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Crítica decolonial a la patologización de la transexualidad

Elizabeth Vásquez

Profesora Demencia: Felicitaciones Dr. Loco. Es usted el primer transgénero 
masculino ecuatoriano que logra graduarse en la prestigiosa Facultad de Psiquiatría 
de la Universidad de Brainless, Inglaterra. Le auguro todo el éxito en el consultorio 
que va a ponerse en Ecuador.

Dr. Loco: Gracias, profesora, ojalá tenga clientela, no ve que en Ecuador la gente 
no va mucho al psiquiatra. Por ahí alguna que otra señora que descubre que el 
marido le es infiel, se deprime y considera la posibilidad de nuestros servicios… 
pero en general, no… La gente apenas se hace atender el cuerpo, peor aún la 
cabeza!

Profesora Demencia: Pero usted me contó que los índices de transexualidad en 
Ecuador son muy altos! Me acuerdo que me habló de una provincia…

Dr. Loco: Sí, profesora, le hablé de mi provincia, Manabí. Allá en localidades 
pequeñas, como Jaramijó, una de cada tres personas es trans. Pero en Manabí yo 
fracasaría con un consultorio. Allá las trans femeninas viven de reinado de belleza 
en reinado de belleza…

Profesora Demencia: ¿Reinados de belleza? ¡No me diga! ¿Es decir que son 
exhibicionistas? ¿Fetichistas? ¿Travestistas compulsivas? ¿Cómo las clasificaría 
usted clínicamente?

Dr. Loco: Uy, profesora, creo que el DSM IV se quedaría corto a la hora de catalogar 
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toda la fauna que encuentra usted en Manabí. Allá los índices de transexualidad 
son verdaderamente críticos. ¡Figúrese que las trans femeninas andan en camisilla 
de tira, sin sostén y sin ninguna vergüenza!!! Con bigotes y felices de la vida… Y 
los trans masculinos, ¡peor! Ellos andan pariendo hijos y dando de lactar! ¿Acaso 
cree usted se fajan? Por supuesto que no, van felices por la vida enseñando su 
hembritud. Varones con pechos, se autodenominan.

Profesora Demencia: Qué gente tan poco civilizada, Doctor Loco, ¡qué 
barbaridad!

Dr. Loco: Sí, profesora, es muy penoso… Yo el consultorio en todo caso me lo voy 
a poner en Quito, donde, por ser la capital, la gente es algo más instruida, veamos 
cómo me va…

Dr. Loco: (Aparte/ Dramatizado): Si la profesora supiera… Yo allá por el año 1994 
era igualito que esos salvajes varones con pechos que ahora me escandalizan… 
Recuerdo que tuve una novia transfemenina… Ay, sí que estaba enamorado de 
ella… Y recuerdo que ella fue Miss Ecuador Travesti precisamente en uno de 
aquellos reinados! Queríamos tener un hijo. ¡Y yo en ese tiempo hubiera podido, 
como muchos de mis amigos! Y hasta le hubiera enseñado a mi hijo a que me 
diga mamá como hacen ellos. En fin, ya no es posible ahora que soy un hombre 
de verdad, con hormonas, mastectomía, histerectomía, metoideoplastia y papeles 
en regla, nombre masculino, sexo legal masculino y todo en orden gracias a 
Europa…

Profesora Demencia: Mucha suerte, Doctor Loco, sin duda le espera un gran reto. 
Escríbame y cuénteme cómo le va.

Dr. Loco: Gracias profesora, y gracias por sus valiosas enseñanzas. Llevaré al 
Ecuador el DSM IV e intentaré que tan importante catálogo psiquiátrico cale hondo 
en las vidas de esos cientos de ecuatorianos trans que llevan su desorden de 
identidad de género a cuestas sin sospecharlo siquiera!
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Video publicado en youtube:  http://www.youtube.com/watch?v=M_OlyBmlAj8
























