Cuestionando tu transfobia

cisexual = no transexual.
a continuacion un fragmento del ensayo, “Palabras y Acciones Transfóbicas”, por Lisa
Harney, publicado originalmente en ingles en el blog, Cuestionando la Transfobia Questioning Transphobia:
Privilegio cisexual es el privilegio de tener un cuerpo que coincide con el sexo que tu
cerebro espera. Privilegio cisexual es el privilegio de tener un cuerpo que coincide con
lo que la sociedad espera. Privilegio cisexual es la suposición de que tu sexo y tu
género son superiores y más válidos que el sexo y el género de las personas trans, y que
tú tienes el derecho de decirles a las personas trans quién y qué son en realidad y
cuáles son sus motivos para realizar la transición, también es creer que tienes el
derecho a negar la mayoría de sus realidades básicas, considerándolas falsas porque tú
no eres capaz de imaginar cómo podrían ser ciertas. Privilegio cisexual es sentir que
tienes el derecho a discutir acerca de mis genitales en cualquier momento y lugar, y
luego acusarme a mí de ser quien trae el tema de los genitales a discusión todo el
tiempo. Privilegio cisexual es la creencia que tú puedes decir cómo es realmente “ser
transexual” porque has reflexionado mucho en el tema y eso es suficiente como para
descartar lo que las personas que sí son transexuales y lo que todos los profesionales
de la medicina tienen que decir al respecto. Privilegio cisexual es la insistencia en que
tú tienes el derecho a cambiar el sentido de lo que las personas trans decimos acerca
de nosotras mismas, para a continuación usar esos mismos argumentos reinterpretados
en contra nuestra para tratar de deshacernos como si fueramos muñecas de trapo.
Privilegio cisexual es la actitud de creer que puedes cuestionar y criticar todo lo que
una persona trans hace, a pesar de que no es diferente de lo que una persona cis
también hace, simplemente porque la persona es trans y por lo tanto, su sexo y su
género no son tan válidos como los tuyos. Privilegio cisexual es lo que te hace creer
que puedes acusar a las personas trans de tratar de reforzar los roles y el sistema
binario de género, mientras tú te la pasas cómodamente instalado o instalada en tu
propio género todo el tiempo, viviendo tu vida ya sea como hombre o como mujer. Si
una persona trans asegura que es hombre o que es mujer, eso está mal, pero si tú
aseguras que eres hombre o que eres mujer, eso es natural.

Privilegio cisexual es la insistencia en que si te llaman cisexual eso esejercer una
discriminación convirtiéndote en “el otro” y eso esdegradante para tí, además de que
implica que las personas trans están tratando de convertirse a sí mismas en la norma y
a tí en “el otro”, cuando lo único que estamos haciendo es simplemente igualar a las
personas cis y trans, considerando a las dos categorías como normales, sin definir a
ninguna de los dos como, “más normal” que la otra. Decir cisexual no es más
discriminatorio ni más degradante que distinguir entre las personas hetero y las
personas gay, lesbianas y bisexuales.
Privilegio cisexual es el hecho de que tú no tienes que pagar miles de dólares en
hormonas, electrólisis, cirugía, ni en un guardarropa nuevo, ni tampoco corres el
riesgo de perder tu trabajo, tu familia, ni tus amigos. Privilegio cisexual significa que
no tienes que tomar hormonas ni someterte a cirugías para poder sentirte cómoda para ser capaz tan siquiera de vivir en- el sexo que tiene tu cuerpo.
Transfobia es el ejercicio del privilegio cis. No se limita a la violencia. Tampoco lo
ejercen solo los hombres. Cuando haces referencia a una mujer transexual como si se
tratara de un hombre, o a un hombre trans como si fuera una mujer, tú estás siendo
transfóbica o transfóbico. Cuando dices que lo que pasa es que las personas trans son
fetichistas, estás diciendo algo transfóbico. Cuando dices que las personas trans sufren
de un trastorno mental, eso no solamente es transfóbico sino que estás
discriminándolas considerándote a tí mismo como “capacitado” y a las otras personas
como “discapacitadas”. Cuando dices que las mujeres trans deberían ser excluidas de
los refugios contra la violencia doméstica, no nada más dijiste algo transfóbico,
también dijiste que las mujeres trans deberían de sufrir de abuso emocional, maltrato, o
incluso la muerte, en lugar de ocasionar -quizás- apenas un inconveniente al refugio.
