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El 28 de diciembre de 2014, harta de la incomprensión de
sus padres y entorno, Leelah Alcorn, una chica transgénero
estadounidense  de  17  años,  se  suicidó.  Su  madre,  no
contenta  con  no  comprenderla  en  vida  y  rechazar  su
elección de ser mujer, negó los hechos e intentó disfrazarlo
de atropello accidental refiriéndose a ella además por su
nombre de nacimiento, Joshua, del que ella renegó.

Según estadísticas, el 40% de la población trans se suicida
y más del 60% lo ha intentado al menos una vez.

A Leelah,  a  su memoria,  a  su ilusión  y  a su  lucha van
dedicados este fanzine y este texto.

Al  final  incluimos  la  nota  de  suicidio  que  Leelah  dejó.
Esperamos  que  sirva  de  algo  y  haga  reflexionar  a  lxs
lectorxs.
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INTRODUCCION

La  intención  de  este  texto  es  explicar  de  una  forma  simple  las
diferencias  entre  sexo  biológico,  identidad  de  género  y  expresión  de
género, para ayudar a que dejen de darse confusiones y que podamos
por  fin  deshacernos  de  los  moldes  y  reglas  establecidas  por  el
Patriarcado y la Heteronorma.

Estoy  convencido  de  que  la  mayoría  de  veces  que  reproducimos
actitudes  heterosexistas  no  es  a  propósito.  Sin  embargo,  eso  no  las
vuelve inocuas, ni las hace menos peligrosas. Por eso es necesario que
limpiemos  nuestro  subconsciente  de  todos  esos  condicionamientos.
Nuestra manera de expresarnos, gesticular, o simplemente la manera en
la que sin darnos cuenta percibimos a las personas trans, reflejan esas
jerarquías tan tóxicas, adquiridas por años de aprendizaje en un entorno
marcado por los roles binarios que regulan nuestras sexualidades. Son
las consecuencias de ser educadxs en esta sociedad.

Por  eso  este  texto,  para  poder  revisarnos  y  dejar  de  ser  piezas  de
repuesto para los engranajes de la fábrica social. Para matar de una vez
por todas al Rey Ábaco y asaltar la zona muerta donde mantienen en
cautiverio nuestros deseos. Porque odiamos ser opresorxs tanto como
ser oprimidxs.
 
Esperemos que cumpla su cometido.

Distribuidora Anarquista Polaris
Galiza - Enero 2015
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Día a día, somos forzadxs a encajar en rígidos roles binarios de género,
dividiéndonos  dentro  de  diferentes  estereotipos  a  los  que  debemos
ajustarnos, con diferentes posibilidades y expectativas. Las mujeres, al
vivir en una sociedad y una civilización Patriarcal, son quienes sufren en
mayor medida esa opresión,  al verse constantemente expuestas a una
cultura que las devalúa socialmente, las hace sentirse inseguras y débiles
frente al sujeto masculino, ligado a factores como la fuerza física o el
poder, mientras que la mujer se encuentra más vinculada a cuestiones
emocionales, cuidados diversos y sumisión, con sus capacidades para la
autodefensa totalmente reprimidas. Ser mujer en esta sociedad implica
un riesgo permanente de sufrir agresiones físicas, violación, evaluación
reiterada  de  su  físico  (con  las  múltiples  inseguridades  y  graves
trastornos  que genera  la  sensación de no parecerse  a  los cánones de
belleza impuestos) y/u otras formas de abuso o maltrato, ya sea físico o
psicológico.

Esta idea y sus esquemas se encuentran basados en la creencia falsa de
que nuestro sexo biológico condiciona directamente (o debería definir
de  manera  natural)  nuestras  identidades  de  género,  expresiones  de
género y preferencias sexuales. 

