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En la década de los 70’s, con el 
feminismo, se fortalecieron las luchas 
para la igual inclusión de la mujer en el 
ámbito laboral, la paridad de salarios y su 
inclusión en las estructuras sociopolíticas 
de poder (Rodríguez del Toro, 2012).  
Para instituir la visibilización de la mujer, 
se comenzó a transformar el lenguaje 
androcéntrico y sexista, a uno en donde 
se incluyera la mujer. Así que frases 
comunes que utilizaban “el hombre” para 
referirse a toda la humanidad, 
comenzaron a evolucionar para incluir 
tanto a los hombres como a las mujeres.  

No obstante, es cierto que 
actualmente se ha logrado un gran 
avance en lo que hoy conocemos como 
lenguaje inclusivo, e inclusive, países 
como Perú han creado guías para el uso 
de este lenguaje (Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, 2003). Esto a pesar de 
que nuestra lengua española, al igual que 
la mayoría de las lenguas latinas, cuenta 
desde sus comienzos con un lenguaje 
masculino y femenino, usualmente 
utilizando la letra ‘o’ para referirse a al 
género masculino y la letra ‘a’ para el 
género femenino. Sin embargo, se ha 
visto gran resistencia de muchos y 

muchas profesionales sobre su uso, 
incluyendo lingüistas de la Real Academia 
Española (s.f.): 

“Este tipo de desdoblamientos 
son artificiosos e innecesarios desde el 
punto de vista lingüístico. En los 
sustantivos que designan seres animados 
existe la posibilidad del uso genérico del 
masculino para designar la clase, es 
decir, a todos los individuos de la especie, 
sin distinción de sexos: Todos los 
ciudadanos mayores de edad tienen 
derecho a voto. 
La mención explícita del femenino solo se 
justifica cuando la oposición de sexos es 
relevante en el contexto: El desarrollo 
evolutivo es similar en los niños y las 
niñas de esa edad. La actual tendencia al 
desdoblamiento indiscriminado del 
sustantivo en su forma masculina y 
femenina va contra el principio de 
economía del lenguaje y se funda en 
razones extralingüísticas. Por tanto, 
deben evitarse estas repeticiones, que 
generan dificultades sintácticas y de 
concordancia, y complican 
innecesariamente la redacción y lectura 
de los textos. 
 El uso genérico del masculino se 

basa en su condición de término no 
marcado en la oposición 
masculino/femenino. Por ello, es 
incorrecto emplear el femenino para 
aludir conjuntamente a ambos sexos, con 
independencia del número de individuos 
de cada sexo que formen parte del 
conjunto. Así, los alumnos es la única 
forma correcta de referirse a un grupo 
mixto, aunque el número de alumnas sea 
superior al de alumnos varones.” 

Debido a que la gran objeción es 
la “economía” del lenguaje, han nacido 
opciones viables que respetan esta 
economía, tales como la utilización del 
símbolo arroba ‘@’, que a pesar de que 
no es una letra, aparenta una integración 
de la letra “a” y la letra “o”, las cuales 
son utilizadas usualmente para marcar el 
género. Además, recientemente ha tenido 
auge, al menos en Puerto Rico, la 
utilización de la letra ‘x’ para no clasificar 
palabras con un género específico. Sin 
embargo al no ser una vocal, no hay 
manera de llevarla al lenguaje oral.  

Como feminista, fiel creyente y 
ejercedor del lenguaje inclusivo, opino 
que éste no está dando abasto a los 
paradigmas posmodernistas actuales que 
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dominan los estudios de la diversidad. El 
utilizar “las y los” o el símbolo “@”, 
perpetúan la polaridad de los géneros, 
asumiendo éste como femenino o 
masculino. Actualmente, la visibilización 
de la comunidad Trans, nos ha llevado a 
cuestionar y deconstruir los binomios del 
género, llevándonos a conocer nuevas 
identidades y a crear nuevas 
terminologías que acaparen tantas 
diversidades. Por tanto, debemos buscar 
opciones tales como la letra “x”, que no 
enmarca ni asume a las personas con un 
género dicótomo, y por lo tanto respeta a 
todas aquellas personas que deciden 
transgredirlo (transgéneros), combinarlos 
(bigéneros), alejarse (andróginos) y 
aquellas que deciden excluirlo 
(agéneros).  

En la misma línea, la opción que 
recomienda este autor es la utilización de 
la letra “u”. La letra “u” es una vocal, y 
por lo tanto se puede llevar al lenguaje 
oral de ser necesario, además no debe 
causar conflictos lingüísticos al sustituir la 
“a”, la “o” y la “e”, por esta. De esta 
manera todus lus psicologus y todus lus 
seres humanos, podemos vernos 

representadus en la escritura y el 
lenguaje oral (Véase Tabla 1).  

A modo de conclusión, 
introduzco para este primer número del 
séptimo volumen del Boletín Diversidad, 
tres maravillosos artículos. El estudiante 
doctoral en psicología clínica, Kevin 
Carrión, nos instruye sobre La 
importancia de la perspectiva de género. 
Mientas el Dr. Juan Carlos Jorge, nos 
deleita creando introspección sobre el 
diagnóstico de Disforia de Género 
titulado: El nombrar clínico: la disforia de 
género. Seguido, contamos con la Dra. 
Alixida G. Ramos-Pibernus que nos aporta 
visibilidad y la necesidad de una 
comunidad invisible en el país: Hombres 
trans en Puerto Rico: Una comunidad 
escondida. 

Contamos con la reseña del libro: 
LGBT 101: Una mirada introductoria al 
colectivo por el salubrista y también 
estudiante doctoral en psicología clínica 
José G. Luiggi-Hernández. Libro que es 
producto del arduo trabajo de nuestro 
Comité sobre los Asuntos de la 
Comunidad LGBT. Continuamente el Dr. 
Miguel Ángel Nieves, junto a Mayra 

Pizarro Cartagena, resumen su 
investigación: Necesidades de salud e 
implicaciones de costumbres 
heterosexistas en mujeres lesbianas al 
envejecer: Una mirada desde los 
derechos humanos.  

Además, en este volumen, 
estrenamos dos secciones nuevas, con 
miras de integrar a la Comunidad 
LGBTIAQ… en nuestro trabajo, y “sacar 
del closet” grandes talentos y personas 
maravillosas que aportan diariamente a la 
visibilización de nuestra gran Comunidad. 
La primera, “Perspectivas Literarias”, en 
donde a manera de competencia, se 
escogió un ganadur, para ser publicadu 
en nuestro Boletín, encarnando el talento 
de nuestra comunidad desde el arte de la 
literatura. Segundo, “Desde la Comunidad 
para la Comunidad”, un nuevo elemento 
para conocer personas de nuestra 
Comunidad que dedican tiempo y espacio 
para el reconocimiento afirmativo de ésta.   

