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En tanto persona individual 

¿Hay alguna anécdota de niña en relación a tu transexualidad? ¿Y alguna 

anécdota de adulta? 

Como anécdota de niñe-púber está el apodo que me tenía el grupo de amigos con el 

que pasé buena parte de mi adolescencia. Ellos me llamaban “androide 18” (un 

autómata humanoide con forma de mujer de una serie de animación japonesa), en 

parte por mi corte y color de pelo, en parte por mis gestos e insinuaciones femeninas. 

Aunque a decir verdad, tengo la impresión de que también lo hacían debido a que 

poseía una personalidad un tanto inhibida y marcadamente ambigua, ya sabes, lo no-

humano brotando de todo aquel que no se guie por el espejo irrestricto de la 

masculinidad y por el sexismo como valores determinantes (¡!). A eso de los 12 

también era muy usual que me percibieran como niña cuando me veían a cierta 

distancia con mi primera novia. Por supuesto que en ese entonces no era para nada 

consciente del peso de estas valoraciones o “codificaciones de género”. Ahora que lo 

menciono, recuerdo que ya en ese entonces supe de la hermana trans de una amiga 

interesada en estudiar sociología (lo cual no es extraño si piensas en que la 

experiencia trans está atravesada, de pies a cabeza, por el espectro de la relación 

entre rechazo, aislamiento y sociabilidad). A decir verdad, tengo la sensación de que 

en el paisaje mental de mi adolescencia, ello no causó nada como un asombro 

existencial o una extrañeza súbita, y sin embargo tampoco, como se podría esperar, 

algo como un mecanismo de identificación o un punto nodal de liberación encadenado 

en esa identidad otra. Me pregunto cómo serían las cosas si yo misme hubiese 

“apechugado” de la mano de ese primer contacto con una persona trans. No deja de 

ser cierto que cada experiencia porta el ritmo propio de un crecimiento impropio y 

desde luego que, entre una y otra cosa, las amistades no dejan de generan ideales y 

proyecciones, poniendo en acto, a su vez, introyecciones que se respaldan y comunican 

unas a otras. Creo que no me equivoco em esto al decir que la indiferencia emotiva 

ligada de mi depre podía más que yo, al menos durante esa época.  

Ya adulta, escojo la experiencia de una situación de acoso en el espacio público: 

sucedió cuando iba a una reu’ desde la cual me pasaría a un carrete organizado por y 

para feministas separatistas (la mayoría lesbianas) amigas de “lo” trans. Un tipo 

indigente muy dopado se sube a la micro, y luego de armar jugo se detiene en mí que 

iba de pantis y short corto, maquillada y toda feliz leyendo El tecnofeminismo de la 

Judy Wajcman (que dicho sea de paso no es del todo un buen libro). Al darse cuenta 

de que “era y no era mujer” el tipo comienza a hacerme gestos sexuales y a babear 

sobre mis piernas a menos de un metro de distancia. En los asientos contiguos (mitad 

de una micro tipo concuna a eso de las 17:40 de un sábado de febrero, Av. Matta) iban 

dos chicos de unos 20 años que ni se inmutaron mientras yo intentaba evitar, por 

todos los medios, una consecución de agresividad, tanto mía como del agresor. Y es 

de lo más extraño, cuando ya pasó todo además de la evidente impotencia que me 

causó, terminé con la sensación vívida de estar empapada del peor olor a feca de una 



persona indigente. Simplemente no lo entendía, ese hedor no podía haber salido de 

saliva de alguien (¿puede?) y dado que en contadas ocasiones el tipo me mostró el 

culo, deduje que se trataba de algo así como una asociación ideacional somatizada, 

por más real que me pareciera el olor impregnado a mi cuerpo. Fue horroroso.     

 

¿Cómo cambió tu vida una vez que iniciaste el proceso que te llevó a ser 

Débora? 

Cambiaron un sin número de cosa, por ejemplo, dejé de sentir pena y vacío profundos 

al pasar por tiendas de ropa de mujer, mi autopercepción frente al espejo se deliberó 

como otra (una no-toda, como dicen por ahí). Los cuidados con mi cuerpo también 

cambiaron al igual que la experiencia del oírse hablar frente a los demás, tanto como 

la tendencia íntima y exógena de mis relaciones. También fui consciente de cosas 

como la feroz discriminación laboral y del hecho de tener que adecuarme a los 

estándares de género, del odio y la ignorancia de las personas transfóbicas; lo cual 

hizo que mis lecturas o intereses de estudio se incardinaron, tal vez, por primera vez. 