Cuando dices que las mujeres trans deberían ser encerradas en una prisión de hombres
porque su historia masculina significa que podrían violar a alguien si fueran a una
cárcel de mujeres, no solamente has dicho algo transfóbico, también has dicho que las
mujeres trans deberían ser puestas en una situación donde ellas seguramente serán
violadas repetidamente. Has creado un perfil que dice que todas las mujeres trans son
peligrosas para las mujeres cis. Cuando dices que las mujeres trans refuerzan el
binario de género, te eximes a tí misma o a tí mismo de tu propia responsabilidad,
siendo que por el mero hecho de existir, tú también refuerzas ese mismo binario,
mientras que al mismo tiempo le exiges a las personas trans que se ajusten a unos
estándares que sencillamente no le pides a las personas cis. Además, otra vez dijiste
algo transfóbico. Cuando escribes, como alguien lo ha hecho, un blog llamado
“respirar es transfóbico”, eso ya es transfóbico, y lo hiciste de una manera que te
permite culpar a las personas trans por ser demasiado agresivas e intimidantes por el
mero hecho de señalar que dijiste o hiciste algo transfóbico. Eso te coloca en una
posición desde la cual puedes descalificar todo lo que te digan las personas trans si
llegaran a criticar tus palabras o tus acciones.
Cuando dices que a las personas trans se les debe negar el acceso a las hormonas, a la
cirugía y a la transición social e insistes en que en lugar de eso deberíamos de recibir
terapia psicológica para ayudarnos a dejar de ser trans, estás ignorando nuestras
voces y estás pretendiendo decirnos cómo debería de ser en realidad nuestra vida.
Estás ignorando toda la literatura médica hasta la fecha, que dice que el mejor
tratamiento para las personas trans es facilitarles la transición. También, dijiste algo
transfóbico. Cuando dices que las personas trans están representando los estereotipos
de la masculinidad o la femineidad, estás aplicando un doble estandar a la expresión de

género trans, versus la expresión de género cis -donde una mujer trans femenina es
vista como una caricatura de lo femenino, mientras que una mujer cis que se presenta
exactamente de la misma manera es vista como natural o normal. Una vez más, dijiste
algo transfóbico.
Cuando afirmas que tienes amistades trans que estarían de acuerdo contigo, has dicho
algo transfóbico. También estás tratando de dejar claro que las voces y las opiniones
de tus amigas son más importantes que las voces y las opiniones de las personas trans
que te están llamando la atención sobre tu mierda cisexual privilegiada. Estás tratando
de establecer que hay buenas personas trans y malas personas trans.
Si eres una persona trans, y participas en un ataque gratuito y prejuicioso hacia otras
personas trans, tú has hecho algo transfóbico. Ser trans no te hace inmune a tratar de
hacerle el juego a la normatividad cisexista. No te hace inmune a decir cosas que
llevan al odio hacia otras personas trans.
Si tratas de asustar con el fantasma de que los hombres pueden hacerse pasar por
mujeres trans para tener acceso a los baños, vestuarios, duchas, albergues o cualquier
otro espacio reservado para las mujeres, no solamente has dicho algo transfóbico, sino
que estás tratando de hacer responsables a las personas trans de lo que otras personas
podrían intentar hacer (y que aún no lo han hecho).
Si tratas de asustar con el fantasma de que, debido a su supuesta apariencia masculina
o a su supuesta posesión de penes, las mujeres trans pueden incomodar a las mujeres
cis sobrevivientes de abuso por parte de los hombres, no solamente estás diciendo algo
transfóbico, sino que también te estás apropiando de las voces de las supervivientes
para justificar tus declaraciones transfóbicas. Además estás haciendo responsables a
las mujeres trans -y sólo a las mujeres trans- de provocar sentimientos de incomodidad
que no son suyos. Eso sin contar que estás definiendo a las mujeres trans por su
apariencia, como si la forma en que una mujer luce, de alguna manera reflejara
su condición de mujer, como si fuera algo que uno pudiera controlar.
