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En el complejo espacio que se localiza en la interacción paradojal entre 

visibilidad e invisibilidad, Memorias, identidades y experiencias trans – 

(In)visibilidades entre Argentina y España afronta el vacío representacional 

que envuelve la vida de las personas trans. 

La doble inscripción geográfica entre países histórica y culturalmente 

vinculados –España y Argentina– junto con las diversas trayectorias y 

procedencias disciplinares de quienes participan de la escritura de dicho 

volumen, configuran una polifonía de voces que nos conduce a un 

abordaje del tema en su mayor complejidad posible. De este modo 

asistimos a un aporte notable que tiende a favor de reconstruir una 

genealogía a partir de un espectro de referencias bibliográficas canónicas 

en la temática, indagaciones desde posicionamientos onto-epistemológicos 

que contemplan la diversidad, y las voces de lxs propixs personas trans.  

Aquellos textos donde la pluma abre la posibilidad de que las voces 

trans adquieran la fuerza simbólica propia de quienes logran inscribirse 

como sujetxs de enunciación, dan cuenta de la relevancia y el impacto que 

las transformaciones de los marcos normativo-legales han tenido para la 

existencia trans. Pues los propios relatos experienciales dan cuenta del 

modo en que las leyes abren espacios de reconocimiento que no solo 

otorgan existencia social, también la temporalidad se reconfigura de tal 

modo que posibilita historizar el pasado y proyectar un futuro que aloja la 

posibilidad de una vida inteligible. Dichos aportes exponen la participación 

de las normativas en la definición de lo humano y, también, la posibilidad 
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de concebir subjetividades que, si bien no son normativas, no se anclen en 

la abyección.  

La mirada hacia el pasado también se hace presente en la obra. Uno de 

sus ángulos señala el modo en que los significados de las diversas 

categorías utilizadas para denominar al colectivo en cuestión han mutado 

de acuerdo a las coyunturas histórico-políticas. En la misma clave se 

exponen las desventuras de cualquier rostro de una identidad trans en su 

posibilidad de instalarse como sujeto político a partir del cual reclamar 

visibilidad y reconocicmiento. Es un ejemplo de ello el ocultamiento de lo 

trans bajo la idea del homosexual feminizado durante el franquismo, y su 

posterior marginación frente a la masculinización de la identidad gay como 

artilugio misógino del colectivo LGTTTBI para desembarazarse de toda 

marca feminizante.  

Si uno de los vectores de la compilación bien podría ser mostrar como 

el entrecruzamiento entre identidad de género y orientación sexual abre un 

espectro de categorías múltiples y variadas, otro emerge tras la 

recuperación de obras cuyos protagonistas son aquellas personas 

marginadas cuyas voces atestiguan el modo en que la complejidad 

humana rebasa cualquier nominación. En esta dirección no faltan 

capítulos destinados a explorar la relevancia de la narración de la propia 

vida. Porque si es sólo en, y por, el relato donde se configuran sentidos que 

exceden el universo de categorías y parámetros sexo-generizados con los 

que contamos, entonces las narrativas y memorias transgenéricas 

constituyen un sitio privilegiado para recomponer piezas de cierta 

historiografía trans que hunde sus raíces, incluso, en relatos donde los 

modos de significar la propia experiencia es capitonada con otros nombres 

posibles. Recuperación no menor a la hora de establecer genealogías de la 

existencia trans cuya sedimentación histórica en estas identidades otorga 

fuerza legitimadora cuando se trata de reclamar un lugar con pleno 

reconocimiento en la sociedad. Aquí se alimenta la vertiente, entonces, de 
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recuperar la historia trans, por las propias personas trans, como acto 

político. 

En esta clave el pasaje por las páginas reunidas por los editores nos 

permite atestiguar transformación de viejas y nuevas identidades por 

donde las existencias excluidas transitan, muchas veces 

inconmensurables; reconstruir relatos que permiten vislumbrar 

posicionamientos subjetivos que, bajo otras cateogrías identitarias, 

configuran antecedentes históricos de la actual existencia trans o travesti; 

cercar localizaciones de género performadas y parodiadas que entrañan 

saberes transmitidos mediante periplos marginales donde las memorias 

subalternas burlan los arreglos de poder; también denunciar categorías 

que se imponen e invisibilizan experiencias alternativas. 

Las propias voces de las personas en cuyos cuerpos se inscribe la 

diversidad articulan, aquí, relatos que advierten la singularidad con que 

cada una de las personas trans se comprende a sí misma. La existencia 

trans es significada por sus propias protagonistas apelando a diferentes 

discursos, incluso el de la biología. La irrupción de las narrativas trans 

permite, por un lado, desarticular el artilugio ideológico tendiente a 

homogeneizar el colectivo trans, y, por otro lado, hace justicia al valor 

simbólico del acto profundo de nombrarse, en el que radica la posibilidad 

de reconstruirse como acto político –que siempre requiere de otros. Es así 

que la compilación también traza un camino desde la exclusión hacia el 

reconocimiento, enfatizando la relevancia de las ciudadanías trans como 

lugar de progresiva conquista de derechos laborales, educativos, entre 

otros.  

En un contexto teñido por el colonialismo cultural y académico a la 

hora de pensar la especificidad de la temática aquí ofrecida, la importancia 

de dicha obra radica en comenzar a pensar la transexualidad desde la 

particularidad de contextos locales, y ya no a partir de la producción 

norteamericana. Las voces presentadas a partir de las representaciones 

que circulan en el cine, la literatura, las producciones académicas, entre 
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otras, expanden el microcosmos de experiencias trans para limitar 

capturarnos a nosotrxs mismxs con categorías ajenas. Frente a un 

contexto social en cuyo tejido simbólico la hetero-norma traza 

ininteligibilidad, inferiorización, exclusión y patologización como ficción de 

un único destino posible para las personas trans, la publicación, 

circulación y lectura de la presente obra no sólo se vuelve un aporte 

académicamente revelante sino un imperativo ético-político. 


