin redistribución material no 

conducirá al éxito de las políticas feministas: igualdad económica e igualdad cultural se 

necesitan mutuamente para producir efectos transformadores, ya que los valores, 

asignaciones culturales, identidades y símbolos que desvalorizan a las mujeres (y por 

extensión a las personas trans) dependen y se relacionan de forma compleja con la 

desigualdad material, con la tradicional división sexual del trabajo y con la asignación de 

las herramientas y de los espacios domésticos y de crianza a las mujeres (Tabet, 2005 
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[1998]). Desde esta doble dimensión cultural y material es desde la que considero fecundo 

ahondar en el análisis de las experiencias trans y problematizar la noción de “binarismo” 

con la que tan a menudo se las relaciona. En contra de lo que se desprende de una parte 

de los enfoques teóricos queer, resulta reduccionista concebir el binarismo de género 

como una mera panoplia o repertorio dual de símbolos y recursos culturales 

(vestimentarios, comportamentales, actitudinales, cosméticos o expresivos) que marcan 

el género de las personas; el binarismo de género es mucho más que eso, es una divisoria 

no solo simbólica y expresiva sino sobre todo relacional que nace de la dominación 

material de los hombres sobre las mujeres159. Un binarismo que asigna derechos, tareas y 

roles diferenciales a unas y otras personas por el hecho de haber sido identificadas como 

hombres o como mujeres al nacer (Maquieira, 2005).  

Es por ello que considero que una justicia transformadora para las personas trans resulta 

indisoluble de la conquista de la igualdad de género como base material, simbólica y 

relacional para la misma. No son suficientes (aunque resultan imprescindibles) los 

avances legislativos, médicos y sociales específicos para las personas trans, los cuales 

constituyen indudablemente la subsanación progresiva de un grave déficit democrático y 

de derechos; sin embargo, estos no resolverán por sí solos la raíz de las violencias, 

malestares e injusticias estructurales que padecen las personas trans, menores y adultas. 

Y menos aún si la cuestión trans aparece reducida a una problemática médica. Como 

señala José Antonio Nieto, frente a la confianza en que las teconologías médicas cada vez 

serán más perfectas y resolverán mejor las necesidades de las personas trans, “estaría 

bien ir pensando en la remodelación social del sistema dual de género”, cuya rigidez es 

la que está en la base del problema (Nieto, 1998: 155). Por su parte, Jorge Riechmann nos 

alerta en ese mismo sentido acerca del riesgo que supone cifrar todas las esperanzas de 

emancipación humana en la biotecnología en un contexto de crisis medioambiental y 

colapso civilizatorio inminente: “En el mundo de escasez malthusiana que será el nuestro 

del siglo XXI, no plantear como prioritarias las cuestiones ético-políticas, o desactivarlas 

por una infundada confianza en la técnica, nos encamina hacia paisajes pavorosos… La 

huida hacia adelante high-tech en sustitución de los cambios sociales necesarios no 

forma parte de la solución, sino del problema” (Riechmann, 2016: 241). El 

reconocimiento del derecho a una cobertura pública y de calidad de los procesos médicos 

de cambio corporal para las personas trans (adolescentes y adultas) resulta imprescindible 

para que estas puedan mejorar sus vidas, pero igualmente imprescindible resulta crear las 

condiciones sociales necesarias para que la medicalización deje de ser vivida como una 

imposición sistémica encaminada a corregir “cuerpos equivocados”, tal y como ocurre a 

día de hoy en un contexto en el que, sin algún grado de medicalización, las vidas trans 

                                                           
159 Mathieu denunciaba ya en 1994 el “psicologicismo y el abandono del análisis de las relaciones sociales 

concretas” al que estarían llevando ciertas corrientes de pensamiento posmodernas y queer. Desde su punto 

de vista, estas perspectivas estarían olvidando lo sustancial de la dominación patriarcal, es decir, su 

estructura material y relacional, para preocuparse por “el gender, al que solo se da un contenido simbólico, 

representacional, y por el «cuerpo» individual que finalmente se representa como puro dato anatómico, 

incluso cuando se pretende «desnaturalizarlo»” (Mathieu, 2018 [1994]: 167). 
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resultan invivibles debido a la pujanza de la trans/homofobia y a la intolerancia social 

ante las rupturas radicales con el sistema sexo/género. 

Siguiendo a la recientemente fallecida Françoise Héritier (2010b), la clave para ello 

estaría en ahondar en la construcción feminista de un modelo de relación entre los 

sexos/géneros fundado en la ausencia de jerarquía; un modelo que destierre para siempre 

la idea de la masculinidad como pulsión sexual constante y depredadora que tiene el 

derecho a ser satisfecha en cualquier momento; y que acabe también con la asignación de 

la crianza y la domesticidad a las mujeres como mandato natural, estableciendo las 

medidas jurídicas, económicas y educativas necesarias para la conciliación real de las 

tareas productivas y reproductivas de forma equitativa entre todas las personas. Puesto 

que los cuidados se sitúan en el centro de la desigualdad de género y de la construcción 

(hetero)sexista, colonialista y clasista de nuestras sociedades: “El cuidado como deber de 

género es uno de los mayores obstáculos en el camino a la igualdad por su inequidad. 