 
 
 

 

Tabla 1 
El uso de la “u” como lenguaje no binomial 
Opciones Sugerenc ia  
La/el Lu 
Ellas/ellos Ellus 
Las/los  Lus 
Nosotras/Nosotros Nosotrus 
Lo/la Lu 
Le = 
Les = 
Psicólogas y Psicólogos Psicologus 
Los y las profesionales de la Psicología  Lus profesionales de la Psicología 
	



 
 

	 	                                             7(1) 2016 | 4 | 

 
 

Recientemente el Departamento 
de Educación de Puerto Rico tomó la 
iniciativa de implementar la perspectiva de 
género dentro del ámbito educativo 
(López-Alicea, 2015). Esta decisión ha 
recibido una respuesta mixta por el 
pueblo puertorriqueño; algunos grupos 
expresando su apoyo, mientras otros 
vociferan su disgusto.  Algunos de los 
argumentos en contra de la perspectiva 
de género aluden al impacto que ésta 
puede tener sobre la sexualidad y la 
“inocencia” de los niños y niñas (El Nuevo 
Día, 2015).  Otros asocian la estrategia 
educativa con la homosexualidad y la idea 
de que se va a educar a los niños y las 
niñas a cómo ser homosexual. Ambos 
planteamientos están erróneos. La 
perspectiva de género no fomenta la 
conducta ni una orientación sexual 
particular, más bien se enfoca en el 
concepto de género.  

El género es un constructo social 
y se refiere a las actitudes, sentimientos y 
conductas que una cultura asocia con el 
sexo biológico de una persona (American 
Psychological Association, 2011)l género 
suele categorizarse bajo masculino, 
femenino o andrógino (American 

Psychological Association, 2011). Entre 
más se conforme un hombre a las 
expectativas y roles esperados para su 
sexo, más masculino se le considera. Lo 
mismo ocurre con las mujeres y el 
concepto de femineidad. El concepto de 
andrógino(a) se refiere a la “persona que 
combina rasgos masculinos y femeninos, 
caracterizándose por la ambigüedad de 
su género”  (APPR Comité de Asuntos de 
la Comunidad LGBT, 2014). 

Como se ha mencionado, el 
género es un constructo social, es un 
concepto que ha sido creado por la 
sociedad, y el mismo varía de cultura en 
cultura. El género funciona como un 
marco de referencia para los seres 
humanos; expone la conducta 
“apropiada” para un hombre y para una 
mujer. Expone unas “reglas” sobre el 
comportamiento de los hombres y 
mujeres, desde la ropa permitida para 
cada cual, las actividades aceptadas, los 
oficios que deben ejercer, las expectativas 
sociales por cumplir, hasta los colores y 
juguetes que se le deben otorgar a un 
niño o una niña (Sciaraffa & Randolph, 
2011).  

Por lo general, la sociedad trata  

los conceptos de masculino y femenino 
como conceptos mutuamente excluyentes. 
Entiéndase que las características 
esperadas en un hombre no las debe 
exhibir una mujer y por ende, tampoco un 
hombre debe manifestar rasgos 
femeninos, según esta visión. Uno de los 
problemas con mantener estas categorías 
rígidas en torno al género, es que limitan 
la conducta de las personas; se cohiben 
de hacer, expresar y/o actuar de alguna 
manera meramente por no ser 
“apropiado” para su género. (Crooks & 
Baur, 2008). 

Bajo el paradigma tradicional del 
género, el hombre se víncula con 
características de fuerza, confianza, 
seguridad, poder, agresión, pasión, entre 
otros (Kalayci & Hayirsever, 2014). Se 
espera que el hombre sea un ser 
independiente, brusco y en control 
(Levant & Richmond, 2007). Por otro 
lado, la mujer es la “cuidadora” y suele 
verse como un ente más frágil que el 
varón, mucho más cariñosa, bondadosa, 
emotiva y cooperadora (Kalayci & 
Hayirsever, 2014). Culturalmente e 
históricamente, existe una tendencia a 
valorar lo masculino sobre lo femenino 
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(Kalayci & Hayirsever, 2014), y las 
actitudes machistas que adornan la 
sociedad puertorriqueña (Toro-Alfonso, 
2009) evidencian ese patrón.  

Ahora, la pregunta es, ¿qué 
ocurre cuando el hombre o la mujer opta 
por salirse del marco trazado para su 
sexo? ¿Acaso sólo el hombre debe 
involucrarse en actividades que requieran 
fuerza y liderazgo? ¿Son las mujeres las 
únicas capacitadas para criar niños y 
niñas? ¿Dónde queda la mujer que no 
desea ser madre? ¿Existe solamente una 
manera de ser hombre? ¿Existe un solo 
camino que debe seguir la mujer?  

En las respuestas a estas 
preguntas es que encontramos el valor de 
la perspectiva de género. El propósito de 
la perspectiva de género es ampliar el 
espectro del género mismo, entender que 
una persona no tiene que regirse por las 
pautas inflexibles asociadas a su sexo 
solamente.  Es comprender y fomentar 
que no existe solo una manera de ser 
hombre o ser mujer (Donoso-Vázquez, 
Montané, & Pessoa, 2014). Lo que busca 
la perspectiva de género es el trato 
equitativo para ambos sexos; reconoce 
que existen diferencias entre los hombres 
y las mujeres,  

 
 

pero esto no significa que ambos no 
merezcan el mismo trato, las mismas 
oportunidades y los mismos derechos.                 

Lamentablemente, nuestra 
sociedad actual no fomenta la equidad de 
género. Incluso, por lo general, las 
transgresiones del género suelen tomar 
un significado negativo, pero 
¿exactamente cuál es el problema con 
estas conductas? ¿En qué afecta el que 
un niño desee divertirse con unas 
muñecas jugando a mamá y papá? No 
hay efecto adverso, en cambio, se 
propone que los niños que juegan a 
cuidar de muñecas están aprendiendo 
destrezas de crianza (Sciaraffa & 
Randolph, 2011). Lo mismo ocurre con 
las niñas, se espera que prefieran 
actividades más domésticas, tranquilas y 
seguras, pero las féminas también 
requieren de actividad física (Sciaraffa & 
Randolph, 2011).  

Es necesario romper con el 
discurso de “los nenes hacen… y las 
nenas deben…” Este tipo de narrativa 
fomenta los estereotipos de géneros y 
continúa reforzando las líneas imaginarias 
que encajonan al ser humano en base a 
su género. El ser humano es impactado 

por el género desde su nacimiento, y son 
sus cuidadores principales quienes 
educan al infante sobre lo que es ser un 
niño o una niña (Sciaraffa & Randolph, 
2011). Para lograr un cambio en el 
paradigma del género, tenemos que 
cambiar la manera en que se le enseña a 
los niños y niñas sobre dicho concepto. Y 
mientras más temprano ocurra esta 
intervención, mejor (Sciaraffa & Randolph, 
2011).  

Al ir exponiendo a los niños y 
niñas a las ideas de inclusión y actitudes 
de equidad, más nos acercamos a la 
creación de una sociedad justa que 
promueva la igualdad social. La inclusión 
de la perspectiva dentro del ámbito 
educativo provee la oportunidad de 
entregarle a los niños y niñas las 
herramientas y destrezas para construir 
esa sociedad de mayor apertura. De dejar 
atrás las categorías rígidas e inflexibles. 
Las dimensiones de la vida humana no 
pueden expresarse en blanco y negro 
solamente. La enseñanza debe celebrar y 
reconocer la gran diversidad que existe 
en nuestra sociedad.   
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Padecer una dolencia no es un 

asunto placentero (Sontag, 1978). La 
primera y difícil decisión es optar por 
visitar a quien ostenta el saber experto 
para erradicar o controlarla.  En ese 
encuentro, hay un entendimiento tácito 
entre quien padece y quien tiene la 
capacidad de atender la dolencia de que 
habrá un lenguaje común entre las dos 
partes más allá del idioma compartido.   

