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HISTORIAS

Ame en el laberinto del género: "Creí que era trans, pero me equivocaba"
Era "el marimacho del cole". Sufrió abusos sexuales.Se autolesionaba. Con 13 años comenzó a vivir en internet: decidió que era 'trans'. A los
15 comenzó a ir a una psicóloga. "Me había tragado la doctrina 'queer'", dice con 20. Así lo cuenta ella misma
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"Me convencí de que yo era un hombre en cuerpo de mujer cuando
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tenía 13 años. A esa edad, sufría bullying en el colegio, ya habían
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Judith Butler "¿Qué amenaza el futuro de una familia heterosexual feliz? ¿Un
chico que cambia de género o el paro?"

abusado sexualmente de mí dos veces, y me autolesionaba, me
cortaba aposta. No tenía a nadie que me apoyara. En el colegio
me llamaban marimacho, porque me gustaban el fútbol, los videojuegos y Star Wars, y no era, no soy, lo que se entiende por
femenina.
EL MUNDO al día

rno de Ame: "Me convencí de que era trans, pero
00:00 / 16:41

Mi cuerpo empezó a cambiar, para mal. No entendía para qué me salía pecho y se ensanchaban mis caderas. Empecé a cortarme ahí
también. Mis reglas eran, son, tremendas: algunas veces me desmayaba de dolor.
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Saqué la idea de Internet, de Tumblr, Instagram, ahora Twitter. Yo era una mujer en cuerpo de hombre, esa era la solución. Me
creí lo que en este mundo se llama doctrina queer: yo podía definir mi género, aunque mi sexo fuera el equivocado. Por supuesto
que podía. Era mi decisión. Eso me hicieron creer.
Con 13 años le dije a mi madre que no estaba conforme con ser niña. Me contestó: «Vale, pero vamos a dejar que pase un poco de
tiempo, y cuando crezcas lo vemos».
Esto le quiero decir a todas las niñas que hoy piensen lo mismo: yo estaba equivocada. Sufría, y sufro, pero no por tener el sexo
equivocado, sino por el acoso, el abuso sexual, la soledad, la falta de apoyo. Y busqué esa solución. Desde los 13 a los 17 estuve
convencida: yo era un chico en cuerpo de chica.
Hoy tengo 20 años y sé que estaba equivocada. En realidad, sufría
porque mi entorno no aceptaba que quizás yo soy una mujer
masculina. Siempre llevo bañador de hombre. Camino encorvada,
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aún hoy, para ocultar mis atributos de mujer. Lo paso mal cuando
voy con mis padres a comprar ropa. Yo la quiero masculina: mi madre dice que con tres años ya me quitaba los prendedores y las
coletas.
Esto os quiero decir, chicos y chicas que creéis que estáis en el cuerpo equivocado: quizás no sea así. Quizás os hacen creer, como a
mí me hicieron creer, que la única solución es transicionar al otro sexo.
Me empujaban a ello tanto quienes me despreciaban y humillaban por ser masculina, como quienes me aseguraban que debía
operarme y cambiar mi sexo. Tal vez estáis sufriendo por algo que no tiene que ver con lo que ahora se llama disforia de
género. Quizás, como yo, estáis solas, no tenéis a nadie. Quizás sois diferentes, no encajáis.
Hoy estoy aprendiendo a aceptarme como soy. ¿Cómo logré salir de ahí? Ahora os lo cuento.