De ahí que, si queremos enfrentar el capitalismo salvaje y su patriarcalismo global, 

debemos romper con la naturalidad del cuidado por género, etnia, clase, nación o 

posición relativa en la globalización” (Lagarde, 2003: 3). Pese a que las resistencias son 

fuertes y están bien estructuradas en torno al privilegio que supone para los varones su 

posición de poder –lo que Connell denomina el “dividendo patriarcal” (2008: 142)–, 

Héritier albergó la esperanza de construir colectivamente un modelo de vida en común 

alternativo capaz de poner por encima de estas resistencias el disfrute de “los placeres de 

la igualdad” (Héritier, 2010b: 172-187).  

Desde una perspectiva de justicia y equidad, en definitiva, la tarea de generar espacios de 

vida habitables, autónomos, libres de violencia y, por supuesto, placenteros, para menores 

y adultos trans —pero también para las mujeres (trans y cis), para las personas con 

cuerpos, géneros y deseos que escapan de los modelos hegemónicos y para cualquier otro 

colectivo subalternizado y tradicionalmente maltratado—, no es responsabilidad en 

exclusiva de dichas personas y colectivos, que como he tratado de reflejar en este texto 

ya están siendo artífices de heroicos avances, cambios e innovaciones sociales. Esta tarea 

exige de un esfuerzo colectivo inmenso y consciente por parte de toda la sociedad en el 

sentido de reparar los daños causados históricamente (y aun en el presente) sobre estas 

personas y encaminado, además, hacia la construcción de una verdadera justicia de género 

orientada por las agendas feministas. Puesto que como señala la socióloga trans Raewyn 

Connell (2012: 872), el mejor garante de justicia para las personas trans (particularmente 

para las mujeres) es una sociedad igualitaria en cuanto al género.  
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CONCLUSIONS [FRANÇAIS] 

 

Dans ce travail de recherche j’ai essayé de rendre compte de la complexité et des 

contradictions d’un processus de changement social qui est encore tout à fait d’actualité 

à l’heure où j’écris ces lignes et qui a comme épicentre l’émergence d’une nouvelle 

catégorie sociale dotée d’une capacité d’incidence politique effervescente : les mineurs 

transsexuels — ou trans —. Le dynamisme actuel de ce processus — chaque jour 

apparaissent de nouveaux évènements, de nouvelles propositions législatives, de 

nouveaux cas, de nouvelles polémiques, de nouvelles publications sur le sujet—, ainsi 

que l’engagement de l’anthropologie à laquelle je m’identifie, m’amènent à considérer ce 

chapitre de conclusions non seulement comme une compilation sommaire de ce qui a été 

dit dans les chapitres précédents mais aussi comme un point de départ pour penser le futur 

d’un processus inachevé. Un processus qui, malgré le fait qu’il ne concerne en apparence 

qu’une petite minorité de la population, s’avère très important au niveau social en raison 

des définitions du genre qu’il met en jeu et de sa capacité à élargir ou réduire le champ 

des possibles pour toutes les personnes, qu’elles soient mineures ou adultes, trans ou non 

trans. 

L’un des épisodes les plus couverts médiatiquement ayant eu lieu en lien avec les mineurs 

trans durant la dernière phase d’écriture de ce texte – la polémique autour de l’autobus 

transphobe qui a parcouru plusieurs villes espagnoles en 2017– mérite que nous nous y 

attardions en raison de son effet coup de projecteur et pour l’aspect décisif qu’il a revêtu 

dans la construction d’un nouveau sens commun qui s’est enraciné rapidement. Au cours 

de la première moitié de l’année 2017, l’organisation ultra-catholique Hazte Oír a mis en 

circulation à travers les villes de l’Etat espagnol un autobus publicitaire qui portait 

différents slogans, lesquels ont évolué au fur et à mesure que les mairies de certaines 

villes ont tenté d’entraver sa circulation en considérant que ces messages représentaient 

une incitation à la haine envers les personnes trans. Les slogans suivaient la ligne 

suivante: « Les garçons ont un pénis. Les filles ont un vagin. Ne te laisse pas avoir. Si tu 

nais homme, tu es un homme. Si tu es une femme, tu le seras toujours» ou « C’est la 

biologie qui le dit : les garçons ont un pénis. Les filles ont un vagin. Non à 

l’endoctrinement des genres ». Cette campagne était une réaction directe à une autre 

campagne, cette fois en faveur des mineurs trans, que l’association Chrysallis de Euskal 

Herria avait mis en marche peu de temps avant, au cours de laquelle des affiches avaient 

