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ABSTRACT 

Translating trans-related audiovisual texts can be an effective way to spread to countries 

like Spain the visibility that transpeople have gained through such Internet platforms as 

YouTube in English-speaking countries, especially the US. However, resources available 

for English-Spanish audiovisual translation of texts dealing with those issues are extremely 

rare, which is why the main goal of this paper is to create a glossary addressing those needs 

and taking into account the opinions of the trans community. The corpus from which the 

English terminology has been extracted consists of 50 vlogs uploaded by 5 transmen to 

YouTube, and the Spanish equivalents have been found thanks to a questionnaire sent to 

different organizations, personal correspondence with transpeople, and bibliographical 

resources. The result is a useful but not exhaustive glossary, slightly more related to male 

transidentity but also containing words regarding transidentity and LGBT issues in general, 

and helpful  for audiovisual translation as it contains colloquial words and phrases. There is 

room for improvement, for the corpus can be widened by extracting terminology from 

more vlogs (or other texts), including those uploaded by transwomen and non-binary 

people. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Los medios de comunicación tradicionales han dado durante muchos años una imagen 

extremadamente limitada, estereotipada y, muchas veces, negativa de las personas que 

forman el colectivo LGBTQ (y todas las otras iniciales que se desee incluir), y las personas 

trans han sido unas de las más afectadas por ese comportamiento. Esa tendencia empieza a 

revertir gracias al trabajo de los activistas en el medio de comunicación por excelencia del 

siglo XXI, Internet. El giro se da especialmente en países angloparlantes, sobre todo en los 

Estados Unidos, donde el colectivo trans ha empezado a generar y compartir un gran 

volumen de información en plataformas tan populares como YouTube. Este fenómeno, 

que ayuda en gran medida a la visibilidad de lo trans, no ha tenido quizás una repercusión 

tan grande en el Estado Español, posiblemente a causa de las barreras lingüísticas, por lo 

que puede resultar de gran interés la traducción de ese contenido y la creación de materiales 

en los que se pueda apoyar dicha traducción.  

1.2. Objetivos 

El proyecto inicial para el presente Trabajo de Final de Grado (TFG) consistía en la 

traducción para subtitulación de un número reducido de videoblogs publicados en la 

plataforma YouTube y realizados por personas trans (o que contuvieran discursos 

pronunciados por personas trans). Los vídeos debían comprender problemas de 

traducción, especialmente terminológicos, que se comentarían junto a las soluciones 

posibles y la opción de traducción definitiva. Esta se debía alcanzar mediante el uso de 

obras lexicográficas, las consultas a personas trans y otros recursos. 

Sin embargo, durante el proceso de selección de vídeos y la primera búsqueda de recursos, 

se hizo patente la falta de herramientas, sobre todo lexicográficas, para abordar la 

transidentidad desde la perspectiva de un profesional de la lengua y, todavía más, de un 

traductor audiovisual que traduce del inglés al español. De modo que, al no hallar ninguna 

forma suficientemente satisfactoria de cubrir las necesidades léxicas que nos creaba el tipo 

de traducción audiovisual planteado inicialmente, el presente TFG tomó un rumbo 

diferente. 
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Con este trabajo se pretende, en primer lugar, poner de manifiesto la escasez de recursos 

que se acaba de comentar y promover el debate sobre la terminología de la transidentidad, 

así como la creación de publicaciones relacionadas con ese campo. En esta línea, el 

segundo y principal objetivo del presente trabajo es iniciar un proyecto de creación de un 

vocabulario inglés-español de temática trans que apoye la tarea de los traductores 

(especialmente de los audiovisuales) y que sea un reflejo real de las preferencias y usos 

lingüísticos actuales de la comunidad trans (tanto angloparlante como hispanohablante). 

Plantear la elaboración de un diccionario1 bilingüe completo y exhaustivo sobre la 

transidentidad (con un resultado final parecido, salvando las diferencias, al Diccionario 

gay-lésbico de Félix Rodríguez2) como Trabajo de Final de Grado seria una estrategia poco 

realista, por lo que se decidió acotar más los límites de este (sin renunciar a continuar con la 

tarea en el futuro). Esos límites están muy ligados a la metodología de creación de la obra 

lexicográfica. 

1.3. Metodología 

Con el fin de alcanzar el objetivo planteado en el apartado anterior, a saber, crear un 

vocabulario bilingüe inglés-español que facilite la labor de los traductores audiovisuales3 

(especialmente cuando el texto original se formula en lengua inglesa y el meta, en lengua 

española), se ha considerado que las palabras se deben extraer de un corpus de textos 

audiovisuales en inglés. Los videoblogs4 han sido los textos elegidos para conformar el 

corpus porque, en la mayoría de casos, los discursos que aparecen en ellos (como mínimo 

los orales) se crean con un alto grado de espontaneidad. Esto está muy ligado a la gran 

variedad de registros que contienen, especialmente el familiar y el vulgar, que no se hallan 

representados en muchas obras como el Vocabulari terminològic LGBT publicado por el 

centro de terminología de la lengua catalana TERMCAT, así como a la terminología que 

incluyen, desde muy técnica hasta argótica. Así, con un corpus creado a partir de 

videoblogs, no solo se podrán resolver las traducciones de textos preparados y formales 
                                                 
1 Para Joaquim Rafel (2005), la diferencia entre un diccionario y un vocabulario (o un léxico) es, simplemente, 
la intención de exhaustividad que se tiene al elaborar el primero y no los segundos. Eso tiene como 
consecuencia que los diccionarios contengan un número mayor de palabras: “Si el nombre de mots tractats és 
bastant reduït, en comptes de diccionari, l’obra se sol anomenar vocabulari o lèxic”. 
2 V. el apartado “2.2.El problema lexicográfico: la escasez de recursos disponibles”. 
3 Aunque otros traductores, como los literarios, por ejemplo, se podrían beneficiar del vocabulario, ya que en 
los textos que traducen se pueden encontrar también muy fácilmente palabras del campo semántico de la 
transidentidad de todo tipo de registros (debido, en parte, a la imitación de la oralidad en los diálogos). 
4 V. el apartado “2.1. El texto audiovisual: el videoblog”. 
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(con características semejantes a las de los textos escritos), sino que se ayudará a traducir 

también los textos espontáneos y los que imitan la espontaneidad mediante la oralidad 

fingida.  

También forma parte de los objetivos de este trabajo que el vocabulario refleje las 

tendencias y preferencias de la comunidad trans en la actualidad, por lo cual se han elegido 

videoblogs publicados por personas trans como fuente de extracción del léxico. Al tratarse, 

generalmente, de material ideado, protagonizado, grabado, editado y publicado por la 

misma persona, esa persona puede expresar sus preferencias lingüísticas (de forma explícita 

o implícita) y matizarlas libremente; el vocabulario simplemente las ha de tener en cuenta. 

Para lograr que el contenido se adapte a la realidad actual, se ha realizado el vaciado 

terminológico de vídeos publicados lo más recientemente posible.  

Además, los videoblogs son un material idóneo, ya que son de acceso fácil y 

mayoritariamente gratuito. Hay una gran cantidad de horas de grabación de videoblogs 

disponibles en Internet que crece cada día y una parte importante de ellas está creada y 

protagonizada por hablantes nativos del inglés, ya que las plataformas de más éxito que 

acogen este tipo de contenido (como YouTube o Vimeo) se crearon en los Estados 

Unidos. En este caso, el corpus se compondrá de videoblogs alojados en YouTube. 

Para lograr un vocabulario de dimensiones que se adapten a un TFG, pero que tenga cierta 

profundidad, este ha de centrarse en un área temática concreta dentro de la transidentidad. 

Para este trabajo se ha decidido hacerlo a partir de la selección del corpus y empezar por 

crear un vocabulario con palabras extraídas solamente de videos compartidos en canales5 

de YouTube que pertenezcan a hombres trans. Aun así, entre la terminología extraída del 

corpus puede haber ciertas palabras del campo de la transidentidad en general, de la 

femenina y de la no binaria, así como palabras relacionadas con todo el colectivo LGTB, 

que se incluirán en el producto final por considerarse de utilidad para la traducción. 

Se han elegido cincuenta vídeos, diez de cada uno de estos creadores de contenido: Benton, 

skylarkeleven, TheRealAlexBertie, ElectricDade y Ty Turner. Sus canales aparecieron en las 

dos primeras páginas de resultados de la búsqueda de las palabras clave trans guy y FTM 

                                                 
5 Cada canal de YouTube se puede considerar un videoblog en el sentido de ‘blog cuyas entradas son un 
vídeo acompañado de una descripción sobre las cuales los espectadores suelen tener la oportunidad de 
escribir comentarios’. 
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transgender como los únicos con más de 10.000 suscriptores. Para lograr un corpus actual, 

los vídeos que lo conforman son los diez más recientes en esos canales en el momento de 

la extracción de la terminología, siempre que contuvieran terminología relevante. 

El vaciado terminológico (o extracción terminológica) se ha llevado a cabo de forma 

manual, visionando los vídeos y anotando los términos que aparecen en ellos6. Cuando ya 

se disponía de las posibles entradas al vocabulario, se ha considerado interesante conocer la 

opinión de algunas personas trans (y de personas cisgénero que mantienen relación con el 

colectivo trans) sobre el uso del lenguaje LGTB, especialmente trans y, todavía más 

concretamente, relacionado con la transidentidad masculina. Para ello se ha creado un 

cuestionario electrónico anónimo7 que se ha enviado a diversos colectivos, asociaciones y 

federaciones LGTB y trans del Estado Español pidiendo su difusión y se ha mantenido 

correspondencia electrónica con algunas personas trans. 

Finalmente, con la información obtenida en el vaciado terminológico, la encuesta, la 

correspondencia electrónica con personas conocedoras del tema y las fuentes bibliográficas 

consultadas, y mediante el software de gestión terminológica GesTerm del TERMCAT, se 

han creado las fichas que conforman el vocabulario. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. El texto audiovisual: el videoblog  

La palabra videoblog no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), 

aunque se trata de un sustantivo bien formado en español a partir del préstamo del inglés 

blog, “sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de 

su interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores” (Real 

Academia Española [RAE], 2014) y video-, “[elemento composicional usado] para formar 

palabras referentes al video” (RAE, 2014). La palabra sí que aparece en español (junto a sus 

equivalentes en catalán, francés e inglés) en Terminologia i fraseologia dels productes informàtics, un 

diccionario editado por el TERMCAT, en el cual se define como “blog que conté 

principalment enregistraments de vídeo acompanyats d'una descripció i de diferents 

comentaris” (TERMCAT, 2011). Y también lo hace en los diccionarios en inglés en forma 

                                                 
6 Se pueden consultar los resultados de la extracción en el anexo 6.1. 
7 Se pueden consultar las preguntas y los resultados del cuestionario en el anexo 6.2. 
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de acrónimo (vlog) con una definición similar: “a blog in which the postings are primarily in 

video form” (Oxford University Press, 2015b), “a blog that contains video material” 

(Merriam-Webster, 2015). 

Sin embargo, en las comunidades (tanto angloparlantes como hispanohablantes) creadas en 

torno a esas páginas web, especialmente las que forman parte de la plataforma YouTube, el 

término y su variante creada mediante la acronimia han sufrido una ampliación semántica y 

se utilizan con frecuencia para referirse a los vídeos que se suelen compartir en esas 

páginas. Ninguna de las fuentes lexicográficas consultadas comprende este nuevo 

significado de las palabras videoblog y vlog. Encontrar la mejor solución terminológica para 

hacer referencia a estos textos audiovisuales no es uno de los objetivos del presente trabajo, 

por lo que, tras valorar brevemente otras opciones, como entrada de videoblog o, simplemente, 

vídeo, y descartarlas por no ser suficientemente precisas8, se ha decidido seguir el uso de la 

comunidad de hablantes.  

