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10. Las mujeres transexuales
y el pensamiento feminista

as mujeres transexuales constituyen un grupo reducido que ha estado sometido a un encarnizado y prolongado escrutinio. Parte
del escrutinio se ha hecho en algunos estudios de corte feminista que ponen en evidencia una relación conflictiva y a menudo
hostil entre el feminismo y las mujeres transexuales.
Esa difícil relación ha sido analizada recientemente a la luz de los
principios de la teoría feminista (Namaste 2009; Salamon 2010), la
política feminista (Heyes 2003) y las comunidades lésbicas (Coogan
2006). La argumentación que aquí desarrollo se construye a partir
de esos análisis, así como de estudios recientes sobre la historia de la
transexualidad en la metrópoli global (Stryker 2008; Meyerowitz
2002), de los orígenes de una economía política de la transexualidad
(Irving 2008; Schilt y Wiswall 2008) y, especialmente, de relatos
realistas sobre la transición y las situaciones de vida de mujeres transexuales (Perkins 1983; Griggs 1996, 1998; Namaste 2000, 2011;
Solymár y Takács 2007).
La primera parte (i) de este ensayo bosqueja los encuentros del
feminismo con las mujeres transexuales y con la idea misma del cambio de sexo. La segunda parte (II) hace una revisión crítica de los
supuestos que subyacen a ese debate y del impacto de las ideas transgénero, y sostiene la necesidad de que la ciencia social feminista
participe más activamente en la discusión. La tercera parte (m)
ofrece una reflexión sobre la transición como proyecto de género,
sobre la naturaleza de la corporización transexual y sobre la práctica
de las mujeres transexuales en la elaboración y reelaboración de un
orden de género. La cuarta parte (1v) vincula ese análisis con las
del reconocimiento y con las desigualdades materiales
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196 Mujeres transexuales

de las personas transexuales, y propone una reconstrucción de la relación entre las mujeres transexuales y el feminismo en el marco de
una política del cuidado y la justicia social.
Por "mujeres transexuales" me refiero a las personas que han atravesado por un proceso de transición entre diferentes ubicaciones en
el orden del género, desde una definición inicial como niño u hombre hasta su corporización como mujer y la adopción de la posición
social de mujer —con independencia de la ruta que hayan seguido y
de los resultados que hayan logrado. Por "transición médicamente
asistida" me refiero a la trayectoria específica basada en un conjunto
definido de intervenciones médicas orientado a la reasignación social y legal de sexo (Tugnet et al. 2007). La idea clave en este caso es la
de transición, como señalan Solymár y Takács (2007). Así pues, conviene considerar el término "transexual" como adjetivo y no como
sustantivo.
La medicina transexual se desarrolló principalmente en la metrópoli global, es decir, en Europa Occidental y Estados Unidos, regiones donde se han concentrado los debates feministas en torno a la
transexualidad. Sin embargo, en la periferia global existen también
grupos que efectúan el cambio de sexo bajo diferentes denominaciones: transexuales (Najmabadi 2008), transformistas (Ochoa 2008),
travestis (Fernández 2004), kathoey (Winter 2006), hijra (Reddy
2006) y otras.
Quienes estudian temas de género en la metrópoli se han apropiado a menudo de la experiencia de esos grupos con una espantosa
falta de cuidado y respeto. Es importante reconocer no solamente
las diferentes situaciones específicas, sino el poder que ejerce la metrópoli sobre la política del cuerpo en todo el mundo. Mi principal
interés en este ensayo se concentra en los debates que tienen lugar
en la metrópoli, pero la argumentación retorna siempre, necesariamente, a la dimensión global del género.
1. Encuentros entre el feminismo y las mujeres transexuales
La noción de que la relación entre personalidad y cuerpo sexuado
podría transformarse ha estado presente desde hace mucho tiempo
en el feminismo. Esa fue, por ejemplo, la idea central de la primera
teoría de género enteramente social elaborada por la feminista pionera alemana Mathilde Vaerting (1921). Puede encontrarse también
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en la tan citada expresión sobre la trascendencia y la justicia con la
que Simone de Beauvoir concluye El segundo sexo: "De aquí a un
tiempo más o menos largo [las mujeres] alcanzarán la perfecta igualdad económica y social, lo que entrañará una metamorfosis interior"
(1949: 738). Pero mientras Vaerting planteaba el cambio en sus dimensiones institucional y colectiva, de Beauvoir trataba la feminidad como un proyecto de vida personal o, más exactamente, como
un conjunto de proyectos: el corazón de El segundo sexo es una cartografía de rutas vitales (la de la lesbiana, la de la mujer casada, la de
la prostituta) que representan diferentes negociaciones de la subordinación social de las mujeres.
Así, el texto más influyente del feminismo del siglo xx llegó a
una concepción del género semejante a las ideas que surgieron en
la medicina europea y estadounidense. El término transexual adquirió
su significado moderno, el de un proyecto personal de transición de
género, en un artículo publicado en 1949, el mismo año que se publicó El segundo sexo. Para entonces ya se habían emprendido los
primeros esfuerzos de reasignación de sexo, que incluían tratamiento hormonal o quirúrgico, como respuesta de los médicos asociados
con el Instituto Magnus Hirschfeld de Ciencia Sexual a la demanda
de pacientes desesperados, especialmente en Alemania (Meyerowitz
2002: 16-22).
Poco después de la aparición de El segundo sexo, la reasignación
de sexo se convirtió en tema de interés público gracias a Christine
Jorgensen, quien transitó con la ayuda de un equipo clínico danés
y llegó a convertirse en el rostro público de la transexualidad en
la década de 1950. Bajo el resplandor de la intensa publicidad que se
dio al caso de Jorgensen (Stryker 2000), adquirió visibilidad en la
metrópoli global un enorme e imprevisto volumen de angustia de
género y muchos proyectos populares de cambio de sexo que habían
pasado desapercibidos anteriormente.
Esos proyectos pueden identificarse siguiendo el método histórico de los estudios subalternos y leyendo sobre la situación de los
sujetos subalternos a través de los documentos oficiales. Ese enfoque
puede aplicarse también a los principales textos médicos que se publicaron en esa época: El fenómeno transexual, de Benjamin (1966),
Sexo y género, de Stoller (1968), y Transexualismo y reasignación de
sexo, de Green y Money (1969). Quienes quedaron expuestos en ese
momento a la mirada de los profesionales clínicos estadounidenses
se encontraban en diferentes etapas de transición. La mayor parte
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eran, para emplear términos de aquel tiempo, transexuales hombrea-mujer, y algunas de esas personas se encontraban ya viviendo como
mujeres. La mayoría, aunque no todas, eran blancas y provenían de
las clases trabajadora y media. Traían consigo ideas tradicionales
sobre la diferencia natural de género, así como relatos sobre contradicciones devastadoras: entre alma y cuerpo, individuo y sociedad,
estatus legal y realidad personal. Además, llevaban a cuestas narraciones sobre familias, trayectorias laborales y relaciones personales
trastornadas y, en ocasiones, destrozadas.
El significado clínico de la transexualidad se elaboró en el marco de una intrincada e incierta negociación cultural en torno a la
angustia de esas personas y la intervención médica. En medio de un
feroz debate entre médicos, se desarrolló un paquete de tratamiento
específico, y las clínicas de identidad de género comenzaron a operar
en la década de 1960.