été exposées sur les abris de bus et de métro du Pays Basque et de Navarre sur lesquelles 

on pouvait lire : « Certaines filles ont un pénis et certains garçons ont un vagin. C’est 

aussi simple que ça. ». Face à la diffusion de cet imaginaire corporel transgenre qui, 

comme je l’ai signalé dans le chapitre 7, a été une innovation introduite par les familles 

de mineurs trans, l’association ultraconservatrice a contre-attaqué avec son autobus en 

faisant référence à la biologie et à la nécessaire correspondance entre corps et identité de 

genre dictée par le système de genre, en même temps qu’elle mettait en scène son 

opposition à ce que l’on conceptualise dans ces milieux comme « idéologie » ou 

« endoctrinement » de genre.  
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En réaction face au dit autobus, la chaine de télévision La Sexta et son espace El 

intermedio ont affrété un autre autobus en collaboration avec l’association LGBT 

Arcópoli; ce nouvel autobus a également circulé à travers différentes villes en exposant 

le message suivant : « L’identité de genre ne se choisit pas, que d’autres ne la choisissent 

pas pour toi ».  

Le battage médiatique provoqué par ces évènements a mis au premier plan des journaux 

télévisés, de la presse, des débats et échanges radiophoniques et télévisuels, la question 

des mineurs transsexuels en tant que problème social. Cependant, comme l’indiquent 

Cornejo-Valle et Pichardo (2017), en Espagne, à la différence de ce qui se produit 

actuellement dans d’autres pays européens, les mobilisations ultra-catholiques motivées 

par le discours de l’« idéologie de genre »  n’ont jusqu’à présent pas été couronnées de 

succès et ne paraissent pas non plus avoir trouvé de résonnance dans l’opinion publique. 

Dans ce cas concret, au lieu de nuire à la cause des mineurs trans, la polémique de 

l’autobus a contribué à l’intégration dans l’imaginaire collectif de deux idées : la première 

d’entre elles est celle selon laquelle il existe des garçons avec un vagin et des filles avec 

un pénis, qui est si rénovatrice pour les images de la transsexualité qui circulent 

socialement ; la seconde d’entre elles, que le genre est un attribut présocial et inné des 

personnes et qui se manifeste comme identité. Loin de la thèse classique de Simone de 

Beauvoir affirmant que les femmes ne naissent pas femmes mais finissent par se résigner 

à l’être, l’émergence du modèle de la transsexualité infantile ancrée dans l’identité 

cérébrale (qui se présente comme invariable et non électif, comme l’indiquait le slogan 

du deuxième autobus) réactualise le déterminisme selon lequel on naît homme et on naît 

femme, bien que cette fois l’anatomie génitale ne soit plus un destin, car l’identité de 

genre serait localisée dans le cerveau. En très peu de temps, ces idées relatives à la 

question trans ont généré un fort consensus dans un large pan de la société, des secteurs 

progressistes aux conservateurs sur le plan idéologique, consensus qui est facilement 

identifiable dans les discours qui se sont peu à peu articulés dans les moments critiques 

de présence médiatique des mineurs trans, et qui est également mis en évidence par les 

résistances relativement faibles auxquelles font face les différentes lois de transsexualité 

dans les communautés autonomes au cours de leurs processus d’approbation.  

Au long de ce travail j’ai tenté d’expliquer les usages et les fonctions de l’hypothèse 

identitaire et le pourquoi de son succès populaire, succès qui de mon point de vue s’est 

confirmé avec la polémique de l’autobus. La considération du genre comme identité 

présociale et biologique dépendant d’un sexe cérébral est derrière l’inédite légitimation 

des enfances et adolescences trans que nous sommes en train de vivre dans le contexte 

espagnol. Cette explication substantialiste est en train de permettre une relecture de 

comportements jusqu’à présent considérés contraires à l’ordre social — et par conséquent 

contraires à ce qui est souhaitable dans un processus d’éducation sain — et de les 

interpréter à travers le prisme de la transsexualité, qui permet de les rendre intelligibles 

par les familles et l’entourage sans modifier la matrice binaire, tout en leur offrant un 

parcours, un itinéraire, pour leur expression et leur intégration dans la société. Cet 

itinéraire est souvent considéré comme un rite de passage ayant des implications 
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ontologiques de mort et de résurrection, bien que les acteurs et actrices sociaux soient 

également en train de commencer à mettre au point des récits de continuité biographique 

dans lesquels la transsexualité n’entraine pas une rupture dans le cours de la vie. Ce 

parcours, en tout cas, implique une gestion corporelle médicalisée (médicalisation 

différée dans l’enfance et réalisée dans le cas des adolescents et des jeunes) qui constitue 

une opportunité pour parvenir à l’invisibilité sociale souhaitée par beaucoup de ces 

personnes en les faisait passer inaperçues dans leur genre choisi, et qui par conséquent 

permet de profiter de la vie sans violences trans/homophobes, perspective que les options 

trans non médicalisées auraient beaucoup plus de mal à atteindre.  