En este trabajo se toman en consideración las palabras de Zabalbeascoa para definir un 

texto audiovisual prototípico: “El típico texto audiovisual se caracteriza por la presencia 

simultánea y combinada de dos códigos de signos, el verbal y el no verbal, y dos canales de 

comunicación, el acústico y el óptico (audio y visual, desde la perspectiva perceptiva)” (2001, 

p. 119). El mismo autor nos propone un cuadro en el que se combinan los canales con los 

códigos (fig.1) a partir de otro cuadro elaborado por Delabastita (1989, p. 199) para situar 

los posibles elementos del texto audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Una entrada de videoblog, según lo que se puede extraer de las definiciones citadas más arriba, no está 
compuesta exclusivamente de vídeo, por lo que no conviene confundir los términos. Por otro lado, utilizar el 
genérico vídeo para estos textos no favorece que se perciban como un tipo de texto audiovisual autónomo. 

Figura 1 
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Este cuadro servirá para tratar de describir brevemente los elementos que conforman los 

videoblogs y los convierten en una nueva clase de texto audiovisual. Tienen especial 

importancia los elementos pertenecientes al código verbal, que son los que se traducen (en 

el sentido más estricto), a pesar de que los elementos del código no verbal se deben tener 

muy en cuenta en el momento de traducir. En primer lugar, cabe señalar que la mayoría de 

videoblogs son textos audiovisuales prototípicos según la definición de Zabalbeascoa, ya 

que cuentan con todos los elementos que aparecen en la figura 1.  

Suelen contar con efectos sonoros y música, que muchas veces son característicos de este 

tipo de texto porque vienen predeterminados por los programas de edición de vídeo que 

los videoblogueros utilizan, aunque también pueden ser originales. Estos elementos 

sonoros no verbales suelen quedar en segundo plano mientras la persona o las personas 

hablan. Sin embargo, también es posible que algunos videoblogs no los contengan. 

En relación a los elementos visuales no verbales, se puede considerar que, en muchas 

ocasiones, la narración y descripción fotográfica quedan reducidas a la mínima expresión al 

tratarse de vídeos de un solo encuadre con una persona hablando a cámara en un 

emplazamiento fijo, que suele ser una habitación de la casa del videobloguero. No obstante, 

se puede tener en cuenta esa “falta” de narración como un tipo de narración, ya que, junto 

a la (por lo general) austera fotografía, transmite cercanía y permite al espectador 

identificarse con la persona que aparece en el vídeo o sentir que habla directamente con él 

o ella (como si estuviese en su casa o en una plataforma de comunicación mediante 

cámaras web). En otras ocasiones, sin embargo, hay cambios de encuadre, de 

emplazamiento, hay movimiento de la cámara, se graban algunos paisajes y planos en los 

que no aparece el videobloguero hablando (que es el plano por excelencia del videoblog), se 

insertan imágenes estáticas, gifs o clips que se han convertido en memes9, etc. 

Ya en el plano del código verbal, las palabras que aparecen escritas en pantalla son también 

un elemento que puede aparecer o no, según el vídeo y su creador, aunque son muy 

corrientes en este tipo de textos. Es característica su aparición para anunciar secciones 

diferentes de un mismo vídeo (o diferentes temas que se tratan en él) justo antes de que 

empiece esa sección, al estilo de algunos programas de televisión. Otro uso de las palabras 

                                                 
9 La Fundación del Español Urgente BBVA (2015) apunta que “meme se emplea cada vez más para referirse a 
cualquier imagen o texto, a menudo de contenido humorístico, que se comparte viralmente en las redes 
sociales durante un periodo breve”. 
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escritas, menos conocido por el público acostumbrado a los textos audiovisuales 

tradicionales, es el de corregir, puntualizar o ampliar el discurso que se emite por el canal 

auditivo. Este recurso se utiliza en lugar de volver a grabar toda la toma, ya que, en muchas 

ocasiones, el vídeo se graba sin cortes. Las palabras que tienen esa función aparecen 

precedidas de un asterisco u otro tipo de indicación lingüística (como las palabras error, 

perdón o quería decir) en muchas ocasiones, aunque no siempre.  

Otros ejemplos frecuentes de palabras que aparecen escritas en pantalla son el nombre 

(normalmente el seudónimo) del videobloguero, ya sea en una esquina durante todo el 

vídeo o al principio a modo de presentación; algunos subtítulos, si hay discurso oral 

incomprensible o en una lengua diferente a la del espectador al que se dirige el videoblog; 

palabras del discurso oral que se quieren destacar; y palabras que se encuentran escritas en 

algún documento u otro objeto que captura la cámara. 

Además, en YouTube hay algunos elementos de texto escrito que pueden aparecer en 

pantalla durante una reproducción pero que no forman parte del archivo de vídeo que 

comparte el videobloguero. Uno de esos elementos son los subtítulos opcionales (también 

llamados cerrados), que pueden ser generados automáticamente por la página web o 

introducidos por la persona que ha compartido el vídeo. También existen las llamadas 

anotaciones, que son “superposiciones de texto en las que se puede hacer clic en los vídeos” (YouTube, 

2015) y que los creadores suelen utilizar para promocionar otros vídeos o para pedir a los 

espectadores que hagan clic en “me gusta” y se suscriban. Este tipo de elementos no se han 

tenido en cuenta en la extracción de términos para la creación del vocabulario en el 

presente trabajo. 

Hay una parte de los elementos visuales verbales que la mayoría de autores que tratan los 

componentes de los textos audiovisuales obvian: se trata del discurso en lengua de signos. 

Sin ir más lejos, en la intersección entre código verbal y canal visual de la figura 1, 

solamente aparecen como ejemplo las palabras escritas. Pese a que no es la finalidad de este 

trabajo analizarlos en profundidad, vale la pena mencionar que la comunidad signante tiene 

también sus videoblogs gracias a que Internet brinda unas posibilidades que los medios de 

comunicación tradicionales no han proporcionado nunca, como la autogestión de tiempos 

y contenidos. 
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Por último, encontramos los elementos verbales que se transmiten por el canal acústico: los 

textos orales. Normalmente suele haber un solo hablante, aunque no es inusual que 

aparezcan y participen más personas en la grabación. Muchas veces, los videoblogueros 

empiezan y terminan con un saludo y una despedida propios que se repiten en cada vídeo 

y, a veces, usan nombres colectivos para designar a sus espectadores (ya sean ideados por 

ellos mismos o por los propios seguidores). Estos elementos se deben tener en cuenta para 

traducir este tipo de texto audiovisual, ya que pueden contener neologismos que hay que 

saber adaptar correctamente para mantener el significado pero también la intención con la 

que se han creado (humorística, sentimental, etc.). 

Generalizando, se puede decir que el registro lingüístico de los textos orales de los 

videoblogs (los textos escritos suelen seguir la línea que estos marcan, aunque la escritura 

suele tender a la formalidad) es familiar, lo que se enmarca en la tendencia comentada más 

arriba de proximidad respecto al espectador. Sin embargo, el abanico de registros es muy 

amplio, tanto entre autores diferentes como entre vídeos de un mismo autor. Un ejemplo 

de videoblog en español de registro formal es La voz de Iñaki, el videoblog del periodista 

Iñaki Gabilondo para El País, aunque tal vez su tono sea un poco más relajado en Internet 

que en radio y televisión. 

El grado de espontaneidad del discurso oral (y signado) en los videoblogs también es 

variable (a diferencia del escrito, que se suele pensar y preparar durante la edición del 

vídeo). Normalmente, se prepara la temática del vídeo y también se pueden planear con 

antelación su estructura y parte del léxico que se va a utilizar, pero la creación de las 

estructuras sintácticas y, en general, del discurso que  percibe el espectador se deja a la 

improvisación (es decir, el grado de espontaneidad es alto). Prueba de ello es que no se 

vuelvan a grabar los fragmentos en los que el hablante se ha equivocado y, simplemente, se 

corrijan los errores con texto escrito en pantalla. No obstante, hay algunos videoblogs 

totalmente guionizados y videoblogueros que guionizan todos sus vídeos, como Iñaki 

Gabilondo, que vuelve a ser excepción a una norma general de este tipo de textos. A parte 

de eso, es frecuente realizar algunos cortes en el material grabado durante la edición, algo 

que disminuye el grado de espontaneidad del discurso que finalmente recibe quien ve el 

vídeo, por más que no sea una preparación previa a la dicción. 
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Hay algunos videoblogs, como aquellos en los que se centra este trabajo, que tratan sobre 

una temática concreta y están elaborados por profesionales de una materia o personas con 

muchos conocimientos sobre ella, por lo que es frecuente encontrar terminología 

especializada. Además, es fácil que contengan argot juvenil y jerga de Internet y las nuevas 

tecnologías, por la edad de las personas que normalmente los crean y el registro familiar 

que utilizan, y el medio en el que se publican. 

A parte de estas características, es importante apuntar que la duración de los videoblogs es 

corta (por lo general, inferior a los 40 minutos, aunque la mayoría duran en torno a 15 

minutos), pero varía según el autor y el vídeo concretos. 

Muchas de las características descritas anteriormente (la falta de efectos sonoros, la poca 

variación en los encuadres, las correcciones por escrito en pantalla en lugar de repetir una 

toma o el lenguaje familiar) pueden hacer que algunos consideren estos vídeos como un 

formato menor, poco profesional. Y es cierto que, aunque cada vez hay más gente que se 

gana la vida con los videoblogs, muchos creadores no son profesionales del audiovisual, 

empiezan a crearlos para divertirse, para dar su opinión sobre un tema, etc., sin cobrar nada 

a cambio. Pero eso no significa que no se trate de textos audiovisuales válidos, tan dignos 

de ser estudiados y traducidos como los que aparecen en medios más tradicionales. 

2.2. El problema lexicográfico: la escasez de recursos disponibles 

En los diccionarios de carácter general en español, tanto en los normativos (Diccionario de la 

Real Academia Española [DRAE], Diccionario Panhispánico de Dudas [DPD]) como en los de 

uso (Diccionario de uso del español de María Moliner, Diccionario del español actual de Manuel 

Seco), resulta difícil encontrar entradas de palabras relacionadas con la temática que no 

sean transexual y transexualidad. Este fenómeno se puede dar bien porque se trata de 

términos demasiado especializados o restringidos, bien porque el colectivo trans todavía 

padece las consecuencias de la invisibilidad a la que se le ha sometido históricamente. 

Además, parece que las palabras que se crean y se popularizan (relativamente) en los 

últimos tiempos gracias a los esfuerzos para visibilizar al colectivo son demasiado nuevas 

para aparecer en este tipo de obras lexicográficas, pero las que se han creado hace algo más 

de tiempo tampoco figuran en ellas. Por ejemplo, el concepto transgénero se creó en los años 

80 del siglo pasado (Breu, 2013b), mientras que el menos reciente de los diccionarios que se 

cita más arriba es el DPD, de 2005, y el término no se puede encontrar en ninguno de los 
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cuatro diccionarios. Eso sin tener en cuenta algunas definiciones incalificables de términos 

relacionados con lo LGTB como estas de activo -va y pasivo -va extraídas del Diccionario del 

español actual de Seco (2011): “[Homosexual] que hace el papel de varón”; “[Homosexual] 

que hace el papel de hembra”. 

En los diccionarios generales en inglés, en cambio, se incorporan con más velocidad un 

número más elevado estas palabras. Los diccionarios de Oxford University Press (OED 

Online y Oxford Dictionaries), que son una referencia para este trabajo, incorporan no solo los 

términos más generales como transsexual, transgender o transsexuality, sino también, por 

ejemplo, términos para referirse específicamente a un hombre trans o a una mujer trans 

(especialmente de registro estándar y formal): FTM, female-to-male, transman, MTF, 

male-to-female, transwoman, etc. También incluyen las formas abreviadas informales como 

trans, bi o hetero, que no figuran en la mayoría de diccionarios españoles. 