También fui sensible a la desconfianza de muchas mujeres cisgéneros, entre otras 

cosas basada en el esencialismo que me enrostra que al no tener útero ni ritualizar 

mis restos menstruales, nada real hay en mí del “ser-mujer”, pues claro, en última 

instancia “tengo” pene y no puedo parir. Personalmente creo que el tener del órgano 

genital de una mujer, o un no binarie, trans es una cuestión poco analizada, la cual 

se suele restringir al sobreentendido de parámetros bastante conservadores y 

absolutamente androcéntricos (el canon de “lo” reproductivo, por ejemplo), como 

dirían algunas vecinas y teóricas.    

Hay otras consecuencias que palpitan a cada tanto y que refieren al hecho de 

que pasé directamente al polo oprimido de la diferencia sexual, lo que supone una 

pérdida enorme de mis privilegios de hombre. La desigualdad de género se me hizo 

tema y más tema aún el ser parte de una diferencia interna de una inequidad y una 

violencia constitutivas. Por otro lado, lo de mi nombre fue todo un asunto porque de 

Manuel (que es también el nombre de un padre ausente) pasé a Manuelle (jugando 

con mi apodo y el “elle”, artículo femenino en francés). El objeto de ello fue el haber 

pensado en un deslizamiento consensuado entre mis conocidos, mi pasado y yo. Pero 

hubo el momento en que se hizo demasiado fuerte la insistencia del femenino en mí, 

y de la experiencia, o más aún, el deseo, de sentirse llamada como tal. Y es delicado 

porque hay espacios en que aún me llaman por quien no soy. Ya luego hablaré de eso. 

Lo cierto es que hoy en día aún uso el “Manuelle”, principalmente como seudónimo 

de escritura, siendo también la marca de una gestación en devenir.   

Lo otro es que decidí comenzar un proceso de hormonización con una endocrina 

que ha trabajado con la experiencia trans en Barcelona. Anterior a eso ya estaba en 

la recolección de los papeles necesarios para hacer el cambio registral de nombre y 

sexo según la partida de nacimiento, el mismo que hasta el día de hoy te exige un 

diagnóstico psiquiátrico, esto es, la certificación de la disforia como patologización 

médica de la identidad asumida (creo que Beto Preciado diría con total certeza: se 

trata de la positividad de un dispositivo “farmacopornográfico”). Eso fue cuando volví 

a Chile después de estar 9 meses en USC en Los Ángeles, California. Ese fue también 

el momento en que conocí a OTD y de a poco concurrí a participar en varias de sus 



actividades y programas. Así fue como, compartiendo y enterándome de la 

experiencia de compañeras activistas ya muy “transicionadas”, pude orientar mi 

proceso según la realidad en la que me muevo hoy. Si me permites, subrayaría ahí lo 

determinante de mi realidad socioeconómica y mi a veces mi muy poco virtual campo 

de conocimiento, además, por supuesto, de la maraña afectiva que me teje la 

existencia. 

 

Y hoy, ¿cómo es un día cualquiera de adulta? 

Bueno, me demoro mucho más que antes en salir de casa y cuando me ahorro las 

piruetas saliendo de “masculina”, el día se me hace absolutamente áspero e incoloro. 

Como mis expectativas de estabilidad social crecieron en la mitad pobre de un todo 

familiar, no tengo ni el poder adquisitivo ni la movilidad que desearía. Muestra de 

ello es que estoy obligada a optar a trabajos que desconsideran mi nombre social y mi 

existencia como persona trans, vulnerando así mi derecho a la integridad personal y 

a la no discriminación. Te daré dos ejemplos de esto último.  

Actualmente hago clases en un cole a las afuera de Santiago como profe 

filosofía, y si bien mis colegas saben que soy trans la directora me trata por mi nombre 

de carnet o por cualquier apelativo que me interpela en tanto que hombre. Sumado a 

eso estoy obligade a ocluir mi género para desempeñarme profesionalmente en el 

espacio del aula (no digo ocultar porque simplemente no se me da y a veces pasa por 

no ser tema cuando totalmente lo es), lo cual me ha comenzado a generar conflicto ya 

que no puedo no verlo como una invalidez seca en el corazón de mi activismo. Es que 

imagínate ser parte de un proyecto de comunidad de aprendizaje con miras a la 

“transformación social” (de un espacio rural) cuando yo misma estoy impedida a 

producir sentido desde las singularidades de mi yo. Es una verdad un tanto 

desdichada, por decirlo menos. El otro ejemplo es en el Call Center en el que trabajo 

a boleta de honorarios, por periodos más o menos contínuos. Allí lo que sucede es lo 

siguiente: aceptación (casi) total por parte del cuerpo de coordinación técnica y mis 

colegas, ningún rollo con ellas, y sin embargo, lo que me expulsa esta vez es el sentido 

común dominante de las personas a las que llamo, ya que si de 110 llamados consigo 