El acuerdo, implícito, es que en 
ese encuentro quien tiene la capacidad de 
atender la dolencia podrá descifrar sus 
síntomas y signos para nombrarla, 
predecir su desarrollo, y diseñar un plan 
para erradicarla o controlarla; allí estriba 
su saber experto.  El acto de nombrarla 
no es un acto celebratorio, pues es más 
bien un acuerdo tácito entre las partes 
envueltas de que la raison d’etre de ese y 
futuros encuentros girarán en torno a 
ella.  Igual de importante en el acto de 
nombrarla es tener la oportunidad de 
hablar sobre ella de manera que se haga 
inteligible para quien la padece y para los 
demás (Foucault, 2012).   

Supongamos; siempre tengo 
mucha sed, he aumentado de peso 

recientemente porque siento la necesidad 
de comer más de lo acostumbrado, a 
veces durante el día siento un leve 
vahído, me levanto varias veces en la 
noche a orinar y cuando lo hago, noto 
que la orina es espumosa.  “Diabetes” 
sospecha el saber experto, y con el 
nombre se gatilla toda una serie de 
intervenciones sobre el cuerpo para 
confirmar su identidad, su nivel de 
gravedad, y el plan para controlarla pues 
no se conoce manera alguna de 
erradicarla.  “Diabetes” puedo nombrar 
cuando salgo de tragos a pesar de las 
recomendaciones expertas, “diabetes” 
puedo decir en el laboratorio clínico, en la 
farmacia, y en otras consultas con la 
certeza de que seré entendido.  
“Diabetes” puedo decir en casi cualquier 
lenguaje y en casi cualquier parte del 
planeta y mis interlocutores estarán 
apercibidos sobre la dolencia que habita 
mi cuerpo. Padecer una dolencia no es 
asunto placentero; pero al menos 
podemos hablarla.  Pareciera que el mito 
judeo-cristiano de la Torre de Babel se 
refiera más bien a aquellos encuentros 
medievales en donde el saber experto no 

contaba con un vocablo amplio para 
nombrar aquello que afectaba al doliente 
de manera que pudiera consultar el caso 
con otro experto o que le permitiera 
fácilmente ir armando un corpus de 
conocimiento sobre la dolencia.  En el 
Medioevo tardío, la naturaleza del 
padecimiento se buscaba el oráculo de 
las estrellas (Véase Figura 1).  Durante el 
periodo del renacimiento de la medicina 
en el siglo 16, con el surgimiento de la 
disciplina de la anatomía, comenzó 
sistemáticamente a buscarse los signos 
de la dolencia en el cuerpo (Mandressi, 
2012), aunque aún sobrevivía la práctica 
pre-moderna de tratamiento que buscaba 
en el olor y color de la orina el 
diagnóstico de la dolencia (Véase Figura 
2).  Incluso, el tratamiento aún podía 
estar diseñado para re-establecer el 
balance perdido entre los cuatro humores 
del cuerpo de acuerdo a preceptos de la 
medicina galénica (Carlino, 1999: Siraisi, 
1990). Hablar de una dolencia no es un 
asunto trivial pues supone un acuerdo 
tácito de reconocimiento de una entidad 
patológica basado en un saber experto 
que se explicita entre quienes la hablan. 

Ar t í cu lo 
El  nombrar c l ín ico :  La dis for ia  de género  
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Hablar de una dolencia no es un 
asunto trivial pues supone un acuerdo 
tácito de reconocimiento de una entidad 
patológica basado en un saber experto 
que se explicita entre quienes la hablan.   
La validación de ese conocimiento ya no 
está en la capacidad de leer la cartografía 
celestial o la orina sino que queda 
determinado por las asociaciones 
profesionales que les otorga nombre a 
cada dolencia humana,  que validan las 
formas de descifrar sus síntomas y 
signos, de predecir su desarrollo, y que 
establece los estándares óptimos para 
erradicarlas o controlarlas.       

En el caso de Puerto Rico por 
ejemplo, la División de Prevención y 
Control de Enfermedades Crónicas de la 
Secretaría Auxiliar para la Promoción de la 

Salud del Departamento de Salud de 
Puerto Rico elaboró el Plan de Acción de 
Enfermedades Crónicas para Puerto Rico, 
2014-2020.  Su política de salud pública 
está basada en las primeras 10 causas 
de muerte en Puerto Rico según medidas 
por tasas de mortalidad ajustadas por 
edad para el año 2010.  Las causas de 
muerte fueron: (1) enfermedades del 
corazón, (2) neoplasmas malignos 
(cáncer), (3) diabetes, (4) enfermedad 
de Alzheimer, (5) enfermedad 
cerebrovascular, (6) enfermedades 
crónicas del tracto respiratorio bajo, (7) 
homicidio, (8) accidentes no 
intencionales, (9) nefritis, síndrome 
nefrótico, y nefrosis, (10) influenza y 
pulmonía; por lo que el Departamento de 
Salud de Puerto Rico ha identificado los 

ocho grupos de  enfermedades más 
comunes en Puerto Rico.  Nótese aquí 
que cada categoría puede incluir otras 
entidades patológicas discretas. 

La nosología es la ciencia que 
describe, explica, diferencia, y clasifica las 
dolencias humanas que reconocemos 
como entidades patológicas de manera 
que podamos nombrarlas como unidades 
discretas.  A cada una de esas unidades 
discretas que producen dolencia 
llamamos “enfermedad” (Canguilhem, 
1998).  “Enfermedad” proviene del latín 
que significa “falto de firmeza”.  La 
nosonomia se refiere precisamente al 
concepto de la enfermedad, a la 
nosotaxia le corresponde clasificarla, 
mientras que la nosognóstica establece el 
diagnóstico, el prognóstico, y el 

Tabla 1. Nosografía de Disforia de Género 
Criterio 
 

Evidencia clínica o evidencia científica ¿Cumple? 
Sí      No 

Etiología Modelos biomédicos postulan, pero no hay evidencia, que la discordancia entre 
sexo somático y género se debe a un malfuncionamiento en el desarrollo 
embrionario/fetal durante los procesos biológicos de determinación y diferenciación 
sexual durante el primer trimestre del embarazo.  Algunos modelos psicológicos 
postulan que la constitución de la identidad yoica coincide con, o es sinónimo de, la 
formación de identidad de género o  marca el apercibimiento de las diferencias 
sexuales. 

  
√ 

Patogenia No hay evidencia de variaciones genéticas. 
No hay evidencia de variaciones gonadales. 
No hay evidencia de variaciones en producción hormonal de origen gonadal. 
No hay evidencia de variaciones en estructura o función cerebral. 

  
√ 

Nosobiótica Malestar psicológico generalizado en asuntos relacionados con identidad 
psicosexual, pero las maneras en que se expresa ese malestar es individual. 

  
√ 

Semiótica Su expresión es contexto-dependiente, por lo que los signos del padecimiento sólo 
se expresan en ideaciones y conductas. 

 √ 
 

Patocronia Se postula que la manifestación más patológica produce el deseo intenso de cambio 
de sexo somático pero inconformidad con la categoría de sexo que no conlleve al 
deseo de cambio de sexo no es patológico. 

