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Resumen 

 
 

El objetivo de esta investigación fue conocer las narrativas sobre la experiencia 

familiar en personas transexuales y para ello, se utilizó el Construccionismo Social como 

enfoque teórico-metodológico en tanto permite interpretar la realidad a partir de los 

significados que se construyen en la esfera relacional. Para acceder a los relatos, se utilizó 

la técnica de entrevista narrativa inscrita en el método narrativo, permitiendo así un análisis 

estructural y de contenido de las narrativas. 

La transexualidad es comprendida a partir de la disonancia que emerge en la 

relación con el discurso heteronormativo, en la medida que éste limita y coarta la libertad 

de ser quien se desea ser. El análisis de los relatos dio cuenta del lugar que el discurso 

hegemónico sobre el género tiene en la familia, causando sufrimiento y conflicto en las 

relaciones. Desde ahí, develar la transexualidad es un hito que impacta en las relaciones 

familiares, organizando la historia familiar y permitiendo nuevas posibilidades de narrarse. 

Las familias transitan por tres fases, de desconocimiento, de reconocimiento y de 

aceptación, las que a su vez, reflejan distintas posiciones subjetivas y dan cuenta de las 

narrativas respecto de la trayectoria relacional familiar frente a la transexualidad. 

 

 

Palabras claves: transexualidad, familia, narrativa, género. 
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1. Formulación del problema 
 

 

Poco se sabe sobre la transexualidad. Sabemos, por conocimiento popular, que se 

trata de una condición que afecta a hombres y mujeres y que produce una discordancia 

entre el sexo mental y el sexo biológico. No obstante, la transexualidad es mucho más que 

una descripción: es una vivencia, un sinfín de relaciones, es un cuerpo que no logra 

expresarse. La experiencia de ser y estar en el mundo se ve mermada por los discursos que 

no permiten la expresión libre y espontánea del sentir. Un cuerpo en relación a un sujeto 

que vive constantemente en disonancia. 

Dicho esto, se plantea la posibilidad de una relación disonante entre el cuerpo y el sí 

mismo del sujeto; relación marcada por un malestar, incomodidad e incongruencia entre la 

manifestación del género y el sexo (Becerra-Fernández, 2003) recayendo su particularidad 

en la necesidad de pertenecer al sexo contrario. En la literatura se define transexualidad 

como una forma extrema de malestar o disforia con el sexo asignado y es comprendida 

desde el mundo médico como una incongruencia entre el sexo biológico y el sexo-género 

mental (Bergero, Estova y Gómez, 2006; Becerra, 2003). Sin embargo, al hablar de 

transexualidad me referiré a esa disonancia relacional entre la vivencia corporal y aquellas 

pautas de identificación con un género que se vivencian desde la familia y por ende desde 

la sociedad.  

Esta mirada relacional de la transexualidad permite plantear la pregunta por el 

proceso identitario y por cómo esta vivencia repercute en todas las dimensiones de la esfera 

social. La familia es la primera responsable en otorgar seguridad al proceso identitario 

(Erikson 1973 en Le Breton, 2012), de modo que resulta relevante observar no sólo la 

vivencia transexual en particular, sino por cómo ha repercutido dicha vivencia a nivel 

familiar, considerando que “la familia se configura en el relato que ella construye de sí” 

(Builes y Bedoya, 2008, p. 350), bajo la lógica ricoeuriana de que la identidad es un diálogo 

(Castelló, 2003), es configurarse una trama que integre los aspectos normativos de la 

experiencia familiar con aquellos aspectos que irrumpen, que generan crisis (Builes y 

Bedoya, 2008). 
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Dicho esto, es posible pensar que en la transexualidad, el proceso identitario se va 

configurando desde una disonancia entre el ser y el estar en el mundo, entre la continuidad 

y permanencia (Arciero, 2004) del yo, dificultando la necesidad de buscar un sentido 

personal, que sea coherente y consistente con la percepción del sí mismo (Krauskopf, 

1996), donde la legitimación se instala como la acción que permite forjar una identidad 

singular y que sólo bajo la mirada de otro cobra sentido. En este proceso identitario entran 

en juego las categorías de sexualidad, género y sexo, las que se ven confrontadas con su 

definición desde la óptica heterosexual, que impone una noción binaria que excluye 

cualquier otra posibilidad. Para algunos autores, la transexualidad representaría 

precisamente el quiebre, la fisura de los discursos heterosexuales en tanto expresan una 

discrepancia entre el sexo y el género; discrepancia que es reflejo de la esencia del ser (De 

Val, 2008 en Noseda, 2012; Preciado, 2005). Mientras que otros autores relevan a la 

transexualidad y lo trans en particular, como aquella categoría de identidad que 

precisamente permite el cuestionamiento de lo heteronormativo en la medida que intenta 

fijarse a él a través de la reasignación sexual (Guzmán-Martínez y Montenegro, 2011; 

Giberti, 2003; Noseda, 2016; Soley-Beltrán, 2009). Este hecho declararía la impronta de la 

matriz heterosexual.  

De ahí la relevancia que juegan los patrones culturales asociadas al género para el 

proceso identitario, siendo “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

las diferencias que distinguen los sexos” (Scott, 1990, p. 287). Dicho de otro modo, los 

significados adscritos al ser hombre y ser mujer responden a categorías sociales y culturales 

las que van siendo incorporadas como formas de representación del sí mismo; éstas 

permiten la emergencia del proceso identitario, que si bien es individual, se ve determinado 

en primera instancia por la familia. Este sentimiento de identidad, responde a una necesidad 

imperiosa de sentirse únicos y singulares bajo patrones culturales que determinan el modo 

en que un hombre y una mujer deben ser y estar en el mundo (Erikson, 1973, en Le Breton, 

2012), dando cuenta de discursos respecto a cómo se debe pensar, actuar y sentir, los que 

cobran relevancia cuando entran en juego en la esfera relacional pues es ahí donde se le 

otorga un significado particular a la subjetividad. Ante esto, Le Breton (2012) refiere que el 

sentimiento óptimo de identidad responde a un bienestar psicosocial, manifestándose a 
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través de “estar en su cuerpo como en casa, el sentimiento de ‘saber a dónde va uno’ y la 

seguridad interior de un reconocimiento anticipado por parte de aquellos que importan” (p. 

55). 

De lo anterior resulta importante destacar dos aspectos, a saber, el sentimiento de 

comodidad que otorga la relación cuerpo-género y el reconocimiento de esa relación por los 

demás, tomando a la familia como principal agente de dicho acto distintivo. Entre ambos 

aspectos existe una dimensión relacional que pone en tensión el ser con el deber ser 

dotando de temporalidad al proceso identitario, inscribiéndose bajo la lógica de filiación de 

que el niño se debe identificar con el padre y la niña con la madre, es decir con lo 

masculino y lo femenino propiamente tal, imitando modos de comportamiento y de 

expresión emocional que se adecuen a dicho binomio. Sin embargo, sabemos que existen 

casos donde este ejercicio de identificación no resulta tan fácil, al menos para madres y 

padres que observan ese proceso en sus niños y niñas. Entonces aparecen manifestaciones 

conductuales a corta edad que muchas veces no son comprendidas por el mundo adulto 

generando sentimientos de desconcierto tras observar que su niña o niño responden a 

patrones conductuales y emocionales acordes al sexo contrario (Fernández, Guerra y Díaz, 

2014). Dicho lo anterior, la familia tiene la responsabilidad de ser el agente por excelencia 

que posibilite la emergencia de subjetividades, a partir de la transmisión de pautas de 

acción y comportamiento social. La familia, por tanto, se construye desde adentro hacia 

afuera y de afuera hacia adentro (Soley-Beltrán, 2004), es decir, los discursos sociales sobre 

qué y cómo debe ser una familia calan tan profundo que se replican en el interior de ésta, 

como también sus integrantes se encargan de mantener estos discursos vivos, conservando 

el equilibrio del sistema y asegurando la permanencia de dichos relatos que generan 

identidad. 

Ahora bien, las distintas luchas sociales amparadas en la Convención de Derechos 

Humanos sobre diversidad sexual, han permitido que diversos discursos relacionados a la 

inclusión e igualdad de derechos, se instalen en la sociedad con medidas concretas, como 

por ejemplo, la Ley contra la discriminación (Ley N° 20.609, 2012), el Acuerdo de Unión 

Civil (Ley N° 20.830, 2015), la publicación del cuento infantil “Nicolás tiene 2 papás” 

(MOVILH, 2014) y actualmente, la Ley de Identidad de Género.  
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Sin duda, estos cambios sociales han repercutido en los cimientos de la familia 

chilena, remeciendo sus principios de confirmación y por ende, las bases de sus valores. 

Resulta complejo que estos discursos sociales sobre la igualdad de género e inclusión 

social, no intercedan en la identidad de las familias, sobre todo en aquellas que han debido 

lidiar y enfrentarse al juicio moral y social por no seguir los estándares establecidos. Surge 

entonces la inquietud por comprender cómo viven y sobreviven las familias chilenas que 

deben lidiar con temas que como sociedad no estamos aún preparados para afrontar. 

Abrirse a nuevos discursos es un ejercicio político complejo, pues requiere lidiar con 

discursos que hasta el momento no formaban parte del mundo subjetivo familiar, a saber, 

discursos relacionados con la sexualidad y el género; discursos que se instalan como 

verdad. 

Estos discurso se ven interpelados por aquellas identidades que se inscriben al 

margen, quedando abyectas -en términos butlerianos-, perdiendo visibilidad y por tanto, 

validación social. En este espacio, que es un espacio político, se encuentran aquellas 

identidades trans, donde encontramos a la transexualidad. Dicho esto, las personas 

transexuales deben lidiar con prejuicios, estigmas, discriminación, por el sólo hecho de no 

seguir la norma social heterosexual, es decir, por la condición que genera incongruencia 

entre el género y el sexo biológico. Esta dificultad, se plantea en esta investigación, como 

una dificultad relacional, en tanto el cuerpo se relaciona con el entramado social que 

produce efectos de extrañeza sobre sí mismo. Esta relación disonante, que, si bien es 

individual, es vivenciada por toda la familia, por lo que, es de esperar, que ésta no se 

mantenga al margen en tanto su función es precisamente permitir la emergencia de 

subjetividades a partir del otorgamiento de un espacio de contención y protección 

emocional. Y es a partir del posicionamiento familiar sobre esta experiencia, que las 

personas van significando su vida y van construyendo sus narraciones. 

Las consideraciones anteriormente mencionadas permiten construir un problema de 

investigación respecto al posicionamiento familiar frente a la transexualidad y cómo este 

fue y ha sido significado por la persona transexual. Desde ahí, es posible plantearme la 

siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las narrativas sobre la experiencia 

familiar en personas transexuales? 
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2. Relevancia de la investigación 
 

 

El abordaje de la transexualidad desde una concepción sistémica y relacional resulta 

importante pues permite ubicar en el centro a la relación, que es precisamente aquello que 

entra en conflicto en la transexualidad, en tanto su particularidad responde a una disonancia 

entre el cuerpo y aquellos discursos dominantes referidos al género, llevando al sujeto y su 

familia a enfrentar una serie de dificultades de índole social que limitan la expresión libre 

de ser y estar en el mundo.  

La mirada sistémica-relacional sobre la cual versa esta investigación y por tanto, el 

lugar que me es coherente para comprender los procesos subjetivos, me permite reconocer 

la vivencia transexual desde lo relacional, en tanto la identidad de las personas transexuales 

pareciera irse construyendo a partir de narraciones que los y las posicionan desde lo 

abyecto, es decir, al margen del sistema sexo/género imperante. Así, esta cualidad 

relacional de la vivencia transexual, me permite también ampliar la definición misma y 

dotarla de un sentido subjetivo y no solo descriptivo, como bien lo propone la ciencia y el 

mundo médico.  

La familia aparece como la primera instancia que realiza el ejercicio de distinción y 

que, de cierta forma, entrega la posibilidad y la seguridad para el proceso identitario en 

personas con vivencia transexual. Recibir el apoyo en ese momento pareciera ser esencial, 

considerando también que se trata de un proceso que no queda ajeno a los y las integrantes 

de la familia. En este contexto, resulta relevante estudiar la postura que la psicología tiene 

al respecto, por ejemplo, desde dónde nos posicionamos ante esta problemática y ante las 

demás solicitudes familiares e individuales que pueden co-existir en esta situación. 

Existe una amplia bibliografía sobre los alcances de la terapia familiar (Apolinar, 

Páez de la Cruz, Paredes, Solís y Valdez, 2005; Díaz, 2012; Espina y Pumar, 1996) frente a 

distintas problemáticas. En temas asociados a diversidad sexual y psicoterapia - individual 

o familiar-, es posible encontrar investigaciones y artículos científicos sobre 

homosexualidad y bisexualidad, desde una perspectiva psicosocial (Castellar, 2010, 

Kusnetzoff, 1991; LaSala, 2000; Romero, 2011). Sin embargo, investigaciones sobre 
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transexualidad y familia no corren con la misma suerte, encontrándose artículos con 

sugerencias para las familias o bien protocolos de atención en salud mental cuyo foco es la 

atención individual (Asenjo, Portabales, Rodríguez, Lucio y Becerra, 2013; Fernández, 

2007). En este contexto, la mayoría de los estudios y textos disponibles están relacionados 

con la comprensión de la transexualidad desde una mirada biomédica (Missé y Coll-Planas, 

2010; Marcuello y Elosegui, 1999; Salin-Pascual, 2008). 

En Chile y en Latinoamérica, el tema de la transexualidad ha comenzado a ser de 

interés encontrando cada vez más tesis e investigaciones relacionados al tema (Espinoza, 

2012; González, 2011; Muñoz, 2013; Soto, 2013; Valdez, 2006; Vitela, 2012). En nuestro 

país, encontramos los aportes de la psicóloga Janet Noseda quien ha hecho las primeras 

conceptualizaciones sobre diversidad sexual y psicología, desde el cuestionamiento a la 

sociedad heterosexual (2012; 2016), sin embargo, los registros sobre transexualidad y 

familia, desde una perspectiva clínica, son escasos.  

Por otro lado, el activismo de distintas organizaciones sociales, como el 

Movimiento de Integración y Liberación Homosexual [MOVILH], Movimiento por la 

Diversidad Sexual [MUMS], Fundación Iguales, entre otras, encabezan la lista de 

organizaciones que han luchado por la igualdad de condiciones, a partir de propuestas al 

Gobierno, como también de programas de apoyo para personas LGBTI, desde donde 

entregan asesoría sobre el proceso de reasignación sexual y adecuación corporal. Y si bien, 

informan a las familias, su apoyo no está dirigido a ellas directamente. No ocurre lo mismo 

con Fundación Transitar, Todo Mejora, Juntos Contigo, Organización de Transexuales por 

la Dignidad de la Diversidad [OTD], Fundación Transexualidad, entre otras, que sí ofrecen 

–en mayor o menor medida- apoyo psicológico y asesoría a familiares. 

De este modo, la relevancia teórica de esta tesis apunta a abordar los postulados 

propuestos sobre transexualidad como construcción social, considerando el diálogo 

constante entre cuerpo y pautas culturales asociadas al género entregadas por la familia. 

Desde ahí resulta necesario reconocer otras posibles sexualidades de las que son impuestas 

por la heteronorma, de modo que podamos ampliar nuestro conocimiento en función de un 

ejercicio clínico lo más libre de prejucios posibles, o al menos, conocer y reconocer 

nuestras preconcepciones y ser conscientes de cómo éstas operan en la relación terapéutica. 
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Esta idea se vincula a la relevancia que esta tesis tiene a nivel de la praxis en tanto 

resulta interesante revisar los discursos y reconocer el poder que éstos tienen en la 

conformación de identidades, sobre todo en aquellas que surgen al margen de ellos. Planteo 

que, dicho reconocimiento es un ejercicio ético en tanto nos alejaría –como profesionales 

de la salud mental- de correr el riesgo de enmarcar nuestra práctica en discursos que 

constriñen y limitan subjetividades. El tomar consciencia de los efectos perturbadores que 

los discursos normativos ejercen sobre las personas, implica necesariamente un 

cuestionamiento sobre uno mismo y sobre cómo nos hemos ido perfilando como psicólogos 

y psicólogas. Desde ahí, que lo ético se traduce en otorgar la posibilidad de que el otro sea 

visibilizado. Y para ello, debo partir, debemos partir, en cuestionar y revisar nuestros 

propios prejuicios, de modo que nuestro ejercicio clínico se transforme en función del 

reconocimiento de quien tenemos enfrente, para así propiciar un espacio terapéutico que 

invite a reflexionar sobre el proceso y a tomar decisiones desde la responsabilidad por el 

otro.  
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3. Objetivos de Investigación 
	

	

3.1 Objetivo General 
 

Conocer las narrativas sobre la experiencia familiar en personas transexuales. 

3.2 Objetivos Específicos 
 

Para efectos de esta investigación no se plantearán objetivos específicos, en tanto se 

busca la expresión libre y espontánea del discurso de los y las participantes. Esta decisión 

metodológica se asume con responsabilidad y se sustenta bajo la premisa de respetar la 

significación que las personas le atribuyen a su experiencia, sin condicionar previamente 

dicha posibilidad hacia un interés en particular, que no sea el de hablar sobre la experiencia 

familiar. 

El trabajar sólo con objetivo general permitirá que del análisis de las narrativas 

puedan emergen dimensiones y/o temáticas distintas a las preconcebidas por los objetivos 

específicos. De este modo, las categorías emergentes del análisis podrán servir para 

enriquecer los resultados de este estudio como para investigaciones futuras. 
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4. Marco Teórico 
 

 
La pregunta y objetivo de investigación que he planteado, serán apoyados por un 

marco teórico que defina las principales categorías que de ella se desprenden. Lo que 

presento a continuación, tiene la intención de ser un recorrido por aquellas categorías que 

definen lo heterosexual a modo de comprender el contexto que aloja a la diversidad sexual, 

al mundo trans y en particular, a la transexualidad. 

La primera parte consiste en una aproximación a los discursos que impone una 

sociedad heteronormada, desde la comprensión de la matriz heterosexual como aquella que 

obliga y fuerza a los sujetos a seguir determinadas formas de ser, y que excluye, abyecta, 

aquellas subjetividades que se alejan de la norma. Para ello, el recorrido comienza con la 

sexualidad y su comprensión como construcción social. Luego, se invita a transitar por el 

género y sus implicancias teóricas y conceptuales en tanto concepto que puede ser 

deconstruido, y para finalizar, se presentan las ideas relacionadas a la identidad de género. 

El capítulo finaliza con una aproximación biopolítica de la sexualidad y los cuerpos.  

La segunda parte denominada “Diversidad Sexual y Transexualidad”, refiere a los 

conceptos y definiciones que limitan el ámbito de la diversidad sexual y lo diferencian de la 

heteronormatividad. Hago mención al Mundo Trans como aquel que representa 

precisamente el quiebre entre el discurso heteronormativo y expresión de otras formas de 

ser. Finalmente, se presenta la transexualidad a partir de dos perspectivas que aportan a una 

mejor comprensión de las dimensiones que constituyen esta vivencia: la biomédica y la 

social. 

La última parte del marco teórico está enfocada en la familia y los discursos que la 

constituyen. Se presenta una comprensión de familia como construcción social que se 

forma a partir de relatos y narraciones que la definen a sí misma y que dan cuenta del 

significado que las personas le otorgan a la experiencia familiar. Finalizo este capítulo 

presentando algunas consideraciones sobre narratividad, a partir de los significados que le 

otorgamos a nuestra experiencia. 
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4.1 Sociedades normadas, sociedades heterosexuales 
 
“¿En qué momento empezamos a creer que la norma es ser heterosexual?” se 

pregunta la psicóloga Janet Noseda (2016, p. 16) a modo de introducir el cuestionamiento 

respecto a cómo nos hemos transformado en sujetos frágiles y vulnerables a los discursos 

sociales imperantes; sujetos incapaces de ver esta imposición, aceptando como verdad 

aquello que es considerado normal y esperable. Hablar de sociedades heterosexuales nos 

remite necesariamente al terreno de la sexualidad, de la distinción entre hombre y mujer, 

entre lo femenino y masculino, a la imposición del poder, de la biopolítica que recae en 

nuestros cuerpos. Esta aproximación nos lleva también al terreno de la identidad y de las 

posibles subjetividades que se construyen a partir de los significados y atribuciones que “la 

cultura hegemónica, heteronormativa y de dominación masculina” (Balbontín, 2008, p. 

149) instala.  

Decir que una sociedad es heteronormada, es decir que existe un discurso construido 

colectivamente y que representa prácticas y creencias comunes, que dotan de sentido a las 

personas que se rigen por dichas prácticas (Noseda, 2012), instalándose como un sistema 

hegemónico que “no sólo obliga prácticas y conductas, sino que además brinda las 

posibilidades discursivas con las que se comprende el mismo y desde las que se genera el 

mundo en que se vive” (Balbontín, 2008, p. 152). Así, la heterosexualidad se construye 

como un discurso normativo, asumiéndose sin mayor consentimiento desde la infancia a 

través de la continuidad de pautas asociadas a modos de comportarse desde lo masculino y 

lo femenino. Este acto de sumisión frente a lo normativo, favorece el desarrollo de 

identidades heterosexuales, “haciéndolas sentir que son la norma e ideal” (Noseda, 2012, p. 

34), provocando con ello efectos significativos en quienes buscan heteronormar sus 

cuerpos, como podría ser el caso de personas transexuales. 

Las sociedades normadas por la heterosexualidad instalan una verdad absoluta 

respecto a los modos de vivir la sexualidad, desde una relación de dominación del hombre 

hacia la mujer con fines reproductivos (Noseda, 2016; Soley-Beltrán, 2009). Estas prácticas 

heteronormativas sitúan a la sexualidad en un lugar político, en tanto los cuerpos 

expresarían los límites y los significados impuestos por la sociedad (Le Breton, 2002; 
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Noseda, 2016), de modo que toda práctica o expresión del género que se aleje de esa 

norma, pone en tensión precisamente las bases que sustentan la heterosexualidad (Butler, 

2007), alterando el orden social establecido. Para Plummer (1984, en Weeks, 1998) toda 

cultura establece normas o restricciones respecto a cómo y con quién las personas se 

relacionan. Así, el cómo, está asociado a las formas que adquiere el uso del cuerpo, 

mientras que el quién, refiere a “las parejas, su género, especie, edad, parentesco, raza, 

casta o clase” (p. 31), limitando precisamente la relación entre ese quien y ese cómo, en pos 

del cuidado y mantenimiento de la reproducción. Este enfoque normativo heterosexual 

acentuaría “el impacto de las diversas prácticas sociales que construyen la reglamentación 

sexual, dan sentido a las actividades corporales, configuran definiciones y limitan y 

controlan el comportamiento humano” (p. 41).  

Dicho esto, la constitución del sujeto y de su identidad, están ligadas a cómo el 

cuerpo es concebido a través de estas normas que regularizan y controlan la sexualidad y su 

expresión (Balbontín, 2008), en tanto se establecen ciertas concepciones respecto al lugar 

que mujeres y hombres ocupamos en el entramado social: lugar determinado por una suerte 

de subordinación de un sexo sobre otro, desde donde se desprende las nociones de 

masculino y femenino, de un sexo “débil” frente a uno “fuerte”, de dominación y 

subordinación.  

Las polaridades –siempre opuestas y complementarias- dan sentido y delimitan 

nuestra realidad. Oposiciones marcadas por la diferencia, que a su vez, marca 

jerarquía. Oposiciones que además marcan identidad, que nombran y sitúan algo 

estático. Lo dual, en este sentido, no permite movimiento, tránsito, cambio, 

mutación. Lo dual obliga (Balbontín, 2008, p. 150). 

Así, el sistema binario asociado al género adquiere relevancia en tanto representa 

aquella norma respecto a las expectativas conductuales y del deber ser asociadas a un 

determinado sexo, constituyendo las bases que sustentan la sociedad heteronormativa. Estas 

cualidades que definen a la sociedad heteronormada son perpetuadas colectivamente, en 

tanto pareciera no existir un acto trasgresor o subversivo frente a los discursos que regulan 

el comportamiento de las personas. Pierre Bourdieu (2000) llama a este acto Paradoja de la 

doxa (p. 11), dando cuenta que el respeto y la perpetuación de la norma responde a una 
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coherencia y sumisión a los roles establecidos, donde el dominador o dominadora como el 

dominado o dominada, aceptan “un idioma, un estilo de vida, y, más habitualmente, una 

característica distintiva, emblema o estigma, cuya mayor eficacia simbólica es la 

característica corporal absolutamente arbitraria e imprevisible” (p. 12). La arbitrariedad de 

las categorías sociales serían aceptadas como naturales y sustentarían el mantenimiento del 

orden social, en tanto no dan cabida a su cuestionamiento. 

 

4.1.1 La Matriz Heterosexual y el sistema sexo-género 
 

Los planteamientos expuestos anteriormente ofrecen el contexto para comprender el 

lugar que ocupa –y desde donde surge- la matriz heterosexual. Esta matriz contiene 

aquellos discursos que naturalizan y normalizan las identidades (Butler, 2007), “describe un 

modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad de género” (p. 53, nº 5) en 

tanto dota de un sentido coherente a los cuerpos que se expresan a través de un género 

estable. La matriz, instaura una heterosexualidad obligatoria que reglamenta al género 

desde la oposición, es decir, lo masculino se diferencia de lo femenino y lo femenino de lo 

masculino, y esa distinción, sólo se consigue “mediante las prácticas del deseo 

heterosexual” (Butler, 2007, p. 81). Dicho de otro modo, para Butler, la matriz es una rejilla 

de inteligibilidad que emerge de la cultura, responsable de la consolidación de la identidad 

de género, siempre y cuando ésta se rija y se someta a los atributos binarios que la misma 

matriz instala, puesto que “la coherencia o unidad interna de cualquier género, ya sea 

hombre o mujer necesita una heterosexualidad estable y de oposición” (Butler, 2007, p. 80) 

para su consolidación. Esta idea deja entrever la propuesta de la autora respecto al poder 

que adquiere el discurso heterosexual –obligatorio- y el falocentrismo al momento de 

pesquisar la normatividad del género (Butler, 2007). 

Ahora bien, inspirada en la propuesta de Butler, Patricia Soley-Beltrán (2009) 

propone comprender esta matriz heterosexual como una institución social, en tanto teoría 

que explicaría el orden social. Como teoría, la matriz contiene conocimientos sobre 

comportamiento sexual, biología, sexualidad, género, identidad, entre otros conceptos, y 

por tanto, dominar el lenguaje de la matriz implicaría conocer y adherir a estas categorías. 
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Una ley central de la matriz heterosexual es “la dirección natural del deseo es 

heterosexual” o “a los hombres les atraen las mujeres por naturaleza y 

viceversa”. Esa ley constituye la expresión de la heterosexualidad obligatoria de 

la matriz heterosexual (p. 105). 

Dicho esto, los conceptos sexo y género son producidos por la matriz heterosexual y 

se comprenden como entidades autorreferentes que agrupan –de forma arbitraria- ciertas 

características físicas y del comportamiento atribuibles a una u otra categoría (Soley-

Beltran, 2009). Aquí, resulta importante hacer una aclaración entre sexo y género ya que la 

distinción lógica nos hace pensar en el sexo como un impulso o sustrato biológico y el 

género, entendido como los significados conductuales y sociales (Petschesky, 2008; Weeks, 

1998), es decir, la lucha entre lo biológico y lo cultural, creyendo que lo genético determina 

a priori nuestra sexualidad. Ante esto, Graciela Hierro (2003) señala 

Es necesario evitar caer en la falsa creencia de que las diferentes características 

y conductas de las mujeres y los hombres se deben directamente a sus 

diferencias biológicas, cuando en realidad son creadas, impulsadas y sostenidas 

por la cultura que confiere el género” (p. 46). 

Esta falsa creencia que menciona la autora, nos lleva a conceptualizar al sistema 

sexo/género como un conjunto de prácticas que las sociedades elaboran a partir de la 

diferencia sexual fisiológica, dotando de sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, 

a los mecanismos de reproducción y a las formas de relación. Dicho de otro modo, Rubin 

(1975) señala que este sistema se constituye como un “un conjunto de mecanismos sociales 

que sirven para transformar la sexualidad biológica en un producto de la actividad humana 

(…)” (citado por Mcdowell, 2000, p. 30), transformando al sexo en género como lugares 

posibles de ser intervenidos (Hierro, 2003; Soley-Beltran, 2009). 

De lo anterior se desprende que el género es una categoría social y si bien, “las 

diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada distribución de 

papeles sociales, esta asignación no se desprende “naturalmente” de la biología, sino que es 

un hecho social” (Lamas, 2006a, p. 35), por lo que resulta necesario revisar cómo el sexo y 

el género interactúan a nivel individual, relacional y de significados en nuestras vidas. En el 

plano individual, el sistema sexo/género influye en los sentimientos, intereses y conductas; 

en el ámbito relacional, establece los criterios sobre cómo debemos vincularnos con los y 
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las demás; y en el plano de los significados, determina la estructura social que nos rige, en 

tanto instala la heterosexualidad como discurso de verdad (Lamas, 2006a; Soley-Beltrán, 

2009).  

Por último, me parece interesante hacer un alcance más sobre la matriz 

heterosexual: la moralidad. Soley-Beltran (2009) sostiene que si bien, la matriz no tiene 

relación directa con el ejercicio de la moralidad, los efectos que ésta acarrea sí parecieran 

toparse con el terreno de lo moral. La autora hace hincapié en los discursos excluyentes que 

emergen precisamente de la matriz frente a personas que no se condicen con su mandato, es 

decir, frente a identidades que son representadas y comprendidas desde “lo abyecto”, como 

“una realidad inclasificable” (p. 106) que provocan sentimiento de rechazo, de “vergüenza 

y asco” (p. 110). Esto, que es un acto racional propio del conocimiento que significa 

compartir el lenguaje de la matriz, es al mismo tiempo, un acto moral, cuyas consecuencias 

llevan a la discriminación y la violencia (Soley-Beltrán, 2009).  

Así, la expresión de atribuciones físicas y conductuales situadas al margen del orden 

de significados, es decir, al margen de lo que dictamina la matriz, son interpretadas como 

identidades ininteligibles. Lo abyecto (Butler, 2007; Soley-Beltrán, 2009) daría cuenta de la 

condición de género que no logra identificarse con la visión binaria del sistema 

sexo/género, conformando “el cuerpo de lo deshumanizado (…) contra lo cual se conforma 

lo humano” (Butler, 2007, p. 225), y sobre lo cual, se pone en juego la moral. 

Lo que presentaré a continuación es precisamente aquello que conforma esta matriz 

y al sistema sexo/género, a saber la sexualidad, el género y la identidad de género, en tanto 

me permitirá profundizar en el terreno que sustenta la comprensión y al mismo tiempo, la 

emergencia de identidades que se rigen -y no-, por la norma heterosexual.  

 

i. Sexualidad 

 

La Organización Mundial de la Salud establece que en el desarrollo de la sexualidad 

interactúan distintos factores, que van de los biológicos hasta económicos y políticos 

(Flores, 2005), dando cuenta precisamente de la complejidad asociada a la sexualidad e 

instalando la idea de que no es posible hablar de ‘una’ sexualidad, sino más bien de tantas 
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sexualidades como personas existen. Se le otorga entonces un carácter histórico y 

diacrónico, que se construye en el tiempo y que nos lleva a conceptualizar la sexualidad 

como una construcción social, que emerge de la interacción con y en el mundo. Así nos 

invita a pensar Weeks (1998) al considerar la sexualidad como un fenómeno producto de 

fuerzas históricas y sociales, y no como algo ‘natural’ a la condición humana. Siguiendo 

con esta idea, el autor menciona 

Lo que definimos como sexualidad es una construcción histórica, que reúne una 

multitud de distintas posibilidades biológicas y mentales –identidad genérica, 

diferencias corporales, capacidad reproductiva, necesidades, deseos y fantasías- 

que no necesariamente deben estar vinculadas (…). Todos los elementos 

constitutivos de la sexualidad tienen su origen en el cuerpo o en la mente (…) 

pero las capacidades del cuerpo y la psique adquieren significado sólo en las 

relaciones sociales (p. 20). 

Con esta idea, se instala la posibilidad de comprender la sexualidad como una 

construcción social que emerge del contexto relacional, adquiriendo sentido y significado a 

partir de una serie de prácticas y actividades que provienen del pasado precristiano y 

cristiano y alcanzan una unidad conceptual, como constructo histórico, sólo en el mundo 

moderno (Foucault, 2013a). Así, hablar de la construcción social de la sexualidad implica 

comprender que las emociones, deseos y relaciones son configuradas por la sociedad en que 

vivimos, y desde ahí, su manifestación es múltiple (Guasch, 2000; Weeks, 1998). Sin 

embargo, la cultura occidental mantiene la creencia de una sexualidad asociada al 

patriarcado, es decir, una sexualidad masculina que ha adquirido sentido a través de las 

necesidades culturales, constituyendo un sistema jerárquico de clasificación que regula las 

relaciones entre hombres y mujeres, impidiendo la distinción entre sexo y género y 

obstaculizando la comprensión de formas múltiples y complejas en que estos dos elementos 

interactúan (Hierro, 2003). El error de estos supuestos estaría en creer en que existe un sexo 

verdadero (Foucault, 2007) o en pensar que ‘lo natural’ respecto del comportamiento 

humano está directamente relacionado con las diferencias biológicas, “cuando en realidad 

son en gran medida creadas, impulsadas y sostenidas por la cultura que confiere el género” 

(p. 64). 
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Ahora bien, las premisas que giran en torno a la sexualidad, resultan interesantes de 

abordar en tanto constituyen, como menciona el sociólogo David Le Breton (2012), el lugar 

desde donde vamos construyendo nuestra identidad. La entrada a la sexualidad, responde a 

un reconocimiento de la dimensión biológica, en aceptar y encarnar aquellas pautas de 

acción asociadas al sexo asignado. Es así como la persona “debe entrar en la vida, nacer 

como actor y príncipe en el mundo de los otros, y hacerlo con una identidad sexuada” (Le 

Breton, 2012, p. 39). Aparece entonces la idea de discursos hegemónicos respecto al sexo y 

al comportamiento; discursos que determinan una identidad acorde a los parámetros 

socialmente establecidos y que van dotando de forma –y sentido- a la matriz heterosexual. 

