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Resumen  
 

Este trabajo de investigación es el resultado de hibridar experiencias personales 

interseccionadas por la condición de persona no binaria en el Chile de la década del 70 

del siglo anterior, con los conocimientos académicos adquiridos en el máster de Estudios 

LGBTIQ+ los dos últimos años. Esto genera la toma de conciencia de la politización de 

un cuerpo y la concreción de una NO1 identidad (Butler, 2014) binaria. Por tal razón, se 

ha llevado a cabo un trabajo de intelectualización de aquello que, interesadamente, se 

enuncia como personal/privado pero que responde a estrategias implementadas desde lo 

político/público.  

 

A través del relato se exponen los agravios de los que frecuentemente se es víctima en 

una infancia disidente, así como los factores claves en las resistencias de estas vidas, 

factores que permiten crear estrategias que ayudan a un desarrollo más integral del ser 

humano pese a las dificultades que, para las disidencias, conlleva la inserción social en 

un mundo que impone el binarismo como única opción.  

 

 

 

Palabras Claves  
 
Disidencia · Vulneración · Rara · Queer · Diferencia · Pares · Fluir · Fallo · 

Autoetnografía · Crip 

  

 
1 Esa negación en mayúscula alude al cuestionamiento de identidad fija que hace Butler (2014). La intención 

es remarcar por sobre todo la reflexión de liberar la exigencia de reconocerse en una identidad acorde la 

genitalidad.  
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Marco teórico 
  

Los autores leídos durante el ciclo de formación han sido claves en esta exposición, 

principalmente aquellos que escriben y referencian sobre las vidas al margen del 

binarismo cisheteropatriarcal.  

 

El otro elemento sustancial de la investigación ha sido el conocimiento en primera 

persona de una historia que tempranamente me enfrenta a la escasez de reconocimiento 

identitario del género asignado y la expulsión social que genera la matriz heterosexual.  

A veces detalles sutiles como el tono de voz y forma de hablar, de caminar, sentarse o 

toda otra característica aducida como propia de un sexo biológico al ser transgredida 

activa la discriminación.  

 

Es así como los planteamientos de Foucault en su “Historia de la sexualidad”, Teresa de 

Lauretis con “La tecnología del género”, los estudios de las teorías Queer y Crip de Judith 

Butler y Robert McRuer respectivamente y los planteamientos de Miranda Fricker en su 

libro “Injusticias Epistémicas” además de Miquel Missé con sus textos sobre la 

patologización de los cuerpos disidentes, entre otros, han sido clave para dar el sustento 

académico a la narración de estas experiencias en primera persona. 

 

De Michael Foucault he tomado principalmente aquellos conceptos que aparecen en el 

volumen 1 de La Historia de la Sexualidad, relacionados con las tecnologías de poder y 

sexual (Foucault, 1992). 

 

De Teresa De Lauretis ha sido extraída su teoría sobre las tecnologías de género en su 

reformulación respecto de la teoría de la sexualidad de Foucault (1992) para hablar de 

una tecnología del género (Lauretis, 2000). 

 

De Judith Butler (2014) he tomado su planteamiento de la teoría Queer, traducida al 

castellano como rara2 y que será usada indistintamente con uno u otro término en este 

trabajo. Si bien existen varios autores que trabajan sobre esta teoría, es en sus definiciones 

 
2 Rara (ó rare) se utilizarán como la traducción del concepto Queer cuando sea estimado. Del mismo modo 

aquellas palabras remarcadas en negrita, indican intenciones de marcar términos utilizados como conceptos 

claves utilizados en el trabajo. 
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en donde mejor se reconoce esta historia particular. Reflexionar sobre los 

cuestionamientos que hace respecto de identidad, la construcción cultural del género, 

sexo y deseo y el cuestionamiento al binarismo han abierto camino a un proceso personal.  

 

De Robert McRuer (2021) cobra sentido el uso del término Crip, traducido al castellano 

como tullido (usado este último indistintamente en este trabajo) para reconocer la 

transversalidad inevitable entre el mundo queer y el mundo de las diversidades 

funcionales. 

 

De Miranda Fricker (2017) se ha recogido su teoría sobre las injusticias epistémicas para 

comprender las posiciones del sujeto vulnerado en su actuación fuera de los parámetros 

exigidos acorde su genitalidad. Entendiendo que más que víctimas y victimarios, existe 

tras ellos una falla estructural que limita y deforma la capacidad de adquirir conocimiento 

acerca de individuos y grupos en una comunidad, lo cual deriva en abusos basados en esta 

condición de ignorancia socializada. 

 

Con Miquel Missé (2013 & 2020) existe una identificación en su cuestionamiento a la 

patologización y farmacologización como solución a los problemas de identidad de 

género, así como con su demanda de cambio en la estructura social para terminar con las 

conductas del agresor de las personas trans, en lugar de hablar de la dicotomía equivocada 

cuerpo/mente.  
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Metodología 
 

El concepto de autoetnografía, entendida como “(…) un acercamiento a la investigación 

y a la escritura, que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal 

para entender la experiencia cultural” (Ellis, Adams & Bochner, 2019) ha resultado de 

especial interés para esta investigación. Sin embargo, no se excluye la exploración de 

otras metodologías, como por ejemplo aquellas utilizadas para el ejercicio práctico 

performativo. 

 

Concretamente este trabajo en su totalidad, consta de dos partes: la primera teórica, 

soportada en este texto; y la segunda práctica, llevada a cabo en una re-presentación 

performática en el salón de actos de la Escuela de Bellas Artes (BBAA) de la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) el día 29 de septiembre de 2022 en horario a definir.  

 

En el texto escrito se abordarán dos etapas claves del desarrollo de la historia de una vida 

disidente. Se aborda la primera década de vida, cuando la disidencia es percibida, de 

manera personal y externa. Se narran situaciones de vulneración de derecho a raíz de la 

ausencia de mimetización con el colectivo infantil; la imposible adaptación al grupo 

masculino al que supuestamente debía pertenecer; y el rechazo que este grupo ejerce a 

través del acoso. 

 

Posteriormente se revisa el estado actual de la situación y cómo los estudios del presente 

máster fueron una inflexión para realizar un salto que me permite fluir3 a una 

representación de género acorde lo sentido. Este salto ocurre por medio de la revisión 

espontánea de una vivencia personal, revisitada (casi de modo terapéutico) al abordar la 

bibliografía de algunas asignaturas.  

 

En el presente estudio el trabajo de campo está dado por la historia personal. Los 

recuerdos resultan ser la principal fuente con la que se nutre el análisis sobre una vida 

disidente al género y la orientación sexual, y acerca de cómo hay un intento por resolver 

las cuestiones que plantea sentirse fuera de un orden normativo.  

 

 
3 Fluir: será utilizada la expresión “fluir” para hacer referencia al constante movimiento de identidades, en 

oposición al estancamiento de las mismas. 
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En paralelo, la parte práctica es realizada haciendo uso de herramientas estéticas al 

servicio de la creación. En ellas se ha elaborado un discurso con el cuerpo y textos 

personales y de otras autoras, mezcladas con imágenes de fotografías de infancia que 

tienen detalles casi indetectables a primera vista, pero que fueron pensados,  planificados 

y creados a corta edad por mí, para realizar una soslayada representación femenina en 

determinados eventos públicos, principalmente en la toma de fotografías. Por último, se 

presenta también una proyección de videos que aluden a la marginalidad a la que son 

empujadas las vidas que no cumplen los estándares normativos impuestos en las 

sociedades blancas occidentales. Un trabajo de aproximadamente 20 minutos que utiliza 

recursos teatrales de representación, iluminación y escenografía originarios del oficio de 

base del investigador, las artes escénicas. Principalmente está soportado en aquellas 

herramientas que permiten narrar historias de manera literal o abstracta, emanadas de 

realidades con las que los artistas suelen elaborar propuestas de (re)creación de éstas en 

base a universos mentales propios y la capacidad de traducirlos al mundo de la estética.  
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Introducción 
 

Ante la escasez de narrativas autobiográficas de las experiencias de vida de los sujetos 

disidentes de género, no binaries o trans, parece necesario dejar testimonio de las 

violencias que, por un lado, tienen caminos comunes, pero por otro las convierten en 

historias únicas dadas las características que las interseccionan. Cabe recordar a Missé 

quien apela a la necesidad urgente de construir “nuestra memoria colectiva”: 

 

“…. Cuando un niño negro nace, lo más posible es que tenga una comunidad negra detrás, su 

familia y el entorno de su familia, al fin y al cabo, una comunidad de referencia. Entonces a pesar 

de que quizás viva en un entorno racista, tiene una serie de referentes sobre su historia para ubicarse 

y construirse. Añadía que, en el caso de las personas LGTB, además de la discriminación social, 

había un problema de comunidad, de memoria, de referentes sobre los cuales basarse o pensarse.”  

(Missé, 2014, p.114) 

. 

 

En otro momento el autor nos recuerda que el movimiento gay y lésbico ha consolidado 

una estructura y redes de trabajo que permiten seguir el rastro de su historia, no así el 

movimiento trans, lo cual dificulta la formación de una identidad trans articulada en un 

conjunto de experiencias comunes. (Missé, 2014) 

 

Por otra parte, las personas marginadas socialmente deambulan en una constante 

búsqueda de integración social o pertenencia a grupos. Apelan a que las diferencias dejen 

de ser motivo de discriminación, para así terminar con la idea de ser monstruos rares a 

los que “normalizar” (Preciado, 2021). 

 

Las razones para “apartar” a algunes sujetes de la posibilidad de ser parte de las 

comunidades son variadas: razones de peso, características faciales, uso de elementos 

protésicos, diversidades funcionales y por supuesto disidencias. Todas estas cuerpas 

encuentran rechazos similares y son marginadas, perseguidas y vulneradas en sus 

derechos. Encontrándose un común denominador que transversaliza las teorías Queer 

(Butler, 2014) y Crip (McRuer 2021). Las diferencias, sutiles o notorias, bastan para 

romper con el ideario creado por una sociedad cis heteropatriarcal encabezada por el 

hombre blanco, heterosexual, rico.  
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Esta matriz, se encuentra graficada en una pirámide social descendente en base a qué 

sujetos poseen o no las características que comprende este entramado cultural. Quien 

sufre la primera degradación es el sujeto mujer en sus distintas categorías, del mismo 

modo las masculinidades contienen una degradación en base a factores similares, 

decreciendo en la medida que estas características van palideciendo. Al bajar los peldaños 

los sujetos lejanos de este binomio central quedan en los extremos laterales más 

periféricos de la figura, pudiendo establecer el último de ellos para quienes renuncian a 

su designación genérica, particularmente los que, identificados como hombres al nacer, 

renuncian a esta categoría y adoptan los elementos asignados a las representaciones 

femeninas en su enunciación4. 

 

Las diferentes vulneraciones a las que se enfrenta este último colectivo en ese proceso de 

socialización del que son expulsadas, nos habla de la necesidad de reconocer que antes y 

hoy existen otras personas trans, disidentes o crips expuestas a iguales desafíos, quienes 

precisan ser integradas socialmente, libres de discriminación. 

 

Este conjunte de individues conforma un cuerpo que, a través del registro experiencial y 

su enunciación, pueden emanciparse para ingresar en un plano horizontal en el desarrollo 

e integración social. Parte de esta integración supone una resignificación de su figura 

monstruosa (Preciado, 2021), validando la existencia de la diversidad como un valor y no 

como un factor de exclusión. 

 

Erradicar la discriminación que recae sobre quienes van fuera de la normatividad, 

concretada en distintas violencias desde el momento en que se manifiesta la disidencia, 

es tarea fundamental para dar un paso en este sentido. Del mismo modo apelar al 

reconocimiento mutuo entre quienes somos víctimas de esta discriminación, como voces 

que conformamos una comunidad, se convierte en un paso clave. 