Por identidad de género comprendemos la percepción subjetiva que un/a
ciertx individux tiene de sí mismx en cuanto a sentirse hombre o mujer.
Ésto  no  tiene  por  qué  implicar  que  esx  individux  cumpla  con  lo
estipulado  por  los  modelos  establecidos  para  la  masculinidad  y  la
feminidad, ni tampoco tiene por qué significar que una persona deba
sentirse  hombre  o  mujer  de  forma  excluyente.  Algunas  personas
mezclan ambas identidades alternándolas según les apetece o se sienten
más seguras o cómodas, en función del ambiente concreto en el que se
mueven  en  ese  momento  etc.  Esas  personas  son  denominadas
Transgénero. Las personas que por otro lado se sienten conformes con
su sexo biológico son denominadas Cisgénero.
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Por  expresión  de  género,  entendemos  el  modo  en  que  esa  persona
proyecta o comunica su identidad de género a lxs demás, mediante sus
conductas,  lenguaje,  estética  u  otros  aspectos  y  factores  de  su
comportamiento o apariencia. La expresión de género posee un fuerte
potencial subversivo, en la medida en que permite que una persona con
unos  atributos  físicos  y unas  hormonas  que  le  clasifican  en  un  sexo
biológico, rompa con esa clasificación en lo que atañe a sus actividad
diaria  y  todo  lo  que  en  ella  sucede.  No  obstante,  una  expresión  de
género tampoco es una "ciencia exacta" ni binaria.

Transgénero NO es lo mismo que Transexual. Una persona transgénero
es aquella que se hace consciente de la disociación entre su identidad de
género y su sexo biológico, y comparte mediante su expresión de género
dicha conclusión. Una persona transexual es aquella que, muchas veces
por sentir que su identidad de género no se corresponde con su sexo
biológico,  decide  recurrir  a  la  cirujía,  hormonarse  y/o  tomar  otras
medidas con las que recuperar el equilibrio. Algunas personas con su
transfobia no revisada, creen y dicen que hormonarse u operarse es una
mierda,  porque  es  un  privilegio  de  aquellxs  que  vivimos  en  países
desarrolladxs y con una ciencia avanzada, y que "lo que tendrían que
hacer"  esas  personas  es  cambiar  su  expresión  de  género.  En  primer
lugar,  una persona  Cis  nunca tiene  nada  que  decir  sobre  lo  que una
persona Trans "debería hacer" o "tiene que hacer", ni tampoco sobre lo
que "es mejor" para esa persona Trans. Al no sentir lo que esa persona
siente, cualquier "consejo", por muy bien intencionado que sea, no parte
de la experiencia y por lo tanto sobra. Esas personas no comprenden (ni
yo  tampoco,  pues  soy  cisgénero  y  como  tal  privilegiado)  el  terrible
impacto que puede suponer para una persona percatarse de que se tiene
una  identidad  de  género  que  no  se  corresponde  con  lo  socialmente
pautado. ¿Creéis que es tan fácil ordenarlo todo cuando tus hormonas te
dicen una cosa y tus sentimientos otra?, ¿o cuando los efectos de tus
hormonas te hacen sentirte en un cuerpo ajeno, que no te representa ni te
pertenece, y cuyos procesos no puedes controlar? Ésto no es un intento
de explicar algo que no siento (como he dicho, tal esfuerzo está de más),
sino ejemplos puestos a partir de experiencias compartidas por personas
transgénero.



GENERO, IDENTIDAD, DESEO
PATRIARCADO HETERONORMA Y REPRESIÓN                               7

Algunas personas no acaban de tener clara su identidad, y ello dificulta
mucho que puedan proyectarse de manera cómoda y sana. La ingeniería
social heteronormativa patologiza y margina a todas las personas cuya
identidad de género no está clara o cuya expresión no se ajusta a su sexo
biológico. Tratadas como enfermas mentales en muchos casos (y ésto
ocurre  aquí,  en  el  "Occidente  desarrollado",  y  no  en  países
tercermundistas,  así  que  ahorraros  las  falacias  etnocentristas),  esas
personas  son  medicadas,  encerradas  en  psiquiátricos,  sometidas  a
terapias que las hacen odiarse a sí mismas o convertidas en objeto de
burla, entre otras vivencias terribles simplemente por no ser una pieza
que encaje perfectamente en su asqueroso puzzle. Esto no es otra cosa
que tortura, una cruel tortura mantenida por siglos de normas hechas
polvo y dogmas religiosos , que mutilaron nuestra esencia salvaje y la
crucificaron en los aparatos de la misoginia civilizada. Muchas personas
sufren esta represión, institucionalizada por importantes (y millonarias)
cátedras psiquiátricas, farmacéuticas y clínicas de todo el mundo, y que
causa innumerables suicidios cada año, además de favorecer la aparición
de problemas mentales reales que lleven a la autolesión, y la disforia, en
forma de depresión, ansiedad, tristeza, lo que deriva a veces en serias
dificultades para relacionarse con lxs demás etc.

