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Ser O nO Ser (TranS),  
He aHí La cueSTión

1 Ley 26.743, promulgada el 23 de mayo de 2012. 
2 Utilizo (*) para marcar el carácter abierto del proceso de la identidad en la infancia y como una manera de 
distanciarnos de una concepción identitaria esencializada, sea como niña, como niño o como niñe. Del mismo 
modo, visibilizo la “e” porque el no binarismo es un espacio identitario en disputa que reclama su legítimo lugar 
dentro de las llamadas identidades trans. 

Las infancias trans* son un fenómeno social relativamente nuevo, ya que hasta mediados 
de la década de los años 90 no existen referencias directas (Meadow, 2014). En el año 
2013 en Argentina se produce un hecho muy significativo: Lulú, de 6 años, obtuvo su 
nuevo DNI. Esto fue posible tras una fuerte presencia mediática y al amparo de Ley de 
Identidad de Género1 (la primera del mundo que reconoce la libre autodeterminación). La 
historia de Lulú se convirtió en una noticia mundial ya que, por primera vez, un Estado 
apoyaba a una niña de seis años para tramitar el cambio de nombre y asignación de sexo 
en el Documento Nacional de Identidad (Carbajal, 2014).

Lulú hizo posible una infancia trans*. Decimos una, porque la diversidad de género en 
la infancia no tiene una única trayectoria y que la hizo posible, porque un relato sobre la 
infancia trans* se articula a nivel internacional y en Argentina se dieron condiciones de 
posibilidad para su existencia legítima. Con esto no quiero decir que sea un fenómeno 
nuevo, la diversidad sexogenérica aparece en todas las sociedades, en todos los momen-
tos de la historia, aunque la forma de concebirla y nombrarla está situada en coordenadas 
concretas, lo que cambia son los significados que se le dan y las categorías a través de 
las cuales los sujetos se ubican y tratan de entenderse. 
La atención social a las infancias trans*, entre otras cuestiones, se relaciona con una 
nueva forma de entender la niñez, ya no como una transición sino como un espacio so-
cial donde los niños, niñas, niñes (*)2 son sujetos con voz propia y donde las relaciones 
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sociales con el mundo adulto están en proceso de redefinición. Tal como sostiene Susana 
Sosenski “las infancias son múltiples, plurales, cambiantes y, en tanto, no sólo los límites 
de la edad, sino en especial los significados y concepciones sobre la infancia, se modifi-
can a lo largo del tiempo” (2016, p. 58). 
Definir la experiencia social de la diversidad de género en las infancias en el contexto de 
su emergencia entraña algunas dificultades. En primer lugar, que no sea reconocida, que 
sea negada o invisibilizada de diferentes maneras (Del Valle, 2002). En segundo lugar, 
que se establezca un relato normativo sobre el hecho trans inteligible socialmente (en 
muchos casos cisnormativizador) pero que silencie las múltiples formas posibles de viven-
ciar y experimentar el género (especialmente las más incómodas para la cisnormatividad). 
Las experiencias trans* son múltiples y diversas, pero no están fuera de la norma, sino 
que se mueven dentro de los límites que las mismas establecen poniéndolos en tensión, 
ya que cualquier intento de desbaratar el orden de significado establecido implica utilizar 
categorías que son inteligibles socialmente. 
Esto me lleva plantear una mirada trasformadora que partan de una óptica universaliza-
dora, siguiendo la terminología propuesta por (Sedgwick, 1998), es decir, que pongan 
el foco de atención los procesos sociales en torno a la gestión de la diversidad sexual 
y de género, frente a aquellos con una óptica minorizadora que entienden que este es 
un asunto que afecta solo a grupos delimitables (en este caso, personas transexuales). 
Desde esta perspectiva el reto está en entender la diversidad de género como un valor 
en nuestras sociedades, configurando contextos que posibiliten vivir vidas vivibles, como 
diría Judith Butler. 
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Otro aspecto fundamental para comprender la emergencia de las infancias trans* como 
sujeto es que estamos ante un cambio de paradigma en la interpretación de la diversidad 
de género en el que ha sido fundamental el activismo adulto en el movimiento por la 
despatologización trans3. Tratada durante décadas como una enfermedad mental, la di-
versidad de género pareciera estar impregnada de un nuevo significado, como lo demues-
tra un creciente número de voces públicas que la afirman como parte de la diversidad 
humana. Este cambio de paradigma hace un movimiento del desorden a la diversidad, del 
tratamiento a la afirmación, de la patología al orgullo, de la cura a la comunidad (Pyne, 
2014). En la actualidad, nos movemos hacia un enfoque de derechos humanos en cuya 
coyuntura se intersecciona con los enfoques biomédicos de carácter patologizante y el 
activismo y teorías críticas. De modo que los marcos interpretativos relacionados con el 
hecho trans* están en un momento de ruptura y cambio: se da la coexistencia entre el 
modelo clínico y legislación con elementos patologizantes4 e indicios de que se comien-
za a dar una transformación discursiva “que cuestiona el carácter binario y socialmente 
construido del modelo vigente de sexos/géneros” (Suess, 2011, p. 48) que empieza a 
tener una plasmación práctica a través de algunos lineamientos, circulares y/o protocolos 
en áreas específicas. 
Este cambio de paradigma vinculado a la defensa de los derechos humanos y, también de 
los derechos de la infancia, entre los cuales están ser nombrado y tener una identidad, 
reconoce la libre autodeterminación. Como afirma Alcántara (2016), este movimiento 
implica colocar los derechos humanos como la principal herramienta para apoyar y dar 
legitimidad a múltiples posibilidades de existencia. 
Nos movemos en un terreno nuevo, con una realidad (la de las infancias trans*) también 
nueva, en un tiempo histórico donde los cambios están ocurriendo de manera acelerada, 
aunque no tan rápido como las vidas de las personas requieren. Pero esta urgencia no debe 
quitar tiempo a la importancia de reflexionar sobre ello. Necesitamos atinar en respuestas 
que efectivamente caminen en la dirección de mejorar la calidad de vida hoy de las infan-
cias trans* (también las que vendrán) y sus vidas de mañana. El reto no es individual, es 
social, por lo que debemos lanzar una mirada de largo alcance y transformadora a las nor-
mas sociales que significan nuestras experiencias sexuadas: poner el género en disputa. 
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