 

El presente trabajo pretende motivar la relevancia de la conformación de esta comunidad 

de voces disidentes, aportando mí propia voz. En la primera parte explico un conjunto de 

conceptos y reflexiones fundamentales para el análisis biográfico de mi disidencia y su 

 
4 Coll-Planas (2010) y Gayle Rubin (1989) tienen reflexiones similares a las que expongo. 
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resignificación identitaria. En la segunda parte expongo, de modo autobiográfico, la 

historia de esta disidencia haciendo énfasis en cómo, en esa época, mi diferencia era 

incomprendida por una comunidad cis heteropatriarcal dominante, lo cual también la 

hacía opaca para mí misma. Esta historia es acompañada de una resignificación de estas 

incomprensiones, posible gracias a la integración de conceptos de análisis inaccesibles en 

ese entonces. En la tercera parte expongo cómo fue posible adquirir e integrar 

biográficamente los distintos elementos de análisis y reflexión presentes en la academia. 

Este proceso coincide con mi incorporación al Master de Estudios LGTBIQ+, en el cual 

encontré herramientas de análisis y reflexión -además de pares preocupados y generosos, 

que me permitieron reevaluar un conjunto de experiencias biográficas fundamentales para 

redefinir una identidad acorde con sentimientos, intuiciones y deseos que, hasta ahora, 

seguían habitando el limbo de lo incomprendido.  
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Primera Parte: Motivaciones Para un Testimonio disidente 
 

Comienzo el trabajo exponiendo un cruce de las motivaciones que me llevan a decidir por 

un estudio autobiográfico como finalización de máster. Justifico a los autores que 

pusieron nombre a hechos históricos vividos en carne propia, situaciones que tras cinco 

décadas siguen marcado mi memoria. Describo cómo los estudios han sido una inflexión 

que me ha permitido avanzar en el camino de procesar la toma de una representación 

sentida de manera concreta, concluyendo la bifurcación entre una vida secreta para una 

identidad y otra social y pública para mantener la inserción social.  

 

Este trabajo y la práctica artística que lo acompaña es el resultado de trenzar lo aprendido 

con otras antepasadas y coetáneas, testimoniar la experiencia como persona que 

contraviene la compleja, naturalizada e implantada tecnología de género (Lauretis, 2013) 

y el impulso de caminar para romper el estigma que la construcción de una sociedad 

heteropatriarcal deja caer sobre las otredades. 

 

 

Diferencia, fallo y disidencia 
 

Tal y como señalan M. Foucault (1994), C. Mouffe (1985) o J. Butler (2004), resulta 

fundamental conocer cómo se ha construido históricamente la noción de sujeto a partir de 

ciertas prácticas sociales y culturales. Dado que, si  hacernos  comprensibles depende de 

estructuras discursivas que nos dotan de los marcos de inteligibilidad, dichas estructuras 

de poder nos configuran como reconocibles para otres. El dejar de serlo, a su vez, implica 

un desarrollo cuando menos complejo al momento de la inserción social. 

 

Butler plantea que la identidad viene dada por les otres, lo que permite a un sujete volverse 

inteligible (Butler, 2014). En este caso, esa identidad correspondió a la de una sujeta 

marginada por falta de inteligibilidad. Cuando le sujete se vuelve ininteligible, aparecen 

los factores de discriminación y las dificultades para ser designada en una identidad 

normativa, lo que se puede convertir en un rechazo de su propia cuerpa, originado en la 

discriminación que sufre. Sin embargo, surge la pregunta sobre el origen de este malestar, 

me permito dudar del deseo genuino de cambiarlo o adaptarlo en pos de un cuerpo 
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normativo, ¿“y si el origen del malestar no estuviera en nuestro cuerpo?” (Missé, 2020, 

15) 

 

Por lo tanto, narrar una historia de une niñe de 4 años que ingresa a su formación escolar 

pudiendo reconocerse en calidad de rara, ejecutando por ello una ruptura normativa, 

parece necesario para crear testimonios que, al poder repetirse, requieren atención de las 

comunidades para ser resueltos.  

 

Para referir al comienzo de los estudios primarios en la infancia, toma sentido mencionar 

la normalización social en el “Parque Para Humanos” (Sloterdijk, 2006), por el carácter 

normativo de estos y en donde la diferencia5 causa en los pares6 un desconcierto 

incómodo que no es asimilado, sino que los lleva a producir un intento por corregir lo que 

perciben como anómalo a través de la violencia verbal y física. En ese momento la 

construcción de identidad del sujeto marginado sufre un quiebre respecto de la sensación 

de “normatividad”, dado que viene de un entorno familiar en donde estaban ausentes los 

juicios con relación al fallo/a7 de sus expresiones de género, según su sexo biológico. 

Este niñe, al manifestar su disidencia en sutiles formas, desconcierta a los otros, 

concientizando tempranamente a este grupe humane de las rígidas normas de género, 

construidas culturalmente y asumidas como verdades irrefutables para gran parte de los 

componentes de las comunidades.  

 

Tácitamente se despliega un listado de obligaciones, parcial o totalmente no asumidas por 

los sujetos disidentes8. Éstas tienen demarcaciones clarísimas de deberes a cumplir frente 

a la genitalidad externa de los cuerpos. Una vez son omitidas por algún miembro del 

 
5 Diferencia: utilizándolo como un concepto que demarca aquello queda expuesto en alguien y que lo 

excluye de un determinado grupo social normado. En el caso en cuestión tiene una connotación negativa, 

sin embargo, no lo es todos los casos. 

 
6 Pares: En el contexto de la narración biográfica que se presentará, denominaremos “pares” a los 

compañeros de clase de edades más o menos similares. 

 
7Fallo o falla: con el término falla hago referencia a aquello que se identifica como disfuncional, deficiente 

o desviado según un estándar normativo de perfección impuesto. 

 
8 Disidencia / Disidente: Ambos términos serán utilizados de modo particular para disidencia sexual, 

entendida como expresiones que cuestionan la heteronormatividad y la matriz heterosexual. Respecto del 

sexo y el género, Butler postula que hay una matriz heterosexual de inteligibilidad que determina esta 

separación sexo y género (Butler, 2002). 
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colectivo, se despliega una alarma que genera reacciones entre los vigilantes de la norma, 

quienes, además, impulsivamente parecieran querer defender el sistema sexo-género a 

través del castigo ejercido a quienes lo transgreden. Así se encarna el enunciado de vigilar 

y castigar (Foucault, 2005).   

 

La toma de conciencia de lo que hoy llamamos identidad no normativa por parte del 

exiliade social ocurre cuando es expuesto a su rareza a través de gritos, golpes y acciones 

que lo marginan. Para todos los actores se produce la toma de conciencia de los patrones 

heterosexuales a los que adscriben la mayoría, enfrentándolos a la figura indescifrable del 

disidente, empoderando de una aparente jerarquía superior a los poseedores de la de 

“normalidad” discursiva y degradando a quien es vulnerado en sus derechos por su 

disidencia.   

 

Quienes viven fuera de las normas, representan para el otro la falla. Quiebran la ilusión 

de un mundo en blanco y negro del que vienen y en donde habitan dos únicas 

posibilidades genéricas en base a la designación por la genitalidad a partir de 

construcciones culturales estancas.  

 

 

Sobre el feminismo 

 

No me parece accidental que en nuestro idioma sea el término “hombre” el que pretenda 

englobar a nuestra especie en todas sus diferencias. Los puristas del idioma argumentan 

que es inclusivo y engloba a todo ser humano. En base al análisis de los hechos, resulta 

una trampa excluyente que hace referencia implícitamente sólo al hombre blanco 

heterosexual con la capacidad económica de comprar su categoría. 

 

Al considerar que el heteropatriarcado -en su férrea defensa de la matriz heterosexual- es 

el origen del problema expuesto, se hace evidente que la acción fundamental para generar 

un cambio de paradigma está al alero del feminismo inclusivo (término paraguas que 

acoge a variados colectivos disconformes con las normatividades que se les han 

impuesto). Las epistemologías feministas nos enseñan la indisoluble vinculación entre el 
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análisis teórico y la práctica que caracteriza al feminismo en una lucha que 

necesariamente requiere ser colectiva.  

 

Los indicadores de adscripción o normalización social en el sistema sexo-género, previos 

a la construcción identitaria del sujeto, se encarnan a través de lo que Teresa de Lauretis 

 acuñó en 1987, como la Tecnología Del Género, haciendo una proyección del concepto 

de tecnología de poder de Foucault (1980). La autora dice, por ejemplo: 

 

"Podríamos así decir que el género, como la sexualidad, no es una propiedad de los cuerpos o algo 

que existe originariamente en los seres humanos, sino que es "el conjunto de los efectos producidos 

en cuerpos, comportamientos y relaciones sociales" como dice Foucault, debido al despliegue de 

"una compleja tecnología política" (De Lauretis, 2000, p.35) 

 

 

Injusticias epistémicas y el rol de agresor 
 

Por otra parte, no podemos dejar de hacer una reflexión sobre la razón de los agresores, 

¿qué ocurre que los lleva a desarrollar un patrón sistemático de abusos contra un conjunto 

de grupos especialmente vulnerables?  

 

Una primera hipótesis presenta al agresor, ante sus propios ojos, como un “defensor” de 

ciertos estándares normativos sagrados. Su conducta se explica, entonces, porque cumple 

supuestamente un rol específico como vigilante, castigador y verdugo.  En concreto su 

rol implica entrar en alerta e intentar corregir a aquelles que son interpretades como 

“traidores” de una hegemonía imperante. Sin duda las violencias que ejercen no son 

simples reacciones antojadizas (de lo contrario serían dirigidas a sus víctimas de modo 

más aleatorio); son más bien como un vehículo al servicio de una estructura mayor, la 

misma que se origina en el sistema sexo género cuando mimetiza ambas condiciones, 

abriendo un único camino en el que sólo es posible la existencia de dos casillas con sus 

respectivos manuales de uso (Alegre, 2017), proclamando la presunta imposibilidad de 

otras existencias. 

 

En relación con ello encontramos el planteamiento de Miranda Fricker en su texto 

Injusticias Epistémicas (Fricker, 2017). Esta estructura de poder que se reproduce desde 
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estos centros educativos en el inicio de la vida del sujeto, consiste en ejecutar los 

ejercicios normativos sin necesidad de que sea la autoridad (le profesore) quien los 

instruya, sino el par. El otro niño se transforma así en un vigilante, que parece venir 

programado desde la matriz del hogar para reconocer a quienes traspasan los mandatos 

del manual, ejerciendo la violencia como medio coercitivo que pretende hacer retroceder 

al disidente. El concepto de injusticia epistémica de Fricker (2017) explica cómo los 

abusos por parte de pares que han asumido, aun implícitamente, el rol de vigilantes tiene 

su origen frecuentemente en una limitación y degradación de la capacidad de 

conocimiento social, lo cual pone a ciertos grupos en situaciones de injusticia respecto de 

su capacidad de ser interpretados correctamente y ser transmisores reconocidos de 

conocimiento. 

 

Fricker reconoce y divide en dos conceptos importantes las injusticias epistémicas, 

Injusticia Epistémica Hermenéutica e Injusticia Epistémica Testimonial. 

Acerca de la Injusticia Hermenéutica Testimonial dice:  

 

“(...) cuando una brecha en los recursos de interpretación colectivo sitúa a alguien en una 

desventaja injusta en lo relativo a la comprensión de sus experiencias sociales, lo que 

también podría llamarse una falta de conciencia de los actores frente a determinados actos 

que causan daño a terceros sin que se conozcan los mecanismos para evitar tales sucesos, 

pero que inevitablemente dejan a individuos o colectivos en desventaja y a veces los 

convierten en víctimas…” (Fricker, 2017, p.18). 