La Fundación del Español Urgente BBVA (Fundéu), que busca “impulsar el buen uso del 

español en los medios de comunicación” (Fundéu, 2015) y soluciona dudas que los 

usuarios plantean podría ser un buen recurso en el que incorporar información sobre el 

léxico de la transidentidad, ya que se puede actualizar con rapidez. Sin embargo, no son 

muchas las entradas sobre el tema en el sitio web. Como mínimo reconoce el uso de trans 

como acortamiento de transexual, alerta sobre la diferencia entre travesti y transexual e indica 

que el género con el que dirigirse a una persona trans es el género con el cual se identifica. 

Sobre todo en Internet, se pueden encontrar algunos vocabularios y glosarios10 

monolingües (en inglés y en español) elaborados por asociaciones o por departamentos de 

diferentes instituciones11, pero su finalidad no es apoyar el trabajo de los lingüistas, sino 

facilitar tanto al público general como al colectivo implicado la comprensión de algunos 

conceptos. Así, suele tratarse de listas no muy extensas de palabras, muchas veces sin 

indicación de la categoría gramatical de cada una. En general, el grado de especialización y 

el registro de los términos son variables (excepto en glosarios creados por autoridades 

médicas) y tampoco se indican en las entradas. Y carecen, en muchas ocasiones, de 
                                                 
10 Según Joaquim Rafel (2005), un vocabulario es un diccionario más breve, mientras que un glosario es “un 
recull reduït que conté només els mots considerats de comprensió difícil en una obra o en un autor, o aquells 
sobre els quals convé fer algun aclariment”. 
11 Por ejemplo, las asociaciones unidas por el programa Rainbow de la Unión Europea tienen glosarios de 
términos LGTB publicados en varias lenguas (entre las que se encuentran el inglés y el español) en el sitio 
web del proyecto y el Lesbian Gay Bisexual Transgender Campus Resource Centrer de la Universidad de 
California en Los Angeles (UCLA) también tiene su propio vocabulario en inglés. 
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introducción, tan importante en las obras lexicográficas, o de información importante sobre 

la elaboración del documento si, por el contrario, cuentan con la introducción. Además, 

debido a que muchas asociaciones aglutinan miembros de todo el colectivo LGTB y a que 

las personas trans son unas de las más afectadas por la invisibilidad dentro de este 

colectivo, las palabras relacionadas específicamente con ellas no suelen ser muy abundantes 

en esos vocabularios. 

También hay algunos diccionarios especializados publicados en español, pero, en su 

mayoría, contienen sobretodo términos del ámbito de la homosexualidad. Para entendernos. 

Diccionario de cultura homosexual, gay y lésbica, de Alberto  Mira, es una especie de enciclopedia 

con aproximadamente 1.000 entradas sobre la homosexualidad, que contiene referencias 

escasísimas a la transidentidad (algo que no es reprochable, ya que en ningún momento se 

indica lo contrario). 

El Diccionario gay-lésbico del catedrático de la Universidad de Alicante Félix Rodríguez es una 

obra excelente desde el punto de vista lexicográfico. Incluye más de 2.500 voces definidas, 

con su información gramatical, notas histórico-culturales y filológicas, y citas de textos 

reales para ejemplificar su uso. En cambio, como su nombre indica, tampoco es un 

diccionario específico sobre la transidentidad, es más, ni tan solo es un diccionario LGTB, 

aunque recoge algunas “designaciones de conceptos no estrictamente relacionados con la 

homosexualidad, pero a menudo ligados a ella como el afeminamiento, el travestismo y lo 

transgénero” (Rodríguez, 2008b, p. XII). 

Uno de los pocos diccionarios (decir que es el único puede ser muy osado) publicados en 

español en cuyo título aparece una referencia a la transidentidad es El cancaneo: Diccionario 

petardo de argot gay, lesbi y trans de Ferran Pereda. Lamentablemente, el propio autor aclara en 

la introducción de la obra que “en su fundamento el diccionario es sobre argot gay” 

(2004b, p. 11). Además, a partir de la autocalificación de petardo en el título, se puede 

deducir que no es un diccionario como los que estamos acostumbrados a encontrar, algo 

que se confirma tras leer las entradas, escritas muchas veces con la feminización del 

lenguaje característica del habla gay y en las que se alterna el registro formal con el coloquial 

e, incluso, el vulgar. Sea como sea, este trabajo de cerca de 1.500 entradas cuenta con un 

número superior de términos específicos de la transidentidad que ninguno de los que se 

han mencionado con anterioridad (aunque en numerosas ocasiones confunde la identidad 
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de género con la expresión de género, con lo cual dificulta la comprensión de esos 

términos). Asimismo, aunque en el título incluya la palabra argot, la obra también cuenta 

con términos técnicos relevantes para las personas trans de campos como el de la cirugía. 

Otro buen recurso desde el punto de vista lexicográfico es el Vocabulari terminològic LGBT 

(lèsbic, gai, bisexual i transgènere) elaborado por Marta Breu a partir de su Trabajo de Final de 

Máster y publicado por el TERMCAT, el centro de terminología de la lengua catalana. 

Aunque las definiciones de los términos están en catalán (por lo que el documento resulta 

más útil para los catalanohablantes), en las fichas que conforman el vocabulario se puede 

encontrar cada término y sus variantes en catalán, español, inglés y francés, con su 

indicación de categoría gramatical (de hecho, se sitúan en fichas distintas las palabras que 

comparten forma pero se diferencian por su categoría gramatical) y otra información 

gramatical, como el género o la transitividad, cuando corresponde. Asimismo, el recurso 

cuenta con una bibliografía completa y una introducción en la que se facilitan las razones 

que motivaron su elaboración y los objetivos que persigue (entre los que se encuentra “ser 

una eina útil per als professionals de la llengua que hagin de resoldre dificultats lèxiques” 

[Breu, 2013a, p. 2]), así como algunos detalles sobre su elaboración, estructura y contenido. 

No obstante, como la misma autora apunta en la introducción, el Vocabulari terminològic 

LGBT no es una obra con voluntad exhaustiva (aunque se pretende seguir desarrollándola 

en el futuro). Al incluir términos relacionados con todo el colectivo LGTB, presenta los 

mismos problemas que ya se han indicado en los glosarios elaborados por asociaciones. Y, 

debido a que su objetivo es “orientar sobre l’ús dels termes en català i establir una 

nomenclatura de la matèria” (Breu, 2013a, p. 4), no presenta ciertos elementos que serían 

muy útiles para algunos profesionales de la lengua (por ejemplo, los traductores literarios y 

audiovisuales) como abreviaciones muy comunes o palabras de registro coloquial porque 

no se consideran especializadas. A pesar de todo, se trata de la única publicación 

multilingüe que se ha podido encontrar y se ha elaborado con la consciencia de que este 

tipo de obras son necesarias tanto para el colectivo trans como para los profesionales de la 

lengua. Por ello y por las razones que se han comentado más arriba, es una de las 

principales obras de referencia para el presente TFG. 
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3. ELABORACIÓN DEL VOCABULARIO 

3.1. Resultados del vaciado terminológico 

En este apartado se pretende explicar de forma completa pero breve, para cumplir con el 

formato requerido para el presente TFG, cuáles han sido las palabras extraídas del corpus 

de videoblogs que se ha reunido y a qué campo semántico específico pertenecen. 

3.1.1. Palabras directamente relacionadas con la transidentidad 

Como se podía esperar, en el vaciado terminológico se han recuperado muchas palabras 

que hacen referencia a las personas que no se identifican con el género que se les ha 

asignado a partir de sus caracteres sexuales primarios. El adjetivo trans, que puede ser la 

forma abreviada de transgender, transvestite o transsexual (Oxford University Press, 2015a), es 

la palabra que más veces aparece en referencia a estas personas: 192. En ese recuento no 

hay que contar las veces que aparece junto a una palabra que marca el género de la persona 

(por ejemplo, trans guy), ya que ese tipo de construcción se considera un término por sí 

mismo y se trataré más adelante. Sin embargo, hay que tener presente que en esta cifra se 

contabilizan todas las veces que se habla de trans person o trans people, cuando es posible que, 

en realidad, se trate del sustantivo transperson y su plural transpeople. Esto se debe a la 

dificultad de la extracción de las palabras de un corpus oral en su mayor parte. A trans le 

sigue de cerca el adjetivo transgender, con 120 apariciones. Los sustantivos correspondientes 

a estos dos adjetivos figuran en el corpus un número de veces marcadamente inferior: una 

y cuatro respectivamente. De hecho, en uno de los videoblogs, TheRealAlexBertie explica 

que: “[…] something that I find incredibly offensive, rightly or wrongly so, is just one 

letter: […] a transgender […], it makes it kind of offensive, it makes us feel like we are not 

human beings” (TheRealAlexBertie 2). Se entiende, pues, que las formas sustantivas no son 

las preferidas por el colectivo trans angloparlante. También es relevante mencionar que 

transgender y, sobre todo, trans, también se encuentran en el corpus como adjetivos con el 

significado de ‘relativo o perteneciente a la transidentidad’, es decir, adjetivan sustantivos 

como community, ally, issues, etc. 

El adjetivo transgendered aparece una sola vez en todo el corpus, pronunciado por un chico 

trans que explica cómo descubrió lo que era la transidentidad tras aprender esa palabra. 

Como se explica en el artículo “Why It’s Best to Avoid the Word ‘Transgendered’” de la 
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revista estadounidense TIMES (2014), en los años 90 el uso de esta palabra estaba muy 

extendido, pero ahora se prefiere evitarla, porque la terminación en -ed remite al tiempo 

pasado y puede crear malentendidos respecto a lo que significa ser trans.  

Aunque pueda parecer extraño para algunos hispanohablantes, la palabra transsexual no 

aparece ni una sola vez en las 5 horas y 40 minutos de grabación que se han analizado. 

Como explica en un correo electrónico Amy Piermarini, la auxiliar ejecutiva de uno de los 

videoblogueros cuyos vídeos forman parte del corpus de este trabajo, Skylar Klergil 

(skylarkeleven), “transsexual doesn’t sound like what it really means. Putting the world 

‘sexual’ into a word that has nothing to do with sexuality actually causes increased 

confusion for people who are not familiar with trans* topics. […] So in this way, 

transsexual is the less-used, less-accurate, now considered a bit derogatory word, and 

transgender is the more accurate and popular one that is not offensive unless used in the 

wrong way” (comunicación personal, 4 de julio de 2015). 

En cambio, sí que aparece en el corpus el adjetivo trans*, 2 veces escrito en pantalla y 1 vez 

leído en voz alta (pronunciado de la misma manera que trans, por lo que, si en alguna 

ocasión más ha aparecido de forma oral sin estar escrito en pantalla, no se ha podido 

detectar). Según Amy Piermarini, “[o]ftentimes when speaking about trans as the all-

encompassing umbrella term, people will specify by putting an asterisk at the end: trans*” 

(comunicación personal, 4 de julio de 2015). Se puede deducir, pues, que el asterisco en 

esta palabra tiene la función de carácter comodín, como ocurre en los motores de búsqueda 

informáticos: después de trans- podría aparecer cualquier grupo de caracteres (-gender, 

-sexual, -man, -woman, etc.). Sin embargo, como se ha visto más arriba, la palabra trans ya 

cuenta con unas características similares, por lo que seguramente el asterisco es una forma 

de remarcarlas en los textos escritos y se ha decidido no incluir la palabra en el vocabulario. 

El antónimo de trans, cis, que no aparece como palabra, sino como prefijo en el OED, se 

puede hallar con función adjetiva 8 veces en el corpus. Su forma completa, cisgender, se 

puede encontrar 6 veces también como adjetivo y la forma cisgendered tres veces. Otra 

palabra cuya abreviación puede ser cis, cissexual, no aparece en ningún momento en los 

vídeos. 