A cet égard, il est prévisible que le futur de ceux qui aujourd’hui s’identifient ou sont 

identifiés comme garçons, filles et jeunes trans sera beaucoup plus favorable du point de 

vue de leur intégration sociale que celui de ceux qui sont déjà adultes, puisque 

l’émergence de la transsexualité infantile dans le domaine de l’envisageable est en train 

de contribuer fortement à la mise en place de processus d’aide et d’accompagnement 

familial, éducatif et communautaire inédits jusqu’à présent pour les personnes trans de 

l’Etat espagnol. Les trajectoires familiales, scolaires, professionnelles et affectivo-

sexuelles de ces personnes, sans aucun doute, s’éloigneront de façon notable des 

stéréotypes qui, selon une base relativement réaliste, ont traditionnellement associé les 

personnes transsexuelles avec des situations de carences ou de marginalisation sociale. 

Face à ces imaginaires de privation et de stigmatisation, d’autres sont en train d’apparaître 

nous montrant des garçons, des filles et des jeunes intégrés dans leurs environnements et 

qui réaliseront (ou sont déjà en train de réaliser) des trajectoires personnelles, 

académiques et professionnelles couronnées de succès.  

Jusqu’à présent on a mis en exergue les avantages de l’hypothèse identitaire, qui comme 

l’affirme Laplantine (2010b) est d’une incontestable efficacité politique malgré sa 

pauvreté épistémologique. Efficacité qui se traduit, sans aucun doute, par un bien-être et 

une reconnaissance sociale pour de nombreuses personnes. Cependant, des voix critiques 

émergent également pour mettre en relief certains éléments négatifs identifiables dans 

cette conceptualisation prédominante de la transsexualité infantile comprise comme 

identité et non comme processus. Par exemple, nous sommes face à une absence de 

certitudes au sujet des effets à long terme de la médicalisation précoce et face à des doutes 

sur les proportions dans lesquelles les processus de transition sociale et corporelle 

entrepris dans l’enfance et l’adolescence (qui sont considérés comme définitifs dans la 

majorité des cas) suivront des trajectoires linéaires et unidirectionnelles ou se 

comporteront de façon plus complexe et dynamique ; un dynamisme pour lequel des 

modèles ne sont pas générés actuellement dans la même mesure que ceux qui sont en train 

de l’être pour la transsexualité en tant que processus unidirectionnel et stable dans le 

temps. Il existe, par ailleurs, une inquiétude raisonnable face au risque que dorénavant ne 

se renforce un cadre interprétatif selon lequel on tendrait à cataloguer comme 

transsexualité n’importe quelle transgression de la norme du genre se présentant comme 

systématique et répétée dans le temps, ôtant encore davantage qu’aujourd’hui toute 

légitimité à d’autres parcours non médicalisés (ou bien pas aussi fortement identitaires) 
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pour vivre la diversité de genre. Pour Mas Grau, par exemple, les diagnostiques précoces 

de transsexualité seraient en train de devenir des outils correctifs orientés vers la 

psychiatrisation de toute expression de genre ne correspondant pas à la norme chez 

l’enfant. « Et si nous tenons compte du fait que la majorité des enfants qui ne resteront 

pas dans la « dysphorie de genre » auront une fois adultes une orientation homosexuelle, 

ce diagnostic peut être interprété comme une façon de continuer à donner une vision 

pathologique de l’homosexualité, mais cette fois à un âge précoce (2014: 208). 

Ayant un point de vue anthropologique et féministe, dans ce travail je n’ai pas seulement 

voulu explorer les aspects positifs et les zones d’ombre de cette hypothèse identitaire mais 

j’ai tenté une approche plus large des expériences, discours et images sur le (trans)genre 

sous un angle socioculturel attentif au changement social. Je considère que l’importante 

contribution de la perspective sociologique et anthropologique à un objet d’étude 

comme celui-ci est en lien avec sa capacité à placer les expériences et les récits de vie 

individuels sur une trame plus large de relations, de structures et d’institutions sociales 

qui constituent son champ d’action et qui par conséquent aident à expliquer (et pas 

seulement à constater) ces expériences et récits. Selon Godelier, l’objet des sciences 

sociales seraient précisément d’ « analyser et de comprendre les conditions d’apparition 

et de disparition des différentes façons d’organiser la vie en société, des diverses 

manières de penser et d’agir, qui sont les racines de la diversité des formes connues 

d’identités individuelles et collectives » (Godelier, 2010: 244). Dans le cas de la 

transsexualité, la contribution de l’anthropologie à cette tâche de compréhension et 

d’explication passe par la mise en perspective des discours, des expériences et des 

identités trans dans le cadre du système sexe/genre (Rubin, 1986) et par l’analyse de la 

dimension relationnelle de la mise en place des identités de genre et de la personne, en 

mettant l’accent tant sur les constrictions structurelles et institutionnelles (Maquieira, 

2010b) que sur les processus dynamiques, changeants et agentifs de construction 

d’identités — ou mieux, d’identifications (Brubaker et Cooper, 2000) — ainsi que sur les 

relations interpersonnelles et sociales qui les rendent possibles et leurs donnent forme. 

Dans ce cadre théorique et interprétatif, le genre (et aussi le transgenre) n’apparaît pas 

comme un attribut ou une nature des personnes mais comme une modalité des relations 

sociales (Strathern, 1998; Théry, 2007; Hérault, 2015). 