Ante esto, Butler (2007) menciona 

La noción de que puede haber una <verdad> del sexo, como la denomina 

irónicamente Foucault, se crea justamente a través de las prácticas reguladoras 

que producen identidades coherentes a través de la matriz de reglas coherentes 

de género. La heterosexualidad del deseo exige e instaura la producción de 

oposiciones discretas y asimétricas entre femenino y masculino, entendidos estos 

conceptos como atributos que designan hombre y mujer (p. 72).  

La heterosexualidad del deseo remite a los discursos dominantes en la cultura 

occidental sobre una sexualidad ‘normal’, dejando fuera cualquier discurso que haga 

referencia a otras posibles sexualidades, estableciendo y validando una identidad de género 

asociada al sexo masculino y femenino e imposibilitando la existencia de otras identidades. 

Aparece entonces el lugar de “lo abyecto” (Butler, 2007; Soley-Beltrán, 2009) como una 

posibilidad real donde se ubican otras formas de sexualidad. “¿Verdaderamente tenemos 

necesidad de un sexo verdadero?” se pregunta Michel Foucault (2007) para dar cuenta del 

pensamiento moderno y del poder encarnado en el modo de vivir la sexualidad: 

La idea de que, al fin y al cabo, se debe tener un sexo verdadero está lejos de 

haber desaparecido por completo. Sea cual sea la opinión de los biólogos sobre 

este punto, se mantiene, aunque sea difusamente, la creencia de que entre el sexo 

y la verdad existen relaciones complejas, oscuras y esenciales (…). Se es, 

ciertamente, más tolerante con aquellas prácticas que transgreden las leyes. Pero 

se continúa pensando que algunas de ellas insultan a la “verdad”: un hombre 
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“pasivo”, una mujer “viril”, gente del mismo sexo que se ama entre sí (…) (p. 

14). 

Si bien Foucault señala que está dispuesto a admitir que la manifestación de otras 

formas de expresión sexual no constituyen un riesgo al orden social establecido, sí reconoce 

que se suele considerar que existe en estas identidades algo así como “un error entendido en 

un sentido tradicional: una manera de proceder inadecuada a la realidad” (2007, p. 14). Y 

esta conceptualización de la sexualidad es causada por el poder inscrito en los discursos; 

poder que apunta a “ser represivo y reprimir con particular atención las energías inútiles, la 

intensidad de los placeres y las conductas irregulares” (p. 15), que en definitiva buscan 

erradicar las manifestaciones inadecuadas de conductas sexuales (Foucault, 2007). Por lo 

tanto, la sexualidad estaría comandada por una lógica del poder, que instala la idea de un 

sexo verdadero, una sexualidad asociada al patriarcado y dominada por discursos 

totalitarios y heteronormativos como condición natural del ser humano, es decir, este poder 

discursivo constituiría las bases sobre las cuales se instala la sociedad heteronormativa. 

Pensar la sexualidad como una construcción histórica transforma los paradigmas 

que hasta ahora han reinado en la cultura, otorgando una comprensión desde sus múltiples 

facetas, relaciones e identidades. Como ya he mencionado, estos paradigmas son 

exclusivamente heteronormativos, señalando un determinismo respecto a los modos de vida 

de las personas. En esta línea, el Antropólogo Social Óscar Guasch (2000), refiere que la 

heterosexualidad es “un error histórico que condiciona negativamente la vida afectiva de 

millones de seres humanos y que limita la expresión de sus afectos y de sus emociones” (p. 

17), estableciendo entonces que “la heterosexualidad es un mito, un discurso, una historia 

sagrada (…) es el relato que nuestra sociedad emplea para explicar y entender el deseo” 

(pp. 17-18). Y precisamente este relato tiene sus inicios en la revolución industrial, en el 

trabajo asalariado del varón y el papel doméstico de la mujer (González-Toro y Moro, 

2003). Hasta el siglo XIX no existían diferencias entre las personas respecto de sus gustos 

sexuales, pero con la intervención médico-psiquiátrica en el ámbito de la sexualidad se 

alteran las conductas y se controlan sus expresiones: “desde entonces, la sociedad pretende 

que a cada práctica sexual concreta corresponde una identidad social específica” (Guasch, 

2000, p. 22). Con ello, se establece que la sexualidad es una forma de experiencia propia de 
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las sociedades modernas, y por tanto, una categoría reciente. Para dar cuenta de esto, 

Michel Foucault (1984) señala que “los griegos y los romanos tenían un término para 

designar los actos sexuales, los aphrodisia (…) Se trata en todo caso de actividades 

sexuales, pero en absoluto de una sexualidad” (citado por Moro, 2009, p. 246). De hecho, la 

definición de una persona sexual surge a partir del siglo XVIII, con la consolidación de lo 

que el autor francés denomina dispositivos de la sexualidad. 

En la cultura griega (…) era simplemente impensable que alguien fuera 

esencialmente homosexual en su identidad (…) No fue más que a partir del 

momento en el que el dispositivo de la sexualidad funcionó [cuando] la cuestión 

“¿Qué ser sexual es usted?” llegó a ser inevitable (Foucault, 1984, citado por 

Moro, 2009, p. 246).  

Siguiendo en esta línea, Michel Foucault aclara que no hay que comprender la 

sexualidad como “un impulso reacio, extraño por naturaleza” (2013a, p. 99) sino más bien 

como “una vía de paso para las relaciones de poder, particularmente densas: entre hombres 

y mujeres, jóvenes y viejos, padres e hijos, educadores y alumnos, sacerdotes y laicos, 

gobierno y población”, (2013a, p. 99) adquiriendo un carácter instrumental en cuanto sirve 

de apoyo a las más variadas estrategias, las que no son una lucha contra la sexualidad ni un 

esfuerzo por controlarla, sino más bien, son la producción misma de la sexualidad y que 

darían cuenta de su comprensión como un dispositivo histórico. 

(…) una gran red de superficie en la que la estimulación de los cuerpos, la 

intensificación de los placeres, la incitación del discurso, la formación de 

conocimiento, el refuerzo de los controles y las resistencias se encadenan unos 

con otros según grandes estrategias de saber y poder (Foucault, 2013a, pp. 101-

102). 

Las relaciones de sexo, según Foucault, dieron pie a un sistema de matrimonio, que 

fija las relaciones y fortalece el parentesco y la transmisión de bienes; un sistema que recibe 

el nombre de dispositivo de alianza y que perdió fuerza en la medida que las sociedades 

occidentales se vieron influidas por procesos económicos y estructuras políticas que 

demandaban otras necesidades (2013a). Así, emerge el dispositivo de la sexualidad, que 

está conectado a los compañeros y las compañeras sexuales pero de una manera distinta. 
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El dispositivo de alianza sin duda está orientado a una homeostasis del cuerpo 

social, que es su función mantener; de ahí su vínculo privilegiado con el 

derecho; de ahí también, que para él, el tiempo fuerte sea el de la reproducción. 

El dispositivo de la sexualidad no tiene como razón de ser el hecho de 

reproducir, sino el de proliferar, innovar, anexar, inventar, penetrar los cuerpos 

de manera cada vez más detallada y controlar las poblaciones de manera cada 

vez más global (Foucault, 2013a, p.103). 

Este dispositivo da cuenta de la mirada histórica de la sexualidad, asumiendo los 

efectos del poder respecto a cómo las personas vivimos y comprendemos la sexualidad y 

acentuando más bien el impacto de las diversas prácticas sociales que reglamentan la vida 

sexual, dando sentido a las actividades corporales, definiendo, limitando y controlando el 

comportamiento humano (Weeks, 1998). Como bien menciona Foucault (1999) el poder no 

remite exclusivamente al Estado o a las clases dirigentes, “sino a toda una serie de poderes 

cada vez más sólidos, microscópicos, que se ejercen sobre los individuos en sus 

comportamientos cotidianos y hasta en sus propios cuerpos” (p. 283). Así, el cuerpo no es 

una realidad en sí misma sino más bien un lugar que encarna las representaciones 

construidas socialmente.  

	
ii. Género 

	

Como ya he mencionado, la categoría género remite a los significados que cada 

cultura construye sobre la diferenciación sexual, estableciendo normas y expectativas 

sociales sobre las conductas y actitudes que los cuerpos deben representar, siendo, la matriz 

heterosexual, la responsable de instalar los discursos subjetivadores de identidad. Esto 

permite plantear el concepto género como aquello que le otorga un sentido al 

reconocimiento del cuerpo, considerado éste como la primera evidencia incuestionable de 

la diferencia humana (Lamas, 2006a): “el género moldea y desarrolla nuestra percepción de 

la vida en general y, en particular, hace evidentes la valoración, el uso y las atribuciones 

diferenciadas que da a los cuerpos” (Lamas, 2006a, p. 53).  

Así, la categoría género -conformada por un discurso hegemónico respecto de lo 

masculino y lo femenino- “reposa sobre una conexión integral entre dos proposiciones: el 
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género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos, y el género es una forma primaria de relaciones significativas de 

poder” (Scott, 1990, p. 287). De ambas proposiciones es posible hacer la lectura de que el 

género es una construcción social, puesto que representa una carga de significados 

atribuidos a la cultura y a las relaciones que de ella emergen, como bien propone Beneria 

(1987, en Maquieira, 2001) que comprende al género como un conjunto de creencias, 

rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que se 

construyen socialmente y que diferencian a hombres y mujeres.  

Simone de Beauvoir (2005), en su libro El Segundo Sexo propone una idea que ha 

sido inspiradora para las perspectivas de género, a saber, que no nacemos mujeres y 

hombres, sino que la sociedad nos convierte en uno o lo otro. Esta idea da cuenta 

precisamente de que el género representa aquellos símbolos culturales disponibles que 

evocan manifestaciones múltiples de poder, limitando las interpretaciones y los modos de 

expresión libre, de acuerdo a cada singularidad: “El género no es un sustantivo, ni tampoco 

es un conjunto de atributos vagos, porque hemos visto que el efecto sustantivo del género 

se produce performativamente y es impuesto por las practicas reguladoras de la coherencia 

de género” (Butler, 2007, p. 84). Estas prácticas se reconocen en distintas esferas de 

socialización, a saber, en la religión, en la educación, la ciencia, la política y la familia, 

siendo esta última un dispositivo político que encarna y transmite los roles de género. Se 

consolida así el significado asociado a lo femenino y masculino, al ser hombre y ser mujer 

(Scott, 1990), proporcionando las jerarquías de valores que se imponen a los cuerpos 

sexuados y que conforman la identidad genérica de hombres y mujeres (Hierro, 2003; 

Lamas, 2006a). 

Y es precisamente el concepto género, el que nos permite hacer un ejercicio de 

distinción entre el rol cultural de los sexos y en esa medida “nos abre la posibilidad de 

criticarlo y transformarlo de acuerdo a las necesidades, los intereses y los ideales que se 

consideren deseables en cada persona, grupo social y época histórica” (Hierro, 2003, p. 45). 

En esta misma línea, Butler (1982) propone que la categoría género es un elemento que 

puede renovar la historia cultural a partir de la posibilidad de elegir un género; elección que 

se comprende como un acto de interpretación de las normas de género ya establecidas, y 
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que las personas reproducen y reorganizar en función de su contexto y necesidades. 

Planteado esto, Butler (1982) intenta ir más allá del género, comprendiéndolo como el 

resultado de un proceso mediante el cual las personas reciben significados culturales pero 

también tienen la capacidad de innovarlos: “afirmar que el género está construido no 

significa que sea ilusorio o artificial, entendiendo estos términos dentro de una relación 

binaria que opone lo real y auténtico” (Butler, 2007, p. 97). Así, el género designa “una 

unidad de experiencia” (p. 80), que se ha estructurado con tanta fuerza que llega a 

considerarse como algo natural, similar a lo que ocurre con la diferenciación sexual 

(Lamas, 2006a). 

De lo anterior, es posible articular una comprensión del género como acto 

performativo (Bultler, 2002; 2007), bajo el supuesto de que el género no puede 

considerarse como una entidad estable y por tanto, es una asignación. Con ello, la autora 

intenta desmantelar las ideas universalistas y esencialistas que recaen sobre la concepción 

de sujeto, y que se inscriben en un entramado hegemónico heterosexual. Si el sexo y el 

género son construidos culturamente, las categorías binarias -masculino/femenino, 

heterosexual/homosexual- se pueden comprender como actos repetitivos, alejados de 

connotaciones naturalistas e innata (Duque, 2010).  

Así, el discurso hegemónico hetersexual o matriz heterosexual actúa “como discurso 

creador de realidades socioculturales” (Duque, 2010, p. 29) y por tanto, el género exigiría 

una actuación reiterada de estos discursos, lo que implica “volver a efectuar y a 

experimentar una serie de significados ya determinados socialmente” (Butler, 2007, p. 

273); actuación que tiene como propósito la preservación de las normas heterosexuales en 

su marco binario, en tanto estas normas están articuladas sobre matrices jerárquicas de 

género y heterosexualidad que operan repetidamente. Esta reiteración de normas culturales, 

es lo que Butler denomina performatividad (Butler, Laclau y Zizek, 2000) y consiste en una 

“reiteración de normas que proceden, obligan y exceden al actor y en ese sentido, no 

pueden considerarse el resultado de la voluntad o la elección del actor” (Butler, 2002, p. 

328), es decir, no es un acto voluntario e individual, sino más bien, es un proceso de 

repetición –regulado y obligado- de seguir la norma (Butler, 2002). 
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La noción de performatividad de género exige que los sujetos nos rijamos por 

dictámenes sociales binarios, es decir, nos vemos obligados y obligadas a incorporar 

nociones de feminidad y masculinidad que se imbrincan en la idealización de la unión y el 

deseo heterosexual. “En este sentido, la performativa inicial: ¡es una niña! anticipa la 

eventual llegada de la sanción “os declaro marido y mujer”” (Butler, 2002, p. 324), lo que 

determina el sentido que la vida de esa niña tendrá, en tanto se verá forzada a ser fiel a 

aquel discurso, actuando de tal modo que se tranforme en un sujeto inteligible. 

La noción de performatividad de género exige que se la reconciba y se la juzgue 

como una norma que obliga a apelar a la <<cierta cita>> para que sea posible 

producir un sujeto viable (…) para que a uno se lo considere como “alguien”, 

para llegar a ser “alguien” viable, ya que la formación del sujeto depende de la 

operación previa de las normas de género (Butler, 2002, p. 326).  

Dicho esto, el género se conformaría no como una entidad interna, sino más bien 

como una construcción externa al sujeto producto de un conjunto repetitivo de actos que 

son mantenidos en el tiempo (Butler, 2007) a partir de los discursos hegemónicos 

heterosexuales. Ante esto, Butler (2007) señala 

El efecto del género se crea por medio de la estilización del cuerpo y por 

consiguiente, debe entenderse como la manera mundana en que los diferentes 

tipos de gestos, movimientos y estilos corporales crean la ilusión de un <<yo>> 

con género constante (pp. 273-274). 

Y esta ilusión de un <<yo>> sostenido en el tiempo que se construye por la 

repetición discursiva, no es, en ningún caso, una decisión voluntaria y arbitraria en tanto el 

discurso que lo constituye tiene la potestad de “hacer realidad lo que nombra” (Butler, 

2002, p. 368). Entonces es importante hacer un alcance: la performatividad de género no es, 

en concreto, la expresión del género; no es actuar el género. Es más bien, la constitución 

del sujeto a partir de “un procedimiento regulado de repetición” (Butler, 2007, p. 286), 

resultado de discursos que gobiernan las normas que conforman identidades inteligibles 

(Butler, 2007). 

Butler sostiene que su teoría de la performatividad suele confundirse con 

performance, es decir, con la teatralidad del género, usalmente asociado al transformismo 

(Butler, 2002). Su teoría apunta más bien a demostrar que “lo que hemos tomado como 
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rasgo <<interno>> de nosotros mismos es algo que anticipamos y producimos a través de 

ciertos actos corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio de gestos naturalizados” 

(Butler, 2007, p. 17). En esta misma línea, Soley-Beltran (2009) señala que la distinción 

entre performace y performatividad está determinada por la cualidad del acto. Performace, 

es una actuación teatral, que implica actuar la sexualidad como plazca, de forma voluntaria 

e individual; el género como performace implicaría una concepción constructiva de la 

sexualidad. Por otro lado, la performatividad, implica una reiteración forzosa de las 

normas, desde sus restricciones y prohibiciones, es decir, apunta a la repetición del discurso 

hegemónico heterosexual, “como ese poder reiterativo del discurso para producir los 

fenómenos que regula o constriñe” (Butler, 2002, p. 19). 

Ahora bien, las propuestas de Judith Butler sobre la performatividad del género han 

sido tomadas por los movimientos post-feministas y post-gays de los años 90, que en 

definitiva sostienen una ideología antiesencialista y antihegemónica que cuestionan la 

naturalización que hasta el momento se le había otorgado a la categoría de feminidad 

(Duque, 2010). En este contexto, aparece la Teoría Queer o movimiento político queer, que 

interpela las categorías identitarias tradicionales en tanto son un obstáculo para el cambio y 

transformación social (Duque, 2010). Sus propuestas implican un análisis 

deconstruccionista y antiestructuralista del binomio hetero/homosexual y de todas las 

categorías identitaras (Mérida, 2002). Así, la política queer, como menciona Warner (1993) 

“se opone a la sociedad misma, protestando no sólo contra el comportamiento normal, sino 

contra la idea misma de comportamiento normal” (citado por Mérida, 2002, p. 151). 

Tratar de definir lo queer no es una tarea sencilla y no podría ser distinto puesto que 

su definición en sí misma contiene varias acepciones (Córdova, Saez y Vidarte, 2005; 

Fonseca y Quinteros, 2009). Queer es utilizado como adjetivo, verbo y sustantivo: en tanto 

adjetivo, designa aquello “raro”, “extraño”, “torcido”; como verbo, supone una acción que 

desestabiliza, que perturba aquello establecido; y como sustantivo, se ha utilizado 

peyorativamente para referise a lo anormal de orientaciones sexuales homosexuales y 

lésbicas (Fonseca y Quinteros, 2009). De igual modo, lo queer no existiría sin su opuesto, 

es decir, lo straight, que se traduce como “derecho”, “recto” asociado a lo heterosexual 

(Fonseca y Quinteros, 2009). Así, “queer pretende hacer referencia a todo aquello que se 
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aparta de la norma sexual, esté o no articulado en figuras identitarias” (Córdova et al., 

2005, p. 22) y su pronunciación carga con discursos de violencia y discriminación; 

discursos ejercidos por la sociedad heterosexual/homofóbica. 

Sin embargo, esta connotación peyorativa de lo queer, ha sido utilizada por la 

Teoría Queer como una estrategia subversiva en tanto enfatiza precisamente la diferencia y 

las condiciones de desigualdad que el género y las identidades binarias construyen 

(Córdova et al., 2005), “adopta la etiqueta de perversidad y hace uso de la misma para 

destacar la norma de aquello que es normal ya sea hetero y homosexual” (Mérida, 2002, p. 

151).  

La Teoría Queer propone que consideremos las identidades en términos que 

sitúen la producción de la normalidad como problema y en términos que 

dificulten la inteligibilidad de los aparatos que producen la identidad como 

repetición. Como revueltas deconstructivas que son, las Teorías Queer 

reconocen la intrusión de la normalidad imperante y la manera en que la 

normalidad ignora el carácter cotidiano de las identificaciones, los placeres, las 

prácticas y los cuerpos queer (Mérida, 2002, p. 202). 

Dicho esto, para el movimiento queer, la identidad deja de ser una posición fija, 

sino más bien, sus límites son imprecisos y por tanto, flexibles. Esta cualidad, otorga la 

posibilidad de considerar la identidad como una construcción social que está 

constantemente transformándose y redefiniendose (Córdova et al., 2005) en tanto pone en 

tensión la construcción exclusiva de las categorías sexo y género desde lo heteronormativo 

(Ambrosy, 2012) y deconstruye las fronteras que delimitan las identidades, postulando 

principios que son “explícitamente transgresores, perversos y políticos” (Mérida, 2002, p. 

202): transgresores, en tanto cuestionan las categorías binarias; perversos en tanto rechazan 

las categorías pero al mismo se instalan como una categoría de interés; y político, porque 

buscan desestabilizar el sistema hegemónico situando subversivamente sus propias 

representaciones (Mérida, 2002). Dicho esto  

Queer es una palabra que en el uso de la lengua inglesa puede referirse tanto a 

sujetos masculinos como a sujetos femeninos y por extensión a todos y cada una 

de las combinaciones de la dicotomía de género que pudiéramos imaginar o que 
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podamos articular en la práctica cotidiana de comunidades marginales respecto 

de la heterosexualidad (Córdova et al., 2005, pp. 21-22). 

Si comprenemos lo queer como aquello que designa una trasgresión al discurso 

hegemónico heterosexual (Fonseca y Quinteros, 2009), entonces el género debiese 

comprenderse desde su ambigüedad, dejando de ser coherente dentro de la estructura 

impuesta por la matriz heterosexual (Butler, 2007). Esta ambigüedad ha sido tomada por 

los movimientos feministas para declarar que el género, en tanto categoría que designa 

dominación y subordinación, debiese ser derrocado, sin embargo, Butler (2007) refiere 

Practicar la subversión del género no implica necesariamente nada acerca de la 

sexualidad y la práctica sexual. El género puede volverse ambigüo sin caminar 

ni reorientar en absoluto la sexualidad normativa. A veces la ambigüedad de 

género interviene precisamente para reprimir o desviar la práctica sexual no 

normativa para, de esa forma, conservar intacta la sexualidad normativa (p. 16). 

Con ello, Judith Butler deja entrever que posiblemente la subversión del género se 

establece precisamente como una forma de desviar la atención a modo que la sexualidad 

hegemónica se mantenga intacta, sin ser cuestionada. De cierta forma, instala la idea de que 

el cuestionamiento de la categoría género implicaría “perder algo de nuestro sentido del 

lugar que ocupamos como género” (2007, p. 12). Así, una posible disolución de las 

identidades homosexuales y heterosexuales, corre el riesgo de “erosionar determinadas 

luchas comunitarias” (Mérida, 2002, p. 21), en tanto la deconstrucción del concepto llevaría 

a la construcción de nuevas categorías. 

A pesar de ello, la esencia de los movimientos feministas está precisamente en 

demostrar que la construcción del género y la diferenciación sexual se constituyen como 

ejes fundamentales de poder que le otorgan un sentido heteronormativo a la identidad 

(Mcdowell, 2000). Fonseca y Quinteros (2009) señalan que la heterosexualidad “debe 

asumirse como una repetición coercitiva y obligada de los fantasmas ontológicos “hombre” 

y “mujer”, que exigen ser los fundamentos normativos de lo real” (p. 49). Dicho de otro 

modo, “no hay género masculino propio del varón, ni uno femenino que pertenece a las 

mujeres; el género es consecuencia de un sistema coercitivo que se apropia de los valores 
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culturales de los sexos” (p. 49) y por tanto, es performativo “ya que es el efecto de un 

régimen que establece las diferencias de género de manera coercitiva” (p. 54). 

Así, la Teoría Queer cuestiona y revalora las categorías de género, identidad y 

sexualidad, con el objetivo de desestabilizar el sistema sexo/género heteronormativo 

(Fonseca y Quinteros, 2009; Herrera, 2011; Mérida, 2002): “las personas queer 

desestabilizan los cánones universalistas, trasgreden los patrones unívocos y subvierten de 

forma sistemática sus propios límites y los códigos dualistas que definen los 

comportamientos heteronormativos” (Mérida, 2002, p. 18). Y es, precisamente en este 

espacio, en la posibilidad de remover los cimientos de la sociedad heteronormativo, que 

surge precisamente la subversión y la resistencia (Fonseca y Quinteros, 2009). 

Dicho esto, desde la perspectiva queer se aprecia un rechazo a todo intento por 

clasificar o etiquetar a los y las sujetos, en tanto responde a “una necesidad de traspasar los 

límites, de explorar fronteras, romper estructuras, eliminar etiquetas” (Herrera, 2011, p. 13). 

Lo queer implicaría todas las categorías que han estado invisibilizadas por los efectos 

heteronormativo (Córdova et al., 2005; Herrera, 2011) y por tanto, es un llamado al 

derrumbamiento de las clasificaciones, de los significados asociados y de los discursos 

hegemónicos. De cierta forma, es un llamado a un mundo que deconstruya las categorías 

desde su cualidad simbólica: “ser queer no significa luchar por un derecho a la intimidad, 

sino por la libertad pública de ser quien eres, cada día, en contra de la opresión (…)” 

(Mérida, 2002, p. 21). 

El género como subversión o transgresión, desde la Teoría Queer, se comprende 

entonces como aquella categoría que es cuestionada con el objetivo de demostrar que el 

sistema sexo/género es posible de ser alterado y por tanto, reniegan una visión esencialista 

que clasifica a los sujetos dentro de dos posibilidades: masculino/hombre y 

femenino/mujer. Así, lo queer, apela a todas aquellas subjetividades que salen de lo 

socialmente establecido, de los estereotipos y de la norma heterosexual. Bajo esta óptica, lo 

trans1 comprendido como aquellas identidades donde lo binario parece no ser coherente, 

																																																								
1 Transexuales, transgéneros, travetis y transformistas. Las categorías trans se abordarán en detalle en los 
capítulos que vienen.	
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cobran mayor significancia en tanto representan el quiebre o la fisura de las categorías 

impuestas por la sociedad heteronormativa.  

iii. Identidad de Género 

	

¿Es posible separar la Identidad personal de la Identidad de género? Para Judith 

Butler la respuesta parece obvia. En El género en disputa, la autora propone que tratar de 

analizar por separado ambas identidades sería erróneo en tanto las personas “sólo se 

vuelven inteligibles cuando poseen un género que se ajusta a normas reconocibles de 

inteligibilidad de género” (2007, pp. 70-71), de modo tal que se instaure y se mantengan 

“relaciones de coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo” (p. 

72), dotando de sentido a la identidad. Y es precisamente el rasgo de continuidad que 

Butler cuestiona en el apartado “Identidad, sexo y metafísica de la sustancia”, ya que los 

estudios filosóficos sobre identidad personal han centrado sus esfuerzos en esclarecer 

aquellos aspectos internos de la persona que determinarían su identidad a través del tiempo. 

No obstante, para la autora, aquello que determina la continuidad y coherencia de la 

identidad no son los aspectos internos, sino más bien, son normas de inteligibilidad 

instauradas y mantenidas socialmente; normas asociadas al género, al sexo y la sexualidad 

y que constituyen aquello que ya ha sido abordado anteriormente, es decir, la matriz 

heterosexual. La matriz, proporciona las condiciones para que identidades de género 

emerjan, siempre y cuando se mantengan dentro de la norma, y por otro lado, prohíbe y 

niega la existencia de aquellas identidades en que “el género no es consecuencia del sexo y 

otras en las que las prácticas sexuales del deseo no son consecuencia ni del sexo ni del 

género” (Butler, 2007, p. 72), sin considerar que estas otras identidades emergen de las 

mismas leyes que rigen para la sexualidad binaria. Butler (2007) agrega 

(…) precisamente porque algunos tipos de identidades de género no se adapten a 

esas reglas de inteligibilidad cultural, dichas identidades se manifiestan 

únicamente como defecto en el desarrollo o imposibilidades lógicas desde el 

interior de ese campo. No obstante, su insistencia y proliferación otorgan 

grandes oportunidades para mostrar los límites y los propósitos regulares de ese 
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campo de inteligibilidad y, por tanto, para revelar otras matrices diferentes y 

subversivas de desorden de género (p. 72-73). 

Judith Butler propone entonces la posibilidad de deconstruir el género, a través de la 

expresión de múltiples identidades. Los actos subversivos de la identidad permitirían la 

emergencia de nuevas matrices culturales y por qué no decirlo, conceptuales y 

epistemológicas, desde donde construir una identidad libre y singular. 

El abordaje de la identidad de género es una práctica relativamente reciente en la 

Psicología (Rocha, 2009) y sin duda las ideas de Butler invitan a una apertura en el campo 

clínico al considerar nuevas dimensiones, o mejor dicho, múltiples expresiones del género, 

en tanto “la identidad de construye performativamente” (Rocha, 2009, p. 85), como “una 

práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que 

nombra” (Butler, 2002, p. 18), es decir, la identidad se forma por medio de la repetición de 

rituales, actos de habla y repertorio conductual-corporal relacionados con uno de los dos 

géneros imperantes (Castellanos, 2010, citado por Duque, 2010). 

Hasta el momento, los estudios que predominan en este tema apuntan a un abordaje 

desde el proceso de socialización familiar como responsable de instalar las diferencias 

sustanciales entre los géneros a partir del trato diferencial que recae sobre hombres y 

mujeres, y las reglas que delimitan el comportamiento y la actitud asociados a cada género 

(Rocha, 2009). Sin embargo, existen propuestas contemporáneas que involucran una 

mirada no sólo desde la infancia y la socialización primaria, sino que conceptualizan la 

identidad de género como un proceso complejo, que es dinámico y causado por múltiples 

variables, tanto culturales como individuales (García-Leiva, 2005; Noseda, 2016; Rocha, 

2009) sujetos al tiempo y al especio en que nos encontramos. Otras propuestas se 

desmarcan de la influencia familiar, para plantear que la identidad de género es una auto-

identificación, que es privada y en ningún caso atribuible a terceros (Salin-Pascual, 2008). 

Dicho esto, la identidad de género se puede comprender como la auto-asignación de 

definirse hombre o mujer, sobre la base de lo que socialmente se entiende y significa ser 

uno o lo otro, por lo que también involucra un acto cognoscitivo, en tanto contempla 

sentimientos, pensamientos y acciones asociadas a una determinada categoría de género 

(García-Leiva, 2005). De ello se desglosa que cada género tiene un rol asociado, una 
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representación de lo que significa ser hombre o mujer y que de cierta forma, va 

determinando nuestra identidad de género (Noseda, 2016). Sentirse mujer u hombre, es 

sentirse coherente con un discurso referido a conductas, modos de ser y estar en el mundo. 

Es una convicción subjetiva de identificarse y sentirse parte de los discursos masculinos, 

femeninos, de ambos o de ninguno (Barrios y García, 2008). Este sentimiento comienza en 

la infancia, donde el cuidador o la cuidadora del niño o la niña traspasa los significados 

sociales sobre el ser mujer o ser hombre, generando un sentimiento de pertenencia a un 

género u otro (Soley-Beltran, 2009). Luego, la publicidad, los medios de comunicación y la 

escolaridad terminan de asentar la identidad de género, a eso de los tres o cuatro años 

(Noseda, 2016; Barrios y García, 2008).  

La incorporación de normas determinadas por la matriz cultural que nos plantea 

Butler, resulta un proceso que adquiere un carácter obligatorio y no consciente, es decir, no 

es opcional (Castellanos, 2010, en Duque, 2010) de modo tal que todos y todas estamos 

sujetos a vivenciarlo. Evidentemente, esa vivencia tiene múltiples matices que dependerán 

de las relaciones que nos rodeen y del contexto en que nos encontremos. Sin embargo, el 

asentamiento de la identidad de género en personas de la comunidad LGBTI sí puede verse 

afectado, presentando un atraso de al menos diez años en su desarrollo en relación a las 

personas cisgénero2 (Noseda, 2016) ya que las posibilidades de asumir su identidad, tal cual 

es, se ve limitada precisamente por la presencia dominante e indiscutible de los discursos 

heteronormativos que regulan nuestra sexualidad y sus prácticas. Esto explicaría que las 

personas transexuales, por ejemplo, “desearan remover sus genitales, buscando una lógica 

de género y cuerpo desde la normativa social aprendida” (Noseda, 2012, p. 8). 

La identidad de género, dominada por la conceptualización binaria de los sexos, es 

tomada por los movimientos pro diversidad sexual que se han hecho escuchar, han 

levantado la voz y su bandera, para demostrar que están en contra de esta imposición de la 

sexualidad y que por ningún caso representan categorías anómalas. Sino más bien, han 

instalado el cuestionamiento respecto a cómo las identidades se van formando en base al 

sexo anatómico y al rol de género asociados a cada sexo, permitiendo con esa inquietud la 

																																																								
2 Clasificación para designar a aquellas personas cuyo sexo es coherente con el género correspondiente. 
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emergencia de nuevos discursos que de una u otra forma proponen la deconstrucción del 

género como categoría estable y única. 

 

4.1.2 De la biopolítica, la sexualidad y los cuerpos 
 

Hablar de biopolítica nos remite al terreno de las prácticas gubernamentales que 

desde el siglo XVIII, han procurado racionalizar “los fenómenos propios de un conjunto de 

seres vivos constituidos como población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas…” 

(Foucault, 2007, p. 359). Es decir, aquellas prácticas y estrategias de Estado que han 

buscado estudiar e intervenir los fenómenos sociales, instalándose como políticas de salud 

en las sociedades occidentales. La posibilidad de la biopolítica está arraigada al ejercicio 

del poder, en tanto existe un ejercicio del poder sobre la vida de los hombres y las mujeres, 

“una especie de estatización de lo biológico” (Foucault, 2000, p. 217), lo que significa 

controlar el derecho a la vida y a la muerte, controlar “el derecho de hacer morir o dejar 

vivir” (p. 118), que luego se complementa con el inverso, es decir, “hacer vivir y dejar 

morir” (p. 18). Este derecho soberano recae entonces sobre los cuerpos, quedando éstos 

bajo supervisión (Foucault, 2000). 