 

Visto así, se interpretan las agresiones de los otros estudiantes que vigilaban la 

normalidad (Foucault 1992), como acciones que respondían a su carencia de recursos para 

descifrar mi experiencia vital como una diferencia y no como un delito. Al no contar con 

elementos que les permitieran leer mis divergencias con el sistema sexo/género9se ejecuta 

un castigo “normalizante”. Fricker habla de esta falla estructural cuando dice “(…) 

expongo que este tipo de injusticia epistémica emana de un vacío existente en los recursos 

hermenéuticos colectivos (es decir de un vacío en las herramientas de la interpretación 

social que compartimos)” (2017, p.20). 

 

 
9 Para esta autora, "un sistema sexo/género es un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma 

la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en las cuales estas necesidades sexuales 

transformadas, son satisfechas" (Rubin, 1996, p.44). 
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Ante la falta de legibilidad por parte del agresor respecto de expresiones de la víctima que 

le parecen anómalas aparece el temor, se generan burlas, marginación, se agrede y en un 

espiral se llega a matar por este desconocimiento. Por otra parte, le agredide difícilmente 

podrá denunciar o demandar ayuda frente a una situación que tampoco reconoce como 

vulneración de derecho, porque no existen las herramientas hermeneúticas para 

detectarlo. En ello Fricker expone un ejemplo análogo respecto del abuso a secretarias 

por parte de sus jefes sobre un relato autobiográfico (de Brownmiller) previo al uso del 

término “acoso” (Ver Fricker, 2017, p. 241-243). En ambas situaciones, la inexistencia 

de un lenguaje común para nombrar, describir y evaluar una acción o una realidad, 

esconde , racionaliza y permite la replicación impune de un conjunto de conductas 

violentas. 

 

Pero aun si las victimas pudieran articular y testificar, de modo comprensible para la 

comunidad, las distintas situaciones de abuso vividas, ¿serían apropiadamente tomadas 

en cuenta por las comunidades que replican estas violencias? Miranda Fricker es 

pesimista en este asunto. Ella sugiere que, incluso cuando la injusticia hermenéutica es 

superada (parcial o totalmente), aun existe otro fenómeno de injusticia epistémica que 

permite la replicación de la violencia: la Injusticia Epistémica Testimonial, en la cual un 

individuo es arbitrariamente considerado como más o menos confiable en sus testimonios 

debido a su pertenencia a algún grupo típicamente estereotipado (positiva o 

negativamente) en una comunidad. La naturaleza injusta de esta situación es destacada 

por Fricker cuando asegura que “Tampoco es raro que en contextos de opresión la 

voluntad del más poderoso se asegure de socavar a las más indefensas precisamente en 

esa capacidad, pues proporciona una vía directa para degradar su humanidad misma.” 

(2017, p.83) 

 

Fricker reconoce dos situaciones para la Injusticia Epistémica Testimonial:  la primera es 

una injusta sobreestimación de confiabilidad en un testimonio, lo que puede resultar 

injustamente ventajoso (por ejemplo, cuando un médico emite una opinión y es asumida 

como una verdad irrefutable por su condición {Fricker, 2017, p. 43);  la segunda es una 

injusta subestimación de confiabilidad de un testimonio, lo cual resulta injustamente 

desventajoso cuando la voz del hablante debilita su credibilidad. Esta última forma de 

Injusticia Epistémica Testimonial es la más relevante para esta investigación. 
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Me pregunto, ¿por qué mantuve en secreto ante mis padres y otros adultos las agresiones 

vividas?, ¿Por qué tenía tanto miedo de que se enteraran, si para mi familia yo era el 

centro de sus vidas y todo me era permitido? La razón se encuentra en lo difícil de dar 

testimonio, denunciar o reclamar en esa etapa de la vida en los años en que fui niñe, 

cuando normalmente la voz de les menores no era oída. Si la culpa está presente en nuestra 

forma de ser, percibimos que se nos creerá menos o no se nos creerá. Es así como en esta 

situación particular, al momento de intentar describir una situación de acoso vivida con 

les compañeres de grado a un adulto, la respuesta suele venir dada en un cuestionamiento 

respecto de “no te comportes de tal o cuál manera”, o un “algo habrás hecho tú”. Estas 

respuestas invalidan el testimonio, dando credibilidad al agresor sólo porque él no se 

comporta así y, por ende, su voz tiene mayor validez al pertenecer a la hegemonía de lo 

“correcto”. Anticipando esta injusticia testimonial sistemática, es normal que me parezca 

mejor callar a denunciar la situación de la que estoy siendo víctima. 

 

Todo este proceso acumulativo de injusticia testimonial, conlleva, como Fricker 

menciona, un daño “(...) netamente epistémico, cuando los estereotipos prejuiciosos 

distorsionan los juicios de credibilidad” (Fricker, 2017, p. 81). Visto desde la vereda de 

los marginados, existe una conciencia de que su voz tiene un valor menor a las otras, 

volviéndose complejo denunciar por el temor (justificado) de no ser creída. 

 

Fricker utiliza la novela de Harper Lee, “Matar a un Ruiseñor”, situada en 1935 sobre el 

juicio a un sujeto afrodescendiente acusado de violar a una joven blanca. A modo de 

ejercicio mental, utilizaré una de sus citas (Fricker, p.53) que describe cuando el abogado 

que defiende al hombre racializado, reta al jurado a dejar los estereotipos para emitir la 

sentencia y reemplazaré con corchetes la expresión “negro” por “desviado” y “mujeres” 

por “niños”. Con esto pretendo ejemplificar cómo la injusticia epistémica se replica casi 

con la misma estructura en distintas minorías. En este caso, de alguien disidente de 

género, cuando aún al día de hoy, muchos mezclan con alusiones a la pedofilia:  

 

(…) presunción (la malvada presunción) de que todos los [desviados] mienten, de que 

todos los [desviados] son fundamentalmente seres inmorales, que no se puede dejar con 

el espíritu tranquilo a ningún [desviado] cerca de nuestros [niños].  
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Segunda Parte: Revisión de una Historia Disidente  

 

Foucault cita al anónimo autor de My secret Life cuando dice “Una vida secreta no debe 

presentar ninguna omisión; no hay nada de lo cual avergonzarse (…) jamás se conocerá 

demasiado la naturaleza humana” (Foucault, 1992, p.31). El solitario de la Vida Secreta 

a menudo dice, para justificar las descripciones que ofrece, que sus más extrañas prácticas 

eran ciertamente comunes a millares de hombres sobre la superficie de la tierra. 

 

Agregaría que las vidas ocultas de les disidentes de género se replica en millones de 

personas sobre la superficie de la tierra. 

 

A continuación, haré una narración literal en primera persona sobre los hechos de acoso 

y vulneración de derechos durante la infancia entre los 4 y 12 años, mientras realicé los 

estudios obligatorios para la formación educacional básica. 

 

El ingreso a un primer centro de educación barrial para cursar un kíndergarten y 

posteriormente a un colegio de religión luterana privado más lejano a mi hogar, me 

enfrentó a un mundo normativo del que no tenía conciencia. La historia se ve 

interseccionada por acontecimientos puntuales que generaron cambios en la zona que 

habitaba, así como por el contexto histórico a nivel nacional, lo que sin duda determinó 

el desarrollo de mi personalidad, dejando marcas permanentes que hoy he podido 

reconocer. 

 

 

Una infancia entre los afectos y la marginación social 
 

Nací el año 1967, mi infancia transcurrió en Valparaíso, Chile. José, mi padre, era obrero 

portuario; Aída, mi madre, una dueña de casa.  No tuve hermanes con quien compartir. Y 

aunque contaba con cincuenta primes, nos veíamos poco porque nuestra casa estaba en el 

alejado cerro de Playa Ancha en Valparaíso. Mi familia, la ciudad y el país no son meros 

datos biográficos, interseccionan la historia de este testimonio. Eran años de ebullición 

política producto de la postulación, finalmente exitosa, del primer conglomerado 

socialista marxista elegido democráticamente en el mundo en 1970, liderado por Salvador 
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Allende10. Tiempos históricos que tuvieron un lamentable desenlace que interseccionó 

mis vivencias.  

Tempranamente pude reconocer que la designación de hombre dada al nacer no me 

identificaba, añoraba despertar con una vagina entre mis piernas, para ello durante mi 

infancia rezaba pidiendo un milagro que no ocurrió. Por mucho tiempo creí que era un 

castigo de Dios, detestaba mi genitalidad y me refugiaba en la esperanza de un milagro. 

Aunque oí hablar de operaciones de “cambio de sexo”11, no sabía cómo se realizaban, 

dónde me darían información o cuánto costaría una cirugía de este tipo. Además, me 

generaba vértigo pensar en un bisturí mutilando mi cuerpo, temor que persiste hasta hoy. 

Todo se quedaba en una fantasía impronunciable que solo transcurría por mi disconforme 

mente infantil.  

 

Curiosamente, sin embargo, fui sometida a una cirugía correctiva a los 9 años para 

descender mis testículos, acto biomédico cuya finalidad era la de modificar lo que 

consideran una atrofia que resta masculinidad a un cuerpo designado  “varón”.  

 

Al ingresar en el proceso educativo tomé conciencia del costo de no encajar en el 

binarismo de género que el patriarcado impone. Intuí desde el primer momento las 

consecuencias traumáticas que esto tendría para mí por las reacciones que generó mi 

presencia entre los otros compañeros de clase desde el primer día. 

 

Cuando aún no cumplía cinco años, en 1972 comencé los primeros estudios en ese  

pequeño centro que tan solo impartía kíndergarten a personas del barrio. Mis expectativas 

por comenzar el mundo del aprendizaje me tenían muy excitada. Sabía leer algunas 

palabras y aunque pensaba que los números acababan en el cien, me sentía preparada y 

esperaba con ansias conocer a mi profesora y encontrarme con otres niñes. Pese a ser la 

más pequeña del grupo, no lloré cuando mi madre me dejó en este centro de formación 

para niñes, como hizo la mayoría de mis supuestos pares. No sentía miedo, sino ilusiones, 

 
10 Político chileno, líder del Partido Socialista, del que también fue cofundador en 1933. Fue presidente de 

Chile desde 1970 hasta el golpe de estado dirigido por el general augusto pinochet el 11 de septiembre de 

1973, día en que falleció en el Palacio de la Moneda, que fue bombardeado por los golpistas. 

 
11 La primera vez que oí hablar de cambio de sexo fue cuando Amanda Lear, cantante trans fue a Chile. Me 

impactó su caso y comencé a elucubrar sobre como realizar dicha operación, para descubrir que en ese 

momento era prácticamente imposible de realizar. Están entre comillas todos aquellos términos que para la 

época no existían. 
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sin saber que comenzaría un camino de duros golpes cuyas huellas se mantienen hasta 

hoy. Ese primer día de clases había comenzado lleno de expectativas y acabó con un sabor 

amargo y la certeza de que el futuro sería difícil en esa “manada”. Un ejercicio de 

resiliencia ha sido resignificar esas marcas para darles un nuevo sentido, sin embargo, 

permanecen nítidas las imágenes de algunos sucesos.  

 

Recuerdo que todo comenzó en el momento de hacer la primera fotografía, aquella que 

queda grabada en las historias de les niñes. Para mí es un recuerdo que abrió el mundo 

del dolor y las dificultades que antes no había conocido. Fresia, la profesora, activó un 

dispositivo básico de las imposiciones de género: separó a hombres de mujeres. Ellas 

ordenadamente por delante, sentadas; ellos de pie, atrás en un caos de humor cruel y 

empujones. Naturalmente me instaló en esa última fila, sin embargo, al percatarse que era 

el12 más pequeño de los niños, me sentó con las chicas, hecho que me hizo sentir aliviada. 

Sin duda, no pertenecía a ese mundo de pantalones y pelos cortos de los que estaban de 

pie, aunque compartiera ambos elementos de representación. Mis compañeros desde un 

primer momento intuyeron mi incapacidad de asimilarme con su grupo; no tenía humor 

cruel y sarcástico, hablaba poco, temía sus empujones, mi voz aguda declinaba distinta a 

la suya y mis ademanes tenían una suavidad que hasta entonces nadie había intentado 

podar. Aunque en un primer momento me sentí cómoda sentada entre mujeres, percibí el 

costo de esa comodidad. El cambio de posición para la fotografía causó risas y burlas. 