Analyser sous cet angle les récits sur les enfances trans rassemblés dans cette thèse m’a 

souvent conduit à les considérer avec une approche sensiblement différente de celle des 

acteurs et actrices sociaux que j’ai interrogés.  

Partant de cette conception, les comportements infantiles contraires à la détermination du 

genre ayant eu lieu au moment de la naissance que certaines familles, professionnels et 

individus considèrent comme signes précoces de transsexualité — et, par conséquent, 

comme l’obéissance à un sexe cérébral — pourraient être au contraire envisagés comme 

des formes de désobéissance à des normes de genre constrictives et injustes qui 

restreignent une construction libre de la personnalité. Cette approche, dont je comprends 

qu’elle aille totalement à l’encontre des discours de nombreuses familles et personnes 

trans, a cependant l’avantage de mettre en lumière les normes imposées par un ordre 
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hiérarchique de relations sociales (le système de genre) fortement ancré et très résistant 

au changement dans les processus de socialisation primaire et dans l’éducation. Toutes 

proportions gardées, il me paraît intéressant d’avoir à l’esprit les conclusions de Simon 

Bailey dans son ethnographie sur les mineurs diagnostiqués ADHD (sigle anglais du 

Trouble du Déficit de l’Attention avec Hyperactivité), qui l’amènent à affirmer que si 

nous étions conscients des conditions de possibilités dans lesquelles sont vécus les 

comportements qui engendrent un tel diagnostique, peut-être pourrions-nous lire ces 

comportements disruptifs comme un rejet de ces facteurs limitants. « Peut-être que l’on 

pourrait en arriver à la conclusion que si un enfant se comporte mal et qu’il le fait parce 

qu’il l’a choisi, peut-être qu’au lieu d’avoir recours à un discours sur une déficience 

interne et irrationnelle qui rend l’enfant impuissant, on pourrait considérer sa 

transgression comme un acte rationnel d’oppositions aux limites immédiates de son 

existence » (Bailey, 2014: 138). Cette vision appliquée à l’étude des enfances trans est en 

lien avec l’idée de Stryker (2008a), selon laquelle ce que toutes les expériences trans ont 

en commun, quels que soient les itinéraires identitaires et corporels auxquels chaque 

personne aura recours au long de sa vie, c’est qu’elles proviennent d’un point de départ 

non choisi (la détermination du sexe/genre qui a eu lieu au moment de la naissance) 

auquel elles ne se sentent pas identifiées et dont elles s’éloignent, décidant de qui elles 

sont et des voies alternatives qu’elles veulent ou ressentent le besoin de suivre. Passer 

d’une hypothèse (celle que défendent mes interlocuteurs dans leur très large majorité) 

selon laquelle les comportements de genre en inadéquation avec le sexe attribué à la 

naissance proviendraient d’un automatisme ou d’une obéissance aux impulsions du sexe 

cérébral, à une hypothèse selon laquelle nous pourrions les voir comme des 

désobéissances aux normes de genre imposées, nous éclaire davantage sur ces conditions 

de possibilité limitantes qu’évoquait Bailey (qui sont avant tout socioculturelles) dans 

lesquelles nous nous sociabilisons en tant qu’êtres sexués et genrés. Et c’est pour cette 

raison qu’elle me paraît productive comme outil d’analyse. 

Au long de cette thèse j’ai ébauché quelques axes pour comprendre en quoi consistent ces 

conditions de possibilité limitantes et comment elles se manifestent sous forme de 

violence de différentes sortes sur les garçons, les filles et les jeunes identifiés comme 

trans. Nous avons vu comment la socialisation de genre exerce une influence décisive 

avant même le moment de la naissance, puisque déjà durant la grossesse on prépare des 

noms, des vêtements, des couleurs, des usages du corps et des attentes en fonction du sexe 

de l’enfant à naître. A partir de là, les marqueurs culturels du genre étaient présents dans 

tous les domaines de la vie des mineurs, de leurs interactions familiales dans l’intimité du 

foyer à leur considération publique dans des environnements comme l’école, le quartier, 

la famille élargie ou les espaces sportifs, où une vigilance sociale stricte s’exerce afin 

qu’ils soient incarnés de façon adéquate. Il n’y a que dans de rares occasions et dans des 

lieux particuliers que j’ai nommés chronotopes transgenre, qu’il devient partiellement 

possible de transgresser les normes de genre bien que ce soit toujours de façon contrôlée, 

temporaire et au risque d’être stigmatisé dans le cas où les frontières de ces espaces/temps 

seraient franchies (la propre chambre, les jeux, les vacances, le carnaval...). Pour que ces 

limites soient respectées, la « police du genre » (incarnée par chacun des individus qui 
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participent au jeu social) agit quotidiennement en signalant les désobéissances à la norme, 

en les soulignant, en utilisant l’hyperbole, en les dénonçant et en les punissant de diverses 

manières : de la désapprobation non verbale — regards, gestes, isolement social — à la 

violence physique en passant par un large éventail de gradations.  