En su obra Vigilar y Castigar, Foucault (2002) postula que el cuerpo se encuentra 

inmerso en un campo político encarnando las relaciones de poder y dominación, las que se 

reflejan en “un cuerpo que se manipula, al que se da forma, que se educa, que obedece, que 

responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se multiplican” (p. 141) o bien, se 

transforman en “cuerpos dóciles” (Foucault, 2000). Estos cuerpos, moldeables y 

manejables son “el signo del individuo, el lugar de su diferencia, de su distinción. 

Paradójicamente está disociado de él a causa de la herencia dualista que sigue pesando 

sobre su caracterización occidental” (Le Breton, 2002, p. 10). 

La disociación como también las relaciones de poder que se encarnan en el cuerpo, 

son consecuencia de un discurso biológico y médico que se instala con fuerza en las 

sociedades occidentales y que le otorga sentido a la experiencia corporal a partir de su 

funcionalidad. Desde esa comprensión, la coerción y objetivación del ser desde el control 

de los cuerpos está dada por “un conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello 
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que, en la especie humana, constituye sus rasgos biológicos fundamentales podrá ser parte 

de una política, una estrategia política, una estrategia de poder” (Foucault, 2006, p.15). Con 

ello, Foucault establece la noción de biopoder, haciendo visible y enunciable la vida como 

posible campo de intervención para las técnicas políticas (Berriel, 2007). Ante esto 

menciona Foucault (2013a)  

El hombre occidental aprende poco a poco en qué consiste ser una especie 

viviente en un mundo viviente, tener un cuerpo, condiciones de existencia, 

probabilidades de vida, salud individual o colectiva (…) Por primera vez en la 

historia, sin duda, lo biológico se refleja en lo político; el hecho de vivir ya no 

es un basamento inaccesible que sólo emerge de tiempo en tiempo, en el azar de 

la muerte y su fatalidad; pasa en parte al campo de control del saber y de 

intervención del poder (p. 134-135). 

Desde ese lugar, es posible reconocer el ejercicio del biopoder en cuanto designa 

aquello que “hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos 

explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de la vida humana” 

(Foucault, 2013a, p. 135), tomando al cuerpo humano como objeto posible de ser 

intervenido. Así, el poder respecto al control de lo biológico aparece como una dimensión 

relevante para la comprensión de la vivencia corporal determinando los límites entre los 

cuales un sujeto puede moverse, al mismo tiempo que regulariza los modos de vida y 

relaciones.  

Adquiere sentido con ello, la predominancia del discurso médico-científico sobre el 

cuerpo que encarna un sexo determinado y al que se debe ser fiel. Sin embargo, la 

invitación es ir más allá de la biología. Como bien señala Weeks (1998) no se trata de negar 

la importancia de la biología, ya que la morfología del cuerpo proporciona las condiciones 

previas para la sexualidad humana y establece las fronteras de lo que es posible. La 

invitación es a no pensar que ésta es la única causa de las formas de vida sexual: “no 

podemos reducir la conducta humana al funcionamiento misterioso del ADN (…). Prefiero 

ver en la biología una serie de potenciales que se transforman y adquieren significado sólo 

en las relaciones sociales” (p. 29).  



	 39	

El antropólogo y sociólogo David Le Breton nos habla de un cuerpo que es 

significado por representaciones sociales que le asignan una posición y una función en la 

sociedad, en cuanto “parece algo evidente, pero nada es, finalmente, más inaprehensible 

que él. Nunca es un dato indiscutible, sino el efecto de una construcción social y cultural” 

(2002, p. 14). En las sociedades occidentales la concepción respecto al cuerpo que se 

admite con mayor frecuencia proviene de la biología y la medicina, otorgándole la cualidad 

de “posición” y separándolo de ser un lugar de identificación, provocando una disociación. 

De esta forma, el cuerpo se transforma “en el recinto del sujeto, el lugar de sus límites y de 

su libertad, el objeto privilegiado de una elaboración y de una voluntad de dominio” (Le 

Breton, 2002, p. 14). 

Así, la sexualidad se encarna en los cuerpos y en sus potencialidades a partir de dos 

grandes preocupaciones: por un lado, la subjetividad, es decir, qué y quiénes somos, y por 

otro lado, la sociedad, es decir, el bienestar y la prosperidad de la población (Weeks, 1998). 

El cuerpo entonces, es un producto cultural mediante el cual las personas viven, expresan y 

comprenden el mundo (Fagetti, 2001, citado por Vásquez y Chávez, 2008), reflejando el 

poder que se ejerce sobre los cuerpos y que determina las formas posibles –y admisibles- de 

sexualidad. De este modo, el poder inmerso en los discursos sobre sexualidad se ha 

convertido en un tema central en las sociedades occidentales, “que se encuentra en el 

corazón no sólo de la pandemia, sino también de las realidades y debates de la familia, el 

lugar de la mujer dentro de la sociedad, la autodeterminación reproductiva, los significados 

de la masculinidad y las expresiones y corrupciones del poder político” (Petschesky, 2008, 

p. 14).  

Dicho esto, puedo hacer el salto a lo que ocurre con aquellas identidades que se 

encuentran al margen de la heteronorma y que, de cierta forma, requieren volver a ella 

como un intento de inteligibilidad para sí mismos como para los y las demás (Noseda, 

2016).Hablo entonces de las identidades trans, que de cierta forma, encarnan la fisura del 

sistema sexo/género, siendo sus cuerpos sometidos a discursos de poder/saber que dan 

cuenta del discurso normativo imperante. 
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4.2 Diversidad Sexual y Transexualidad 
 

4.2.1 La bandera del arcoíris: levantamiento por la Diversidad Sexual 
 

Somewhere over the rainbow 
Way up high 

And the dreams that you dreamed of 
Once in a lullaby 

Somewhere over the rainbow 
Blue birds fly 

And the dreams that you dreamed of 
Dreams really do come true ooh oh (…) 

 
 

Gilbert Baker, activista homosexual norteamericano, inspirado en la balada “Over 

the Rainbow” (1939), presenta por primera vez la bandera del arcoíris en 1978 en el 

Festival del Orgullo Gay celebrado en San Francisco. Desde entonces y a más de 30 años 

de su creación, la bandera representa a la comunidad LGBTI y es izada en cada celebración 

de la comunidad, levantando un mensaje de esperanza3.  

¿En qué consisten los movimientos por la Diversidad Sexual? Principalmente en 

denunciar hechos de violencia y discriminación, y pronunciar demandas concretas referidas 

a la protección y seguridad, como también exigir el derecho de poder manifestar sus 

diferencias en libertad y recibir el respeto de la sociedad (Sivorí, 2012). De esta forma, se 

busca generar cambios que conlleven la eliminación de las barreras que socialmente están 

impuestas y que limitan el ejercicio libre de los derechos sociales (Movimiento por la 

Diversidad Sexual, [MUMS], sitio web, s/f). 

La lucha por el reconocimiento de la diferencia (Mogrovejo, 2008), es lo que define 

a la Diversidad Sexual. Y es precisamente ese reconocimiento, el que lleva implícitamente 

un cuestionamiento a la norma, a lo que consideramos como realidad y como vidas 

humanas posibles de ser habitadas (Butler, 2006). Ahora bien, pareciera ser que ese 

reconocimiento es más que una validación social: tiene que ver con reconocer la 

descripción, la categoría; con un reconocimiento que otorgue legitimidad moral y legal. En 

definitiva, por un reconocimiento del “derecho a la diferencia, a la ambigüedad y a la 

																																																								
3 Más información en www.gilbertbaker.com 



	 41	

singularidad de cada ser humano” (Escobar, 2007, p. 92), para lo cual es necesario un 

cambio en las pautas culturales respecto a cómo debemos ser las personas y cómo debemos 

vivir nuestras identidades. Pero al mismo tiempo, es un reconocimiento no sólo de quienes 

pertenecen a la comunidad LGBTI, sino de todas las personas que vivimos en la sociedad, 

lo que implica defender la vida democrática de nuestras sociedades (Lamas, 2006b). 

Así, al hablar de diversidad, debemos comprender que se trata de “un hecho de la 

sexualidad humana y no puede interpretarse como marginalidad, perversidad o 

anormalidad” (Escobar, 2007, p. 92) y por tanto, para comprender la diversidad sexual 

necesariamente tenemos que revisar las nociones de sexualidad que hoy imperan4, pues es 

al margen de estos discursos que emerge la diversidad sexual desde estigmas y tabúes 

respecto a diversas prácticas sexuales que constituyen a la comunidad LGBTI. Marta 

Lamas (2006b) menciona que hablar de diversidad sexual refiere a prácticas no 

heterosexuales, lo que se debe al conocimiento limitado que tenemos sobre las costumbres 

sexuales y por tanto, tendemos a clasificar como antinatural todo aquello que parece 

extraño o que no se condice con la norma heterosexual.  

Ahora bien, ¿qué significa la sigla LGBTI? Si hacemos el ejercicio de desglosarla, 

las primeras tres letras refieren a una orientación sexual determinada (lesbianismo, gays-

homosexual y bisexual) y las dos últimas, a la identidad de género (transexual-transgénero 

e intersexual), es decir, la sigla agrupa a todos y todas quienes se sientan identificados con 

estas categorías, a saber, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales/transgéneros e 

intersexuales (Noseda, 2016). Sin duda, lo relevante de esta sigla es que revela un ejercicio 

político en cuanto emerge de discursos de lucha por los derechos humanos y connota la 

resistencia de tener que adecuarse al sistema binario de género, invitando con ello al 

cuestionamiento de categorías arraigadas en la cultura. El desglosar la sigla, implica 

además un ejercicio de distinción, de reconocimiento de la singularidad detrás de cada letra; 

de que tanto personas gays, personas bisexuales o personas transexuales tienen demandas, 

necesidades y vivencias distintas, a pesar de compartir una lucha en común.  

 

 
																																																								
4 Esas nociones fueron revisadas en la primera parte del recorrido teórico. 
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i. Identidad Sexual 

	

Para comprender la complejidad de cada una de estas vivencias, debo hacer primero 

un alcance: comprender la diversidad sexual necesariamente nos lleva a la dimensión de la 

sexualidad, es decir, la diversidad sexual requiere de un contexto donde sustentarse y ese 

contexto es otorgado por “la manera en que las personas conceptualizan el cuerpo, el sexo y 

la sexualidad de acuerdo a valoraciones subjetivas, culturales e históricas” (Lamas, 2006b, 

párr. 8), reguladas y controladas por la heteronormatividad.  

Bajo este paradigma ideológico, vale decir, bajo las nociones de una sexualidad 

heteronormada, la identidad sexual se construye precisamente para mantener la diferencia 

de los sexos y asegurar el mantenimiento reproductivo de la sociedad. La identidad sexual 

se encarna, se experimenta, se siente; la identidad sexual es representada y expresada por 

los cuerpos, permitiendo un grado de diferenciación respecto de los y las demás; es el 

resultado de un proceso complejo que implica la correspondencia y valoración entre el sexo 

biológico y la construcción social –y estereotipada-del género asociado a cada uno de los 

sexos (Fernández, 2007). Responde al “quien se siente que uno es” (Noseda, 2016, p. 59) y 

por tanto, involucra distintas dimensiones que dan cuenta de este sentimiento: orientación 

sexual, identidad de género, sexo, rol de género y conductas sexuales. Si pensamos en el 

panorama actual de la comunidad LGBTI, parece evidente que su descontento o 

incomodidad social tenga sus orígenes en las representaciones sociales asociadas a estas 

dimensiones, provocando con ello un rechazo significativo por la diversidad (Cuadro 1).  
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Cuadro 1: Cuadro explicativo basado en lo propuesta por la psicóloga chilena Janet Noseda (2016). El cuadro 

es de elaboración personal y creado exclusivamente para apoyar el marco teórico de esta investigación. 
 

La importancia de hacer esta distinción para definir la identidad sexual, radica en 

que suele confundirse con ser heterosexual, homosexual o bisexual, y como he podido 

esbozar en el cuadro explicativo, éstas descripciones tienen relación con la orientación 

sexual y no con la identidad de las personas. Para Janet Noseda (2016) la identidad es 

mucho más compleja que la orientación, “es un proceso complejo, cambiante y dinámico” 

(p. 59) y tiene que ver con sensaciones y emociones, con pertenencia, con atracción, con la 

adopción de actitudes y roles, con el tiempo y el lugar que habitamos (Noseda, 2016). 

Sabemos entonces que en nuestra cultura, el sistema sexo/género se fundamenta bajo 

estereotipos binarios dominados por lo femenino y lo masculino, por el ser mujer y ser 

hombre. Desde esta lógico, los invito y las invito a pensar cada una de estas dimensiones 

desde una concepción binaria del género. Si el ser hombre es lo masculino, asociado a 

conductas referidas a la fuerza, la osadía, la rebeldía, y el ser mujer, refiere a lo femenino, 

sinónimo de delicadeza, fragilidad, emocionalidad, y que por tanto, deben atraerse 

mutuamente, entonces, ¿cuál es el lugar que ocupan otras manifestaciones del ser? ¿a qué 
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espacio quedan relegados y relegadas quienes distan de estas polaridades, que encarnan 

ambas o ninguna? La matriz heterosexual que describe Judith Butler (2007) se encarga 

precisamente de marginar a todos y todas que mantiene una relación distinta a lo 

socialmente esperado y establecido. Pareciera que hay más esperanzas de integración para 

quienes luchan por los derechos de igualdad referidos a la orientación sexual, puesto que su 

identidad de género no se ve “alterada”. No ocurre lo mismo con las personas 

transexuales/transgénero e intersexuales, que mantienen una lucha doble, es decir, una 

lucha con su cuerpo y con la sociedad.  

 

ii. El mundo Trans: identidades en transición 

	

Hablar de trans, es hablar de transición, de transformación; es hablar de un proceso, 

una vivencia que transita en búsqueda de una coherencia cognoscitiva, que busca 

incesantemente su lugar subjetivo entre los lugares posibles de habitar. Es un transitar de un 

género a otro, con la esperanza de alcanzar el género deseado (Altamirano, Araya, Arias, 

Ruíz y Orellana, 2012).  

El término trans ha sido promovido por los movimientos de diversidad sexual como 

una categoría que aloja a personas transexuales, transgéneros e intersexuales (Butler, 2006; 

Missé y Coll-Panas, 2010; Noseda, 2012) y que emerge con la intensión de esclarecer una 

diferencia sustancial con el discurso médico referido a lo transexual. Así, ser trans no es 

sinónimo de ser transexual (Missé y Coll-Panas, 2010). Más aún, ser trans incluye “a toda 

aquella persona que vive en un género distinto al que le ha sido asignado al nacer en base a 

su sexo” (Missé y Coll-Planas, 2010, p. 45), independiente si desea o no acceder a la 

modificación corporal. Como ya he mencionado, la condición común de las personas trans 

apunta a una identidad de género diversa, con cualidades y características únicas y 

singulares que no se condicen con el binomio hombre/masculino y mujer/femenino. Así lo 

declara Giberti (2003): “la gente trans reconoce que su deseo en tanto fundante de su 

condición como sujeto, reclama aquello de lo que carece y persiste en abandonar el cuerpo 

y la subjetividad del género asignado” (p. 37). 
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Todas estas identidades, como menciona Judith Butler, remiten a la experiencia de 

ser deshecho, en tanto “la concepción normativa del género puede deshacer a la propia 

persona al socavar su capacidad de continuar habitando una vida llevadera” (2006, p. 13), 

convirtiendo a las personas trans y a las identidades no-normativas en objeto de vigilancia, 

control y rechazo (Foucault, 2007), que los y las lleva a tener que lidiar con actos 

discriminatorios y de violencia (Martínez-Guzmán y Montenegro, 2011). Las identidades 

trans representan todo aquello que la sociedad heteronormativa rechaza; en ellas, se 

expresan los algoritmos más radicales, más disonantes, más ininteligibles, más 

perturbadores para las mentes normalizadoras. ¿Cómo aceptar a una persona, cuyo sexo 

biológico es de una mujer, pero que dice sentirse del género masculino? ¿Cómo integrar a 

una persona, que nace con sexo de un hombre, pero se identifica con el género femenino? 

Pues bien, aclararé un punto: las identidades de género trans nos invitan precisamente a que 

esas preguntas se planteen como afirmación, es decir, utilizar los verbos en positivo: 

aceptar, integrar. Si lo planteo de esta manera, es precisamente porque detrás de estas 

inquietudes se encuentra la matriz heterosexual (Butler, 2007) que nos rige y que pareciera 

remecerse al momento en que las identidades trans se hacen más visibles, representando 

una “oportunidad de transformación con respecto al orden de sexo/género” (Martínez-

Guzmán y Montenegro, 2011, p. 5) y planteando así, un desafío a las identidades 

normativas.  

Dicho esto, parece necesario especificar y distinguir aquellos conceptos que 

solemos erróneamente utilizar, ya sea por poca información, por desinterés o bien, por un 

ejercicio de resistencia. Con ello, me refiero a la necesidad de esclarecer qué subjetividades 

aparecen detrás de la categoría trans. Si bien, ya mencioné que se encuentran a personas 

transexuales, transgénero e intersexuales, me parece significativo incluir a personas 

transformistas y travestis con el objetivo de informar y educar en diversidad sexual (Cuadro 

2). 
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Cuadro 2: Cuadro explicativo sobre las identidades Trans, basado en el libro “LGBT: Historia y Política de la 

Sexualidad” de Janet Noseda. Es de elaboración propia y creado exclusivamente para apoyar el marco teórico de esta 

investigación. 
 

4.2.2  Transexualidad 
 

Hablar de transexualidad implica necesariamente tener un conocimiento o al menos 

una noción respecto a qué se entiende por sexo y por identidad de género, de lo contrario, 

es posible que la definición misma no se comprenda en su totalidad (Barrios y García, 

2008). Hablar de sexo nos remite al campo de la biología, a los cromosomas, a las 

diferencias entre XX y XY, es decir, a la diferenciación sexual genética (Berríos y García, 

2008; Salin-Pascual, 2008). Respecto a la identidad de género, sus alcances conceptuales 

han sido detallados anteriormente, no obstante y parafraseando a Judith Butler (2007), se 

comprende como un estado coherente y estable de pertenencia a alguno de los discursos 

asociados a lo femenino y masculino, aprendidos culturalmente.  

Declarado esto, la transexualidad “es una condición humana caracterizada por una 

discordancia entre el sexo y la identidad de género” (Barrios y Guzmán, 2008, p. 9). En esta 

misma línea, Janet Noseda define a las personas transexuales como aquellas “cuyo sexo no 

se correlaciona con el género socialmente esperado. Se sienten incómodas con su cuerpo ya 
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que consideran que su género es el opuesto” (2016, p. 67). Y esta discordancia o 

incomodidad es una percepción íntima, subjetiva, de sentir que el sexo no corresponde al 

género con el cual se identifican. A partir de estas definiciones es posible mencionar dos 

formas o perspectivas para comprender la transexualidad: desde la biología o el discurso 

biomédico, siendo el foco los factores genéticos alterados durante el desarrollo fetal (Soley-

Beltrán, 2009) y su repercusión en la identidad y desde lo social, siendo el foco los factores 

sociales y culturales asociados al género. No obstante, para efectos de esta investigación, la 

transexualidad es comprendida desde la segunda perspectiva mencionada apoyada en los 

estudios y conceptualizaciones realizadas por Patricia Soley-Beltran (2009), Janet Noseda 

(2012; 2006), entre otros. 

 

i. Perspectiva biomédica 

	

Poco se sabe de las causas biológicas de la transexualidad. Como es de costumbre, 

se espera que sea el campo de la medicina y el mundo científico quienes den cuenta de 

hallazgos, ya sea en la concepción o el periodo de desarrollo fetal. Las hipótesis que hoy 

encontramos apuntan a una posible alteración en el hipotálamo referido a la diferenciación 

sexual del cerebro (Becerra-Fernández, 2003; Marcuello y Elósegui, 1999; Salin-Pascual, 

2008).  

El Doctor Rafael Salin-Pascual, médico psiquiatra, realiza una recopilación de 

antecedentes médicos en su libro “Cuando el sexo de mi cerebro no corresponde al de mi 

mente”, publicado en 2008. Dichos antecedentes, dan cuenta de la existencia de factores 

prenatales que alterarían la producción hormonal de testosterona a nivel del hipotálamo y 

que afectarían la conducta sexual y reproductiva en las personas. El hipotálamo no recibiría 

la información adecuada sobre el desarrollo genital, lo que alteraría el proceso de 

diferenciación sexual cerebral, constituyéndose la condición transexual5 (Salin-Pascual, 

2008). Si bien no existe evidencia científica concreta respecto a cuáles serían las causas que 

interfieren en el proceso de diferenciación sexual, el doctor Salin-Pascual plantea algunas 
																																																								
5 No entraré en mayor detalle sobre los hallazgos científicos de la transexualidad, ya que el foco de la 
investigación está en lo relacional independiente de la condición biológica. Para más información, sugiero 
consultar el libro del doctor Salin-Pascual disponible en internet formato E-book. 
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hipótesis al respecto: producción excesiva de estrógenos en la madre provocada por estados 

agudos de estrés, anticuerpos contra la testosterona creados por la madre en embarazos 

previos y que inactivan la producción propia del bebé, infecciones virales y consumo de 

medicamentos durante el periodo de gestación, entre otros (Salin-Pascual, 2008). 

A partir de esta explicación y desde el mundo médico en general, esta alteración 

genética provocaría un sentimiento que se traduce en una forma extrema de malestar o 

disforia con el sexo asignado, comprendido más bien como una incongruencia entre el sexo 

biológico y el sexo mental (Becerra-Fernández, 2003; Bergero et al., 2006; Satin-Pascual, 

2008). Para Tubert (2003), esta explicación médica tendría sus orígenes en que existiría en 

el imaginario colectivo el concepto de género como emergente de la anatomía, como si la 

biología tuviera una masculinidad o una feminidad. De ahí que sea posible asociar el sexo 

biológico al sexo mental, en tanto ejercicio biopolítico sobre los cuerpos y sus identidades. 

De esta forma, el sentimiento de incoherencia provendría de la observación y comparación 

del propio cuerpo con el de los y las demás, instalándose la idea de estar en un cuerpo 

equivocado. No obstante, desde el mundo médico se descarta la posibilidad de considerar a 

la transexualidad como una enfermedad que produzca síntomas y signos específicos, a 

pesar de haber estado catalogada como un trastorno de identidad de género. Y es este 

punto, precisamente, el que ha generado mayor controversia, puesto que la transexualidad 

al ser considerada un trastorno, pasa a ser una enfermedad. 

Para aclarar esta afirmación, es importante que me remita a sus orígenes, puesto que 

la transexualidad –como término, categoría o concepto- fue introducida por la medicina 

norteamericana de los años cincuenta y creada para “categorizar y etiquetar las trayectorias 

vitales de aquellas personas que han nacido con un cuerpo de hombre pero viven en 

femenino y las personas que han nacido en un cuerpo de mujer pero viven como 

masculino” (Missé y Coll-Planas, 2010, p. 46). Desde entonces, la transexualidad se ha 

explicado desde el discurso médico de enfermedad y por tanto, de tratamiento (Missé y 

Coll-Planas, 2010). Dicho de otro modo, se instala la idea de que hay síntomas que deben y 

pueden ser tratados. 

Por más de trrinta años, la transexualidad fue considerada por la Asociación 

Norteamericana de Psiquiatría, como un trastorno mental. En los Manuales de Clasificación 
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Diagnóstica, como el DSM-IV y el CIE-10, la transexualidad es considerada un Trastorno 

de la Identidad de Género en tanto existe una identificación acusada y persistente con el 

otro sexo, además de un sentimiento de inadecuación con su rol, que generan malestar 

significativo para la persona (Bergero et al., 2006).  

Los primeros casos de transexualidad documentados, datan de 1920, sin embargo, 

no fue hasta 1954 que el término se hizo popular gracias a los estudios e investigaciones 

que el endocrinólogo norteamericano Harry Benjamín realizó con personas transexuales, 

siendo considerado el primer referente en el tema. Benjamín sistematizó por primera vez 

los criterios que diagnostican la transexualidad, los que, junto a su equipo de trabajo, 

transforman en un protocolo oficial que determina los criterios para la operación de 

reasignación corporal a través del tratamiento psiquiátrico, hormonal y quirúrgico y que fue 

utilizado durante los años sesenta y setenta por muchos países europeos (Missé y Coll-

Planas, 2010). Benjamín dio a conocer públicamente sus experiencias con pacientes 

transexuales, eliminando con ello el prejuicio que hasta entonces existía en el campo de la 

medicina sobre la transexualidad, concebida como “algo extraño e indigno de revisión 

científica” (Barrios y García, 2008, p. 28). Con ello, Benjamín estableció por primera vez 

una diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, no todo se 

mantuvo en el aspecto de la novedad y los avances. El conservadurismo norteamericano, a 

través de grupos religiosos, comenzó a movilizarse para que las operaciones de 

reasignación sexual se detuvieran y se prohibieran los tratamientos hormonales, instalando 

la idea de que las personas transexuales eran psicóticas (Barrios y García, 2008). El poco 

conocimiento sobre la materia, fue la causa que llevó a que personas transexuales fueran 

sometidas a tratamientos psiquiátricos severos, como “terapias conductistas de aversión, 

fármacos y electrochoques” (p. 29). 

Ya en los años setenta, numerosas publicaciones intentan desmitificar la condición 

psiquiátrica de la transexualidad, abriendo centros especializados en transexualidad e 

identidad de género, que ofrecen –hasta el día de hoy- una atención integral (Barrios y 

García, 2008).  

Desde el 2007, distintos grupos de activistas españoles y franceses pro diversidad 

sexual, comienzan una lucha por la despatologización de la transexualidad, la que no sólo 
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persigue que sea eliminada de los manuales de clasificación diagnóstica, sino también 

apuntan a la reivindicación del sujeto transexual, en tanto capaz de decidir sobre sí mismo: 

“se trata de reivindicar la autonomía y la responsabilidad sobre sus propios cuerpos, de 

tomar la palabra para hablar de sus propias vidas” (Missé y Coll-Planas, 2010, p. 46), algo 

que, como se verá más adelante, sigue siendo exclusivo de los médicos-psiquiatras que 

revisan las solicitudes de reasignación sexual. En 2009 y 2010, estos grupos crean la 

campaña internacional “Stop Trans Pathologization-2012 [STP-2012]”, siendo 2012 el año 

en que estaba prevista la nueva revisión del DSM, en su versión número V. Las demandas 

de los grupos pro diversidad, apuntaban a la despatologización de las identidades trans, 

como también a las garantías estatales en cobertura para los tratamientos hormonales y 

quirúrgicos (Missé y Coll-Planas, 2010). 

En 2011, la Asociación de Psiquiatras encargada de revisar el Manual de 

Psiquiatría, decide evaluar esta clasificación diagnóstica y definirla como “Disforia de 

Género” (Missé y Coll-Planas, 2010). Esta acción política fue visualizada como un triunfo 

para el activismo trans en tanto representa un avance hacia la reivindicación del sujeto 

trans. La disforia del género, según el DSM-V se explica como una incongruencia entre el 

género experimentado/expresado y el género deseado. Se asume, que al utilizar el vocablo 

“incongruencia” se pone énfasis en los sentimientos que esto genera, siendo ese factor lo 

que se estaría clasificando y no, la condición transexual propiamente tal (De la Hermosa, 

2013), estableciendo una diferencia sustancial entre el diagnóstico planteado por el DSM-

IV y el DSM-V (ver Tabla 1) respectivamente: 

 
Trastorno de identidad de Género Disforia de Género 

 
A. Identificación acusada y persistente con el otro 

sexo (no sólo el deseo de obtener las supuestas 
ventajas relacionadas con las costumbres 
culturales). En los niños el trastorno se 
manifiesta por cuatro o más de los siguientes 
rasgos: 

(1) Deseos repetidos de ser, o insistencia en 
que uno es, del otro sexo. 

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

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

1. Una marcada incongruencia entre el 
género experimentado/expresado y las 
características sexuales primarias o 
secundarias (o en adolecentes jóvenes el 
desarrollo de las características sexuales 
secundarias anticipadas). 

2. Un intenso deseo de eliminar las 
características sexuales secundarias por 
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(3) Preferencias marcadas y persistentes por el 
papel del otro sexo o fantasías referentes a 
pertenecer al otro sexo. 

(4) Deseo intenso de participar en los juegos y 
en los pasatiempos propios del otro sexo 

(5) Preferencia marcada por compañeros del 
otro sexo. 
En los adolescentes y adultos la alteración 

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

 
B. En los niños la alteración se manifiesta por 

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

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

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

su marcada incongruencia con el género 
experimentado/expresado 

3. Un intenso deseo de tener las 
características primarias o secundarias 
del otro género. 

4.   Un intenso deseo de ser del otro género 
(u otro género alternativo diferente del 
género asignado). 

5.  Un intenso deseo de ser tratado como 
una persona del otro género (u otro 
género alternativo diferente del género 
asignado). 

6.   La fuerte convicción de que uno tiene 
los típicos sentimientos y reacciones del 
otro género (u otro género alternativo 
diferente del género asignado). 

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

Tabla 1 

 

Si bien es posible apreciar algunos cambios significativos, sobre todo aquellos 

asociados a la representación cultural de un género u otro, como el uso de vestimentas, 

preferir ciertas actividades sobre otras, etc., sigue presente la idea de que existe una 

incongruencia o inconsistencia entre el sexo, el género y la identidad, que “implícitamente 

presupone que debe haber una congruencia o lógica de correlación” (De la Hermosa, 2013, 

p. 43), es decir, aparece la esencia del sujeto como una entidad estable y binaria, y por 



	 52	

tanto, cualquier expresión de identidad que sea contraria a este mandato, provocaría un 

sufrimiento inherente a esta condición. 

 

ii. Perspectiva social 

	

Más allá de la existencia de evidencia genética en el origen de la transexualidad, no 

puedo dejar de mencionar que este factor tiene sus consecuencias sociales, en tanto las 

personas transexuales deben enfrenarse al cuestionamiento social y moral sobre lo que sus 

cuerpos representan. Con ello, no quiero decir que la transexualidad sea causada 

exclusivamente por factores sociales, como lo planteaba John Money a partir de su 

hipótesis de que esta condición es producida por un “inadecuado modelo de aprendizaje 

debido a la ausencia del refuerzo de conductas del rol sexual o a una interpretación errónea 

de esta información” (Missé y Coll-Planas, 2010, p. 47), sino más bien, planteo la 

posibilidad de una explicación compartida, es decir, que a partir de la diferenciación sexual 

del periodo gestacional, se produce un malestar social que explicaría la transexualidad 

desde el roce con la cultura. Esta propuesta me permite plantear las siguientes preguntas: 

¿existiría la transexualidad si la sociedad no obligara a encarnar lo binario? O mejor dicho, 

¿se hablaría de transexualidad si todos y todas pudiésemos vivir libre y espontáneamente 

como quisiéramos ser? Mi respuesta es no, probablemente no se hablaría de transexualidad, 

ni de disforia de género, ni de ninguna categoría que busca etiquetar una vivencia subjetiva. 

Sin embargo, la realidad es otra y precisamente, como es otra, es que es posible comprender 

la transexualidad desde una perspectiva social, siendo el foco la relación entre la persona 

transexual y la sociedad.  

Dicho esto, la transexualidad es definida a partir de los significados de género que 

emergen de la sociedad heterosexual, desde el sistema sexo/género bimodal (Noseda, 

2016). La lucha a la que se enfrentan las personas transexuales refiere precisamente a una 

disputa contra ese discurso normativo del género, que instala en las personas transexuales 

“un sentido de discontinuidad” (Soley-Beltrán 2009, p. 269), a partir del reconocimiento de 

las convenciones sociales que regulan el modo en que debemos concebir el cuerpo según lo 

femenino y masculino (Soley-Beltrán, 2009). Este reconocimiento de lo que se debe ser, 
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provoca la disyuntiva en la construcción identitaria (Noseda, 2016; Satin-Pascual, 2008) y 

se manifiesta a través del cuerpo, en tanto éste representa y es concebido como el lugar que 

encarna la identidad (Soley-Beltrán, 2009): “la importancia del cuerpo es crucial, pues su 

visibilidad y apariencia desempeñan un papel importante en la definición y el 

establecimiento del género” (p. 354).  

Y como ya he expuesto en el apartado sobre identidad de género, las investigaciones 

coinciden en que los niños y las niñas transexuales reconocen esta incomodidad con su 

cuerpo a temprana edad, entre los tres y cinco años, apareciendo un deseo imperioso de 

actuar desde el sexo contrario (Giberti, 2003). Sin embargo, es con la pubertad y la 

aparición de los caracteres secundarios, los cuerpos –que hasta entonces parecen no reflejar 

mayores diferencias entre hombres y mujeres- comienzan a modificarse, revelando ante las 

miradas de los y las demás, la vivencia transexual. En la adolescencia, el panorama se 

complejiza aun más, cuando resulta más difícil esconder los rasgos corporales de mujer y 

hombre y representar, al mismo tiempo, lo contrario (Satin-Pascual, 2008).  