Por  preferencias  sexuales,  entendemos  la  orientación  que  define  los
deseos sexuales de unx individux. Hace muchos años (y por desgracia
para muchas mentes retrógradas y enfermas ésto no ha cambiado en la
actualidad) se creía si somos hombres, lo "normal" es que nos gusten las
mujeres,  y  viceversa.  Con  el  tiempo,  el  sistema  binario  y
heteropatriarcal se apropió de la "disidencia" dentro de este marco, y la
homosexualidad  (y  más  adelante  la  bisexualidad)  fueron  aceptadas
dentro  del  mismo  contexto.  La  homosexualidad  dejó  de  aparecer
tipificada como enfermedad en manuales psiquiátricos como el DSM
(Manual  de  Diagnóstico  Psiquiátrico  de  la  prestigiosa  Asociación  de
Psiquiatría  Americana,  que  hoy  día  continúa  patologizando  otras
modalidades de género disidentes) y la sociedad pudo incluirla en su
teatro.  Sin  embargo,  si  atendemos  a  un  análisis  etimológico  de  esta
palabra, encontramos que procede del griego homo (igual) y del latín
sexus (sexo). Es decir, que ser homosexual significa que te gustan las
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personas  de  tu  mismo  sexo,  mientras  que  su  contraria,  la
heterosexualidad,  del  griego  antiguo  héteros  (otro)  y  el  latín  sexus
(sexo), indica que lo que te atrae es "lo otro", las personas del "otro"
sexo.

Sin embargo, si volvemos a las definiciones de antes, vemos que el sexo
biológico,  la identidad de género y la expresión de género no son lo
mismo,  ni  siempre  configuran  un  ajuste  análogo  entre  sí.  Entonces
nosotrxs  preguntamos:  Si  lo  que  nos  atrae  de  una  persona  es  su
expresión  de  género,  y  ésta  se  encuentra  supuestamente  ligada  a  su
identidad de género pero no a su sexo biológico, y esas identidades de
género pueden ser hombre, mujer, o ambas a la vez, y proyectarse de
muchas maneras distintas, ¿qué sentido tiene constreñir el deseo sexual
y  afectivo  en  categorías  estáticas  como  la  homosexualidad  y  la
heterosexualidad?, ¿qué es "lo mismo"?, ¿qué es "lo otro"?, ¿un pene o
una vagina? Cuando una persona nos entra por los ojos, pensar primero
en  sus  genitales  antes  que  en  su  personalidad  o  aspecto  es  un
condicionamiento que debemos eliminar.  Hay personas ahí  fuera que
aparentan algo que no necesariamente tiene que coincidir  con lo  que
esconden  entre  sus  piernas.  Yo  mismo  me  he  sentido  atraído
sexualmente por una persona a la que yo leía como mujer por su aspecto
y su actitud, pero que luego resultó ser transexual y tener pene. En aquel
momento,  enterarme  de  ésto  me  asustó  y  me  chocó,  llevándome  a
replantearme muchas cuestiones. Sin embargo, hoy estoy convencido de
que  aquella  persona  me  atraía  sexualmente,  y  no  me  importan  sus
genitales.

La  siguiente  conclusión  que  sacamos  entonces  es:  ¿Es  la
heterosexualidad una orientación sexual, una opción más? Yo creo que
no. La heterosexualidad es la norma que condiciona y define las demás
sexualidades,  forzándolas  a  permanecer  en  ese  esquema  dual  cuya
incoherencia  tratamos de desmontar  en  este  texto.  Presuponer  que la
heterosexualidad  es  natural,  asumir  y  reproducir  a  conciencia  sus
modelos, no revisar los privilegios que se poseen frente a las personas
transgénero, mantener las relaciones sexo-afectivas en estos alienantes,
asesinos  y  carcelarios  parámetros,  es  lo  que  conocemos  como
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heterosexismo, es decir, el conjunto de actitudes, pensamientos e ideas
que construyen y sustentan la norma social en este campo.