En todo el corpus solo hallamos una vez un término usado como equivalente de 

transidentidad: transiness. Se trata de un sustantivo que no aparece en los diccionarios de 
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lengua inglesa, sino que es el nombre de una grupo que trabaja por el bienestar de las 

personas trans en el Reino Unido. Eso explica el hecho de que el videobloguero que utiliza 

esta palabra sea el único nacido en Inglaterra (y no en el continente americano como los 

demás). De este modo, se ha considerado que la palabra transiness no debe aparecer en el 

vocabulario. Además, es interesante observar como se ha esquivado este tiempo de palabra 

más bien formal en los vídeos y se han usado otras construcciones para hablar de la 

‘condición o cualidad de trans’ como “being trans” o “the fact that I am trans”. 

En relación al proceso por el cual una persona trans cambia su físico, su apariencia y/o 

cualquier otro aspecto (como el nombre) para que la expresión de su género coincida con 

su identidad de género (así como el periodo de tiempo que dura ese proceso), en el corpus 

aparece en 133 ocasiones el sustantivo transition a solas. Además, este sustantivo se puede 

hallar acompañado por un adjetivo en  las construcciones physical transition y medical transition, 

que hacen referencia a distintos aspectos del proceso. Del mismo modo, el verbo to 

transition, que figura en solitario en 64 ocasiones en los videoblogs, puede ir acompañado de 

los adverbios physically, medically y socially. También aparece el derivado pre-transition, con 

función adjetiva y adverbial. El término sex change aparece en una ocasión, en una pregunta 

de un espectador a través de la red social Twitter a Skylar Klergil, quien, de inmediato, lo 

corrige y lo cambia por transition. 

3.1.2. Palabras relacionadas con el género 

En los videoblogs aparece numerosas veces (52) la el sustantivo gender, que, según el OED, 

es la palabra de origen estadounidense usada en psicología y sociología para indicar “[t]he 

state of being male or female as expressed by social or cultural distinctions and differences, 

rather than biological ones; the collective attributes or traits associated with a particular sex, 

or determined as a result of one's sex. Also: a (male or female) group characterized in this 

way” (Oxford University Press, 2015a]). Acompañado por otras palabras forma algunos 

términos: gender identity (que en ocasiones, debido a que se trata de textos orales, aparece 

simplemente como identity), gender expression y gender role; y tiene derivados como el adjetivo 

gender-neutral o el verbo to misgender (“[to r]efer to (someone, especially a transgender person) 

using a word, especially a pronoun or form of address, that does not correctly reflect the 

gender with which they identify” [Oxford University Press, 2015a]), que deriva 
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directamente del verbo to gender, el cual, a su vez, es una ampliación semántica del 

sustantivo. 

En este apartado resulta interesante constatar las diferentes formas que existen para 

especificar mediante el léxico el género de una persona. Evidentemente, en un contexto 

general, se hace de la misma forma con el género de una persona cis que con el de una 

persona trans, pero en contextos en los que se habla concretamente de la transidentidad 

(como en los videoblogs que conforman el corpus de este trabajo), se suele añadir algún 

elemento semántico que remite a ese tema. Como se ha reducido el corpus solamente a 

vídeos relacionados con la transidentidad masculina, es normal que las palabras más 

frecuentes  para especificar el género sean para el masculino: transman, que aparece en el 

OED, y su variante más coloquial, transguy, constan 14 y 13 veces en el corpus, mientras 

que solamente constan 2 apariciones de transwoman. También se han encontrado variantes 

como transgender guy, trans guy, trans* guy (lo cual perece una equivocación, según lo que se ha 

tratado en el apartado anterior), trans dude o T-dude (T-girl en su versión en femenino). Estas 

últimas solamente se han localizado en una ocasión, pronunciadas por el único 

videobloguero que no nació en el continente americano, sino en Inglaterra, por lo que se 

necesitaría analizar un corpus más completo y diverso para decidir si se trata de formas 

geolectales extendidas o simplemente parte del idiolecto del hablante. 

Una forma exclusiva de los contextos relacionados con la transidentidad para señalar el 

género de una persona mediante el léxico es indicar tanto el género que se le había asignado 

a partir de sus caracteres sexuales primarios como el género con el que se identifica (es 

decir, el género de la persona propiamente dicho). Así, en el corpus de videoblogs figuran 

las formas female-to-male transgender y male-to-female transgender, así como female-to-male y 

male-to-female acompañando otros sustantivos (las formas con guiones son las que figuran en 

el OED así como en Oxford Dictionaries, aunque también se han encontrado las formas 

escritas sin guiones). Son muy populares, seguramente porque se han analizado textos 

orales o escritos para Internet, las siglas de las palabras que acabamos de mencionar: FTM 

transgender, FTM y MTF (como sustantivo y con funciones adjetivas) aparecen en diversos 

puntos de los vídeos. 

Otros elementos léxicos que figuran en algunos vídeos, poco conocidos por el público 

general, pero que son el día a día para muchos hombres trans y, por lo tanto, son relevantes 
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para la obra lexicográfica que se quiere crear son los verbos to bind y to pack, que significan, 

respectivamente, ‘aplanar el pecho mediante fajas, camisetas compresoras y otros sistemas’ 

y ‘crear un bulto debajo de la ropa, en la zona de los genitales’. El segundo verbo puede ser 

más específico, según el material que se utilice para crear el bulto; en este corpus solamente 

ha aparecido una vez el verbo to sock-pack, ‘crear un bulto debajo de la ropa con calcetines’, 

por lo que no se incluyen este tipo de variaciones en el vocabulario final. Los elementos 

que se usan para llevar a cabo esas tareas son el binder y el packer, que aparecen 11 y 17 

veces en el corpus (de hecho, hay un vídeo entero [Ty Turner 9] dedicado a hacer una 

crítica de un packer). Algunas veces, este último puede tener la apariencia de un pene y se 

llama prosthetic penis en inglés, que, además, puede servir para orinar de pie (lo que se llama 

STP device o, como se puede ver en Ty Turner 10, simplemente STP, sigla de stand-to-pee) o 

para mantener relaciones sexuales, según el caso. Todo este vocabulario está relacionado 

con otro verbo importante: to pass, que significa ‘pertenecer, a ojos de la sociedad, al género 

con el que uno o una se identifica’. 

Es importante señalar que, hasta el momento, solamente se ha hecho referencia a dos 

géneros, el femenino y el masculino. No obstante, hay mucha gente que no se identifica 

exactamente con ninguno de esos dos géneros, son las personas de género no binario. Los 

adjetivos gender non-conformant, gender non-conformig y gender variant, que aparecen muy rara vez 

en el corpus, se pueden usar como sinónimo de trans, a modo de hiperónimo, pero a veces 

se usan para referirse específicamente a las personas de género no binario. Al tener tan 

pocas muestras, es muy complicado establecer cuál de estos dos usos se les da en los textos 

analizados. Queer y genderqueer son dos palabras sinónimas que, según el Vocabulari terminològic 

LGBT del TERMCAT, se usan para referirse a una “[p]ersona que, d'acord amb la teoria 

queer, no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja d'identificar-se amb un 

home o amb una dona o amb una orientació sexual específica”. Estos adjetivos figuran tres 

y una vez respectivamente en los videoblogs, aunque queer aparece un par de veces más con 

el sentido de ‘relativo o perteneciente a lo queer’. Estas cinco palabras no son las únicas del 

ámbito no binario; de hecho, existen muchas identidades no binarias diferentes12, pero para 

que el vocabulario las abarcara, del mismo modo que para que abarcara más palabras 

relativas a la transidentidad femenina, se tendría que ampliar el corpus 

                                                 
12 Un gran número de esas identidades se puede consultar en español en el Glosario de identidades transgénero y no 
binarias publicado en una página de la red social Tumblr: 

<http://nobinario.tumblr.com/post/86153325197/glosario-de-identidades-transgenero-y-no-binarias> 
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3.1.3. Palabras del ámbito LGTB 

Entre las palabras que aparecen en las casi 6 horas de grabación que se han analizado, se 

encuentran algunas que no pertenecen concretamente al ámbito de la transidentidad, sino al 

campo más general del colectivo LGTB, el ámbito de la disidencia sexual, es decir, de todas 

las orientaciones sexuales[, expresiones de género] e identidades de género que no abarca el 

modelo heteronormativo, según Breu (2013a, 2013b). Se ha optado por incluir este 

vocabulario más amplio en la obra lexicográfica que se prepara porque que se encuentre en 

el corpus sobre el que se ha trabajado supone que un traductor se puede tener que 

enfrentar a él en cualquier otro texto sobre transidentidad. Es el caso de la sigla LGBT 

(lesbian, gay, bisexual y trans), que aparece en un total de 13 veces, tanto junto a sustantivos 

de persona (“LGBT people”) como inanimados (“LGBT rights”), y también figura, aunque 

solamente tres veces en total, con una letra más (Q de queer) en diferentes posiciones: 

LGBQT y LGBTQ. Finalmente, se puede encontrar una aparición del adjetivo derivado 

LGBT-friendly. Como LGBT es la forma más común, se ha optado por incluirla en la 

entrada y subrayar mediante una nota las diferentes variantes del término. 

Gay se ha localizado una vez como sustantivo y 16 veces más como adjetivo. Es interesante 

puntualizar que 11 de esas veces se ha usado para referirse solo a hombres homosexuales, 

mientras que cinco veces se ha usado como sinónimo de homosexual. También es curioso 

constatar que homosexual ha aparecido solamente una vez en todos los videoblogs 

(posiblemente porque es una palabra demasiado formal), y de una forma excepcional: como 

sustantivo y pronunciada por la madre de uno de los videoblogueros. Lesbian, al contrario 

que gay, aparece en ocho ocasiones como sustantivo y en una como adjetivo, aunque los 

sustantivos suelen aparecer a modo de parodia o imitación de personas que no entienden el 

colectivo LGTB (Benton 9, TheRealAlexBertie 4, ElectricDade 7). Bisexual y su forma 

abreviada, bi, son mucho menos frecuentes, con cuatro y dos apariciones, respectivamente, 

siempre con función adjetiva; y todavía menos frecuentes son el sustantivo pansexuality y en 

adjetivo pansexual, que cuentan con una aparición cada uno. 

También se han hallado los adjetivos straight y hetero (de nuevo, seguramente heterosexual se 

considera demasiado formal para el contexto), en seis y una ocasiones. Es difícil decidir si 

hay un lugar para estas palabras en un vocabulario trans y LGTB, pero finalmente se ha 
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optado por incluirlas a las tres: a las dos primeras por figurar en el corpus y a la tercera por 

ser una denominación más formal y el origen de hetero. 

Otra palabra que plantea dificultades es drag queen, según el Vocabulari terminològic LGBT, 

“[h]ome que es vesteix amb roba i complements femenins i adopta de manera exagerada un 

rol femení amb finalitats festives o d'entreteniment” (Breu, 2013b). Una drag queen no es 

necesariamente trans, por lo que resulta difícil saber si la palabra se debe incluir en el 

vocabulario. La decisión ha sido, finalmente, afirmativa, ya que se ha considerado que si la 

obra, además de palabras relacionadas con la identidad de género, también presenta 

términos relacionados con la orientación sexual, ¿por qué no debería contener también 

otros relacionados con la expresión del género? Y, como apunta Amy Piermarini, “I think a 

big reason why it should definitely still be a part of the umbrella and included in the LGBT 

glossaries and communities is because so many people that participate in that extreme 

gender expression and cross-dressing are transgender or part of the LGBT community in 

some way” (comunicación personal, 4 de julio de 2015). Se añaden también drag king, 

transvestite y cross-dresser (las dos últimas son sinónimas), que se han hallado en el Vocabulari 

terminològic LGBT, porque se considera que se pueden generar confusiones si no aparecen.  

Son muy frecuentes las expresiones (los verbos y las locuciones verbales13) relacionadas con 

dar a conocer, o no, la orientación sexual o la identidad de género de una persona LGTB. 

To come out (no se utiliza en ninguna ocasión la expresión completa to come out of the closet) 

figura un total de 150 veces en el corpus, to be out (de nuevo, no hay apariciones de to be out 

of the closet), cuatro veces y el verbo to out, tres veces. Las expresiones antónimas to be in the 

closet y to stay in the closet se mencionan en tres ocasiones cada una. El hecho de elidir the closet 

nos vuelve a situar en el lenguaje informal, según Oxford Dictionaries (Oxford University 

Press, 2015b). 