El significado político de la transexualidad comenzó a ser negociado en la nueva izquierda de Estados Unidos a finales de la misma década (Altman 1972; Irving 2008; Stryker 2008). Se formaron
varios grupos pequeños y radicales de transexuales y travestis, que
emitieron un manifiesto conjunto demandando justicia social. También se fundaron centros comunitarios de autoayuda para personas
transexuales en San Francisco y Nueva York. En palabras del organizador de Nueva York, que evocan la retórica de la nueva izquierda,
eso fue "algo revolucionario" (Rivera 2002: 81). Otros temas revolucionarios relacionados con la transexualidad aparecieron también
en las discusiones de la nueva izquierda europea. El libro de Mario
Mieli, Homosexuality and Liberation (Homosexualidad y liberación)
(1977), proponía una teoría de la trans-sexualidad universal que
derivaba, en parte, de Freud, y consideraba que eran las mujeres transexuales quienes soportaban la opresión más severa, por lo que participaban en la vanguardia de las luchas por la liberación.
Al principio, el movimiento de liberación femenina no prestó
atención a las mujeres transexuales, aunque algunas de ellas militaban en sus filas. Las mujeres transexuales no perturban las páginas
de la famosa antología de Robin Morgan, La hermandad es poderosa
(1970). Solo tres años después de la publicación de ese trabajo, la
propia Morgan lanzó un ataque público, utilizando un lenguaje sumamente violento, contra una mujer transexual que había sido invitada
a participar como música en un encuentro lésbico-feminista en
California (Morgan 1978: 171, 181).
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El argumento de Morgan fue recogido por Mary Daly, la teóloga
que a la sazón surgía como la principal teórica del feminismo separatista de Estados Unidos. En su libro más famoso, Gyn/Ecology
(1978: 71), Daly atacó la transexualidad calificándola como una
"invasión necrófila" de los cuerpos y los espíritus de las mujeres. Los
puntos de vista de Daly fueron elaborados después por Janice Raymond en El imperio transexual (1979), que delineaba una imagen
escabrosa de las mujeres transexuales como parodia de la feminidad
e invasoras masculinas de los espacios femeninos. El libro de Raymond, que fue muy leído y sigue siendo citado, es sin duda el alegato
feminista más influyente contra la transexualidad. Sus argumentos
fueron adoptados en cierta medida por la mayoría de las escritoras
feministas que abordaron el tema. Para las más hostiles de ellas, las
mujeres transexuales simplemente no deberían existir. De acuerdo
con Jeffreys (1990: 188), en un mundo pospatriarcal "no podría imaginarse el transexualismo".
Pero incluso en aquel encuentro mencionado de 1973, algunas
mujeres defendieron el derecho de la cantante Beth Elliott a ser escuchada (Meyerowitz 2002: 259-260). En el nivel de la práctica y de
las relaciones personales nunca desapareció del todo el apoyo feminista a las mujeres transexuales. Y las propias mujeres transexuales
rebatieron los argumentos en su contra. Así, Carol Riddell (1980)
publicó en Inglaterra una de las primeras y excelentes críticas a El
imperio transexual. Sin embargo, durante dos décadas dominó una postura excluyente en la relación entre las mujeres transexuales y el
movimiento feminista. Cuando surgió una especie de compromiso
vino de un lugar muy diferente.
A finales de los setenta, las sociólogas feministas estaban convirtiendo la tosca crítica liberacionista de los roles sexuales y el patriarcado en una teoría de género más elaborada. En Estados Unidos, ese
proyecto recurrió a la etnometodología de Garfinkel, aquella técnica
sociológica que explora los presupuestos de las categorías sociales
cotidianas. Siguiendo un ensayo de Garfinkel que trataba la vida de
una joven mujer transexual como un experimento natural, algunas
sociólogas feministas desarrollaron una teoría sobre los microfundamentos del orden de género. Un libro de índole técnica de Kessler y
McKenna (1978), un ensayo muy influyente de West y Zimmerman
(1987), titulado "Doing Gender", y un debate sobre el trabajo de
Garfinkel (Rogers 1992) desplegaron la argumentación básica de esa
teoría. Y las mujeres transexuales aportaron evidencia decisiva sobre

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

200 Mujeres transexuales

la manera en que las categorías de género se apoyan en las prácticas
cotidianas de habla, los estilos de interacción y las divisiones del
trabajo.
En esos estudios figuraron mujeres transexuales, pero no en calidad de intrusas hostiles, sino como ejemplos sobresalientes de procesos que afectaban la vida de todas las mujeres. Irónicamente —dadas
las narraciones de aquel tiempo de las propias mujeres transexuales,
que habitualmente hablaban de una feminidad inmutable—, las sociólogas feministas leyeron sus vidas como prueba de la plasticidad
del género, otorgando así credibilidad a las agendas de cambio social.
Así pues, la experiencia de mujeres transexuales fue aprovechada por numerosas académicas para fundamentar amplios desarrollos
argumentales en torno al género. Y quien, con mucho, ejerció mayor
influencia en esta línea fue Judith Butler.
En El género en disputa (1990), Butler desmonta el supuesto de
que existe un fundamento natural de la identidad femenina y, por
tanto, del feminismo. Pero, al igual que los etnometodólogos, Butler
requería una explicación para la apariencia de solidez del género.
Esta explicación le fue suministrada por la idea de una "repetición
estilizada de actos", que dio lugar a su concepto de la performatividad
del género. Este condujo, a su vez, a la idea de una política radical de
género que asumiera la forma de una proliferación de actos performativos capaces de subvertir las normas de género existentes. La
acción performativa del varón travestido proporcionó a Butler el ejemplo decisivo para lanzar este argumento, revelando "la estructura
imitativa del género mismo" (1990: 137). En Cuerpos que importan
(1993: 121 y ss.), Butler recurre al ejemplo de una película sobre
participantes afroamericanos y latinos en un baile travesti para analizar en qué medida el acto, la comunidad reunida en torno suyo y la
filmación misma podían entenderse como subversivos. Finalmente,
en Deshacer el género (2004), Butler escribe extensamente acerca de
la transexualidad y el transgenerismo, criticando el diagnóstico médico de "trastorno de identidad de género" como un caso de normatividad de género, y considerando la violencia contra las personas
transgénero como un signo de la ferocidad con la que se impone la
heteronormatividad.
Así pues, la obra de Judith Butler, la más influyente del feminismo
contemporáneo, está significativamente comprometida con temas
relacionados con mujeres transexuales, y sus textos resultan notablemente más positivos que los textos lésbico-feministas de la década
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de 1970. El trabajo de Butler contribuyó a impulsar una ola de publicaciones en torno a la transexualidad, enmarcadas en el posestructuralismo y en el feminismo queer. Esa ola comenzó con el estudio
de Marjorie Garber (1992) sobre el travestismo y la ambigüedad de
género, así como con el texto foucaultiano de Bernice Hausman
(1995), que también abordaba el género como parte del orden simbólico e interpretaba las acciones de las mujeres transexuales como
la "ingeniería" de una subjetividad normativa mediante su demanda
de acceso a ciertas tecnologías médicas. Las sociologías queer aparecerían a su debido tiempo (Hird 2000, 2002; Hines 2007), y en ellas
las mujeres transexuales figurarían como sujetos que experimentan la inestabilidad del orden binario del sexo/género.
Los activistas transexuales, tanto mujeres como hombres, fueron
alcanzados por este movimiento. La señal del cambio fue "El imperio contraataca. Un manifiesto post-transexual" (1991), escrito por
Sandy Stone, mujer transexual que había sido personalmente atacada por Raymond. El perspicaz ensayo de Stone sugería que las personas transexuales no constituían una clase ni un tercer sexo, sino
un género literario, es decir, "un conjunto de textos corporizados"
(1991: 296) con la capacidad de trastocar las categorías dicotómicas
de la sexualidad y el género.