Todo ésto no implica que alguien que no siente  que su identidad de
género difiere de su sexo biológico tenga que forzar dicha ruptura. No
hay nada malo, per se, en ser cisgénero, pero esta sociedad concede unos
privilegios, que aumentan a medida que te adaptas a los modelos que te
impone. Así, si actúas según lo fijado por la norma heterosexual, tendrás
más  privilegios  que  una  persona  no  hetero  (privilegios  como  por
ejemplo poder besarte con tu pareja en sitios públicos sin temor a que
alguien se meta con lo que haces, proteste por considerarlo obsceno, te
pegue,  te  insulte...),  del  mismo  modo  que  si  tu  sexo  biológico  es
masculino y eres Cis, tendrás privilegios por encima de las mujeres Cis,
por ejemplo, ya que a ti  nadie te intentará violar, ni te pegarán, ni te
infravalorarán  en  tu  trabajo  o  en  otras  actividades  desempeñadas
diariamente,  ni  te  gritarán  guarradas,  ni  te  acosarán  con  miradas  y
seguimientos,  y  tampoco  es  probable  que  alguien  intente  invadir  tu
espacio personal para restregar su cebolleta entre gemidos.

La finalidad, por lo tanto, de este escrito no es obligar a nadie a "hacerse
transgénero"  (eso  no  se  puede  forzar)  ni  a  renunciar  a  su  propia
identidad de género, sino invitar a cada unx de nosotrxs a reflexionar
sobre  estas  cuestiones,  sobre  el  papel  opresor  que  jugamos  muchas
veces inconscientemente, en a quiénes afectan esas jerarquías y en qué
podemos hacer para devolver el equilibrio a la balanza y relacionarnos
de formas más sinceras, sanas, cómodas y seguras para todxs, sin que
importe el sexo, la identidad de género, la etnia, la nacionalidad... de
cada persona.

¿Qué puedes hacer tú?

– Analiza  tus  propios  comportamientos  con  regularidad.  Lee  y
consulta experiencias de personas trans, manuales con consejos
sobre cómo actuar de formas no hirientes ni coercitivas...

– Transforma  tu  lenguaje  y  tus  gestos.  Esta  clase  de
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condicionamientos se introduce en nosotrxs a través de nuestros
comportamientos  más  normalizados  y  resulta  muy  difícil
identificarlos y extirparlos, pero es posible y un buen comienzo
es cambiar la forma en que nos relacionamos, empezando por lo
más básico. Si no nombramos la opresión, no dejará de existir
al instante (hay muchas más cosas que pulir antes de eso) pero
perderá buena parte de su peso...

– Explora tu propia sexualidad, sin pautas ni miedos. Abandona la
vergüenza y toda expectativa sugerida, reserva momentos para
ti  y  tu  intimidad  (y  si  lo  crees  oportuno,  para  aquellxs  con
quienes  te  apetezca  compartirlos)  y  prueba  diferentes  cosas.
Nunca sabes lo que puedes encontrar, y no pierdes nada. Como
mucho,  perderás  ese  preciado  prestigio  social  que  te  has
ganado,  pero  ¿de  verdad  mantener  una  posición  social  sólo
valorada  por  hipócritas  es  tan  importante  para  ti  como para
renunciar  a  disfrutar  y  conocerte  mejor?  ¿Sabes todo de ti  o
crees que sabes todo sobre ese impostor desconocido que crees
que eres tú?

– Si tienes hijxs o tienes a tu cargo la educación de individuxs
jóvenes, trata de no enseñarles toda esta mierda. No me gusta el
rol adultócrata de educador en cualquiera de sus formas, pero
ya  que,  por  ahora,  existe,  y  no  hay  todavía  una  alternativa
realmente  sólida  de  educación  libertaria  basada  en  la
horizontalidad  y  el  consenso,  es  importante  que  tomemos
conciencia de la clase de valores e ideas que transmitimos, y de
si esas ideas favorecen o dinamitan los sistemas de opresión que
cada día destrozan incontables vidas...