10 encuestas completas (es solo un aprox.), en el caso en que se me ocurra decir: “Hola, 

soy Débora, llamo desde…” y escuchen una voz con características fónicas masculina, 

de inmediato la desconfianza, las “malas caras” y la necesidad de dar explicaciones 

se tornan como una enemistad frente a mí. Lo cual reduciría de manera grosera mi 

“productividad” (o la lana que pueda sacar en un día cualquiera, por decirlo en otra 

jerga); por no hablar de que tendría lugar la infinita superposición de un tema sobre 

otro, uno que la mayoría de la ciudadanía recién está “como que” interiorizando con 

los debates sobre la LIG, los reportajes y el incansable esfuerzo de algunas 

organizaciones y fundaciones en defensa de los Derechos Humanos de personas trans 

y de la comunidad LGTBIQ*.  

De ahí que la educación sobre diversidad sexual y géneros no-normativos sea 

una cuestión tan, pero tan relevante. Puede que esto que te cuento sea una de las 

razones por las que varias, y varies, tenemos el afecto resquebrajado, y nada, a decir 

verdad, de algo como un “hermafroditismo del alma” o del “habitar un cuerpo 



equivocado”. El trastorno es el de la codificación social reprimente, bajo ninguna 

circunstancia el de las cuerpas o experiencias trans.            

 

Desde mi experiencia en la ONG 

¿Me podrías contar cuándo llegaste, cómo empezaste a participar, qué haces 

en la ONG? 

Se podría decir que llevo poco tiempo en ella y que mi agenciamiento con las 

voluntades de CERES se amarró y expresó de manera sólida según el devenir de mis 

velocidades (y de mis lentitudes, que no son pocas), tanto es así que hoy cumplo 

funciones como secretaria siendo parte de la nueva Directiva, comprendiendo por 

supuesto que se trata de un proceso de aprendizaje y que no tengo ningún título de 

secretariado, ni mucho menos. Recuerdo bastante bien que la persona que me habló 

e hizo la invitación a participar en el Centro de Estudios de la Realidad Social fue 

Romina O. Ramírez, quien después sería la única candidata para CORE en las 

presidenciales del año pasado. Hoy en día, dado el cambio de la Directiva de la 

organización, hablamos más de un proceso inductivo por el cual han de pasar los 

nuevos miembros. Y es curioso, porque en mi caso a ella la volví a conocer gracias a 

los comentarios de un post en un grupo de Facebook, “Mujeres Trans Chile”, 

administrado por una de las activistas de OTD sur. Conversando a través de la 

pantalla supimos que ambas nos habíamos formado en la UMCE y nada más bastó 

hacer un poco de memoria para recordar a quien había sido una de las primeras 

personas en conocerme como Débora, allí por el 2012. Cuando volvimos a hablar ella 

me contaba que se encontraba en medio del proceso de Titulación en el Departamento 

de Historia, como persona trans ya completamente fuera del “closet”.  Yo, por mi lado, 

había logrado gestionar algunas escenas y plataformas de discusión en el 

Departamento de Filosofía que iban desde una primera entrada (o un conocer la 

escena del) posfeminismo, hasta cuestiones ligadas a teoría cultural y el análisis 

institucional, pasando por la relación entre arte, política y filosofía, junto al colectivo 

o grupo de investigación Diagrama, con quienes después de largo rato hemos 

retomado el proyecto de publicación de un libro compilatorio que está hermosísimo, 

ya lo verán. A propósito de ese contexto, debo decir que mi experiencia co-organizando 

el coloquio que denominamos, con toda la presteza del mundo, “Feminismos e 

institución: performatividades en litigios”, con activistas y vecinas de la CUDS, la 

Alzada y otras organizaciones universitarias, fue totalmente decidora para mí, tanto 

para mi tránsito como para mi experiencia en la intervención de los espacios 

universitarios.    

