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APORTES PARA COMPRENDER LA CONSTRUCCIÓN
IDENTITARIA DE MUJERES TRANS EN LA CIUDAD
DE SAN LUIS
Vuanello, Graciela Roxana; Furgiuele, Valeria
Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Psicología. Argentina
RESUMEN
A partir de los cambios legislativos en materia de reconocimiento
de derechos a personas trans en Argentina, nos vimos como docentes interpelados a reflexionar esta realidad en tanto temáticas
que afectan la calidad de vida de las/os ciudadanas/os. En el marco
del Proyecto de Investigación “Derechos Humanos, Control Social
y Sectores Vulnerables” de la Facultad de Psicología, Universidad
Nacional de San Luis, se trabajaron situaciones que afectan el
ejercicio de derechos de quienes se ven vulnerados por su género,
reconociendo para ello las voces de las/os directamente involucradas/os a partir de una metodología cualitativa.Este trabajo presenta
resultados acerca de la construcción de identidad de género que
mujeres trans entrevistadas manifiestan, relevando cómo, en su
elaborar un género, logran una definición de “chica trans” como
un acto político que las define con un nombre que incluyen en un
orden social como un sello identitario que les da visibilidad y autoafirmación. Reconocen en su historia, prácticas que denuncian la
influencia de una cultura heteronormativa que ha marcado limitaciones Asimismo y a pesar del espacio legal que hoy las legitima,
restan acciones sociales que denuncian situaciones de igualdad,
aún vacantes.
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ABSTRACT
CONTRIBUTIONS TO UNDERSTANDING THE IDENTITY CONSTRUCTION
OF TRANS WOMEN IN THE CITY OF SAN LUIS
Starting from the legislative changes in the rights of trans people
in Argentina, we were challenged to introduce this reality in the
academic world, as professionals in this thematic that affects citizens quality of life of our medium. From this interest and within the
framework of the research project “Human Rights, Social Control
and Vulnerable Sectors” which belongs to Faculty of Psychology,
National University of San Luis, we worked about the situations that
affects the exercise of rights of who are discriminated by their gender, recognizing the voices of the people that are directly involved
implementing a qualitative methodology.This paper presents the
results of four trans women`s interview about the construction of
gender identity, relieving how, in their elaboration of gender, achieve a definition of “trans girl” as a political act that defines a name
included in a social order as an identity label that gives them visibility and self-assertion. They recognized in their lives, the practices
that denounce the influence of a heteronormative culture that has

marked limitations and in spite of the legal space that nowadays
legitimizes social actions, remain denouncing situations of equality
that are still vacant.
Keywords
Trans people - Identity - Research - Gender
Introducción
En Argentina, la modificación la Ley de Matrimonio Civil N° 26.618
en 2010 y la de Identidad de Género N°26.743 en 2012, fruto de
las luchas de los colectivos LGTBIQ, han significado avances en
materia de reconocimiento de disidencias sexuales. A la par, fue
incorporado en el marco de la Ley de Salud Mental N° 26.657 la no
discriminación de abordajes clínicos, entre las cuales se nombra la
“elección o identidad sexual” de las/os pacientes, lo que constituía
un mensaje a la comunidad científica para evitar la patologización
de las diversidades sexuales (Capicüa, 2014). Los debates emanados en base a estos avances jurídicos visibilizaron las identidades disidentes[i] en el espacio público; generaron un impacto en el
marco social regulatorio y propiciaron la puesta en distinción entre
una diversidad de identidades de género que se desplazaban del
clásico binarismo.
Este trabajo da a conocer los resultados de las entrevistas en profundidad realizadas a mujeres trans que actualmente viven en la
Ciudad de San Luis, espacio en el que se han ido visibilizando, producto del interés por indagar[ii] las representaciones de identidad
que las personas trans configuran en su relato biográfico y explorar
el grado de vulnerabilidad que reconocen ante la reacción sociocultural producida por su no adscripción al modelo heteronormativo.
