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COMO DIRÍA EL CANTAUTOR VIRUTA, “normal es un programa de mi lavadora”. 

¿Qué sabemos sobre transexualidad? Tengo alumnado  trans* en mi clase, ¿qué puedo hacer? ¿Qué 
necesidades tienen lxs niñxs trans*? ¿Existen lxs menores  trans*? ¿Qué es normal? Estas son al-
gunas cuestiones que gravitan en el entorno educativo entre el profesorado o personas se dedican 
a trabajar con personas. Para darles respuesta, llega Trans*exualidades. Pocas veces nos encon-
tramos con una obra tan completa sobre las realidades trans*. Este libro no es otro más sobre 
transexualidad, sobre conceptos o vagas generalidades. Se fundamenta en realidades con nombre, 
apellidos y personas que construyen colectivamente un pasaje de realidad.

Es un libro vivo, con pulsión propia, centrado en el bienestar de las personas  trans*. Ese es la gran 
novedad: las personas  trans* son protagonistas absolutas, con voces propias, claras y reales. Es 
resaltable esa mirada que nos trae el autor sobre estas vidas, como un todo, con respeto y mucho 
cariño.

Además, se ofrecen herramientas para adquirir nociones básicas sobre qué es la transexualidad, 
cómo se crean las categorías de género y sexo, así como los cambios sobre cómo concebimos a 
mujeres y hombres. Disponer de información clara, veraz y concreta es fundamental, pero no sufi-
ciente. Muchas veces nos encontramos con personas que saben mucha teoría y sin embargo siguen 
manteniendo pautas de comportamiento erróneas en su cotidianidad. Por eso, esta obra pretende 
dar, asimismo, claves para el cambio, y la transformación social, para adquirir nuevas herramientas 
que generen una visión más amplia, más clara a la hora de asumir otras realidades, por distantes que 
a veces puedan parecer. 

Esto implica acercarnos a nosotros mismos y hacer un cuestionamiento de aquellas actitudes que 
parecen inmutables, y pueden hacer sufrir a otras personas.

Pocas veces puedes tener en tus manos una obra tan completa que permita no solo ampliar el co-
nocimiento de un tema, sino que te hace cambiar la mirada y te dota de nuevas posibilidades en el 
acompañamiento y el desarrollo de  los niños y niñas  trans*  que tanto necesitan una escuela segura. 