Dans ce contexte de stricte vigilance de genre, les petits garçons, les petites filles et les 

jeunes trans ou qui brisent les normes de genre sont particulièrement vulnérables face à 

la pression coercitive les incitant à se conformer à la norme, ce qui les amène souvent à 

être rejetés par une partie des membres de leur famille, à faire face à des corrections 

constantes de leurs comportements et à être victimes de harcèlement scolaire et de 

stigmatisation par leurs pairs, ce qui a pour conséquence de plus grands risques 

d’isolement social, un plus grand risque d’être diagnostiqués comme présentant des 

problèmes d’apprentissage ou des problèmes psychologiques causés par le stress, une 

dépression et même des pensées suicidaires (Travers, 2014: 58). Parmi les conséquences 

de ces processus normalisés de violence vécus depuis l’enfance et accrus à l’adolescence, 

nous pourrions mentionner le rejet de leur propre corps et de leur propre image, le désir 

de changer, d’être un autre ou une autre, et le besoin psychologique et somatique 

d’entreprendre des itinéraires corporels médicalisés qui permettent une conciliation 

intime entre l’auto-perception et le regard des autres. « Les autres, le regard des autres, 

leur jugement, leurs discours: c’est par eux que nous sommes façonnés et que nous 

façonnons à notre tour. » (Héritier, 2010a: 34).  

L’un des axes centraux de cette thèse repose sur les établissements scolaires et les 

expériences de socialisation qui s’y vivent. Ils constituent sans aucun doute des lieux 

fortement hostiles pour les personnes LGBT et en particulier pour les adolescents trans. 

Partant des conceptualisations prédominantes du harcèlement scolaire, les violences 

scolaires qui touchent fréquemment les garçons et surtout les filles trans sont en général 

considérées comme des problèmes de conduite, d’une certaine façon inévitables, car il est 

censé s’agir de dynamiques basées sur des relations de pouvoir intrinsèques à la vie des 

enfants et des jeunes. En définitive, elles se dessinent comme des situations de disruption 

de l’ordre normal des interactions scolaires, appartenant au domaine privé dans leur 

considération et dans leur gestion et faisant des élèves les principaux ou uniques 

responsables de la violence scolaire (Palomero et Fernández, 2001: 34). Ce que la 

recherche révèle, cependant, c’est que les processus de violence scolaire émanent de 

l’organisation même du système éducatif comme un espace de travail cognitif déconnecté 

de l’affectif, au sein duquel les enseignants ne sont pas préparés à voir (et parfois ne 

veulent pas voir) les dynamiques violentes ou discriminatoires qui se déroulent autour 

d’eux ; dynamiques dans lesquelles la transphobie, l’homophobie et le sexisme sont la 

cause d’une grande part des agressions ayant lieu entre pairs avec la complicité 

silencieuse d’une grande partie du monde adulte et sans admettre que ce sont ces 

structures d’inégalité qui sont en train de se normaliser à travers le harcèlement. Les 

espaces sexués (toilettes et vestiaires), les pédagogies différenciées et les symboles et 

rituels genrés sont en place, augmentant le risque que les élèves trans vivent des processus 

d’exclusion à l’école et renforçant le sexisme quotidien. La violence est systémique 
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(Ross-Epp, 1999), par conséquent, et non individuelle ou seulement interpersonnelle, bien 

que ce soit la forme sous laquelle elle apparaît et éclate au grand jour. Cette violence 

structurelle, qui est évitable, n’est pas abordée de façon systématique dans les 

engagements institutionnels des établissements si ce n’est dans quelques cas et contextes 

qui ne sont encore qu’une minorité.  

Dans les écoles, comme dans les familles et dans les autres espaces de la vie publique et 

privée, on apprend à être des hommes et des femmes, et ce dans le cadre d’un système 

fortement sexiste qui place le masculin au-dessus du féminin et qui punit toute forme de 

rupture avec l’hétéronormativité, en particulier les ruptures qui impliquent des 

transgressions des rôles de genre. Au cœur de ce système de normalisation il faut signaler 

le rôle de la masculinité hégémonique, qui se reproduit en dépréciant ce qui est féminin 

et les femmes de façon systématique : les garçons apprennent très tôt qu’ils sont 

supérieurs aux femmes et se fabriquent une personnalité masculine qui exalte l’image 

qu’ils ont d’eux-mêmes au détriment de l’image des femmes qui sont rabaissées, 

humiliées et dénigrées (Godelier, 2010: 181). Bien que cette dernière description de 

