LA TRANSEXUALIDAD EN MI FAMILIA
Lorena y Bertha hermana y mamá de Dante, joven transexual, nos comparten su experiencia
Lorena:

La

transexualidad

en

mi

hermano, me es un tema muy difícil de
tratar, de comprenderlo del todo bien,
de explicarlo a mis amigos y a algunos
familiares.
En un principio, yo creí que mi hermana
era lesbiana, por unas fotos que vi en
una red social. Fue una impresión muy
grande, pues a mis 12 años de edad, mi
familia ni mucho menos mi hermana me
habló acerca del tema. Lo único que
hice, fue callarme y ya no hacer
cuestionamientos acerca de las parejas
de mi hermana, que las hacía llamar “amigas”.
Ella nunca se sintió cómoda con la ropa, juguetes y accesorios que mis papás le
compraban, la forma en que la trataban, siempre terminaba muy disgustada, fue algo que
yo noté desde que era pequeña.
Después de algún tiempo yo empecé a notar cambios muy extraños en mi hermana, su
forma de vestir, corte de cabello, ya tenía
totalmente el aspecto de un hombre. Pensaba

Transexualidad es la condición
humana (no una enfermedad
mental) en la que en una persona no
corresponde su sexo (condición
biológica) con su identidad de
género. En el caso de mi hermano,
nació con cuerpo biológico de
hembra (vulva-ovarios) pero su
percepción íntima de sí mismo es
saberse hombre. No lo decidió, no
cambió, siempre fue así. La
identidad de género no viene con lo
biológico, no se elige ni se
transforma, ni con el tiempo ni con
cualquier
procedimiento
de
intervención profesional.

que era algo normal, una moda, qué se yo.
La pareja de mi hermana, tuvo la fuerza y el
valor de poder contarme todos los cambios
por los que estaba pasando mi hermana, de
explicarme cuidadosamente algunos términos,
para que pudiera comprender mejor la
transexualidad de mi hermano.
Me tomó por sorpresa, nunca imaginé que
todo esto existiera. Mi hermano por fin
decidió hablar conmigo. Lo que era muy difícil
para él, era explicarle a mi mamá, de las
operaciones, papeleos todo lo que tenía que

hacer para poder estar feliz con su cuerpo, con su alma, con las personas que lo rodean,
sentirse como lo que él realmente es desde que era pequeño.
Bertha: En mi caso como madre, todas las señales estaban tan claras, tan obvias, no había
duda, quizá el autoengaño o “el esperar que podía “cambiar”. Hasta que llegó la
confirmación de parte de mi (hija) “mamá soy un hombre transexual, no estoy enfermo, no
me violaron, nadie abuso de mí, no fue por su divorcio, no es moda, no son mis amigos. Yo
nací así y punto”. Solo faltaba que me lo dijera.
Y ahí viene la parte donde me dije ¿es mi hija o hijo? ¡Lo que sea, hay que aceptar, hay que
apoyar, si sí si…! Todo de dientes para afuera, porque desde mi alma, desde mi corazón
está el terrible dolor de saber que hoy por hoy vivimos en un mundo lleno de prejuicios de
morbo, de rechazo, de discriminación y mi hijo es un blanco perfecto para eso.
¿Y qué voy a hacer yo? Me dije, pues lo único que puedo hacer por mi hijo es trabajar
conmigo misma, buscar apoyo emocional y dar más de mí. Y lo más importante: pensar lo
difícil que fue para él decirme todo esto y por todo lo que ha tenido que pasar.
Lorena: Estoy muy orgullosa de mi mamá,
es

una

persona

extraordinaria

con

para

una

poder

mentalidad
escucharnos,

comprendernos, darnos consejos a mis
hermanos y a mi. El apoyo que se le da a mi
hermano es y será incondicional, pues es lo
único

que

nosotros

podemos

hacer,

después de que él ha sufrido tanto.
Bertha:

Ahora

experiencia,

son

estoy

viviendo

hormonas,

otra

operación,

juicio, papeleo, en fin, una serie de trámites
que requieren de un valor increíble. La
lección que yo recibí de mi hijo es que todo
lo hizo él, la información y la ayuda la buscó
el yo quedé a un lado, y fue entonces que
pensé que la única responsabilidad que yo
tenía era buscar ayuda. Conocer acerca de
estos temas que existen hace muchos de
años. Ocuparme en lugar de “preocuparme” y dejar de esconderme y fingir. Salir del closet
ahora yo.

Afortunadamente encontré” Cuenta Conmigo” un grupo donde los padres y familiares
podemos hablar de todos estos sentimientos. Sacar todos mis miedos. Donde nos abren
los ojos a tanta ignorancia, donde identificamos cómo enfrentar al mundo con su morbo
incontenible.
Lorena: Mi hermano ha pasado momentos muy
incómodos en donde lo han discriminado, en trabajos,
escuelas, en la calle. Pero con esta experiencia de vida y
por las experiencias que he escuchado de padres de
familia con hijos homosexuales, personas transexuales
en el grupo “Cuenta Conmigo”, me percato de que lo
primordial que se debe de tratar, es que la familia esté
unida.
“Cuenta Conmigo” se me hace un programa excelente,
he aprendido muchas cosas, cómo llevar el tema de mi
hermano, poco a poco han desaparecido vergüenzas,
miedos que en algún tiempo nunca pude expresar
abiertamente. Desde que llegamos a este programa, la
relación entre mi hermano y yo cada vez va siendo más
fuerte. Cada sábado aprendemos algo nuevo.
Bertha: A mí me falta mucho todavía, pero ahora me he sentido mejor y quiero luchar
hombro con hombro con mi hijo para darles el lugar que ya tienen pero que la “sociedad”
no entiende. Eso es lo importante, respetar la identidad de las personas y garantizar que,
como cualquiera, tenga los mismos derechos.
Lorena: Me hace muy feliz que Dante, ha sido muy fuerte, muy tenaz en todo lo que se
propone.
Lorena, 17 años; Bertha, 51 años.
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