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El género como norma
Cabe entender la identificación de género como una norma con las
siguientes características:
-

se define y sostiene colectivamente

-

prescribe la coherencia entre una serie de características agrupadas
arbitrariamente según el criterio de la heterosexualidad.

-

La identificación de género es vigilada y sancionada constantemente
por el propio sujeto y los demás

-

La identificación de género permea las relaciones sociales hasta el
punto de que nos empuja a alinear constantemente nuestros
cuerpos y deseos con el fin de llevar a cabo la identidad prescrita
relativa a la orientación sexual y al género.

HACER GÉNERO (DOING GENDER)
versus
DESHACER EL GÉNERO (UNDOING GENDER)

La filósofa Judith Butler aborda el género como un proyecto de
supervivencia cultural mediante la investigación de los límites
de lo habitable y de la inteligibilidad.
El género como “una realización que requiere la habilidad de
construir el cuerpo en un artefacto socialmente legitimado”
(Judith Butler en Butler, J., Costera Meijer, I. & Prins, B. (1998), "How Bodies Come to
Matter: An Interview with Judith Butler", Signs: Journal of Women in Culture and Society
23 (2): 275-286. p. 528)

Emblema Moral
“La transexualidad no es
completamente distinta de las
idealizadas normas de género que
gobiernan la vida heterosexual
corriente”
Judith Butler en Soley-Beltran, Patrícia (2009)
Transexualidad y la Matriz Heterosexual: un
estudio crítico de Judith Butler, Ediciones
Bellaterra, Barcelona: pestaña posterior.

Emblema de androginia en Emblemas Morales
de Sebastián de Covarrubias Orozco ([Madrid, 1610] 1973).

Estándares de identidad normativa
“Sólo hay dos alternativas en la sociedad. O eres un
hombre o eres una mujer (…). Como no me sentía
confortable con la primera posición, voy a intentar la
segunda”
Robert, transexual MaH
Sólo hay dos cajas “la azul y la rosa” (Carol), por lo tanto:
“no se puede vivir nunca es con la ambigüedad. Eso es
algo que es intolerable. Sólo porque la sociedad no te lo
permite ¿no?” (Gabriel)

Estándares de identidad normativa

“Me gustaría que un psiquiatra (....) uno mágico, dijera:
„eres normal‟. Me encantaría, pero sé que no / sé que no
puede ocurrir"
Jane, británico, transexual preoperativo de hombre a mujer

Orden “estético”: aisthesis
Yo creo que (…) la feminidad se debe manifestar en
un cuerpo femenino y la masculinidad también. No es
porque se haya hecho así, ¿no? Pero pienso que es
mucho más /, no sé, estético hacia fuera y hacia
dentro y hacia, hacia la humanidad, hacia todo. Yo
pienso que si (…) Que se debe manifestar en un
cuerpo que realmente, pues, esté acorde con la
feminidad o con la masculinidad. A lo mejor es que
soy, no sé, es que soy demasiado hetero, ¿no?”
Pamela, mujer trans (énfasis añadido).

La heterosexualidad
“Porque la sociedad se ha hecho así, de manera que dicen: un hombre
debe estar con una mujer. En cierto sentido nosotros no, no
cambiamos, ¿verdad? Nos convertimos en mujeres y entonces
conseguimos cierta normalidad”
Pamela, española, transexual HaM pre-operativa

Para ser aceptado es mejor ser heterosexual ya que, “bien, por supuesto,
todo encaja con las categorías sociales… pero esto no es importante
para uno mismo, es importante para la sociedad. La heterosexualidad
no se margina”
Silvia mujer trans española

La indumentaria
La indumentaria puede performar una modificación de la
autopercepción corporal:
“Aunque me visto de una forma masculina yo sé dentro
de mi que esto son tejanos de mujer. Para mi, yo soy
Jane porque tengo, esto es la ropa de Jane, no la de
Jack. Son una talla 16 [...] dentro de mi siento que soy
Jane poniéndome esos tejanos ajustados” (Jane).

Ronnie, un hombre trans, cuando tiene que ponerse faldas:
“me siento como, como una sensación de estar fuera del
cuerpo”.

El reconocimiento visual en el espacio público
“Antes, ya te digo te mirabas al espejo y no... NO. Además no es que te
miraras, es que la gente que había a tu alrededor tampoco te miraba
como tu sentías. Ahora la gente, a no ser que yo enseñe mi DNI (donde
todavía aparece Gabriel como mujer), la gente lo que menos se pueden
imaginar es que yo he sido una mujer. Lo que menos se pueden imaginar,
¿no?.... Ahora me dicen: ¿qué desea el señor? Pues nada, pues esto, lo
otro...” (Gabriel).

