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Hoy creo que me voy a meter en un terreno pantanoso, del que no conozco mucho pero que hay mucha gente que sabe más
que yo, pero aún así voy atreverme, varios Followers de mi Twitter me han preguntado o hemos entrado en debate sobre este
tema, y ya se sabe con 140 caracteres uno no puede expresarse como quisiera, se pierde el hilo, por eso hoy os voy a hablar
no solo con algunos datos si no desde la experiencia familiar y emocional de..

La Transexualidad

Comenzaré diciendo que la transexualidad puede ser tanto Masculina como Femenina

La definición de la transexualidad es; “Una persona transexual es aquella que encuentra que su identidad sexual está en
conflicto con su anatomía sexual. Es decir, se produce una disconformidad entre su sexo biológico y su sexo social y el sexo
psicológico”

Yo no disiento de este término pero le añadiría uno que usamos más frecuentemente y que no menosprecia “Persona en un
cuerpo equivocado” sé que a lo mejor esto puede molestar pero así si nos facilitamos el entendimiento y no nos costará
familiarizarnos.

No hay pruebas científicas de las causas de la transexualidad, sin embargo, muchas teorías proponen que su causa tiene
origen en la biología, por eso, los profesionales de la salud cada vez más ven la transexualidad no como un asunto psicológico,
sino como una cuestión física, actualmente algunos sectores, entre los que se incluyen entidades religiosas o grupos políticos
aún creen que las causas de la transexualidad son predominantemente psicológicas, aunque tampoco se han presentado
pruebas concluyentes a este respecto, la transexualidad está relacionada con la identidad de género del individuo y ésta se ve
afectada tanto por factores psicológicos como no psicológicos, pero estos últimos influyen en mayor medida.

En España, para comenzar el tratamiento de reasignación se precisa un informe positivo por parte de un profesional (psicólogo,
sexólogo, psiquiatra, forense) en el que reconozca la necesidad de la persona a adoptar el nuevo rol de género y la adaptación
de sus caracteres sexuales primarios y secundarios (mediante tratamientos hormonales o cirugías) para conseguir una mejor

adaptación a la sociedad y a desenvolverse en ella, en dicho informe se hace constar además que la persona no presenta
ningún trastorno mental que la induzca a tomar dicha decisión.

Además, se recomienda que la persona pase durante uno o dos años un test de vida real o experiencia de vida real, que
consiste en comenzar a vivir de acuerdo a la propia percepción de la identidad sexual, es decir, conforme al rol de género del
sexo contrario al que le fue asignado a la persona transexual en el momento del nacimiento, en el 90% de los casos actuales
en España, todos los transexuales que aspiran o no a la reasignación sexual llevan desde edad temprana una vida acorde a su
identidad, ya sea hombre o mujer.

En el caso familiar, mi tía a la que tomo por ejemplo por su fuerza, por su lucha, ella desde muy pequeña siempre lo supo, será
porque soy gay y por qué la adoro siempre hemos tenido mucha conexión y nos entendemos muy bien, por eso me ha contado
los aspectos más difíciles de ser transexual y más en los años, 70, 80, donde se las tachaba de todo menos de la forma
correcta, algo que la historia les debe, se las tiene que pedir PERDON.

Si ya es difícil ser transexual por que la sociedad hoy en día, como norma aunque conozcamos cada vez más casos y sea más
habitual conocer a personas, tanto hombre como mujeres que acceden a la reasignación sexual o no, pero que son visibles
para el gran público, ya sea en TV o Radios, no podemos obviar la #TRANSFOBIA que sufren muchos y muchas.

Por eso, ella ha sufrido innumerables desprecios, insultos de todo tipo hasta que se ha “Normalizado” algo más y ya vive su
vida de forma tranquila, sin presiones, sin ser señalada.

Pero hasta este punto ha sufrido de todo, “Los Grises” le pegaban sin motivo alguno en cualquier parte que la encontrasen solo
por ser Transexual, en Las Palmas había hace años un sitio de ambiente que se llamaba “Sagitario” donde se hacían redadas
y sin motivo se fichaban a los que allí estaban y según les diese, las porras volaban , una vez detenidas se las obligaba a
desudarse delante de los presentes, da igual estuviese quien estuviese, la humillación la sufrirían igual, porque para ellos esto
era un juego, una burla, lo que para ellas y ellos era la mayor de las humillaciones.

En el caso que conozco, después de acudir al médico, derivarla al endocrino, este después a psicólogos, psiquiatras y forenses
y tras dos años reglamentarios con las hormonas que se le recetaron llegó el momento, el momento de dejar de usar su
nombre legal masculino para cambiar su nombre en la partida de nacimiento y no dejar ni rastro de su anterior nombre, este
paso, este gran paso se lo debemos en gran parte a dos motivos, al compromiso del #PSOE en su intención de avanzar en los
derechos del colectivo #LGTB y de una activista maravillosa a la que adoro y que tomo siempre como ejemplo,
@CarlaAntonelli , gracias a estos factores hoy en día, no es necesario, tener la reasignación sexual física para poder obtener la
condición de mujer o hombre, si se certifica mediante los medios antes señalados que se ostenta esta condición.

Ya después de pasar por el registro civil y salir con tu partida de nacimiento, donde pone lo que siempre tuvo que poner, lo que

eres, ya puedes ir a arreglar tu DNI a la comisaría más cercana, este momento al igual que el resto de procesos anteriores los
he pasado de la mano con mi tía y lo recuerdo y aun me emociono porque tanto ella como yo, lloramos sin parar, lloramos
porque ese momento lo llevaba esperando más de 45 años, en los que como dije antes había pasado de todo y con la firma de
aquella tarjetita y la recogida de huellas, todo cambió, una nueva vida comenzaba…

“Ella dejo de ser el para ser con más fuerza si cabe, ELLA”

Por eso pido encarecidamente que hay que parase siempre a conocer cuál es la historia de cada una de las personas y ya no
solo transexuales que he de reconocer que tras cada una de ellas o ellos las historias que los preceden no siempre son fáciles,
si no por todo el colectivo #LGTB que sufre el rechazo en mayor o menor medida por desconocimiento.

Recalco el hecho de que a los #TRANSEXUALES se les debe pedir perdón públicamente por las instituciones públicas, no
podemos olvidar lo pasado por un bien presente.

No sé si he escrito con veracidad, solo que lo que quería lograr era plasmar lo que siento cuando escucho, leo o veo como se
opina sobre la #Transexualidad sin saber o por menospreciar, por eso repito, solo hablo desde el sentimiento personal.