 Esta discordancia entre sexo y género, entre cuerpo y representación social, se 

expresa en un sentimiento de incomodidad respecto al propio cuerpo (Noseda, 2012); 

sentimiento que es extraño y disonante, provocado por estar en un cuerpo equivocado 

(Noseda, 2012), es decir, existe el sentimiento de pertenencia, pero no logra ser permanente 

ni coherente, precisamente porque el cuerpo –como constructo social que encarna lo social 

(Le Breton, 2002)- representa lo contrario. Esta relación, adquiere una cualidad disonante, 

que si bien tiene que ver con la dimensión subjetiva, traspasa esas fronteras, encontrando su 

expresión al momento en que el cuerpo se enfrenta a la mirada del otro, en tanto “marca la 

frontera entre un individuo y otro” (Le Breton, 2012, p. 23), donde inscribe su diferencia, 

comprendida desde lo anómalo, y no desde la diversidad. Así, el cuerpo es una 

construcción cultural que se define y se modifica de acuerdo a las representaciones que la 

misma cultura va generando (Bourdieu, 2000; Le Breton, 2002) y esto es posible 

visualizarlo en el cuerpo transexual, que al verse enfrentado a los dictámenes sociales sobre 

el género, se ve en la obligación de modificarse y adecuarse a esos estándares. 

Esta acomodación al discurso heteronormativo o este dilema transexual como bien 

menciona Bento (2009) terminaría con la cirugía de reasignación sexual, en tanto ayudaría 
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a la consolidación identitaria, permitiendo “mayor coherencia de significados, mejorando 

su autoestima y calidad de vida” (citado por Noseda, 2012, p. 25). Una mirada crítica a este 

acto, es lo que presenta De Val (2008), ya que el cuerpo transexual representaría el quiebre 

en la relación cuerpo-género, obligándolo a la heterosexualización a través de la cirugía 

(citado por Noseda, 2012), lo que instala la duda respecto de la real intención –si se podría 

decir así- que recae sobre el sentimiento de incoherencia respecto al propio cuerpo, como si 

fuese una forma de jugar intencionalmente con los patrones de género instalados en la 

cultura. Ante esta visión, me parece que los antecedentes biológicos mencionados 

anteriormente, cobran aún más peso, siendo entonces la reasignación sexual el medio para o 

el hito que permitiría la consolidación de la identidad.  

Ahora bien, desde las ciencias sociales y los movimientos de subversión del género, 

es posible apreciar una nueva categoría que pone en tensión lo que se entiende hasta ahora 

por transexualidad y explicarla, permite al mismo tiempo, hacer un ejercicio de distinción 

respecto de lo que aquí me convoca: comprender la transexualidad. Con ello, estoy 

hablando del término transgénero.  

¿Es lo mismo hablar de transexualidad que de transgeneridad? Si bien, ambos 

conceptos pertenecen a la categoría trans y apuntan a una discordancia entre el cuerpo y el 

género, existen ciertas distinciones significativas entre cómo interpretar dicha vivencia. El 

activismo relacionado a lo trans se posiciona desde un ejercicio de resistencia frente al 

discurso médico y patologizante de la identidad sexual, de ahí que la categoría transgénero 

busca incluir a “quienes se identifican y/o expresan un género diferente al que se les ha 

asignado, involucre o no modificaciones corporales de reasignación sexual” (Martínez-

Guzmán y Montenegro, 2011, p. 5). Bajo este discurso, para las y los transgéneros, el 

género sería “infinito, plástico y flexible” (Noseda, 2016, p. 10), cuestionando con ello la 

dualidad hombre/mujer. Esto permite la posibilidad de tener mamas y pene al mismo 

tiempo, viviendo lo trans “sin sufrimiento ni vergüenza” (p. 26), propiciando una 

construcción identitaria sin límites. Por el contrario, en las personas transexuales, existiría 

una necesidad a optar por la heterosexualización de los cuerpos en búsqueda de la 

coherencia entre sexo y género, hecho que, como menciona Preciado (2005) desde los 

movimientos transgéneros es comprendido como la obligación a ceder y reforzar los 
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discursos asociados al sistema sexo/género dominantes. Así, el cuerpo transgénero es 

conceptualizado y resignificado desde una comprensión única y singular, a partir de la 

aceptación y reafirmación tal como es, y no se presenta como extraño, sino más bien existe 

una satisfacción hacia los genitales originales, “creando una lógica de sexualidad diferente” 

(Rodríguez, 2003, citado por Noseda, 2016, p. 10). Como hemos visto, no ocurre lo mismo 

con el cuerpo transexual, que va construyendo una relación de extrañeza que se transforma 

en una sensación de estar encerrados en un cuerpo equivocado (Noseda, 2016). 

Esta diferencia entre la significación otorgada al cuerpo, separa y distingue a las 

personas transexuales de las personas transgénero. Las personas transgénero, al sentirse 

satisfechas con su cuerpo, no acceden a las cirugías de readecuación sexual, optando sólo 

por cambios corporales parciales, como implantes de pechos o intervenciones feminizantes 

(Barrios y García, 2008). Las personas transexuales, ante el rechazo por sus genitales, 

modifican su cuerpo para hacerlo coherente con los significados asociados al género del 

cual se sienten parte. Para ello optan por intervenciones quirúrgicas en los genitales 

originales (Noseda, 2012; 2016), la que está apoyada en la transformación hormonal del 

cuerpo, que detiene la expresión de los caracteres sexuales secundarios del sexo no deseado 

y desarrolla las del sexo deseado. 

A pesar de estas distinciones respecto de la vivencia corporal entre transexuales y 

transgéneros, lo que se plantea finalmente son distintas posiciones dentro del mundo trans 

y distintas perspectivas desde donde se vivencia y se encarna lo trans. Sin embargo, los 

medios de comunicación han masificado el concepto transgénero para asignar a aquellas 

personas que manifiestan desde temprana edad, una disonancia entre género y sexo 

biológico, sin considerar que se trata en realidad, de una posición política sobre cómo vivir 

la sexualidad.  

Sin desmerecer lo interesante del concepto transgénero y del discurso subversivo, en 

términos butlerianos que contiene, esta investigación se centra en la transexualidad en tanto 

representa precisamente lo contrario, es decir, representa la necesidad de heteronormalizar 

el cuerpo, de adecuarse a la norma social, con un fin último: alcanzar una identidad estable, 

coherente y permanente en el tiempo. Dicho esto, la biopolítica del cuerpo se vería 

encarnada y representada en el cuerpo transexual, en tanto se ven intervenidos e interferidos 
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por el ámbito médico, legal y farmacéutico (Noseda, 2012, p. 12), puesto que el sentimiento 

disonante entre sexo y género, tiene un correlato biológico del cual no es posible escapar. 

De ahí la importancia de borrar toda expresión del sexo no deseado a través de tratamiento 

hormonal y cirugías. 

Desde el año 2010, que en Chile existe el protocolo de reasignación sexual para 

personas transexuales propuesto por el Ministerio de Salud. Aquí, la transexualidad se 

define como “la persistencia de un sentimiento de incongruencia entre sexo físico e 

identidad de género que cause incomodidad, estrés o impedimento significativo en 

cualquier área de su funcionamiento personal” (Ministerio de Salud [MINSAL], 2010, p. 

3). El acceso a las intervenciones propuestas en esta Vía Clínica (p. 4) considera: 

- Intervenciones de Salud mental: evaluación inicial, psicoterapia que puede incluir 

Experiencia de Vida Real6, consejería y seguimiento, y confirmación de criterios de 

elegibilidad, es decir, conocimiento de lo que pueden o no hacer las hormonas y 

disposición, que refiere a la consolidación de la Identidad de género durante el 

periodo de Experiencia de Vida Real, mejora en algunos problemas identificados, 

generalmente asociados al consumo de sustancias e intentos de suicidio, y acceso 

responsable al tratamiento hormonal. 

- Adecuación Corporal Hormonal: prescripción y control de terapia de 

feminización/masculinización. 

- Adecuación Corporal Quirúrgica: remodelación pectoral, histerectomía (extirpación 

del útero) y ooforectomía (extirpación de los ovarios), orquidectomía (extirpación de 

testículos), reasignación sexual, feminización facial, entre otras7.  

 

Cabe mencionar que este protocolo puede o no realizarse en forma secuencial, 

considerando como edad de inicio, los 18 años. Si bien existen estudios que declaran la 

importancia de comenzar el tratamiento en la adolescencia de modo que se puedan inhibir 

el desarrollo de los caracteres secundarios, otros estudios apelan a lo contrario: el inicio del 

																																																								
6 “La adopción por completo del rol de género al cual se transita” (Vía Clínica, 2010, p. 4) 
7 Para más detalle sobre cada una de estas intervenciones revisar “Vía Clínica para la adecuación corporal en 
personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género”, disponible en www.minsal.cl 
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tratamiento debe comenzar en la adultez, cuando se espera un grado de madurez biológico 

y psicológico encaminado (Becerra-Fernández, 2003; 2011). 

A pesar de los avances que significa contar con un protocolo que asegure los 

procedimientos a nivel médico en las personas transexuales, existe aún un prejuicio 

respecto a tener que hacer un diagnóstico diferencial y que de cierta forma asegure que se 

trata de una transexualidad y no de otra enfermedad mental vinculada a estados disociativos 

o de despersonalización. Es decir, las personas transexuales continúan siendo cuestionadas 

en su esencia y deben someterse a un periodo de prueba o de comprobación del sentimiento 

de “incomodidad” con el cual han debido vivir al menos por 18 años. 

Ahora bien, no puedo dejar de mencionar que la transexualidad, si bien es una 

vivencia individual, se expresa en un contexto social determinado. El acceso a un 

tratamiento integral, que oriente y apoye a las personas transexuales dependerá en cierta 

medida, de las posibilidades que el contexto mismo le pueda brindar. De ahí que resulta 

relevante comprender la posición de las familias, consideradas éstas como el círculo social 

más próximo al sujeto y por tanto, la responsable de brindar esas posibilidades. El siguiente 

capítulo, invita a transitar por los recovecos familiares, a partir de su comprensión como 

construcción social y como narrativa que se encarna en la experiencia de las personas.  
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4.3 Familias y Discursos 
 

La Constitución Política de Chile promueve a la familia como el núcleo 

fundamental de la sociedad asegurando la protección e integración de todos sus miembros 

en los distintos estamentos del Estado, estableciendo el marco de referencia sobre el cual la 

sociedad se construye. Dicho de otro modo, familia y sociedad se encuentran en una 

relación recíproca donde una no existe sin la otra (Güell, 1999). Nuestra Constitución es 

tajante en ello: de la familia nace el orden social y por tanto, sin familia aparece el caos; un 

orden comprendido desde la idea de adquirir y seguir normas, aceptar discursos y formar 

una identidad nacional; un orden que busca seguir lo socialmente establecido, donde 

hombres y mujeres se comporten bajo códigos asimilados como normales y profesen 

idealmente lo mismo que la mayoría.  

Nuestros padres nos educan de tal modo que nos mantengamos apegados a la norma 

o al menos, lo intentemos, y bajo esta lógica, ellos también fueron educados. Y sus padres, 

y los padres de sus padres, y así. Sin embargo, cabe destacar un punto de inflexión en esta 

cadena formadora de subjetividades: la noción de <familia8> es una construcción social que 

sólo adquiere sentido en el lenguaje (Berger y Luckmann, 2001; Bourdieu, 1997) y por 

tanto, se reconoce su carácter cambiante y moldeable, al momento en que se transforma. 

Cuando pensamos en <familia>, la primera imagen que posiblemente aparezca en nuestras 

mentes es una mujer y un hombre, casados, con un niño y una niña, es decir, un grupo de 

personas reunidas, que, además de compartir su linaje, también comparten valores, 

conductas y visiones de mundo relativamente parecidas. Además de funciones y roles 

socialmente establecidos.  

Se podría decir, que esta es la imagen tradicional de familia; aquella imagen que es 

inculcada desde la infancia, con la esperanza que en el futuro hombres y mujeres aspiren y 

colaboren con su mantención, pues así la cadena formadora de subjetividades se prolonga 

en el tiempo. No obstante, surge el interés por rebelarse ante lo ya establecido, por 

cuestionar lo normativo y por generar los espacios –concretos o abstractos- para la 
																																																								
8 Se utilizarán los signos <> para connotar la cualidad de concepto en cuanto definición. Por ejemplo: 
“<familia> está cargada de valores y visiones de mundo” diferente a “la familia representa lo tradicional de la 
sociedad” 
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emergencia de nuevas formas de ser-familia. Hoy en día, pareciera difícil apegarse a esa 

idea conservadora y tradicional de familia, sin al menos, escuchar y mirar lo que ocurre a 

nuestro alrededor. Somos actores y observadores de cambios sociales potentes, de 

derribamiento de paradigmas, de debilitamiento de fronteras. Pareciera que todo es posible 

y por ello, en ese contexto de infinitas posibilidades, vale la pena preguntarse cómo es que 

la familia ha debido adaptarse a esos cambios; cómo se ha transformado. De ahí es que 

autores como Builes y Bedoya (2008) refieran que “no puede hablarse de familia única y 

estática; existen, más bien, tipologías múltiples e inestables que en un proceso de evolución 

se van haciendo a las nuevas exigencias de su universo social y cultural” (p. 348).  

De este modo y junto a la imagen de familia tradicional, se incluyen otras posibles 

imágenes de familias: las monoparentales, biparentales, padres y madres del mismo sexo, 

abuelos y abuelas que asumen el rol de cuidadores, parejas convivientes con o sin hijos e 

hijas, parejas que alquilan un vientre, otras que adoptan, etc. Así, hablar de “familias” y no 

de “la familia” supondría apoyar la diversidad de configuraciones familiares y renunciar a 

toda atribución moral que un tipo de familia –en este caso la nuclear/tradicional- pueda 

tener sobre otras (Gracia y Musitu, 2000). 

 

4.3.1 Lo complejo del concepto 
 

Buscar la definición de <familia> en la Real Academia Española no es una tarea 

compleja. Parecía más complejo tomar de la biblioteca de casa el Pequeño Larousse y 

buscar entre sus páginas el significado. Al menos tenía un toque de romanticismo.  

La Real Academia Española [RAE] (2014), proclama seis acepciones de <familia>, 

cuyo factor común refiere a un grupo o conjunto de personas, que comparten alguna 

condición que las diferencia de otros grupos. Y esta condición se relaciona con el linaje, la 

convivencia, la ideología y la religión. En el trasfondo de estas definiciones se encuentran 

ideas que buscan mantener la unión y cohesión de los pueblos de habla hispana en función 

de los cambios sociales (RAE, 2014), y con ello, todos quienes se consideren así mismos 

como <familia> debiesen poder identificarse con alguna de estas definiciones.  
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Lo que ahora sí resulta complejo es tratar de comprender la noción de <familia> 

desde el campo de las Ciencias Sociales. No se trata de un ejercicio descriptivo, sino más 

bien interpretativo, pues es una palabra dotada de significado atribuibles al entorno social y 

su representación, los límites demográficos, las condiciones de la producción, pero también 

a las condiciones de las dinámicas de alianza y el marco político (Glassner, 1988 en Gracia 

y Musiitu, 2000; Smith, 1995 en Gracia y Musitu, 2000). <Familia> está cargada de valores 

y visiones de mundo. Declara en sí misma en qué sociedad vivimos y qué queremos para y 

de ella. La familia, tal cual la conocemos, representa lo tradicional de la sociedad; refiere a 

la familia nuclear, aquella conformada por un hombre y una mujer unidos legalmente en 

matrimonio y que sólo es reconocida socialmente como tal, en el momento que nace su 

primer progenitor o progenitora. Esta visión, deja al margen otras posibles acepciones, ya 

que al estar tan arraigada en la cultura se torna estática y definida, y por tanto, normativa. 

Sin ir más lejos, el Código Civil Chileno vela por una familia constituida desde el 

matrimonio “por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente por toda 

la vida (…)” (Ley N° 19.947, 2004) y cuyo objetivo es “procrear, vivir juntos y auxiliarse 

mutuamente” (art. 102). ¿Qué nos dice esta concepción de <familia>? ¿Cuáles son los 

significados que encontramos detrás de dicha declaración? Podemos leer entre líneas un 

discurso heteronormativo que rige la sexualidad y la vida en pareja y donde el vínculo 

afectivo es rigidizado y obligado a la ilusión de la eternidad. La <familia>, entonces, se 

presenta como una institución que se mantiene en el tiempo cuya meta es procrear y 

asegurar una vida en compañía y por tanto, tal y como la conocemos, representa aquello 

normativo, regulado y controlado. De ella depende el desarrollo social, emocional y sexual 

de las personas, y por tanto, es el punto de partida de cada identidad (Flaquer, 1998). 

 

4.3.2 Familia como construcción social 
 

Los diversos enfoques y niveles de análisis disponibles en las Ciencias Sociales me 

permiten conceptualizar a la <familia> a partir de cómo distintos autores la comprenden. 

Así, es posible encontrar definiciones de familia como institución (Durkheim, 2007), como 

función (Parsons, 1955 en Muñoz, 2013) o como estructura (Lévi-Strauss, 1974). Sin 
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embargo, para efectos comprensivos de esta investigación, opto por la definición de familia 

como construcción social, en tanto hace referencia a una práctica social que sólo puede ser 

comprendida bajo un contexto específico (María de Lourdes y González, 2005) y por ello, 

la definición heteronormativa y dominante que tradicionalmente se asocia a la noción de 

familia “es una experiencia minoritaria en relación con las parejas de hecho que viven 

juntas sin casarse, con las familias monoparentales, con las parejas casadas que viven 

separadas, etc.” (Gubrium y Holstein, 1990, en Bourdieu, 1997 p. 126) y que encontramos 

en la mayoría de las sociedades actuales. Este ejemplo me permite pensar a la <familia> 

como una práctica flexible en cuanto a su constitución, que está suscrita a los cambios 

sociales que la rodeen como a los discursos imperantes. 

Dicho esto, el significado que se le atribuye precisamente al concepto <familia> no 

implica exclusivamente una mera descripción; es más bien un entramado de experiencias, 

de relatos, de relaciones, de narraciones, que sólo puede ser comprendido en un tiempo y 

espacio determinado. Esta condición temporal le otorga a la familia su cualidad discursiva 

única y singular, que es construida por el lenguaje. Ante esto Pierre Bourdieu (1997) refiere 

que “cuando se trata del mundo social, las palabras crean las cosas, porque establecen el 

consenso de la existencia y el sentido de las cosas, el sentido común, la doxa aceptada por 

todos como algo evidente” (p. 129).  

Bajo la lógica del Construccionismo Social y la relevancia que tiene el lenguaje en 

la construcción de la realidad, puedo cuestionar aquello que ya ha sido dicho y plantear, sin 

temor al error, concepciones contemporáneas que nos invitan a visualizar a la familia desde 

el lenguaje; como un discurso y una narración de sus prácticas, de sus vínculos, de sus 

relaciones. Esta propuesta apunta al sentido que las personas le otorgan, tanto al concepto 

de familia, como a sus interacciones, de modo que la familia corresponde a “una forma de 

asignar significados a las relaciones interpersonales” (Gubrium y Holstein, 1990, en 

Iturrieta, 2001), a través de discursos que organizan descriptivamente los vínculos entre las 

personas y que le otorga cierto grado de legitimidad. Así, los términos padre, madre, 

hermano, hermana, declaran no sólo una jerarquía en la familia, sino también un modo de 

relación particular.  
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Asimismo, para comprender a la familia, resulta necesario interpretar los 

significados que sus miembros le otorgan a las actividades y acciones que como familia 

ejecutan (Iturrieta, 2001), de modo tal que existe cabida a las diferencias y las 

discrepancias, permitiendo la emergencia de la alteridad en la vida familiar, es decir, 

permitiendo los espacios donde “cada miembro se siente captado, reconocido como alter” 

(Builes y Bedoya, 2008, p. 347), en la medida que es validado como un interlocutor capaz 

de aportar en el proceso comunicativo familiar y de construir activamente la norma que los 

rige.  

Las concepciones tradicionales de familia apuntan a una descripción estructural y 

funcional, que da cuenta de cómo se organiza una familia más que del significado real que 

las personas le otorgan a ésta. Esta visión, que aun encontramos inserta en nuestra sociedad, 

se ve trastocada cuando planteamos que el mundo social es una construcción, mediada por 

el lenguaje y narrada por quienes la conforman. Así, la familia se podría comprender desde 

el relato que ella misma construye de sí, es decir, desde una concepción narrativa de sus 

vivencias (Builes y Bedoya, 2008), de modo tal, y siguiendo a Paul Ricoeur (1996), 

configurarse es construir una trama, una historia que integre lo concordante y lo 

discordante, de la experiencia, asumiendo con ello, que las narraciones se reconfiguran 

continuamente.  

Si llevamos esto a la historia familiar, es posible su comprensión como un constante 

devenir, que se reconfigura continuamente. Esta lectura es esperanzadora, precisamente 

para aquellos momentos donde la familia está en crisis o deben enfrentar diferencias con su 

medio. Esta idea la encontramos en el texto “Realidad y Relaciones” de Kenneth Gergen 

(1996): “las narraciones son recursos conversacionales, construcciones abiertas a la 

modificación continuada a medida que la interacción progresa” (p. 165), y sin duda, en las 

familias, las relaciones están sometidas a progresos en la medida que el tiempo instala en 

sus miembros mayor propiedad respecto del mundo que los y las rodea. 

Dicho esto, no puede dejar de asumir que la familia tiene responsabilidades 

específicas, asociadas principalmente al proceso de socialización de sus miembros, a la 

identificación con ciertas pautas culturales que permiten la emergencia de identidades 

coherentes y plausibles: “en otras palabras el yo es una identidad reflejada, porque refleja 
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las actitudes que primeramente adoptaron para con él los otros significantes; el individuo 

llega a ser lo que los otros significantes lo consideren” (Berger y Luckmann, 2001, p. 167). 

De esta forma, padres y madres tienen la responsabilidad de mostrar un mundo acogedor, 

real, en tanto que “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” (p. 171).  

Con ello, tampoco puedo negar que la familia tiene la responsabilidad de transmitir 

valores culturales, que permiten el marco referencial desde donde se irán construyendo las 

identidades (Bergen y Kellner, 1964); y como ya he revisado, ese marco se aloja en 

discursos heteronormativos que determinan las actitudes y las conductas que hombres y 

mujeres deben adquirir, permitiendo así el mantenimiento del sistema sexo/género 

normativo9 (Iturrieta, 2001). 

Ahora bien, la pérdida de peso que la familia ha tenido en términos de institución 

social, a ubicado en primer plano la necesidad psicológica que tenemos de ella como fuente 

de identificación emocional (Flaquer, 1998). Las funciones que se le atribuyen a la familia 

se asocian a la procreación, la crianza y la socialización de los hijos y las hijas, y que de 

ella depende, fijar el marco valórico y aspiracional de sus miembros, siendo responsables -

tanto en la infancia como en la adultez- de otorgar cierta estabilidad emocional. 

Actualmente y para la mayoría de la población, la cualidad esencial de la vida familiar es 

un acuerdo o compromiso emocional (Gracia y Musitu, 2000) que denota la importancia y 

la necesidad psicológica que tenemos sobre ella; una necesidad que reside en la intención 

de acompañamiento y seguridad emocional (Flaquer, 1998). Y es precisamente esta 

intención que emerge de la dimensión relacional, que otorga cierta característica al tipo de 

relación que se forja dentro de una familia (Théry, 1997, citada en Iturrieta, 2001; 

Aizpurua, 1998). Esta cualidad particular estaría comandada por el amor y se expresaría a 

través de las relaciones, las que constituirían a la familia y la dotarían de sentido.  

De este modo, el amor expresado en la relación, instala una distinción significativa 

y prioriza algunos vínculos sobre otros, como por ejemplo, el filial sobre el conyugal. Así, 

																																																								
9 Este punto ha sido desarrollado con mayor detalle en el apartado “Matriz heterosexual y sistema 
sexo/género” 
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“la familia se ha concebido como un sistema relacional con características propias (…), 

conectada por lazos afectivos de cuidado y protección” (Builes y Bedoya, 2008, p. 345), 

que bajo la lógica de Théry, dota de identidad a sus miembros (citado por Aizpurua, 1998) 

y determina una diferencia en el vínculo según el cual, existen lazos -como el filial- que son 

incondicionales e indisolubles, en contraste con el conyugal, que responde a un contrato 

que es posible cuestionar. Con ello, se instala con fuerza la idea de que la familia 

contemporánea se circunscribe en función de la necesidad psicológica de otorgar un espacio 

de contención y seguridad emocional, desde donde comprendemos el mundo. 

Comprender a la familia como construcción social, otorga un marco referencial que 

hace posible hablar de <<las>> familias, en cuanto la familia es una construcción realizada 

en un contexto social, determinada y resignificada constantemente a través del discurso y 

las narraciones que sus integrantes hacen de ella. En este sentido, “se abren posibilidades de 

narración para cada familia y de subjetivación para sus miembros no desde un deber ser, 

sino desde el mundo de la vida del ser humano” (Builes y Beyone, 2008, p. 349).  

De este modo, es posible afirmar que existen tantas familias como personas que la 

signifiquen y por ende, la disposición a una lectura múltiple de familias, implica un 

posicionamiento ético y moral que emerge de la real consciencia de vivir en una sociedad 

con igualdad de derechos. No basta escribirlo en estas hojas, leerlo de un papper o de 

teorías feministas que remecen nuestra estructura de conocimiento; es un cambio de 

paradigma, de conceptualización de la realidad, que se debe iniciar con nuestros primeros 

pasos en la tierra, con el primer llanto y la primera palabra dicha.  

Alejarnos de la definición tradicional de familia, no es una tarea fácil. Requiere una 

apertura de consciencia hacia nuevas posibilidades, a comprender que la familia es más que 

una estructura y una institución, que es más que una red de relaciones. Las familias, son 

nuevas formas de configuración, cada una con su particularidad y que las diferencia de 

otros grupos familiares, en cuanto están reunidas por un proyecto en común, o como bien 

menciona Pierre Bourdieu, por un “espíritu familiar ” (1997, p. 131), que permite la 

cohesión en vías del mantenimiento de su existencia e intereses. 
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4.3.3 Algunas consideraciones sobre narrativa 
 

Hablar de familia y discursos, me lleva necesariamente al terreno de la narrativa, 

puesto que cada significación, cada experiencia, cada historia, es relatada, es expresada 

narrativamente. Estas categorías se sumergen en discursos que van construyendo y 

significando nuestra experiencia y nuestra identidad y como bien menciona Goffman 

(1974) van construyendo “nuestros marcos interpretativos” (citado por White y Epston, 

1993, p. 22) ante los cuales nos posicionamos en el mundo. 

Dicho esto, es posible comprender las narrativas como el medio para crear y 

comunicar significados; significados, que por cierto, no son representaciones o cualidades 

estables de la realidad, sino más bien, son construcciones a la que “las personas dan forma 

en función de los referentes, de los marcos de interpretación que utilizan, con una 

determinada audiencia y en un momento y contexto particular” (Domínguez y Herrera, 

2013, p. 626), de modo tal que las personas, a través de los relatos de sus experiencias, van 

dotando de sentido a su vida y sus relaciones (White y Epston, 1993; White, 2016). 

Las narrativas se comprenden desde su condición ontológica en cuanto son 

conformadoras de identidad y por tanto, no están aisladas de su contexto social y cultural 

(Schöngut y Pujol, 2015). Hablar de narrativas me posiciona en la subjetividad, en las 

experiencias y en la cadena de significados otorgados a dichas experiencias. En cierto 

sentido, dan cuenta de una identidad que se construye en relación a los referentes sociales 

más próximos al sujeto, permitiendo una comprensión donde se transforma en lector y 

escritor de su propia vida y por tanto, adquiere una cualidad de cambio, de mutación en el 

tiempo (Ricoeur, 2006). En la misma línea, White y Epston (1993) señalan 

En su esfuerzo de dar sentido a su vida, las personas se enfrentan con la tarea de 

organizar su experiencia de los acontecimientos en secuencias temporales, a fin 

de obtener un relato coherente de sí mismas y del mundo que las rodea (…) Se 

puede decir que esta narración es un relato, o una autonarración (p. 27). 

Esta narración, señalan los autores, da significado y continuidad a la vida y se nutre 

de la cultura en tanto ésta otorga los marcos que definirán las posibilidades de narrarse. No 

obstante, una narración es una interpretación de la experiencia vivida y por tanto se 

constituye a partir de la selección o de un ejercicio de discernimiento sobre la misma 
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experiencia, dejando de lado aquello que no es coherente con el discurso dominante que 

tenemos de nosotros mismos o nosotras mismas, y que los y las demás también han 

desarrollado (White y Epston, 1993). En la misma línea, Ricoeur (2006) refiere que “las 

historias se narran, la vida se vive” (p. 15), para dar cuenta precisamente de que todo relato 

nunca reflejará la riqueza de la experiencia misma y que es una interpretación que nos hace 

ser más legibles frente al mundo (Ricoeur, 1996). 

Así, las historias o relatos que las personas deciden contar sobre un determinado 

evento o acontecimiento, no sólo da cuenta del significado que se le atribuye a la 

experiencia, sino también, qué aspectos de dicha experiencia son seleccionados para ser 

contados (White, 2016) y por ende, cómo estos relatos van moldeando las vidas de las 

personas y sus relaciones (White y Epston, 1993; White, 2016). Para Bruner (1986), las 

historias o relatos están estructurados por la acción, que da cuenta de la dimensión temporal 

y por la consciencia, que refiere a las interpretaciones de los protagonistas o personajes que 

aparecen en la narración, tanto desde el autor como del lector (citado en White, 2016). 

Dicho de otro modo, la estructura narrativa se presenta como aquella que da cierta 

trayectoria a las vidas de las personas, determinado un cierto “estilo de vida” (White, 2016, 

p. 32). 

Hablar de narrativas me permite acceder a los significados que las personas le 

asignan a una determinada experiencia y por tanto, resulta coherente al momento de indagar 

los relatos que personas transexuales tienen sobre su experiencia familiar, comprendiendo 

que dichos relatos se encuentras inscritos en un marco de referencia entregado por el 

discurso dominante de la heterosexualidad y del sistema sexo/género heteronormativo. 
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5. Marco Metodológico 
 

5.1 Nivel Epistemológico 
 
La siguiente investigación se basa en una epistemología hermenéutica, puesto que 

busca comprender e interpretar un fenómeno a partir de su contextualización social e 

histórica de la subjetividad (Cornejo, 2005), alejándome así de una visión cientificista y por 

tanto objetiva, que busca explicar los fenómenos sociales (Dilthey, 1985, citado en Cornejo, 

2005). Es importante hacer esta distinción epistemológica ya que da cuenta desde dónde se 

entiende el mundo, al sujeto y la relación de ese sujeto con el mundo, permitiendo la 

interpretación del sentido y el significado de la experiencia y elevando el objeto de 

investigación a la categoría de sujeto que construye significado (Cornejo, 2005). Así, la 

experiencia se considera como el elemento fundante de todo proceso hermenéutico, 

incorporando la dimensión temporal y los elementos socioculturales (Cárcamo, 2005); y esa 

experiencia es una interpretación de la experiencia misma, y por tanto, requiere no sólo 

quedarse en el texto mismo, sino más bien trascender los límites de él (Cárcamo, 2005). 

Comprender hermenéuticamente la realidad implica reconocer que somos sujetos de 

un mismo contexto y por tanto, no es posible ser neutro y distante (Vattimo, 1991, citado en 

Cárcamo, 2005). La hermenéutica nos lleva a reconocer el sentido ético de la interpretación 

(Cárcamo, 2005; Orange, 2013), en tanto somos partícipes de un mismo diálogo, donde 

entrevistado o entrevistada y entrevistador o entrevistadora construyen un discurso que va 

más allá de la descripción, y por tanto, la realidad se interpreta en relación a los 

significados internos y dialógicos que constituyen dichos discursos (Cárcamo, 2005: 

Calventus, 2000). 

En este sentido, las narraciones son interpretaciones que las personas realizan de su 

propia vida (Cornejo, Mendoza y Rojas, 2008; Schöngut y Pujol, 2015) y por tanto, su 

comprensión nos llevan necesariamente a la hermenéutica, ya que el ejercicio comprensivo 

se realiza desde otro nivel de abstracción, es decir, una interpretación de la interpretación 

realizada por un narrador o una narradora. Así, la interpretación se realiza desde mi 
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perspectiva como investigadora, considerando este sentido ético que menciona Cárcamo 

(2005). Dicho esto, una epistemología hermenéutica permitirá comprender las narraciones 

que personas transexuales han construido sobre su propia experiencia familiar, desde la 

significación y el sentido narrativo en tanto discursos conformadores de subjetividad. Y 

como bien menciona Rivera (2013) es importante que este aspecto sea declarado, sobre 

todo para la investigación social, “ya que la producción de conocimiento es el producto de 

un profundo proceso reflexivo, en el que el investigador se haya incluido en el objeto de 

estudio” (p. 64). 

 

5.2 Enfoque Teórico Metodológico 
 
Toda epistemología requiere un enfoque metodológico que provee un marco de 

trabajo a partir de supuestos ontológicos que dan cuenta de cómo se concibe y se 

comprende la realidad y determina las mejores formas de acceso a ella (House, 1994, citado 

por Calventus, 2000). 

Planteado esto, la metodología cualitativa resulta ser coherente y acorde a la 

epistemología hermenéutica-comprensiva planteada anteriormente, ya que el objetivo de 

esta investigación apunta a la comprensión de un fenómeno social y no a su explicación y 

cuantificación. Complementando esto, es que el carácter de la investigación es de tipo 

exploratorio-interpretativo: exploratorio porque el fenómeno a estudiar ha sido poco 

abordado por las ciencias sociales (Bassi, 2015) y como se menciona en la relevancia del 

problema, los conceptos <familia y transexualidad> han sido escasamente estudiados por 

nuestra disciplina, sin encontrar investigaciones consistentes que aborden la relación entre 

ambas variables desde una perspectiva psicológica. Lo interpretativo deviene del 

fundamento epistemológico hermenéutico, al considerar la realidad desde sus múltiples 

posibilidades (Gergen y Warhus, 2003 citado por Domínguez y Herrera, 2013) siendo el 

fenómeno a estudiar, una posibilidad más dentro de esa multiplicidad.  