El ímpetu por la normalización de los cuerpos tiene un desarrollo
histórico que para las personas trans parte de la criminalización
hasta la patologización, con la clara imbricación de ser sujetos
sometidos a violencia, estigmatización y exclusión. Todo aquel
cuerpo que no pudo ser ubicado en el mundo del binarismo y la
heterosexualidad fue excluido del reconocimiento de muchos de
sus derechos en la práctica social producto de su “transgresión”
a lo culturalmente heteronormativizado. El informe de OEA (2015)
[iii] plantea que la Corte Interamericana de Derechos Humanas
“encuentra un estrecho vínculo entre exclusión, discriminación y
la corta expectativa de vida de las personas trans. De acuerdo con
la información recibida por la CIDH, la violencia y la discriminación
contra niños, niñas y jóvenes trans inicia a temprana edad, ya que
generalmente son expulsadas de sus hogares, colegios, familias y
comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de
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género diversas. Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en economías informales altamente
criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo por supervivencia.
Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la policía
como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a
la criminalización y a ser encarceladas”. La falta de participación a
través de una existencia marginada fue complejizando la construcción de sus identidades.
Cabe conceptualizar a la identidad desde Bruner (1991), como un
proceso constante de interacción con el otro y que se da por medio
del lenguaje y la comunicación. El enfoque construccionista intenta
dar cuenta de la conducta humana como un proceso de relaciones.
El autoconcepto no sólo es producto de una estructura y proceso
cognitivo individual en tanto se entiende como un discurso que se
desprende de las relaciones con otros/as. Lo que se entiende por
identidad está condicionado por un contexto sociocultural que incluye, entre otros elementos, discursos vigentes, lenguaje, reglas
y normas sociales, control social y relaciones de poder (Gergen,
2006). Tener una identidad es volverse socialmente inteligible como
persona, atendiendo a determinados patrones culturalmente establecidos (Gergen, 1996; 2006 citado en Godoy, 2015). Aquello que
se define como identidad vigente en una cultura contribuye a darle
forma al modo en que las/os personas integrantes de ella se experimentan a sí mismos y se relacionan con las/os demás y con el
mundo (Bruner, 1991; Gergen, 2006), en tanto es producto de esa
interacción social, que surge del contacto, la impresión, la negociación de significados acerca de una/o misma/o con un/os/as otro/
as/os. En palabras de Lohana Berkins “identidad no es meramente
una cuestión teórica, es una manera de vernos y ser vistas de una
manera que puede permitir o puede impedir el reconocimiento, el
goce, el acceso a derechos. En este sentido, la identidad no es un
detalle menor, todas las violencias que sobre nosotras se ejerce son
por ser, precisamente, travestis. Definirnos como travestis, no como
gay, no como transexual, es un acto político” (citado en Fernández,
2013: 92).
En el siglo XXI se ha dado mayor visibilidad a las disidencias que
han adquirido derechos que hasta la actualidad les estaban vedados. Según Berkins (citado en Fernandez, A, 2013) permitió, entre
otros puntos, no criminalizar la identidad travesti-transexual, la no
obligatoriedad de la intervención quirúrgica para acceder al cambio
de identidad (nuevo DNI) así como el acceso libre y gratuito a la
salud. Si bien la legislación exige obligaciones del Estado a través
de sus instituciones y operadores sociales, su implementación tiene, a varios años de su promulgación, un peso más simbólico que
real. Simbólico en tanto representa la visibilidad de un colectivo que
busca el reconocimiento de su identidad, tan libre como se desee y,
por ahora, distante de una aplicación de amplio alcance en tanto las
resistencias moralizantes y del poder social sigan actuando.