Perdón, aún no me he presentado. Me llamo Amelia Guerrero, aunque hace años pedí a la gente que me llamara Ame: le quitaba
la a final, era más neutro, menos femenino.
Tengo 20 años. Soy hija única. Crecí en Arcos de la Frontera, un pueblo de 30.000 habitantes de Cádiz. Ahora estudio Historia en
Sevilla. E intento ser feliz. A veces no lo consigo.
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Yo era, de siempre, el punching ball del colegio. La rara, la que vestía de negro. Muchos niños se reían de mí. Me llamaban Cuchillos,
o Cortavenas, porque se dieron cuenta de que me cortaba adrede. Ni siquiera tenía el apoyo del colegio. Un día, con 11 años, un
profesor me sacó de clase y me dijo: 'Mira, si quieres cortarte porque eso te da alivio o placer, hazlo, pero no aquí, porque
ensucias la fachada del colegio'. Se fue rompiendo mi percepción de ser mujer y así se creó una zona de confort: ser hombre.
Con 12 años un chico que precisamente me llamaba Cortavenas intentó manosearme en la calle. Hui corriendo. Un año después,
vino a dormir a casa un amigo con el que jugaba online, y abusó de mí. En mi casa, con lo que significa eso. Todo lo malo que me
pasaba era por ser mujer, incluso por ser ese tipo de mujer, un tanto masculina.
Hice una relectura de todo. Me di cuenta de que, cuando tenía nueve años y jugaba online al Minecraft, un chico con el que jugaba
tenía 16 años y se me insinuaba. No era normal. Algo no estaba bien, y tenía que ver con ser mujer.
Tenía que cambiar de sexo, esa era la solución.
En Tumblr leí que había «cerebros azules y cerebros rosas», y el mío era claramente azul, aunque mi sexo fuera rosa. Decían: «Si te
gustan cosas de chicos y sufres por tu cuerpo de chica, es que eres un chico y tienes que cambiar tu cuerpo. Cámbialo. Es tu
derecho».
Me obsesioné con una foto que me hicieron cuando tenía 3 ó 4 años, y que mi padre aún debe de guardar: nos vistieron en el
colegio de vaquitas o algo así, y a mí me peinaron de forma que parecía un chico. Me encantaba pedirle a la gente que me buscara
en la imagen, y ver cómo se sorprendían cuando me encontraban. Era la prueba: yo era un chico.
Es cierto que tuve acceso a internet desde muy niña. Empecé jugando al Super Mario, pero luego entré en las redes sociales y ahí
comenzó todo. Lo primero que hice fue buscar cuál podía ser mi orientación sexual, como creo que muchos niños hacen hoy. Yo
siempre había vivido con naturalidad que me gustaran tanto chicos como chicas, pero siempre que me preguntaban quién
me gustaba decía un chico.
Quería encajar.
En realidad, muchos años después me di cuenta de que todo a mi alrededor me creó un problema con mi cuerpo que yo en realidad
no tenía. Por ejemplo: siempre he tenido mucho vello corporal. Si pensaba que era hombre, eso no era un problema. Me
mentalicé, me corté el pelo como un chico, empecé a ponerme una faja para ocultar mi pecho -creo que los hombres trans
lo llaman binder-. Me privé del maquillaje, de algunos colores. Pero no era suficiente. 'Tengo que hormonarme', pensé. Sin embargo,
cuanto más me acercaba a ese ideal de ser hombre, menos a gusto me sentía: nada era suficiente. Huía hacia adelante.
La verdad es que nunca sentí que tenía el apoyo de mis padres. Hoy
“Cuanto más me acercaba a ese ideal de ser hombre,
nos entendemos mejor, pero siempre me han tratado de forma muy menos a gusto me sentía: nada era suficiente”
severa. No sé qué pensarán al leer esto en un periódico, pero tengo
la esperanza de que al menos entiendan cómo soy.
Ya ves: fue una suerte que no me atreviera a decirles que quería hormonarme y amputarme los pechos. Porque eso es la
cirugía de transición: una amputación. Es curioso, porque hace poco, cuando delante de ellos he criticado la Ley Trans que se está
tramitando en el Congreso, que impide que haya ayuda psicológica para quienes quieren transicionar, me llamaron «tránsfoba y
fascista».
Mis padres, que gente formada, universitarios, creen que son muy de izquierdas. Pero no puedes apoyar todo lo que haga el partido
al que votas. Y no puede ser que miles de niños con problemas decidan que su única solución es hormonarse y operarse, y ni
siquiera se permita que se traten con un profesional de la salud mental: junto a esa convicción de la disforia puede haber otros
problemas que incidan en esa decisión. Sólo digo eso. Me parece muy evidente que se les tiene que tratar, que debe intervenir un
psiquiatra o un psicólogo.
Eso me sucedió a mí. Todo cambió cuando empecé a ver a una psicóloga con 15 años. Se la recomendaron a mis padres y por eso
ellos me permitieron verla. La psicóloga, que fue mi salvavidas, no hizo ninguna terapia de conversión conmigo: no me intentó
curar de ser trans, como sostienen quienes mantienen que la Ley no debe permitir a psicólogos ni psiquiatras intervenir