Ahora bien, el enfoque teórico-metodológico es el construccionismo social, en tanto 

considera la realidad como una construcción social conformada por significados que se 
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crean en la esfera relacional (Gergen y Warhus, 2003, citado por Domínguez y Herrera, 

2013). A esto, Calventus (2000) agrega que la realidad es interpretada por signos y 

símbolos internos que producen discursos y por tanto, identidad. Así esta metodología 

permitirá abordar el fenómeno a estudiar a partir de su particularidad temporal y local 

(Flick, 2004), como también otorgará una comprensión holística del mismo, desde su 

totalidad y su contexto (Ruíz, s/f).  

Dicho lo anterior, es que esta investigación cobra sentido desde el método narrativo, 

principalmente porque la atención está en la interpretación y comprensión profunda de las 

experiencias y significados que constituyen las historias que son narradas (Ramsay, 1998, 

en Domínguez y Herrera, 2013), lo que entrega un marco referencial en tanto permite un 

acercamiento coherente al problema de investigación planteado, bajo la premisa propuesta 

por Polkinghorne (1998) de que, por naturaleza, el ser humano es un ser narrativo, que 

cuenta historias que provienen del mundo social dotando de sentido narrativo a la vida 

(citado en Domínguez y Herrera, 2013).  

A partir de este argumento, es que el método narrativo permitirá un abordaje 

profundo de las narrativas respecto a los significados otorgados a una experiencia única y 

singular en la vida familiar, a saber, la transexualidad, desde el relato de un hombre y/o una 

mujer transexual. 

 

5.3 Diseño Metodológico 

4.3.1 Muestreo 

	

i. Unidad de análisis: personas transexuales 

ii. Tamaño de la muestra: 3 personas  

iii. Tipo de Muestreo: Intencional-Opinático (Andréu, 2001; Arias, 1999), ya que se 

establecen a priori criterios estratégicos acordes a los objetivos de investigación 

propuestos. 

iv. Criterios de inclusión: 

• Personas que se definan a sí mismos como transexual 
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• Que tengan sobre 16 años de edad 

• Que estén o que hayan pasado por terapia individual y/o familiar 

v. Criterios de exclusión: 

• Personas transexuales que tengan menos de 16 años 

• Personas transexuales que tengan más de 16 años pero que estén en proceso de 

reconocimiento y aceptación de la transexualidad. 

5.3.2 Aspectos éticos y descripción del trabajo de campo 
 

La participación de los informantes fue voluntaria y estuvo resguardada por un 

consentimiento informado que detalla el objetivo de la investigación, los procedimientos de 

la entrevista (duración, grabación, contexto, etc.), como también las condiciones de 

confidencialidad de sus relatos los que se usarán exclusivamente para fines académicos 

relacionados con esta investigación. 

Para obtener los relatos, me contacté en primera instancia con profesionales de la 

salud mental vinculados a temáticas de diversidad sexual, quienes me contactaron con las 

tres personas entrevistadas, de modo que pude fijar la hora y el lugar de entrevista vía 

telefónica. Dos de las tres entrevistas las realicé en Puerto Montt y una tercera, en La 

Serena.  

En una segunda instancia, utilicé las redes sociales para establecer contacto con 

Fundaciones, sin embargo, algunas de ellas se negaron a participar y otras no respondieron 

a la solicitud. También logré contactarme con mujeres transexuales, quienes estaban 

dispuestas a participar pero se encontraban en ese momento fuera del país.  

 

5.4 Técnicas de producción de información 
 
Para realizar la investigación, acudiré a la técnica de entrevistas narrativas 

propuesto por Sandra Jovchelovitch y Martin Bauer (2000), que consiste en cuatro fases 

que buscan organizar y guiar al investigador o investigadora en el curso de la entrevista 

(Tabla 2). Estos autores refieren que esta técnica permite acceder a una historia sobre algún 
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evento significativo en la vida de las personas y su contexto sociocultural. Basados en las 

ideas de Schütze, la entrevista narrativa permite la reconstrucción social de un evento a 

partir de los significados que el narrador le entrega a su propia narración. Como bien 

menciona Bonilla-Castro y Rodríguez (1997), la entrevista narrativa es “un tipo particular 

de entrevista individual en profundidad, no estructurada, a partir de la cual se anima al 

informante a contar una historia sobre un evento particular” (p. 180). De este modo, la 

entrevista narrativa permitirá un acercamiento a las narraciones que una persona transexual 

ha construido a partir de la experiencia de la transexualidad en su familia.  

 

 

Fases Reglas 
Preparación Comprensión preliminar de la temática a investigar 

Elaboración de preguntas relacionadas al interés de la 
investigación 

Elaboración del tópico central inicial 
1. Iniciación Exposición del objetivo general de la investigación y aspectos 

éticos relacionados.  
Presentación del tópico central inicial 

2. Narración 
principal 

Abstención de cualquier comentario o intervención por parte del 
entrevistador. 

Sólo intervenciones verbales y no verbales que den continuidad a 
la narración del entrevistado. 

Notas del entrevistador para preguntas posteriores. 
3. Preguntas No realizar preguntas sobre opiniones personales, actitudes o 

causas (evitar el por qué) 
Formular preguntas únicamente con los eventos (qué sucede con, 

o cómo sucede que). 
No propiciar la narración de historias paralelas y sólo enfocarse en 

preguntas referidas al evento. 
No señalar contradicciones en la narrativa, evitando crear un 

interrogatorio. 
4. Conclusión 

del diálogo 
Detener la grabación. 
Se pueden realizar preguntas sobre el “por qué”. 
Tomar notas de campo que pueden ser utilizadas en el análisis 

 

Tabla 2: Técnica propuesta por Jovchelovitch y Bauer sobre las fases de la Entrevista Narrativa. 

Traducción de Bonilla-Castro y Rodríguez (1997). 
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5.5 Técnicas de análisis de información 
	

Para realizar el análisis de la información obtenida de las entrevistas narrativas, 

recurriré al análisis narrativo propuesto por Labov y Waletzky (1967, citado por Johnstone, 

2001; Lozano y Morón, 2009) o Personal Experience Narrative [PEN] (Johnstone, 2001) el 

que permite conocer y comprender las representaciones y los significados que los 

entrevistados o las entrevistadas le atribuyen a su relato. Bajo la mirada de estos autores, el 

análisis narrativo permite la recapitulación de experiencias pasadas, permitiendo plantear 

relaciones temáticas o causales del mismo relato, como también asociar dichas temáticas 

con el análisis de otros relatos. Así, proponen dos importantes funciones para el análisis: 

una función referencial, que proporciona el contexto en el cual suceden las historias 

relatadas (Lozano y Morón, 2009) o dicho de otro modo, da cuenta de lo que la historia 

quiere contar a partir de eventos, personajes y contextos (Johnstone, 2001)10, y una función 

expresiva, que da cuenta de las actitudes del narrador, de sus motivos y reacciones, tanto 

del narrador como de los personajes que contiene la historia (Lozano y Morón, 2009) o 

bien, como menciona Johnstone (2001), se trata de una función evaluativa, que dice 

relación con el por qué el narrador cuenta la historia y por qué la audiencia debiese 

escucharla. 

Labov y Waletzky (1967 citandos en Johnstone, 2001; Lozano y Morán, 2009) 

proponen seis cláusulas o claves básicas que toda narrativa debiese seguir y que permiten 

profundizar en el análisis: 

- Resumen: por lo general aparece al inicio y da cuenta de la historia que se 

quiere contar. Es opcional. 

- Orientación: refiere a la temporalidad y al contexto que da vida a la o las 

historias que se quieren contar, es decir, involucra, tiempo, espacio y 

personajes. Generalmente aparece al principio del relato, pero también puede 

emergen en otros momentos. 

																																																								
10 Traducción personal 
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- Complicación: es el armazón de la narración y recopila una serie de eventos 

organizados en forma temporal y que llevan el relato a su climax o punto alto 

del relato. 

- Resolución: refiere a los efectos que la “complicación” ha tenido en los 

personajes y da cuenta del desenlace la de la historia. 

- Evaluación: da cuenta de juicios de valor, connotaciones que dan cuenta de 

los aspectos más importantes en la narración. 

- Coda: comentario final, que generalmente es una conclusión de lo narrado y 

que conecta la historia con el presente. Es opcional. 

 

Cada entrevista narrativa será analizada bajo estas claves, con el propósito de 

generar un relato que permita explorar y comprender las narrativas. La presentación de los 

resultados se realizará en dos instancias. La primera, desde un análisis estructural que dará 

cuenta de las temáticas, personajes, motivaciones, etc., presentes en cada una de las clases. 

Luego se realizará un análisis del contenido narrativo, a partir de dimensiones que se 

extraen del marco teórico de esta investigación, como de otras dimensiones que puedan 

emerger de las mismas narraciones analizadas. Todo ello con el objetivo de responder al 

objetivo de la investigación, a saber, comprender la historia de las relaciones familiares en 

personas transexuales, respetando la singularidad y particularidad de cada experiencia. 
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6. Análisis de resultados 
	

 

Considerando el marco metodológico anteriormente expuesto, el análisis de 

resultados se realizó en dos momentos: el primero, un análisis en relación a la estructura de 

las narraciones, es decir, sobre el cómo las narrativas están organizadas. Y un segundo 

momento, considera el análisis del contenido de los relatos, dando cuenta qué es lo que se 

narra y sus significados en un tiempo y contexto determinado.  

Para ambos análisis, se trabajó con las entrevistas organizadas según las claves 

propuestas por Labov y Waletzy (1967), que permitió explorar las narrativas sobre la 

experiencia familiar, a partir de una cierta organización. Del análisis, emergen temáticas 

que fueron abordadas con mayor profundidad que otras, debido a que están presentes en los 

tres relatos, sin embargo, también surgen otras temáticas que no aparecen en todos los 

relatos, pero no por eso son menos importantes. De hecho, esta cualidad del análisis invita a 

preguntarse por la ausencia de ellas en determinadas experiencias.  

El análisis que a continuación presento, es el resultado de un arduo trabajo de 

lectura, asociación, interpretación e intuición, donde además se incorporan las notas de 

campo y la experiencia en terreno durante las entrevistas.  

 

6.1 Análisis Estructural 
 

Sobre la estructura que conforman las narraciones, se observa, que todos los 

protagonistas inician sus relatos con el momento de la develación, dando cuenta de cómo 

las familias se enteran de su transexualidad. Desde ahí, la forma de narrar dicho episodio 

varía entre narradores, a partir de quién informa a las familias, es decir, si la develación fue 

hecha por el mismo narrador o por un tercero, principalmente, un médico. Este hecho 

determina el curso de la narración posterior, en tanto la experiencia con la familia adquiere 

diferentes matices, elevando temáticas relacionales que se constituyen en el tiempo y que 

permiten una comprensión más profunda de la historia familiar. 
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Llama la atención que en los tres relatos, las relaciones con las familias cambian 

significativamente luego de la develación, sobre todos con la madre y el padre, 

manteniendo, en algunos de los relatos, la conflictiva relacional incluso en la fase de 

resolución, la que daría cuenta del desenlace de la historia (Labov y Waletzky, 1967, citado 

por Johnstone, 2001). No ocurre lo mismo con los hermanos y las hermanas, que en su 

mayoría, se presentan desde una relación auténtica, cercana y sincera, que permite que la 

develación no cause mayor complejidad. De los relatos, se puede apreciar que la relación 

con los hermanos se expresa bajo la premisa de que el cariño y el afecto es más importante 

que cualquier cambio identitario.  

Otra característica que le da estructura a los relatos, en que aparecen distintas voces, 

las que dialogan con el narrador y permiten traer el evento del pasado al presente. En los 

relatos, es posible identificar con claridad la voz de la madre, del padre, de psicólogos o 

psicólogas y de médicos, entre otras voces, dotando de cierta particularidad a las historias y 

permitiendo una recreación metafórica de la situación relatada. 

 

“Eh… yo me acerqué a él y le dije “sabe qué, tengo un problema y necesito hablarlo con 

usted porque lo que pasa es que yo fui un alumno que no dije presente cuando usted había 

dado… estaba dando la lista” y me dijo “¿cuál es su nombre?” entonces yo le dije “me 

llamo tanto pero lo que pasa es que yo no quiero que me llamen por ese nombre” y él me 

dijo “¿pero por qué, si ese es tu nombre?” cachai… “pero es que… en verdad no me gusta 

ese nombre””(Entrevista 2, P4). 

 

También se puede encontrar en los relatos, el uso de metáforas para explicar a las 

familias y a ellos mismos, el sufrimiento que conlleva la condición transexual. De cierta 

forma, son metáforas motivacionales y que tranquilizan la existencia. 

 

“(…) tienes una hoja de papel le dije y es la única que tienes para escribir algo y vas en la 

mitad del proceso escribiendo y te das cuenta que te equivocaste, ¿cómo vuelves atrás?, 

cuesta, le dije, cuesta porque no tienes otra opción, entonces… tienes que seguir 

escribiendo pero tratando de arreglar lo que ya escribiste para que puedas entregar eso, le 
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dije, y yo lo veo así, yo lo veo así, que tú ya vas en la mitad de tu escritura de la vida y te 

topaste con esto, entonces le dije, yo no puedo hacer que borres todo el resto porque ya no 

se puede borrar y es algo que no vas a poder borrar nunca le dije” (Entrevista 1, P40). 

 

“Incluso yo, yo siempre tuve una visión de una persona discapacitada, por ejemplo, ¿por 

qué ese niño que está en silla de ruedas, que no se puede mover y hace lo que le gusta, a 

pesar de estar en silla de ruedas, discapacitado y todo? Y ¿por qué yo no?. ¿Por qué yo, 

una persona que puedo caminar, que puedo escribir, que puedo hablar, que puedo ver, por 

qué yo no puedo hacer lo que quiero? ¿por qué no? Entonces yo en ese aspecto me acudí 

harto. Porque una persona que es discapacitada si lo puede lograr, con esfuerzo y ¿por 

qué yo no?” (Entrevista 2, P43). 

 

En cuanto a las evaluaciones en los protagonistas, aparecen con fuerza temáticas 

asociadas al sistema sexo-género que provoca una relación disonante consigo mismo y con 

el mundo. Las evaluaciones dan cuenta del sufrimiento diario, de la discriminación, las 

injusticias, el sentirse cuestionados, el tener que dar explicaciones sobre su conducta y 

apariencia que no se condice con el sexo del cuerpo y el no sentirse comprendidos. Se 

aprecia el odio hacia sí mismo, hacia el cuerpo y lo que ello representa.  

Sin embargo, en los tres relatos, estos conflictos tienden a resolverse en menor o 

mayor medida, cuando el cuerpo comienza a ser transformado, intervenido. Esto se observa 

en las Codas, las que permiten vislumbrar que la transexualidad deja de ser un conflicto en 

la medida que el cuerpo se transforma y comienza a representar lo que se desea. A partir de 

ese momento, comienza un nuevo proceso, una nueva etapa de la transición; una etapa que 

implica acostumbrarse a una nueva relación consigo mismo, a reflexionar sobre el pasado, 

buscar enseñanzas y continuar. 
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6.2 Análisis de Contenidos 
 

Para organizar el análisis de contenidos, plantearé cuatro dimensiones que emergen 

de la premisa que todo relato o narración implica una serie de eventos que suceden en el 

tiempo (Bruner, 1986, citado por White, 2016). Así, para analizar la experiencia familiar a 

partir de las historias de tres hombres transexuales, el análisis estará organizado en una 

primera dimensión, que otorga el contexto relacional en el cual se circunscribe la 

transexualidad y que de una u otra manera es transversal a las demás dimensiones. Esta 

dimensión refiere a la expresión del género en la familia y sus consecuencias en la trama 

relacional. Una segunda dimensión da cuenta del proceso o el periodo previo a que la 

transexualidad sea develada, en tanto se analiza la experiencia subjetiva manifestada en el 

relato de los tres protagonistas. Una tercera dimensión, emerge precisamente del contexto 

que ofrece este periodo previo, en tanto permite instalar la develación de un modo singular, 

en un tiempo y espacio determinado. Finalmente, una cuarta dimensión de análisis, da 

cuenta del impacto que la develación y el proceso de transición tiene en la relación consigo 

mismo, con la familia y la sociedad. 

Cabe mencionar que cada dimensión está constituida por sub-dimensiones o 

temáticas que facilitan el análisis y que dan cuenta de los procesos subjetivos que giran en 

torno a la vivencia transexual, tanto para las personas transexuales como sus familias. 

 

6.2.1 La expresión del género en la familia 
 

La transexualidad se inscribe en un contexto comandado por los discursos 

heteronormativos del sexo y el género, que determinan las formas de ser y entregan las 

pautas sobre cómo se deben ir configurando identidades (Butler, 2007) dentro de las 

familias. Así, es posible encontrar temáticas referidas al género que tensionan la relación 

familiar frente a la transexualidad, siendo en parte las causantes del sufrimiento subjetivo. 

 

“Y le dije “todos los conflictos familiar que hemos tenido desde que pude alegar por la 

ropa que ustedes me colocaban o ciertas cosas que me obligaban a hacer o los mismos 
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juguetes que me daban, todos estos conflictos, yo le dije, si tu te sientas a analizar desde 

cuando están, yo le dije, y llega esta etapa y te sientas a pensar, te vas a dar cuenta que 

nunca he rompido mi esquema, de persona que me he ido forjando” (Entrevista 1, P3).  

 

“Ella tenía puestas sus expectativas, en una relación de madre – hija muy unidas, salir de 

compras y esas cosas, de amigas, eso quería ella… o eso me hacía sentir a mí al menos y lo 

que demostraba en el fondo… de hecho, yo igual intenté… intenté como algo así… no ser 

amiga de ella pero ser como más… amigo de… ser el hijo que está con ella siempre” 

(Entrevista 3, P20). 

 

“(…) el Javier me decía cuando era más chico… me acuerdo que una vez estábamos en la 

fila del supermercado y me decía “no si cuando seai grande van a estar todos los weones 

detrás tuyo”… una cosa así, “todos encima tuyo”” (Entrevista 3, P29). 

 

En las narrativas es posible encontrar relatos de lucha contra las expectativas 

sociales impuestas por los padres y los hermanos sobre lo que significa ser mujer. Las 

pautas asociadas al género determinan la existencia y posicionan al sujeto mujer desde un 

discurso machista donde la mujer queda relegada a objeto de deseo heterosexual, a realizar 

ciertas prácticas específicas del género, como es el ir de compras, ser amigas, usar cierta 

ropa, etc. Estas experiencias van construyendo una relación disonante con la realidad, la 

que es cuestionada y significada desde el sufrimiento. El conflicto aparece en la medida que 

no se logra seguir las expectativas familiares. 

El siguiente relato da cuenta con mayor detalle de esta disonancia producida por el 

discurso del género en la familia: 

 

“Es que mi papá, con mi hermano y mi tío son muy de… son de macho así de macho, así 

como, no sé, no sé como decirlo… como del estereotipo de hombre macho… entonces yo no 

soy así y nunca me ha gustado ser así de ese estereotipo tan… macho y así… entonces 

como que por ahí quizás él se siente un poco raro, como que tampoco puede tratarme como 
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tan macho rudo, porque sabe en el fondo que mi historia es distinta, por ahí como que a lo 

mejor hay como una pequeña distancia” (Entrevista 3, P18). 

 

“… a ella le costó por el tema de que yo era su única niña, entonces igual… ya si fuera 

lesbiana, no importa porque sigo siendo su hijita, con la puede hacer sus cosas de mujeres, 

y cosas así” (Entrevista 3, P7). 

 

Ser hombre transexual no responde a las expectativas de la familia y marca una 

distancia en el trato, en la relación. El ser hombre rompe con las expectativas de la madre, 

no así la orientación sexual puesto que se mantiene la condición de ser mujer. De cierta 

forma, la persona transexual es castigada tanto por no tener el cuerpo que corresponde, 

como por querer cambiarlo al deseado, y al parecer, este dilema termina cuando comienza 

el proceso de transición, es decir, una vez que el cuerpo se define, cuando ya no hay vuelta 

atrás. 

Ahora bien, el análisis de las relaciones familiares en cuanto a la expresión del 

género, permite reconocer que las conductas manifestadas en la infancia y en la 

adolescencia no son comprendidas en la familia, sino más bien, se van construyendo en un 

contexto relacional marcado por la desconfianza y el no reconocimiento de las dificultades 

de los hijos, siendo ellos invisibilizados y dificultando el proceso identitario. Hay 

experiencias positivas, al menos desde la compañía, no así desde la contención, como 

también aparecen experiencias de maltrato, de abandono y de descalificaciones. Sin 

embargo, en todos los relatos es posible reconocer una sensación de vulnerabilidad 

existencial frente a las familias. 

 

“Me dolía bastante ver que mi papá me odiaba tanto sin saber por qué. Crecer sabiendo 

que mi papá tenía tan poco interés por mí, tan poco afecto por mí y odiándome, así... cada 

vez que tenía alcohol en el cuerpo era un odio tan grande hacia mí y lo único que hacía era 

tratarme como… o sea, yo creo que a la basura la trataba mejor que a mí y… echándome 

de la casa” (Entrevista 1, P13). 
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“(…) yo veo y lo miro y me acuerdo de todo el daño psicológico que él me había dado. Lo 

que pasa es que mi mamá… a ver, lo que pasa es que siempre tenían esto a los menores, a 

mí siempre me dejaban al último, así como “el Manuel está con la abuela, está ahí no 

más”, ¿cachai? Como que me tuvieron ahí, ni un pesque. Incluso muchas veces, mis papás 

se pagaban y compraban cosas ricas, galletas, pasteles y cosas así, pero le compraban a 

los otros, ¿cachai? Y a mí me dejaban mirando, entonces esa cuestión a mi me dio tanta 

pena porque es como una cosa que yo no soy parte de ellos, una cosa como que me tiraron, 

me dieron a mi abuelita” (Entrevista 2, P64). 

 

La relación con el padre, en estos dos relatos, es crucial en tanto es identificado 

como la autoridad en la familia y su voz se escucha con más fuerza, marcando la pauta 

relacional. Aparece con ello la experiencia de maltrato y de odio hacia los hijos, sin mayor 

explicación, lo que se constituye como una experiencia emocionalmente triste, de nostalgia, 

que no logra ser comprendida en su cabalidad. En cuanto a la función de la madre, su voz 

no aparece con tanta fuerza en el relato, en tanto es opacada por la experiencia con el padre. 

No ocurre lo mismo en la siguiente experiencia, donde la madre resulta ser el único 

referente próximo: 

 

“Ella era mucho de contarme sus problemas, todos sus problemas desde que soy 

chiquitito… siempre me contaba sus problemas, siento que en vez de a mí escucharme, ella 

me hablaba siempre, me hablaba, me hablaba, me hablaba, me contaba sus problemas, sus 

dramas y esas cosas… fui como su confidente, ella como que quería…. N no sé… yo siento 

que era como un… como un juguete pa’ ella, una cosa así, como la muñeca, así, y a la vez 

era su muñeca, su amiga, su todo, así… ahí como que cargó toda su existencia en 

mí…”(Entrevista 3, P22) 

 

Sin embargo y a pesar de la cercanía afectiva, la madre no es capaz de contener al 

hijo, lo que da cuenta de un contexto relacional dependiente, siendo el hijo posicionado al 

lugar de amigo, de compañero de vida, más que de hijo. Aparece una sensación de sentirse 

utilizado, de ser relegado a objeto en la experiencia relacional, de tener que 
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responsabilizarse emocionalmente de la madre. De cierto modo, también es una experiencia 

de abandono, en tanto no se cumple el espacio emocional y de necesidad psicológica que 

plantea Flacquer (1998). 

Esta experiencia de abandono se concretiza al existir una obligación de 

independizarse económicamente de los padres para poder sustentar las propias necesidades, 

acordes a sus intereses y no a los que los padres determinan. 

 

“A todo esto yo igual comencé a trabajar súper joven por lo mismo, porque era la única 

opción que yo tenía de poder comprarme la ropa que yo quería, cortarme el pelo algo tan 

simple por decirlo así y… era la única forma, traer dinero para suplir mis necesidades y no 

tener que depender de ellos en el sentido de que me den lo que ellos quieren” (Entrevista 1, 

P15). 

 

 “Y ellos me dijeron, “bueno Manuel, si quieres seguir estudiando, tienes que trabajar 

porque yo no te voy a comprar nada”. Entonces tú ¿cómo quedas?, chuta, tengo 14 años, 

entonces cómo yo hago, así que de los 13 años yo trabajé de empaque en el supermercado, 

viendo donde yo acudirme, ¿cachai? Hasta que me dieron la posibilidad de trabajar yo ahí 

de empaque y juntar las lucas y comprar mis cosas yo mismo y no pedirle más a ellos 

porque sé que las respuestas son tan tontas de ellos, que yo sé que ellos nunca me van a 

dar nada” (Entrevista 2, P67). 

 

El trabajo a temprana edad se enmarca en un contexto familiar que no apoya, que 

castiga, que aísla, independiente de la condición socioeconómica. El hecho de no depender 

de los padres y de sus reglas normativas, permite mayor libertad de ser, de usar lo que se 

desea, lucir como se desea. De cierta forma, ya no es necesario responderle a ellos y por 

tanto, se significa como un cambio en la relación padres-hijo. 

En cuanto a la relación con hermanos y hermanas, las experiencias varían según 

carácter, siendo por lo general, relaciones afectivas íntimas y de confianza.  
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“(…) cuando éramos chicos yo con él me sentía como su hermano, no era como la 

hermana, a pesar de que él me trataba como hermana y todo, pero con él jugábamos, era 

como… no sé, yo me sentía súper libre con él” (Entrevista 3, P25). 

 

“(…) dijo que igual me quería, fuera como fuera…aunque igual están esos conflictos de 

hermanos que siempre van a estar, pero eso es… yo creo que en todas las familias pasa” 

(Entrevista 1, P17). 

 

En ambas experiencias se pueden explorar narrativas asociadas a la libertad de ser 

quien se desee, sin ser cuestionado. Se instala como una relación espontánea, sin tener que 

dar explicaciones, ni justificar la existencia. Son relaciones que apoyan, que dan confianza 

y que de cierta forma, acompañan durante el proceso previo a la develación de la 

transexualidad.  

 

6.2.2 El camino a la develación 
 

i. Permanencia en el tiempo 

 

Si bien cada relato es singular, en lo que respecta a la vivencia transexual es posible 

identificar que existe una característica temporal, que da cuenta de la permanencia y 

continuidad de una sensación particular respecto al sí mismo. En los primeros recuerdos 

aparecen sentimientos de desconcierto, de angustia, de no saber qué es lo que ocurre, de 

sentirse distinto. 

 

“Cuando yo era pequeño decía, ¿por qué nací así, por qué me toca vivir esto? Por qué por 

muchas cosas, y yo de pequeño nunca pensé… me miraba al espejo y yo decía “qué va a 

pasar con mi vida más adelante”, me miraba a mí mismo en el espejo y me preguntaba 

¿qué va a pasar conmigo más adelante? Cuando yo sea adulto, cuando yo tenga que 

trabajar, cuando yo que… no sé, si quiero estudiar, cómo yo voy a ser” (Entrevista 2, 

P60). 
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“Esto es algo que desde que tengo uso de razón que siempre me he sentido así. Pero yo 

nunca he sido diferente. Siempre actué igual” (Entrevista 1, P3). 

 

Es posible reconocer que la transexualidad se manifiesta desde los inicios de la vida, 

con distintos matices que dan cuenta de cómo se va significando la experiencia transexual. 

Aparece la incertidumbre ante el futuro, los miedos y las dificultades a partir de una 

definición de sí mismo desde el error, desde el reconocimiento que algo de sí no está bien, 

no se ajusta a lo esperado. Aparecen los primeros indicios de una identidad que se 

constituye al margen de la norma. En esta fase, pareciera no haber aceptación, sólo 

inquietudes y una percepción de un futuro complejo. La transexualidad justifica la historia 

relacional, le da un contexto, un sentido a las relaciones. 

 

“Porque yo de chico… igual…igual es raro, igual es como rara mi historia porque yo de 

chico, chico, no era como… no era como una niña amachada, era súper femenina en ese 

tiempo, pero… no estoy seguro si era porque yo quería o era porque mi mamá le gustaba 

mucho que yo me vistiera así” (Entrevista 3, P4). 

 

Los recuerdos de la infancia son ensombrecidos por una relación intensa con la 

madre, que dificulta –ahora de adulto- el reconocimiento de la transexualidad en su historia. 

Sin embargo, existe un cuestionamiento existencial respecto al género, que podría 

comprenderse como una señal de la disonancia que se presenta en la transexualidad y que 

constituye su esencia. El cuestionamiento de ese momento de su historia, podría dar cuenta 

de estar viviendo en un cuerpo prestado, en un cuerpo que no le pertenece y por tanto, que 

es utilizado por otros. Es una experiencia que da cuenta de un estar en permanente 

conflicto, instalando la disonancia relacional consigo mismo desde temprana edad.  

Y más allá de estos primeros recuerdos, la disonancia relacional de la transexualidad 

se hace evidente en actitudes que permanecen en el tiempo; actitudes asociadas a un 

rechazo a actuar, hacer y pensar acorde al género que su cuerpo representa. Este rechazo 

sólo reafirma que la transexualidad se manifiesta mucho antes de saberlo, en tanto en las 

relaciones aparece la tensión. 
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“(…) era un show comprarme ropa “yo no quiero eso”. Me compraban ropa y yo no la 

usaba, entonces… usaba la ropa de mi papá, porque me era más fácil, porque toda la ropa 

que mi mamá quería comprarme era de mujer y yo no iba, no iba a ocupar ropa de mujer” 

(Entrevista 1, P8). 

 

“Porque muchas veces ellos, de pequeño, cuando supieron lo que yo era, muchas veces 

ellos me “no esto hay que…”, no sé po, muchas veces me querían catar ¿cachai?, usar 

aros sí o sí, usar vestidos, sí o sí” (Entrevista 2, P35). 

 

“El Nico me decía marimacho porque no era muy apegada a lo que debía ser… igual es 

como raro ese recuerdo, como que ahí tengo los recuerdos muy mezclados porque… como 

te decía… yo era femenina en ese tiempo, cuando era mas chica… eh… pero… me gustaba 

mucho así como jugar, jugar como de niño… pero no era que me vistiera como niño, sino 

que me gustaba jugar así… Mmm… ahí tengo como una ensalada en mi cabeza, de esos 

recuerdo… o era femenina o era marimacho… no sé… tengo ahí como el enredo, porque 

yo recuerdo que mi hermano me molestaba así” (Entrevista 3, P31). 

 

El rechazo a seguir las pautas establecidas para el género femenino, sobre todo 

aquellas relacionadas a la vestimenta, se establece como una señal significativa en la 

construcción identitaria, en la aceptación subjetiva de lo que se siente. Ya no parece posible 

seguir finjiendo. Aparecen actitudes socialmente aceptadas para el género masculino y la 

idea de ser “marimacho” daría cuenta de que en cierta etapa de la vida, es posible 

identificar conductas masculinas, principalmente asociadas al tipo de juegos e intereses 

vinculados al género, que no corresponden al ser mujer. Ser marimacho tiene una 

connotación peyorativa y por tanto, da cuenta de que dichas actitudes no son aceptables en 

el entorno familiar.  
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ii. Ocultar el cuerpo  

 

El comienzo de la pubertad pareciera ser clave en la experiencia transexual, ya que 

el cuerpo, que hasta entonces era indiferenciado, comienza a manifestar lo que representa. 

La aparición de las características sexuales secundarias, sumado al proceso identitario de 

los años venideros es vivido con dificultad en tanto confirma la experiencia subjetiva de 

disonancia consigo mismo. Es ahí donde el cuerpo comienza a percibirse extraño y ajeno, 

experimentando sensaciones desde la incomodidad, desde el querer ocultar aquello que 

desagrada, desde la discriminación por el aspecto.  

 

“Ya en la adolescencia, pero así como a los… como a los 13, 12.. o los 13, 14 por ahí, un 

poquito antes… ahí sí ya me fue como molestando el hecho de ser mujer, ya como que me 

sentía incómodo, los pechos y esas cosas así (…) ya me fui… me fue incomodando mi 

existencia física” (Entrevista 3, P5). 

 

“Yo desde que tengo uso de razón, hasta los 12 años, yo creía que era la peor persona que 

podía existir, que era casi un monstruo, o un monstruo en minutos pensaba yo “soy un 

verdadero monstruo” porque nadie me acepta, nadie es capaz de sentarse al lado mío por 

miedo a no sé qué. No sé qué enfermedad tengo, no sé si demuestro que soy enfermo o que 

soy… que tengo peste o que.. no sé, soy dañino, no sé en realidad (…)”(Entrevista 1, P26). 

 

El primer relato es más descriptivo en tanto deja ver la sensación de rechazo hacia el 

cuerpo de mujer, precisamente hacia los pechos que son significados como la característica 

esencial femenina. La sensación manifestada se asocia claramente a la definición científica 

de transexualidad, a saber, la incongruencia entre sexo biológico y sexo mental (Bergero, 

Estova y Gómez, 2006; Becerra, 2003). Además se muestra que hasta antes de la 

diferenciación sexual del cuerpo, pareciera que la relación cuerpo-género era más tolerable 

o al menos no generaba malestar. La declaración “ahí sí ya”, da cuenta precisamente de esa 

relación, en tanto el cuerpo comienza a expresar cualidades que socialmente son 

reconocidas e identificadas desde lo femenino. Pareciera ser que es precisamente el cruce 
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con las pautas culturales referidas al género y sexo lo que comienza a configurar el 

conflicto relacional (De Val, 2008 en Noseda, 2012; Preciado, 2005). Así queda reflejado 

en el segundo relato, que da cuenta de cómo la relación con el propio cuerpo es percibida 

por la sociedad, como un cuerpo que representa incoherencia, rareza, enfermedad. La 

vivencia corporal es aquí manifestada en relación al rechazo que provoca en los y las demás 

personas, significando la experiencia desde lo mounstruoso del ser. 