De esta manera, Stone conectó la vida de las mujeres transexuales
con la creciente ola de estudios culturales en la academia de Estados
Unidos, así como con la emergente agenda queer, más orientada a
trastornar las categorías convencionales del género que a ponerlas
en juego. La visibilidad cada vez mayor de los hombres transexuales
(Rubin 2003) y el resurgimiento del interés en las identidades butch,
así como en la masculinidad en el interior de las redes lésbicas (Halberstam 1998), constituyeron refuerzos importantes. En pocos años
se articuló una perspectiva "transgénero" (por ejemplo, Wilchins
2002) que fue rápidamente adoptada en otros países anglófonos y
en la actualidad se encuentra difundida en todo el mundo.
Según More y Whittle (1999: 8), se ha producido "un enorme
cambio de paradigma". Ambos compilaron un volumen que reunió
a los principales estudiosos estadounidenses y británicos del campo,
en acelerada cristalización, de los estudios transgénero (Stryker y
Whittle 2006). Desde la década de 1990, los términos transgénero
y trans han sido ampliamente adoptados como categorías generales que cubren no solamente a las mujeres y los hombres transexuales,
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sino también una gama creciente de identidades no normativas,
desde el "andrógino" al "genderqueer transboi" (Couch et al. 2007).
Y con el cambio de lenguaje llegó también una lógica política
transformada. La política transgénero tiende actualmente a enfocarse al reclamo de derechos en el marco del orden social existente
(Currah et al. 2006; Namaste 2011). Este empeño se realiza a través
de una alineación política no con mujeres, sino con minorías sexuales. Los debates en torno a los derechos humanos suelen identificar
hoy en día a la comunidad LGBT —lesbianas, gays, bisexuales y transgénero— como un grupo minoritario que requiere defensa. Pueden
añadirse otras iniciales (para intersexuales, transexuales, queer o inquisitivos), pero las de LGBT son con mucho las más comunes, y se
han convertido prácticamente en una palabra por derecho propio.
Estos cambios han ejercido influencia en la relación entre el feminismo y las mujeres transexuales, si bien no de una sola manera.
Por un lado, las transformaciones de género de diferente tipo se han
vuelto más conocidas y fáciles de aceptar. Está surgiendo una literatura feminista en torno a la importancia de la pluralidad de género, en cuyo marco las mujeres transexuales son tratadas con respeto
(por ejemplo, Heyes 2003; Monro 2005). El trabajo de Butler sigue
demandando atención y constituyendo una guía para los estudios
actuales sobre el transgenerismo (por ejemplo, Salamon 2010). Sin
embargo, los términos del compromiso de Butler con la transexualidad son inquietantes, como lo muestra la crítica de Namaste (2009).
Su visión descansa sobre una apropiación de la experiencia transexual
y travesti que, a fin de concentrarse en la subversión de la identidad,
pierde de vista las realidades económicas del travestismo y la prostitución, el carácter de género específico de la violencia, y la devastación de las vidas de las mujeres transexuales debido al VIH.
Desde el punto de vista de otras feministas, los instrumentos
proporcionados por el posestructuralismo permiten percibir la transexualidad como una "empresa colonialista" que reproduce los estereotipos sexistas y es incapaz de cuestionar las relaciones sociales
de género (Wilton 2000). Incluso, autoras posestructuralistas moderadas como Myra Hird (2002) describen la transexualidad como una
"identificación fallida" y una "actuación hiperbólica del género".
Irónicamente, las críticas feministas al giro posestructuralista también encuentran en la transexualidad un caso negativo. La filósofa
Elizabeth Grosz (1994: 207) utilizó a las mujeres transexuales —definidas por ella como hombres enredados en una ilusión— para sub-
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rayar la imposibilidad de escapar a la realidad del cuerpo. En una
conferencia magistral, la socióloga Liz Stanley (2000) calificó las
decisiones transexuales como simplemente absurdas: "Si no quieres
ser un hombre, ¿por qué entonces querer ser una mujer en lugar de,
por ejemplo, una cebra o un querubín?".
Evidentemente, la relación de las mujeres transexuales con el
proyecto feminista es un asunto aún no resuelto. Es tiempo ya de
replantear los términos en los que se ha formulado el problema.
II. De los problemas de identidad a la dinámica de género
La mayoría de las discusiones sobre la transexualidad se concentran
en cuestiones de identidad, como han observado Namaste (2000) y
Hird (2002). Las investigaciones sociológicas sobre la "presentación
en sociedad" (Gagné et al. 1997) han estado tan ocupadas con este
tema como lo estuvieron los estudios sobre la identidad de género
perturbada que suministraron la explicación psiquiátrica clásica
sobre la transexualidad (Stoller 1968), así como la lógica original
de las clínicas de "identidad de género".
El pensamiento feminista también ha abordado de manera persistente la transexualidad en términos de identidad. El argumento
central de Morgan en 1973 sostenía que la música implicada en el
encuentro antes mencionado era en realidad un hombre, no una
mujer. En su retórica, tal como ocurre con otros argumentos excluyentes hasta el día de hoy —es necesario leer la versión original del
argumento para percatarse plenamente de su sabor a rechazo—, se
percibe una emoción muy parecida a la que anima la defensa de la
pureza en contra de la contaminación. Como sostiene Cressida Heyes (2003), el intento de definir un único sujeto feminista fue lo que
justificó la exclusión de las mujeres transexuales.
El feminismo deconstruccionista anunció "la subversión de la
identidad" (según reza el subtítulo de El género en disputa) como un
proyecto central, y su brillante éxito abrió las puertas al surgimiento
de un movimiento transgénero. A ello siguieron dos formas de política de la identidad. Una de ellas entendía el cambio de género como
la demolición o el rechazo —en la práctica— de la identidad de género. Actualmente hay personas que intentan vivir rigurosamente
sin identidad de género, creando mezclas indiscernibles de signos de
género y construyendo relaciones y hogares queer neutros en térmi-
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nos de género. Una versión más popular de la transgeneridad —en
tensión lógica con el deconstruccionismo, aunque a menudo combinada con él en la práctica— reunió las identidades transgresoras en
una lista interminable: "reinas y reyes travestis, transexuales, vestidas/os, ellas masculinas y machos femeninos, personas intersexuales,
transgeneristas, y personas de sexo y género ambiguos, andróginos o
contradictorios" (Pratt 1995: 21). Este modo de ordenar las identidades creó una heterogénea "comunidad transgénero" y añadió la T
a las iniciales preexistentes LGB.
Los textos transgénero se refieren con frecuencia a un espectro
o, como bien dijo Susan Stryker al definir los estudios transgénero,
a una "miríada de expresiones subculturales específicas de la `atipicidad de género' (Stryker y Whittle 2006: 3). En muchos textos, el
contraste entre ese espectro y una dicotomía normativa constituye
el núcleo de la perspectiva transgénero (por ejemplo, en Girshick
2008). Y sin embargo, con este giro los problemas de identidad han
seguido siendo el centro de atención. Stephen Whittle introdujo el
Transgender Studies Reader (El lector de estudios transgénero) con
las palabras: "Las identidades trans fueron uno de los temas sobre los
que más se escribió a finales del siglo xx" (Stryker y Whittle 2006: xi).