Godelier fasse référence aux Baruya de Nouvelle Guinée, elle est tout à fait assimilable à 

ce qui se passe de nos jours dans le contexte espagnol dans les espaces de sociabilité 

masculins, en particulier durant l’adolescence. Cette logique de dépréciation du féminin 

par les hommes a pour conséquence le fait que les expériences des filles trans (souvent 

perçues comme des garçons efféminés par leurs entourages) sont en général beaucoup 

plus violentes et difficiles que celles de leurs homologues masculins, puisque passer 

d’être perçu comme un garçon à être perçue comme une fille entraîne une perte de statut, 

en même temps que dans les groupes de pairs la masculinité se construit en s’appuyant 

sur la trans/homophobie comme exercice de pouvoir et d’affirmation parmi les hommes, 

ce qui ne se produit pas de manière aussi prononcée dans la socialisation féminine. Il faut 

noter, par ailleurs, que les avancées émancipatoires pour les femmes conquises grâce à la 

lutte féministe ont rendu possible une socialisation féminine qui permet davantage de 

nuances et de flexibilité quant à l’habillement, aux comportements et aux rôles sociaux 

que dans le cas de la socialisation masculine, qui reste beaucoup plus ancrée dans des 

schémas rigides et dans la logique de l’anti-féminité. La masculinisation peut finalement 

être récompensée, alors que la féminisation chez l’homme est systématiquement 

méprisée. C’est pour toutes ces raisons que le sexisme est également perceptible de façon 

très claire au sein des processus de discrimination trans/homophobe et donne lieu à une 

forme particulière de misogynie : la « transmisogynie » (Serrano, 2007). Par ailleurs, la 

transphobie et le sexisme s’entrecroisent avec l’homophobie dans ces processus 

discriminatoires, mettant en évidence le fait que le genre et la sexualité, même si nous les 

manipulons souvent comme des catégories analytiques artificiellement séparées, se créent 

mutuellement au cours de processus complexes (Valentine, 2007). 

Les constrictions et les violences de genre dans le cadre desquelles se développent les 

expériences trans des enfants et des jeunes qui occupent la première partie de ce travail 

n’épuisent cependant pas le passionnant champ d’étude qu’aborde cette thèse. De fait, en 

m’attachant aux postulats d’une anthropologie engagée (Gimeno, 2008) qui s’intéresse 
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non seulement aux processus de continuité ou de reproduction des systèmes sociaux mais 

aussi à leurs processus de transformation — sur lesquels elle tente de se positionner vers 

la recherche de davantage de justice et d’émancipation —, au long de ce texte j’ai cherché 

à détecter les failles qu’elles ouvrent dans l’hégémonie sous forme de critiques, de 

questionnements, d’innovations sociales et d’éléments d’émancipation de la part des 

acteurs et des actrices sociaux concernés. Tous ces éléments nous conduisent vers le futur 

dans la mesure où, comme l’indiquent Del Valle et son équipe au sujet de l’émergence de 

nouvelles valeurs, significations et pratiques dans les processus de changement social : 

« les ruptures et la configuration de nouvelles identités engendrent un processus de 

désidentification par rapport aux formes transmises et présentes dans les institutions 

dans et à travers lesquelles vivent les acteurs sociaux. Parce que la transmission-

incorporation-adaptation n’est pas exempte des conflits ni des négociations des acteurs 

sociaux. Et ce processus engendre, à son tour, l’élaboration de nouvelles images d’un 

monde souhaité de nouvelles valeurs et pratiques institutionnelles » (Del Valle et al, 

2001: 34).  

L’un des facteurs de changements que j’ai identifiés est en lien avec les points de vue 

critiques de certains garçons et filles trans, ainsi que de leurs familles, au sujet du modèle 

médicalisé de transsexualité et de ses conséquences sur la vie des personnes. 

Concrètement, des discours et des pratiques critiques commencent à circuler soulignant 

non seulement les avantages mais aussi les inconvénients des traitements hormonaux, 

ainsi que les dilemmes éthiques et politiques engendrés par l’acception de la dépendance 

à ces substances quand le problème ne vient pas des corps des individus mais de la 

transphobie sociale. La médicalisation, dans ces cas, apparaît comme une stratégie 

consciente, volontaire et éclairée qui s’entreprend après l’évaluation approfondie de ses 

bénéfices psychosociaux et de ses inconvénients organiques au cours d’une prise de 

décision qui comporte des dilemmes complexes. Une autre des transformations les plus 

intéressantes à cet égard est en lien avec l’apparition d’un imaginaire corporel 

transgenre (« des garçons avec un vagin », « des filles avec un pénis ») que le 

mouvement associatif des familles de mineurs trans a mis en circulation rencontrant un 

énorme succès. Un imaginaire qui rompt en partie avec le « paradigme de l’erreur » 

(Missé, 2013), sur lequel s’était établi le modèle chirurgical de la transsexualité (l’idée 

du mauvais corps) et qui correspond, par ailleurs, à des pratiques d’éducation attentives 

à l’estime corporelle des mineurs et qui tentent de rendre possible le fait que la chirurgie 

génitale ne soit pas vécue comme une nécessité à l’âge adulte. Dans le même temps, les 

processus novateurs d’accompagnement familial qui sont mis en place pour les mineurs 

trans sont en train de donner la possibilité aux familles et aux entourages immédiats de 

prendre conscience du sexisme et de la trans/homophobie qui sont omniprésents dans 

les processus d’éducation infanto-juvéniles mais qui semblent normalement invisibles du 

fait du haut niveau de naturalisation sur lequel ils se basent.  