Nadie percibió que esas risas caían sobre mí como un mundo de agravios. Comencé a 

llorar... no por sus risas y gritos -que me parecían violentos y ensordecedores-, sino por 

el vértigo de la exclusión y la toma de conciencia de no saber cuál era mi grupo de 

pertenencia. Hoy veo la fotografía en la que también hay otro compañero y me pregunto 

si tenía características similares a las mías. Ambes estamos en esa primera fila junto a 

otras niñas quienes, con pelos largos y faldas, representaban el mundo femenino. 

Nosotres, les uniques con pantalones y pelo corto, rompíamos el orden establecido; orden 

que otorga un pasaporte de aceptación para seguir el constructo social que impone cada 

categoría. 

 

En ese instante la noción de género, sin ser taxonomizada, apareció nítidamente como 

una sensación de aislamiento. Sentí miedo por mi integridad física y emocional, las que 

 
12 La inclinación y negrita del final de algunas palabras, sugieren la imposición externa por masculinizarme 

en algunas acciones. 



 21 

nunca habían sido puestas en riesgo antes, y no dimensionaba cuán vulneradas pueden 

ser diariamente. Ese fue el momento del primer agravio público y excluyente en que perdí 

la orientación del sector de pertenencia.  

 

Este hecho fracturó la construcción de una identidad y percibí que debía aprender a luchar 

con las herramientas que tuviera a mi alcance para resistir una batalla que me acompañaría 

permanentemente. Mi designación biomédica y jurídica (Foucault, 1992) de varón no era 

sentida por mí y la evidencia de ello me convertía en el monstruo que los otros veían 

(Preciado, 2021). Esto marcó todo el primer año y los 7 que siguieron en el siguiente 

colegio. Cada día hubo ruidos, chistes y gritos burlones con voces de machos intentando 

feminizarse con el fin de ridiculizarme. Mostraban en esos actos el poder que les daba 

pertenecer a la hegemonía de la que se sentían parte.  

 

Cuando le profesore pasaba lista de asistencia, durante las pausas entre clases o en los 

baños, comencé a oír la palabra “Mariposa” para referirse a mí. Este y un sin número de 

términos son usados peyorativamente en Chile para señalar y excluir a las que 

contravenimos las normas de género (y basta con mínimas señales para encender alertas). 

Aunque los insultos varían de país en país, son antiguas prácticas de marginación por el 

mismo motivo. Humillaciones tempranas que nos marginan y van increscendo en 

violencia con el paso del tiempo. 

 

Recientemente, pude ver la belleza del proceso de la crisálida cuando las mariposas salen 

a la luz. Pude entonces resignificar el sentido del insulto, convirtiéndolo en un halago, 

sintiéndome parte de quienes permitimos enriquecer la variedad humana con nuestra 

diferencia. Esa hermosa aparición de alas de colores emanadas de un gusano representa 

la transformación del monstruo en un ser delicado que puede volar en la diversidad de la 

naturaleza que muchos a se niegan a reconocer.  

 

Las marginadas 
 

He hablado en primera persona sobre cómo los hechos me marcaron, sin embargo, no era 

solo yo quien sufría estos ejercicios de exclusión, el grupo de marginadas era mayor. Un 

porcentaje de los estudiantes de las clases de ambas instituciones a las que asistí sufríamos 
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el asedio por el solo hecho de salir de esa normalidad exigida e iba mucho más allá de la 

representación del género en base al sexo.  

 

Estas marginaciones se daban a través de un humor que descalifica, instala sobrenombres, 

ridiculiza y a veces agredía físicamente. Todo esto fue vivido como una forma de 

enfrentarnos a nuestras diferencias. No era solo el género la razón que motivaba estos 

agravios: el peso, el color de piel, los anteojos, las crisis de epilepsia, una pronación 

mandibular excesiva y personas con diversidad funcional sufrían iguales consecuencias.  

 

McRuer (2021) en su libro Teoría Crip plantea los puntos de coincidencia entre las raras 

y las personas con diversidad funcional, habla de aquellos puntos en que somos expuestas 

a las mismas marginaciones. Mínimas diferencia son suficiente para ser señalados. 

Finalmente, todes están al borde de la exclusión ante cualquier falla en el sistema que 

jerarquiza las normalidades impuestas y activa los disparadores que hacen elocuentes esas 

diferencias. La estrechez de las normas pueden convertir a unes y a otres en extranjeros 

para un país de “normales”. Pareciera que en algún momento todos pasamos de ser 

víctimas a victimarios, pues cuando alguno es el blanco de las expresiones de disgusto 

por parte de la normatividad, cualquiera de los otros pasa al lugar de juez castigador y 

resalta de manera negativa y discriminatoriamente las características que convierten al 

ese otro en vulnerable y excluido. 

 

Resulta interesante el ejercicio que realiza McRuer en el ensayo Capacidad Corporal 

Obligatoria y Existencia Discapacitada Queer, en el que suplanta algunos conceptos de 

Butler de El Género en Disputa (1991) para manifestar que ambas teorías están 

interrelacionadas:  

 

“La “realidad” de las identidades heterosexuales están constituidas de un modo performativo 

mediante una imitación que se sitúa como el origen y como el fundamento de todas las imitaciones. 

En otras palabras, la heterosexualidad está siempre en proceso de imitar y aproximarse a su propia 

fantasmática idealización —y de fracasar—. Precisamente porque está destinada al fracaso y, sin 

embargo, se empeña en alcanzar el éxito, el proyecto de la identidad heterosexual es impulsado 

hacia una interminable repetición.”  

(McRuer, 1991, p.21) 
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El autor está constantemente poniendo énfasis en la presión social por ser poseedores de 

una “capacidad obligatoria” y comportarse con una “heterosexualidad obligatoria”. Del 

mismo modo menciona la fragilidad de esas capacidades las que van mutando a través 

del tiempo o de sucesos que puedan generar variaciones en las mismas.  

 

Del mismo modo el sujeto en el transcurso de su vida muta. Sea en su identidad, 

orientación, capacidades, sufre constante cambios a los que a veces se resiste, presionado 

en la obligatoriedad del capacitismo, orientación sexual y representación de género 

asignado o en general en aquellos aspectos considerados estancos. 

 

En el principio de mi vida, por ejemplo, estaba lejos de comprender la raíz del conflicto 

que me generaba mi intento fallido por ser parte de un colectivo, generado esto por la 

ausencia de casillas más allá de lo masculino y lo femenino, en donde presentaba una 

evidente contradicción. Esta falta de visión de la estructura social, resumida en un 

binarismo, conduce directamente a desear lo opuesto a la designación jurídico-médica a 

quienes no estamos cómodas en esa casilla. Con solo dos posibilidades para ser13, la 

lógica me conduce a pensar que mi deseo es pertenecer a la otra, puesto que no entro en 

la que he sido clasificada y no existen otras imaginables. Si me designaron hombre y 

estoy disconforme, debo querer ser mujer (y viceversa), sin espacio para ampliar el 

abanico de posibilidades. De esto hablan, entre otros, Missé (2018), cuando afirma que el 

deseo de cambiar de sexo es diagnosticado como una patología (disforia de género) 

porque no hay alternativas para nombrar una amplia variedad de deseos que están 

conceptualmente fuera del binarismo, que es impuesto por defecto como única 

conceptualización de género posible. Missé dice al respecto: “El supuesto orden natural 

de las cosas implicaría que si uno nace en un cuerpo de macho se identifique como hombre 

y sea masculino, si uno nace en un cuerpo de hembra se identifique como mujer y sea 

femenina.” (2018, p.23) 

 

 

 

 

 
13 Ser/estar se remarcan con el fin de insistir sobre la diferencia entre ambos verbos en idioma castellano, 

poseyendo el primero características estancas y el segundo la fluidez que resulta ser más propia del sujeto. 
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La resiliencia 
 

Mi casa se hacía soportable porque estaba protegida, tenía afectos cercanos y me sentía 

segura de mí siendo como era. La ausencia de preguntas y el afecto incondicional me 

fortalecían.  

 

Mi habitación era un altillo con vistas al océano Pacífico, disfrutaba de atardeceres llenos 

de colores. Algunas veces al final del día el cielo era intensamente rojo y negro; otros días 

podía ver el mar espumante que el viento batía violentamente con mal tiempo. Cuando 

estaba calmo era como una taza de leche en la que se reflejaban los rayos del sol. Por las 

noches, cuando había luna, podía verla en el mar en unos claros que me emocionaban. 

Observaba siluetas de barcos pasando justo en medio de esa mágica luz. Escuché que, a 

miles de kilómetros de Valparaíso, justo frente al puerto, está Sídney. Entonces aparecía 

la ilusión de migrar que seguramente reflejaba una necesidad de escapar de todo aquello 

que me oprimía y no me permitía expresarme libremente al momento de socializar. 

 

En esa habitación construía mi pequeño mundo desde que tengo recuerdos y aun más 

cuando comenzó la discriminación. Era el lugar en que desaparecían los intentos de 

imposiciones de género. Con amigues imaginaries me vestía, maquillaba, cantaba y 

bailaba. No necesitaba ser ni comportarme como un hombre. Creábamos mundos de 

fantasía en donde cualquier toalla, tela, caja, se convertían en grandes vestidos, túnicas, 

capas o tacones para hacer representaciones de mundos sin censuras ni agravios. Tocaba 

mi pelo imaginándolo largo y claro. Metía los dedos entre medio alisándolo 

imaginariamente, como si llegara hasta la cintura, cuando en realidad terminaba al final 

de mi cráneo y solo quedaban las “quiscas”14 de cabello recortado, selladas por el pelo 

grueso y liso, típico de quienes descendemos de pueblos originarios del Abya Yala15. 

 

Lamentablemente para mí la tradición varonil ordenaba el pelo corto. Al instalarse una 

dictadura, fue una exigencia aún más extrema y sine qua nom penada por ley. Odiaba 

 
14 Se habla en Chile de un pelo con quiscas, haciendo referencias a las espinas de los cactus, para pelos 

oscuros muy lisos y gruesos, tiene su origen en el idioma Quechua: Quishcas, traducido al español sería 

“espina”. 
15 Abya Yala, que significa Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento, fue el término utilizado 

por los Kuna, pueblo originario que habita en Colombia y Panamá, para designar al territorio comprendido 

por el Continente Americano. 
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cortar mi cabello. Lloraba intensamente en cada visita al peluquero, hombre envejecido 

que ejercía de verdugo, aunque él en su amabilidad trataba de convencerme que quedaría 

bello y que la máquina de cortar era divertida. No lograba que creyera los supuestos 

beneficios de la mutilación. Para mí esta acción era una marca de la hegemonía de 

fronteras entre ser hombre o mujer, dándole un significado más profundo: recordar mi 

genitalidad obligándome a un ritual normativo masculinizante del que era imposible 

escapar y con el que yo no me sentía identificada. Pese a que nunca me rebelé más allá 

del llanto, era un destino que me atormentaba. 

 

 

Disidencia, pobreza y dictadura 
 

Resulta fundamental interseccionar disidencia, pobreza y dictadura como factores que 

transversalmente convergen en conflictos públicos e históricos que resultan en una vida 

personal. Para ello entendemos la interseccionalidad bajo el prisma que las feministas 

negras dieron en los años 70 del siglo XX al concepto. Particularmente el colectivo 

Combahee River Collective16 en donde se reconoce que los conflictos por raza, género y 

sexualidad eran simultáneos, rechazando el aislamiento y separación de cada una de las 

formas de opresión. Se podría resumir en el concepto del que ellas se sirven: 

“simultaneidad de opresiones” (Platero, 2012, p. 26).  

