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siudy the formation and meanings of sexuality and gender. " 14 (Fausto-Sterling,

2000: 254). Esto brinda la noción de un cuerpo contextuado y situacional donde no
necesariamente existe "una cosa o la otra" sino que cada ser humano es producto de
múltiples factores. El sexo, con ese supuesto carácter ontológico, es -al entender de 'quien
su.scnbe- una de las dimensiones de esta materialidad que es más controversial
desnaruralizar. Tal como se sefialó, es posible especificar como siglo de cambio al XVTII
en donde se comienza a hablar de un modelo de dos sexos. Se reitera que el actor principal
en la ..obra" de construir este modelo, es la ciencia -saber médico- pero la autora sostiene
que "[. ..} labeling someone a man ora woman is a social decision [. ..} only our beliefs

about gender [. ..) can define our sex. Furthennore [these beliefs] ajfect what kinds of
knowledge scientists produce about sex in the first place f .. .) " 15 (Fausto-Sterling, 2000: 3).
Esto significa que esos signos biológicos que se utilizan para catalogar, ya de por si vienen
dotados de nociones de género; se podría presuponer, entonces, que en realidad el sexo es
género. Uno de los argumentos centrales que propone la autora para comprender esto es el
recordatorio de la existencia de los denominados intersexuales. De modo que entre los
polos opuestos de hombre y mujer, se encuentran muchos otros cuerpos que combinan
componentes anatómicos que convencionalmente se le atribuyen como propios de los
sexos normativos.
" (... ] te asignan un sexo y a partir de ahf un género porque viene todo de la
mano, entonces es un horror, existen las personas intersex, que vienen con dos
aparatos reproductores, uno más desarrollado que el otro y ahí te das cuenta que
se puede poner en tela de juicio el sexo, tampoco es tan dogmático." (Entrevista
N"3, Travestí Femenina: 15/08/ 11)

Pensar en la existencia de personas que poseen en un mismo cuerpo los dos sexos, pone en
tela de juicio el propio modelo binario. Sin embargo, la ciencia da una respuesta a esta
disidencia, operando sobre Jos cuerpos para que se correspondan al modelo normativo
establecido.
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Traducción Suscnbiente "Aludir a las mu.l'lecas rusas como marco de referencia sugiere que la historia,
cultura, las relaciones, la psiquis, el organismo y las células son cada una de ellas locaciones apropiadas
desde donde se puede estudiar la formación y los significados de la sexualidad y el género."
15
Traducción Suscribiente "Etiquetar a alguien como hombre o mujer es una decisión social Podemos usar
el conocimiento científico para que nos ayude a tomar esa decisión, pero sólo nuestras creencias de género
[ ... ] pueden definir el sexo. Además, nuestras creencias en género afectan el tipo de conocimiento que los
científicos producen sobre el sexo en primer lugar."
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Es asi que lo que puede ser entendido como un avance de la ciencia, puede estar ejerciendo
una función fuertemente disciplinadora, entonces aquellos que "{. ..} do not /ali natural/y
into a binary classification; only a surgica/ shoehorn can puf them there {. . .} to maintain
gender divisions, we musl control those bodies that are so unru/y as to blur the borders. "
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(Fausto-Sterling, 2000: 8). La medicina, por lo tanto, crea cuerpos de acuerdo a los

mandatos sociales existentes, definiendo un "deber ser" que lejos está de 'ser "real". Este
"tratamiento" sobre los cuerpos hace claramente visible el carácter construido del sexo; en
pos de normalizar los cuerpos se los "trabaja" y "moldea" de acuerdo a los parámetros
que social.mente se creen correctos; entonces, es claro que cómo funcionan esos órganos no
define la sexualidad, solo con tenerlos alcanza. Evidentemente se está reproduciendo un
modelo estético de los cuerpos.