3.1.4. Términos médicos y otras palabras relacionadas con la medicina 

Una gran parte del léxico extraído del corpus es terminología médica  y palabras 

relacionadas con la medicina, de gran importancia en textos relacionados con la 

                                                 
13 Vale la pena reparar en que en el Vocabulari terminològic LGBT este tipo de expresiones se marcan como 
verbos intransitivos, por lo que en el anexo del presente trabajo en el que se muestran los resultados de la 
extracción terminológica y que se elaboró con la ayuda de dicha obra lexicogáfica se ha hecho lo mismo. En 
el vocabulario final, en cambio, se han aplicado criterios propios, por lo que esas expresiones se han 
clasificado como locuciones verbales. 
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transidentidad. Se pueden hallar, por ejemplo, los términos gender dysphoria (y la forma 

dysphoria, en la que se omite una parte del término porque, por el contexto, se 

sobreentiende), body dysphoria y bottom dysphoria, todos los cuales son propios del campo de la 

psicología y hacen referencia a “[a] state or condition marked by feelings of unease or 

(mental) discomfort” (Oxford University Press, 2015a), en este caso, relacionados [los 

sentimientos] con el género que se le atribuye a una persona y con los caracteres sexuales 

que se poseen y se asocian tradicionalmente con ese género. También se puede encontrar el 

adjetivo derivado dysphoric. Asimismo, hay apariciones de los nombres de algunos de los 

profesionales a los que se puede acudir para luchar contra ese estado de malestar: gender 

therapist y endocrinologist; y de algunos de los tratamientos que estos ofrecen: gender therapy y 

hormone replacement therapy (o HRT). 

En relación a las hormonas, encontramos en una ocasión el término hormone-blocker, que es 

el tipo de sustancia que se administra a chicos trans jóvenes para bloquear los efectos de las 

hormonas femeninas, y en 191 ocasiones la palabra testosterona, la hormona masculina que se 

administra a hombres trans y gracias a la cual se desarrollan caracteres sexuales secundarios 

masculinos. En 50 ocasiones diferentes, los videoblogueros se han referido a la hormona 

como T, una denominación que se ha marcado como familiar en el vocabulario. Además, 

en el corpus figura la palabra derivada pre-testosterone, como adjetivo y como adverbio, del 

mismo modo que la forma abreviada pre-T y su antónimo post-T. 

Una parte importante del corpus está compuesta por palabras relacionadas con las 

diferentes cirugías a las que se puede someter una persona trans para sentirse más cómoda 

con su cuerpo. En esta ocasión, debido a las características del corpus, se trata de las 

operaciones a las que se puede someter un hombre trans. Estas palabras aparecen con 

mayor o menor frecuencia en los videoblogs según si su creador ha pasado o está cerca de 

someterse a una operación quirúrgica, o no. En primer lugar, nos encontramos con el único 

nombre genérico para referirse a todas las cirugías, corrective surgery, que aparece en una 

ocasión. Esto se debe, seguramente, a que las operaciones a las que se puede someter una 

persona trans son muchas y de carácter muy diferente, por lo que según la ocasión, se 

nombra concretamente la que se quiere, y no todo el conjunto. 

Sí que existe un nombre genérico para las operaciones que se practican en el tórax, top 

surgery, que aparece 74 veces y tiene un equivalente que solamente usan cuatro veces uno de 
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los videoblogueros (ElectricDade) y su pareja: chest surgery. En el caso de los hombres trans, 

la operación que se lleva a cabo es la mastectomía (la extirpación de las glándulas mamarias) 

y en los vídeos se hace referencia a tres técnicas diferentes para realizar esta cirugía: double 

incision, cuya sigla es DI; keyhole; y periareolar, que en los videoblogs aparece siempre como 

peri. 

Las operaciones que se llevan a cabo en los genitales se llaman de forma genérica bottom 

surgery, aunque ElecrticDade y su pareja prefieren referirse a ellas como lower surgery por 

motivos desconocidos y, al ser las personas que más hablan sobre el tema, hacen que la 

mayoría de apariciones correspondan a esa construcción: tres frente a trece. En cuanto a 

los diferentes procedimientos quirúrgicos que pueden practicarse en la zona genital de un 

hombre trans, en el corpus encontramos los términos médicos histerctomy, vaginectomy, 

metoidioplasty/metaoidioplasty, phalloplasty, urethroplasty/urethral hook-up y scrotoplasty. Ligado a 

este último procedimiento suele ir el término testicular implant. 

3.1.5. Palabras ofensivas 

La decisión de incluir palabras ofensivas en el vocabulario ha sido complicada. Por una 

parte, escribirlas en una obra lexicográfica y buscar su traducción puede parecer una forma 

de darles perpetuidad y, sin embargo, las palabras se han extraído de un corpus de textos 

creados por personas trans y gente de su entorno. En los videoblogs en los que se utiliza 

ese tipo de lenguaje, se hace para que el público sepa que resulta ofensivo, insultante y 

molesto, ya que muchas personas (incluso las que pertenecen al colectivo LGTB) lo usan 

sin saber el efecto que provoca. Un ejemplo de ello es el caso de la videobloguera Arielle 

Scarcella que, en una colaboración con Benton Sorensen (Benton 10), explica que la 

palabra tranny no se debe usar y admite que ella lo hacía porque desconocía que era una 

forma de expresar odio por las personas trans. 

Así, se ha considerado que la mejor opción era que las palabras despectivas formaran parte 

del vocabulario, claramente marcadas como vulgares y ofensivas (en entradas separadas de 

las de palabras que, quizá, tienen el mismo significado denotativo, pero no el connotativo), 

para evitar confusiones y educar al público dentro de las posibilidades que ofrece una obra 

lexicográfica. Las palabras del videobloguero Skylar Kergil ratifican la decisión: “I 

absolutely think offensive words should be included when seemed appropriate. The 

elimination of offensive words, such as ‘Tranny’, silences them, puts them in a place again 
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to be feared, and gives power to them that they have had historically. Leaving them out 

does not make them disappear, but instead loses an opportunity to educate on why the 

words or phrases are offensive and when or when not to use them appropriately” 

(comunicación personal, 15 de julio de 2015). 

La palabra tranny, que aparece en tres ocasiones, se compara con faggot o fag, que aparecen 

una y dos veces, respectivamente, y que son las formas más comunes de insultar a alguien 

por ser gay. También se mencionan los sustantivos she-he y she-male, ofensivos porque 

indican que la persona que las pronuncia no quiere aceptar que el género de otra persona es 

aquel con el que se identifica esta y no aquel que le ha asignado la sociedad. Es importante 

subrayar que she-male aparece en el OED (‘A transvestite or transsexual. Now often applied 

to a preoperative transsexual who is undergoing hormone therapy and affects a female 

appearance’ [Oxford University Press, 2015a]) y, sin embargo, en ningún momento se 

indica que se trate de una palabra despectiva; en Oxford Dictionaires figura, por lo menos, 

la marca de registro informal: ‘(informal) a transsexual, especially one who works as a 

prostitute’ (Oxford University Press, 2015b). 

Como se desprende de un gran número de vídeos que conforman el corpus (como, por 

ejemplo Benton 10 o TheRealAlexBertie 4), para las personas trans es importante que los 

demás se refieran a ellos con el género correcto (algo que muchas veces también es 

importante para las personas cis). En inglés no hay muchos sustantivos y adjetivos 

marcados con el género, pero sí que es obligatorio el uso del sujeto en todas las oraciones, 

por lo que los pronombres personales (de tercera persona, que tienen el género marcado) 

adquieren un papel muy relevante. Que se use el pronombre masculino cuando una prefiere 

el femenino o viceversa puede ser extremadamente molesto y hasta ofensivo, si se hace a 

propósito, pero en inglés todavía se puede ir más lejos mediante el pronombre neutro it, 

que se usa generalmente para entidades inanimadas y animales, aunque, incluso para 

muchos animales, especialmente los domésticos, se usan los pronombres masculino y 

femenino. Este uso se describe en dos videos diferentes, en los que se pide su abandono. 

3.2. Búsqueda de equivalencias y redacción de definiciones 

En este apartado se explica de la manera más detallada posible, aunque resumida (para 

respetar la longitud preestablecida para el TFG), cómo se han encontrado las equivalencias 

de las denominaciones que se han comentado en el apartado anterior. Para ello se han 
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utilizado las obras que aparecen citadas en la bibliografía, la correspondencia personal con 

algunas personas del colectivo trans y su entorno y las respuestas a un cuestionario 

electrónico que se  creó mediante la herramienta Formularios de Google14. El cuestionario 

es anónimo y se ha enviado a diversos colectivos, asociaciones y federaciones LGTB y 

trans del Estado Español, así como a la administración, pidiendo su difusión: al Área de 

Transexualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, a la 

asociación El hombre transexual; a autor del blog sobre transexualidad masculina no 

heterosexual FTMgb15; al colectivo Cultura Trans; al colectivo Lambda de Valencia; a la 

ONG AET-Transexualia; y a la Oficina d'Atenció als Drets de l'Agència pels Drets Civils i 

la No Discriminació de la ciudad de Barcelona. A la vez, se describe cómo se ha 

introducido la información en el programa informático de gestión terminológica GesTerm, 

en el cual las entradas del vocabulario reciben el nombre de fichas. 

3.2.1. Palabras directamente relacionadas con la transidentidad 

Tras comprobar mediante las primeras dos preguntas del cuestionario y la búsqueda en el 

Vocabulari terminològic LGBT de Marta Breu, el Diccionario gay-lésbico de Félix Rodríguez y El 

cancaneo de Ferran Pereda que en español, al contrario que en inglés, la palabra transexual 

sigue siendo la preferida de los hispanohablantes (junto a trans) para referirse a una persona 

que no se identifica con el género que se le ha asignado y tras comprobar, también que cada 

individuo establece unos significados diferentes para trans, transgénero y transexual, así como 

unas relaciones distintas entre las palabras, se ha decidido situarlas todas juntas (con sus 

respectivos equivalentes en inglés) como sustantivo, adjetivo referente a una persona y 

adjetivo referente a un ente inanimado. Se ha seguido un proceso paralelo con cis, cisgénero y 

cisexual. 

Para prevenir al lector y promover el uso preferido por el colectivo (según las respuestas a 

la pregunta número 5 del cuestionario llevado a cabo para mejorar el presente TFG), se ha 

añadido una nota en la entrada correspondiente al sustantivo de trans y cis, explicando que 

es mejor usar adjetivos. 

                                                 
14 Para consultar el formulario, v. el anexo “6.2.Cuestionario sobre vocabulario trans y LGTB”. 
15 En este caso se ha podido comprobar que la petición de difusión ha surtido efecto, ya que a día 3 de junio 
de 2015 se ha publicado en el blog una entrada sobre el cuestionario en la que se insta a los lectores a 
responderlo. La entrada se ha recuperado de <http://ftmgb.blogspot.nl/2015/06/lenguaje-e-identidad-
sexual.html> el 4 de junio de 2015. 
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En cuanto a el equivalente de transition, hay 22 respuestas a la pregunta número 6 del 

cuestionario, la que corresponde a esta palabra, que contienen el término transición (a una 

distancia importante de otras palabras como tránsito, proceso o periodo), 15 de las cuales han 

sido escritas por personas trans, por lo que el equivalente resulta claro. Existía la duda de si 

en la definición se tenía que especificar que es una persona trans quien pasa por la 

transición, pero se ha decidido que hacerlo sería redundante y se ha usado el pronombre 

indefinido alguien. Se han tomado en especial consideración las respuestas 12 y 36 a la 

pregunta, que sugieren que la transición no tiene por qué ser un proceso limitado en el 

tiempo, sino una búsqueda de la propia identidad que puede durar toda la vida, por lo que 

se ha añadido una nota explicativa a la ficha del término. Se han creado fichas para physical 

transition, medical transition y social transition (el último término no proviene del corpus, pero 

nos ha parecido importante reflejar de nuevo la respuesta número 12 y la construcción to 

socially transition, que sí que figura en el corpus), con las mismas características que la ficha 

de transition. 