Metodología
Se utilizó un diseño cualitativo de tipo exploratorio, debido al interés
por interpretar y comprender desde las perspectivas y significaciones que la propia subjetividad de las entrevistadas otorga. La metodología fue de enfoque cualitativo, dado que se buscaba el acerca-

miento a la realidad desde el punto de vista de las participantes en
sus contextos naturales. La experiencia de investigación a la cual
se alude es de tipo etnográfica (Montero & León, 2007) por considerar la importancia de la dimensión cultural de la realidad social
sometida a este análisis. El mismo ha permitido la reconstrucción
de las categorías que las propias entrevistadas usan para significar
sus experiencias vitales en la construcción de su identidad. Todo
lo cual permitió el ordenamiento y la integración de los datos en
ejes o categoría centrales (Strauss y Corbin, 2002). El instrumento utilizado fue el de la entrevista en profundidad, porque permite
ahondar en la temática, permitiendo la repregunta para aclarar y
darle el sentido que se quiere comunicar. A cada sujeto se le solicitó
consentimiento explícito para la realización de las entrevistas y el
uso de los datos bajo condiciones de reserva de identidad.
Análisis de la Información
Nuestra investigación ha buscado conocer las voces de las personas trans, relevadas a partir de las entrevistas para conocer el
proceso de construcción de sentidos y significados subjetivos. Se
han diferenciado aquellos componentes de la identidad transgénero como aquellos relativos al proceso de construcción identitario en
donde tienen injerencia tanto aspectos de autodefinición en tanto las definen como “quienes son” y por lo tanto “quien no soy”,
como los que se desglosan del acontecer social. La categoría denominada Identidad representa aquellas construcciones sociales
conformadas por las distintas esferas que ponen en relación a un
sujeto, sus vinculaciones en diferentes espacios, identificaciones
con otros/as, relaciones de afectos y oposición en esferas íntimas
y modos de estar y hacer en la esfera pública como acceso y participación en la vida pública. Se encuentra conformada por varios
componentes, resaltando para este trabajo lo referido a su Autodenominación, que ha sido conformada por elementos que constituyen representaciones sociales para manifestar su identificación
como persona trans.
Una de las mujeres trans se define como “marica” entendiendo que
sería como hombre o varón afeminado, desligado de la orientación
sexual homosexual. Utiliza el humor para graficar un desarrollo biológico, aunque dista de los estereotipos de su autopercepción de
género cuando dice: “imaginate, la marica ya calzaba como 38 a
esa edad”
Muchas de las entrevistadas utilizan la expresión “montada” lo que
enuncia la autopercepción como mujer, a partir de la vestimenta y
la construcción de una imagen. Es una experiencia de producirse
para sí y de reafirmación ante los otros/as con lo cual inician el camino de visibilización social. Además, esta imagen que le devuelve
su condición de trans es vivida como: “la realización de un sueño”,
que diferencia en creces de la homosexualidad:“¡Ay, sí, que lindo,
fue como un sueño, porque yo era fea de gay, era una cucaracha,
horrible!”
El despertar posicionada en un género diferente, permite una construcción de sí misma, distanciada con su edad: “me voy a hacer el
práctico (actividad en la universidad) divinamente como toda niña
aplicada”, adjetivada desde los mandatos de género socialmente
atribuidos ,lo que se consolida cuando expresa “quería llorar como
una mujer dejada, obvio”. Se llama niña cuando cubre una expec-
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tativa escolar y mujer ante la relación íntima. Suma a su nombre
su condición de trans como una modalidad de reafirmación y de
aclaración que significa el paso indispensable para ser aceptada “si
no te aceptas como sos, ¿cómo querés que te acepten?”. Para otra
de las mujeres, su naturaleza masculina es valorada, constitución
que gratifica y demarca la atracción hacia las personas del mismo
sexo. Mientras que por un lado valora su genitalidad masculina, se
distancia por saberse y sentirse mujer, ubicándose en un espacio
definido como de “chica trans”: “ser una chica trans no significa
que seas mujer, mujer es la que nace...yo por más que me ponga
teta y me haga las intervenciones quirúrgicas no dejo de ser una
chica trans….nunca me comparé, ni las mujeres pueden llegar a
tener comparación hacia nosotras.” Es un reconocimiento de las
diversidades que incluyen orientaciones e identidades: “siempre
tuve bien en claro, el hombre, la mujer, la trans, el gay cada uno
tiene su sexualidad”.