 √ 

Nota. Refiero al lector a Jorge (2010) para consulta a referencias de trabajos originales que apoyan el argumento de la falta de evidencia 
científica que sustente la nosografía de la disforia de género.  Ese análisis se centra en tres ejes temáticos para demostrar que no existe una 
“embriología del género” en tanto se asume que: (1) en ausencia del cromosoma Y se forma una mujer, (2) debe haber una correspondencia entre 
género y la anatomía genital, (3) la formación de identidad de género sigue un patrón de desarrollo lineal. 
	



 
 

	 	                                             7(1) 2016 | 8 | 

tratamiento a seguir.  De manera sucinta, 
intereso argumentar aquí que “disforia de 
género” no cumple con los criterios que 
establece la nosografía para validar un 
padecimiento como una enfermedad.  Le 
compete a la nosografía establecer: (i) la 
etiología- lo que produce la enfermedad, 
(ii) la patogenia- cómo se desarrolla la 
enfermedad, (iii) la nosobiótica- cómo se 
manifiesta la enfermedad, (iv) la 
semiótica- los síntomas y signos de la 
enfermedad, y (v) la patocronia- cómo 
progresa la enfermedad a lo largo de sus 
manifestaciones.   

La disforia se refiere a un 
desarreglo de las emociones que se 
puede experimentar en respuesta a 
acontecimientos vitales ordinarios; como 
lo son un cambio súbito en el nivel de 
azúcar en la sangre o el estado anímico 
que caracteriza una experiencia de duelo. 
Se argumenta que la disforia es un rasgo 
de otros trastornos psiquiátricos tales 
como los trastornos por ansiedad y los 
trastornos del estado de ánimo 
(Starcevic, 2007).  La Tabla 1 muestra 
“disforia de género” a la luz de los cinco 
criterios de la nosografía. Podríamos 
pensar que la dificultad para explicar los 
correlatos biológicos del género se debe 
a que el “sexo” como concepto se refiere 
a la materialidad anatómica, mientras que 
“género” como concepto se refiere a las 
influencias socioculturales sobre esa 
materialidad.  Pero esa dualidad equívoca 
es un artificio creado por análisis 
académicos que adelantaron muy 
acertadamente la agenda feminista en 
demostrar que lo femenino no está 
anclado por la naturaleza. El tratado 
filosófico, político y social “The Second 

Sex” (1949) de Simone (Lucie Ernestine 

 
Figura 1.  Cartografía del cuerpo 
humano y de las estrellas, siglo 
15.  Esta imagen ilustra la 
postulada relación entre el cuerpo 
humano y los cuerpos celestiales.  
La imagen resume una de las ideas 
más influyentes que se originó en 
tiempos pre-modernos para curar 
al cuerpo y que perduró hasta la 
modernidad, y esta es, la postulada 
relación entre la cartografía del 
cuerpo y la celestial.  Aquí se 
ilustra por ejemplo la relación 
entre el zodiaco de piscis y los 
padecimientos de los pies, como lo 
es la gota.  Esta cartografía, en 
efecto, muestra los momentos 
óptimos y los mejores lugares en el 
mapa del cuerpo para la práctica de 
las sangrías terapéuticas. Cortesía 
de Wellcome Institute Library, 
Inglaterra, MS 49 Apocalypse, 
ca.1420-30, fol. 41r.   

 
 

Marie Bertrand) de Beauvoir [1908-
1986] y los trabajos etnográficos sobre el 
desarrollo psicosexual en culturas no 
occidentales de Margaret Mead [1901-
1978] tales como “Coming of Age in 
Samoa” (1928), “Growing up in New 
Guinea” (1930), y “Sex and Temperament 
in Three Primitive Societies” (1935) son 
parte de los trabajos que establecieron 
las bases conceptuales y las agendas de 
investigaciones académicas para décadas 
subsiguientes que buscaron equidad 
entre los hombres y las mujeres. Esa 
agenda tomó ventaja de un constructo 
que se acuñó en la medicina a principios 
de la década de los ’50; “género”.  
“Género” como concepto fue 
popularizado por los Dres. David O. 
Cauldwell y Harry Benjamin para explicar 
al público norteamericano la diferencia 
entre el sexo somático y el psicológico 
(Meyerowitz, 2004).  El caso ejemplar lo 
proveyó George/Christine Jorgensen, un/a 
combatiente de guerra quien sufrió el 
deseo intenso de cambiarse de sexo.  La 
portada del Daily News: New York’s 
Picture Newspaper (vol 34, no. 136) del 
1 de diciembre de 1952 declara que “Ex 
GI becomes blonde beauty”.  El concepto 
de “género” por lo tanto, le proveyó la 
justificación a los Dres. Cauldwell y 
Benjamin para crear y validar una sub-
especialidad médica en la cual ellos 
mismos serían protagonistas, y que 
serviría para manejar una nueva dolencia; 
la disonancia entre el sexo somático y el 
psicológico (Meyerowitz, 2004; Véase 
páginas 6-7).   

En el 1965 se establece la 
primera “Clínica de Identidad de Género” 
como parte de los servicios hospitalarios 
del prestigioso The Johns Hopkins 
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Hospital en la ciudad de Baltimore, 
Maryland, Estados Unidos en donde el 
psicólogo John Money tuvo un rol 
protagónico que fue ampliamente 
cuestionado (Colapinto, 2000).  Desde 
ese entonces, han sido muchas las 
clínicas de género que operan alrededor 
del mundo.  Pero a pesar de esfuerzos de 
investigación biomédica y a pesar de la 
colaboración entre cirugía (ginecológica, 
urológica y plástica), endocrinología, 
psiquiatría, y psicología, aún no se ha 
logrado dar con el postulado eslabón 
perdido (Pauly & Edgerton, 1986); el que 
pueda explicitar la nosografía de la 
transexualidad/desorden de identidad de 
género/disforia de género (APA, 1980, 
1987, 1994, 2000, 2013; Jorge, 2015).  
Los cambios de nombre y cambios en 
criterios para diagnosticar esta dolencia 
mental de acuerdo a la edad de quien la 
padece refleja la dificultad en validarla 
como una enfermedad.  De hecho, 
utilizando el método de argumentación 
retórica reductio ad absurdum tendríamos 
que concluir que cualquier expresión 
psicosexual que no sea consistente con 
conductas dirigidas a la reproducción 
sexual de acuerdo el sexo somático indica 
una disforia de género ‘in statu nascendi’.  
Siguiéndole la pista a este argumento 
teleológico,  llegaríamos a la conclusión 
que todas las personas que no interesan 
reproducirse sufren de “disforia de 
género latente”.   
Conc lus ión:  

No hay duda que el discrimen 
produce dolor y que produce malestar 
psicológico, pero las personas que no se 
reproducen padecen enfermedades al 
igual que las personas reproductoras de 
otros seres de la especie humana. 

 
 
 
 

l 
Figura 2.  La urinomancia, siglo 
15.  Se muestra aquí un árbol con 
siete extremos y en cada extremo 
hay un fruto que denomina un 
padecimiento humano; siete es el 
número divino de la perfección.  
Cada fruto está conectado a varios 
frascos que contienen orina de 
variados colores.  Esta imagen del 
siglo 15 representa la idea básica 
de todo manual diagnóstico; 
identidades patológicas discretas se 
manifiestan de maneras 
particulares y sus signos son 
descifrables.  Cortesía de 
Wellcome Institute Library, 
Inglaterra, MS 49 Apocalypse, 
ca.1420-30, fol. 42r. 
 