– Ataca,  sabotea,  destruye  todos  los  mecanismos,  industrias  y
maquinarias  que  sacan  partido  de  todas  estas  formas  de
exclusión.  La  autodefensa  es  hermosa,  y  puede ponerte  muy
cachondx prender fuego o destrozar a pedradas y martillazos los
escaparates  y  anuncios  que  reflejan  la  discriminación  para
vender sus productos, las clínicas donde se empastilla a la gente
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por sentir su sexualidad de manera libre, las farmacias donde se
venden esas pastillas, las universidades donde se educa a lxs
futurxs  terapeutas  y  psiquiatras,  las  iglesias  donde  se  sigue
adoctrinando en el dogmatismo Heteropatriarcal, las editoriales
de todas esas revistas que convierten la lucha contra el género y
su  civilización  (o  la  violencia  derivada  del  mismo)  en  una
broma y una moda, riéndose de todxs lxs que murieron o se
encuentran encerradxs en  manicomios  y prisiones de todo el
mundo, etc...

– Difunde  este  panfleto,  o  escribe  el  tuyo  propio  y  sigue
extendiendo la plaga.
 

– Piensa, sé creativx, échale imaginación, rebélate contra lo que
pretende esclavizarnos también en lo sexual.

Por la liberación total de nuestros cuerpos, deseos y necesidades.

Por la creación de comunidades realmente libres y sanas, basadas en el
placer y la ayuda mutua, y no
en la represión de nuestro ser,
la insatisfacción o el auto-odio.

¡Dejemos que el Caos profane
los templos de la Heteronorma!
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Nota de Leelah Alcorn antes de morir

A continuación, la nota que Leelah Alcorn dejó en cola en
su perfil de la red social Tumblr antes de suicidarse, para
que si  se  arrepentía  o  no lo  conseguía  pudiese  borrarla
antes, pero si finalmente lo hacía, a la hora programada
esta  nota  apareciese  publicada.  Como  ya  dijimos  antes,
esperamos que motive las reflexiones necesarias para que
este tipo de desgracias no vuelvan a ocurrir.

Si estás leyendo esto significa que me he suicidado y evidentemente no
he podido borrarlo de la cola de mi Tumblr.

Por favor, no estés triste; es por mi bien. La vida que habría vivido no
merecía la pena ser vivida… porque soy transgénero. Podría explicar
detalladamente  por  qué  me  siento  así,  pero  esta  nota  probablemente
vaya a ser lo suficientemente larga de por sí. Simplificándolo, me siento
una chica atrapada en el cuerpo de un chico, y me he sentido así desde
que  tenía  cuatro  años.  Nunca  supe  que  había  una  palabra  para  este
sentimiento, ni que era posible que un chico se convirtiera en una chica,
así que nunca se lo dije a nadie y simplemente continué haciendo las
cosas típicas que hace un chico para intentar encajar.

Cuando tenía 14 años aprendí lo que significaba transgénero y lloré de
felicidad. Después de diez años de confusión, por fin comprendí lo que
yo era. Inmediatamente, se lo conté a mi madre, y reaccionó de forma
profundamente negativa, diciéndome que era una fase, que yo no querría
nunca verdaderamente convertirme en una chica, que Dios no comete
errores y que yo estaba equivocada. Si estáis leyendo esto y sois padres
o madres, por favor, no le digáis eso a vuestrxs hijxs. Incluso si sois
cristianxs o estáis en contra de la gente transgénero, jamás se lo digáis a
nadie, y menos todavía a vuestrxs hijxs, porque no conseguiréis nada
salvo hacer que se odien a sí mismxs. Eso es exactamente lo que me
sucedió a mí.

Mi madre empezó a llevarme a un terapeuta, pero sólo me llevaría a
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terapeutas  cristianxs  (que  tienen  un  gran  sesgo),  así  que  en  realidad
nunca tuve acceso a la terapia que realmente necesitaba para superar mi
depresión. Sólo conseguí más cristianxs diciéndome que era una egoísta
y estaba equivocada, que tenía que acudir a Dios para conseguir ayuda.

Cuando tenía 16 años asumí que mis padres nunca me comprenderían, y
que tenía que esperar como mínimo hasta los 18 para empezar cualquier
tipo de tratamiento de transición de género, lo que me partió el corazón
por completo. Cuanto más esperas, más dificíl es la transición. Me sentí
desesperanzada, sentí que iba a seguir viéndome físicamente como un
hombre  disfrazado  durante  el  resto  de  mi  vida.  En  mi  décimosexto
cumpleaños, cuando no conseguí el consentimiento de mis padres para
empezar la transición, lloré hasta quedarme dormida.