Las situaciones que han conformado su Proceso personal para
lograr su identidad de género: ha estado construida por el relato de aquellas transformaciones requeridas en las diferentes etapas de desarrollo y se producen en diferentes esferas sociales. La
transición nunca es abrupta. Atravesar cada etapa tiene exigencias
personales y cambios corporales externos para modificar la imagen, visibilizando una adecuación con el género autopercibido. Las
primeras etapas están relacionadas con travestirse. Transitar todo
este proceso exige aprender muchas estrategias, entre ellas, adaptarse a las reglas sociales que, en ocasiones, las llevan a “naturalizar” el trato discriminativo que reciben por parte de la sociedad,
como el costo de llegar al cuerpo deseado. Una vez que logran
su seguridad sobre la decisión adoptada, se liberan de los efectos
del trato despectivo de otros y pueden decir “soy una mujer”. Pero
para ello deben cursar un largo y exigido camino de demostrar al
otro que “soy esa mujer”. En ese tránsito llegan a reconocer/se
en la condición de homosexual hasta poder despojarse de la misma y alcanzar la identidad trans. En momentos del descubrimiento
se resguardan en aquella categoría por su mayor reconocimiento
social. En palabras de una de ellas: “siempre ser gay está más
aceptado que ser una chica trans, gay es simpático, es más divino,
tiene trabajo, es más prolijo, se ve mejor”.
Una de las mujeres entrevistadas, entra en contacto con chicas
trans y confirma que lo que le pasa no es una problemática individual “me dí cuenta que ser trans era algo normal”. Normalizar la
situación, al reconocerla en las estructuras de la sociedad, es lo que
la alentó a mostrar su condición en su medio más íntimo a partir
de familiares de mayor confianza (la abuela). Apela a presentarse como homosexual por considerarlo con mayor reconocimiento,
mientras que asumía su rol de trans durante los fines de semana
en espacios de más privada pertenencia. En este proceso, la categoría de la homosexualidad les es útil por sentir incomodidad en
su propio cuerpo, sin que esta elección sexual las integre, en tanto
se trata de una construcción de subjetividad diferente a la que demuestra su sexo masculino.
En este proceso de transformación hablan de atravesar “etapas”
que inician con la diferenciación, la ruptura de la identificación heteronormativa, alojándose en la condición homosexual (“etapa de
gay”) como estrategia de reacomodación, visibilidad para lograr la

comprensión del otro (sobre todo con el círculo íntimo) hasta llegar
a la identidad trans lograda a través de una extrema producción (el
“montarse”) considerado en una de las entrevistadas como: “del
vedetismo, del conchero, todo eso. Entonces ahí ya me definía y
acá me ves. Todo eso es la mujer”. En sus vivencias, relata una falta
de sincronía entre lo que sentía como pertenencia de género y lo
que reflejaba su imagen corporal desde la niñez (alrededor de los
cinco años). Esta incomodidad de no saberse en el cuerpo deseado
era superada a través del juego que le permitía ocupar otros roles
de género. Lo que comienza como lúdico en la temprana edad, se
busca en la adolescencia dentro del espacio privado, entre amigas
a partir de travestirse hasta que se va generando la confianza, la
seguridad en su identidad, que les permite alcanzar el ámbito público en horarios nocturnos y lugares más reservados (boliches).
Ha resultado indispensable para lograr este proceso identitario ir
perteneciendo a grupos de pares que brindan la información y la
experiencia necesaria sobre todo lo relacionado al género femenino. Una de ellas plantea su sorpresa ante la pregunta de otros sobre
“¿por qué te hiciste así?” interrogante que suele realizarse sobre
las personas que rompen con la construcción de género binario y
no hacia quienes tienen una identidad homónima al sexo biológico/
cis (hace alusión a aquellas personas en las que su identidad de
género es concordante con los roles socialmente asignados en el
binarismo). Al respecto manifiesta que: “nadie nace diferente para
ser señalado, empujado, dejado, criticado, burlado”, aludiendo a la
no aceptación de las diferencias entre las personas, que la lleva a
expresar el deseo de haber tenido una integración sexual dentro de
las categorías binarias como consideradas esperadas: “yo que más
hubiese querido, ser iguales o perfectos a todos para que nadie me
discrimine”. Esto explica el esfuerzo que ha representado saberse
diferente a lo esperado socialmente, que para esta mujer trans es
calificado como “perfecto” dando cuentas de la fuerza de la construcción colectiva previa a toda identidad.