Conviene ahora preguntarse cuáles fueron y son los criterios utiliz.ados por los médicos
para definir el sexo. Las gónadas, los cromosomas 17, las hormonas han sido -tres de los
tantos- elementos en los que se basaron los médicos para definir la sexualidad de un
individuo. En cuanto a las hormonas, cabe sefialar que se está hablando de hormonas que
se encuentran presentes en todos los cuerpos en mayor o menor medida, no se habla de
diferencias de tipo sino de grado o escala; antes ni siquiera tenían nombre simplemente
eran hormonas del crecimiento.
"[ ... ] creo que cuando uno quiere ser femenina no tiene por qué administrarse su
cuerpo con una hormona para poder decir "soy más mujer que otra", eso es muy
relativo." (Entrevista Nºl, Travesti Femenina: 03/08/ 11)

Incluso dentro de esa relatividad se pone en juego la situación de los transexuales, quienes
presentan -en su mayoría y por definición- un rechazo íntegro para con la genitalidad con
la cual se ha nacido -elemento que los diferencia con las personas travestí- condicionando
el goce, el placer y el disfrute que dicha genitalidad ofrece desde el punto de vista de la
sexualidad.

raducción Suscribiente "no encajan naturalmente dentro de la clasificación binaria; solo una cirugfa puede
colocarlos allí [ ... ] para mantener las divisiones de género, debemos controlar aquellos cuerpos que son tan
~os como para confundir los bordes."
1
La e:tistencia de las personas intersex, justamente, rompen con el binarismo cromosomático de XX y XY.
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.........,,,,.,._ así. al menos en la mayoría de los casos un deseo por la reasignación de sexo y
• dejar atras todo aquello que se vincule con el sexo opuesto, como puede ser a través de
mastectonúa en el caso de los transexuales masculinos. Sería pertinente cuestionarse
basta qué punto este deseo es cultural ¿será que se tiene tan encami2ados las anatomías en

las mentes que no se puede hacer goce del cuerpo tal y como fue dado? La autora Beatriz
Preciado (2008) pone en cuestión tales elementos al sostener -por ejemplo- que el
consumo de hormonas (en las personas transgénero en general) responde a un
bioterrorismo del género que crea bio-hombres y bio-mujeres, es así que "Las hormonas
[son] drogas políticas [ ... ] en este caso, la sustancia no solo modifica el filtro a través del
que descodificamos [ .. . ] la realidad, sino que modifica [ .. .] el cuerpo, y [ .. . ] el modo en el
que somos descodificados por los otros." (Preciado, 2008:283). Como tal, la
hormonización, la mastectomía o el cambio de sexo se fundan en un propósito
fundamentalmente social, ayuda a cambiar la mirada que los demás tienen sobre nosotros
en una suerte también de normalización; lo cual no significa que esto genere un cambio en
la forma de sentir, pensar y hacer de la persona involucrada. Consecuentemente, la autora
plantea que se desenmascaran dos falacias. La primera es que el suministro de hormonas
no cambia de sexo sino que cambia el modo en el que el género es decodificado
socialmente; la segunda sostiene que " [ ... ] la testosterona [o estrógeno] no tiene que ser
utilizada para cambiar de género, sino simplemente como cualquier otra droga, para
modificar el cuerpo y sus afectos." (Preciado, 2008:283-284).

"[ ... ) el cambio flsico es el más directo, el barrio, todo el mundo diciéndome
"qué cambio el que tuviste", no era el cambio, el cambio ya lo tenfa, el hecho de
no tener tetas, de salir con una remera y un short [ . .. )es romper el silencio [ ... J"
(Entrevista N°4, Transexual Masculino: 16/08/11)

Es necesario también tener presente que los embriones en el momento de su concepción y
durante las primeras semanas de vida tienen el mismo punto de partida, son iguales, no
existen diferencias entre uno y otro; sino que en el desarrollo de la divergencia,
socialmente se le van asignando significados y valores, prácticamente definiendo que
existen cuerpos mejores y más valiosos que otros.
Teniendo en cuenta que la realidad muestra que los niños/as no nacen siempre con uno u
otro sexo es que Fausto-Sterling (2000:78) propone pensar en un sistema de cinco sexos.
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De acuerdo a este sistema además de hombres y mujeres, se debería también aceptar las

categorías de "henns" (hermafroditas verdaderos); menns (reconocidos como pseudobermafroditas masculinos); y fenns (definidos como pseudo hermafroditas femeninas).