Planteado esto, la transexualidad se manifiesta en el cuerpo y es visibilizada por la 

sociedad, instalándose lo que pareciera ser uno de los principales conflictos para las 

personas transexuales: el ser identificado desde lo que representa el cuerpo, dando cuenta 

de la imposición del género como correlato de la diferenciación sexual (Lamas, 2006a). 

 

“(…) yo recuerdo esa sensación de no sentirme bien siendooo… femenina, ahí si caminaba 

más curvo, no me gustaba… emm… el pelo, no me gustaba tenerlo suelto… por lo menos 

en público no me gustaba, ya en mi casa me lo soltaba un poco más…era como esconder 

los rasgos femeninos” (Entrevista 3, P32). 

 

“el conflicto de ellos era que yo no tenía personalidad. Pero era obvio porque tenía que 

implantarme socialmente como una persona que yo no me sentía y… odiaba mi nombre, y 

odiaba el hecho de que me dijeran mujer… era una cuestión que yo preferería mil veces 

esconderme y no tener que pasar por ese proceso” (Entrevista 1, P7). 

 

“(….) entonces era para mi… era súper raro que mis compañeros vean una persona por 

ejemplo… mi nombre antiguo era Ana y decían “Ana” y cómo yo me iba a levantar si estoy 

vestido así…” (Entrevista 2, P3). 

 

El ser identificados y reconocidos desde el género femenino se instala como una 

experiencia de desagrado y de incomodidad consigo mismo, en tanto el público -la 

sociedad- recuerda constantemente quién se es físicamente, más no permite ser realmente 

quien se desea ser. Esta relación con el otro social implica adoptar actitudes de resguardo, 

de valentía, de enfrentamiento. Implica levantarse a pesar de las miradas que enjuician; 



	 87	

implica caminar encorvado para disimular y engañar a ese otro que observa; implica 

soltarse el pelo en casa en señal de libertad; implica pararse frente al mundo y actuar.  

Y estas actitudes también llevan a esconder aquellas características del cuerpo que 

molestan, que incomodan. Como bien menciona David Le Breton (2002), el cuerpo, en 

tanto representación social, encarna el cómo las personas deben ser en el mundo y en sus 

relaciones. De ahí que sea la carta de presentación, en tanto expresa el modo en que nos 

posicionamos y nos posicionan en el mundo relacional. En la vivencia transexual, pareciera 

ser crucial ocultar aquello que diferencia, que delata la disonancia relacional subjetiva. 

 

“(…) entonces no sé, como que eran tantas cosas, era tan desesperante tener cintura, que 

igual me ponía faja pero igual tenía la cintura entonces igual me molestaba que de repente 

venía el viento y… igual se me notaba la figura, me cargaba eso… o las caderas más 

anchas… era tan complicado existir… intentaba hacer todo para que… para que todo se 

tapara de cierta forma... usar ropa más ancha aunque me cagara de color, no me 

importaba pero tenía que andar con el abrigo encima para que no se notara nada. 

También me puse… como era… como me sentía chico, me empecé a poner… me ponía 

como unos calcetines así… como una pelota y me los ponía en los zapatos para verme más 

alto” (Entrevista 3, P51). 

 

El cuerpo es relegado a un espacio de posible transformación, dando cuenta del 

significado intrínseco en el deseo de que dicha transformación permita construir un sentido 

existencial tolerable, a pesar del dolor físico que significa el ocultamiento. Este acto se 

percibe como un sacrificio que es realizado con el fin de resguardar la integridad psíquica e 

ingresar al entramado relacional de un modo más coherente. Ese sacrificio implica estar 

ahí, presente, pero con un cuerpo sufriente.  

Vestir el cuerpo de tal manera que oculte los rasgos que lo caracterizan, muchas 

veces no logra su cometido. El intento por esconder la disonancia interna entre sexo y 

género, es cuestionada por la sociedad y resaltada, ya sea desde la curiosidad como desde el 

prejuicio. Dicho esto, en los relatos es posible encontrar señales de discriminación y de no 
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reconocimiento social, que posicionan a las personas desde la vulnerabilidad, construyendo 

narraciones devaluadas sobre sí mismo. 

 

“Porque cómo tú… ehh… cómo tú te formas, cómo tu creces con la interrogante de no 

saber cuál es el daño que tú le haces al resto para que te odie, para que te basuren, para 

que te aislen. Qué es lo que tú proyectas como persona, porque al final uno se basa en lo 

que uno ve en la persona, pero al final cómo carajo tu dices “pucha, si yo nací así y no le 

he hecho mal a nadie, yo ni siquiera hablo con las personas, ni siquiera las critico, ni 

siquiera me burlo, por qué el resto se da el lujo de hacertelo a ti”. Por qué te dicen “sale 

de acá porque ¡tú no tienes que estar acá!, tú no… ¿qué eres?”. Ni siquiera te ven como un 

concepto de persona, entonces tú eso lo ves afuera del hogar, dentro de tu hogar” 

(Entrevista 1, P25) 

 

Este relato da cuenta de cómo el cuerpo refleja la disonancia subjetiva, la que es 

comprendida por la sociedad como algo posible de ser rechaza. Construye así relatos sobre 

sí mismo desde el desconcierto, desde el ser extraño, desde el no ser persona. Aparece la 

corporalidad, el aspecto físico como aquello sustancial que determina y le da el contexto a 

las relaciones. Este rechazo también aparece en experiencias de hostigamiento motivadas 

por la curiosidad de saber cómo se ve un cuerpo transexual. 

 

“(…) esos niños de cuarto medio como ya son grande, empezaron a averiguar quién era… 

incluso éramos seis primeros y yo era el primero C. Iban sala por sala viendo quién era el 

niño raro hasta que acudieron a mi” (Entrevista 2, P9). 

 

“(…) pucha igual… los niños de repente son más curiosos y de repente se metían en tus 

cosas y si pillaban tu carnet y decía “Daniela” entonces era algo que tenía que explicar y 

toda la lata…y me daba lata porque tenía que repetirlo una y otra, y otra vez…(Entrevista 

3, P37). 
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Estas experiencia de hostigamiento escolar representan el maltrato del sistema, la 

desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas transexuales durante su 

fase escolar y que llevan a la deserción de los estudios. Así ha ocurrido con los 

protagonistas de estos dos relatos, quienes debieron suspender sus estudios para poder 

alejarse y enfrentar el proceso. Lo mismo pareciera ocurrir en otras esferas sociales, como 

por ejemplo, en el contexto laboral: 

 

“(…) el trabajo que desempeño, es con pacientes y los pacientes igual… había como un 

recelo frente a mi aspecto y frente a mi nombre que… frente a mi nombre legal que tenía en 

ese entonces” (Entrevista 1, P29). 

 

“(…) con el tiempo hubo colegas que “oye , no es Manuel, Manuel es esto, Manuel aquí, 

Manuel allá”. Siempre hay esos comentarios, entonces, ya, pero no los pescaba. Bueno, en 

ese tiempo, sí me molestaban mucho, demasiado, porque la voz no era como ahora (…)” 

(Entrevista 2, P25). 

 

El contexto laboral es un espacio complejo en tanto representa un medio de 

validación social. Las experiencias de los entrevistados no han sido sencillas, han tenido 

que lidiar con burlas y comentarios dañinos por no representar lo que dicen ser. Un aspecto 

importante y que también se ve reflejado en el trabajo, tiene que ver con el nombre legal. 

Se hace esta distinción porque antes de lograr el cambio legal, las personas transexuales ya 

tienen su nombre social y esperan que la sociedad los y las trate como tal. Sin embargo, y a 

pesar de estar esto suscrito en la guía clínica de atención primaria, no siempre se cumple y 

pareciera quedar a criterio de la funcionaria o el funcionario. Esta complejidad del sistema, 

se detalla en las siguientes experiencias: 

 

“(…) y yo no quería ir al médico por lo mismo porque me cargaba pasar por esa 

situación… que te decían Daniela y te miraban y quedan todos como…¿usted es Daniela? 

“Si…yo soy Daniela” y toda la gente igual miraba raro porque igual cuando te llaman se 

escucha y me paro y todos te miran” (Entrevista 3, P37). 
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“(…) y ella dice “ya, dile no más que pase la señorita” y yo los quedo mirando y dije “soy 

yo” y ella me queda mirando y dice “¿eres tú?” “si, soy yo”, “¿Pero cómo, si yo te veo 

que eres un hombre?”, “No, si soy yo””(Entrevista 2, P27). 

 

Se aprecia una sobreexposición que fácilmente se podría evitar, si en verdad 

existiera una intención real de aceptación por la diversidad. Preguntar por la identidad y 

reafirmar la incoherencia entre el nombre registrado legalmente y el aspecto de la persona, 

implica una carga simbólica significativa, de la cual el otro no se hace cargo.  

Por último, la discriminación y hostigamiento que implica encarnar un cuerpo que 

no se condice con el ser, también ocurre en el círculo familiar, lo que genera aún más 

frustración. 

 

“(…) ellos tienen que entender que cuando los hijos necesitan algo hay que apoyarlos, 

constante, no dejarlos tirados por una razón, por más que sea diferentes cosas, no hay que 

dejarlos tirados y yo me siento que fui tirado, fue así como que me sacaron de sus vidas 

así” (Entrevista 2, P65). 

 

“O cuando iba… o salía con mi mamá y su pololo de aquel entonces a comer… igual po, 

íbamos a un negocio y me trataban como hombre y el pololo como que corregía y decía 

“no, si es una niñita” (Entrevista 3, P52). 

 

“”¡por qué no te comportas como “señorita”, no actúas más como mujer!, porque toda la 

gente habla, se burla de ti” Y bueno, “qué le voy a hacer que se burlen”, le decía, “si al 

final, yo no vivo para el resto”” (Entrevista 1, P8). 

 

Estos relatos dan cuenta del contexto en que se circunscribe la experiencia 

transexual previo a la intervención real del cuerpo, apareciendo experiencias de abandono, 

de crítica, de un dar cuenta intencionado de lo que no se es. Las reacciones de la familia no 

transmiten la seguridad que el hijo necesita en ese momento de su vida, reafirmando aún 

más que es mejor seguir guardando el secreto, llegando la sensación de incomodidad 
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consigo mismo al extremo. El juicio social, la discriminación, el sentirse distinto y que la 

familia no sea un espacio de contención y comprensión, lleva a que los protagonistas de las 

narraciones se sientan desprotegidos, en tanto la dificultad relacional se manifiesta en todos 

los contextos sociales, salvo, en sus piezas. Este espacio físico se transforma en la guarida, 

en el lugar de seguridad y comodidad por excelencia, donde los cuestionamientos y 

explicaciones sólo vienen de sí mismos.  

 

“(…) terminaba el trabajo y cerraba la puerta, cerraba el portón y me quedaba en mi pieza 

y no quería saber de nadie… solamente en mi mundo, mis paredes que eran mi zona de 

confort, esa era mi zona de confort” (Entrevista 1, P31). 

 

“Muchas veces me miraba al espejo, me golpeaba solo, quería estar solo, no quería que 

me hablarannnn… así, y yo muchas veces me encerraba en mi pieza y lloraba y cuando mi 

abuelita me llamaba a tomar once y yo tenía que ir con una sonrisa para que ella no 

supiera lo que me estaba pasando” (Entrevista 2, P60).  

 

“Mi pieza… era lo más hermoso y sagrado…pero ya al menos, cuando estaba en mi pieza 

solo, ya daba lo mismo, porque por último estaba yo ahí… y yo ya sabía que era así, pero 

también era triste, porque también me miraba al espejo y veía cosas que no quería ver y 

era como… no sabía para donde ir” (Entrevista 3, P53). 

 

El secreto queda resguardado de la familia en esas cuatro paredes, que dan confort y 

seguridad; paredes que contienen la pena, la tristeza y la incertidumbre de vivir la 

transexualidad en solitario, de tener que esconderse para no enfrentar al mundo y que el 

mundo no se enfrente a ellos. Esconderse, encerrarse para que nadie, salvo ellos mismo, le 

recuerden la disonancia que representan. La pieza, es el espacio de mayor seguridad. 
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iii. La soledad frente a un nuevo amanecer 

 

El contexto relacional entregado por las familias dificulta la experiencia de vivir la 

transexualidad acompañado. Si bien se entiende que el proceso de aceptación de la vivencia 

es personal, la familia debiese cumplir la función de comprender y contener en ese 

momento. Sin embargo, en las narrativas que aquí se analizan aparecen temáticas asociadas 

a la desconfianza, a no tener a nadie para conversar, para develar la sensación que estaban 

teniendo. Esta experiencia es explicada desde la historia relacional con los padres, como 

también desde el no saber qué ocurrirá si es que ellos se enteran, es decir, el miedo a la 

reacción de la familia frena la posibilidad de pedir ayuda y aísla a las personas a vivir en 

soledad su transexualidad. Lo mismo ocurre con los amigos u otras personas que 

constituyen su círculo social más cercanos. 

 

“… pucha es que era todo tan terrible… el dormir, el despertar, el vivir, en cualquier 

lugar, no tenía a quien contarle las cosas, a nadie, porque tampoco tenía muchos amigos… 

o sea, tenía amigos pero tampoco podía contarles esas cosas, contarle…. Cuando era mas 

chico no podía contarles que me gustaban las mujeres porque… para todos era raro, 

inclusive para tus amigos… eh… cuando comencé a crecer, tampoco podía contar nada, de 

cómo me sentía, a nadie… mi mamá… a la única persona con la que tenía más confianza 

era mi mamá, pero no podía contarle esas cosas” (Entrevista 3, P54). 

 

“Era una cosa que tú… más encima que yo era solo, no tenía una persona de confianza 

para decir mis cosas o que yo esté con una psicóloga… a los 14 años yo empecé con una 

psicóloga, pero antes de eso nada, entonces yo me encerraba y me guardaba, me 

guardaba, me guardaba demasiadas cosas, no sabía como decir esto, lo otro, esto, siempre 

disimular que estoy bien. Pero no estaba bien, estaba mal porque yo pensaba en lo que iba 

a pasar más adelante conmigo mismo, qué va a pasar” (Entrevista 2, P60). 
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“Intenté hablar con profesores del colegio, como para poder tener algo o alguien en quien 

apoyarme, porque no tenía nisiquiera a mi familia para poder apoyarme. No tenía amigos, 

no tenía nada” (Entrevista 1, P10). 

 

La soledad aparece como el espacio donde queda relegada la vivencia transexual, 

desde donde se significa. Aparecen nociones de miedo, de incertidumbre, de no 

comprensión tanto de la familia como del círculo social más próximo. Miedo al rechazo, al 

ser marginado. Desde ahí entonces es mejor callar y vivir en soledad este sufrimiento 

relacional. La dimensión de la sexualidad y el género queda relegada a ser vivida en 

solitario en tanto representa lo abyecto (Butler, 2007; Soley-Beltrán, 2009), lo bizarro, lo 

anormal. Esta posición subjetiva instala un temor frente al futuro, una sensación de 

incertidumbre frente a un nuevo amanecer, en tanto todos los días son vivenciados desde el 

sufrimiento, desde el odio hacia sí mismo y los demás, lo que provoca un cansancio 

emocional extremo. Aparecen así narraciones referidas al deseo de no querer despertar, 

para escapar de la realidad.  

 

“(…) yo lo único que pedía todas las noches era “pucha ya quiero acostarme y mañana no 

no, ojalá no estar, no me quiero despertar”. Y odiaba cada día que yo me despertaba, 

odiaba, puta yo decía “tengo que levantarme, de nuevo tengo que estar despierto aquí en 

mi cama y yo no quiero po”. No quiero, si ya no quiero… no quería despertar. Era esa 

sensación todos los días, era como… llegaba la noche y yo decía “puta ojalá mañana ya 

no… en dormirme hoy día y no saber nada más del resto… nada más”(Entrevista 1, P22). 

 

“Lo único que quería era dormir, estar durmiendo todo el día. Me despertaba tarde… me 

cargaba el momento de la mañana y despertar y… golpe con la realidad” (Entrevista 3, 

P53). 

 

“Entonces… todos los días tenías que lidear con el hecho de sentir el odio de los demás y 

sentir el mío, entonces al final estay las 24 horas del día bajo un odio constante tanto 

propio como del resto” (Entrevista 1, P25). 



	 94	

El deseo de no despertar, de que todo este sufrimiento acabe, instala a la muerte 

como la posibilidad que pondría fin al dilema, de salvarse, de escapar de la disonancia que 

produce sufrimiento. El suicidio es una opción viable, motivada por la desesperanza y 

frustración frente a una situación que genera incertidumbre y agotamiento emocional. 

 
“… yo quería morir en ese tiempo, todo lo que pensaba en ese tiempo era que quería 

morir… era… de hecho yo hablaba con mi mamá e intentaba convencerla para que ella 

aceptara que yo me quería morir, lo intenté muchas veces y ahí mi mamá se ponía mal y 

todo…”(Entrevista 3, P49). 

 

“Y bueno, varias veces intenté matarme, pero no me resultó ninguna y era debido a lo 

mismo, porque ya estaba cabreado ya no quería seguir más” (Entrevista 1, P9). 

 

El no ver una salida posible dentro del drama relacional, el no tener apoyo y el 

sentirse incomprendido, los lleva a tomar la decisión de suicidarse, poniendo término al 

malestar individual y evitando que la familia cargue con la responsabilidad de tener que 

lidiar con un hijo transexual. Sin embargo, también aparecen temáticas de superación 

individual tras el intento de suicidio, como si la vida permitiera un nuevo aire, un nuevo 

impulso dentro de la soledad.  

 

“Porque ya mi mamá había pasado todos los procesos de que me había intentado matar y 

todas esas cosas. Entonces tenía miedo de dejarme solo por lo mismo. Aunque no puedo 

negar que en un principio… la decisión de quedarme solo fue por eso, porque no la iba a 

tener ella entonces si en algun minuto me hacía algo, la noticia iba a llegar después y no 

iba a hacer en el minuto pa’ ella. Pero, después no se cómo, pensé en cambiar, en no 

hacerlo” (Entrevista 1, P23).  

 

“Yo de los 13, 14 años cuando esto de lo mío, bueno sí, muchas veces, me quería suicidar 

en el aspecto del bullying y todo esto, pero, un día pensándolo bien, yo dije, nopo, por qué 
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yo tengo que… porque yo tengo que estar así, bajoneado, eh… por qué tengo que estar así, 

si yo quiero algo, tengo que luchar, hasta conseguirlo” (Entrevista 2, P42). 

 

Aparece entonces un momento crucial en la vida tras el intento de suicidio, en tanto 

la rabia pareciera movilizar la adopción de una nueva actitud, más empoderada y de 

superación, que implica enfrentar las dificultades y no sucumbir ante la mirada de la 

sociedad.  

 

“Y… al final… en la soledad que sentía, porque al final, era tener mi familia pero igual 

estaba solo… al estar solo y saber que estás solo, es diferente al saber que estay… que te 

sientes solo aunque estés acompañado… pero… te sientes solo igual y… prefería mil veces 

estar solo y saber que estoy solo y enfrentar las cosas así y… me resultó. La solución la 

tenía que hacer yo no más… nadie más podía seguir avanzando (…) (Entrevista 1, P20). 

 

“Ahora los niños tienen el apoyo de verdad de sus papás, no como yo por lo menos, me 

tuve que meter ahí no sé por dónde, sacar fuerzas, pero las saqué igual” (Entrevista 2, 

P55). 

 

Aceptar la soledad, aceptar que se está solo es un ejercicio de responsabilidad con 

uno mismo y es el momento en que pareciera ser posible develar el secreto, en tanto se 

asume una posición de superación y de compromiso consigo mismo. Las narrativas dejan 

entrever la importancia de contar con el apoyo real, de verdad, de los padres en tanto esto 

facilitaría aún más el proceso de aceptación y no tendrían que lidiar con las dificultades en 

soledad. Aquí se genera una paradoja, en el sentido de que es la misma soledad, la que les 

da las fuerzas, la motivación, de salir adelante. De cierta forma, en la soledad, la mejor 

compañía es uno mismo.  
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6.2.3 Reconocimiento de la transexualidad en la familia 
 

i. Identificarse con la transexualidad 

 

Lograr reconocer que la sensación de disonancia interna se explica por la 

transexualidad, no es un ejercicio fácil y depende de muchos factores. La edad en que se 

circunscribe tal reconocimiento determinará el proceso de los años venidero, en tanto 

pareciera ser que mientras antes ocurra ese momento, mejor, puesto que el sufrimiento se 

comparte y la experiencia de soledad se transforma, al menos en lo que refiere a la ayuda, 

información y asistencia que se recibe.  

En los relatos que se analizan, el momento de la develación ocurre bajo términos y 

circunstancias particulares, donde influye la personalidad de los involucrados, como 

también las redes de apoyo con las que cuentan. Así, la develación pareciera tener dos 

momentos: uno individual, de reconocimiento propio, y otro de reconocimiento familiar.  

 

“Porque yo partí sin saber lo que me pasaba y yo todo lo tuve que ir buscando 

bibliográficamente para ir sabiendo qué es lo que me ocurría ehhh entonces me dediqué a 

estudiar mi tema, para saber… desde los 8 años, a penas tuve acceso a libros, empecé a 

buscar (…) Entonces año tras año fui buscando información, buscando información y a la 

vez creando mis propios conceptos de mí, de lo que me pasaba” (Entrevista 1, P5).  

 

“Lo que yo sé… bueno, no tenía mucha información de lo que yo era, pero sí sabía que yo 

no estaba cómodo con el cuerpo que yo tenía, pero no tenía información de eso” 

(Entrevista 2, P34). 

 

“Y yo le dije ahí, me acuerdo que le dije que me hubiese gustado nacer hombre, como 

que… eso no más me acuerdo… no me acuerdo por qué surgió el tema… demasiado tiempo 

atrás… y… bueno igual, para mí fue como un alivio descubrir que no era el único que se 

sentía así y ahí yo me sentí como aliviado porque yo no sabía lo que me estaba pasando, 

por qué era así” (Entrevista 3, P4). 
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Estas narrativas dan cuenta de la posición de los sujetos frente a lo que sentían. En 

el primer caso, aparece una intensión de buscar información a partir de la necesidad 

personal de aclararse y posiblemente este hecho, sumado al contexto familiar de 

desconfianza, permitió que él viviera su transexualidad en secreto por más tiempo, 

buscando el momento idóneo para contarlo. Y eso fue a los 21 años. Los dos relatos 

siguientes dan cuenta de un reconocimiento de su sensación, sin embargo, no contaban con 

mayor información. En ese sentido, la adolescencia se transforma en el momento de la 

develación. Ambos reconocen que se identifican con la transexualidad entre los 14 y 15 

años a partir de la descripción médica de su condición.  

 

“Y bueno… después que el doctor me dice que soy trans… ahí él después me habla de las 

hormonas, de la hormonización y eso… y cuando me habló de eso, fue como maravilloso 

para mí, porque no pensaba que podía existir algo así” (Entrevista 3, P9). 

 

“(…) incluso cuando a mi me derivaron para Santiago ya habían fichas con certificado 

“paciente transgénero”, entonces ya, eso a mi ya, eso me dije a mi, ya… con eso yo me 

quedé, pero nunca pensé…. Pero nunca nadie me dijo nada” (Entrevista 2, P34). 

 

La experiencia con el discurso médico aparece aquí como aquella que dota de 

sentido a la experiencia subjetiva, proponiendo un nombre, un concepto, que aborda la 

experiencia en sí misma. Ahora entonces, corresponde informar a las familias. La 

develación se aproxima. 

 

“ (…) hasta que le dije "mamá, yo soy transexual". A lo cual ella no tenía idea qué 

significaba eso y me dijo…”¿qué significa eso?” y le dije “un transexual es tal persona 

que físicamente tiene partes de un sexo y psicológicamente es de otro sexo” (Entrevista 1, 

P1). 

 

Exta experiencia da cuenta de la seguridad y el posicionamiento frente a la nueva 

identidad. No requiere intermediarios, ni expertos que justifiquen su condición. Él se 
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convirtió en el único experto de su vida, permitiénodose enfrentar la situación y develar a la 

madre su mayor secreto. En los siguientes relatos se puede apreciar cómo un tercero, en 

este caso, un médico, es el que devela la transexualidad en la familia, instalándose desde un 

discurso distinto. 

 

“Yo sé que mis padres muchas veces igual acudían al psicólogo, con el psicólogo que yo 

estaba tratando en el hospital… y yo creo que ellos, ellos les explicaron del tema y todo” 

(Entrevista 2, P34). 

 

“y… el médico le contó, bueno, no solamente él, en realidad me llamó a mí y a mi mamá 

po, para que conversáramos el tema y ahí él como que le explicó” (Entrevista 3, P6). 

 

El poder del saber médico determina el lugar desde donde se percibe la 

transexualidad, en tanto, es una condición medicamente identificada y por tanto, posible de 

ser tratada. En ambos casos, es el discurso psiquiátrico el que confirma la condición 

transexual y al mismo tiempo, va dotando de sentido a la identidad. Dicho esto, en cada 

relato es posible reconocer el lugar que el discurso médico ha tenido en la construcción 

identitaria, en tanto su voz tiene más o menos presencia. Este acto podría leerse desde 

distintas perspectivas, a partir de la historia personal de cada uno de los protagonistas. Por 

ejemplo, en la historia de Manuel, las relaciones que establece con distintos médicos se 

instala desde el apoyo, el afecto y la sabiduría. Él es tratado desde la vulnerabilidad y 

sometido a la voluntad del discurso. 

 

“Y él me dijo “tú sabes Manuel, que ahora en Chile estas cosas se están viendo ahora, 

últimamente?” y yo le dije “no”. “¿Tú piensas que a lo mejor tú eres el único que tiene 

este caso?, No Manuel, hay más personas, hay niños, personas adultas con este tema. ¿Tú 

sabes que ahora ya en Chile, como en Concepción, en Santiago, ya están operando este 

tipo de personas, incluso están con tratamiento hormonal?” y yo dije “¿en serio?” “sí 

Manuel, si ahora estas cosas, no es una cosa, se está abriendo un poco este tema, así que 

yo te voy ayudar”. Y yo quedé ¡plop! , o sea, le dije “¿en serio?” “sí, pero no saques hora 
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conmigo porque yo solamente trabajo acá en urgencia. Solamente te voy a derivar con el 

doctor Carrasco, que es un ginecólogo y yo sé que él te va ayudar” (Entrevista 2, P28). 

 

“Él me dijo, “Manuel, voy a hacerte honesto, yo no sé de estas cosas” ¿ya? “nunca me 

había pasado, pero yo voy hacer lo posible para ayudarte, ¿ya?” (Entrevista 2, P30). 

 

“Pasaron como cuatro, cinco meses de que él me iba a llamar para ver bien donde me iba 

mandar, porque muchas veces él había mandado correo para diferentes partes y todos le 

decían “no, mándalo a Talcahuano, no mándalo al doctor… al hospital Van Buren, allá de 

Valparaíso, no, mándalo a Santiago” Entonces él tenía la duda de por dónde meterme, 

¿cachai? (Entrevista 2, P31). 

 

“Y le dije “no, no se preocupe, pero igual agradezco derivarme para allá” y me dijo 

“fuerza amigo y suerte” (Entrevista 2, P50). 

 

Este relato que reconstruye el diálogo entre Manuel y los especialistas, da cuenta de 

una necesidad subjetiva de aferrarse a un discurso que hiciera sentido. El sentirse apoyado 

y considerado, marca la diferencia en relación a su historia familiar, en tanto el apoyo se 

instala fuera del repertorio relacional al cual Manuel ha estado acostumbrado, es decir, se 

instala desde la novedad, desde la sensación de sentirse importante, considerado. 

Posiblemente, la falta de referentes cercanos permitió que Manuel se sintiera protegido y 

acogido en la relación médica. El caso de Alex y Damián es distinto, ya que el discurso 

médico se intala como aquel que informa sobre los procesos, que nombre su condición, 

pero no se aferra a él. Parece crucial aquí el apoyo que se tenga en ese momento, ya sea de 

otros como de sí mismo. 

 

“(…) y ahí el doctor… se llamaba, Óscar… Óscar parece Óscar Valle, y ahí él me dijo… 

me habló del tema de la transexualidad y eso, me contó sobre ese mundo, yo no tenía 

idea”(Entrevista 3, P3). 

 



	 100	

“(…) ahí creo que fue la primera vez que vi luz… fue una capacitación con cupos súper 

limitados que hizo el Servicio de Salud que estuvo a cargo de la Doctora Jaramillo. Eh… 

en es opción ahí conocí una organización, la OTD y ellos fueron los que hicieron todos los 

contactos para poder comenzar mi proceso de transición y ahí todo cambió” (Entrevista 1, 

P32). 

 

ii. Confusión como explicación de la familia 

 

Las primeras explicaciones de la transexualidad en la familia parecieran estar 

asociadas a la orientación sexual, que se instala como una posibilidad más tranquilizadora y 

que justificaría el repertorio conductual de los años pasados. La familia, de cierta forma, 

justifica la relación con el hijo desde dicha posibilidad, dando cuenta de que tener una 

orientación sexual distinta a la heterosexual es aceptado o al menos socialmente es más 

aceptado, en tanto el cuerpo se mantiene intacto. 

 

“(…) le dije “yo me siento hombre” y me dijo “yo siempre tuve la duda y pensaba que tú 

podrías ser lesbiana”, a lo cual yo le dije “no, yo no soy eso” (Entrevista 1, P2). 

 

“…eh… primero… le conté el 2009 por ahí… si el 2009… le conté sobre… que me 

gustaban las mujeres… si eso… por ahí parte primero em… y… bueno, mi mamá como que 

igual ya lo sospechaba de antes porque decía que tenía actitudes como… mm… distintas… 

entonces no fue como… no fue chocante para ella cuando le dije… me dijo que ya lo 

sospechaba, que no había problema con eso” (Entrevista 3, P1). 

 

La confusión, como explicación familiar, se instala como una razón lógica que 

confirmaría las conductas del hijo. Aparece con ello que dichas conductas no corresponden 

a lo esperado para el género femenino, es decir, no se condicen con las actitudes propias del 

ser mujer. La sospecha de ser lesbiana surge posiblemente porque la apariencia de los 

protagonistas expresaba una tendencia a vestirse con ropas anchas, a no usar maquillaje o 

no estar interesado en el, a tener actitudes no tan delicadas, en definitiva, a no ser 
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femeninas. Desde ese lugar, la orientación sexual se instala como la única justificación que 

da sentido. Todo lo demás, no es posible de pensar.  

 

iii. Proceso terapéutico 

 

Ante la confusión aparente sobre la orientación sexual, los padres toman la decisión 

de recurrir al psicólogo 11  como aquel que podría ayudar al hijo en esta etapa de 

perturbación existencial. De cierta forma es un ayudar, pero al mismo tiempo, un delegar en 

otro la responsabilidad, asumiendo desde ya que el tener una orientación sexual diferente a 

la heterosexual es en sí misma, una dificultad.  

 

“Me dijo, “¿por qué no lo vemos con un psicólogo? A lo mejor estás confundida, a lo 

mejor perdiste el rumbo en alguna etapa o no estuve yo presente o el hecho de que tu papá 

no estuvo tan presente en tu vida provocó todo esto” (Entrevista 1, P2). 

 

“(…) y empezamos a conversar y ahí le conté y… por lo mismo, por los cortes y esas cosas 

me dijo “vamos al psicólogo”, a un terapeuta, y todo eso… y ahí fuimos” (Entrevista 3, 

P2). 

 

La figura del psicólogo cumple un rol fundamental en las historias, en tanto aparece 

en un momento crucial de la vivencia transexual. Se instala como aquel que podría ayudar y 

acompañar al hijo en su confusión, en su dificultad, en el proceso de aceptación o 

aclaración de su orientación sexual. Sin embargo, la relación terapéutica tiende a cobrar 

otros matices, en tanto la posición subjetiva de la persona la lleva a validar al profesional 

según cuánto saben sobre lo que les pasa, es decir, a partir de cómo la relación terapéutica 

va permitiendo hablar de lo que realmente sienten. Este hecho es crucial y marca la 

diferencia en las experiencias con los profesionales, ya que la desconfianza se apodera de la 

relación, limitando las posibilidades de contar sobre lo que realmente perturba, 

precisamente por no saber con certeza cómo manejará la situación con la familia. Las 
																																																								
11 No hace mención al género del profesional, sino exclusivamente a la profesión.  
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historias relacionadas a procesos terapéuticos aparecen con fuerza en el periodo previo a la 

develación, sin embargo, también es posible de observar su presencia en el proceso de 

transición:  

 

“Entonces cuando me pusieron en la psicóloga evalué cuánto podía saber ella y no sabía. 

Entonces eso era para mí… era… me daba miedo decirle el tema y que ella no lo supiera 

abarcar bien con mi familia. Entonces al final opté por manejar todas las situaciones con 

ella. Yo creo que pa’ ella yo quedé como homosexual no más, pero no llegó al tema 

concreto, porque yo no la dejé llegar” (Entrevista 1, P6). 

 

“(…) bueno, aparte con la psicóloga yo como era… yo tenía 14 años, yo no… yo no tenía 

confianza con el tema con lo… con lo que es tratamiento psicológico, ¿ya?, porque yo 

tenía esto de que tú vas al psicólogo porque tú estás loco… a siempre esto… siempre he 

escuchado eso… entonces yo siempre para… en ese tono no me ayudaba a mí ir… porque 

yo me encerraba mucho y… y la psicóloga más me preguntaba, me decía cosas. Yo no 

me… yo podía estar una hora sin hablarle, así como que no le hablaba y ella me hablaba” 

(Entrevista 2, P7). 