 
 

Las dolencias de las personas que no se 
reproducen no están relacionadas con las 
formas en que se conforman sus 
identidades, pues los procesos de devenir 
fuera de las normas sexuales no indican 
enfermedad (Foucault, 2014). Esto no 
imposibilita a que profesionales de la 
salud mental sean escuchas empáticas y 
provean herramientas para que todas las 
personas logremos diseñarnos vidas 
dignas y posibles, a pesar de que la 
sociedad insista en nombrar lo que no es 
una enfermedad.  Ya no hay que consultar 
el oráculo de las estrellas o el color de la 
orina para concluir que la disforia de 
género, como entidad patológica, no 
existe. 
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La lucha por la equidad y la 
justicia social ha tomado auge en los 
pasados años. A pesar de que siempre ha 
existido multiplicidad de formas de vivir y 
expresar el género, factores políticos, 
sociales y religiosos han jugado un rol 
importante en la opresión y el discrimen 
de lo diverso. Sin embargo, 
históricamente también han existido 
múltiples luchas en pro de los derechos 
de quienes expresan su género de formas 
diversas. Hoy día, con el advenimiento de 
la globalización y las redes sociales se ha 
logrado una mayor difusión de dichas 
luchas a la población en general. Las 
redes sociales han sido pieza clave en la 
visibilización y la lucha por los derechos 
de las comunidades Lésbica, Gay, 
Bisexual, Transexual y Transgénero 
(LGBTT). La salida del closet de personas 
famosas, los videos en línea -que 
muestran el proceso de transición de 
personas trans-, así como la organización 
de diferentes grupos del colectivo  LGBTT, 
han logrado que la población en general 
comience a problematizar el binomio de 
género y la heteronormatividad.  
           No obstante, en muchas 
ocasiones cuando se habla de la 
comunidad LGBTT la misma es entendida 

como una monolítica (Weiss, 2004). Se 
asume que debido a que todas las letras 
que componen el acrónimo tienen una 
“problemática” particular relacionada a 
asuntos de identidad sexual y de género, 
todos/as luchan por una misma causa. A 
este respecto Weiss (2004) plantea que 
el acrónimo en sí mismo sugiere que las 
categorías LGBTT están claramente 
definidas y que son separadas y 
exclusivas.  En la misma línea, Dutton, 
Koenig, y Fennie (2008) postulan que a 
pesar de que las comunidades LGBTT son 
vistas por la sociedad como variantes en 
términos de género y sexualidad, los 
grupos pertenecientes a LGB presentan 
una diversidad a la norma en cuanto a su  

 

orientación sexual, mientras que las 
personas Trans (T y T) muestran 
diferencias en su identidad de género. 
Por tal razón, la literatura existente ha 
planteado la necesidad de aumentar los 
trabajos investigativos dirigidos a el 
entendimiento de las necesidades de las 
personas trans (Dickey, Burnes, & Singh, 
2012).  
           En Puerto Rico se han llevando a 
cabo proyectos de política pública 
destinados a reconocer los derechos de 
las comunidades trans. En el 2013 se 
aprobó la ley 22-2013 que prohíbe el 
discrimen por orientación sexual o 
identidad de género en el empleo. De 
igual forma, se aprobó la ley 23-2013 
que enmendó varios artículos de la ley 54 
para cobijar a todas las parejas sin 
importar el género en la ley de violencia 
doméstica. Por otra parte, en junio de 
2015 se aprobó el matrimonio para 
parejas del mismo sexo en Puerto Rico. 
No obstante, aunque estos proyectos 
atienden algunas de las necesidades de la 
comunidad, todavía resta mucho por 
lograr la equidad.  
          En el ámbito investigativo, 
investigadores e investigadoras en Puerto 
Rico se han dado a la tarea de 

 
Ar t ícu lo 
Hombres  t rans  en Puerto  R ico :   
Una comunidad escondida 
Alixida G. Ramos-Pibernus, Ph.D., MRC 
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documentar aspectos relacionados a la 
homofobia (Toro-Alfonso, 2007),  
violencia en parejas del mismo sexo 
(Toro-Alfonso & Rodríguez-Madera, 
2012), salud mental y salud física de 
personas gay y lesbianas (Rosa-
Rodríguez & López-Ortíz, 2016; Martínez-
Taboas, Cruz-Pérez & Padilla-Martínez, 
2016), la visibilización de la bisexualidad 
(Vázquez-Rivera & Esteban Reyes, 2016), 
necesidades sociales y de salud de 
mujeres transgénero (Padilla, Rodríguez-
Madera, Varas-Díaz, & Ramos-Pibernus, 
In press; Rodríguez-Madera, 2009, 2012) 
entre muchas otras problemáticas 
concernientes a las comunidades LGBT. 
No obstante, a pesar de estos 
importantes esfuerzos existe una 
comunidad que ha quedado 
prácticamente ausente de los estudios, 
me refiero a los hombres trans. Esto se 
debe a que la gran mayoría de las 
investigaciones sobre personas 
transgénero en Puerto Rico se han 
enfocado únicamente en mujeres trans. 
Una de las razones principales para esto 
lo fue la urgencia de atender la epidemia 
de VIH. Esto llevó a que se atendiese de 
manera prioritaria las comunidades más 
afectadas entre las cuales se encontraban 
las mujeres trans (Rodríguez-Madera & 
Toro-Alfonso, 2008). Como sugiere la 
literatura, las mujeres trans han estado 
expuestas a conductas que ponen en 
riesgo su salud física y emocional, como 
podría ser el trabajo sexual, las 
modificaciones corpóreas y las 
dificultades de acceso a servicios de salud 
que respondan a sus necesidades.  
 
 

No obstante, los hombres trans no 
entraron en esta agenda ya que no 
enfrentan el mismo riesgo de VIH que las 
mujeres trans y sus prácticas de 
modificaciones corpóreas no involucran la 
inyección de silicón (Sevelius, Scheim, & 
Giambrone, 2010). 
          Cromwell (1999) plantea también 
que al estas personas vivir como hombres 
en ocasiones pueden pasar 
desapercibidas. Esto ha llevado a que no 
se identifiquen sus necesidades y que sus 
procesos sean menos entendidos (Pollock 
& Eyre, 2012). El lograr entender los 
procesos particulares de esta población 
es clave en el desarrollo de 
intervenciones dirigidas a la reducción de 
inequidades. No podemos atender  
necesidades sin que hayan sido 
previamente identificadas y 
documentadas. De modo que aunque se 
trata de asuntos de construcción 
identitaria, las experiencias de los 
hombres trans son muy distintas a las de 
las mujeres trans (Pollock & Eyre, 2012). 
 