Las filósofas feministas estadounidenses siguen debatiendo todavía
"La reasignación de sexo y la identidad personal", por citar el subtítulo de una antología de reciente aparición (Shrage 2009).
Los debates en torno a la identidad surgen en un terreno específico, el del significado, el simbolismo y la expresión. En la escritura
transgénero, tal como se representa en antologías recientes (Nestle
et al. 2002; Stryker y Whittle 2006; Currah et al. 2008; O'Keefe y
Fox 2008), los géneros literarios característicos son las narraciones
autobiográficas, la crítica cinematográfica y televisiva, y los ensayos
literarios y filosóficos. Las luces intelectuales que los orientan son
las de pensadores posestructuralistas, especialmente Foucault y Butler. Y los problemas centrales son el yo, la subjetividad, la voz, el
discurso, la categoría y la representación. Desde luego, el cuerpo
está presente en la escritura transgénero, pero las preocupaciones
típicas se relacionan con las imágenes corporales, las marcas, el
significado y el simbolismo.
Este enfoque confiere mucho poder a la escritura transgénero reciente en cuanto intervención y crítica culturales. Pero tiene un costo.
El giro transgénero y el surgimiento de la teoría deconstruccionista
plantean dificultades para las mujeres transexuales.
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Dos de esas dificultades parecen ser las más importantes. La primera es que los principales problemas en la vida de las mujeres
transexuales, especialmente los de índole social, no están bien representados por ningún tipo de discurso sobre la identidad. Dichos
problemas incluyen la naturaleza de la transición, el cuerpo transexual trabajador, las relaciones en el lugar de trabajo, la pobreza,
el funcionamiento de organizaciones estatales, como la policía, las
políticas de salud, los servicios familiares, la educación y el cuidado
de los niños.
La segunda dificultad principal es una poderosa tendencia en la
literatura transgénero a desgenerizar los grupos de los cuales se habla, sea mediante un énfasis exclusivo en su estatus no normativo o
transgresor, o bien sosteniendo que la identidad de género es fluida,
plástica, maleable, cambiante, inestable, móvil, etcétera, o simplemente ignorando la ubicación de género. Aunque se reconozca la diversidad en el nivel individual, una gran cantidad de investigaciones
y textos recientes agrupa a mujeres y hombres en una única historia
común "transgénero" (por ejemplo, Hines 2007; Couch et al. 2007;
Girshick 2008). De hecho, una tendencia actual consiste en abstraer
del todo el prefijo "trans" de género (Currah et al. 2008: 12). De esta
manera, resulta difícil encontrar en estos estudios indicio alguno de
la intransigencia del género realmente experimentada en la vida
de las mujeres transexuales.
Por supuesto, no se trata de renunciar a los avances intelectuales
del posestructuralismo y los estudios transgénero regresando a un
discurso transexual esencialista. Pero sí necesitamos reconocer la especificidad de la transexualidad en el nivel de la práctica social, y su
vínculo constante con una problemática que es muy diferente de los
problemas de identidad. Esta es una clave para entender la relación
con el feminismo, porque aquella problemática atañe a la estructura y
la dinámica del orden de género. Como lo señalé al principio de este
ensayo, la especificidad de la transexualidad se refiere a la transición
entre diferentes ubicaciones en el orden de género. La intransigencia del género, tanto en el nivel social como en el personal, es, desde
luego, un problema central para el feminismo, que lo ha conducido
a sus prolongados intercambios con el psicoanálisis, el marxismo y
la sociología.
Así pues, la ciencia social feminista es un recurso vital —yo diría
incluso que es el recurso vital— para comprender la transexualidad y
para replantear su política. En décadas recientes la sociología femi-
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nista ha desarrollado elaborados análisis del género en tanto práctica social (Poggio 2006). La estructuración multidimensional de las
relaciones de género incluye, ciertamente, el simbolismo de género, pero también involucra relaciones jerárquicas, la economía, los
vínculos y la separación emocionales (Pfau-Effinger 1998; Connell
2009). Por lo tanto, a medida que las mujeres transexuales se abren
paso a través de paisajes sociales marcados por el género, sus prácticas
son necesariamente mucho más que proyectos de identidad. Tienen
que enfrentarse con instituciones sociales que van desde el estado
patriarcal (Namaste 2000), la economía (Irving 2008) y la profesión
médica (Griggs 1996) hasta la familia (Langley 2002).
Los órdenes de género se forman y reforman a lo largo del tiempo, como lo ha demostrado abundantemente la historiografía feminista (Rose 2010). La historicidad de la transexualidad surge en el
marco de una dinámica más amplia de relaciones cambiantes de género. Las configuraciones de género dentro de esas estructuras son
múltiples, no binarias, como lo ha mostrado la sociología feminista
(Lorber 2005), y existen patrones hegemónicos entre diferentes
masculinidades y feminidades. Siempre hay muchas vías diferentes para la formación del género a medida que niñas y niños crecen,
pero no son objeto de libre elección.
Se ha mostrado repetidamente que las formas hegemónicas del
género en sí mismas presentan profundas fracturas. Por ejemplo,, en
Good and Mal Women (Buenas y locas mujeres), la historiadora Jill
Matthews (1984) sigue la pista de las demandas contradictorias impuestas sobre las mujeres en la Australia de mediados del siglo xx que,
para algunas, hacían que la feminidad fuera imposible de vivirse. El
libro de Nancy Chodorow, Femininities, Masculinities, Sexualities (Feminidades, masculinidades, sexualidades) (1994), expone las contradicciones emocionales inherentes a la heterosexualidad convencional
que, en términos de desarrollo, dan lugar a configuraciones basadas
en soluciones intermedias y marcadas por tensiones, y no a simples
unidades. Las múltiples vías para la conformación del género, es de
esperarse, contienen normalmente contradicciones.
Quizá el aspecto más importante de todo esto sea el vínculo entre
la historicidad de la estructura de género y la naturaleza de la práctica del género. No es suficiente tratar al género como un fenómeno
performativo e imitativo. En la ciencia social feminista, el género
es ontoformativo (Kosík 1976; Connell 1987). La práctica surge de
la estructura, pero no cita repetitivamente su punto de partida. En
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lugar de ello, la práctica social produce constantemente la realidad
social, y esta, con el tiempo, se convierte en la base de nuevas prácticas. En una influyente aseveración de la teoría feminista de la organización, Martin (2003) describe esa dinámica al distinguir entre
"las prácticas de género" —es decir, el repertorio disponible en un
momento dado en el régimen de género de una organización— y
(( practicar el género" —es decir, el acto de la representación, el
medio a través del cual se constituye el orden de género (y, potencialmente, se transforma) al operar. Como mostraré más adelante, el
carácter ontoformativo del género es central en la vida de las mujeres
transexuales.
III. Reconsiderar la transexualidad como un proceso de género
La corporización contradictoria
En la experiencia de las mujeres transexuales, los cuerpos constituyen el ámbito vital de la contradicción y el cambio. Prosser (1998),
Coogan (2006) y Johnson (2007) tienen razón al subrayar que la
transexualidad se corporiza, y que cualquier intento de entender
la transición debe conceder todo su peso a ese asunto. Para muchas
personas —incluyendo a muchas mujeres transexuales— esta es una
de las cosas más difíciles de comprender o de aceptar. Lo que se hace
con los cuerpos en el transcurso de las transiciones de género puede
evocar horror o rabia y convocar temores sobre la castración y la
monstruosidad.