Cuando tocas los genitales de una persona trans para, según tú, averiguar qué es esa
persona, tú has cometido un acto de asalto sexual. Cuando atacas a una persona trans
porque él o ella es trans, tú has cometido un acto de asalto sin importar si empleaste
mucha o poca violencia. Cuando matas a una persona trans porque él o ella es trans,
tú has cometido un asesinato. Todos estos son actos transfóbicos, pero no son la suma
total de todos los actos transfóbicos. No definen toda la transfobia. No es como si
obtuvieras un pase libre para decir cosas y cometer actos transfóbicos, sólo porque tú
no andas por allí en persona, atropellando más de cuatro veces seguidas a las mujeres
trans, ni disparándoles en la calle, apuñalándolas, estrangulándolas o aplastándoles la
cabeza. El hecho es que las personas que cometen estas atrocidades en contra de las
personas trans, creen que pueden salirse con la suya, porque de todos los insultos, el
que tiene un mayor impacto es la negación de la identidad de las personas trans, la
creencia de que las personas trans en realidad son del sexo en que nacieron y que
pertenecen al género que les fue asignado, la creencia de que las personas trans,
después de todo, no son realmente hombres o mujeres, la creencia de que las personas
trans son tan diferentes de las personas cis, que los alojamientos y las facilidades
hechas para personas cis no pueden extenderse a las personas trans, la creencia de que
la apariencia de una persona trans desacredita a su sexo y a su género, todo eso
justifica el ridículo y el abuso en contra de esa persona trans.

Cuando dices o haces las cosas que he descrito aquí, tú estás apoyando a una sociedad
cisexista que justifica el asesinato de las personas trans, que justifica lo que hacen
nuestros asesinos, abusadores, violadores, como si fuera una diversión inofensiva.
Todo esto justifica la idea de que las personas trans no somos realmente seres
humanos. Y si tú insistes en que tus propias palabras y acciones no tienen importancia
porque no eres tú quien está allí en persona violando, apuñalando, disparándole o
estrangulando a las personas trans, entonces de todas maneras tú eres parte del mismo
problema que crean Andrade, Oates, Hyatt, Blake y otros hombres que han asesinado
a una gran cantidad de mujeres y hombres, sólo porque estos asesinos creyeron que las
palabras y las acciones transfóbicas que tantas personas en el mundo aceptan como
razonables, justificaban su decisión de borrar de la faz de la tierra a sus víctimas,
hombres y mujeres, simplemente por el hecho de existir.
Este es el sistema que tú apoyas -una gama de palabras y acciones que van desde “En
realidad eres hombre / en realidad eres mujer”, hasta, “Hombre acusado de homicidio
culposo por darle caza y matar deliberadamente a una mujer trans.”
Tú ratificas y refuerzas la opresión que me afecta a mí y a todas las demás personas
trans.
En realidad, esto es algo que no puedes evitar, al menos no completamente. Naciste y
creciste en una sociedad cisexual, una sociedad que te programa para creer que las
personas que cambian su sexo son menos que tú. Sin embargo, una vez que te das
cuenta de que este es el caso -una vez que logramos llamar tu atención y usamos tu
privilegio para señalarte, y para señalar el hecho de que tú -como todas las demás
personas cis- son cómplices en la opresión de las personas trans, ¿qué pasa si tú eliges
negar que existe tal privilegio, si niegas que estás haciendo y diciendo cosas
transfóbicas, mientras que deliberadamente aumentas la intensidad y la frecuencia de
estas acciones? Entonces tú ya no estás en el punto en que simplemente eres cómplice
debido al privilegio. Tú eres ahora un o una participante activa en la transfobia.
Siempre puedes optar por detenerte.
Edición: Me olvidé de escribir acerca de lo que la transfobia no es: Sólo por tener el
privilegio cisexual eso no significa que una persona cis se afirma en ese privilegio ni
que automáticamente es transfóbica. Por ejemplo, ¿qué tal tratar a las personas trans
con respeto, tratar a las personas trans como seres humanos normales? Eso no es
transfóbico, y veo personas cis haciéndolo todo el tiempo.