Se han establecido como equivalentes de to transition el verbo transitar, que parece ser un 

término con bastante difusión (se encuentra en tres respuestas a la pregunta 6 del 

cuestionario y también en la Guía de recursos para personas trans de la ciudad de Barcelona, 

mientras que en toda la guía no se usa el sustantivo tránsito, sino transición) y llevar a cabo la 

transición, para incluir el sustantivo y el verbo con el que normalmente se combina este en 

español, según el Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo de Ignacio Bosque. Y 

se ha decidido no incluir en el vocabulario to physically transition, to medically transition y to 

socially transition, por considerarlas redundantes con las formas sustantivas que se han 

presentado en el párrafo anterior. 

3.2.2. Palabras relacionadas con el género 

En la respuesta 38 a la pregunta 3, una de las personas que participó en la encuesta apunta 

que “[g]ender es un false friend, en castellano se tiene sexo”. Ciertamente, hasta la 22ª 

edición del DRAE, los géneros masculino y femenino solamente eran clases gramaticales 

(RAE, 2001). Sin embargo, ya hace años que en los ámbitos de la defensa de los derechos 

de la mujer y del colectivo LGTB se usa el término para referirse al “[c]onjunt de 

característiques d'origen cultural relatives a patrons de comportament i d'identitat sobre la 

base de les quals s'estableix socialment la distinció entre homes i dones” y el “[c]onjunt de 
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persones del mateix gènere” (Breu, 2013b), replicando la ampliación de significado de la 

palabra gender en inglés (v. gender en el OED Online [Oxford University Press, 2015]). De 

hecho, hoy en día, el uso es muy amplio ya entre el público general y en los medios de 

comunicación convencionales dentro de expresiones como violencia de género y la acepción ha 

sido admitida por la RAE en la 23ª edición del DRAE. Por esas razones, género se ha 

incluido como equivalente de gender en el vocabulario. Las definiciones y las notas se han 

traducido directamente de la ficha para la misma palabra del Vocabulari terminològic LGBT de 

Marta Breu, editado por el TERMCAT, porque se han considerado idóneas, y se han 

marcado con “TERMCAT, Breu, 2013” entre corchetes al final de cada uno de los 

elementos. 

Debido a que no se ha encontrado ningún equivalente fijado para el verbo to misgender, se ha 

decidido simplemente proponer un par de soluciones en una nota, elaboradas a partir de la 

definición, ‘referirse a alguien en un género con el que no se identifica’. 

Se tenía información sobre equivalentes en español de binder, packer, prosthetic penis y STP, 

unos utensilios que sirven para alterar la apariencia física de manera temporal y sin 

tratamiento médico; por ejemplo, faja y prótesis de pene, que aparecen en El cancaneo, de 

Ferran Pereda. No obstante, también se sabía que en muchas ocasiones se utilizan esas 

palabras como préstamos del inglés en un discurso en español: “Por ejemplo, en el caso de 

los hombres y chicos trans es frecuente el uso de camisetas compresoras (también 

denominadas “binders”) así como de prótesis genitales” (Ajuntament de Barcelona, 2015). 

Por ello se ha decidido incluir una pregunta al respecto de cada uno en el cuestionario que 

realizamos (preguntas 7 y 8). De las respuestas se extrajo la conclusión de que mientras que 

binder, en inglés, es de uso general para todo tipo de objeto que sirva para aplanar el pecho 

constriñéndolo, en español no existe una palabra de significado tan amplio y se usan los 

nombres de cada uno de esos objetos: camiseta compresora (que es lo que se suele llamar con 

el préstamo binder), faja, top o sujetador deportivo, vendas, etc. Por lo tanto, se ha resuelto incluir 

algunas de las alternativas (incluyendo el préstamo en cursiva, ya que está muy extendido) 

como equivalentes y explicar la situación en una nota. 

El caso de prosthetic penis, packer y STP es un poco más complicado. En primer lugar, la gran 

mayoría de respuestas al cuestionario proponían simplemente prótesis, sin especificar 

ninguna parte del cuerpo, para la palabra más general, es decir, como equivalente de 
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prosthetic penis. A pesar de ello, se ha optado incluir la propuesta de dos de los participantes 

del cuestionario (prótesis genital) y la de El cancaneo, diccionario petardo de argot gay, lesbi y trans, de 

Ferran Pereda, (prótesis de pene) junto a prótesis, marcada como lenguaje familiar con la 

abreviatura fam., lo que permitirá a los traductores que consulten el vocabulario decidir si 

prefieren usar un equivalente más explicativo y largo o ahorrar espacio (en un subtítulo, por 

ejemplo) y usar un lenguaje más informal. Existían dudas sobre si se debía incluir que los 

usuarios del utensilio son los hombres trans, pero se ha considerado que, en realidad, 

también pueden ser usuarias otras personas que no se identifican necesariamente con el 

género masculino (drag kings, personas de género no binario…), por lo que no se ha 

añadido tal información. 

En segundo lugar, los equivalentes de packer, es decir, los nombres de los objetos que 

sirven simplemente para crear un bulto debajo de la ropa en la zona de los genitales, más 

repetidos en el cuestionario son prótesis de paquete, paquete y el préstamo packer. Sin embargo, 

en español, prótesis de paquete es un equivalente más lógico que paquete, ya que este último es 

el bulto que se logra al usar la prótesis, y su uso podría producir confusión. Además, es el 

que se usa en tiendas en línea como La.trans.tienda. Como consecuencia de ese 

razonamiento, se ha resuelto no incluir esa propuesta. Sí que se ha admitido el anglicismo 

packer en cursiva, por considerarse bastante extendido y mantener el paralelismo con la 

entrada de binder. 

Respecto a las prótesis que sirven para orinar (están especialmente diseñada para facilitar el 

orinar de pie), en el corpus solo encontramos la denominación STP, que es un modo 

informal de referirse a los stand-to-pee devices o STP devices (denominaciones halladas en 

Anónimo [Hudson], 2015). La propuesta más frecuente en la encuesta es prótesis para orinar, 

aunque en una ocasión se sugiere que la sigla en inglés también se usa. Así pues, se ha 

incluido la primera, pero no el préstamo, porque una sola vez es insuficiente para 

considerar que ha arraigado en la comunidad. 

Para terminar con las prótesis genitales, se ha querido añadir una ficha sobre las que sirven 

para mantener relaciones sexuales a pesar que no haya aparecido ninguna denominación de 

estos objetos en los videoblogs que conforman el corpus, ya que se mencionan en la 

definición general de prótesis de pene. Como fuente de las denominaciones en inglés se ha 

usado la web Houston’s FTM Resource Guide y se han hallado hard packer y dildo, ambas se 
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incluyen en el vocabulario, siendo la primera la forma principal por ser la más específica del 

lenguaje de la transidentidad. En la encuesta no se han obtenido muchas respuestas 

respecto a la función sexual de las prótesis. Cuatro personas han propuesto el préstamo del 

inglés dildo y cinco han propuesto una construcción con prótesis más la preposición para: 

prótesis para tener relaciones, prótesis para mantener relaciones y prótesis para sexo (dos personas no 

han especificado como terminar el sintagma). Aunque dildo no sea normativo, se ha 

incluido como equivalente en cursiva, porque se ha considerado extendido y, además, al no 

suponer la grafía ninguna dificultad para los hispanohablantes, no se duda de que es posible 

que pronto se admita en el DRAE. De las opciones con prótesis se ha decidido, al no 

encontrar ninguna opción totalmente fijada, incluir como equivalente el ejemplo prótesis para 

mantener relaciones sexuales y una recomendación en las notas para que construyan sintagmas 

como los que se han presentado más arriba. 

No se han hallado equivalentes de los verbos to bind y to pack, de modo que se han 

propuesto construcciones con los verbos llevar (llevar camiseta compresora y llevar prótesis de pene) 

y usar (usar camisa compresora y usar prótesis de pene) y se han elaborado notas donde se explica 

que la construcción se puede alterar según el tipo de utensilio en uso. 

Las palabras relacionadas con el género no binario gender non-conformant, gender non-conformig y 

gender variant no figuran en el vocabulario debido al número tan reducido de apariciones en 

el corpus que se ha comentado anteriormente y que conlleva una gran dificultad para 

definirlas, así como a la falta de equivalentes hallados. Genderqueer y queer, a pesar de que no 

aparecen un número mucho mayor de veces en los videoblogs, sí que se encuentran en el 

vocabulario (en cursiva, por ser anglicismos, como adjetivos y como sustantivos), ya que 

aparecen tanto en el Vocabulari terminològic LGBT del TERMCAT (en inglés ambas y solo 

queer como equivalente en español) como en los diccionarios monolingües El cancaneo, de 

Ferran Pereda, y  el Diccionario gay-lésbico, de Félix Rodríguez (solamente queer). Al ser queer la 

más frecuente, es la que aparece como denominación principal de la ficha. De nuevo, las 

definiciones y notas de Marta Breu se han considerado muy bien redactadas, por lo que se 

adoptan16 indicando su origen mediante la marca siguiente: [TERMCAT, Breu, 2013]. 

                                                 
16 Cabe puntualizar que se ha añadido la cursiva a queer dentro de las definiciones y notas. 
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3.2.3. Palabras del ámbito LGTB 

Como explica Félix Rodríguez en el Diccionario gay-lésbico, la sigla LGBT (‘lesbian, gay, bisexual 

and trans’) en español se solía escribir como GLBT (‘gais, lesbianas, bisexuales y 

transexuales’), pero el orden de las iniciales cambió a LGTB por la política de 

discriminación positiva de algunos colectivos y ahora ese último es el orden más común. 

Por ello y atendiendo también al orden de las iniciales en la sigla de la Federación Estatal de 

Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), LGTB es el equivalente español del 

LGBT en el vocabulario. Se ha considerado relevante apuntar mediante una nota que existe 

la posibilidad de alargar la sigla con otras iniciales, del mismo modo que hacen Breu, 

Rodríguez y Pereda en sus respectivas obras lexicográficas. La nota se encuentra en la ficha 

correspondiente a LGTB como sustantivo, que se ha añadido al vocabulario a pesar de que 

no se ha hallado ninguna aparición de la palabra con esta categoría gramatical en el corpus, 

debido a que sí aparece en el OED Online, así como en el Diccionario gay-lésbico y el Vocabulari 

terminològic LGBT (siempre como plural, en referencia a todo el colectivo). 

El adjetivo LGBT-friendly, que figura una sola vez en el corpus, no aparece en el OED 

Online ni en Oxford Dictionaries del mismo modo que LGTB-friendly (nótese el cambio de 

orden de las iniciales) no aparece en ninguno de los diccionarios en español o que 

contienen equivalencias en español. Sin embargo, gay-friendly, que no figura en el corpus, se 

puede hallar en todos ellos con el significado de ‘que no discrimina a los homosexuales’. 

Gay, en inglés, puede tener el sentido de ‘hombre homosexual’, pero también puede 

significar, simplemente, ‘homosexual’. En español, solo tiene el sentido de ‘hombre 

homosexual’, por lo que ese préstamo tan extendido no funciona realmente bien en dicha 

lengua: existe el peligro de que los hablantes lo asocien únicamente a los hombres 

homosexuales y se invisibilice a las mujeres. Un buen modo de evitarlo y, además, de incluir 

a otras orientaciones sexuales e identidades de género (algo que se puede también aplicar al 

inglés) es usar el adjetivo LGTB-friendly que, para contribuir a su normalización, formará 

parte del vocabulario que se elabora a pesar de su infrecuencia en los videoblogs. La 

palabra se ha escrito en cursiva, ya que, aunque se haya adaptado la sigla al español, friendly 

sigue siendo un barbarismo. 