En el orden de género como totalidad, la corporización generizada establece relaciones entre cuerpos cambiantes y estructuras de
relaciones de género también cambiantes (Connell 2009). Este proceso es multifacético y a menudo poderosamente conflictivo. En el
nivel colectivo, como muestra Wendy Harcourt (2009a), en todo
el mundo se ejercen presiones, a veces mortales, sobre los cuerpos
de las mujeres y de los hombres, desde el control de la fertilidad hasta
la violencia de género. En el nivel personal, la brillante investigación de recuperación de la memoria de un colectivo feminista alemán (Haug et al. 1987), que indagó acerca del modo como diferentes
partes de los cuerpos de las mujeres adquieren significados sexuales
en la cultura patriarcal, mostró fuertes tensiones dentro del proceso.
La corporización generizada en el caso de cuerpos que se sustraen
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a la norma, tal como la experimentan las mujeres discapacitadas,
constituye un escenario de profundo conflicto (Meekosha 1998).
Las experiencias de corporización contradictoria ocupan un lugar
central en la vida de las mujeres transexuales, lo cual puede apreciarse con enorme frecuencia en las historias de vida, así como en
las fenomenologías de la corporización de mujeres transexuales realizadas por Claudine Griggs (1998) y Katherine Johnson (2007). En
contraste con aquellas viejas ideas según las cuales hay sólo una "historia oficial" estereotipada (Hausman 1995), existen, en realidad,
muchas narraciones transexuales diferentes acerca de la corporización. A veces, la corporización masculina y la femenina alternan
entre sí, como ocurre en la gran novela transexual del premio Nobel
Patrick White (1979), The Twyborn Affair. En ocasiones, una surge
de la otra, como en el caso de las experiencias que relata Deirdre
McCloskey (1999) y en la historia de vida recientemente publicada
de una mujer transexual mayor (Connell 2010). Otras veces la corporización masculina y la femenina coexisten a lo largo de periodos
más o menos largos, como los descritos por Josie Emery (2009) y
Julia Serrano (2007).
Como argumenté anteriormente, no existe nada excepcional en
el surgimiento de la contradicción en la corporización. Lo que es
distintivo es la forma y el alcance de la contradicción, puesto que
se encuentran involucrados cuerpos genéticamente masculinos, y el
proceso de la corporización generizada normalmente hace hombres
de esos cuerpos. Esto resulta tan escandaloso, que muchos autores del
campo médico y la mayoría de las mujeres transexuales suponen que
debe haber alguna causa biológica (una creencia que también abunda
en la periferia: Winter 2006).
Las mujeres transexuales buscan una metáfora tras otra para describir sus experiencias: tener simultáneamente un cuerpo masculino
y un cuerpo femenino, o uno que surge del otro, o —la imagen tradicional— estar atrapadas en el cuerpo equivocado. Estas figuras del
lenguaje suelen provocar desprecio entre los críticos (Wilton 2000).
No hay duda, desde luego, de que ninguna metáfora resulta adecuada. Pero todas ellas tienen el mérito de apuntar hacia la agencia del
cuerpo. Podría sostenerse que no existe "causa", en el sentido mecánico. Parece más útil pensar en el poderoso proceso de la corporización social como una trayectoria que constantemente compromete
a los cuerpos y a la agencia corporal, así como a las prácticas sociales y los significados culturales, en una compleja "co-construcción"
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(Roberts 2000). En casi todas las vidas de mujeres y hombres, la
dimensión social de la corporización presenta inconsistencias menores. En contraste, lo que llamamos "transexualidad" implica una
contradicción extrema, la más severa que puede surgir durante el
proceso.
El reconocimiento
Sin desconocer los múltiples relatos sobre los procesos de la corporización, la "transexualidad" puede entenderse mejor no como un síndrome ni como una posición discursiva, sino como un montón de
trayectorias vitales que surgen de contradicciones en los procesos
sociales de la corporización. Esas trayectorias pueden no compartir
un origen común, pero todas ellas se presentan juntas, de algún modo,
en el momento de saber que una es una mujer a pesar de tener un
cuerpo masculino.
Este es un tipo de conocimiento familiar: el conocimiento funcional, situado, de los arreglos de género, del lugar que una ocupa
en ellos, y de cómo proceder en la vida cotidiana, que está tan bien
descrito en la microsociología feminista (West y Zimmerman 1987;
Martin 2003). Otras mujeres y otros hombres tienen el mismo tipo
de conocimiento sin el mismo nivel de contradicción. Los relatos
transexuales hablan del reconocimiento: a veces se trata de un momento dramático, a veces de una conciencia que aumenta de manera
gradual, pero sobre todo es un asunto de reconocer un hecho acerca
de una misma.
Sin embargo, este reconocimiento es algo aterrador, dada la fuerza de la contradicción central en la transexualidad. Este hecho se
encuentra totalmente en disonancia con lo que todo mundo sabe, y
también con lo que la mujer transexual sabe, al ser también reconocible como hombre (o como muchacho, puesto que esto suele ocurrir durante la juventud). Y no hay forma de escapar a ese terror: el
género es intransigente, como estructura de la sociedad y como estructura de la vida personal. La contradicción tiene que ser manejada, y tiene que serlo en el nivel del cuerpo, puesto que surge en un
proceso corporal.
De modo que, a partir de una corporización contradictoria y del
momento del reconocimiento, una mujer transexual debe producir
una práctica. ¿Qué es lo que debe hacer?
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Algunas se esfuerzan por esconder la contradicción dentro de su
piel y sobreponerse al terror. Algunas se las arreglan para vivir de esta
manera por el resto de sus vidas; si pertenecen a la clase media, con
ayuda de la psicoterapia. Algunas se matan. Los estudios informan
sobre altas tasas de intento de suicidio (en dos estudios recientes realizados en Estados Unidos sobre casos de personas "transgénero", muchas de las cuales eran transexuales, la prevalencia superó el 30%,
véase Kenagy 2005; Clements-Nolle et al. 2006). Como lo muestran los estudios fenomenológicos y las autobiografías, una mujer
transexual puede abrigar inmensa incertidumbre respecto de cómo
proceder. Entra y sale de ciclos de práctica transexual, comienza y
suspende el travestismo, comienza y suspende prácticas de daño a sí
misma. Dirigirse hacia la transición es un intento de poner fin a esta
práctica precaria y alcanzar cierta estabilidad.
La reasignación
En las décadas de 1960 y 1970, la medicina transexual en la metrópoli
global era facilitada por instancias públicas, como las clínicas de
identidad de género, pero también ferozmente racionada por ellas. En
el clima económico neoliberal de los ochenta, la reasignación de sexo
se desplazó hacia el sector privado en un mercado crecientemente
desregulado. La reasignación se volvió más fácil de obtener, a cierto
precio. Se decía que un empresario quirúrgico, Stanley Biber, hacía
más de la mitad de las operaciones de reasignación de sexo en Estados Unidos (Meyerowitz 2002; Griggs 1996).
La economía capitalista es global y entraña enormes desigualdades de riqueza y poder. En la década de 1960 un ginecólogo francés
que tenía una clínica en Marruecos, Georges Burou, practicaba reasignaciones de sexo al margen de los restrictivos controles profesionales de Europa. Mujeres transexuales de clase media de Estados
Unidos y Europa viajaban a verlo, y la reasignación de sexo se convirtió en una mercancía de exportación para un país poscolonial
pobre. Recientemente, la cirugía de reconstrucción genital ha experimentado un gran auge en Tailandia, combinada con una industria
de cirugía cosmética (Aizura 2009). Los bajos salarios, la laxitud
de los controles y una tradición local de cambio de sexo ofrecen a
Tailandia ventajas comparativas en ese campo. Tailandia es en la
actualidad (con Irán, donde las autoridades religiosas aprueban la rea-
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signación de sexo [Najmabadi 2008]) el centro más prominente de
cirugía de reconstrucción genital fuera de la metrópoli.
