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L os estudios de la rclacion fz~~nilia-transexuali- 
dad son rccientes. Surgen a partir dc la necesi- 

dad dc encontrar propucstas que contribuyan al 
crecimicnto Iiumilno tic las personas quc hasta 
hace muy poco tiempo ha11 sido cliquetadas con el 

22 diagnhstico dc tmstorno de identidud NIL' ~ 4 n r m .  - - La revision y el andisis dc la labor desamolla- - - - da durantc el afio 2004 por el Ccntro Nacional de - - Educacicin Sexual (CENFSEX) y la Comisi61i Na- - 
cional dc Atencion a los Trastornos de Identidad de 
Gknerol posibilitaron la idcntificacibn de la necesi- 
dad del trabajo con las familias en las que un mic~n- 
bro es una persona tra~ilscxual. 

El prescnte articulo cxponc Ins primeras cxpc- 
riencias del trabajo dcsarsollado cntre 200(i y 2007 
en el CENESEX.? Tienc coma propbsito mova- a la 
retlexi6n"sobrc cuestioncs niedulares en el tlcvcnir 

del sujclo transexual a partir dc visibilizar perccp- 
ciones, scntimicntos y vivencias de los sujctos y sus 
liunilias asociados al hccho transexual. 

La investigacihn r i l izada tuvo corno objcti- 
vo idenlificar las necesidades dc las familias y las 
personas trenscxuales paw su iucorporacihn a la 
alencihn integral de Cslas y al ejercicio de sus 
dcrechos scxuales, a la vc7 que contribuir a la scn- 
sibilizacihn dc la poblacih cubana a travks dc una 
estralegia educativa dirigida a fomentar cl respcto 
dcl dcrecho a la libre identidad de gCncro. 

PRESUPUESTOS SOBRE FAMlLlA 
Duranlc las i~ltinias dkcadas se han desa~~olla- 

do profimdas trausfonnaciones cconhmicas, demo- 
grificas y socioci~lturalcs en h k r i c a  Latina. El 
niodclo traditional de familia, con padre proveedor, 



madre dueila de casa e hijos, ya no correspondc a los 
hogares y familias predoniinantes en Ambrica 
Latina, pues existe m a  gran lhctcrogeneidad dc situa- 
ciones familiares que sig~rc cr~~zada por pcrsistcntcs 
desigualdades sociales y mccanismos de exclusibn y 
estratificacibn social (Arriagada y Aranda, 2004). 

En Cuba desdc el hiunfo revolucio~lario sc 
han venido operando cambios en la vida familiar, 
mediatizados por cl papcl clue la Revolucihn 
Cubana ha otorgado a Ins m~rjcrcs y los hombres en 
el desarrollo social. 

Se han tnodificado las expectativas accrca de 
10s roles de ginero, y con ello se ha flcxihilizado 
el e.jercicio de los roles asigrlados y asumidos por 
rnujeres y hombres a partir de la masividad dc la 
participacibn de las mujeres en la vida social cuba- 
na, destituyendo el modelo prerrevolucioiiario dc 
las mujeres en el hogar y la valoracibn casi exclu- 
siva de &as por SLI desempeiio en la organizacibn 
domestics y el cuidado fkniliar. 

Tambien se han producido profundos cani- 
bios demogriillcos debido a1 descenso de la fecun- 
didad y de la mortalidad, y una estructura dc 
causas de muerte en la clue desde hace dkcadas las 
cnrctmcdadcs inkcciosas ha11 cedido terreno a las 
crbnicas y dcgcnerativas (Alfonso Fragas, 2007: 
23). Algunos aspcctos clarilicadores en cuanto a la 
rcalidad cubana aportados por Alfonso Fragas 
aputitan a quc hacc mis dc dos dCcadas la fecun- 
didad sc cncucntra por dcbajo dcl nivel de reern- 
plaza, y a quc la mortalidad, con setenla. y cinco 
ailos dc cspcranza dc vida a1 naccr, y una mortali- 
dad infantil cn torno a sick por mil clasiiican 
co~no  dc las mhs bajas dc Ambrica 1.atina e inclu- 
so inferior a la de algunos paiscs dcsarrollados.' 