Por ejemplo, ya no nos fijaremos solo en el hecho de que una persona sea transexual, o sea gitana, 

sino en cómo ser gitana o transexual se relaciona con la clase social, la edad, o el deseo, y genera 

ciertas oportunidades encarnadas en una persona concreta (Platero, 2012, p. 12) 

 

Aun sabiendo lo seguro de mi hogar, donde era posible jugar con vestidos fuera de la 

norma, maquillarme, mirar el mar poéticamente y usar para mí pronombres femeninos, el 

miedo no desaparecía, estaba siempre presente. ¿Por qué?, ¿A qué? Era un sentimiento 

adherido desde esos primeros instantes en que percibí que subvertía un deber ser. El costo 

social de ello fue manifestado desde el momento en que mi vida entró en contacto con 

 
16 La Colectiva del Río Combahee (Cornbahee River Collective) fue un grupo feminista negro ubicado en 

la ciudad de Boston cuyo nombre vino de la acción guerrillera inventada y dirigida por Harriet Tubman el 

2 de junio de 1863, en la región Port Royal del estado de Carolina del Sur. Esta acción liberó a más de 750 

esclavos y es la única Campaña militar en la historia norteamericana planeada y dirigida por una mujer 

(ver: The Combahee River Collective, 2015).  
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otros pares de la comunidad educativa y se fue multiplicando con acontecimientos que 

afectaron mi bien-estar de manera exponencial. 

 

Estos tres factores fueron desarrollándose uno tras otro respectivamente, la disidencia de 

las normas de género en la integración social, la incertidumbre de una realidad económica 

en medio de carencias extremas y, por último, el temor vital de pertenecer a una familia 

opositora a la dictadura de augusto pinochet17 . 

 

Luego del desconcierto provocado por la marginación producida por la detección 

temprana de mi ausencia de masculinidad hegemónica por parte de mis pares, se sumó el 

factor socioeconómico. Fui criada convencida de ser blanca privilegiada, de clase media, 

dándome todo ello una sensación de cierta “normalidad”. Sin embargo, tal noción fue 

perdida a partir de cambios producidos en el barrio en que habitaba, lo cual me supuso la 

pérdida de una identificación que creía propia, me hizo carente de la pertenencia a un 

grupo socioeconómico en el barrio, la ciudad y en general la sociedad en donde vivía.  

 

Nuestro hogar estaba instalado en un sector llamado Porvenir Bajo, de Playa Ancha, 

nuestra dirección era Calle 19, casa 14. Al nacer, había quince casas muy distantes unas 

de otras. Vivían familias trabajadoras que interactuaban fraternalmente, generando una 

sensación de comunidad segura, con plena confianza entre ellas. Era un grupo homogéneo 

y ausente de discriminación. Les niñes pertenecíamos un poco a cada una de estas 

familias.  

 

Ese barrio, con una imagen bastante idílica y alejada de los centros urbanos, tuvo un giro 

en ciento ochenta grados durante el gobierno de Allende. Los terrenos fueron donados a 

personas víctimas de incendios o terremotos (tan frecuentes en esa parte del planeta). 

Cientos de nuevos vecinos llegaron repentinamente. Familias con carencias económicas 

extremas a las que se les cedió parcelas de tierra disponibles en el sector. Comenzaron un 

trabajo de autoconstrucción en un proyecto social. José, mi padre, consecuente con su 

visión política, fue parte del trabajo de la construcción de sus viviendas y de la integración 

de los nuevos vecinos, sin duda disfrutaba con esta vida en comunidad y cuyo objetivo 

era mejorar la situación de esos compañeros del pueblo del que se sentía parte. 

 
17 El nombre del dictador conscientemente va en minúsculas, saltando la norma del idioma castellano que 

pide encabezar nombres y apellidos con mayúsculas. 
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Lamentablemente nada funcionó como fue planificado originalmente. El golpe de estado 

convirtió el lugar en un asentamiento marginal, una población “callampa”18.  

 

Durante la década de los 80 del Siglo XX el grupo de música Los Prisioneros (ver: 

Cocanomon, 2011) compuso y grabó una canción muy famosa que hace alusión a quienes 

parecieran sobrar para el sistema social y económico imperante en Chile hasta hoy. Sin 

duda Porvenir Bajo es un ícono de esa barbarie representado en ese tema musical. 

 

Quedé desplazada de un binarismo pobre-rico: estábamos demasiado lejos de pertenecer 

a los estratos privilegiados cercanos al régimen dictatorial; ni cerca de ser burgueses; pero 

tampoco vivíamos en la pobreza extrema en la que se encontraban nuestros vecinos, de 

hecho, era la única en ese lugar que iba a un colegio luterano,  privado y en un edificio 

cómodo para la época, en lugar del deteriorado colegio público con número al que iban 

todos los otros vecinos. En ese momento no entendía porqué para algunos éramos los 

“ricos” del barrio y en otros contextos éramos parte de la pobreza que produjo la 

dictadura. 

 

Así apareció una nueva ambigüedad en mí: quedaba incapacitada de comprender una 

pertenencia a algún estrato socioeconómico. 

 

El tercer factor que generó un desconcierto en mi desarrollo, con tan solo 6 años, 

precisamente fue el golpe de Estado encabezado por pinochet. La mañana del 11 de 

septiembre de 1973 es imborrable.  

 

Por primera vez vi llorar a mi padre, él sentado frente a su radio naranja de baquelita. 

Aída, mi madre y yo de pie, a sus espaldas, escuchábamos lo que sería el último discurso 

de Allende antes de su muerte, el sonido de fondo eran aviones bombardeando la 

Moneda19. Estoy segura que nadie que haya oído bombas sobre su ciudad puede olvidar 

 
18 El término “población callampa” se usa en Chile para denominar los asentamientos de viviendas 

informales de carácter temporal, normalmente surgen de una toma que alza espacios para habitar a partir 

de cartones o maderas desechadas.  

 
19 El Palacio de La Moneda, ubicado en Santiago de Chile, es comúnmente conocido como La Moneda, 

siendo la sede en que han gobernado los presidentes de este país desde la liberación de la corona española. 
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ese sonido, era un ruido aterrorizador a través del transistor, pero también sobre nuestras 

casas se oían aviones que estaban bombardeando el puerto de Valparaíso.  

 

Hubo un momento en que radio Magallanes20 fue silenciada por estos bombardeos. En un 

momento de angustia y silencio, mi padre tan solo dijo: “lo mataron”, para referirse al 

Presidente. No se equivocaba, esas bombas habían caído sobre La Moneda incendiándolo 

todo y yo, con seis años era testigo de un momento amargo de la historia de mi país. 

Nuevamente tuve miedo, la muerte había llegado para quedarse. El riesgo de perder la 

vida estaba representado en esas bombas, eran reales y estaban al acecho, me di cuenta 

que bastaba con pensar diferente para ser asesinado. La diferencia como un factor que 

ponía la vida en riesgo.  

 

A esa edad tenía plena conciencia del sector político al que pertenecía casi instintivamente 

y ese día estaba siendo derrotado. Pese al trauma de la derrota, en ese sector encontraba 

un único sesgo identitario, en medio de la violencia política del golpe de Estado y en el 

riesgo que implicó para el espacio familiar que hasta ese momento consideraba mi lugar 

seguro, quedaba expuesta a los mismos bombardeos que había oído esa mañana. El nuevo 

régimen persiguió a quienes fueron descubiertos con literatura que aludiera al gobierno 

derrocado, así como en general de temas políticos opuestos a su ideología autoritaria. 

 

 Estas personas fueron apresadas, exiliadas o desaparecidas. Una pared de nuestra casa 

contenía innumerables libros, la mayoría de política de izquierda. Mi padre intuyendo lo 

que se vendría, ante el temor de ser allanados y descubiertos como allendistas, los lanzó 

ese mismo día a acantilados cercanos. Desde entonces y por años cada noche oí el 

estrepitoso ruido de las botas de militares por las calles de tierra de nuestros patios. Temía 

que llevaran a mi padre o madre sin saber qué ocurriría en una temida orfandad.  

 

Aprendí que, si desaparecían vecinos, profesores, parientes, no debía preguntar, tampoco 

decir que en nuestra casa éramos disidentes a la dictadura... otra disidencia se hacía carne 

a través de la violencia. Se impuso así un nuevo secretismo que no se podía verbalizar: el 

 
20 Radio Magallanes fue una estación radial chilena que estuvo en el aire desde el 1 de agosto de 1957 hasta 

el 11 de septiembre de 1973. Fue la emisora por la que se pudo oír en todo Chile el último discurso del 

Presidente Salvador Allende. Fue silenciada en el momento mismo en que Allende falleció, mientras se 

oían los bombardeos a través de su estación (ver: Fundacíón Salvador Allende, 2018).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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de las preferencias políticas de mi madre y padre, con las que me identificaba 

tempranamente. 

 

Mi personalidad se iba construyendo fragmentada en miedos, secretos, silencios y 

ambigüedades.  El primero se había concretizado en el hostigamiento escolar (desde ahí 

en mi cabeza todo podía llegar a pasar), posteriormente el desconcierto socioeconómico, 

y por último el pensamiento político de mi hogar. Debía guardar silencio sobre cada uno 

de estos temas ya que, claramente, ser disidente de género, social y político conllevaba la 

exigencia de no hablar, salvo con un mundo imaginario que había creado en el espacio 

que seguía siendo seguro.  
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Tercera Parte: La academia como lugar de redescubrimiento  
 

“(...) mejorar en secreto –ahora público- mi visión normal, mejorarla como si contara de 

pronto con lupas especiales y todo lo que fuera estudiando, aprendiendo, viendo, se 

encontrara iluminado por una clase de luz muy potente que no identifico, tal vez porque 

sólo es en realidad la discreta luz de lo que voy sabiendo”  

(Vila-Matas, 2017, p.303). 

 

En esta parte del trabajo expondré las vivencias durante el curso 2020-2021 de los 

estudios realizados, el encuentro con les otres estudiantes, las lecturas que más influyeron 

y lo que provocaron a nivel personal.  He dejado fuera algunos temas que por extensión 

no podrían ser tocados en el presente documento, como por ejemplo lo que Missé plantea 

al cuestionar la patologización de la disforia de género, que es rozada someramente, por 

parecerme que es un tema que genera una investigación exclusiva referente a sus 

planteamientos. 

 

 

Comprender parte de una historia a través del conocimiento. 
 

Han pasado más de cinco décadas habitando un mismo cuerpo, recién ahora siento que 

he quitado cada catáfilo que no me permitía ser yo misma. Digo ser porque lo otro era un 

estar transitorio en intentos de máscaras y representaciones que no lograban ocultar la 

falta de mímesis que se esperaba acorde a mi genitalidad. Intentos por impostar la voz, 

formas de caminar, de sentarme, de mirar, de cómo presentarme ante los otros, eran un 

intento forzado de quien debía ser y no de quien era, estando y nunca siendo yo misma, 

luchando por construirme una identidad que me incluyera en el círculo social que me 

expulsaba. Carecía de las normas reconocibles de inteligibilidad de género (Butler, 2014) 

evidentemente el ejercicio de esforzarme por enmascarar mi ambigüedad no daba buenos 

resultados frente a los ojos entrenados en percibir el deber ser de cada une de los 

integrantes de aquella manada. 

 

Hoy las lupas del conocimiento me hacen trasladar al campo del análisis intelectual esos 

sucesos, generando una transformación personal que abre puertas para instalarme en la 

libertad de fluir en aquello que llamamos identidad, transgrediendo la normatividad 

establecida por las estructuras heteropatriarcales. Esto conlleva un costo que hoy estoy 



 31 

dispuesta a asumir al sentirme contenida en la mayor comprensión que puedo tener de lo 

que ello ha significado en mi historia personal. 

 

La suma de autores de este presente académico me ha llevado a entender lo que ocurrió 

como un enfrentamiento con el mundo social más allá de la pequeña estructura familiar 

en que nací, en donde no era cuestionada por posibles diferencias de comportamiento. 