en el proceso. No: simplemente me ayudó a enfrentar mis problemas. Me dio el apoyo que nunca tuve.
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Me di cuenta de que no estoy disconforme con mi cuerpo, pero sí con su sexualización. Que ahora, ya con 20 años, veo que empieza
cada vez más temprano, en la infancia. La sociedad me decía que algo estaba mal conmigo, pero también me lo decía ese feminismo
queer, que para mí es una forma de sexismo. ¿O no es sexismo decir que si tu cerebro es azul -o sea, masculino- debes operarte para
que tu cuerpo también lo sea? Tanto quienes me llamaban marimacho como quienes querían liberarme induciéndome a
operarme partían de esquemas sexistas.
Me fui dando cuenta de que lo queer, en realidad, cronifica los estereotipos de género. ¿Por qué no puedo ser yo una mujer más o
menos masculina? ¿A quién le importa? Ahora que empiezo la edad adulta lo veo, pero cuando tenía 13, 14, 15 años cualquiera
podía convencerme de lo contrario.
No me parece adecuado consagrar legalmente la
“¿Por qué no puedo ser yo una mujer más o menos
autodeterminación del sexo para menores: la adolescencia es por
masculina? ¿A quién le importa?”
definición una época confusa, en que la personalidad se va
formando. Creo necesario que un profesional de la salud mental
intervenga, y no sólo para «acompañar», como propugna el feminismo queer: a veces otros problemas llevan a la persona a comprar
esa solución.
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Es más: yo siento que todos, en algún momento, pensamos que hacemos cosas, desde el punto de vista del género, que son
discordantes con nuestro sexo, y no por eso pensamos que debemos cambiarlo.
Mi proceso fue muy lento. No siempre me di cuenta de qué pasaba. Un día le dije a mi psicóloga que había comenzado a usar el
color rosa. Ella me dijo que le parecía una cosa muy importante, y aunque yo no entendí por qué, lloré. Íntimamente comenzaba a
aceptarme. Jamás hablamos sobre el tema del género, sólo acerca del acoso escolar y la incomprensión en casa. Pero tratar las
causas de mi dolor hizo que me diera cuenta de que sólo me refugiaba, falsamente, en ese anhelo de hormonarme y
operarme. Todo era un problema de autopercepción.
También fue muy importante, al llegar a la universidad, conocer a varios amigos: Enriwas, Manu, Zoe, Teresa. Ellos me dan un
apoyo enorme, y ahora he conocido un feminismo radical, que se opone a lo queer y con el que comulgo. Para que me entendáis:
mientras lo queer hace girar todo en torno al género, y dice que este es una construcción cultural y que tú puedes elegir el tuyo, el
feminismo radical dice que lo importante es el sexo, y te empodera en defenderlo. En lo queer hay mucha misoginia. Se
alimentan de un impulso falsamente revolucionario: si quiero luchar contra el sistema, qué lugar tan potente e inatacable mi
propio cuerpo, subvertir algo tan arraigado como el sexo, ¿no?
Yo pienso que una Ley Trans es muy necesaria, porque no soy quién para decirle a nadie cómo se siente, pero creo sinceramente
que nadie nace en un cuerpo equivocado. Aún así, si tú estás convencido de cambiarte de sexo no soy nadie para impedirlo. Lo que
no puede ser es que te impongan una forma de vivir y te clasifiquen. Y que encima la ley permita eso, en menores de edad, sin que
intervengan profesionales de la salud mental.
Para quien no esté en este mundo todo esto será difícil de comprender. Pero en EEUU la disforia está diagnosticándose a gran
escala -con la sanidad completamente privada esto es un negocio enorme-, y cada vez llega más a Europa.
Como feminista convencida y militante, desde mi experiencia, os puedo asegurar que este -llamémoslo así- lobby queer es muy
potente, y que si no tienes un entorno y te refugias en internet, eres víctima fácil. Vives ahí dentro. A mí me sucedió.
Después de todo lo que he sufrido, creo sinceramente que la disforia es un problema que ha producido la sociedad: la
sexualización de las mujeres es enorme. Si esa sexualización se redujese quizás no harían falta protocolos de cambio de género:
ya te sentirías libre. Yo no tenía ningún problema conmigo misma. El entorno lo generaba.
- Bueno, Ame, ¿y ahora?
- Pues ahora estoy aún en proceso de salida. Una vez entras es muy difícil salir. Empecé a hacerlo hace tres años y aún no lo he
logrado del todo. Hace unos meses comencé una relación con un chico que en pocas semanas me agredió sexualmente. Vuelves a
refugiarte ahí, en esa idea de necesitar sentirte un chico. En mi lugar secreto. Es muy complicado desligarte de ese pensamiento de
'ampútate, libérate de tu cuerpo' una vez lo has metido tan dentro de ti. Pero debo aceptarme. Tengo que conseguirlo.
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