Los bajos nivclcs dc crccimicnto poblacional, 
el ctlvcjccimicnto y cl alto indicc dc matrimonios y 
mpturas dc bstos, aunados a las rnigraciones exter- 
nas c intcmas y a bas diferentes i'omas de organi- 
zacibn dcl tlnbajo y de la vida familiar, hacen 
imposiblc liablar. cn la actualidad, de un tnodelo de 
familia cubana. 

En nucstro contexto se mezclan una atnplia 
gama dc familias: la nuclear tradicional. las exten- 
didas y las monoparentales, las constituidas por 
parcjas dc un rnismo sexo aun cuando no exista 
rcconocimicnto legal de estas uniones (con hijos o 
no) y otras. Aporta mayor complejidad al anhlisis 

de la diversidad de grupos fh i l ia res  el hecho de 
qtrc cada una tiene Llna historia, un desarrollo que 
sc inicia con el establecimiento de la relacibn 
dc pareja, su conslitucibn coma fanilia y su pos- 
terior a1npliacib11-rcprodL1cci6n a (raves del naci- 
micnto dc 10s hijos (Rodrig~~cz, 2009). 

En la mcdida qtrc avanzamos en cl analisis 
documental cncontrarnos algunos obstac~~los quc 
rcquiricron dc discusi6n y conscnso cntrc Ins invcs- 
tigadoras: la cxistcncia dc multiples dcfinicioncs dc 
familia, los limitados rcsultados dc iiivcstigacioncs 
acerca dcl tcma dc la familia y la diversidad sexual, 
y por illtirno el hajo n h e r o  de farnilias en las que 
uno de sus miemblns es una persona transexual 

PRIMER OBST~CULO 
Existen mirltiples definicioncs dc faniili;~, en su 

mayoria relacionadas con el cnfoquc tlc quim abor- 
da cl tema y de la arista quc prctct~dc cstudiar. No 
c~bstante, existe un amplio conscnso aitrc los autorcs 
rcvisados en consiclwar a la Ib i l i a  como instit~rcibn 
y g r ~ q ~ o  social, indisol~~blcnicntc rclacionada con el 
dcsan-ollo y los proccsos dc cambio social. Cualquier 
accrcamientu al cstudio dc la raniilia coma grupo 
h~rniano y social, asi conic> a las funciones que k t a  
cuniplc, no P L I C ~ C  rcalizane sin tomar en cuenta el 
contexto hist6rico-cult~ual en el que se organizan sus 
prhcticas, y tampoco puede aislarse de chno sc 
entretcjen, reprodueen y reinventan en el iniaginario 
familiar 10s discursos hegenibnicos de la socicdad 
que mcdiaiiza~i sus dinhiiiicas de relacibn en cl cntor- 
no micro, comirnitario y social. 

Para rcrcrirse a lo enuncindo con anteriori- 
dad, liarnos (I 990) plantea clue nunca podria rea- 
lizarse un anhlisis de la familia aislada de SLI 

entorno, pues sus rniembros eslin rclacionados 
con su ambiente exterior, en el ~ L I C  ocupan esta- 22 - tus y desempeilan roles que no pasan inadve~-tidos - 
para los miembros que se encuentran cn fonna- - - - 
cihn. La faniilia se elicuentra inmersa cn una com- - - - 
ple.ja red que cs la csiructura social quc intluye cn 
el seno dc cada grupo familiar particular condicio- 
nando sus rortiias cic vida y su Funcionamiento. 

SEGUNDO OBST~CULO 
En Cuba en los i~ltimos ailos se ha11 dcsarrollacio 

infinidad dc cstudios que inciagan en el tema dc la fami- 
lia dcsdc pcrspcctrvas socialcs, cu l t~des ,  psicolhgicas 
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y denlog-iticas. c n k  oms. bin dicho univcrso, la 
diversidxl sexual y 10s posiciona~nicntos dc las fami- 
lias dentr-u del cnlmmado social Iian cstado casi mscn- 
tes, para no absol~~tizas, de ahi ~ L I C  no sc pueda hilvanar 
un refercnte quc posibilite realizar un anilisis compa- 
~ a d o  ylo lastrear aquellos cambios clue l x d c n  liabcrsc 