Esta clasificación permite vislumbrar que hay distintos tipos de cuerpos con hormonas,
cromosomas y por lo tanto con anatomías diferentes, pero no por eso menos legítimas ni
reales.
Estos aportes permiten evidenciar que el sexo no es una verdad absoluta, por lo tanto. el
género - tal y como se ha definido con anterioridad- se constituye como una imitación que
no tiene un origen verdadero; negando entonces que su origen sea el sexo, es decir, no
tiene un carácter ontológico definido.
"[ ... ] el órgano sexual lo tenemos todos, del mismo tamailo y es el cerebro, de
ahí a utilizarlo o no, va en cada uno, pero las posibilidades son las mismas para
todos, que no haga un pene la diferencia entre ser macho o no, entendés, yo me
considero bien hombre y no tengo pene, y soy completamente hombre y
heterosexual, podría haber sido homosexual también siendo transexual."
(Entrevista N°4, Transexual Masculino: 16/08/ 11)

Retomando la anterior cita es necesario recordar que al hablar de matrices binarias, no sólo
se está haciendo referencia a la noción de hombre-mujer, sino también a la dicotomía
homo-hetero; se concibe que "[ ...] la restricción binaria del sexo está suspendida a los
objetivos reproductivos de un

sist~ma

de heterosexualidad obligatoria [... ]" (Wittig, en

Butler, 2007: 75).
"[... ]al principio no era un problema para mf el que me gustaran compafleros y
compafferas indistintamente. me parecía una cosa natural, la cosa se puso fea en
el liceo [ ... ] me daba cuenta de que obligatoriamente me tenían que gustar las
nenas[ ... ] en esos aflos si me preguntaras mi orientación sexual [ ... )te hubiese
respondido enfermo porque fue lo que me send durante mis affos de adolescencia
[ ... ) además en un colegio católico no sólo estaba enfermo sino que era un
enfermo pecaminoso[ ... ]" (Entrevista Nº5, Pansexual Masculino: 23/08/ 11)

Heterosexualidad, entonces, que se le presenta a la sociedad occidental como un deber ser,
lo correcto, no es una elección sino una imposición. Es así que "[ . .. ] del mismo modo que
a todas las personas se les había asignado forzosamente un género [ ... ] también se
20

CQ[iS!Omt.l:>a

necesario asignar una sexualidad horno o heterosexual( ... ]" (Kosofsky, 1998:

L ). Lo curioso de este planteo normativiz.ante es que la homosexualidad precede
históricamente a la idea de heterosexualidad. La autora Kosofsky (1998) invita a
reflexionar que en realidad, la heterosexualidad lejos de poseer un status privilegiado, debe
de considerarse como un ténnino que se encuentra en estrecha dependencia con la
homosexualidad.
"[ ... ] el ser homosexual, o ser heterosexual me parece que son etiquetas que
tienen muy pocos ailos de existencia y que tienen más valor para los psiquiatras
que para los seres humanos [ ... ]" (Entrevista NºS, Pansexual Masculino:
23/08/ 11)

Reconocer que la orientación sexual tampoco es un elemento que se corresponda
necesariamente con un sexo, con un género, o con una identidad; permite vislumbrar la
diversidad de la especie humana. La orientación define a quien se dirige el sentir
erótico/emocional de una persona, incluyéndose los pensamientos, las fantasías, los deseos
pero no habla estrictamente de una relación de pareja (OPS/OMS).