De acuerdo con lo que se ha comentado en el párrafo anterior, gay, en inglés figura en el 

vocabulario tanto en las fichas relacionadas con la homosexualidad masculina como en las 
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relacionadas con la homosexualidad en general (en las cuales homosexual es la denominación 

principal para evitar confusiones), mientras que en español solamente se halla en las 

primeras. Para las definiciones de homosexual se ha decidido desoír el resto de diccionarios 

y la etimología y se propone definir el sustantivo, por ejemplo, como ‘persona que se siente 

atraída por otras personas de su mismo género’. La decisión se debe a que, si consideramos 

el sexo como algo genético (basado en el par número 23 de los cromosomas humanos y en 

su expresión en el cuerpo), por ejemplo, un hombre trans que se siente atraído por mujeres 

sería considerado homosexual, cuando realmente se identifica como heterosexual. También 

se ha optado por añadir una nota explicativa en la ficha del sustantivo homosexual (así como 

en gay, lesbiana, bisexual, pansexual y también heterosexual) en la que se explica que es preferible 

el uso de adjetivos al de sustantivos tanto en inglés (como se ha comentado más arriba) 

como en español (según los resultados de la pregunta número 5 del cuestionario que se 

realizó a 43 hispanohablantes). 

A la hora de escribir las definiciones de bisexual y pansexual se ha querido tener en cuenta la 

realidad no binaria y no dar por sentado que existen solamente dos géneros. El sustantivo 

bisexual se ha definido como ‘persona que se siente atraída por personas de dos géneros’ y 

pansexual, como ‘persona que se siente atraída por otras sin importar su género’. Sin 

embargo, en la ficha de bisexual se ha añadido una nota en la que se puntualiza que el uso 

más corriente (el que aparece en los diccionarios que venimos consultando hasta ahora) es 

el binario. Los equivalentes en español (que son idénticos a las denominaciones en inglés), 

se han encontrado en los diccionarios de Ferran Pereda, Marta Breu y Félix Rodríguez. 

Para la definición de heterosexual se ha intentado cumplir con el mismo precepto, pero ha 

resultado imposible. Finalmente, se ha definido como ‘persona que se siente atraída por 

otras del género opuesto’. Se ha incluido en las fichas la forma familiar hetero tanto en inglés 

(se encuentra en el corpus) como en español (aparece en el Diccionario gay-lésbico y en El 

cancaneo). 

Tanto LGTB como homosexual, gay, lesbiana, bisexual, pansexual y heterosexual cuentan con tres 

fichas en el vocabulario: una en la que figuran como sustantivos, una en la que figuran 

como adjetivos que se aplican a personas y otra en la que figuran como adjetivos aplicables 

a cosas. Si bien es cierto que, de las siete palabras, no todas se pueden hallar en el corpus 

con las tres acepciones, no parecía coherente añadir solamente algunas al vocabulario. 
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De entre términos relacionados con la expresión de género, drag queen y drag king son 

préstamos que provienen directamente del inglés y todavía no se han incorporado al 

DRAE, por lo que se encuentran en cursiva en español. Los sinónimos transvestite y cross-

dresser tienen los equivalentes travesti y travestí que, aunque provienen del francés según Félix 

Rodríguez (2008), se han adaptado a la fonética y a la grafía del español, respectivamente, y 

forman parte del Diccionario de la lengua española de la RAE. El equivalente de origen español 

travestido aparece citado como menos frecuente en el Diccionario gay-lésbico del propio Félix 

Rodríguez y en el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE. Según los diccionarios 

consultados (excepto El cancaneo que, como se ha adelantado en el apartado 2.3, no sirve 

para establecer diferencias entre la identidad de género y la expresión de género), se ha 

llegado a la conclusión de que las diferencias entre drag kings y queens y travestidos son los 

modos exagerados y la voluntad de crear espectáculo que tienen los primeros y no 

necesariamente los segundos, lo cual se ha reflejado en las definiciones. 

En lo referente a los verbos y locuciones verbales relacionados con hacer pública la 

orientación sexual o identidad de género de una persona, en español no existe la 

posibilidad, como en inglés, de elidir armario para adaptar la expresión a una situación más 

informal. Así pues, se han encontrado los equivalentes salir del armario para to come out (of the 

closet), en Pereda (2004), Rodríguez (2008) y Breu (2013); estar en el armario para to be in the 

closet, en las mismas fuentes; estar fuera del armario para to be out (of the closet), en Rodríguez 

(2008) y Breu (2013); y sacar del armario para to out, en Rodríguez (2008). A partir de la 

información de esas fuentes se han podido escribir, también, las definiciones. No se ha 

podido hallar, en cambio, un equivalente fijado para to stay in the closet, cuya traducción es 

quedarse en el armario. Al no tratarse de una expresión fijada y poder deducirse fácilmente su 

significado a partir de las presentadas más arriba, se ha obviado en el vocabulario final. 

3.2.4. Términos médicos y otras palabras relacionadas con la medicina 

En este apartado se prioriza el conservadurismo ante la posibilidad de acuñar nuevas 

equivalencias, crear definiciones des de cero y aceptar soluciones dudosas. Para dominar la 

terminología médica se requiere haber tenido un contacto constante y profundo con ella (la 

opinión de los expertos siempre es primordial) pero, además, existe una lucha, que dura ya 

décadas, por la despatologización de la transidentidad que entra en conflicto directo con 
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muchas de las denominaciones de conceptos ligados a la medicina. Por esas razones, en 

caso de duda, la información de la que se dispone no se incorporará al vocabulario. 

De entre todos los diccionarios consultados, solamente se ha hallado el término disforia de 

género (y su sinónimo disforia sexual) en el Diccionario gay-lésbico. Disforia como hiperónimo y su 

adjetivo, disfórico, ca, figuran definidos, por ejemplo, en un artículo de la revista Panace@, la 

publicación oficial de la Asociación Internacional de Traductores y Redactores de Medicina 

y Ciencias Afines (Martín, J. M., 2012). Para redactar la definición de disforia de género, se ha 

decidido adoptar la definición de Martín (2012) de la disforia en general, porque se 

considera más especializada, y añadirle la referencia a la discrepancia entre la identidad de 

género y el sexo biológico de la persona que padece tal disforia. Dysphoria y disforia figuran 

como denominaciones en la ficha de gender dysphoria; están marcadas con la abreviatura fam. 

y en una nota se explica que su uso es muy común y poco formal. El adjetivo dysphoric no 

suele ir acompañado de ningún otro elemento en el ámbito de la transidentidad, pero se usa 

de forma concreta para referirse a ‘una persona que sufre disforia de género’, de modo que 

esa ha sido la definición que se le ha dado, acompañada de una nota que explica la 

situación. 

Al no encontrar en ninguna fuente fiable los equivalentes de body dysphoria, bottom dysphoria, 

gender therapist y gender therapy, se ha decidido omitirlos en el vocabulario, porque se trata de 

términos muy especializados de la disciplina de la psicología que debería acuñar un 

profesional versado en dicha disciplina. Por el contrario, se han encontrado dos 

equivalentes de endocrinologist con facilidad en el DRAE (2014): endocrinólogo y el 

acortamiento, más bien informal, endocrino; ambos se incluyen  en el vocabulario aunque no 

exista una denominación familiar en inglés, ya que la situación contraria también se ha dado 

(v. el párrafo sobre verbos y locuciones verbales relacionados con hacer pública la 

orientación sexual o identidad de género de una persona en el apartado 3.2.3) y es útil 

proveer a los usuarios de la obra de este tipo de información, especialmente a los 

traductores que quieran llevar a cabo una compensación o, simplemente, reducir la longitud 

de su texto meta (como suele ocurrir en las traducciones para subtitulación). La definición 

se ha obtenido del Diccionari de les ocupacions editado por el Departament de Treball i 

Indústria de la Generalitat de Catalunya y cuyas entradas se encuentran publicadas en línea 

en forma de fichas por el TERMCAT, se ha traducido y se ha marcado del siguiente modo: 

[TERMCAT, Generalitat de Catalunya, 2004]. 
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También en el TERMCAT, concretamente en el conjunto de fichas llamado Neoloteca, 

que contiene toda la terminología técnica y científica normalizada al catalán y los 

equivalentes documentados en otras lenguas, se ha encontrado el término en inglés hormone 

replacement therapy, junto a su sigla HRT y sus equivalentes en español, terapia hormonal 

sustitutiva y THS. La definición propuesta (“Tractament amb substàncies hormonals per a 

pal·liar el dèficit o la manca de producció hormonal de les glàndules endocrines” 

[TERMCAT, fecha desconocida]) es bastante general y abarca la situación de las personas 

trans, de modo que se ha traducido y se ha marcado su fuente al final de la cita. 

Aunque no se ha encontrado ningún equivalente de hormone-blocker en los diccionarios que 

se han consultado a lo largo del trabajo, se ha hallado un artículo de El País (Casas, 25 de 

septiembre de 2014) en el que se usa el equivalente inhibidor hormonal, tanto por parte de la 

periodista como de una joven trans a la cual se entrevista. Como es común que la 

traducción de las sustancias químicas que en inglés contienen la palabra blocker en español 

contengan la palabra  inhibidor, se ha decidido agregar la equivalencia al vocabulario 

El equivalente de testosterone, testosterona, se ha encontrado con facilidad en el DRAE (2014), 

de donde se ha obtenido la definición, al final de la cual se ha añadido la fuente ([RAE, 

2014]). No se ha documentado el uso de T como forma abreviada de testosterona, aunque es 

cierto que no se preguntó por ello en el cuestionario que se realizó. 

Si bien en el corpus en inglés solamente se ha registrado una vez una única forma de 

referirse de manera general a las intervenciones quirúrgicas a las que se puede someter una 

persona trans para lograr que la expresión de su género coincida con su identidad de 

género (corrective surgery), en el cuestionario en español se han realizado un número 

considerable de propuestas, pero estas también suelen aparecer una sola vez: reasignación 

genital, CRS (la sigla de cirugía de reasignación sexual), cirugías de reafirmación de género, operación de 

reasignación genital, operación de reasignación de sexos, etc. De los diccionarios especializados en 

terminología LGTB que se vienen consultando a lo largo del trabajo, el único que plantea 

un par de opciones es el de Marta Breu: operación de cambio de sexo  y operación de reasignación de 

sexo. Por la descompensación entre el número de denominaciones en inglés y en español y 

por la falta de consenso en la comunidad trans (las propuestas vienen acompañadas de 

argumentos válidos en contra de otras denominaciones, por ejemplo, que contengan la 

palabra sexo o la palabra genital), se ha decidido no incluir este término en el vocabulario. 
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A diferencia del término anterior, top surgery (que es la denominación principal de la ficha, 

porque la usan un número más elevado de videoblogueros) y chest surgery son más 

frecuentes y no parecen pertenecer a un registro tan elevado, sino al lenguaje común. En 

español existe más consenso al respecto (según las respuestas a la pregunta 9 del sondeo 

que se llevó a cabo para este trabajo): las propuestas que han aparecido con más frecuencia 

son masculinización del tórax y feminización del tórax. Para que los equivalentes ganen exactitud, 

se les deben reflejar que la masculinización o feminización se lleva a cabo mediante una 

intervención quirúrgica, de modo que los equivalentes que se han incluido en el vocabulario 

son cirugía de masculinización del tórax y cirugía de feminización del tórax. 

Los términos referidos a técnicas concretas tanto de cirugías en la zona del pecho como en 

la zona genital son muy parecidos en inglés y en español, debido al origen clásico de la 

mayoría de sus componentes, por lo que es fácil encontrar los equivalentes tanto entre las 

respuestas al cuestionario como en sitios web especializados en cuestiones trans como 

Disforia De Género.org. 