24 producido durantc las illtimas dCcndas en el pais cn - - cuanto a c h o  las fmnilias han vivido la cxperiencia dc - 
rn - la diversitlad sexual dc sus miembros. Dcbe recono- - - cerse qiluc cn los illtitnos alios ha existido \ma mayor - 

visihilidad y dchatc cn lo clue atafic a los compol-ta- 
mientos scxualcs y a la diversidad sexual. La visibili- 
dad y el debate rcl'crido guardan rclacihn, a nucsttn 
.juicio, con una co:llicih de fi~ctoms, cntre los quc sc 
encucntwn: 

cl nljnicro de personas diagnosticadas 
connVIH son hombres quc lienen sexo con 
otros hombres:" 

10s mcdios de cornunicacihn social han trans- 
mitido. cn difcrcnles momenlos, programas 
que mucshan la diversidad de parcjas sexua- 
les exislcnte y su insercih en la vicia fiiniiliar 
y social; 
la .intensiticacihn en las accioncs dc promo- 

cibn de salud sexual y de prevencihn dc las in- 
fecciones dc trnnsmisi6n sexual y el VIH a 
nivel coniunitario; 
el trahajo C ~ L K  desarroh el CENESEX en pos 

dc sensibilizar a In pohlncicin en general accr- 
ca de la diversidad sexual y con gnlpos c11 par- 
ticular (transcxuales, travcstis, lesbia~ias,. ..), 
con cl fin de polcnciar el ejcrcicio de sus dcrc- 
chos sexuales con~o derechos humnos. 

TERCER OBSTACULO 
[,as familia'i clue tiencn cntre sus miem- 

bros a una persona hansexual, son escasas y 
c s t h  clistribuidas en todo el pais, de ahi que 
la mucstra estuvicsc constituida, casi en su 
totalidad, por las f a ~ n i l i ; ~  residcntes en la 
Ciudad dc La Hahana ~ L K  dieroll ~ L I  consenti- 
micnto informado dc participation en la 
investigacihu y en la divulgacihn dc resulta- 
dos. A la convocatoria rcspondih un mayor 
ninncro de personas transcxuales quc miem- 
bros dc sus farnilias; la mayoria de las perso- 
nas clue reciben atencicin por in Comisibn 
vivcn en Ciudad de La I labana y sus familia- 

res, no sicriiprc son convivientes ni viven en la capi- 
tal. Se lralx~jh con seis farnilias y diez personas 
transexualcs. Las tCcnicas utilizadas heron los g u -  
pos focalcs y de discusi6n. 

A partir de situar estos tres aspectos, sc consi- 
derh que la tlefinicihn a utilizar como punto de par- 
M a  es la quc designa a la fiunilia ctcomo una cnlidnd 
en que est6n presentcs c intirnamenlc entrelazados el 
inter& social y el inter& personal puesto que, en 
tanto cklula elemental dc la socicdad, contrib~~ye a 
su desarrollo y cumplc importanlcs funcioncs en la 
I'o~-n~acibn de las nucvas generaciones y, en cuanto 
ccntro de relacivnes dc la vida cn comcn dc mujer y 
hombre, entre cstos y sns hijos y de todos con sus 
parientes, satisfi~cen intereses Iiirtnanos afcclivos y 
sociales de la persona)) (C6digo de firmilia, 1987). 

Sin lugar a dudas. tal y como recogc la defi- 
nicibn, la faniilia cu~nple diversas funcioncs eh la 



formacihn dc sus miembros, a la vez que busca la 
satisfaccihn de las necesidades tanto afectivas 
como socialcs de sus integrantes. Veamos algunas 
de estas r~~nciones en el contexto quc nos ocupa: 
las personas transcxualcs. 

Para muclios, satisfaccr las ncccsidadcs afcc- 
tivas de sus micmbros cs uno dc los pilarcs en cl 
que descansa cl crcci~nicnto liumano. La faniilia 
es considerada como un cspacio dc sostkn frcnte al 
desvalimienlo y una li~cntc nutricia de afecto. 