 

Esto impide que las investigaciones y 
datos que se obtienen en una población 
sean transferibles a la otra (Rachlin, 
Green, & Lombardi, 2008).  
         En un estudio exploratorio con 
hombres trans en Puerto Rico (Ramos-
Pibernus, 2013), se identificaron varias 
áreas que requieren atención 
concernientes a las necesidades sociales 
y de salud de los hombres trans. En 
primer lugar, existe la necesidad de 
organización de esta comunidad para 
promover vínculos de apoyo y lucha social 
entre sus miembros. Existe además una 
necesidad de educación sobre aspectos 
de salud preventivos como por ejemplo, 
las visitas rutinarias al ginecólogo. Se 
necesitan además profesionales de la 
salud competentes y con conocimiento 
sobre salud trans que faciliten el proceso 
de transición de género de hombres 
trans. Además, la psicología como 
disciplina tiene la responsabilidad ética de 
promover un ambiente de apertura y 
respeto ya que es desde nuestra 
disciplina que debería comenzar el 
proceso de identificación, aceptación y 
encarnación de la identidad transgénero. 
Es importante destacar que actualmente 
se están llevando a cabo esfuerzos desde 
la psicología clínica para comenzar a 
atender algunas de las necesidades de 
los hombres trans, como lo es el 
desarrollo de grupos de apoyo. 
Finalmente, es imperante continuar 
identificando las realidades y necesidades 
de los hombres trans, así como lograr 
que estos esfuerzos se traduzcan en 
prácticas clínicas que logren reducir las 
inequidades en esta población.  
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Durante el proceso de formación 
y desarrollo de profesionales es 
importante fomentar la competencia 
cultural. Para lograr esta meta es 
imprescindible conocer las realidades, 
valores y dinámicas que se llevan a cabo 
en la pluralidad de culturas y sub-culturas 
en nuestra población. El libro LGBT 101: 
Una mirada introductoria al colectivo es 
una herramienta útil para adentrarnos en 
los asuntos y debates acerca las 
personas LGBT en los ámbitos 
psicológicos, sociopolíticos, históricos, 
prácticos, teóricos y académicos. Las 
complejidades de la diversidad sexual y 
de género son temas que deben ser 
abordados desde la interdisciplinaridad. 
Así se logra crear un conocimiento 
comprensivo y holístico sobre estos 
temas. Es esta cualidad, la 
interdisciplinaridad, la mayor fortaleza de 
este texto.  

Introductoriamente, el libro logra 
presentarnos de forma condensada los 
conceptos y la terminología necesaria 
para comprender al colectivo LGBT, sin 
recurrir a reduccionismos, lo cual es un 
logro en sí mismo. Dejando claro lo que 
son la orientación sexual y el género en 
sus múltiples manifestaciones, se nos 
expone la historicidad de los movimientos 

LGBT en Puerto Rico (y el rol de los 
puertorriqueños en los Estados Unidos) 
desde sus comienzos durante la década 
de los setenta, hasta la 
contemporaneidad. Algunas de las 
experiencias de lucha son recordadas 
mediante entrevistas, comunicados y 
documentos sobre el tema. 

Continúa el texto con una de las 
preguntas filosóficas y científicas de más 
debates sobre el tema: ¿Se hace o se 
nace? Los y las autoras hacen una 
exposición de las distintas teorías 
utilizadas como explicación etiológica de 
las orientaciones sexuales y el género. 
Aunque no existe una conclusión a esta 
pregunta, se puede aseverar que existen 
factores tanto biológicos como sociales 
que influyen en la orientación sexual de 
las personas. El tema abre puerta a 
nuevos asuntos relacionados a las 
personas LGBT en Puerto Rico 
incluyendo: la salud física y mental de 
estas poblaciones, la revelación de la 
identidad sexual y el desarrollo de la 
sexualidad. Dentro de estos capítulos es 
evidente que las condiciones sociales de 
las personas LGBT se reflejan en su salud 
mental, física y sexual, al igual que en la 
manera en que estos y estas trabajan con 
la revelación de su identidad sexual. 

En su tercera unidad, el libro nos 
expone a las experiencias vividas de las 
personas LGBT incluyendo dos de sus 
etapas más delicadas: la adolescencia y la 
vejez. De igual forma, se presentan los 
temas de las relaciones de pareja, las 
familias homoparentales y la experiencia 
de la religión y la espiritualidad de estas 
poblaciones. En estos capítulos se nos 
expone a los factores que afectan la salud 
mental en la adolescencia y los mejores 
acercamientos para la intervención con 
estos y estas, cómo se forman sus 
relaciones tanto de parejas como 
familiares, se rompen los mitos que 
existen acerca de las familias 
homoparentales, se demuestra el daño 
que hace el fundamentalismo a las 
poblaciones LGBT – al igual que la 
importancia de otras formas de 
espiritualidad – y finalmente las 
necesidades especiales de los y las 
envejecientes.   

Para romper con la invisibilidad 
de las personas bisexuales y atender las 
necesidades particulares de las personas 
trans, se crean dos capítulos adicionales. 
Primeramente, se hace un recuento de la 
historia de la bisexualidad lo cual nos 
lleva a su conceptualización teórica y 
científica al igual que a sus múltiples 

Reseña 
LGBT 101:  Una m irada in troductor ia  al  
co lect ivo  
José Giovanni Luiggi, M.P.H.  
Estudiante de Psicología Clínica 
Duquesne University  
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manifestaciones. Se hace la distinción 
entre la conducta sexual y la orientación 
sexual, explicando la importancia de 
distinguir las mismas. Finalmente nos 
expone a las particularidades de las 
personas bisexuales en términos de los 
mitos, el discrimen, su salud y sus 
relaciones intimas. En términos de las 
personas trans, el capítulo nos hace una 
introducción donde se expone la 
complejidad de la identidad de género y 
los múltiples términos que acompañan su 
complejidad. Luego, hace un recuento 
sobre las etapas del desarrollo de la 
identidad de género, finalizando con un 
análisis de los factores y los 
determinantes sociales que afectan la vida 
de las personas de la comunidad.  

 
 

El libro culmina con una unidad 
ecléctica en donde se analiza el estado 
actual legal de las comunidades LGBT 
mundialmente, una crítica a las terapias 
reparativas cuales tienen efectos 
negativos irreparables en los pacientes, el 
rol de la familia en los jóvenes LGBT y 
finalmente, se analiza el estado de la 
Psicología LGBT, los retos de la misma y 
la mira a lo que falta llevar a cabo dentro 
de nuestra disciplina. Estos capítulos nos 
proveen información adicional importante 
para agudizar nuestros conocimientos 
sobre las comunidades LGBT. 

Al culminar el libro, se adquiere 
conocimientos sobre aspectos históricos, 
políticos, legales y biopsicosociales que 
afectan la vida de las poblaciones LGBT 
en Puerto Rico. Mediante esta lectura, se 
logrará el adentramiento a conocimientos 

básicos necesarios para entender y 
trabajar con individuos y grupos de la 
población. Igualmente, expertos en el 
tema podrán reforzar sus conocimientos y 
adquirir nociones nuevas. La competencia 
cultural que se obtenida será instrumento 
para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades LGBT en nuestra isla.  