“Les preparas (a los compañeros de trabajo) y tal, pero hasta que no te ven
aparecer un día con faldas no se monta el sarao, o sea, hasta aquel
momento te pueden ver como ellos quieran, pero a partir de ese momento
no te pueden ver como quieran, te ven como eres” (Maria).

Modelos de referencia
•

“Si pudiera ser como Claudia Schiffer entonces quizás… bueno si, perfecto. Ella es
el prototipo de belleza ideal” (Silvia).

•

Se mencionan celebridades “Grace Jones (modelo y cantante negra de los 80) por
romper un poco y ser auténtica como ella quiere ser. Mostrarse de una manera un
poco más descarada (…) Madonna: pues en su momento por ejemplo rompía
muchos esquemas (…) puedo admirar la Cher por ejemplo que está guapísima con
cincuenta años.” Aunque también se citan algunos trans famosos, como la
espectacular Caroline Casey “porque ha intentado hacer mucho por los
transexuales” (Gwen), o Bibi Andersen, la conocida artista y celebridad española;
ambas figuras son también notorias por presentar una imagen estereotipada de
mujer sexy.

•

Raymond (1995: 216) menciona un estudio acerca de la organización Transgender
Nation de San Francisco en la que individuos transgénero aspiraban a parecerse a
la supermodelo estadounidense Cindy Crawford.

•

El trans MaH Elies también cita Cher como precedente para argumentar a favor de
la legitimidad de tratar el cuerpo como un artefacto: “Cher también se opera, ¿no?“.

•

“Patricinhas” brasileñas

La fuente de las citas de esta primera parte se encuentran en: Soley-Beltran, Patrícia (2009) Transexualidad y la
Matriz Heterosexual: un estudio crítico de Judith Butler, Edicions Bellaterra, Barcelona.

Cambios en España (1998-2008)
Tal como se ha observado en un estudio comparativo, en los últimos 10 años, la evolución
del panorama legal, asociacionista activista queer y trans en España ha sido explosiva.
Pueden detectarse cuatro cambios fundamentales:
1. La eclosión de los movimientos sociales y asociacionismo trans.
2. El incremento del acceso al conocimiento médico por parte de la comunidad trans.
3. El reconocimiento legal y sanitario junto con un mayor grado de institucionalización de
los tratamientos médicos y sociales.
4. La proliferación de categorías clasificatorias que se desarrolla junto con una creciente
hegemonía de la etiqueta „transexual‟ en un contexto de citación muy cambiante.
Durante la última década, la categoría „transexual‟ se ha institucionalizado
progresivamente mientras que han aparecido otras etiquetas identitarias desafiantes,
como queer, genderqueer o transgénero
Fuente: Soley-Beltran, Patrícia; Coll-Planas, Gerard (2011)“ „Having Words For Everything'. Institutionalising Gender
Migration in Spain (1998-2008)”, Sexualities, Law and Sexuality, Volume 14 Issue 3 Junio. 334-353.
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Continuidades
(1998-2008)
CONTINUITY
• Una relación ambivalente y progresivamente más tensa
entre médicos y personas transexuales y transgénereo.
• Negociación del significado entre los diferentes tipos de
conocimiento: el médico y el propio de los TS/TG.

1. La eclosión de los movimientos sociales y
asociacionismo trans
•

Las primeras asociaciones trans aparecieron en España entre finales de la
década de los 80 y principios de los 90.

•

A pesar de la reciente proliferación de asociaciones trans, muchas de ellas
cuentan con pocos miembrxs, con la excepción de Col·lectiu Transexual de
Catalunya que, en momentos decisivos, puede movilizar a muchas
personas.

•

Destaca también la Guerrilla Travolaka, fundada en 2006, como un grupo
„no-identitario‟ que asocia principalmente transgéneros de mujer a hombre y
mujeres no heterosexuales. De pocos miembros pero moviliza una amplia
red y está conectada al movimiento transgénero internacional.

•

A pesar de las diversas asociaciones, las personas transexuales raramente
toman acciones directas, excepto cuando aparecen leyes, como la
recientemente emitida por el ayuntamiento de Barcelona prohibiendo ejercer
la prostitución en espacios públicos. Se estima que un 85% de personas
trans de hombre a mujer ejercen la prostitución. De hecho, las más antiguas
asociaciones, como el CTC o Transexualia (de Madrid) se fundaron para
organizar a las trabajadoras sexuales trans.

1. La eclosión de los movimientos sociales y
asociacionismo trans
Sra. Natàlia Parés, presidenta de la Federación de Asociaciones de
Transexuales (FAT) estima que hay cerca de 8.000 transsexuales
en España.

Desde 2006, algunas asociaciones, como la Guerrilla Travolaka en
Barcelona o La acera del frente en Madrid, enfatizan las políticas de
género, como la despatologización de personas trans.