Sur le plan des relations sexuelles et affectives, d’autre part, les jeunes trans sont 

également en train de rompre avec les stéréotypes dont ils ont hérités et d’élargir l’étroit 

cadre traditionnellement imposé aux corps trans pour le désir, menant à bien des 
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expériences positives et novatrices : établissant des relations de couple satisfaisantes dès 

l’adolescence, remettant en question l’hétéronormativité de manière visible au sein du 

collectif, donnant un sens nouveau aux corps du point de vue de l’expérience érotique et 

dynamitant les hiérarchies dichotomiques masculin/féminin, actif/passif, 

hétéro/homosexuel. L’intégration du féminisme, en outre, est également en train de 

favoriser les points de vue critiques et la prise de distance face aux expressions 

traditionnelles de la masculinité, dont celle incarnée par les garçons trans, et à leur lien 

avec la dépréciation du féminin dans un cadre de critique de l’hétérosexisme. 

De plus, ces innovations ne sont pas seulement en train d’avoir lieu dans le domaine privé, 

mais elles sont aussi en train d’acquérir de plus en plus de visibilité publique grâce à 

l’activisme et au travail d’autoreprésentation qu’entreprennent les familles et en 

particulier les jeunes trans tant dans des contextes réels que virtuels. Dans le cas 

d’Internet, on observe que malgré le fait qu’il s’agisse d’un espace qui dans certaines 

circonstances favorise le désengagement moral des utilisateurs (un cas paradigmatique en 

serait le cyber-harcèlement) et impose de nouvelles normativités, dans le même temps il 

constitue une plateforme de recherche, de communication et d’autoreprésentation ayant 

des effets bénifiques pour les jeunes en lien avec leur visibilité sociale et avec la 

production d’images non stigmatisantes de la réalité trans.     

Un autre foyer d’innovation exploré dans ce travail se trouve dans le domaine éducatif. 

L’émergence des mineurs trans dans les établissements scolaires est un moteur 

d’évolution vers une implication accrue de ces institutions (et des administrations 

publiques compétentes) dans la lutte contre le harcèlement scolaire lié à la 

trans/homophobie et dans la mise en route de mesures, de protocoles et de programmes 

de respect de la diversité sexuelle et de genre en leur sein, tout ceci ouvrant la voie vers 

des transformations encore plus profondes, susceptibles d’aller au-delà des politiques 

inclusives et d’entreprendre des changements structurels dans la pédagogie, 

l’épistémologie, le relationnel, le matériel et le vivre-ensemble. L’intérêt croissant des 

administrations éducatives et du professorat pour la question trans, qui transparaît dans 

les actions formatives spécifiques pour les enseignants qui ont commencé à se multiplier 

dans tout le pays très récemment, constitue en lui-même une chance de relancer dans le 

domaine éducatif des échanges nécessaires sur la diversité, l’inégalité, la violence et le 

vivre-ensemble. Ces échanges seront d’autant plus fertiles que l’on choisira d’envisager 

les expériences trans au sein d’un éventail plus large de diversités et inégalités (certaines 

d’entre elles moins en vogue actuellement que la transsexualité) comme celles en lien 

avec l’ethnicité (les gitans, les musulmans, etc), l’aspect physique, le handicap, le niveau 

socioéconomique, les sexualités non normatives… tout cela bien évidemment dans le 

cadre d’une compréhension féministe et co-éducative de l’institution scolaire.  

Enfin, le principe d’autodétermination du genre qui apparaît pour la première fois en 

Espagne dans la loi de transsexualité andalouse a constitué une conquête de l’activisme 

contre la vision pathologique dans la mesure où elle permet aux personnes trans (mineurs 

inclus) d’échapper à la tutelle jusqu’alors exercée par des psychiatres, des psychologues 

et des professionnels de santé qui devaient diagnostiquer la transsexualité comme 
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condition sine qua non à l’exercice des droits mentionnés dans la loi. Ce principe, dont 

on peut prévoir qu’il sera adopté par les institutions publiques (système de santé, écoles, 

milieu du travail) au niveau national grâce à l’imminente loi débattue actuellement au 

Congrès des Députés, promet à l’avenir davantage d’indépendance et moins d’obstacles 

administratifs et dans la vie quotidienne pour les personnes trans.  

Dans tous ces processus il est possible de voir comme les paradigmes a priori opposés et 

irréconciliables de la transsexualité et du trangénérisme  (Mas Grau, 2014) commencent 

à trouver des points de fusion et d’échanges dans le corps et les vies des mineurs et jeunes 

trans. Dans le même temps, malgré la vigueur des visions substantialistes hégémoniques, 

celles-ci ne sont pas invulnérables face aux considérations féministes sur le poids du 

système de genre comme structure constrictive, ce qui est visible dans la 

complexification progressive du discours de nombreuses personnes trans et de leurs 

familles, qui défendent toujours davantage non seulement l’accès aux technologies 

biomédicales (et leur perfectionnement) mais aussi l’évolution nécessaire des valeurs et 

des imaginaires socio-culturaux sexistes afin d’ouvrir la voie vers une vie meilleure. 
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