 

 
Las mujeres lesbianas 

experimentan dificultades para asegurar 
sus derechos humanos, en especial el 
derecho a la salud (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, s.f.). La cantidad 
de mujeres lesbianas en envejecimiento 
sigue en ascenso y tienen necesidades 
desconocidas. (Bartlang, 2012). El 
heterosexismo en la sociedad, es decir, 
suponer que todas las personas 
miembros de la misma son 

heterosexuales, juega un papel 
importante y ha sido documentado por 
diversos estudios de corte sociológicos y 
psicológicos (Mercia, 2006; Muñoz, 
2006; Osborne, 1993; Vélez, 2008) y 
también por organizaciones lésbicas, gay, 
bisexuales, transgéneros/transexuales o 
LGBTT (Cornier, 2003;  South y Spade, 
2000). La mujer lesbiana en 
envejecimiento vive con una triple 
discriminación:1) ser mujer 2) ser 
lesbiana y 3) experimentar las 

implicaciones biopsicosociales de 
envejecer (Deevey, 1990) según citado 
en Ebersole (1998). En este estudio 
exploramos: 1) las necesidades de salud 
de la mujer lesbiana en envejecimiento de 
50 años o más en Puerto Rico. 2) las 
costumbres heterosexistas que afectan la 
calidad de vida de esta población. 3) 
cómo las costumbres heterosexistas 
transgreden los derechos humanos 
relacionados a la salud en la mujer 
lesbiana.  

Inves t igac ión 
Neces idades de  Sa lud e  Impl i cac iones de  Costumbres 
Heterosexis tas  en  Mujeres  Lesb ianas a l  Enve jecer :  Una 
Mi rada desde los  Derechos Humanos 
Miguel A. Nieves Rivera, PhD & Mayra Pizarro Cartagena, MCS 
Ponce Health Sciences University 
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Método 
 Este estudio cualitativo tuvo un alcance 
exploratorio y de diseño fenomenológico. 
Este tipo de diseño es apropiado en los 
casos en que la literatura es escasa, a la 
vez que posibilitó la descripción de las 
percepciones, experiencias, opiniones y 
creencias con el fin de comprender el 
fenómeno estudiado (Denzin y Lincoln, 
2011). 
Part ic ipantes  
Este estudio contó con 30 participantes 
seleccionadas mediante disponibilidad a 
través de la técnica de bola de nieve. Los 
criterios de inclusión para la selección de 
las participantes fueron: ser mujer, 
identificarse como lesbiana, tener 50 
años o más, y residir de manera 
permanente en Puerto Rico. El 48 % de 
las participantes tenía entre 55 a 60 años 
de edad. El 48% de las participantes 
expresó que se hicieron la prueba de 
Papanicolaou entre dos y cinco años 
atrás. Por su parte el 44% se realizó la 
prueba hace menos de dos años. 
Resul tados 
El análisis fue realizado a partir de las 
categorías que ayudaron a organizar los 
datos obtenidos. Las categorías 
estudiadas son las siguientes: 1) 
Envejecimiento: recogió verbalizaciones 
relacionadas al sentir de las participantes 
sobre el transcurso del envejecimiento; 
así como describir sus experiencias 
durante esta etapa. 2) Interacción con 
proveedores de salud: recogió 
verbalizaciones que describen la relación 
entre el proveedor de salud y la 
participante. 3) Derechos Humanos: 
recogió información relacionada a la 
descripción que hacen las participantes 
en torno a si perciben una transgresión 

de sus derechos humanos a través de las 
prácticas culturales, sociales, de salud, 
laborales, etc. 4) Costumbres 
heterosexistas: recogió la descripción de 
las participantes en relación a las 
costumbres heterosexistas que afectan 
directa o indirectamente la calidad de vida 
de las participantes. A continuación se 
presenta un ejemplo de las 
verbalizaciones. 
Categor ía 1:  Enve jec imiento 
“Para mi envejecer ha significado dolor y 
desesperanza, yo te diría que hasta 
desolación... Aunque la muerte no escoge 
edad, ya en esta etapa tú sientes más 
cerca la soledad y entonces te invade el 
desasosiego y la desesperación. Sientes 
que se te acaba la vida y no lograste lo 
que querías, a pesar de haber luchado 
tanto”. (Dolor y desesperanza) 

Las  mujeres lesbianas 
confrontan  el  modelo  normativo  de  
envejecimiento  y  de  sexualidad en edad 
de envejecimiento.  De  hecho,  muchos  
individuos  pertenecientes  a  las  
generaciones  actuales  de  mujeres  
lesbianas en envejecimiento no han 
tenido hijos o hijas biológicos debido al 
sistema opresivo en el que ha trascurrido 
su curso de vida. No obstante,  diferentes  
investigaciones  han  cuestionado  
empíricamente  la  distinción  entre  
amigos  y  familia biológica,  reconociendo  
que  las mujeres  lesbianas  construyen  
familias extensas con sus amistades y 
familiares (Barker, Herdt y Vries 2006; 
Hughes y Kentlyn 2011; Rosenfeld 2010, 
Rosenfeld, 2011).   
Categor ía 2:  Interacc ión con 
proveedores de sa lud 
Cita (20) “Mi médico no sabe mi 
orientación sexual porque me da 

vergüenza, pienso que me va a tratar con 
asco, que las atenciones no van a ser 
iguales. Me he sentido así porque cuando 
me suben a la camilla para el examen 
vaginal y le digo al médico que no estoy 
sexualmente activa, hacen gestos como 
de incredulidad.”. (Interacción médico- 
paciente) 
Luego de analizar esta categoría, se 
añade que en los servicios de salud y en 
todos los momentos de la atención, día a 
día se cometen diversos actos u 
omisiones que van desde sutiles hasta 
brutales expresiones de discriminación, 
violencia, odio y exclusión, que en muchas 
ocasiones devienen en daños que ponen 
en riesgo o acaban con la vida de las 
personas LGBTT y en específico en la 
mujer lesbiana. 
Categor ía 3:  Derechos Humanos 
“En una ocasión utilizaron un 
procedimiento anticonceptivos para 
atacar una condición de salud que se me 
presentó, y luego supe que era 
experimentando con el medicamento, 
pero yo nunca di el consentimiento… 
Entiendo que ahí hubo una violación de 
derechos, porque nunca consentí ese 
tratamiento, yo soy lesbiana nunca me he 
acostado con un hombre” (Derechos 
Humanos violentados).  
    Para concluir esta categoría, hay que 
mencionar que el Comité de Derechos 
Económicos y Sociales con respecto al 
derecho a la salud, en su párrafo 18 
afirma que “… el Pacto (sobre Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales) 
prohíbe toda discriminación en lo 
referente al acceso a la atención de la 
salud y los factores determinantes 
básicos de la salud, así como a los 
medios y derechos para conseguirlo, por 
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motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o posición social, 
situación económica, lugar de nacimiento, 
impedimentos físicos o mentales, estado 
de salud (incluidos el VIH/SIDA), 
orientación sexual y situación política, 
social o de otra índole que tengan por 
objeto o por resultado la invalidación o el 
menoscabo de la igualdad de goce o el 
ejercicio del derecho a la salud..”. (Eiven, 
Sardá y Villalba, 2012). 
Categor ía 4:  Costumbres 
heterosex istas 
“Siento el discrimen, en mi caso ni 
siquiera puedo poner a mi pareja en mi 
plan médico, ella ha tenido sus 
condiciones de salud, actualmente se le 
hace difícil ir al médico porque no le dan 
la tarjeta de salud por los ingresos y su 
patrono no le paga seguro médico. 
Cuando seamos más viejas, no sé quién 
nos va a cuidar… Es un sentimiento de 
vacío, de frustración, de inutilidad”. 
(Políticas no igualitarias) 