Durante el período de la adolescencia, transitan el camino del cambio con mayor libertad, como un desafío, sin verse tan afectadas
por el impacto de la discriminación. Sin embargo, cuando alcanzan
la adultez se tornan más sensibles a la mirada de las/os otras/os.
Una de las mujeres reconoce que se autodescubre como trans
tardíamente en relación a otras, aunque reconoce que el deseo lo
tenía desde la niñez. En sus saberes explicita que “no sabía que
existían las chicas trans, que tenían una familia normal y que en las
familias podrían ser aceptadas”. Su idea estaba alejada de saberse
involucrada en un proceso de esta transformación, explicando sus
dificultades en esta asimilación. Se debe tener fuerza de voluntad
para afrontar la lucha en este proceso por el temor de desilusionar
o defraudar a la familia “porque no sabes cómo lo va a tomar”, no
sólo en el acompañar sino también en el aceptar. En sus comienzos
oscila entre intereses tanto masculinos como femeninos hasta que
se perfila su identidad a través del juego de roles, leer novelas,
hasta su descubrimiento identitario vinculado en el momento de
su debut sexual.
Otra esfera social significativa desde la mirada de un otro institucionalizado ha sido el espacio escolar, en el que surgen los primeros interrogantes sobre conductas y actitudes que no responden a
roles estereotipados de género y que son demandados a las autori-
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dades paternas: “bueno, ya la llamaban a mi mamá porque jugaba
con las muñecas….en la primera salita, la primera que se hace a
los cuatro años”. Un momento significativo en su escolarización
fue durante el cierre del ciclo primario en el cual refiere adoptar
conductas de defensa ante hostigamientos de pares, lo cual motivó
a que la docente le reclamara a su madre de una intervención psicológica. La situación conflictiva era resuelta con la terapia hacia
ella, sin reparar en la reacción de compañeras/os a quienes no se
problematizaba su conducta discriminadora.
El espacio laboral para algunas se ha reducido al ejercicio de la
prostitución, “la calle” mientras que otras manifiestan rechazo por
alcanzar esta estrategia como medio de supervivencia. En el primer
caso, justificado como medio económico para cubrir los costos a
fin de alcanzar la representación corporal deseada. En este sentido
se refieren a las necesidades económicas, de vestimenta y todo lo
atinente a producirse como mujer.
Si bien todo el proceso de construcción de mujer les implica modificar su cuerpo adoptando la estética propia de este sexo, algunas no
desean renunciar a su genitalidad asimilando ese órgano sexual a
cualquier otra parte de su cuerpo de la cual no quieren deshacerse,
lo reconocen como propio: “siempre soñé con ser mujer, siempre
amé, admiré, a la mujer pero con mi genitalidad crecí y nací…
porque lo tuviste toda la vida y me parece que no debe, que debe
ser muy fuerte y no tenerlo, me entendés?”
Una de las mujeres valoriza el cambio social que se motivó a partir
de la promulgación de la Ley de Identidad de Género, lo que promovió un trato más respetuoso hacia ellas. En su caso, optó por el
cambio registral a partir del año 2012 y enfatiza la importancia del
nombre en relación al género asumido “que figures como mujer
en un plan nacional”. La portación de una nueva identidad jurídica no sólo las fortalece como persona sino que además sienten el
reconocimiento legal, brinda oportunidades para acceder a otros
espacios “me hizo sentir más persona, empezamos a ganar más
derechos, los derechos de las chicas trans”.