              Retomando el hilo, la cosa es que con Romina acordamos de juntamos en una 

charla sobre pedagogías críticas en la Humanismo Cristiano y la próxima vez que nos 

vimos ya estaba siendo parte de una reunión con el equipo de CERES. De inmediato 

me enganché en el área de trabajo de Género y Derecho Humanos con un perfil que 

apuntaba a colaborar en el equipo editorial de la revista que se proyectaba a futuro, 

Divergentes, cuyo primer número aún está en revisión y al que mandé un escrito al 

que le dediqué algo más de tres meses: se trata de una lectura de la campaña del “Bus 



de la libertad” y de la discursividad del odio transfóbico, de la búsqueda de un punto 

de mira transfeminista y del enclave autoritario que aún permanece como estiércol 

fresco en las leyes chilenas. Eso fue ahí por agosto-septiembre del año pasado y por 

supuesto me leí varios de los artículos sobre temática trans (y psicoanálisis) de los 

dos números de la revista LIMINALES de la U. Central que estuvieron a cargo del 

equipo editorial con el que hoy me emparento. Aunque, para ser sincera, había mucho 

más en juego que la consecución de la línea académica (siempre infructuosa, flotante 

y cada vez más difícil de mantener a flote), o de la búsqueda de espacios de 

investigación teórica sobre las subjetividades (o la “sociedad civil” como se usa en 

estos espacios) más o menos minoritaria, su resistencia y sus modulaciones.  

             Mirado desde mi ahora, podría decir que la motivación central que me llevó 

a CERES fue la necesidad de branquias y un set de aletas en un mundo 

absolutamente anegado por lo que varias autoras llaman el “privilegio cisgénero”. 

Después de todo, la efectividad del reconocimiento, profesional y afectivo, en un 

espacio social es una cuestión fundamental desde todo punto de vista para quien 

asume su visibilidad y su transición en lo público. En ese sentido, lo otro que me 

animaba era aquello que sospechaba podía darse entre el desarrollo del campo de 

interioridad de “mi misme” y la Red de Psicólogos de la Diversidad Sexual, afiliada a 

CERES, a cuenta, ante todo, de la apertura y la reivindicación de estos temas en la 

práctica de los discursos “psi”. Desde luego eso es algo que aún está en proceso y que 

se mantiene como tal. Para cerrar el punto te contaría que este año tenemos la idea 

de gestionar un par de foros con el área de trabajo en la que participo, acerca de 

identidad de género, reivindicación y perspectivas educativas afines. Hay varios 

estudios y motivaciones en este ámbito.   

 

¿Cuáles dirías que son los problemas más significativos que enfrenta una 

persona transexual en Chile hoy? Cómo si pensáramos en una agenda trans, 

¿qué debería incluirse?  

Creo que es necesario tomar cada uno de los “complejos de problemas” (para hablar 

más propiamente) que atañen a la comunidad trans de una manera multifocalizada, 

en esa línea diría que cada uno de ellos supone mecánicas y discursividades 

culturales e institucionales específicas de diverso orden, las cuales se interrelacionan 

de una manera no siempre fácil de percibir. Por esas cosas de la vida, hace un tiempo 

recibí una invitación por parte de una amiga trans femenina para enviar un boceto 

de líneas en formato “problemas—solución” que antecedería o presupondría una 

supuesta junta entre activistas del mundo trans y la Diputada Pamela Jiles. Hasta 

el día de hoy no ha pasado nada con esa junta con “la abuela”, pero gracias a ella pude 

identificar algunas cuestiones más o menos generales que podrían ser el boceto de 

cuestiones pragmáticas. Te paso a trascribir dos ellas aprovechando la oportunidad 

para añadir una que otra impresión desde mi experiencia actual: 

Problema: negligencia y no reconocimiento de los protocolos de atención 

hacia personas trans en la mayoría de los centros asistenciales de salud 

de Santiago y del país –  Solución: expandir modelos y circulares 

profesionalmente abocadas a la materia, las mismas que son el resultado 



del incansable esfuerzo de movimientos y organizaciones trans a nivel 

nacional e internacional. Sin lugar a duda, una acción destacada en este 

ámbito ha sido la cruzada intercontinental por la despatologización de las 

subjetividades trans impulsada por la Red Internacional por la 

Despatologización Trans y su campaña Internacional Stop Trans 

Pathologization (STP), desde el 2009 hasta hoy en día,1 sumado a ello está 

la existencia del documento de trabajo Por la salud de las personas trans: 

elementos para la atención integral de personas trans y sus comunidades 

en Latinoamérica y el Caribe, que dio a luz en el 2012. Se podría decir que 

el Hospital la Higuera de Talcahuano y el reciente Policlínico Trans del 

Hospital Sotero del Rio de Santiago son el resultado de ellas, sin embargo, 

lo cierto es que mi experiencia como paciente de este último refleja, de 

manera inopinada, el signo de la negligencia y las secuelas del no 

reconocimiento como estigmatización viralizada.  