En 10s dil'crcntcs gl-upos realizados se com- 
probh que no todas Ins farnilias estaban ell condi- 
ciones de satisfacer las necesidades afectivas de 
sus miembras por varias razones: 

en el imaginario familiar estin ancladas las 
reprcscntaciones sociales que estigmatizan 
lo dil'crcntc; 
la protcccihn del miembro familiar que dcs- 
taco por su incogruencia de sexo-ghcro, 
tienc costos para la familia, la parcja y en 
especial para la mujer, quien cu~nple el man- 
date cult~~ral dcl rol asignado: ser mujer es 
i g ~ ~ a l  a scr ~nadrc. 

Con exccpcihn dc una de las madres partici- 
pantes, en el rcsto dc las familias se evidenciaron 
los costos e~iiocionalcs asociados al maternaje.5 

Desde q ~ ~ c  comcnzh a caminar note algo dife- 
rente en mi hijo. Tuve muchos problemas con 
mi esposo por la situaciirn del n i h ;  le queria 
pegar y por eso mc h~ve  que divorciar. [Madre 
de una persona transcxual dc lionihre a mujer.] 
Mi padre no acepth la situaci6n y se crearon 
muchos problemas; mi mamh discutia con 
mucha frec~~encia con 61, pucs la culpaba de lo 
que me pasaba. h1 siclnprc crcy6 que era ma- 
ricbn,h y mi a b ~ ~ e l a  para dcfcndcnnc lc dccia 
que yo era un niiio fino, y 61 rcpctia que yo no 
era fino sino que era marich. [Persona h i -  

sexual de liombre a niujer.] 
Dcbe seiialarse adernh que, en un gran nilme- 

ro dc Painilias, las situaciones derivadas de la acep- 
t a c i h  y la comprensiirn acerca del hijo o la hija con 
trastorno dc la identidad de ghe ro  produjeron con- 
flictos en las rclaciones de pareja. A1 producirse la 
disolucibn del vinc~~lo de pareja, en todos los casos 
las maclres se qucdaron reslxmsabilizadas con cl 
cuidado de sus hijos o hijas, en la actualidad pcrso- 
was transexualcs. 

Esta realidad, coloca a las iii~~jeres en la res- 
polisabilidad de acompafiar un ploceso que tiene un 
serio irnpacto en sus vidas, tanto en su salud mental 
conio en sus proyectos dc vida el1 pareja. lJna de las 
madres que participci en el grupo relath: 

Mi esposo y yo nos scparamos, pues la situa- 
cibn se tomb muy dilicil. Pasado el tiempo 
conoci a otra parcja, pues yo estaba muy 
joven, y 61 tambicn rechazb a mi hija. Esto 
determini, una nucva separaci6n. Si yo no Sui 
capaz de soportar que su papi la maltratura, 
cbmo iba a pcmiitirselo a un extraiio. [. . .] 
Tuve la suertc dc cncontrar a un buen horn- 
bre, con quicn 111c case y tuve dos 1ii.ios mis, 
un varhn y una nifia. 61 la trats como a una 
hija mis ,  al i g ~ ~ a l  que sus lier~nanos, pcro las 
madrcs sicmpre vivirnos ese temor; sic~nprc 
cstoy vivicndo con sufrimiento y sobrcsalto. 
Piciiso ~ L I C  si las personas descubrcn su idcn- 
tidad, p ~ ~ c d e n  hacerle algo malo. Yo he sali- 
do con clla y hay hombres q ~ ~ c  lc dicen cosas 
muy tlcsagradables. [Madre dc una persona 
transcxual dc liombre a m~1.jer.1 
Lucgo, cuando se hace referencia a las necesi- 

dacics afcctivas de los miembros tlel ni~cleo familiar, 
sc rcquicrc intcgrar a dicho anilisis los avatares clcl 
dcvcnir padrcs y madres, asi como las necesidacics 
afectivas dc los padres durante el ploceso de socia- 
lizacicin I C a s c  crianza de 10s liijos o h i j a s  dcsdc 
los modelos asigiados a dichos roles por la socicdad 
en detenninado contexto y momento histhricu. 

Si bien en cl moniento histhrico actual se 
~novilizan y poncn cn crisis las estructuras familia- 
res y los roles de riiujer y varbn quc remiten a la 
familia nuclear traciicional, por la diversidad de 
estructuras finniliares existentcs en el pais, 10s 
niandatos culturalcs y las represcntaciones acerca 2 L 
dc la sexualidad sig~len anclados cn los modclos z 
de familia nuclear heterosexual, en los que el Iiijo z - 
o la hija va~ i  a ser modelados con apego a los cste- - 
reotipos dc ghnero segim cl sexo asignado al nacer 
y en concordancia con d o  dcseado socialmenlc)) 
para cada scxo. 