El transitar hacia su condición de trans parte, para una de las entrevistadas, de su transformación corporal para culminar en el cambio
de identidad jurídica. Esto es requerido “para demostrar que hay
resultados” como el corolario que significa saberse en la identidad autopercibida y legitimada. Aceptarse a sí misma, reconocerse
como tal, es vivido como un logro que se cristaliza en la identidad
jurídica que las legitima y legaliza como ese capital simbólico que
cierra el proceso de construcción.
Conclusiones
La construcción de nuevas corporalidades materializa formas de
expresión identitarias que diluyen la dicotomía heteronormativa, y
que han quedado legitimados jurídicamente en los últimos años
en Argentina. Sin embargo, las prácticas sociales demuestran un
distanciamiento en el reconocimiento de sus derechos, así como
del respeto hacia quienes se apartan de las categorías sexuales
naturalizadas.
La construcción del género no está dado, es un “elaborar” que atraviesa en primer término al sujeto en soledad, en el modo de nombrarse y en la búsqueda de “producir” un cuerpo que se vincule
con ese nombrarse a sí mismo/a. Desde esta perspectiva, lograr

la definición como “chica trans” diferenciándose de mujer o varón
es un acto político, en tanto define una forma de vida, creando un
nombre para que puedan ser incluidas en un orden social que les
dé entidad. Considerar la identidad personal como un producto de
la interacción humana implica abandonar la noción de ésta como
una posesión del individuo que éste construye en su interior lugar
en el que se torna importante esas miradas externas que además
validan o resisten las disidencias. Estas mujeres nos demuestran
que han superado el mandato social que considera que la biología
es destino, han luchado para que sus corporalidades sean reconocidas en la esfera de lo social. Dicha puja y reconocimiento de
centralidad en el ordenamiento social no las libera de ser vulneradas en sus derechos fundamentales y de ciertas estigmatizaciones
sociales que las coloca en la marginalidad junto a otros grupos.
Sin embargo, a medida que la autopercepción se muestra con el
género elegido, pueden permitirse ser denominadas por otros con
su nombre de varón sin sentirse interpeladas o afectadas emocionalmente. Todo ello refleja un proceso de acumulación de capital
simbólico dentro de redes que le fueron brindaron los soportes
psicosociales requeridos. Forma parte del escenario del espacio
público el reconocimiento legal en algunos de sus derechos fundamentales pero ese acceso debe estar acompañado de continuidades culturales y sociales que permeen el deber ser como tamiz
del respeto fundante y la dignidad de las personas trans. Estos representan los desafíos que las/os integrantes de cada comunidad
deban plantearse para entender que los cambios jurídicos deben
ser acompañados por modificaciones actitudinales que den lugar
al reconocimiento de derechos de aquellas personas que durante
tanto tiempo han quedado en los márgenes de la ley y de la armónica convivencia.
Nos queda la pregunta: ¿ellas son quienes son consideradas como
disidentes, por su posición activa frente a construcciones binarias
o bien, somos la comunidad quienes no permitimos leer sus vidas
desde el reconocimiento de su “ser persona” munida de derechos
humanos?
NOTAS
[i] A efectos de explicar la razón del uso del término disidente en lugar
de diferente, se considera que el mismo ha orientado la investigación
en curso, en tanto el segundo surgió para dar lugar a las nuevas identidades que exigían reconocimiento como “minorías sexuales”. Mientras
que hablar desde la disidencia sexual, expresa un posicionamiento político de resistencia a todo intento de “normalización” o integración a una
sociedad.,Mogrovejo,N.( 2008), Diversidad sexual : un concepto problemático. Perspectiva. Ciudad de Mexico
[ii] En el marco del proyecto de investigación Derechos Humanos, Control
Social y Sectores Vulnerables Proyecto dependiente de la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional
de San Luis, quienes demarcaron un interés en relevar la situación de las
personas trans en el entorno de la ciudad de San Luis.
[iii] Disponible en web: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/137.asp
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