 

“… ya con la psicóloga, cuando fui a la psicóloga acá, ella ahí como que me aclaró la 

película de la relación que yo tenía con mi mamá… para mí, yo sabía la película pero 

estaba muy enredado todo en mi cabeza y ella como que me ayudó a… me lo despejó así” 

(Entrevista 3, P64). 

 

En los primeros relatos aparece el miedo a la develación, a no confiar en cómo se 

abordará la temática y sus consecuencias. El espacio terapéutico se visualiza como un 

posible lugar de apoyo, sin embargo, el desconocimiento sobre la transexualidad, limita a 

que el secreto sea develado. También deja entrever la normalización de conductas 

asociadas a la confusión de la orientación sexual en la adolescencia, como un prejuicio 

terapéutico. El tercer relato, por su parte, da cuenta de la importancia del acompañamiento 

terapéutico en todo el proceso de transición, como un modo de aclarar las relaciones. 
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6.2.4 El proceso de transición: un nuevo renacer relacional 
 

i. Intervenir el cuerpo 

 

La posibilidad de acceder a la intervención del cuerpo se instala como el acto que 

pondría fin al dilema transexual (Bento, 2009, citado por Noseda, 2012), es decir, como la 

salida al principal conflicto que emerge en la relación con la sociedad. Transformar el 

cuerpo es significado como el acto máximo de coherencia entre el ser y estar en el mundo.  

 

“(…) estamos llamando de Higuera, y nos llegó un correo con su ficha y tiene hora para el 

primero de diciembre con el doctor Baeza”. Así que no, no lo podía creer, saltaba, daba 

vueltas por el… por el trabajo, por el pasillo, no lo podía creer, decía ¡no! Así que no, 

feliz, muy feliz”(Entrevista 2, P51). 

 

“(…) entonces… cuando supe que me podía operar, era como que ese sueño se podía 

hacer realidad realmente y ya cuando me operé era como increíble, era… está pasando… 

eh… fue muy bonito” (Entrevista 3, P46). 

 

“Eh… cuando iba a comenzar mi transición, mi primera… eh… yo le dije que iba a 

comenzar con mi proceso y que si ellos me aceptaban bien, si no me aceptaban, no me 

importaba, no iba a hacer relevante para mí, porque al final yo le dije “tú como mujer te 

has realizado en tus aspectos. Y tú papá como hombre, te has realizado en tus aspectos. Y 

yo necesito realizarme como persona. Yo necesito sentirme feliz conmigo. Y si mis 

hermanos o ustedes no están de acuerdo o no me quieren apoyar, no importa” (Entrevista 

1, P33). 

 

Ante la posibilidad real de transformación corporal aparece una dicha existencial, 

una felicidad frente a una realidad que pondría fin al dilema, al sufrimiento. Comenzar con 

el proceso de transición genera un sentimiento de realización, de plenitud, de felicidad, en 
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tanto la intervención del cuerpo facilita la integración entre el ser y estar en el mundo de 

acuerdo al género de deseado. Permite un renacer: 

 

“Pa’ mi, esto fue como un nacimiento, con la primera cirugía, le dije, fue nacer otra vez, 

pero nacer como yo quería, y no como lo quiso la vida” (Entrevista 1, P41). 

 

“Entonces, a eso voy, de verdad, con esto, he cambiado mi vida, ha cambiado mi vida 

completamente, si me falta la última parte todavía, pero feliz, feliz, más cómodo, por 

ejemplo, en un verano, yo no podía andar con una camisa o con una polera, yo tenía que 

estar bien arropado, porque no faltaba la gente desubicada. Ahora nopo, ahora ya, con 

camisa, polera, más liviano” (Entrevista 2, P46). 

 

“Fue relindo el primer día que me inyecté, yo me acuerdo. Estaba con mi papá en Santiago 

y… nada.. fue reemocionante. Después de inyectarme yo estaba como feliz, como 

exaltado… saltaba por todas partes, aunque igual me dolía (ríe), pero como que no 

importaba… era… muy hermoso para mí” (Entrevista 3, P10). 

 

El cuerpo transformado entrega satisfacción y la tranquilidad de un futuro más 

próspero, más cómodo consigo mismo. El cuerpo adquiere otro significado, ya no se 

esconde, ya no encierra. Ahora el cuerpo comienza a ser coherente, en tanto expresa las 

características del género deseado. 

 

“(…) nunca pensé que este tratamiento iba a ser tan rápido que en un año ya tengas 

hormonas, estés operado de la mastectomía, que te sacan los pechos, y ese mismo año que 

te saquen el útero y ovario, es como súper rápido, en un año, que de verdad, en abril me 

sacaron los senos, en octubre te sacaron los ovarios, es decir, que fue un par de meses 

seguidos y chao, ha sido una cosa súper feliz, de verdad… Hubieron muchos cambios a 

parte de la voz, un poco más grave, incluso mis propias amigas me dicen que he cambiado 

harto, aparte de la voz, los hombros más anchos” (Entrevista 2, P44). 
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“(…) como a los dos meses comencé con el cambio de voz, me escuchaba un poco más 

grave, los vellos en la piernas… fue como lo primero que salió. En la cara como que aún 

se ha demorado un poquito, pero los demás cambios… emm… eso, los vellos era lo que 

salió primero y el cambio de voz… y para mí, era hermoso… era bacán… lo que mas me 

gustaba era el cambio de voz, lo que más quería era que me cambiara la voz (…)” 

(Entrevista 3, P39). 

 

“(…) y en esa fecha, yo había bajado de peso, porque tenía que bajar de peso para la 

primera cirugía. Entonces bajé de peso, me apareció el vello vacial, la voz se puso más 

ronca y fueron cambiando varias características más en mí” (Entrevista 1, P48). 

 

Los cambios físicos comienzan a notarse rápidamente, validando la efectividad de la 

intervención y otorgando un sentimiento de felicidad. La voz aparece como uno de los 

cambios más esperando, en tanto ahora permite establecer relaciones desde la confianza y 

la seguridad, puesto que es a través de ella que nos comunicamos. Ya no hay que fingir o 

forzar una voz para el resto; ahora la voz es real, es propia, es natural y permite una 

relación plena con el otro.  

El reconocimiento de un nuevo cuerpo se instala como la posibilidad de establecer 

una relación más cómoda consigo mismo, de representar lo que se es, de mostrarse al 

mundo y posicionarse sin temor. No obstante, si bien es una acción individual, una relación 

íntima del ser, también este nuevo cuerpo se debe enfrentar a la familia y la sociedad: 

 

“(…) y ahí ya fue otro, como otro remezón para mi vieja, porque sabía que ahí ya no había 

vuelta atrás. Con esa primera cirugía ya no había vuelta atrás. Con esa primera cirugía ya 

no había vuelta atrás” (Entrevista 1, P38). 

 

“Pero para mi mamá… no sé… al principio igual como que… como que no quería mirar… 

yo estaba con short y se veían mis pelos y como que… y me decía “¿y ya tenís pelos?” 

como que quedaba impactada y como que… su cara era como extraña, tampoco era como 
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que ponía cara de desagrado, pero era impactante, muy impactante para ella… ella no 

sabía que podía pasar eso en un cuerpo de mujer, algo de otro mundo” (Entrevista 3, P40). 

 

 “Entonces fue como que me miraba… a ratos yo la veía que me miraba y le preguntaba 

¿qué pasa?, “nada, es que no creo en lo que estoy viendo” decía, “es fuerte verte así, 

fuerte”, y yo le dije “no es tanto, porque yo bajé de peso, me apareció vello en la cara, 

pero la voz se puso más ronca de lo que estaba antes, pero nada más” le dije” (Entrevista 

1, P48). 

 

El cuerpo adquiere una nueva representación en la familia en tanto confirma la 

condición transexual. Hasta ese momento, las familias no tomaban real consciencia de los 

efectos de las intervenciones y de los cambios que éstas producirían. El enfrentarse a un 

nuevo cuerpo no se queda únicamente en el plano de la percepción, de lo que se ve; implica 

incorporar esa percepción y construirla como nueva premisa que funda la relación. El 

cuerpo de mujer, con el cual madres, padres y hermanos se relacionaron por muchos años, 

ha desaparecido en apariencia, sin embargo, el cuerpo intervenido siempre recordará el 

pasado: 

 

“(…) mi cuerpo es el fiel reflejo de todas las cicatrices y esas cicatrices van estar siempre 

conmigo y no me las voy a poder borrar nunca y le dije, es tal como el pasado, pero si 

puedo ir haciendo que las cosas sean diferentes y mejores” (Entrevista 1, P40). 

 

“Bueno eh… esto es una cosa muy difícil, es un pasado que no te deja, que siempre va a 

estar ahí” (Entrevista 2, P54). 

 

En la historia familiar siempre estará escrito, la existencia de una hija. No se trata de 

negarlo u olvidarlo, se trata más bien de reconocer que el cuerpo intervenido representa lo 

que siempre debió ser y que desde ahora, desde ese momento, invita a un nuevo renacer 

relacional. 
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ii. Alejarse de los problemas y comenzar de cero 

 

Sin embargo, el proceso de transición no culmina con las intervenciones quirúrgicas 

y hormonales, sino más bien, involucra una serie de etapas que comienzan luego de las 

operaciones, relacionadas a la aceptación personal y social de quienes son. Comienza el 

proceso de construcción y consolidación identitaria. Y es esta etapa, que en las narrativas 

que aquí se analizan aparece la necesidad de tomar distancia, de alejarse de las relaciones 

que agobian, de los lugares que recuerdan el pasado. Implica tomar decisiones complejas, 

de responsabilidad sobre sí mismo con el fin de vivir el proceso de aceptación propia sin 

mayores cuestionamientos. 

 

“Ahora, yo tuve que alejarme de ellos, tuve que tomar la decisión de que ellos siguieran su 

vida aparte de la mía y… ahí fue donde yo me quedé aquí en sur… ellos se fueron y no 

quise seguirlos… seguirlos significaba, seguir en el mismo círculo vicioso que ya estaba y 

yo necesitaba cambiar y… ahí ya era independiente, ya tenía una profesión, ya me 

desenvolvía, ya tenía un sueldo, ya no tenía que depender de ellos y.. y.. iba a crecer más 

como persona también” (Entrevista 1, P19). 

 

“(…) yo me sentía mal cuando estaba en mi casa. Me volvía de la casa de la Rocío y 

estaba en mi casa y era un infierno estar ahí, era… no a parte, era el lugar donde ya había 

llorado tanto… tantas veces, también era el recuerdo de eso, más mi mamá que llegaba 

con su mala onda, sus problemas (…) entonces yo dije ya… “esto me está enfermando, de 

verdad me está enfermando”. Y ahí yo dije, tengo que salir de ahí“ (Entrevista 3, P59). 

 

Estas experiencias dan cuenta de la necesidad de alejarse de los problemas 

familiares, de dejar de responsabilizarse por ellos para comenzar una nueva etapa que solo 

involucre una responsabilidad propia. Alejarse para no enfermar, para olvidar los lugares de 

sufrimiento, para hacerse cargo del proceso personal que implica la transición y lograr 

sentirse realizados, independientes, capaces de enfrentar solos la adversidad. Finalmente, se 

puede leer como una decisión en búsqueda de la constitución identitaria.  
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“Y acá yo sabía que, si estaba en cualquier parte y me pasaba algo, tenía que… yo 

reaccionar, yo moverme, yo hacer las cosas… y al principio sí me costó mucho, pero yo me 

obligaba y me decía “tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo”, tenía que 

salir adelante mmm…. Y bueno igual acá aprendí mucho, a ser una persona más 

independiente, obligado sí… pero era necesario hacerlo… era muy necesario” (Entrevista 

3, P63). 

 

“Tuve que acondicionarme a mi bienestar, y mi bienestar fue ese, dejarlos en sus 

procesos…si al resto le gusta bien y si no… yo no puedo hacer nada, más que tratar de ver 

la forma de estar mejor. Puede sonar individualista pero es que de otra forma, no hay 

como hacerlo. Porque si me pongo a ver lo que cada persona piensa, cree o si acepta o no 

acepta, no voy a llegar a ningún lado” (Entrevista 1, P48). 

 

Son relatos de valentía, de asumir el camino de la transición por sí mismos, 

enfrentando el mundo, atreviéndose, luchando. Reconocer que se debe seguir solo no es una 

decisión fácil, ya que implica alejarse de relaciones que han permanecido en el tiempo, sin 

embargo pareciera que para este proceso, para esta nueva etapa, resulta necesario, en tanto 

el cambio corporal permite un renacer existencial. La posibilidad de insertarse en un nuevo 

lugar, donde se desconoce el pasado, donde no pueden ser juzgados por quienes eran, 

resulta fundamental para constituirse identitariamente. La nueva representación del cuerpo 

ya no delata la disonancia, permitiendo un nuevo contexto relacional, un comenzar de cero. 

A esto se suma, la importancia de ser nombrado como se desea. 

 
“Entonces yo me salí de un trabajo y me fui a otro y cuando partí en este otro trabajo, le 

dije que estoy en proceso de cambio de nombre, y me dijeron que ya, me aceptaron eso, 

entoces yo me presenté a un sector como Damián, entonces la gente me mira y dice “ah, 

Damián” entonces como que tuve que hacer ese cambio y no vivir ese proceso de que la 

gente se adapte a… sino que llegar a un lugar y partir de cero, que era lo más sano, 

porque no todos me iban a aceptar” (Entrevista 1, P53). 
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“(…) no doy tantas explicaciones, eso sí, tengo que decirles que tengo que viajar, cuando 

tengo hora en Concepción, les explico. Yo les digo solamente tratamiento hormonal, nada 

más que eso. Para qué más explicación. Así que no, feliz en ese aspecto” (Entrevista 2, 

P47). 

 

“(…) es que con mi carnet ya me sentía tranquilo, por una parte me sentía muy aliviado, 

porque además la abogada no sólo logró el cambio de nombre sino el de sexo y fue como 

“¡uff!”, maravilloso (…)” (Entrevista 3, P38). 

 

“Y yo estoy contento, estoy feliz así como estoy, y de cada cosa que voy logrando, no, me 

siento feliz, más ahora que este año va a ser diferente, esta navidad ya es diferente yo creo 

que el mejor regalo que pude tener es el cambio de nombre” (Entrevista 1, P49). 

 

El cuerpo intervenido pone fin a las explicaciones, a tener que justificar la 

existencia ante cada mirada curiosa. Las narrativas transmiten seguridad y conformismo, 

además de felicidad frente al cambio de nombre legal. La vida se aprecia más próspera. 

 

“(…) en ese sentido como que estoy cambiando de negro, a gris hasta que… yo creo que 

voy a llegar a un punto en blanco, que va hacer como, ese punto en blanco para pintar con 

los colores que yo quiero, mi vida” (Entrevista 1, P42). 

 

“(…) mi tía no más, me acuerdo no más, que se acercó a mi y me dijo “yo sé lo que 

sufres”, una cosa así, “sé todo lo que sufres” y yo la quedé mirando como…y le dije “pero 

tía si yo no estoy sufriendo” y quedó como “¿no?” y yo le dije “no” y quedó como “¡ah!” 

como que pensó que estaba yo sufriendo, muy mal ahí… y yo estaba súper bien” 

(Entrevista 3, P76). 

 

La posibilidad de recontruir la vida como se desee, bajo los propios términos, dota 

de sentido a la experiencia y pone fin a la etapa de sufrimiento pasada. Se podría decir que 

el proceso de transición se encuentra encaminado. Hay satifacción, plenitud, felicidad; un 
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bienestar existencial que permite enfrentar las relaciones pasadas desde una nueva 

perspectiva. 

 

iii. Relaciones familiares en transición 

 

A partir de la develación y del reconocimiento en la familia de la transexualidad, 

emergen una serie de cambios en las pautas relacionales que hasta entonces existían. La 

aceptación o el rechazo, el desconocimiento, el miedo al juicio social, la imposición 

heteronormativa, las expectativas, entre otras cosas, aparecen como temáticas relevantes 

para el periodo que se constituye desde el momento en que la transexualidad es develada. 

 

“Pero… lo tomó bien, de hecho, me aceptó… más que mi mamá y no me dijo “estay 

equivocado o veámoslo de otra forma porque esto hay que revertirlo”. No. Y su cambio 

fue… fue… instantáneo, o sea, no fue un cambio como de esperar que con el tiempo 

pasara, no. Y las cosas fueron entre comillas cambiando, la relación entre nosotros” 

(Entrevista 1, P14). 

 

“y… en realidad mi papá… mi mamá le contó a él. Yo no hablé… yo no hablé en realidad 

el tema… así yo decírselo, no, mi mamá habló con él… y…. como que mi mamá me 

mandaba los mensajes que decía él. Y me dijo que para él no era como… que lo aceptaba, 

que él quería verme feliz y no le importaba nada más”(Entrevista 3, P11). 

 

Pareciera que el padre resuelve la develación en términos prácticos, sin mayor 

complejidad. Es posible que la historia relacional padre-hijo sea justificación suficiente 

para aceptar el cambio y comenzar el proceso de reconocimiento. No ocurre lo mismo con 

la figura materna, para quien el proceso de aceptación es tanto más complejo: 

 

“Eh… entonces… ella no podía… no… en un principio no… pucha, lo aceptó pero no 

aceptándolo sino que diciendo “ya es así y pucha no puedo hacer nada” y pero… le costó 

igual, bueno entender igual… le costó mucho… de hecho, hasta el día de hoy se le dan 
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vueltas las… a las personas como que de repente es algo como que es femenino, lo da 

vuelta al masculino (…)” (Entrevista 3, P8). 

 

“No era tan comprensible en ese sentido. Y como que siempre pensaba que yo estaba 

equivocado y lo tomaba de la parte del hecho de estar tan solo siempre, la niñez tan solo y 

no tenerlos tan presente a ellos como que por culpa de ellos, fue así. Entonces, ya la dejé, 

yo ya había cumplido con el hecho de contarle” (Entrevista 1, P11). 

 

“Mi abuelita igual le costó mucho, casi a la mayoría de mis tíos y tías se pusieron a llorar 

porque no entendían del tema, no sabían lo que me había pasado, lo que me está pasando 

bueno y con el tiempo, bueno yo les dije “me gusta que me llamen Manuel, esto, esto, esto” 

y ellos, ya bueno con el tiempo se iba dando sí”(Entrevista 2, P16). 

 

Pareciera que la figura materna cuestiona más la condición transexual del hijo, 

posiblemente por el vínculo afectivo que la responsabiliza en su rol. Aparecen 

explicaciones de la transexualidad como causada por la historia de no presencia, como 

también, el desconocimiento frente al mundo trans y la resignación frente a lo inevitable. 

Resignarse a lo que fue, implica abandonar las expectativas que se tenían frente al hecho de 

tener una hija, es tener que deconstruir los discursos. La frustración, el desconcierto, la 

nostalgia aparecen como emociones predominantes en este periodo que movilizan a las 

personas a posicionarse desde un lugar determinado. Pareciera que es en este momento, 

donde las emociones juegan un papel fundamental.  

La relación con los hermanos también se ve trastocada con la develación. En la 

mayoría de las experiencias, se aprecia una relación de contención, que se mantiene en el 

tiempo y que facilita el proceso de aceptación: 

 

“Pero su aceptación tampoco fue, no fue instantánea pero sí se dio. De hecho, ella me 

trata como su hermano y soy Damián para ella… Iván, él no, él… yo soy su hermano, soy 

Damián y soy su hermano. Feliz de tenerme como su hermano” (Entrevista 1, P17). 
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“Ellos saben mi situación y ellos para mí, ellos lo tomaron súper fácil. No es una cosa que 

tuvieras que explicar mucho como a mis papás, ellos ningún problema, me dijeron “¡ah! 

Manuel”, sin ningún problema, así que no, en ese aspecto, no tengo problema con esto, 

con ellos” (Entrevista 2, P40). 

 

“Es que igual yo creo que pa’ ellos fue como más chocante por decirlo así, porque no nos 

veíamos mucho… pal Nico igual es diferente porque él me conocía desde chico, él ya… él 

ya sabía que me gustaban las mujeres, él me conocía más… sabía que yo era como más… 

más… amachado por decirlo así, él ya me conocía un poco más… pero los niños nopo, los 

niños no… yo era su hermanita po” (Entrevista 3, P29). 

 

“A Victoria le cuesta mucho, de hecho lo hace como obligada de tratarme como su 

hermano, pero lo hace obligada en el sentido social, porque a su pareja y a sus amigos 

tiene que decirle que soy su hermano por el aspecto, pero si puede decir que soy su 

hermana lo dice” (Entrevista 1, P18). 

 

La relación entre hermanos se comprende desde la intimidad, la confianza, el 

compañirismo. El no poner mayores dificultades se lee como un elemento positivo para el 

proceso de aceptación, facilitando la vivencia y siendo un espacio de contención, de amor y 

respeto. La cercanía en la relación también aparece como un elemento que incide en el 

proceso de aceptación, en tanto hay una historia relacional en común que sustenta y que 

cobra mayor relevancia por sobre cualquier dificultad. Los afectos pasan a primer plano. 

Por el contrario, la no aceptación pareciera estar relacionada con los mandatos sociales 

atravezados por discursos de género. El tener una “hermanita” posiciona a la mujer desde el 

lugar de ser cuidada y protegida, desde la indefensión; también aparece la vergüenza de 

aceptar la transexualidad ante la mirada del otro. 

Ahora bien, en la familia, es posible pesquizar otro elemento dentro del proceso de 

aceptación y tiene que ver con el acostumbrarse a nuevo nombre, a un nuevo género. 

Pareciera sencillo el ejercicio de cambiar “la” por “el”, sin embargo, la carga simbólica de 

esas palabras van construyendo nuevas formas de relación. La histora inscribe lo suyo en la 
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experiencia cotidiana y omitir el pasado relacional resulta una tarea compleja que implica 

posicionarse emocionalmente en tanto deberá narrarse a sí mismo -como padre, como 

madre, como hermana y hermano- desde otro lugar. En ese sentido, el lenguaje le da 

sentido a la experiencia (Bourdieu, 1997) y deconstruye la realidad.  

 

“Me dijo “me va a costar llamarte hijo, porque a mi desde que te tuve en mis brazos me 

dijeron que eras una niña, una hija” (Entrevista 1, P39). 

 

“(…) me dijo “si tú te sientes así y tú te sientes feliz así” me dijo, “bueno, tengo un hijo y 

no una hija” (Entrevista 1, P14). 

 

“(…) ella me acepta… me aceptó tal como soy, incluso comentarios de los vecinos eh… 

ella igual po, siempre me defendía, “no, él es mi nieto, él se llama Manuel, llámalo como 

Manuel, él es mi nieto”” (Entrevista 2, P16). 

 

“(…) porque hubo un tiempo que para ellos les costaba mucho, les cuesta mucho lo que es 

el tema… ahora, bueno, me llaman Manuel, eh… pero no falta en que te dicen 

“hija”¿cachai? (Entrevista 2, P14). 

 

“(…) pero a mi me trata de hijo… ssii.. pero… le sale natural si… pero de repente como 

que se traspapela y como que… en ocas… de repente como que dice, como que me cambia 

de él a ella, pero de repente, rara vez” (Entrevista 3, P8). 

 

“Y… con el tema de la transexualidad, con él, nunca tuve como problemas como que me 

tratara de ella o se equivocara… nunca se equivocó, cuando yo le dije “él y punto” se 

acabó, “es él, Alex, mi hijo”. Nunca me preguntó nada ni nada, nunca se metió más allá 

con ese tema” (Entrevista 3, P17). 

 

La voz del padre y la madre aparece con fuerza en los relatos dando cuenta del 

significado que se le atribuye a este acto del habla. No son meras palabras; es un 
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reconocimiento identitario, de sentirse aceptado, respetado y visibilizado. Y no se trata sólo 

de cambiar hija por hijo, el real ejercicio subjentivo es comprender que ese hijo, es un hijo 

trans.  

Ahora bien, otra característica que es posible reconocer en la historia relacional de 

las familias tiene que ver con las emociones. Desde el reconocimiento, hasta la aceptación, 

las relaciones familiares han ido cambiando y transitando por un mar de emociones, que 

dan cuenta de la intensidad y del impacto que la develación trae en las familias. Se aprecia 

un transitar desde el desconocimiento, la confusión, el rechazo, hasta la aceptación, la 

compañía y la reivindicación. Las relaciones familiares, en esta nueva etapa, se 

transforman. 

 

“Yo creo que antes les costaba bastante, pero ahora no, para ellos ya no es un tema tabú. 

Porque pasa a ser eso, son temas tabús, son muy tabús. Pero ya nada es tabú, porque me 

dicen “si te aceptan bien y si no, se van de aquí de la casa no más… porque yo no voy a 

tener a personas que no acepten a mi hijo”” (Entrevista 1, P55). 

 

“Con mi mamá quizás sí, mi mamá sí cambió… más o menos… igual la entiendo. Cuando 

éramos más chicos ella era como más cariñosa, ya después… todo esto que pasó… ya no… 

no tanto, no es tan cariñosa como antes. Más enojona también, se ha puesto más enojona.. 

o sea siempre ha sido enojona pero ahora más…” (Entrevista 3, P19). 

 

Estas narrativas dan cuenta del cambio en las relaciones familias a partir de cómo la 

familia se ha involucrado en el proceso de transición del hijo. Aparecen distintas 

experiencias que dejan ver la historia relacional y como ésta se inscribe desde un contexto 

específico, marcado por emociones variadas que finalmente son las responsables de 

moldear el tipo de relación que se construye. Se observa un cambio de paradigma en los 

padres, la deconstrucción de la transexualidad como patología, en tanto deja de ser un tema 

vinculado a lo amoral, a lo inadecuado. El hecho de que los padres dejen de considerar la 

transexualidad como un tema tabú, que comiencen a hablar de ella, a reconocerla en el 

lenguaje e imponerse a los y las demás, da cuenta de una historia relacional marcada por el 
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arrepentimiento y motivada por el amor, en tanto comienzan a ver a su hijo y luchar por su 

felicidad. Por último, se observa una historia relacional marcada por el afecto y la cercanía, 

que con el tiempo, se ha transformado en distancia, en rabia y enojo. Posiblemente se trate 

de una madre que aún le es difícil aceptar la nueva identidad del hijo.  

En esa misma línea, existen experiencias relacionales de no aceptación, a pesar de 

todos los cambios y lo avanzado del proceso de transición: 

 

“Pero con mis padres ahí, hola y chao, nada más que eso. Como yo le digo, ellos no saben 

que estoy operado, que estoy con tratamiento, nada… y sí, nos topamos, pero hola y chao, 

nada más que eso, hola y chao… incluso ellos mismos no me molestan porque muchas 

veces, ellos saben la respuesta que les voy a dar, que les voy a responder, entonces saben 

que estamos distanciados, así que no…” (Entrevista 2, P41). 

 

“Y con la Victoria, no sé, no sé qué pasará con ella, que le cuesta tanto entender, aunque 

ella igual me vio mal, cuando me hice daño y esas cosas, mal, y… pero bueno, yo creo que 

es cosa de tiempo, es netamente cosa de tiempo. No sé qué es lo que pasa en ella, sus 

conflictos con respecto a ese tema, pero sé que es cosa de tiempo, porque va a llegar un 

punto en que va a dejar de ser tema para ella… creo… aspiro a eso” (Entrevista 1, E45). 

 

“(…) de repente llama, bueno ahora llama más a mi mamá para preguntarle por 

nosotros… o sea por mí en realidad, no me llama directamente a mí, de repente… pero… 

como que llama y siempre está como muy acelerado, y pregunta “¿cómo estai? Bien ah!, 

que bueno, ya, hablamos después”, así como una cosa súper cortita… em… pero aun así 

no hay mala relación. Cuando él viene, conversamos, tranquilos, buena onda, salimos por 

ahí…” (Entrevista 3, P16). 

 

La develación de la transexualidad complejiza las relacionales en la familia, 

provocando una suerte de distanciamiento que es movilizado por distintas emociones. En el 

primer relato, aparece la desilusión frente a la relación dando cuenta de un esfuerzo por 

querer que la situación cambie, pero al no sentir empatía, se instala la rabia y el 
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agotamiento por la relación y la esperanza ahora está puesta en que el tiempo resolverá 

dicho dilema relacional. El segundo relato, refiere a una relación de rechazo y distancia 

afectiva, que lleva a la familia a no ser parte del proceso del hijo, a no involucrarse con los 

cambios, es decir, se confirma la historia relacional desde la exclusión por la condición 

transexual, estableciendo la relación desde la indiferencia mutua. Y el tercer relato da 

cuenta de una relación presente-ausente, en tanto, aparece preocupación pero sin la 

intención de querer involucrarse más. La relación es cordial y pareciera estar sujeta a las 

circunstancias, ya que aparece un desinterés genuino de ambas partes. 
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7. Discusión  
 

 

Esta investigación busca comprender las narrativas sobre la experiencia familiar en 

personas transexuales, a partir del relato sobre su historia relacional. No se consideraron 

objetivos específicos puesto que la intención fue explorar en forma libre el discurso de los 

protagonistas, de modo que las categorías de análisis emergieran de sus mismos relatos para 

luego ser puestas en juego con el marco teórico que sustenta este estudio. Esa discusión, se 

presenta a continuación.  

Del análisis es posible identificar temáticas que conformarían la experiencia 

familiar de los narradores. Historias marcadas por el rechazo, el abandono y la no 

comprensión de las familias, parecieran ser características que se comparten en estas 

experiencias de vida; de igual modo, experiencias de superación y de motivación personal, 

son las cualidades que se requieren cuando la familia no es parte activa del proceso. 

Considerar la develación como un hito que marca un antes y un después en las familias, 

permite plantear un análisis tomando distintos momentos en la historia familiar, a partir de 

la comprensión de la vivencia transexual como un proceso que transcurre en el tiempo y 

que se instala con distintos matices a lo largo de la vida. De ahí que es coherente plantear 

dimensiones de análisis, las que ordenan el relato y facilitan su comprensión, emergiendo 

temáticas que permiten comprender tanto la vivencia transexual como la relación con las 

familias. 

Como expliqué anteriormente, la expresión del género en la familia como 

dimensión de análisis, es transversal a las demás dimensiones y por tanto, la discusión 

intentará mantener esa lógica, es decir, el sistema sexo-género será el eje fundante de la 

discusión. Dicho esto, el discurso hegemónico sobre el género se manifiesta a lo largo de 

toda la narrativa de los protagonistas, lo que permite reconocer su importancia y significado 

sobre el cual se circunscribe la experiencia transexual, en tanto el discurso heteronormativo 

representa las prácticas y creencias comunes que obliga a las personas a constituirse 

identitariamente bajo su premisa (Balbontín, 2008). Desde ahí es que todo el proceso por el 

cual la persona y la familia transita, adquiere sentido, ya que este discurso, al favorecer 
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identidades heteronormativas (Noseda, 2012) coarta la experiencia de las personas 

transexuales y las relega al anonimato.  

Ahora bien, una de las funciones de las familias es proveer de un marco referencial 

desde donde se irán construyendo las identidades de sus miembros (Bergen y Kellner, 

1964), sin embargo, en la experiencia familiar de personas transexuales, pareciera que este 

marco se rigidiza hasta tal punto que los hijos no son comprendidos en su esencia, sino más 

bien, son cuestionados por no apegarse a la norma y adquirir actitudes que competen al 

género contrario. De ahí que las reacciones de rabia e impotencia que aparecen en la familia 

frente al rechazo hacia vestimentas y actividades acordes al género que sus cuerpos 

representan, tenga cabida y sean validadas por el mismo sistema, en tanto dentro de las 

posibilidades de ser, no se encuentra el ser mujer y al mismo tiempo, sentirse hombre. El 

hecho de tener que vestir ropa que no se desea, tener que hacer actividades que no se 

desean y tener que actuar de acuerdo a lo que es impuesto para el género, implicaría la 

performatividad del género (Butler, 2007) en tanto la persona se constituye a partir de “un 

procedimiento regulado de repetición” (p. 286) que obliga a seguir ciertas pautas para ser 

visibilizado (Butler, 2002), creando la ilusión de un yo con género constante (Butler, 2007). 

Sin embargo, en la vivencia transexual, ese yo no es constante, en tanto la obligación de 

seguir una pauta conductual específica se hace consciente y se rechaza. De cierta forma, el 

acto de actuar un género conscientemente, es lo que se entiende por performance, es decir, 

actuar el género, teatralizarlo. Si bien Butler hace la distinción entre performatividad y 

performance, en la condición transexual es posible reconocer ambas, en tanto, se 

encuentran a merced del género pero al mismo tiempo, pueden actuarlo conscientemente. 

El discurso heteronormativo se instala con fuerza y se apodera de la familia, 

imponiendo su saber y desde ese momento, la familia comprende la conducta del hijo desde 

lo anormal, lo extraño, lo que se encuentra al margen de lo posible, es decir, son 

interpretadas como identidades ininteligibles (Butler, 2007) y por tanto, permiten la 

emergencia de discursos excluyentes frente a experiencias que no se condicen con el 

mandato impuesto por la matriz heterosexual (Soley-Beltrán, 2009). La vergüenza de 

reconocer las actitudes del hijo se transforma en un acto racional y al mismo tiempo moral, 

cuyas consecuencias terminan en exclusión y abandono (Soley-Beltrán, 2009) y el poder 
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del sistema sexo/género en general y de la categoría género en particular, relega a la 

vivencia transexual al terreno de aquello que es tabú, de lo cual es mejor no hablar. Así se 

deja entrever en una de las experiencias familiares, en donde se conocía de la 

transexualidad pero no se hablaba de ella. Esto es interesante puesto que demuestra cómo la 

dimensión de la sexualidad puede ser considerada amoral cuando la identidad no es 

coherente a la mirada de la sociedad, acto que Foucault (2007) refiere como un error, en 

tanto se establece la amoralidad a partir de la idea de que existe una forma única de 

proceder a la realidad y por tanto, el poder de los discursos inscribe u obliga a reprimir 

cualquier conducta que no se adecue a la norma. Dicho esto, la posición de las familias 

frente a las conductas inadecuadas del hijo, dan cuenta de la incertidumbre que significa 

enfrentarse a lo desconocido, como también los prejuicios y la rabia que provoca el tener 

que renunciar a expectativas puestas en los hijos, que en algún momento fueron del género 

contrario. Butler (2002) da cuenta precisamente de este hecho, en tanto las expectativas o 

mandatos frente a la declaración “¡Es una niña!” (p. 324) declara en sí mismo el porvenir 

de esa mujer.  