En efecto, me ha tocado en carne propia ser consciente del 

desconocimiento de los antecedentes que recién te mencionaba, 

tratándose más bien de una iniciativa particular de integración o 

inclusividad que un eslabón de esos esfuerzos, lo cual es bastante triste.  

Con decirte que (tres secuencias) me postergaron la atención con 

endocrino ya que el (lindo) que había no tenía deseos de atender a 

personas trans, colapsado con pacientes con “otras patologías”, y subrayo, 

otras patologías. Un dato relevante es que, dada la burocracia de las 

prestaciones de salud pública para personas en situación de cesantía o 

indigentes (gran parte de la población trans pertenece a ese estrato), en 

cualquier CESFAM de Santiago demora al menos 8 meses la derivación a 

interconsulta para una especialidad como la de endocrinología (en la que 

te puede tocar alguien perfectamente tolerante, aunque con cero 

conocimientos del cuadro asociado a la hormonización de personas 

transgénero). Luego, una vez que conseguí la hora, en la sala de espera 

del Sotero me toca ser llamada por mi nombre oficial de carnet, cuestión 

absolutamente brutal, propia del menoscabo de mi identidad social 

femenina. Se podría decir que si en el mundo anglo la diputa es por la 

complejidad y la educación en el uso de los “pronouns”, aquí sigue siendo 

el de la persistencia de la función policial de la nominación legal y no una 

protección de los derechos de las personas trans (en este sentido, la LIG 

no deja de ser tan solo un primer paso). Al momento de tramitar la 

infinidad de papeles para conseguir la medicación (literalmente un 

recorrido por la mitad del Hospital), resulta que tienen la desfachatez de 

salir con que la Farmacia General demora entre 1 a 2 meses para 

                                                           
1 Los objetivos principales de STP son la retirada de la clasificación de los procesos de tránsito entre los géneros como 

trastorno mental de los manuales diagnósticos (DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial 
de la Salud), el acceso a una atención sanitaria trans-específica públicamente cubierta, el cambio del modelo de atención 
sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un enfoque de consentimiento informado, el reconocimiento 
legal de género sin requisitos médicos, la depatologización de la diversidad de género en la infancia, así como la protección 

contra la transfobia: http://www.stp2012.info/old/es 
 

http://www.stp2012.info/old/es


conseguir la medicación hormonal por una cuestión de licitación y algún 

embrollo poco transparente con la Ley de Transparencia (pues claro, se 

inicia un programa de salud que sale por todos los medios y a nadie se le 

ocurre pensar en que los medicamentos tienen que estar allí a espera de 

la solicitación, diagnosticada, de los pacientes y activistas que la necesitan 

como condición vital de su transición). 

 

Problema: desprotección ante la discriminación laboral en 

establecimientos educacionales hacia docentes y estudiantes trans – 

Solución: elaborar protocolos y proponer equipo de especialistas 

(capacitadores, abogados y otros) para una rápida y eficaz interposición 

de la Ley Antidiscriminación cuando sea necesaria, al tiempo de fomentar 

la inclusividad en programas éticos de formación docente. Desde luego que 

ello supone un programa cultural al respecto que dé cuenta de la 

complejidad y la necesidad de un enfoque de protección de derechos, al 

menos, en dos frentes: por un lado, al interior de las universidades en el 

decurso de las carreras de pedagogía. Pienso que en todos los ramos 

psicopedagógicos como “psicología del desarrollo deberían priorizar los 

temas de género, diversidades sexuales y derechos LGTBI+. Para, por otro 

lado, que estos tengan un reflejo coherente y registral en establecimientos 

educacionales de manera transversal. De ese modo asegurarnos de que no 

son los matinales o los documentales de último minuto quienes enseñan 

al docente, heterosexual y poco familiarizado en la mayoría de los casos, 

cómo poner en práctica estos temas en el aula. Cuestión muy delicada 

cuando efectivamente alguno de los cuerpos sí encarna alguna de las 

discriminaciones más comunes y palpables en el espacio-tiempo de la 

convivencia escolar.  

De seguro usar la normativa ya existente a favor, con objeto de 

apretar (con multas) a los sostenedores sería una de las cosas a tener sobre 

la mesa, esperando, claro está, de que no respondan con la típica de la 

“objeción de conciencia” ante la implementación y aplicación de estas 

cuestiones. En este sentido es crucial considerar (con Butler) la 

posibilidad de dislocación de la misma norma; de cierta manera la 

protección de derechos no deja de ser una intervención puesta en acto en 

la performatividad generizada de los sujetos, y no solo el imperativo de 

sus límites y razones. 

 

 