En estas transformaciones, la medicina transexual se ha vuelto parte de la bioeconomía global, tal como ha sido definida por la investigación reciente sobre la comercialización de tejidos (Waldby y
Mitchell 2006). Esto ha modificado la política de acceso. Las mujeres de clase media con propiedades e ingresos fijos pueden financiar
viajes internacionales y tratamientos privados con mucha mayor
facilidad que las mujeres de la clase trabajadora, migrantes, jóvenes
o quienes pierden sus empleos debido a la transición. Los filtros decisivos ya no son hoy en día los controles patriarcales, sino la desigualdad de clase y la global.
La medicina transexual sigue consistiendo sustancialmente en el
paquete que se desarrolló en las décadas de 1950 y 1960 (Tugnet et al.
2007), aunque se ha refinado en cierta medida y ofrece más versatilidad respecto de las partes del paquete que pueden adoptar las mujeres transexuales. La transición médicamente asistida es un negocio
lento. Sus efectos son limitados: no hay transformación genética, no
hay cambios en el esqueleto, no se logra capacidad de gestación. Algunos de sus aspectos son muy dolorosos (la electrólisis, las intervenciones quirúrgicas de todo tipo). Partes de ella tienen un amplio
impacto en el cuerpo (los antiandrógenos, los estrógenos, la cirugía
genital), y otras tienen efectos locales (la electrólisis, el afeitado
traqueal, el entrenamiento vocal). El proceso es inevitablemente
traumático, como lo muestra el soberbio relato de Griggs (1996)
sobre la cirugía de reasignación de sexo. Nadie se vuelve físicamente
más sana por someterse a ella, y hay algunos efectos a largo plazo que
resultan problemáticos, como la osteoporosis. Desde la perspectiva
de la ética médica, este es el dilema: intervenir un cuerpo aparentemente sano con la esperanza de mejorar la salud mental. Los estudios
de evaluación ofrecen evidencias ambiguas respecto de tales resultados (Sutcliffe et al. 2009).
No hay nada agradable en la reasignación de sexo; se trata de
medidas duras que tienen consecuencias severas. No hay lugar para
eufemismos que las califiquen de simple modificación del cuerpo o
las embellezcan como aventura estética. Aunque lenta, la reasignación de sexo tiene un poco de medicina de emergencia: se trata de
enfrentar una situación crítica lo suficientemente bien como para
permitir que continúe la vida, incluyendo la vida social. Y si bien
los medios y la atención de la academia se han concentrado obsesi-
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vamente en la cirugía, es importante recordar que la cirugía es solo
una parte del tratamiento médico, y que el tratamiento médico es
únicamente una parte de la transición, básicamente un mecanismo
facilitador. Es preciso hacer una enorme cantidad de otro tipo de
trabajo.

El trabajo de la transición
"Trabajo" no es en este caso una metáfora. Hay un complejo proceso
de trabajo en la transición, que se hace evidente en los estudios fenomenológicos (Griggs 1998) y en parte de la investigación sociológica
sobre el transgenerismo (Hines 2007). Ese trabajo pueden realizarlo,
sin tratamiento de reasignación de sexo, las mujeres transexuales a
quienes se niega el tratamiento médico o que deciden no emprenderlo. Su intensidad cambia con el tiempo. Hay que obtener fondos,
apoyo personal, cuidados posoperatorios y documentación legal, hay
que encontrar vivienda y enfrentar crisis de relaciones, encarar el
lugar de trabajo o el esfuerzo de buscar trabajo, enfrentar cambios
corporales, obtener reconocimiento social y desafiar la hostilidad;
y cada uno de estos esfuerzos va superando a los demás a su turno.
Este proceso de trabajo, como nos lo haría esperar la sociología
del género, involucra todas las dimensiones del orden de género; no
se trata solamente de la sexualidad o de la identidad. Está estructurado por las desigualdades del orden de género; el proceso no es
igual para las mujeres que para los varones transexuales. Las mujeres
transexuales se despojan de los dividendos patriarcales que corresponden a los hombres como grupo en los mercados laborales, los
mercados financieros (por ejemplo, los de la vivienda), el estatus
familiar, la autoridad profesional, y así sucesivamente. Un breve estudio pionero de econometría realizado por Schilt y Wiswall (2008)
en Estados Unidos encontró que hay una penalización económica
para la transición tanto entre hombres como entre mujeres, pero que
los hombres transexuales terminan por tener mejores sueldos después
de la transición que antes de ella, mientras que las mujeres transexuales pierden, en promedio, casi un tercio de sus ingresos.
Una posición corporizada modificada en las relaciones de género es la base de una nueva práctica, que depende de la ontoformatividad del género. Esa práctica puede ser tan elemental como la de
la supervivencia, pero más a menudo es cuestión de inventar la vida
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también un punto de partida. La transición supone el reingreso a la
dinámica histórica del género, un suceso en el tiempo que da lugar
a un proceso social interactivo.
De modo que buena parte del proceso depende de las respuestas
de los otros, tanto en arenas públicas como en espacios privados.
Habrá que negociar con los guardianes de los empleos y de las viviendas. Hay riesgo de ser víctimas de violencia por parte de los hombres, lo cual aprenden a juzgar las mujeres transexuales, y de rechazo
por parte de las mujeres. En casos positivos, ser reconocida como
mujer no exige necesariamente lograr "pasar" como tal. El reconocimiento puede igualmente ser cuestión de aceptación pragmática por
parte de las personas con quienes una vive y trabaja. En la mayoría
de las circunstancias, otras personas suelen sostener interacciones con
mujeres transexuales, cualquiera que crean que es su identidad. Tomando prestada una frase de Tennessee Williams, las mujeres transexuales dependen de la amabilidad de los extraños.
Tejiendo vidas nuevas: relaciones económicas y familiares
Dan Irving (2008) ha argumentado recientemente que la transición
de género está sujeta a la lógica del capitalismo. Las cambiantes
relaciones económicas en torno a la transexualidad constituyen, sin
duda, un asunto importante. A medida que las mujeres en transición
retoman al mercado laboral, tienen que construir sus vidas de trabajo enfrentando las desigualdades de género y las inseguridades de un
orden económico globalizado.
Algo de la suerte de estas mujeres se muestra en los recientes estudios de Karen Schilt (Schilt y Wiswall 2008) y Catherine Connell
(2010) en Estados Unidos. Gran cantidad de datos sobre la práctica
después de la transición muestra cómo se sensibilizan las mujeres
transexuales ante las desigualdades y la inseguridad. Algunas responden ocultando la transición —la estrategia del "sigilo"—, en tanto
que otras no solo no la esconden, sino que se oponen a las convenciones sexistas en lugar de adaptarse a ellas. Sin embargo, estos
estudios incluyen solamente ejemplos de la clase media. Gran cantidad de mujeres transexuales provenientes de la clase trabajadora han
sobrevivido mediante el trabajo sexual. Este es un entorno mucho
más precario, que expone a las trabajadoras a altos riesgos de infección por VIH y a sufrir violencia (Garofalo et al. 2006; Namaste
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2011: 59-70, 2009). Trabajar como prostitutas también puede desacreditar a las mujeres a ojos de los guardianes de la práctica médica
cuando se busca la reasignación de sexo.