" [ . .. ] género y sexualidad son cosas aparte, yo me considero una mujer trans
heterosexual, no soy lesbiana, me gustan los hombres, si hay algo que no podes
es negar lo que se es, algún dia va a salir, por más que lo trates de reprimir [ . .. ]
yo no puedO' vivir mi vida disfrazada de varón porque no serla feliz'' (Entrevista
N°2, Travesti Femenina: 08/08/ 11)

Se hace también pertinente connotar que esa orientación sexual no necesariamente es
también binari~ es decir, no tiene porqué ser dirigida a un ser masculino o femenino (o a
ambos, como las personas bisexuales) sino que dentro del variopinto de la diversidad, hay
personas denominadas "pansexuales" que quiebran con todo tipo de etiqueta prefijada y

--

sobre todo con la heterononnatividad obligatoria.
"[ ... ] yo no creo en la sexualidad, en las orientaciones rígidas, lo que me sucede
a mi es que no veo el género en la otra persona, el género de la otra persona no
es un dato, es como el color de pelo ... no tiene más significado que ese a la hora
de mi vida afectiva/sexual. o sea da lo mismo que la otra persona sea transexual,
mujer de nacimiento[ ... ]" (Entrevista NºS, Pansexual Masculino: 23/08/J 1)
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y tal como lo expresa el pansexual masculino entrevistado, el género no es

determinante o condicionante a la hora de sentirse atraído por alguien, indicando que el
género no es algo que haga a las personas diferentes entre sí.
"Empecé a leer Teorfa Queer y ahí empecé a darme cuenta que yo no era
bisexual, no era que a mi me gustaban los hombres y las mujeres porque en
realidad, las personas intersex también me parecen interesantes, las personas
trans, ahí empecé a darme cuenta que no era que me gustaran todas las personas,
es que el género no era un dato." (Entrevista Nº5, Pansexual Masculino:
23/08/ J J)

Los planteos presentados permiten ver que apoyarse en la Teoría Queer como marco
conceptual permite cuestionarse todo y no asumir la existencia de verdades absolutas
(Sierra, 2008). Empero, es pertinente destacar que como teoría no busca un cambio de las
concepciones ya pre-establecidas, sino generar una apertura social hacia todas las
situaciones que este modelo no contempla, es una herramienta -al entender de quien
suscribe- que colabora y estimula la reflexión y el cuestionamiento de nuestras propias
creencias y concepciones. Por lo tanto no busca criticar a aquellos que se rigen por estos
modelos, por el contrario pretende observar sobre que modelos se justifican para llevar a
cabo tal discriminación (Fonseca, 2009).

Breve reseña sobre identidades transgénero

'

Es pertinente retomar la noción de identidad de género como un carácter constitutivo e
inherente del género. En primer lugar, es útil mencionar que la identidad -en términos
generales- refiere al " [ ...] conjunto de atributos, calidades, caracteres y acciones que
distinguen a un individuo con respecto a cualquier otro, y que conforma su derecho a ser
reconocido en su "peculiar realidad" (Smayevsky, 2009: 128). Como tal, el individuo tiene
derecho a ser único e irrepetible, siendo la identidad un aspecto de la vida íntima del sujeto

y como tal un derecho a ser respetado. La identidad puede definirse desde dos puntos de
vista; como identidad estática, es decir aquellos aspectos que son considerados
'"inmutables" como ser las huellas dactilares, el nombre, la imagen, entre otros; o dinámica,
referida ésta a aspectos que se pueden modificar y que devienen de características propias
22

iisible: sin embargo, la posibilidad de que dicho atributo sea descubierto los
.::::i:::~~

como -desacreditables".
-Mientras no se den cuenta no pasa nada, pero cuando se dan cuenta que no sos
hombre biológico ahl empiez.a [ .. .]" (Entrevista N°4, Transexual Masculino:
16/08/ 11)

f.s posible afirmar que el ''problema" comienza en la interacción con los otros. Es la
imagen que se exterioriza, la forma en la cual se actúa y comporta que se pone en tela de
/