Lo difcrcntc produce extraiia~niento y nega- 
cibti, vergiienza y culpa. angustia y Lemor3 rccliazo y 
dolor. Por tanto, la hmilia y en especial 10s padrcs 
y las madres pasan LIII ticmpo elabornndo los due- 
los y la confusibn clue les produce vcr crecel; en SU 
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ciGn Lan cscahrosa. [l'ersona [I-;rnscxual de 
humbrc a ~ i i ~ ~ j c r . ]  
Mi pap i  co~nenzi, a bcbcr con I-cgularidad, 
siluaci0n C ~ C  cnlpc(1r0 la  dinijniica dc ~ii i  

h u g x  Mi nlanii sicmprc me culph I . .  .]. Es 
doloroso dccirlo, pcro scnli un g~-an alivio 
cuinntlo mi padre murii~.  Sicmprc me senti 
IIILIY coi~ccionildi~; C L I ~ I I I ~ O  tonii~bi~ golpcaba a 
mi niamd y a mi. C'uimdo nos dcji~,  senti quc 
podia s c g ~ ~ i r  mi vida lihren~cnlc. I Persona 
tlanscxual tlc liombrc a ~ I L I ~ C I : ]  
Cuancio salia con mi papi me ohligaba a 
Iiaccr cosas clue no me gustabnn: me ohliga- 
ba a meterme con las tn~~jeres .  a besarlas en 
la boca. Con &I era todo muy desagradable y 
yo no queria salir con &I.  person:^ iransexual 
de hombre a mujer.1 
1.0s testirnonios de las personas iransexuales 

avalan los conflictos vividos en sus ilunilir~s de ori- 
gcn y Ins b r e c l ~ n s ~ q ~ ~ e  inipiden clue se cumpl:m las 
r~~ncioncs asignadas socinlmente a las hmilias. Las 
ruptur-as y los desenc~~en(ros hmiliares imposibili'un 
apclar al conocido lerna de ttl-logar; duke  hogan). 

REPRODUCCION SOCIAL 

La I;nnili;~ culnple un sol protl~gOnico en 10s 
~ x o c c s w  (ic tlcsarrollo de sus ~niembros, niuy 
cspccialmcntc cn los procesos de reproduccibn 
soci;il. Iln las ralnilias en las clue uno tle SLIS niicm- 
hl-os cs ulna p ~ r s o n a  transex~~al.  13 rcproduccihn 
socid sc vc a h v e s a d a  por mi~ltiples Iklorcs.  

I . 1,tr.s ~ ~ i i q w i ~ ~ r ~ t ~ x  ir~/tww.s. L~IS  ~aniilias sc 
traslatlan tic un lugar a o h  para imlar dc aliviar cl 
csl igna quc vivencian, dirigido hacia cl l'amiliar 
C ~ L K  no sc: accrca a la ctnorna)). Tralan dc accrcarsc 
a las pohlaciones donde considcrnn superior In nsis- 
tencia in&dic,a y, por ende, le posibilitlnd dc reducir 
a SLI hi;o e hiin a lo deseatlo socinl~nc~itc y asi mini- 
miznr ]as secuelas del esliguna c ~ i  In familin y la dis- 
criminacibn social dirigidn al niicnibro trans. 

2. Lu rir~c~c~.sir/tro' t/c, Itr l i l w  c~.r.prc.sicin se r~ml  
i l fJ i '  It1 ~ ~ ~ ~ S f I l l l l  c/ l lc,  ,S'i~'rl/(' It1 i l l ~ ~ O ~ I ~ l ~ l ~ ~ / l ~ i f /  ,SC.I:tl- 
,qI.rii.ro. La temprana ~icccsidad dc vivir acordc a 
su identidad de gincro, lcs ohliga a camhiar fit- 
cuentemente de tlomicilio cn huscu dc una mcjor 
aceptacibn y m a  mayor libel-tad de :~clui~ciOn 
segim la icienlid;~d psicolhgicn. 