Desarrollé una especie de actitud de “que se jodan” hacia mis padres y
me declaré públicamente homosexual en el colegio, pensando que tal
vez así, si decidiera declararme como trans tendría un menor impacto. A
pesar  de  que  mis  amigxs  reaccionaron  positivamente,  mis  padres  se
enfadaron. Ellxs pensaban que estaba atacando su imagen y que lo que
quería era avergonzarlxs. Querían que fuese el perfecto niño cristiano
hetero, y eso obviamente no era lo que yo quería.

Así  que  me  sacaron  del  colegio  público,  se  llevaron  mi  ordenador
portátil  y mi teléfono y me prohibieron utilizar cualquier tipo de red
social,  aislándome  completamente  de  mis  amigxs.  Este  fue
probablemente el momento de mi vida en el que más deprimida estuve,
y me extraña que no me suicidara. Estuve completamente sola durante
cinco meses. Sin amigxs, sin apoyo ni comprensión, sin amor. Sólo con
el desacuerdo de mi madre y mi padre, y la crueldad de la soledad.

Al final del año académico, mis padres finalmente me devolvieron mi
teléfono  y  me  permitieron  volver  a  las  redes  sociales.  Yo  estaba
emocionada,  por  fin  tenía  a  mis  amigxs  de  vuelta.  Ellxs  estaban
sumamente  emocionadxs  de  verme  y  hablar  conmigo,  pero  sólo  al
principio. Con el tiempo me di cuenta de que no se preocupaban lo más
mínimo por mí, y me sentí todavía más sola de lo que me había sentido
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en  un  principio.  A lxs  únicxs  amigxs  que  pensé  que  tenía,  sólo  les
gustaba porque me veían cinco veces por semana.

Después de un verano, prácticamente, sin amigxs, más el peso de tener
que pensar en la universidad, ahorrar dinero para mudarme, mantener
mis  notas,  ir  a  la  iglesia  cada  semana  y  sentirme  como una  mierda
porque todo el mundo allí estaba en contra de todo por lo que yo vivía,
decidí  que  había  tenido  suficiente.  Nunca  voy  a  poder  tener  una
transición exitosa, ni siquiera cuando me mude. Nunca voy a ser feliz
con la  forma en que me veo o sueño. Nunca voy a tener suficientes
amigxs. Nunca voy a tener suficiente amor. Nunca voy a encontrar a un
hombre que me ame. Nunca voy a ser feliz. Vivir el resto de mi vida
como un hombre solitario que desearía ser una mujer, o vivir el resto de
mi vida como una mujer solitaria que se odia a sí misma. No hay forma
de  ganar.  No  hay  salida.  Ya  estoy  lo  suficientemente  deprimida,  no
necesito  que  mi  vida  se  convierta  en  algo  peor.  La  gente  dice  que
mejorará, pero eso en mi caso no es verdad. Va a peor. Cada día estoy
peor.

Este  es  el  quiz  (punto  esencial),  es  por  lo  que  siento  ganas  de
suicidarme. Disculpa si no es una razón lo suficientemente buena para ti,
pero para mí lo es. Respecto a mi voluntad, quiero que el 100% de todo
lo que legalmente poseo sea vendido, y el dinero (junto con mi dinero en
el  banco)  sea  donado a  movimientos  por  los  derechos  civiles  de lxs
transexuales y grupos de apoyo, no me importa un capullo a cuál. La
única forma de que descanse en paz es que un día la gente transexual no
sea tratada de la misma forma que yo lo he sido, sino que sean tratadxs
como seres humanxs, con sentimientos válidos, con derechos. El género
debe  ser  enseñado  en  los  colegios,  cuanto  más  temprano  mejor.  Mi
muerte  debe significar  algo.  Mi muerte debe sumar en el  número de
gente transgénero que se ha suicidado este año. Quiero que alguien se
moleste en mirar ese número y diga “esto está jodido” y lo arregle. Que
arregle la sociedad. Por favor.

Adiós,
Leelah Alcorn
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NO SOMOS PRO-ETARRAS PERO...

LA TRANSFOBIA MATA
MÁS PERSONAS QUE E.T.A.

¿MORALEJA?

¡HAZ ALGO!