 

Podría pensarse que somos un libro en blanco en esa etapa de la vida, apenas rozadas por 

las normas que regulan un sistema binario. Sin embargo, al ingresar al mundo social a 

través de los centros educativos se genera un reconocimiento ante un grupo de pares que, 

a su corta edad y permeados por la tecnología de género centrada en un binarismo (De 

Lauretis, 2013)21, resultan poseedores de un imaginario en el cual el sexo biológico lleva 

consigo características identitarias estrictas e irrenunciables. Quienes son “detectados” 

como carentes de estas características, generan un estupor, que suele ser resuelto de 

manera violenta por medio de intentos que pretenden “normalizar” a quienes salen de esta 

estructura. Se hace efectiva esta violencia a través de acoso, castigos verbales y físicos 

que hacen que el sujeto que difiere de la norma se reconozca en es diferencia, 

aparentemente monstruosa para los otros. 

 

Con los años descubrí que esta experiencia personal de exclusión y expulsión forzada y 

violenta hacia la categoría de lo anormal es una experiencia sistemática de una 

comunidad de marginados presentes en distintas culturas y épocas, violentados por 

distintos rasgos que alteran su concepción de “normalidad”.  

 

Victoria Santa Cruz presenta un testimonio agudo de esta toma de conciencia de la 

diferencia, si bien tiene que ver con la racialización, nos importa reconocernos en toda 

diferencia como sujetos a discriminar: 

 

 

 

 
21 Teresa De Lauretis se sirve de las tecnologías de poder y sexo de Foucault para hablar también de una 

teoría del género. (Ver: De Lauretis, 2000). 

 
. 
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Tenía siete años apenas, 

apenas siete años 

¡Qué siete años! 

¡No llegaba a cinco siquiera! 

De pronto unas voces en la calle 

¡Me gritaron Negra! 

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! 

""¿Soy acaso negra?""- me dije 

¡SÍ! 

""¿Qué cosa es ser negra?"" 

¡Negra! 

Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. 

¡Negra! 

(MusicMGP, 2016) 

 
 

Perfectamente se podría repetir aquí el ejercicio de cambiar la palabra “negra” por 

“maricón”, “mariposa”, “cojo”, “gordo”, “feo”. Lo central es cómo la diferencia 

entendida como una monstruosidad puede ser un factor de discriminación que autoriza a 

acosar a los que sienten que su “normatividad”  es un valor que les da superioridad. 

 

Llevar el relato personal al presente, cuando he migrado del territorio en que habitaba mi 

cuerpo físico, con más de cincuenta años, cuando además he abandonado la 

representación que me había construido forzosamente con la finalidad de conseguir una 

inserción social y laboral, carente de la plenitud que puede otorgar la representación que 

hubiese querido de mí misma, concreta una des-identificación de la impostura que a través 

de los años había permanecido estancada ante el temor al movimiento que repitiera la 

expulsión vivida en los primeros años de estudios básicos. Las presentes migraciones han 

permitido comenzar a habitar de manera continua y fluida la representación que había 

pulsado por salir de un territorio oculto y no socializado. 

 

Hubo un sinfín de descubrimientos en aquellos autores que estudian a las disidencias, 

significó romper la aparente particularidad de una historia cargada de discriminación, 

dando paso a una mirada colectiva para el mismo problema.  
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Butler me lleva a comprender en su libro Cuerpos aliados y lucha política, la importancia 

de la asociatividad y como por un acto de habla se puede denunciar, proclamar y reclamar 

una construcción de sentido colectivo (Butler, 2017)  

 

Intelectualizar la historia protagonizada es un detonante identitario irreversible, la esfera 

de conocimiento, principalmente ligado a prácticas artísticas, me había alejado de 

temáticas sociales que interpretaran los hechos que viví en esa etapa.  Al oír los primeros 

discursos teóricos en el curso del año 2020, aún en medio de una situación de pandemia, 

realicé un viaje en el tiempo que fue poniendo nombres a las distintas vivencias, 

incluyendo la comprensión de los sucesos protagonizados por los distintos actores 

involucrados. Me permitió ver cómo muchos hechos se salían del ámbito de lo privado a 

lo público en una trama de violencias estructurales originadas en una matriz de género 

construida por el sistema heteropatriarcal. Me sentí receptora y víctima de estas 

violencias, y además reconocí las estrategias de sobrevivencia en núcleos que resultaban 

los refugios que me permitían resistir y desarrollarme cuando los derechos de coexistencia 

pacífica eran vulnerados. El desarrollo alcanzado fue una mezcla de realidad y ficción: 

realidad descarnada para la edad en que me vi expuesta a la “defensa” de normatividades 

que yo transgredía sin saber, en el encuentro con los otros; ficción como refugio que 

creaba fantasías de mundos llenos de ambigüedades, en donde fluían deseos de 

representaciones de género en una o más direcciones. En el espacio seguro de mi hogar 

cogía fuerzas para la resistencia, aún sabiendo que las violencias volverían diariamente 

en las largas horas de internación en los centros educativos. 

 

 

Toma de conciencia 
 

El momento específico ocurre al inicio de los estudios LGTBIQ+ durante 2020, mientras, 

pese al frío, se debían mantener ventanas abiertas, había toque de queda que nos obligaba 

a correr raudas luego de finalizadas las clases, usábamos mascarillas, lo que no permitió 

conocer nuestros rostros hasta avanzado el año académico y estando sentadas alejadas 

unas de otras. Todas estas extravagancias fueron parte de las precauciones de la situación 

sanitaria que se atravesaba el mundo. Viví todo esto en medio de jóvenes con ansias de 

descubrirse, identificarse y para todos fue destacada la primera vez en que estábamos en 

un grupo de estudios en donde lo menos frecuente eran sujetos cis-heterosexuales.  
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Yo, con más de cincuenta años en mi cuerpo, me encontré con la noción de posibilidades 

de cambios en un ambiente seguro. Por primera vez los pares tenían características 

similares a las mías; éramos un conglomerado de raras y las posibilidades de ser agredida 

por esta razón disminuían prácticamente a cero.  

 

Durante una clase se nos muestra una entrevista realizada por una persona cis a dos 

mujeres que habían transitado el género con 50 años. El periodista contaba la historia 

desde un paradigma cis; hablaba, por ejemplo, en tercera persona desde un lugar no 

encarnado, generando en mí la percepción de falta de verdad. A mis ojos, su piel carecía 

de la experiencia de lo que es llegar a esa etapa de la vida con una pulsión contenida, 

cuando otros asuntos que antes parecían esenciales para sobrevivir comienzan a importar 

menos y ser una misma cobra importancia fundamental.  

 

El relato que oía perdía sentido; se volvía contradictorio a mis oídos; las palabras sonaban 

sin pertenencia a la historia para quien la está viviendo en su propia piel. Por ello me 

atreví a hablar y a narrar en primera persona una experiencia disidente de género. Hablar 

de mi infancia y juventud, cuando guardaba este gran secreto que era representarme fuera 

de las masculinidades. Hoy, ya madura me encuentro conmigo misma y asumo navegar 

a contracorriente, perdiendo el miedo a que me griten: ¡mariposa!  

 

En ese momento se transformaba mi búsqueda de una definición rígida de mi propia 

identidad a una acción que hacía claro lo que NO soy: esa masculinidad impuesta por 

razones anatómicas. Asumía que esto que ha hecho ruido en la vida desde que tengo 

conciencia abre ventanas ya instaladas para poder proyectar el futuro. Permite volver a 

esa etapa adolescente, cuando los cambios se convierten en un ritual de esa búsqueda 

identitaria que aún no sabe hacia adónde va el camino.  

 

Haber contado frente a ese grupo de iguales que el motivo que me había traído hasta aquí 

era estudiar, pero los estudios me permitieron que también significaría vivir y entender 

mi propia vida transgresora (cuando no imaginé que me encontraría con otras como yo y 

con autores que estudian lo que somos y hemos sido). Todo ello significó migrar a un 

nuevo territorio físico y mental, dejando atrás una identidad impuesta y fluir en las 
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representaciones que quisiera proyectar. Se había destrabado por fin en mí un camino 

identitario sin retorno.  

 

Terminada la exposición espontánea escucho aplausos. No los entendía en un comienzo, 

mi cabeza estaba mareada con mi propia narración. Luego oí a Marta -la profesora- 

afirmar que mi narración es la historia de una transición y al preguntarme cómo me llamo, 

respondí con mi nombre sentido para hacerlo desde ese día el mío propio.  

 

Escuchar desde otra boca una historia que me apelaba y posteriormente permitirme 

hablarla en primera persona, generó en mí la toma de conciencia de la importancia de 

plasmar nuestras vivencias para hacer ecos en común con la comunidad que 

conformamos. Misma razón que me lleva a materializar mi historia en esta narración 

como posible referente que colisione y se multiplique con otras similares de quienes han 

sufrido en silencio violencias, marginación u ocultamiento de pulsiones vitales frenadas 

por las rígidas estructuras de un sistema binario que no da cabida al desarrollo fluido de 

otras formas de vivir el género, las sexualidades, la identidad y el deseo.  

 

Intelectualizar los hechos se podría asimilar a un proceso terapéutico que rompe con las 

aparentes lógicas patologizantes de haber nacido en un cuerpo equivocado, para 

cambiarlas por una conquista de ese cuerpo que nos habían dicho no es el correcto (Missé, 

2014), deshaciendo los patrones sicoanalíticos que buscan en traumas de infancia o 

fetichizaciones un conflicto de identidad, para dar paso a una integración que fluyera 

desde la libertad para ser y estar cómoda en tu propio cuerpo. 

 

Todo esto me llevó a entenderme como parte de un entramado social, de un colectivo que 

ha vivido históricamente opresiones y que recién puede comenzar una lucha por 

conquistar existencias dignas. Esta conquista supone alcanzar una visibilización e 

integración que lleva a los cuerpos a salir a la calle en demanda de iguales derechos que 

el resto de la población.  

 

Por otro lado, acceder al mundo de la academia de mano de teóricos que logran dar 

reconocimiento formal a estos estudios, resultando así la comprensión de la hibridación 

entre mundos privado y público, me resulta inspirador. Cabe mencionar que cuando 

tomamos conciencia de nuestra condición en colectivo y evidenciamos nuestras genuinas 
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contradicciones con las imposiciones de género y sus representaciones, resulta una 

potencia expresiva que denuncia las violencias sistemáticas realizadas sobre los cuerpos 

que difieren de las normas establecidas forzosamente como naturales (Butler, 2020)  

 

Comprender el recorrido personal de violencias sistemáticas nos reúne en el camino 

común con la existencia de otras historias fuera de la normatividad. Historias que han 

vivido de similar modo la opresión que significa vivir el exigente encasillamiento externo 

del que no siempre es fácil salir. 

 

Así pasaron los primeros meses de asumir el rol que siempre quise, en medio de textos 

que aludían al tema, de compañeres que se alegraban de mi realización y se convertían en 

les amigues que hoy me escudan, que me hacen sentir igual a ellas. Estudiamos a las 

mismas autoras y muchas llegamos a similares conclusiones a partir de nuestras historias 

con una base común.  Personas disidentes que viven en distintos márgenes, bolleras, no 

binaries, trans, intersexuales, y un variopinto escenario con más colores que los del 

arcoíris. 

 

Observar esta diversidad me permitió experimentar, teórica y prácticamente, la 

reevaluación de la realidad de la condición humana, condición que, si fuera poseedora de 

género en un sentido realmente naturalista, con certeza sería tan fluida como la naturaleza 

misma se muestra. Percibir la vida más allá del binarismo, resulta fundamental si se quiere 

reconocer la multiplicidad de la diversidad. 

 

El ejercicio de intelectualizar me ha dado una serie de herramientas con las que analizar  

una historia personal. Me ha permitido comprender las causas sociales y culturales de 

distintas agresiones y tomar conciencia de la violencia externa proveniente de aquellas 

normas en las que los otros, esos compañeros de infancia, creían y cuidaban como un 

fuego sagrado, viendo en mis transgresiones actos que podrían extinguirlo.  