Luego de analizar esta categoría, se 
puede abundar que las consecuencias 
que dichas prácticas ejercen sobre la 
salud física y sicológica de las mujeres 
lesbianas son enormes. En una primera 
instancia, el rechazo y el aislamiento las 
privan de disfrutar una vida social plena y 
limitan su acceso a redes de apoyo al 
alienar la relación con familia, amigos y 
colegas de trabajo/escuela. En segundo 
lugar, el estigma lesiona su autoestima 
haciendo aún más difícil el reconocimiento 
de la propia sexualidad, problemática que 
a su vez les impide recurrir a la atención 
médica y desincentiva el auto-cuidado 
(Red de Salud de Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), 
2007). 
Conc lus iones 
Entre los factores por los cuales las 
mujeres lesbianas en envejecimiento en 
Puerto Rico no acuden a sus médicos con 
regularidad se encuentra el que muchas 
de ellas sienten discrimen y rechazo por 
parte de sus proveedores (as) de 
servicios de salud. Esto ocasiona la 

invisibilización de las necesidades de 
salud de esta comunidad.  La mujer 
lesbiana no reclama derechos 
“adicionales” sino que se le reconozcan 
los mismos derechos que se les deben 
conceder a todas las personas. Con los 
datos obtenidos se evidenció que en la 
mayoría de los casos a la mujer lesbiana 
se le han denegado servicios, ya sea por 
inexistencia de leyes, costumbres o 
prácticas, ciertos derechos civiles y 
políticos, pero fundamentalmente 
derechos económicos, sociales y 
culturales según lo establece la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948). 
¿Qué podemos hacer? 
(1) Desarrollar nuevas políticas públicas 
en las agencias gubernamentales 
relacionadas a la prevención y 
erradicación del discrimen en contra de 
las mujeres lesbianas.  
(2) Gestionar cuidos de personas 
lesbianas en edad de envejecimiento a fin 
de que sean sensibles a las necesidades 
de ésta población.

 
Los trabajos de las violencias son 
fenómenos desarticuladores, abismáticos 
y cotidianos. La propagación de 
incidentes violentos se refuerza además 

en el empeño constante de la 
estigmatización de grupos marginados. 
Hablo también de procesos de producción 
violentos que parecerían crear seres 
inútiles, superfluos, residuos que hay que 

desechar como consecuencia de una 
cultura individualista.  
        No cabe duda de la necesidad 
impostergable de multiplicar espacios, de 
transformarlos, de apropiarnos de ellos y 

 
Desde la  Comunidad para la  Comunidad 
El  arte  de t ransformar  espac ios v io lentos  
Por: Michael Pagán Castañer  
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resignificarlos dando así cabida a 
ciudadanías diversas. De esta forma, 
damos con el trabajo de Rubén Rolando 
Solla Rosario. Este artista y escritor, 
egresado del programa de Escultura e 
Imagen y Movimiento de la Escuela de 
Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, 
está decidido a transformar espacios 
culturales y cotidianos en espacios 
sensibles y menos violentos para la 
comunidad LGBT.  
          Su trabajo, reconociendo la 
importancia de un enfoque 
multidisciplinario, recoge el performance, 
la pintura, la escultura, la escritura y el 
cine. La propia diversidad sexual y 

humana hace necesario el desarrollo de 
distintas herramientas de trabajo que 
permitan hacerle frente a sociedades 

opresoras. El arte de Rubén, arte que se 
da desde la resistencia, presenta formas 
alternas de activismo. Asimismo, se 
enfatiza la importancia de asumir el 
cuerpo y la sexualidad y reconocerla 
dentro de su entorno natural.  
          Rubén, que realiza su maestría en 
ciencias naturopáticas en EDP Univerity, 
busca además con su trabajo – como 
feminista y ambientalista- poder adelantar 
agendas políticas. Al mismo tiempo 
reconoce la importancia de presentar 
masculinidades diversas, trabajar el 
estigma en los servicios de salud del País, 
visibilizar al hombre trans y promover un 
sistema educativo laico.  
          “El semen o va al ovario o no va 
ninguna parte”, señala Rubén Rolando 
como evidencia de las violencias de la 
sociedad patriarcal hacia las personas 
LGBT. El trabajo de Rubén también realiza 
una reflexión sobre otros espacios de 
violencias: la casa y el vientre. Entramos 
en contacto con la violencia desde el 
momento en que nacemos. De esta forma 
se convierte, incluso, “la casa” como el 
primer espacio en el que se replican las 
violencias. Ese lugar, en el que la 
sociedad trata de formar con 
apasionamiento la institución familiar 
tradicional, se convierte fácilmente en un 
espacio violento en el que también se 
busca aceptación y reconocimiento de las 
personas LGBT. 
          El condicionamiento de las 
ciudadanías,  la  validación  y  réplica  del              

                                                       
Estado de los incidentes violentos hacia la 
comunidad, la falta de espacios culturales 
que permitan diversas vías de expresión y 
la estigmatización forman parte de ese 
repertorio de violencias tanto literales 
como simbólicas que menoscaban la 
integridad y dignidad de las personas 
LGBT. Queda en nuestra agenda, siempre 
inconclusa, la descolonización de 
nuestros cuerpos, la visibilización de 
sexualidades diversas, la reflexión de la 
autoestigmatización, la transgresión del 
ordenamiento cultural en el que se dan 
nuestras experiencias amatorias, y la 
creación de entornos que reconozcan y 
honren nuestras libertades.  Y ahí, como 
nos ha enseñado Rubén, está el arte de 
transformar espacios violentos. 
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Las luces ya se apagaron,  

 el teatro está vacío,  
la boa de plumas descansa sobre el diván,  

mientras yo, me desmaquillo… 
 

Manzana de Adán rumbeando en mi cuello.  
Sube y baja retozando, recordando mi castigo, 

mientras tanto yo, la maldigo… 
 

Me detengo en mis pestañas,  
En mis cejas, mientras suspiro… 

Rojo fuego son mis labios,  
Y mientras yo, me desligo… 

 
De mi realidad consciente,  
de mi verdad, mi delirio… 

Dos burbujas son mis pechos, 
guata pura mi trasero, 

y mi cabello, un reguero… 
 

Y de aquello otro, ni hablar… 
Ese sí fue un desatino… 

No me hallo en este cuerpo,  
no pertenezco a este sitio… 

 
Y la manzana de Adán,  

sigue su rumba a to’ tren,  
y no para de bailar…  

 
 

 
Quién pudiera ser mujer, 
tan elegante y tan fina.  

De seda y de nácar la piel, 
figura sensual, curvilínea… 

 
Bueno se acabó el llantén,  

a llorar pa’maternidad, 
Mañana será otro día,  

y  tendré que laborar… 
 

Este antro de perdición, 
donde puedo ser rumbera, 

maromera, callejera, 
artesana del amor… 

 
Si mi único pecado fue, 

tragarme aquella manzana,  
que se me atascó en el cuello,  
en contra de mis marañas… 

 
Yo te bendigo mujer,  

rindo culto a tu belleza.  
A tu hermosura, a tu género, 

a lo que guardan tus piernas… 
 

Y pa’la próxima vida,  
de esto nadie me salva. 
Seré mujer ante todo,  

pantallas, pulseras y tangas… 
 

 
Perspect ivas  L i terar ias 
1er Lugar   
El  manzana de Adán  
Por: María Miguel  
@2016derechos reservados  
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