Una comprensión de la transición en el nivel social implica considerar también las relaciones íntimas. La transición coloca las relaciones de pareja, especialmente los matrimonios, en riesgo extremo:
la posición de una esposa en el orden de género se modifica seriamente y puede ser socavada de manera traumática cuando el esposo
se orienta hacia la transición. Y el resultado puede ser un conflicto
severo (por ejemplo, Cummings 1992; McCloskey 1999), aunque algunas relaciones logran sobrevivir en buen estado. Los padres de una
mujer en transición pueden también experimentar grandes dificultades con el cambio de hijo a hija, a pesar de que hay ejemplos notables de padres que logran superar la conmoción y transformarla en
aceptación y apoyo (Langley 2002).
Las relaciones entre mujeres transexuales y sus hijos también
pueden terminar durante la transición. Pero incluso cuando se prolongan, tanto los hijos como el progenitor tienen que manejar la significativa pérdida que tiene lugar con la transición. Las relaciones
de género son corporales, se corporizan; en casos como estos lo que
se pierde es la paternidad corporizada, y quien paga el precio no es
solamente la mujer en transición. Estos problemas se presentan más
claramente en las autobiografías (Boylan 2003), y ocupan un lugar
central en el trabajo de Noelle Howey, Dress Codes (Códigos de
vestimenta) (2002: 236-7, 307), escrito por la hija de una mujer
transexual —"yo tenía aproximadamente cinco posturas diferentes
respecto de la inminente condición femenina de mi padre"— que
registra las complicadas consecuencias familiares.
Las familias pueden ser resilientes, y las relaciones filiales y de
pareja pueden volver a tejerse. No hay duda de que ciertos integrantes de la familia pueden constituirse en apoyos de vital importancia
durante la transición. Después de esta, las mujeres transexuales pueden volver a relacionarse de muchas maneras con niñas, niños y
jóvenes; por ejemplo, en familias mezcladas, como tías, abuelas y cuidadoras; en lugares de trabajo, como maestras o enfermeras, entre
otras. La cantidad de trabajo de cuidado que pueden desempeñar las
mujeres transexuales después de la transición es destacada por Sally
Hines (2007). La capacidad para el cuidado que se demuestra en situaciones como esas es una de las bases para modificar las políticas
de la transexualidad.
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IV. Otra política es posible
Espero que el recuento de los dilemas prácticos y las soluciones señalados en este ensayo contribuya a desmitificar, al menos un poco, a las
mujeres transexuales. Las mujeres transexuales, como tales, no son
ni enemigas del cambio ni heraldos de un nuevo mundo. Pero pueden actuar en una u otra dirección. Y la dirección que tomen es una
cuestión de alianzas y estrategias políticas.
El activismo queer que floreció en la década de 1990 modificó
la política de género en la metrópoli, y sigue siendo una importante
fuerza de energía radical. Abrió nuevos espacios culturales y entornos sociales que resultan más seguros y amigables para las mujeres
transexuales. Hay activistas queer que han empeñado sus esfuerzos
no solamente en políticas culturales espectaculares, sino también en
el apoyo práctico a mujeres y hombres en transición. Y, sin embargo, estas políticas tienen sus límites, como también los tiene la
alineación con el grupo LGBT; hay un área de coincidencia, pero
no de correspondencia completa, con los intereses de las mujeres
transexuales. El análisis que hago en las secciones previas de este
texto muestra un nexo permanente con las amplias corrientes del
feminismo. Dado que las vidas de las mujeres transexuales están moldeadas por la intransigencia del género, existe necesariamente un
piso común con el feminismo. Las mujeres transexuales pueden creer
o no en una identidad de género inamovible, pero reconocen en su
práctica el poder de las determinaciones de género.
Buena parte de lo que las mujeres transexuales necesitan está
contenido ya en las agendas feministas: equidad en educación, cuidados infantiles adecuados, condiciones de empleo igualitarias y justicia salarial, prevención de la violencia de género, resistencia a la
cultura sexista, y lo que las feministas escandinavas han llamado un
"estado amigable hacia las mujeres" (Borchorst y Siim 2002). Dada
la profundidad y el carácter entretejido de las desigualdades de género, la mejor garantía de justicia para las mujeres transexuales es
una sociedad con igualdad de género. Por muy difícil que resulte
reconocerlo, dados los antagonismos discutidos en la primera mitad
de este ensayo, las mujeres transexuales tienen amplio interés en apoyar las causas feministas.
¿Tiene el feminismo interés en apoyar a las mujeres transexuales?
Las opiniones han cambiado, como lo muestra Katherine Johnson
(2005). El movimiento transgénero ha contribuido a ello; las contri-
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buciones sociales de las mujeres transexuales son más visibles ahora.
Aun el feminismo ha cambiado. Las feministas de la metrópoli han
puesto más atención a la diversidad de las situaciones de las mujeres
en todo el mundo (Bulbeck 1998), y a los grupos cuyas experiencias
corporales son anómalas, particularmente las de mujeres discapacitadas (Smith y Hutchison 2004). El feminismo que se ha ampliado
en múltiples direcciones —ese "feminismo sin fronteras" al que se
refiere la evocadora expresión de Mohanty (2003)— puede percibir
más fácilmente, en relación con las mujeres transexuales, oportunidades de aprendizaje, beneficios para la imaginación y ocasiones para
la solidaridad que enriquecerán el movimiento.
A muchas feministas les siguen perturbando las severas intervenciones corporales implícitas en la medicina transexual. Vale la pena
decir que muchas mujeres transexuales sienten lo mismo. La mayoría de ellas duda, a menudo durante años, y solo prosigue su transición después de un atroz debate interno. La mayoría tiene plena
conciencia de los límites del cambio corporal durante la transición,
y sabe que los resultados no se ajustarán a la norma. Si deciden proseguir con la reasignación de sexo, es con la esperanza de un cambio
de suficiente magnitud como para permitir nuevas prácticas y una
existencia viable. Gracias a que muchas más mujeres transexuales
están asumiendo abiertamente sus transiciones, y a que una amplia
gama de efectos corporales está haciéndose visible, los estereotipos
sexistas están quizá más expuestos hoy en día a la alteración que al
reforzamiento.
La corriente del feminismo metropolitano que espera abolir el
género o disolver el orden de género ha sido muy atractiva durante
las dos últimas décadas. Pero a largo plazo las mujeres transexuales
descubrirán que es más importante el esfuerzo por crear órdenes de
género justos. Una agenda de justicia e igualdad puede tener mayor
atractivo global a través de los múltiples feminismos del mundo contemporáneo (Bulbeck 1998; Harcourt 2009a), y se ajusta mejor a la
lógica de la transición.
¿Qué implica la acción para crear un orden de género justo? Parte
del esfuerzo se relaciona con lograr justicia para las mujeres transexuales. Lo que esto significa ha sido definido principalmente en textos recientes mediante un poderoso individualismo, evidenciado en
la narrativa del tipo "lo hice a mi manera" (Emery 2009; Serrano
2007) y el discurso de los "derechos transgénero" (Currah et al. 2006)
que trata la autodeterminación de la identidad de género como "dere-
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chos y libertades individuales" (Sheridan 2009: 24). Un enfoque muy
diferente es el que asumió el notable manifiesto de los grupos transexuales y travestis de Estados Unidos hace cuarenta años (véase
el texto en Altman 1972: 135 ). Ese manifiesto demandaba no únicamente derechos, sino financiamiento gubernamental para cubrir
tratamientos médicos, servicios de apoyo controlados por personas transexuales, la liberación de prisioneros travestis y transexuales,
y "una voz plenamente autorizada en la lucha por la liberación de
toda la gente oprimida". Esto iba más allá del individualismo, hacia
la acción colectiva y la lucha social.