Sus reinvindicaciones se vehiculan mediante redes como la Xarxa
d‟Acció Trans-Intersex de Barcelona para promover el diálogo con
la institución médica y lxs activistxs, la organización de campañas,
como Stop Trans Pathologization–2012, la organización de
congresos y la promoción de la utilización del término “trans” como
identidad “paragüas”.

1. La eclosión de los movimientos sociales y
asociacionismo trans
Dos cambios principales en relación al rol de las asociaciones como
proveedoras de información y asesoramiento para su comunidad:
a) El mayor acceso a internet en España ha convertido a la red en la
fuente de información principal para las personas trans, así como
en un espacio privilegiado para conocer a otras personas.
a) La institucionalización del tratamiento médico para la
transexualización ha resultado en el aumento del poder de la
psiquiatría y en la promoción del discurso médico a expensas de la
asociaciones trans.

2. Incremento del acceso al conocimiento
médico por parte de la comunidad trans.
• En 1998 la falta de financiación pública jugaba un papel
fundamental en la falta de interés de los transexuales españoles
para encajar con la norma de género.
“Aquí como no entra por la Seguridad Social, no tienes que justificar
nada. Vas con tu dinero, ta, ta... [hace gesto de pagar apilando
billetes]” Gabriel, transexual masculino
• Hoy en día los transexuales conocen mucho mejor los requisitos
psiquiátricos que conducen al diagnóstico y se ocupan de citarlos
correctamente.
“Yo casi hacía más caso a mis compañeras. Si, mira es… a lo mejor
soy un poco antigua, ¿no?” Elsa, transexual femenina

3. El reconocimiento legal y sanitario
• 1983: las operaciones de “cambio de sexo” dejan de considerarse
un delito de castración gracias a una enmienda al código penal.
• 1995: un Real Decreto especifica que la cirugía de reasignación
de sexo no debe ser financiada por la Seguridad Social, excepto
en casos de intersexualidad.
• Al no mencionar específicamente el tratamiento no quirúrgico, se
abre un vacío legal en relación al tratamiento hormonal o
psicológico. Las clínicas privadas ofrecen operaciones.

3. Reconocimiento legal y sanitario
• 1999 primera unidad para “desordenes de la identidad de género”
en el hospital Carlos Haya in Málaga.
• Las comunidades de Madrid, Extremadura y Cataluña cubren
también el coste de la reasignación de sexo.

• Otras comunidades autónomas, como Galicia y Aragón, planean
hacerlo en un futuro cercano.
• Algunos hospitales, como el Clínico de Barcelona o el de San
Agustín en Asturias, cuentan con unidades de género
especializadas.

3. El reconocimiento legal y sanitario
•

2007 la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas, Ley 3/2007), inicialmente diseñada
para cubrir problmeas de integración en el mercado de trabajo la
financiación pública del tratamiento, convierte al diagnóstico de
disforia de género en un requisito para obtener la reorientación
documental en el Registro Civil

•

A diferencia de la legislación anterior, no exige la cirugía de
reasignación genital pero si efectuar un tratamiento de
transexualización (como terapia hormonal) durante al menos 2 años
con el fin de adaptar sus características físicas con las que
corresponden al sexo que se reclama (Ley 3/2007, art. 4).

•

Se incrementa la tensión entre los migrantes de género y las
instituciones médicas.

3. Programas de integración social
• 2002 Berdindu (igualar, no importa): El primer programa financiado
púbicamente por el gobierno vasco para proveer de información,
asesoramiento legal y atención psicológica a personas
homosexuales y transgéneros. Promueve también políticas públicas
y formación de la opinión pública mediante campañas.
• 2003 "Programa de Información y Atención a Homosexuales y
Transexuales", de la Comunidad de Madrid, se dirige al mismo
grupo.
• 2005 “Programa per al col·lectiu, gai, lesbià i transsexual » junto con
el Pla Interdepartamental per a la no discriminació de les persones
homosexuals i transsexuals, de la Generalitat de Catalunya, es una
iniciativa para trabajar transversalmente cuestiones de legislación,
empleo, atención sanitaria, educación, cultura, ocio, comunicación,
bienestar y participación pública. Lo complementa el Consell
nacional de LGTBT fundado en 2007.
).

4. La proliferación de categorías clasificatorias

“Mi abuela dice cosas como: „Hoy en día
los jóvenes tenéis palabras para todo…
en mi época una besaba a una chica y
no era una lesbiana‟ ”

4. Proliferación de categorías. Un poco de historia:
Evolución etiológica de la transexualidad
Tras una larga evolución etiológica, se se consolida la distinción
transexual/transvestido, diferencidad de la homosexualidad.
- Transexualismo
- afección que concierne a la identidad nuclear de la persona
- se concibe como un problema de la identidad
- disposición a interferir en sus cuerpos tanto a nivel hormonal
como médico

- Transvestismo
- actividad que únicamente pretende obtener placer sexual
- se considera como una perversión sexual
- no se aspira a la conversión física
Ambas condiciones se conciben en oposición.
Para una revisión detallada de la evolución etiológica, véase Soley-Beltran, Patrícia
Transexualidad y la Matriz Heterosexual: un estudio crítico de Judith Butler, Edicions
Bellaterra, Barcelona 2009.