 

Experienciar a través del conocimiento teórico una transformación identitaria que permite 

un encuentro con una esencia que ha sido doblegada o remitida a un espacio oculto a 

tiempo parcial para convertirlo en la representación permanente, es un proceso que, 

personalmente, me confirma la necesidad de generar estudios que abran la imaginería a 

las representaciones sentidas y deseadas, libres de discriminación. 
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Si en algo han aportado las teorías queer (Butler 2014) y crip (McRuer 2020) desde el  

siglo XX, es en reconocer la libertad de utilizar distintos espacios sociales a rares y 

tullides22; Fluir entre una y otra expresión; en un sentido lúdico cuando se quiera e 

identitario cuando se sienta necesario. 

 

El Siglo XXI es el que debiera permitir que, más allá del concepto, puedan entrar en cada 

lugar que deseen las distintas formas de representarnos, independiente de la genitalidad, 

como un ejercicio de reconocimiento y tolerancia. Pero sobre todo como una forma de 

integración de la riqueza cultural que la diferencia ofrece a las nuevas sociedades. 

 

Lo que trato de expresar es un resumen del impacto que causó en mí intelectualizar una 

experiencia de vida, poner en valor historias comunes que creía exclusivas e intentar 

romper una matriz autoimpuesta que no permite realizarse en expresión, identidad y deseo 

por la rigidez de las estructuras de poder (Foucault 1992).  

 

Para el mundo externo, las mismas estructuras hacen que los derechos socialmente 

adquiridos sean vulnerados para algunas vidas que parecieran no merecerlos ( Butler, 

2020), intentando fundamentar esta carencia en la desobediencia a las normas impuestas. 

Vidas que se ven abrumadas por la demanda de un comportamiento homogéneo desde los 

primeros ejercicios de socialización, acorde a los criterios binarios aprendidos y 

asimilados por pares, quienes están convencidos de que lo cultural es una esencia 

originada en la naturaleza (desconociendo los procesos variados de ésta). 

 

Cuando Teresa De Lauretis (1991) pronuncia el término queer dentro de los estudios 

reconocidos como oficiales, abre una puerta que ha permitido continuar con el desarrollo 

de éstos hasta nuestros días. Ello ha implicado mover los márgenes de las temáticas y las 

personas que acceden al espacio del conocimiento institucional, el que frecuentemente 

excluye e invalida lo que pasa fuera, coartando con ello la posibilidad de dar voz a la 

encarnación de distintos conflictos.  

 

 
22 Se utiliza el término para señalar crip o tullide en base a la traducción literal de Crip según el libro de 

McRuer 
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Para cerrar esta tercera parte, quisiera responder a aquellos que cuestionan las existencias 

no normativas con argumentos que aluden a la transgresión de leyes naturales, con 

palabras de la bióloga colombiana Brigitte Baptiste (Sentido, 2019) cuando asocia la 

biodiversidad y las cualidades que contribuyen a adaptarnos en un mundo en permanente 

cambio, a una naturaleza diversa. Sin pretender dar un argumento naturalista, sino 

responder a quienes buscan combatir la diversidad en el ser humano por medio de esta 

premisa, vale la pena mencionar el error en que incurren en su apreciación simplista de la 

naturaleza. Como nos dice Baptiste (2019), hemos construido una perspectiva 

tremendamente homogénea y con ello ganado en precisión, pero perdido en amplitud de 

visión. Hemos categorizado de manera rígida y no han escapado de ahí la sexualidad y el 

género. Ella plantea que, por el contrario, la naturaleza produce diferencia de manera 

permanente, favoreciendo la aparición de lo extraño, mezclando genes para producir 

nuevos modelos, de modo contrario la vida se habría extinguido o sería demasiado simple. 

Ella dice, por ejemplo: “La mejor lección de la naturaleza es proteger lo anómalo porque 

allí es donde la evolución ha generado respuestas (...) nada es más queer que la 

naturaleza” (Sentido, 2019, 1). 
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Conclusiones 
 

Revisar una historia personal de exclusión a través del conocimiento situado, ha logrado 

una reinterpretación de ésta. Modificó la visión de los protagonistas de los hechos, dando 

cabida a la comprensión del actuar violento y excluyente de esos niños, quienes sólo eran 

el vehículo que las tecnologías del poder (Foucault, 1992) precisan para mantener la 

estructura que pretenden. Comprender que un problema de la vida privada es político, 

Hanish (2016), para plasmarlo en un ejercicio de cierre de un proceso que quedará 

registrado en los archivos de un centro del conocimiento autorizado como legitimador de 

verdades, es un triunfo personal, fuera y libre de la calificación o descalificación que este 

reciba.  

 

Conocer las investigaciones de distintos autores, quienes analizan, taxonomizan y 

actualizan nomenclaturas respecto de la comunidad LGTBIQ+, así como de personas con 

diversidad funcional, me ha permitido obtener la visión objetiva de lo ocurrido y crear 

conciencia colectiva a situaciones que parecieran estar al margen del entramado social.  

 

En conclusión, un caso particular, representa historias de violencias repetidas cuyo origen 

siempre es la diferencia u otredad. Desde el punto de vista en que es presentado este 

testimonio personal, los agresores reaccionan frente a la detección de lo que consideran 

“anomalías normativas” con violencias sistemáticas y continuas -en pos de proteger la 

estructura a la que pertenecen- cada vez que quien es considerada rara manifiesta su 

existencia. 

 

Existir sin estar condicionado a un deber ser según la visión biológica centrada en el lado 

visible de la genitalidad y reconocer la construcción cultural de la representación de 

género que se ha hecho según una ficción impuesta, ha sido un paso personal que 

representa a raras y tullidas. He presentado una historia que comenzó hace más de 

cincuenta años, sin embargo, hasta hoy se excluye a sujetos o –bien se les secuestra en 

representaciones forzosas de sí mismos–, cuando no cumplen cualquiera de estas 

condiciones.  

 

El vigilante de las normas suele repetir ejercicios de discriminación fundamentado en la 

diferencia que ve en los otros. El castigo que ejerce pareciera tener como objetivo 
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“normalizar” otredades. Por ende, si nos adelantamos a la búsqueda de solución y mejora 

en estas vidas acosadas, para conseguir su integración y derribar los actos de vulneración 

de sus derechos, se vuelve imprescindible el reconocimiento, valoración y aceptación de 

las diversidades humanas como componentes del entramado social al que cada sujeto 

busca pertenecer con iguales derechos respecto de quienes viven conformes a la norma 

binaria. Se puede ver en el presente trabajo que la estructura binaria cimentada en 

tecnologías es el origen del problema que convierte a unos en agresores y a otros en 

agredidos. Es imperativo implementar un cambio desde esa estructura rígida hacia una 

flexible, en donde la diferencia se naturalice y deje de ser un factor percibido como 

riesgoso para el mantenimiento de la tranquilidad social. 

 

Cierro un ciclo que puso nombre a todo aquello que sabía que existía antes de ser 

nombrado ya que, aun sin nomenclatura ni taxonomización que ayudara a entenderla, lo 

había vivido y sentido desde el comienzo de mi vida. Sin duda este último trabajo ha sido 

una forma de iluminar los caminos que muchas recorremos desde antes que tuviesen la 

luz del conocimiento y permite clasificar nuestras desgraciadas diferencias en medio del 

largo camino para liberarlas del estigma. 

 

Para mí colarse en la academia a través de un testimonio disidente, racializado e ignorante 

de los protocolos normativos que pretenden hacer verdad al margen de la realidad, es un 

privilegio. Muchas compañeras aun queriendo, siguen ahí afuera. Las barreras para 

ingresar son muchas e instaladas desde hace rato. Muchas veces nuestras historias tan 

sólo sirven para que sean otras voces autorizadas las que las narren desde un ordenador, 

nutriéndose de información ajena que no fue vivida en sus pieles. Estas élites autorizadas 

enuncian verdades de vivencias que otras encarnamos.  

 

Parte fundamental de estos estudios ha sido  asumir que, esencialmente, más allá de ser 

una persona trans, NO soy un hombre y eso me hace libre. Etiquetarme como trans me 

otorga un sentido de orientación para fluir en el río de la vida, transitándolo en constante 

cambio. Estancarse es carecer de movimiento, y un cuerpo sin movimiento es un cuerpo 

inerte. Negar la fluidez de los tránsitos es evitar la vida.  

 

Aunque mi voz no era autorizada para hablar sobre mi propio cuerpo, hoy lo hago desde 

la academia, infiltrada de estudiante. Como un polizonte en la nave del conocimiento les 
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hablo de esta historia personal que refleja la de muchas otras que, igual que yo, no han 

nacido en cuerpos equivocados, sino en una estructura social que nos oprime y nos ha 

dejado fuera por rebelarnos al rígido binarismo. Se nos encierra en moldes a presión para 

delinearnos a medida; pero esta minoría rebelde revienta y cimenta las bases de una 

revolución que va liberando las opresiones que nos afligen. El camino es largo, existen 

voces de hienas alertas, intentado acabar con nuestros pequeños triunfos, sin embargo, y 

sin duda, hoy es mejor que ayer.   

 

Esta revolución ha comenzado y puede tardar tantos siglos como los que nos han negado, 

pero la semilla que se siembra no es estéril; algunas hemos logrado emerger, y bastamos 

para que en un futuro todas aquellas que, como nosotras, sean señaladas en su diferencia, 

germinen en libertad, sin miradas ni juicios críticos que destruyan su deseo de vivir.  

 

Las lecturas me han llevado a asumir el rol político-público de transgredir las normas de 

la representación que las estructuras pretenden, así como reclamar el reconocimiento al 

derecho a existir fuera de toda norma binaria. Finalizo realizando un testimonio 

demandado por el máster que concluyo; en una universidad enquistada en los orígenes 

del colonialismo del que desciendo y enfrentada a la normatividad de lo correcto. 

  

Es una acción de activismo político. Instalo mi esencia híbrida como mariposa aferrada a 

la espada conquistadora y dejo inscrito en sus registros el nombre olvidado de mi barrio 

mestizo y pobre del fin del mundo, refugio de mis soledades infantiles, en donde viví 

aquello que hoy las letras que he descubierto han verbalizado. Estoy reflejada en ellas, y 

a través de ellas he quitado cada catáfilo que ocultaba mi esencia.  

 

Me he liberado de construir una identidad fija; me he dado licencia para vivir fuera de la 

norma; me desencadeno de la autocensura impuesta por medio siglo; acabo con una vida 

representada acorde a lo que se exige y a otra limitada a ocasionales instantes por temor 

a ser des-cubierta para unir ese camino en una sola dirección. Acepto que otros ojos me 

vean abyecta y concluyo la ficción cultural que me daba mayor inserción social y laboral, 

pero asfixiaba mi esencia díscola. Quito el velo de mi disidencia para dar paso a la fluidez 

de mi identidad sentida. Asumo el monstruo que soy.  
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Imágenes 

 
 

 

 

FOTOGRAFÍA DE ESE PRIMER DÍA DE CLASES. MARZO DE 1972. 

Sentada a la izquierda según espectador, bajo la flecha roja. 

(Con la flecha celeste está el otro varón sentado entre niñas) 

 

 

 

 

Fotografías tomadas en Porvenir Bajo, 1971. Izquierda (según espectador) junta 

Myriam, una de mis primas, derecha (ídem) junto a Marcos, vecino. Al fondo se ve 

nuestra casa y el verde de los espacios que luego fueron donados a pobladores en 

situación precaria. 
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Hoy el mismo sitio, abarrotado de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una imagen aérea de la calle 19, lugar en el que sucedió gran parte de mi infancia. 
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Colegio Luterano Concordia, Playa Ancha, Valparaíso (a la fecha de hoy) 

 

 

 

 

 

Quizás la única fotografía con mi padre, aunque se recorta su cabeza. Yo tenía 

conciencia de la feminización que para mí significaba doblar esa rodilla. Año 1975 
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En una visita al zoológico de Santiago de Chile, año 1978, consciente de la misma pose 

de rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda Lear 

Primera mujer supuestamente trans operada con Vaginoplastia de la tuve conocimiento 

y a la que ví, con ello aparecía en mi mente infantil  la posibilidad de reasignación 

genital. 