Pareciera que en ese momento es crucial la posición que adquiere el otro, ese otro 

social que se instala como aquel que vigila, que critica y cuestiona. Padres y madres se ven 

interpelados en su rol, siendo inevitable que aparezcan cuestionamientos e inquietudes 

respecto de la responsabilidad parental en la transexualidad del hijo, como si tuviese que 

ver directamente. Dicho de otro modo, la identidad del hijo es comprendida como reflejo de 

lo que padres y madres transmiten (Bergen y Luckmann, 2001) y desde ahí, la culpa y el 

desconcierto aparecen con fuerza. Estas emociones van determinando la historia relacional 

de la familia desde la crítica y el rechazo, dando cuenta de un mundo hostil. Como bien 

menciona Berger y Luckmann (2001), los niños y las niñas internalizan el mundo que les 

muestran sus padres, como el único mundo posible de ser concebido, por lo tanto, en la 

experiencia transexual pareciera ser que ese mundo es representado y significado desde el 

sufrimiento, la vulnerabilidad y la hostilidad que la misma familia se encarga de transmitir. 

De cierta forma, esta reacción de las familias instala la idea de que no hay salida. Si la 

familia no comprende, ¿qué se puede esperar del resto?. Bajo este contexto, la función de 

acompañamiento y seguridad emocional que debiese entregar la familia (Flacquer, 1998) no 
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se está cumpliendo. El compromiso emocional (Gracia y Musitu, 2000) de la familia frente 

al sufrimiento del hijo pareciera que no logra su objetivo, recayendo la responsabilidad 

exclusivamente en la persona transexual, quien, frente a ese contexto, opta por callar, en 

tanto la familia representa y encarna el mismo rechazo que la sociedad manifiesta, es decir, 

el discurso heteronormativo sostiene las reacciones familiares y potencia la sensación de 

incomodidad subjetiva de la vivencia transexual. 

Así queda expresado en las experiencias analizadas en la segunda dimensión, a 

saber, aquella relacionada con el periodo que se configura previo a la develación, en donde 

la vivencia transexual comienza a ser reconocida mucho antes que el ser verbalizada. Todo 

ese periodo, se presenta como una sensación de incomodidad con el cuerpo, consigo mismo 

y con los y las demás, además de un desconocimiento sobre dicha sensación que produce 

incertidumbre. El conflicto en las relaciones por no seguir las pautas conductuales 

esperadas por la familia, da cuenta del lugar que ocupa el discursos hegemónico sobre el 

género, en tanto es la tensión con dicho discurso la responsable de la disonancia relacional. 

El ser conscientes de que algo no está bien consigo mismo y con la sociedad, establece las 

primeras luces de tener que esconder el cuerpo, ya que la sensación de incomodidad con lo 

que el cuerpo representa resulta intolerable en tanto recuerda constantemente lo que no se 

quiere ser, como también, la sociedad se encarga de recordarlo en la medida que aparecen 

experiencias de rechazo, hostigamiento y discriminación. La experiencia se traduce en un 

odio constante propio y de la sociedad, lo que confirma la creencia de que las 

características y conductas que diferencian a hombres y mujeres están encarnadas en lo que 

representa el cuerpo (Hierro, 2003), más no se comprenden como una construcción social. 

Este hecho, dificulta la expresión libre y espontánea de las personas transexuales, quienes 

deben lidiar día a día con el estigma y el prejuicio social que trae el discurso normativo 

sobre sexo y género, bajo la premisa de que la diferenciación sexual es la que determina el 

género (Lamas, 2006a).  

Dicho esto, el sistema sexo/género influye a nivel individual como social, en tanto 

fuerza a las personas transexuales a construir una identidad desde el error, ya que los 

intereses, sentimientos y conductas que manifiestan, no se condicen con lo que la sociedad 

instala como deber ser, lo que es provocado exclusivamente por la estructura social que nos 
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rige, en tanto instala la heterosexualidad como discurso de verdad (Lamas, 2006a; Soley-

Beltrán, 2009). El cruce de la experiencia subjetiva transexual con el discurso 

heteronormativo, otorgan el contexto para que la soledad aparezca como la mejor 

compañía, en tanto, en ese espacio subjetivo, nadie más puede juzgar que ellos mismos. 

Aparece entonces la necesidad de esconderse, de encerrarse, de buscar un lugar que sea un 

refugio, una guarida que los proteja de la mirada enjuiciadora de la sociedad y la pieza12 es 

significada como la zona de seguridad por excelencia donde pueden ser quienes deseen, sin 

justificar, ni dar explicaciones. El no tener que enfrentar las críticas, el rechazo de la 

sociedad y sus familias, lleva a las personas transexuales a salvaguardarse de la disonancia 

que sus cuerpos representan, es decir, esconderse precisamente para alejarse de la disputa 

contra el discurso normativo del género, para alejarse de ese “sentido de discontinuidad” 

(Soley-Beltrán, 2009, p. 269) que produce la relación con las convenciones sociales sobre 

cómo se debe concebir un cuerpo femenino o masculino. Este hecho provoca un dilema en 

la construcción de la identidad (Noseda, 2016), en tanto el cuerpo no representa el género 

con el cual se identifican (Soley-Beltrán, 2009), iniciándose una disputa constante que 

permite que la muerte aparezca como aquella que pondría fin a la disonancia continua entre 

el ser y su representación en el mundo. Experiencias significadas desde el deseo de no 

querer despertar, del agotamiento que implica enfrentarse una y otra vez a la realidad, 

moviliza a las personas transexuales a hacerse responsables de sus vidas y poner fin al 

sufrimiento. De cierta forma, la disonancia relacional llega a su máxima expresión y la 

existencia se torno intolerable, en una trama marcada por la de soledad y falta de 

contención emocional. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que dentro de todo este 

caos existencial, marcado por el rechazo, el sufrimiento y el abandono, aparece la 

resistencia. A pesar de las dificultades que implica lidiar con el discurso heteronormativo, 

las personas transexuales parecieran resistir a la heteronorma, aguantar, mantenerse firme, 

permitiendo con ello construir una identidad posiblemente más solida, en tanto pareciera 

ser que precisamente es la fisura, la que le da continuidad a ese sentido de discontinuidad.  

Este periodo le otorga un contexto a la develación y de cierta forma instala las 

condiciones que darán paso a revelar la transexualidad, en un tiempo y un espacio 
																																																								
12 Dormitorio, alcoba 
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determinado. Así, en la tercera dimensión, es posible explorar que la identificación con la 

categoría transexual es vivenciada desde la tranquilidad de reconocer su experiencia en algo 

concreto, permitiendo cierta sensación de alivio que descomprime la angustia y desenreda 

el caos existencial. 

Manteniéndome bajo la idea de que el marco referencial que transmite la familia se 

constituye en base al discurso hegemónico heteronormativo, no es de extrañar que la 

orientación sexual se establezca como la primera explicación de las conductas del hijo. El 

desconocimiento sobre la transexualidad, lleva a las familias a considerar la orientación 

sexual como explicación válida, en tanto se conoce más sobre ella y sus efectos. En ese 

sentido, pareciera ser que mantener una orientación sexual distinta a la heterosexual es más 

aceptado, se torna más tolerable para la existencia familiar, en tanto el cuerpo no expresa 

mayor diferencia. De cierta forma, la orientación sexual se puede ocultar, la transexualidad 

no y esto, a pesar de que el discurso normativo instala la heterosexualidad como verdad 

absoluta (Noseda, 2012). Pareciera entonces que lo que entra en juego aquí es más que el 

género, es la representación corporal de éste: no se trata del ser hombre o mujer y de la 

orientación sexual, sino más bien de la corporalidad. Es un mantenerse siendo mujer de 

modo que las expectativas sociales sobre el tener una hija no se vean alteradas; es un 

cuerpo que sigue representando lo que en sus inicios fue: un cuerpo femenino, en tanto se 

significa desde la posición y la función que la sociedad le atribuye como bien menciona Le 

Breton (2002). Sin embargo, el cuerpo es mucho más que los significados sociales, “es el 

recinto del sujeto, el lugar de sus límites y de su libertad” (p. 14). De ahí la importancia de 

intervenir el cuerpo para otorgar un sentido coherente a la existencia; un sentido de 

continuidad y permanencia (Arciero, 2004) que ponga fin a la disociación relacional de la 

transexualidad.  

Y es precisamente en este punto, que el discurso médico y psiquiátrico cumple un 

rol fundamental en tanto es quien orienta y entrega los lineamientos a seguir, 

posicionándose desde la seguridad, tranquilizando a las familias y dotando de sentido a la 

experiencia. El discurso médico es el responsable de diagnosticar la transexualidad y de 

cierta forma, evaluar si la sensación o la vivencia que se manifiesta se condice o calza, con 

los criterios de una disforia de género, es decir, que el rechazo al cuerpo y la identificación 



	 123	

con el género contrario, no responden a otro13 cuadro psiquiátrico. Dicho esto, en el 

discurso médico es posible vislumbrar lo que Foucault (2000) conceptualiza como 

biopolítica, en tanto existe un ejercicio de poder sobre la vida de las personas transexuales, 

desde el minuto en que se les confirma su padecer bajo un nombre determinado. El cuerpo 

transexual refleja la idea que plantea Le Breton (2002) sobre la disociación entre cuerpo-

mente, que transforma a los cuerpos en posibles de ser moldeados y manejados, 

objetivando al ser y sometiéndolo a estrategias de poder (Foucault, 2006). Bajo esta mirada, 

heteronormalizar los cuerpos transexuales podría comprenderse como un acto de 

sometimiento inconsciente a los discursos de poder que sólo buscan mantener la norma y 

evitar las mayores diferencias identitarias. Como bien menciona Noseda (2012), la 

biopolítica se encarna en el cuerpo transexual, en tanto se ven intervenidos por el mundo 

médico, legal y farmacéutico, sin embargo, más allá de esta lectura política sobre el control 

de los cuerpos, la vivencia transexual sí expresa un deseo por querer que su cuerpo sea 

coherente con el género con el cual se identifican. Y más allá si este deseo cuestiona el 

poder del discurso hegemónico, es una sensación real, profunda y que produce un 

sufrimiento subjetivo intenso. De ahí que el comenzar con el proceso de transición sea 

significado como la etapa más esperada, en tanto se instala como la esperanza de un futuro 

mejor, lo que se deja ver en la cuarta dimensión de análisis, que precisamente da cuenta de 

cómo la intervención corporal permite un nuevo renacer relacional. 

Los cambios producidos por el tratamiento hormonal en una primera instancia, para 

luego continuar con las cirugías a las cuales se someten las personas transexuales, tienen 

consecuencias significativas en el ámbito social y de las relaciones (Noseda, 2012), 

logrando finalmente un sentimiento de coherencia entre el ser y estar el mundo; sentimiento 

deseado y añorado por mucho tiempo. Para Butler (2007) este sentimiento de coherencia no 

responde exclusivamente a una identificación personal e interna, sino más bien, responde a 

normas de inteligibilidad instauradas y mantenidas socialmente, es decir, normas que dan 

cuenta del género, el sexo y la sexualidad y que constituyen la matriz heterosexual. Dicho 

de otro modo, la coherencia que trae consigo la intervención del cuerpo se explicaría por las 

																																																								
13 El otro es intencional, en tanto quiero dar cuenta de que la transexualidad está categorizada dentro de los 
Manuales de Clasificación Diagnóstica 
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condiciones que la matriz impone para que las identidades emerjan, siempre y cuando, se 

mantengan bajo sus requisitos. En definitiva, la autora plantea que el género no es 

consecuencia del sexo y si se desea y cree así, es únicamente por los efectos coercitivos de 

la matriz heterosexual. Esta idea permite preguntarse por lo natural de la condición 

humana, lo puro, lo netamente humano, en tanto pareciera ser que la identidad se constituye 

por las pautas que norman la subjetividad, dejando al deseo y la intención individual a 

merced de dichos discursos. De cierta forma, es como si lo natural se terminara en el 

instante mismo del nacimiento, donde la experiencia es puesta en palabras.  

Considerando lo anterior, el proceso de transición implica no sólo la transformación 

del cuerpo, sino que también la transformación de las relaciones. De cierta forma, 

representar el cuerpo que se desea pone fin a la disonancia relacional con la sociedad, en 

tanto se acaban las explicaciones y justificaciones, es decir, pondría final al dilema 

transexual (Bento, 2009, citado en Noseda, 2012). Ya no resulta necesario esconderse ni 

esconder los atributos que delatan la transexualidad y para ello, pareciera ser importante 

alejarse de los problemas del pasado y comenzar en un nuevo lugar; un lugar donde el 

discurso hegemónico no cause estragos, donde las personas se sientan parte de él y no 

tengan que ser cuestionadas; un lugar que les permita salir del círculo de la exclusión. Así, 

las personas transexuales pueden vivir su identidad sexual sin tapujos, en tanto el cuerpo 

representa y expresa lo que se desea, permitiendo un grado de diferenciación en relación a 

los y las demás. Este momento, es el resultado de un proceso complejo que implica la 

valoración entre el sexo biológico y la construcción del género (Fernández, 2007) y que en 

las personas transexuales adquiere un nuevo correlato en tanto no se logra validar el sexo 

biológico, pero sí se puede modificar, lo que instala una relación con el cuerpo ya no desde 

el rechazo, sino desde la aceptación. De ahí que las operaciones de reasignación sexual sean 

consideradas en la mayoría de las experiencias aquí analizadas. 

Planteado esto, el cuerpo intervenido adquiere una nueva representación en la 

familia ya que confirma la condición transexual. Desde ese momento, la familia deberá 

relacionarse con otro cuerpo y aceptar una nueva identidad, ya que la posibilidad de nacer 

como se desea y no como la vida lo quiso, debiese ser considerada en las familias, puesto 

que son ellas las primeras en validar la identidad de los y las hijas. Es en la esfera 
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relacional, en el reconocimiento y la aceptación real de la transexualidad, donde la 

subjetividad cobra sentido. Como bien menciona Le Breton (2012), el sentimiento óptimo 

de identidad responde a un bienestar psicosocial, que se manifiesta a través de la sensación 

del cuerpo como estar en casa, es decir, de la comodidad que implica encarnar el propio 

cuerpo y de la seguridad, de que dicha sensación sea reconocida anticipadamente por 

quienes importan, es decir, por la familia. 

Y en este proceso o etapa, la familia transita por un sinfín de emociones, las que van 

regulando las relaciones y el camino que éstas toman. La aceptación del cuerpo y el 

reconocimiento social del cuerpo intervenido, resultan fundamentales en el proceso de 

transición del hijo. Este ejercicio de aceptación, sin duda requiere posicionarse al margen 

de los discursos hegemónicos establecidos y bajo esta lógica, adquiere mayor sentido las 

propuestas de Butler (1982) sobre el género, quien propone la elección del género como un 

elemento que puede renovar la historia cultural, en tanto la elección se comprendería como 

un acto de interpretación de las normas ya establecidas, en función del contexto y las 

necesidades. Y es precisamente lo que ocurre en las familias, ya que la aceptación 

implicaría desmarcarse del discurso y posicionarse bajo la idea de que si bien, el género es 

una “unidad de experiencia” (Butler, 2007, p. 97), no implica que sea estático, sino más 

bien, se ajusta a cada vivencia. De ahí que sea considerado una construcción social y no 

como algo natural (Lamas, 2006a). De cierta forma, las familias adquieren una concepción 

del género y la sexualidad similar a la que plantean los movimientos Queer ya que se 

deconstruyen las categorías hegemónicas con el fin de permitir que el hijo sea quien desea 

ser (Mérida, 2002) sin etiquetas ni clasificaciones. Así, la identidad deja de ser fija y sus 

límites son más bien imprecisos y flexibles, desde el momento en que se ponen en tensión 

las categorías género y sexo desde lo heteronormativo (Ambrosy, 2012). La posibilidad de 

deconstruir el género favorece el proceso de reconocimiento y aceptación de la 

transexualidad como una identidad posible de ser.  

Y esta aceptación, que implica un cambio de posición subjetiva desde la familia, se 

ve representada y expresada por el lenguaje, en tanto es a través de éste que la experiencia 

cobra sentido (Bourdieu, 1997). En las familias, siempre estará inscrito en su historia que 

en algún momento existió una hija, sin embargo, las familias tienen la capacidad de 
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configurarse, de construir una trama (Ricoeur, 1996) que contemple la experiencia 

discordante y concordante, la que a su vez se va reconfigurando relacionalmente. Desde ahí 

es que las relaciones tras la develación adquieren otros matices y las emociones hacen lo 

suyo en tanto son las que permiten construir relaciones desde la aceptación y la presencia, 

como también desde la indiferencia y la distancia. Y es precisamente en momentos 

difíciles, marcados por experiencias de sufrimiento, donde las familias quedan a merced de 

qué tan fuerte sean sus relaciones para poder comprender que la historia, su historia, es un 

constante devenir y por tanto, una constante narración. La develación de la transexualidad 

pone en tensión y complejiza las relaciones familiares, donde cada miembro de la familia 

capta la develación bajo sus propias premisas y concepciones de la realidad. Sin duda este 

acto determina el curso de las relaciones, instalando el tiempo como aquel que resolverá el 

dilema relacional familiar. 
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8. Conclusiones 
 

 

Para finalizar, debo decir que comprender la experiencia familiar anteriormente 

analizada no es una tarea sencilla. Como todo relato que involucra personas, eventos y 

sucesos, explorar las narrativas sobre la familia implica un sinfín de emociones las que 

transitan a lo largo de todo el relato y que transmiten la dificultad relacional de la 

transexualidad. Por tanto, hablar de la experiencia familiar, necesariamente remite a la 

experiencia y la vivencia individual de la transexualidad y desde ahí, se muestra el cómo la 

familia va resignificando el sufrimiento y haciéndose cargo, dentro de sus posibilidades 

contextuales y relacionales, de éste.  

Y esta vivencia se circunscribe en un contexto comandado por el discurso 

hegemónico sobre el sexo y el género, que de cierta forma va moldeando narrativas desde 

el sufrimiento y el rechazo. Bajo esta mirada, parece evidente que el padecer singular de la 

transexualidad estaría comandado por el cruce de la experiencia con los mandatos sociales 

sobre el género, construyendo desde la primera infancia, relaciones disonantes con la 

realidad. La expresión del género en la familia se hace presente desde el momento en que 

madres y padres obligan a sus hijos a comportarse de acuerdo al género que su cuerpo 

representa y esta imposición parental responde exclusivamente a cumplir su función como 

agentes de transmisión de las pautas culturales, de lograr que los hijos y las hijas se 

identifiquen con lo que corresponde, de modo que puedan ir forjando sus identidades 

acorde a lo socialmente establecido e imponiendo la cultura del género sobre los cuerpos 

sexuados.  

Desde ese momento, el discurso heteronormativo sobre el cual reposan las 

sociedades occidentales y por ende, las familias que la constituyen, se hace presente. Pero 

es una presencia que es significada desde la incomodidad, desde la disonancia. La relación 

con la sociedad y las familias se torna compleja y difícil de sobrellevar, en tanto el cuerpo 

representa lo opuesto. El tener que posicionarse como alguien que no se desea, construye 

narrativas desde la dificultad que implica la relación consigo mismo y con los y las demás y 

de cierta forma, instala un vivir forzado, bajo pautas rígidas que no acomodan. No obstante 
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y a pesar de la angustia que implica lidiar con la heteronorma, en los relatos de los 

protagonistas se observa una resistencia frente al mismo discurso, a resistir a pesar de las 

dificultades. Narrativas de superación, de constancia, de esfuerzo, pero sobre todo de 

confianza en sí mismos, darían cuenta de una construcción de la identidad desde la 

convicción de ser quienes realmente quieren ser. De cierta forma, es como si la fisura o el 

quiebre que genera la disociación entre el sexo y el género, los acercara aún más a saber 

quienes son. Desde ahí entonces que se comprenda que el proceso de transición culmina 

con las operaciones, en tanto ahí, aparece un sentimiento de realización, de plenitud. 

En este contexto, que sin duda es de sufrimiento y angustia, las familias no logran 

captar la incomodidad de la existencia del hijo, en tanto ante el desconocimiento de las 

reacciones del hijo, suelen actuar desde la imposición y no desde la comprensión. Y si bien 

las familias son en parte responsables del sufrimiento del hijo, no logran entregar la 

contención y seguridad necesaria, siendo posible comprender sus reacciones desde la 

incertidumbre que significa enfrentarse a lo desconocido. Las reacciones que se 

circunscriben al periodo previo a la develación, se comprenden precisamente desde ahí, en 

tanto las relaciones se han ido construyendo desde el desconocimiento, desde el no saber 

qué le ocurre al hijo. Se instala de cierta forma un círculo vicioso relacional a partir del 

momento en que los padres, al no comprender las conductas del hijo, se enojan y critican el 

modo de actuar y el hijo, al ver esta actitud de los padres, se retrae y cada vez siente que la 

posibilidad de develar se aleja. Este círculo relacional se hace presente durante toda la etapa 

previa a la develación y la familia se suma a una cadena de críticas, conflictos e 

incomprensión del sufrimiento. Desde ese lugar, la familia representa y encarna el mismo 

rechazo que la sociedad manifiesta, es decir, el discurso heteronormativo sostiene las 

reacciones familiares y potencia la sensación de incomodidad subjetiva de la vivencia 

transexual. De cierto modo le da fuerza a la idea de estar viviendo en la anormalidad, de 

que la dimensión de la sexualidad y el género deben ser vividas en solitario, en tanto 

representan lo abyecto. 

El proceso de develación, el contar sobre la transexualidad en la familia, se sitúa 

como un hito que marca un antes y un después en las relaciones familiares. Develar la 

transexualidad implica, por un lado el tener que enfrentarse a lo desconocido pero por otro, 



	 129	

dotar de sentido a la experiencia, a las conductas y a las reacciones en la familia. Y este 

proceso pareciera ser experimentado tanto por la persona transexual como por la familia, 

puesto que la vivencia transexual daría cuenta en una primera instancia de un 

desconocimiento respecto de la sensación de incomodidad, de un no saber a qué se debe lo 

que sienten, pero una vez que se reconoce, que la sensación es puesta en palabras, la 

experiencia adquiere sentido y de cierta forma, da tranquilidad a la existencia. En el caso de 

las familias ocurre algo similar, ya que al enfrentarse a la develación, al escuchar “Mamá, 

papá, soy transexual”, las familias se enfrentan a lo desconocido, a sentimientos de temor, 

de incertidumbre, pero al mismo tiempo, cuando ya lo reconocen, entonces la 

transexualidad justifica o de cierta forma explica la historia conductual y relacional entre la 

familia y el hijo, facilitando el proceso de aceptación. 

La edad en que se realiza la develación determinará el curso de los años venideros y 

demanda que las familias se involucren, tomando una posición al respecto, sobre todo 

cuando se trata de adolescentes, puesto que aún dependen de la voluntad de la madre y/o el 

padre. No obstante, llegar a ese momento es clave y requiere haber pasado por una serie de 

procesos complejo que involucran un tránsito por distintas experiencias en el contexto 

familiar y que de cierta forma, se instalan como características de la trayectoria relacional 

en las familias. De ahí que sea posible establecer la develación de la transexualidad como 

un hito en la historia familiar, que marca un cambio significativo en las relaciones y en la 

forma en que se percibe el mundo.  

Aceptar la transexualidad del hijo implica que las familia deconstruyan su historia, 

sus premisas fundantes, sus expectativas. Implica un reconocimiento del mundo trans y una 

aceptación de que ellos y ellas también forman parte de ese mundo. Aceptar es más que una 

palabra; no es sólo su pronunciación, sino que involucra gestos, actitudes y en definitiva, una 

disposición a comprender el mundo trans en todas sus dimensiones. Es decir, la familia debe 

posicionarse subjetivamente desde otro lugar, lo que sin duda, es un proceso que ocurre en el 

tiempo y que está influenciado por factores personales y sociales, ya que requiere deconstruir 

paradigmas establecidos y distanciarse de las expectativas sociales.  

Dicho esto, la familia juega un rol significativo en este periodo, en tanto debiese ser la 

primera en asumir esta nueva posición y por ende, construir una nueva relación. De cierta forma, 



	 130	

la familia y cada uno y una de sus integrantes traslada la experiencia transexual a la propia 

experiencia, es decir, al tener que enfrenarse como madres, padres, hermanos y hermanas a 

la sociedad, lo que resulta crucial para comprender el proceso por el cual transitan las 

familias una vez reconocida la transexualidad.  

Planteado esto, se concluye que las familias atraviesan por tres etapas o fases, que 

organizan la experiencia y las relaciones familiares en torno a la develación: 

i. Desconocimiento: fase marcada por el minuto de la develación. La primera reacción 

de las familias apunta a un desconocimiento que se instala desde la incertidumbre 

de no saber con exactitud en qué consiste el padecer del hijo. En esta fase la 

confusión sobre la orientación sexual pareciera ocupar un lugar significativo como 

primera explicación del repertorio conductual del hijo o la hija, determinando la 

impronta de la expresión del género en las familias, en tanto las conductas del hijo o 

la hija son explicadas desde lo que el género expresa, es decir, pareciera que el 

periodo previo a la develación, el hijo o la hija presenta actitudes acordes al otro 

género, lo que explicaría la confusión como explicación parental. En esta fase, las 

emociones que predominan son el desconcierto, la rabia y la tristeza. 

ii. Reconocimiento: develada la transexualidad y posterior a la fase de 

desconocimiento, aparece el reconocer la transexualidad. Cuando se conocen las 

características, cuando el discurso médico es quien explica y orienta a las familias, 

la transexualidad cobra sentido en la historia familiar. El proceso de 

reconocimiento, dota de sentido a las relaciones, al pasado relacional y en esta 

etapa, es crucial la posición que toman las familias, en tanto pueden reconocer y 

seguir adelante apoyando al hijo o la hija o bien, reconocer y alejarse. Es una 

decisión que marca la diferencia en las relaciones, como también en el apoyo y 

contención que se le entregue al hijo o la hija. El proceso de reconocimiento no 

ocurre de un día para otro, ya que involucra tiempos específicos para cada miembro 

de la familia, quienes a la vez se ven cuestionados por los discursos 

heteronormativos. Las expectativas sociales sobre el tener una hija o hermana deben 

ser dejadas y olvidadas para enfrentarse ahora a una nueva realidad. Este hecho, 

pareciera ser crucial en tanto es posible que muchas familias se aferren tanto al 
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pasado relacional con su hijo o hija que no logren seguir adelante y opten por 

quedarse ahí, abandonando la nueva identidad del hijo o la hija. 

iii. Aceptación: el proceso de aceptación implica más que una palabra. Es una nueva 

posición subjetiva en las familias, en tanto la aceptación requiere admitir todas las 

dimensiones de la transexualidad. Las familias deben rearmarse, deconstruir las 

categorías que hasta el momento imperaban en ella y abrirse a la posibilidad de vivir 

y posicionarse desde la transexualidad. Alejarse de la norma y aceptar la 

transexualidad como otra identidad posible implica abrirse a nuevas posibilidades, a 

adoptar una posición singular en la sociedad. En definitiva, a transformarse en una 

familia trans. El aceptar permite un nuevo marco relacional, desde la comprensión 

real de lo que significa tener un hijo o una hija transexual. Este proceso pareciera 

estar marcado por las intervenciones corporales, donde se encarna finalmente la 

transexualidad. El cuerpo transformado se enfrenta a la familia y se incorpora a ésta 

como un nuevo ser. 

Las emociones en estas tres fases juegan un rol fundamental en tanto de ellas 

dependerá el transcurso que la experiencia familiar tome y por tanto, las narraciones que la 

familia construya de sí misma. Si el rechazo aparece en la primera fase, entonces lo más 

probable es que la familia no participe del proceso de transición, se quede al margen y la 

experiencia se transforme en abandono y exclusión. Pero si el amor y el afecto es lo que 

prima, entonces la historia familiar será otra: habrá apoyo, compañía y contención durante 

todo el proceso, lo que facilitará las fases de reconocimiento y aceptación. Pareciera que la 

rabia aparece con mayor fuerza en la primera fase, determinando el curso de la historia. La 

reivindicación de los padres movilizada por el arrepentimiento, el perdón y por querer hacer 

las cosas bien, se manifiesta con mayor fuerza en la fase de aceptación.  

Dicho esto, no basta con que las persona transexuales reciban apoyo psicológico 

durante todo el proceso. También es importante que las familias puedan contar con un 

espacio para conversar, reflexionar y ser escuchadas en sus inquietudes y en sus prejuicios. 

El apoyo para madres y padres resulta fundamental para que puedan enfrentar, 

principalmente, el quiebre emocional sobre las expectativas sociales que habían construido 

en torno a la hija, puesto que lidiar con ellas, requiere de un nuevo posicionamiento 
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subjetivo que evidentemente, como se ha visto en las experiencias aquí analizadas, es 

complejo de lograr. De ahí que parezca pertinente contar con un espacio propio, que valide 

sus temores y reacciones y que comprenda la dificultad relacional como parte del proceso 

de transición familiar. 

En este contexto, el rol que cumplimos como psicólogos y psicólogas frente al 

sufrimiento que provoca la disonancia relacional en la transexualidad, es significativo. Las 

experiencias de los protagonistas dan cuenta de un espacio terapéutico marcado por la 

desconfianza y el desconocimiento del profesional hacia lo que ellos sentían. La 

incertidumbre que genera el no saber cómo abordarían el tema con las familias, se instala 

como un llamado de atención para nuestro rubro, ya que el desconocimiento, la ignorancia 

y muchas veces, el sometimiento al discurso hegemónico sobre el sexo y el género sobre el 

cuál también estamos expuestos y expuestas, nos lleva a tomar decisiones terapéuticas 

desde la lógica del mismo discurso y no desde la consideración de quien tenemos al frente. 

Ante esto, pareciera ser fundamental el cuestionarnos la micropolítica, en palabras de 

Marcelo Pakman (2011) que recae en nuestro ejercicio clínico cotidiano, de modo que 

seamos conscientes de nuestros prejuicios y preconcepciones.  

Permitirnos entrar en el mundo trans, en la vivencia transexual, implica reconocer el 

sufrimiento que provoca la sociedad y las relaciones. No basta con posicionarnos desde la 

aceptación, con creer que podemos abordar todo tipo de sufrimiento humano. Lo que 

realmente se necesita, es comprender el poder que el discurso heterosexual tiene sobre la 

subjetividad de las personas. Sólo desde ese lugar político, me parece que es posible 

realizar una clínica desde el apoyo real a las personas transexuales y sus familias. 

¿Queremos sumarnos a la cadena de relaciones disonantes o queremos marcar la 

diferencia? La invitación de esta tesis es precisamente a preguntarnos por el lugar que 

ocupan las categorías en nuestras vidas, de modo que podamos hacer un ejercicio clínico 

desde la ética y la responsabilidad. 

Conocer las experiencias familiares de personas transexuales permite construir un 

marco de referencia sobre el cual podemos comprender el trabajo con las familias, a partir 

del reconocimiento de su sufrimiento y las implicancias que éste tiene en el proceso de 

transición y de aceptación de la nueva identidad del hijo. Del mismo modo, esta 
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investigación permitió dar luces de la vivencia transexualidad desde la experiencia misma 

de quien la encarna, detallando las principales temáticas que aparecen en los tres momentos 

identificados: antes, durante y después de la develación. Conocer el efecto de la 

discriminación, la falta de contención emocional en las familias, la sensación de 

desprotección y vulnerabilidad de la existencia, la soledad, el encierro, la muerte y la 

incomodidad con el cuerpo, permiten construir un ejercicio clínico desde la comprensión y 

la consideración del sufrimiento, de modo que podamos posicionarnos desde la confianza, 

la contención y el apoyo real, que nos permita intervenir responsablemente para que la 

persona transexual y su familia se enfrente a la develación, lo mejor posible.  

Mis últimas palabras están dedicas a dar cuenta de aquellas temáticas que 

emergieron del análisis de resultados y que debido al objetivo de investigación, no pude 

abordar en profundidad. Me refiero a poder indagar en un futuro sobre la construcción de 

identidad trans, las relaciones de pareja, la dimensión laboral y profesional, el acceso al 

tratamiento hormonal y quirúrgico, entre otros. Como también, investigar sobre el 

posicionamiento de la psicología y el trabajo que psicólogos y psicólogas realizan con 

personas transexuales. También esta investigación me permite pensar en indagar la 

experiencia de la familia desde la misma familia o desde la perspectiva de madres y padres 

frente a la transexualidad del hijo o la hija. Por último, esta investigación podría haber 

incluido otras variables, como por ejemplo, el lugar de residencia de los entrevistados que 

da cuenta del centralismo chileno y la dificultad que implica trasladarse para recibir el 

tratamiento indicado, incluir además otras voces provenientes de la familia, el nivel de 

escolaridad o también, la variable género como criterio de inclusión/exclusión para la 

muestra. Posiblemente, también se hubiese podido acceder a la información a través de 

focus grupos o documentos escritos tipo autobiografías, los que permitirían ampliar la 

muestra. Sin embargo, fueron los relatos de las experiencias familiares a través de 

entrevistas narrativas, las que le dan sentido a esta investigación y de cierta forma, la 

posicionan como una recopilación de experiencias que dan cuenta de narrativas de vida 

sobre superación, paciencia, esfuerzo y valentía. 
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