4. La proliferación de categorías clasificatorias
• Diferencia homosexual/ transexual se marca más claramente
• Compartimentalización: diferencia pre-post operativos, nooperativo, travesti

• Incremento del conocimiento público de la categoría „transexual‟
• Los transgéneros se han convertido en un nuevo subgrupo que
cuestiona la medicalización de la migración de género y la
reproducción de roles de género
• Los hombres trans han aumentado su visibilidad y su
representación social dentro del movimiento social trans.

Algunas paradojas
• Control de las fronteras del género:
Los transgéneros informan un control de las categorías y sanciones por
parte de personas que se auto-identifican como transexuales.

La utilización de «trans» como término paraguas. no es del agrado de
todxs, pues grupos de personas que se identifican como trans
insisten en su deseo de encajar y de invisibilizar su cambio: «trans es
una palabra muy fea, es como decir “soy un extraterrestre de Marte”»
Continúa dándose la vigilancia de las fronteras identitarias con el fin de
establecer la propiedad de la membresía en los grupos, incluso en los
ámbitos más insospechados. Así, el activista intersex y fotógrafo Del
LaGrace Volcano se refiere al «imperativo transgresor» que «crea
nuevas jerarquías dependiendo de si eres más o menos queer o más
o menos fluido» (Volcano en MASSANA, Elisabeth (ed.) (2011): Glamur i
resistència. Del LaGrace Volcano e Itziar Ziga, El Tangram, Barcelona. 92. La
traducción del catalán es mía)

Algunas paradojas
• Control de las fronteras del género:

Se da un complejo trenzado de términos y posiciones entre los propios
emigrantes y activistas de género, desde el movimiento por la
despatologización y el transfeminismo, hasta la transexualidad más
ortodoxa que no pretende cuestionar el binarismo de género y
rehúye la confrontación política.

Algunas paradojas
• Por la despatologización:
Se ha pasado de reclamar la legitimidad social que ofrece la
clasificación médica aunque no sin recelos, a desafiar la regulación
de género que implica, criticar abiertamente sus efectos
patologizadores y solicitar su modificación.
La inicial intención liberal de la distinción sexo/género como protocolo
para articular el tratamiento de la disforia de género, ha sufrido ella
misma diversas mutaciones en su ya largo recorrido: desde sus
principios como categoría psicológica, a su conversión en categoría
sociológica por parte del feminismo de la segunda ola, a su
cuestionamiento por la tercera ola.

Algunas paradojas
• Por la despatologización:
El activista intersex y fotógrafo Del LaGrace Volcano cree que en la
identidad transexual «hay un elemento de moda, y esto es algo que
si lo dijera alguien que no fuera trans o intersex le atacarían, pero
que debe decirse» [énfasis del autor; fuente: MASSANA, Elisabeth (ed.) (2011):
Glamur i resistència. Del LaGrace Volcano e Itziar Ziga, El Tangram, Barcelona. 97.
La traducción del catalán es mía].

En consecuencia, Volcano afirma: «que la transexualidad puede atraer
a un número importante de gente que tiene problemas de salud
mental y emocional. El discurso para despatologizar la
transexualidad está muy bien y es muy importante pero no debe
olvidarse que hay una incidencia muy alta de trastornos
psicológicos» (Ibíd.: 96).

¿De moda?

Ella siempre fue muy frágil, súper femenina y aristocrática”,
aseguró el diseñador de la firma Ricardo Tisci. “la marca de
moda la ha definido como una "diosa" del glamour.

Arriba: Lea para Gucci, Campaña 2010.
Izquierda: Desnudo en Vogue (Francia Julio

Notas Transitorias
• Avance de los marcos legales y sociales que
regulan el tránsito de género
• Desarrollo de políticas dirigidas a erradicar la
discriminación social
• El refuerzo de la comunidad y el activismo
transgénero y transexual.

Notas Transitorias
• La mayor institucionalización y medicalización de la
identidad de cambio de género, ha tenido dos
consecuencias principales:

– más facilidades para acceder al tratamiento
quirúrgico y hormonal
– mayor control institucional sobre la identidad de
género
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Recursos HIV y personas trans

• Fundación Triángulo Estudio: Trabajadoras transexuales del sexo.
El doble estigma

• Stop Sida, Estudio: Alta prevalencia del VIH y conductas
sexuales de riesgo en mujeres transexuales trabajadoras
sexuales de Barcelona.