La teoría de la justicia de Nancy Fraser distingue entre los reclamos relacionados con el reconocimiento y los que atañen a las desigualdades materiales (Fraser y Honneth 2003). Ambos tipos de
demanda son importantes para las mujeres transexuales. La ideología
patriarcal niega el reconocimiento, considera que la corporización
de las mujeres transexuales constituye una perfecta abyección: el
macho fallido y castrado, la hembra falsificada. Y el estado ha sido
típicamente un antagonista en el reconocimiento de las luchas, negando o racionando el reconocimiento (Cabral y Viturro 2006; Solymár y Takács 2007).
Con todo, algunos esfuerzos han triunfado, en algunos casos mediante la acción individual ante los tribunales, especialmente en
Estados Unidos (Kirkland 2003), y en otros a través de la acción
social, como en los casos de la Ley Transgénero de 1996 en Nueva
Gales del Sur (Hooley 2003) y la Ley de Reconocimiento de Género
de 2005 en el Reino Unido (Monro 2005). Además, existe evidencia de algunos cambios favorables, si bien limitados, en la opinión
pública en relación con la transexualidad (Landén e Innala 2000).
Por lo que respecta a temas de justicia material resulta más difícil
identificar triunfos. Para mujeres transexuales jóvenes provenientes
de las clases trabajadoras, migrantes e indígenas, la vivienda, el ingreso, la seguridad, la educación y la salud se encuentran completamente en riesgo (Namaste 2000). Un arresto puede resultar desastroso,
la prisión es extremadamente peligrosa. El interés de las prostitutas
transexuales en la descriminalización y en un enfoque de salud y
seguridad laborales frente al trabajo sexual es claro, y las coloca en
el lado menos popular de un debate feminista ya antiguo. La justicia
material requiere acceso igual a la medicina transexual, lo que implica su prestación por parte del sector público. Pero ha ocurrido un
desplazamiento de la medicina transexual hacia el sector privado,
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que ofrece el servicio sobre la base de prejuicios de clase. En estos
terrenos, el Estado es tanto un antagonista como un recurso para las
mujeres transexuales.
Una parte fundamental de la política transexual es la búsqueda
de la satisfacción de estos reclamos de justicia. Sin duda, el esfuerzo
colectivo es importante para alcanzarla, y la propia politización de
las mujeres transexuales constituye el núcleo del proceso. Pero la solidaridad por parte de otros es también necesaria. Las mujeres transexuales son un grupo pequeño y la mayoría carece de una posición
social lo suficientemente fuerte. Los traumas de la corporización contradictoria y de la transición, los efectos de la discriminación y del
rechazo, no pueden ignorarse. El apoyo de otras feministas es el recurso estratégico más importante para empoderar a las mujeres transexuales.
Una política orientada hacia un orden social justo tiene necesariamente otra dimensión. En una época de globalización neoliberal,
de cambios en las situaciones económicas de las mujeres y de una proliferación de las exigencias de voz y poder, la política transexual también tiene que volcarse hacia afuera... sin límites.
Existen funciones para las mujeres transexuales en los lugares de
trabajo femenino y en el activismo sindical (casi invisibles, por cierto, en la amplia literatura acerca de la transexualidad), el activismo
contra la pobreza, el trabajo contra la violencia y la prevención del
sida. Hay también funciones políticas específicas que pueden aprovechar las fortalezas de las mujeres transexuales, incluyendo el apoyo
y la solidaridad hacia otros grupos que se debaten con la política de la
corporización y la exclusión social: transgénero e intersexo, discapacidad y otras formas de diferencia corporal. Hay incluso posibilidades para las mujeres transexuales en los intercambios del feminismo
con los hombres, por paradójico que esto pueda parecer. Las feministas transexuales ya están involucradas en estos ámbitos: visiblemente
en las protestas y los congresos feministas, y más pragmáticamente a través de su participación cotidiana en campañas, trabajo de
elaboración de políticas, investigación y redes de amistad.
Al reflexionar sobre dicha política transexual ontoformativa
debemos ubicarnos en el nivel mundial, puesto que ya se reconoce
que las relaciones de género tienen una dimensión transnacional
(Radcliffe et al. 2004; Harcourt 2009a). La globalización de la medicina transexual ya es un hecho: en 2006 se creó la Asociación
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Profesional Mundial para la Salud Transgénero, a partir de una organización estadounidense fundada en 1979.
No resulta fácil proyectar los intereses de las mujeres transexuales en el plano internacional. Al comienzo de este texto mencioné
que los escritores de la metrópoli interesados en construir narraciones literarias acerca de un continuum transexual o transgénero se han
apropiado de la experiencia del tercer mundo. El feminismo ha ido
aprendiendo a no realizar ese tipo de apropiaciones (Bulbeck 1998).
Actualmente se llevan a cabo reuniones internacionales —en las que
están presentes mujeres transexuales— que subrayan la diversidad,
la formación de redes Sur-Sur, el compartir habilidades e historias,
y la transferencia de recursos Norte-Sur (Harcourt 2009b).
En la escritura transexual está surgiendo una mayor conciencia
sobre el imperialismo y las relaciones de poder globales (Namaste
2011; Stryker 2009; Aizura 2009). La política de solidaridad, más que
la apropiación cultural, podría ahora vincular a los grupos de cambio de género en el plano internacional. Queda claro que los grupos
llamados travestis en Argentina, hijra en la India y kathoey en Tailandia tienen diferentes trayectorias históricas que las de las mujeres
transexuales de la metrópoli. Es claro, también, que se comparten
problemáticas sobre el cambio de género y que existen en todas partes problemas de pobreza, violencia, discriminación y salud precaria
(Fernández 2004; Reddy 2006; Winter 2006).
Tendríamos que pensar aquí en el trabajo solidario, en el que
podrían aprenderse nuevas formas de activismo. Los grupos marginados se movilizan dentro de tradiciones diferentes de activismo popular (comparemos a América Latina con Asia sudoriental, por ejemplo) y se enfrentan a diferentes ambientes de religión, poder estatal
y prácticas de género. Las mujeres transexuales de la metrópoli pueden aprender del feminismo y la política transexual de la periferia,
y también contribuir. Quien tenga experiencia con el trabajo de
solidaridad sabrá que esto es difícil, pero se trata sin duda de un espacio central para una política transexual dirigida hacia el cuidado y
la justicia.
Hablar en estos términos de "otra política" es optimista, pero necesitamos algo de optimismo de la voluntad. La antigua política de
la identidad y la exclusión abrió una brecha entre el feminismo y las
mujeres transexuales que no se ha cerrado totalmente todavía. Espero que el análisis de este texto ayude a hacer inteligibles las vidas
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de las mujeres transexuales en términos feministas, a la vez que se
mantiene fiel a las experiencias verdaderas de dichas mujeres. La
dirección política sugerida aquí tiene raíces profundas en la historia
transexual y feminista. No se trata de un camino sencillo y no puede
estar libre de conflictos. No obstante, tiene la posibilidad de reunir a
feministas transexuales con otras feministas en un trabajo que puede
lograr beneficios para la justicia de género y enriquecer el feminismo
como un todo.
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