juicio en el relacionamiento con los demás. Es por eso que se resalta que los individuos se
construyen en sociedad siendo justamente en ese relacionarniento mixto entre los iguales
("normales") y los otros (los desacreditados/desacreditables) que se produce un
enjuiciamiento en donde

se cree "[ ... ] que la persona que tiene un estigma no es

totalmente humana[ ... ] practicamos diversos tipos de discriminación[ ...] Construimos una
teoría [para] dar cuenta del peligro que representa esa persona[ ... ]" (Goffinan, 1980:15).
De ésta cita se desprenden dos elementos de gran trascendencia: la discriminación y la
sensación de peligro. Hablar de discriminación supone toda distinción o exclusión que
tenga por resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
humanos y libertades del individuo (Art. 2. Ley 17.817). Es de saber que la discriminación
recibida a las personas transgénero es sentida desde los primeros afios de vida;
discriminación que muchas veces viene de la propia familia, de los grupos de pares, las
instituciones educativas y laborales.

"[ ... ] en esta sociedad la gente vive en escalones diferente y el de la mujer es
más bajo, y el homosexual es un traidor, y el transexual masculino es un
enemigo, el homosexual es un traidor porque elige estar del lado de la mujer, y el
transexual es un rival que qufore llegar a ser algo que no lo vas a hacer."
{Entrevista N°5, Pansexual Masculino: 23/08/ 1J)

Esta es una percepción generalizada de las personas transgénero, así también lo viven
respecto al trato de sus familias:

" Me mandaban regularmente a médicos forenses para que me revisaran el cuerpo

para ver si habla tenido relaciones, me hacían hacer cosas de hombres, un
28

Este co ectho ha trabajado en pos de la aplicación de leyes, la organización de charlas y
~

eres para generar consciencia en tomo a la temática aludida, así como también la

plar:.:5cación de proyectos anti-discriminación y librillos informativos sobre los derechos

la.5 personas transgénero.
En ésta misma linea trabaja el colectivo "Ovejas Negras" quienes marcan un punto de
inflexión con su creación:

" [ . .. ] con el colectivo Ovejas Negras decidjmos cambiar, desde que se fundó el
colectivo, cambiamos lo que antes era la marcha del orgullo gay por la marcha
de la diversjdad, por considerar que el modelo de orgullo gay es un modelo que
no es inclusivo, si estas contra el patriarcado, contra el machismo, contra la
heterosexualidad obligatoria, estás de este lado, sos parte de la diversidad, que
fue lo que hiro que la marcha pasara de tener unas 20 personas, a meter 1000 y
pico de personas en el 2005 y casi 15.000 en la última." {Entrevista Nº5,
Pansexual MascuJino: 16/08/11)

La "FUDIS" es otra organización que se encarga de difundir la realidad de la diversidad de

género al resto del país:
"[ ... ]aún estamos en la organi:zación de eventos y ese tipo de cosas que es lo que
vamos a hacer, ahora se va a dar una charla en Meto. Vamos

a charlas,

hablamos, desasnamos a la gente, le mostramos, vamos cada uno con su
identidad y hablar en mi primera persona [ ... ]" (Entrevistado Nº4, Transexual
Masculino: 16/08/ 11)

En este contexto, el Trabajo Social es un instrumento de cambio, de análisis y
transformación de la sociedad. Se apuesta no sólo a incidir y colaborar en la formulación y
promulgación de leyes de igualdad para todos/as, sino también en la deconstrucción de los
preceptos morales y costwnbres que perpetúan y sostienen desigualdades sociales de
género. Un Trabajo Social transformador que promueva la eliminación de los prejuicios y
de todo tipo de prácticas que sostengan la inferioridad de algunos seres humanos por sobre
otros; siendo éste "[ ... ] el principal desafio para identificar nuevas políticas educativas y
de desarrollo humano." (Muñoz, 2010: 52)
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