  



 46 

Referencias 
 

Alegre, L. (2017).  El Elogio de la Homosexualidad. Barcelona: Arpaeditores 

Butler, J. (2002). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

sexo. Buenos Aires: Paidós. 

Butler, J. (2006). Deshaciendo el género. Barcelona: Paidós 

Butler, J. (2017). Cuerpos Aliados y Lucha Política. Madrid: Paidós Ibérica. 

Coll-Planas, G. (2010). La Voluntad y el Deseo. La construcción social del género y la 

sexualidad: el caso de lesbianas, gays y trans. Madrid: Egales.  

De Lauretis, T. (1991). “Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities: An Introduction” 

differences; 3 (2): iii–xviii. doi: https://doi.org/10.1215/10407391-3-2-iii. 

De Lauretis, T. (2000). Diferencias: Estapas de un camino a través del feminismo. 

Madrid: Ed. Horas y Horas. 

Foucault, M. (1992). Historia de la Sexualidad, Vol 1. La voluntad de saber. Madrid: 

Siglo XXI. 

Foucault, M. (1994). Hermeneútica del sujeto. Madrid: Ed. De la Piquieta. 

Fricker, M. (2007). Injusticia Epistémica, Barcelona: Herder 

Missé, M.( 2020).  A la Conquista del Cuerpo Equivocado. Barcelona: Egales. 

Missé, M. (2014). Transexualidades. Otras miradas posibles. Barcelona: Egales  

McRuer, R. (2021). Teoría Crip. Madrid: Kaótica Libros 

Mouffe, Ch. & Laclau, E. (2006). Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una 

Radicalización de la Democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica 

Platero, L. (2012). Intersecciones: Cuerpos y Sexualidades en la Encrucijada. Barcelona: 

Bellaterra 

Preciado B, P. (2021). Un Apartamento en Urano. Barcelona: Anagrama 

Rubin, G. (1989). Placer y Peligro. Explorando la sexualidad femenina. Madrid: Talasa.  

Sloterdijk, P. (2006). Normas Para el Parque Humano 
 

https://doi.org/10.1215/10407391-3-2-iii


 47 

Sentido,  (Abril, 2019), Briggite Baptiste, Nada es Más Queer que la Naturaleza, , 

goethe.de, https://www.goethe.de/prj/hum/es/dos/kos/21528411.html), visitado 20-05-

2022. 

 

 Cocanomon,  (04/05/2011). Los Prisioneros, El baile de los que sobran. [archivo de 

video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=X-

YAnmsbnKM&list=RDX-YAnmsbnKM&start_radio=1 

 

MusicMGP. (13/04/2016). Victoria Santa Cruz, me gritaron negra. [archivo de video] 

https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg 

 

 

Fundacíón Salvador Allende. (12/10/2018). Archivo Sonoro "Último Discurso Salvador 

Allende" [archivo de video] https://www.youtube.com/watch?v=rFTS8UQpeA8 

 

 

  

https://www.goethe.de/prj/hum/es/dos/kos/21528411.html
https://www.youtube.com/watch?v=X-YAnmsbnKM&list=RDX-YAnmsbnKM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=X-YAnmsbnKM&list=RDX-YAnmsbnKM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=cHr8DTNRZdg
https://www.youtube.com/watch?v=rFTS8UQpeA8


 48 

 

MÁSTER EN ESTUDIOS LGBTIQ+ 

 

 

COMPROMISO DEONTOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN, REDACCIÓN 

Y POSIBLE PUBLICACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM) 

 

CENTRO: FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

ESTUDIANTE DE MÁSTER: Estudios LGTBIQ+ 

 

TUTOR/ES DEL TFM: Laura De Colina Tejada  

 

TÍTULO DEL TFM: CÓMO ME HA INTERPELADO LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA PARA TRANSITAR UNA IDENTIDAD SENTIDA, 

ENTENDIENDO LA HISTORIA QUE LA PRECEDE 

 

 

FECHA DE PRIMERA MATRÍCULA:  2020 

 

FECHA DE SEGUNDA MATRÍCULA (en caso de producirse): 2021 

 

1. Objeto 

 

El presente documento constituye un compromiso entre el estudiante matriculado en 

el MÁSTER EN ESTUDIOS LGBTIQ+ y su Tutor/es y en el que se fijan las 

funciones de supervisión del citado trabajo de fin de máster (TFM), los derechos y 

obligaciones del estudiante y de su/s profesor/es tutor/es del TFM y en donde se 

especifican el procedimiento de resolución de potenciales conflictos, así como los 

aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual o industrial que se puedan 

generar durante el desarrollo de su TFM. 

 

2. Colaboración mutua 

 

El/los tutor/es del TFM y el autor del mismo, en el ámbito de las funciones que a 

cada uno corresponden, se comprometen a establecer unas condiciones de 

colaboración que permitan la realización de este trabajo y, finalmente, su defensa de 

acuerdo con los procedimientos y los plazos que estén establecidos al respecto en la 

normativa vigente. 

 

 

3. Normativa 

 

Los firmantes del presente compromiso declaran conocer la normativa vigente 

reguladora para la realización y defensa de los TFM y aceptan las disposiciones 

contenidas en la misma.  
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4. Obligaciones del estudiante de Máster 

 

- Elaborar, consensuado con el/los Tutor/es del TFM un cronograma detallado de 

trabajo que abarque el tiempo total de realización del mismo hasta su lectura. 

- Informar regularmente al Tutor/es del TFM de la evolución de su trabajo, los 

problemas que se le planteen durante su desarrollo y los resultados obtenidos. 

- Seguir las indicaciones que, sobre la realización y seguimiento de las actividades 

formativas y la labor de investigación, le hagan su tutor/es del TFM. 

- Velar por el correcto uso de las instalaciones y materiales que se le faciliten por 

parte de la Universidad Complutense con el objeto de llevar a cabo su actividad 

de trabajo, estudio e investigación. 

 

5. Obligaciones del tutor/es del TFM 

 

- Supervisar las actividades formativas que desarrolle el estudiante; así como 

desempeñar todas las funciones que le sean propias, desde el momento de la 

aceptación de la tutorización hasta su defensa pública. 

- Facilitar al estudiante la orientación y el asesoramiento que necesite. 

 

6. Buenas prácticas 

 

El estudiante y el tutor/es del TFM se comprometen a seguir, en todo momento, 

prácticas de trabajo seguras, conforme a la legislación actual, incluida la adopción de 

medidas necesarias en materia de salud, seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

También se comprometen a evitar la copia total o parcial no autorizada de una obra 

ajena presentándola como propia tanto en el TFM como en las obras o los documentos 

literarios, científicos o artísticos que se generen como resultado del mismo. Para tal, 

el estudiante firmará la Declaración de No Plagio del ANEXO I, que será incluido 

como primera página de su TFM. 

 

7. Procedimiento de resolución de conflictos académicos 

 

En el caso de producirse algún conflicto derivado del incumplimiento de alguno de 

los extremos a los que se extiende el presente compromiso a lo lardo del desarrollo 

de su TFM, incluyéndose la posibilidad de modificación del nombramiento del 

tutor/es, la coordinación del máster buscará una solución consensuada que pueda ser 

aceptada por las partes en conflicto. En ningún caso el estudiante podrá cambiar de 

Tutor directamente sin informar a su antiguo Tutor y sin solicitarlo oficialmente a la 

Coordinación del Máster. 

En el caso de que el conflicto persista se gestionará según lo previsto en el SGIC de 

la memoria verificada. 

 

8. Confidencialidad 

 

El estudiante que desarrolla un TFM dentro de un Grupo de Investigación de la 

Universidad Complutense, o en una investigación propia del Tutor, que tenga ya una 
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trayectoria demostrada, o utilizando datos de una empresa/organismo o entidad ajenos 

a la Universidad Complutense de Madrid, se compromete a mantener en secreto todos 

los datos e informaciones de carácter confidencial que el Tutor/es del TFM o de 

cualquier otro miembro del equipo investigador en que esté integrado le proporcionen 

así como a emplear la información obtenida, exclusivamente, en la realización de su 

TFM. 

Asimismo, el estudiante no revelará ni transferirá a terceros, ni siquiera en los casos 

de cambio en la tutela del TFM, información del trabajo, ni materiales producto de la 

investigación, propia o del grupo, en que haya participado sin haber obtenido, de 

forma expresa y por escrito, la autorización correspondiente del anterior Tutor del 

TFM. 

 

9. Propiedad intelectual e industrial 

 

Cuando la aportación pueda ser considerada original o sustancial el estudiante que ha 

elaborado el TFM será reconocido como cotitular de los derechos de propiedad 

intelectual o industrial que le pudieran corresponder de acuerdo con la legislación 

vigente. 

  

10. Periodo de Vigencia 

 

Este compromiso entrará en vigor en el momento de su firma y finalizará por alguno 

de los siguientes supuestos: 

 

- Cuando el estudiante haya defendido su TFM. 

- Cuando el estudiante sea dado de baja en el Máster en el que fue admitido. 

- Cuando el estudiante haya presentado renuncia escrita a continuar su TFM. 

- En caso de incumplimiento de alguna de las clausulas previstas en el presente 

documento o en la normativa reguladora de los Estudios de Posgrado de la 

Universidad Complutense. 

 

La superación académica por parte del estudiante no supone la pérdida de los derechos 

y obligaciones intelectuales que marque la Ley de Propiedad Intelectual para ambas 

partes, por lo que mantendrá los derechos de propiedad intelectual sobre su trabajo, 

pero seguirá obligado por el compromiso de confidencialidad respecto a los proyectos 

e información inédita del tutor. 

 

 

Firmado en Madrid, a 12 de Septiembre   de 20 22 
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El estudiante de Máster 

Lara Miguel Pizarro Muñoz 

 

 

 

 

 

Fdo.:       

 
                                                

El Tutor/es 

Laura De Colina Tejada 

 

 

 

 

 

Fdo.:   

 

 

 

SR. COORDINADOR DEL MÁSTER EN  
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE NO PLAGIO 

 

D./Dña. MIGUEL (LARA) PIZARRO MUÑOZ con DNI Y8281824K, estudiante de 

Máster en la Facultad de ___TRABAJO SOCIAL de la Universidad Complutense de 

Madrid en el curso 20  -20  , como autor/a del trabajo de fin de máster titulado  CÓMO 

ME HA INTERPELADO LA FORMACIÓN ACADÉMICA PARA TRANSITAR UNA 

IDENTIDAD SENTIDA, ENTENDIENDO LA HISTORIA QUE LA PRECEDE 

 

y presentado para la obtención del título correspondiente, cuyo/s tutor/ es/son: 

LAURA DE COLINA TEJADA 

 

DECLARO QUE: 

El trabajo de fin de máster que presento está elaborado por mí y es original. No copio, ni 

utilizo ideas, formulaciones, citas integrales e ilustraciones de cualquier obra, artículo, 

memoria, o documento (en versión impresa o electrónica), sin mencionar de forma clara 

y estricta su origen, tanto en el cuerpo del texto como en la bibliografía. Así mismo 

declaro que los datos son veraces y que no he hecho uso de información no autorizada de 

cualquier fuente escrita de otra persona o de cualquier otra fuente. 

De igual manera, soy plenamente consciente de que el hecho de no respetar estos 

extremos es objeto de sanciones universitarias y/o de otro orden. 

 

En Madrid, A 12 de SEPTIEMBRE de 2022 

 

Fdo.:  

      

 

Esta DECLARACIÓN debe ser insertada en primera página de todos los trabajos fin de 

máster conducentes a la obtención del Título. 

 

 

 