3.2.5. Palabras ofensivas 

Tanto en El cancaneo como en el Diccionario gay-lésbico se pueden encontrar numerosas 

expresiones vulgares que se usan para insultar a homosexuales y trans (muchas de las cuales 

algunos individuos o colectivos han asumido como propias, en un intento, más o menos 

efectivo, de cambiar sus connotaciones). Sin embargo, las palabras malsonantes que se han 

extraído del corpus en inglés no son muchas ni muy variadas (solamente las que han 

querido usar los creadores de los vídeos), por lo que simplemente se han buscado los 

significados y connotaciones más parecidos a los de las palabras en inglés y se han añadido 

al vocabulario. Cabe añadir que no se ha encontrado un equivalente para el uso del 

pronombre neutro it como insulto, ya que en español, tradicionalmente, no se ha usado esa 

fórmula para menospreciar a las personas trans. No se ha añadido ninguna denominación 

en español, pero sí una nota explicativa. 

3.2.5. Palabras que han quedado fuera del vocabulario por falta de tiempo 

Todo el proceso de selección de videoblogs mediante el visionado para descartar los que no 

contienen terminología relevante, revisionado (reiterado) del material para la extracción de 

la terminología, búsqueda de recursos y fuentes, recopilación de los resultados en tablas, 
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selección de equivalentes y redacción de definiciones y notas ha resultado comportar 

mucho más tiempo del esperado. Por ello, hay palabras que se han extraído y no se han 

podido comentar en el apartado 3.1 ni se las ha podido incluir en el vocabulario, y otras que 

sí que se han llegado a mencionar en ese apartado pero no en el 3.2, por lo que no le les ha 

podido buscar equivalentes y tampoco se las ha podido añadir al vocabulario. Por todo lo 

anterior y por los más que posibles errores de tecleado que ha comportado trabajar con el 

tiempo tan ajustado pido disculpas al lector. 

4. CONCLUSIONES 

El presente trabajo y la obra lexicográfica que de él deriva no se iniciaron como proyectos 

para perseguir la exhaustividad o la perfección, sino para abrir una puerta, para explorar el 

camino de la lexicografía de la transidentidad y facilitar el trabajo de los traductores de 

textos de ese ámbito. La primera respuesta que recibió el cuestionario en el que se invitaba 

al colectivo trans y a las personas cercanas a él a ayudar a confeccionar el vocabulario que 

se presenta anexo a esta disertación termina con unas palabras que encajan muy bien con 

los esquemas mentales con los que se empezaba y se termina este proyecto: 

“El lenguaje me parece una cuestión de más que vital importancia a tener en cuenta. 

Es el reflejo de los prejuicios sociales y de los cimientos de nuestros esquemas 

mentales. No me entretengo con obviedades que dejáis claro que ya sabéis. Os 

mando un enorme GRACIAS! Hacen falta personas que comprendan la realidad 

transexual y que posean a la vez conocimientos técnicos y lingüísticos para acuñar 

nuevos términos, ya que todos los actuales están basados en suposiciones que 

cuestionan o niegan la identidad real de las personas transexuales. Creo que el mayor 

obstáculo será que, al ser tan específicos nos encontramos con diferencias 

importantes de concepciones dentro del propio colectivo. Nos enfrentamos a un 

tema complejo y con raíces e implicaciones en ámbitos que el ser humano no 

comprende en profundidad, como es el género, la identidad, el libre albedrío, el 

funcionamiento cerebral, etc. Aún así, debemos escuchar todas las opiniones, dando 

especial importancia a las que vienen del propio colectivo, para poder poco a poco 

mejorar nuestra comprensión y no dejar atrás el lenguaje, porque estoy convencido 

de que es el primer paso. Una vez más, GRACIAS”. 

Al acotar el trabajo ya se sabía que habría ciertas líneas de investigación que se dejaban de 

lado y, automáticamente, se convertían en posibles proyectos futuros: la terminología de la 
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transidentidad femenina, la terminología relativa a las identidades de género no binarias, la 

terminología de la transidentidad en general en los textos (audiovisuales o no) más 

formales… Y durante la elaboración de este TFG han surgido más campos por explorar, 

como el de la terminología médica relacionada con la transidentidad, que se debería 

estudiar no solo desde el punto de vista de la lexicografía, sino también de la medicina y, 

sobretodo, desde la perspectiva del colectivo aludido, las personas trans; o el de las palabras 

ofensivas, ya que no se han registrado muchas en  este trabajo y, quizás, un estudio más 

exhaustivo, lógico, en el que se analizara su origen y su uso, podría favorecer que la 

sociedad las conociera y comprendiera cuando es lícito usarlas y cuando no. 

Además de lo que ya se ha dicho, el propio trabajo se ha quedado corto dentro del ámbito 

delimitado. Hay palabras que se han extraído del corpus y no figuran en el vocabulario 

final, definiciones que se hubiesen podido matizar más, fichas que podrían tener una mejor 

estructura y el resultado estético del vocabulario (que se ha adjuntado a esta disertación con 

el formato obtenido del GesTerm) deja mucho que desear.  

A pesar de todo, se han cumplido los objetivos básicos propuestos al inicio y se ha logrado, 

además, caracterizar de una forma muy completa un tipo de texto audiovisual que no se ha 

podido hallar descrito hasta el momento en ningún texto académico. Ha quedado mucho 

por hacer, pero ya se han dado unos primeros pasos. 
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6. ANEXOS 

6.1. Vocabulario sobre la transidentidad 

be in the closet, to loc v 
ES estar en el armario loc v 

No hacer pública, una persona del colectivo LGTB, su orientación sexual o su identidad de 
género. 

be out of the closet, to loc v 
EN be out, to (fam.) loc v 
ES estar fuera del armario loc v 

Haber hecho pública, una persona del colectivo LGTB, su orientación sexual o su 
identidad de género. 

bind, to v intr 

ES llevar camiseta compresora loc v 
 usar camiseta compresora loc v 

Aplanar el pecho constriñéndolo con fajas, camisetas compresoras y otros sistemas. 

Nota: Las construcciones en español no están fijadas. Camiseta compresora se puede 
sustituir por el objeto que se use para constreñir el pacho: faja, venda... 

binder n 

ES binder m 

 camiseta compresora f 
 faja f 
 venda f 

Utensilio, generalmente textil, que se usa para aplanar el pecho constriñéndolo. 

Nota: Mientras que en inglés binder puede designar cualquier instrumento con esa función, 
en español se especifica cuál es ese instrumento. 

bisexual n 

ES bisexual m y f 

Persona que se siente atraída por personas de dos géneros. 

Nota: Generalmente se usa para referirse a personas que se sienten atraídas por hombres y 
por mujeres. 

Tanto en inglés como en español es preferible usar el adjetivo en lugar del sustantivo. 

bisexual adj 

ES bisexual adj 
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Dicho de la persona que se siente atraída por personas de dos géneros. 

bisexual adj 

ES bisexual adj 

Relativo a la bisexualidad o a las personas bisexuales. 

cis n  
EN cisgender n 

 cisgendered n 

 cissexual n 
ES cis m y f 

 cisexual m y f 

 cisgénero m y f 

Persona que se identifica con el género que se le ha asignado a partir de sus caracteres 
sexuales primarios. 

Nota: Tanto en inglés como en español es preferible usar el adjetivo en lugar del sustantivo. 

cis adj 

EN cisgender adj 

 cisgendered adj 
 cissexual adj 
ES cis adj 
 cisexual adj 
 cisgénero adj 

Dicho de la persona que se identifica con el género que se le ha asignado a partir de sus 
caracteres sexuales primarios. 

cis adj 

EN cisgender adj 

 cissexual adj 
ES cis adj 
 cisexual adj 
 cisgénero adj 

Relativo a la identidad cis o a las personas cis. 

come out of the closet, to loc v 
EN come out, to (fam.) loc v 
ES salir del armario loc v 

Hacer pública, una persona del colectivo LGTB, su orientación sexual o su identidad de 
género. 

cross-dresser n 
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EN transvestite n 
ES travesti m y f 
 travestí m y f 

 travestido, da m y f 

Persona que adopta la expresión de género del género contrario. 

double incision mastectomy n 

EN DI n sigla 

 double incision (fam.) n 

ES mastectomía con doble incisión f 

Intervención quirúrgica en la cual se extirpan las glándulas mamarias mediante dos grandes 
incisiones horizontales debajo de los pechos. 

drag king n 

ES drag king m 

Mujer que adopta una expresión exagerada del género masculino con finalidades de 
entretenimiento. 

drag queen n 

ES drag queen f 

Hombre que adopta una expresión exagerada del género femenino con finalidades de 
entretenimiento. 

dysphoric adj 

ES disfórico, ca adj 

Dicho de la persona que sufre disforia de género. 

Nota: Aunque la denominación no concreta qué tipo de disforia se sufre, en el ámbito de la 
transidentidad se sobreentiende que se trata de la disforia de género. 

endocrinologist n 

ES endocrinólogo, ga m y f 

 endocrino (fam.) m 

Médico especializado en la anatomía, la fisiología y la patología de las glándulas de 
secreción interna y el mecanismo de acción y los efectos de sus hormonas [TERMCAT, 
Generalitat de Catalunya, 2004]. 

faggot (vulg., desp.) n den. pral. 

EN fag (vulg., desp.) n 
ES marica (vulg., desp.) m 

 maricón (vulg., desp.) m 

Insulto con el que alguien se refiere a un hombre homosexual. 
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gay n 

ES gay m 

Hombre que se siente atraído por otros hombres. 

Nota: Tanto en inglés como en español es preferible usar el adjetivo en lugar del sustantivo. 

gay adj 

ES gay adj 

Dicho del hombre homosexual. 

gay adj 

ES gay adj 

Relativo a los hombres homosexuales. 

gender n 

ES género m 

Conjunto de características de origen cultural relativas a patrones de comportamiento y de 
identidad sobre la base de las cuales se establece socialmente la distinción entre hombres y 
mujeres [TERMCAT, Breu, 2013]. 

Conjunto de personas del mismo género [TERMCAT, Breu, 2013]. 

Notas: Aunque socialmente se atribuya el género masculino al sexo masculino y el género 
femenino al sexo femenino, esos conceptos no son equivalentes [TERMCAT, Breu, 2013]. 

En oposición a la tradicional concepción dualista del género (hombre y mujer), hay teorías 
que defienden la existencia de más de dos géneros y otras que rechazan el concepto de 
género porque lo consideran una construcción limitadora de la naturaleza humana 
[TERMCAT, Breu, 2013]. 

gender dysphoria n  

EN dysphoria (fam.) n 
ES disforia de género f 
 disforia sexual f 
 disforia f 

Alteración del estado de ánimo causada por la discrepancia entre el sexo biológico de la 
persona que la padece y el género con el que se identifica y acompañada de ansiedad, 
enfado, inquietud, irritabilidad o tristeza. 

Nota: Las denominaciones dysphoria y disforia son muy comunes en contextos poco formales 
en los que se da por entendido de qué tipo de disforia se trata. 

gender expression n 

ES expresión de género f 
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Formas en las que tradicionalmente se expresa la pertenencia a un género o por las que 
tradicionalmente la sociedad atribuye un género a una persona. 

gender identity n 

ES identidad de género f 

Conciencia o sentimiento de pertenencia a un género [Rodríguez, 2008]. 

genderqueer n 
EN queer n 
ES queer m y f 

Persona que, de acuerdo con la teoría queer, no suscribe la división binaria tradicional de los 
géneros y rechaza identificarse con un hombre o con una mujer o con una orientación 
sexual específica [TERMCAT, Breu, 2013]. 

Nota: La forma inglesa queer significa 'extraño' o 'anómalo' y se utilizaba inicialmente en 
inglés para hacer referencia de forma despectiva a los homosexuales. Posteriormente, los 
mismos grupos de defensa de los homosexuales adoptaron el término, con la intención de 
denunciar el tratamiento ofensivo que recibían y, al mismo tiempo, borrar el matiz negativo 
de la palabra. Actualmente queer ha ensanchado su significado y no se aplica únicamente a 
los homosexuales, sino a las personas con conductas o identidades diferentes de las 
propugnadas por el modelo heteronormativo [TERMCAT, Breu, 2013]. 

genderqueer adj 

EN queer adj 
ES queer adj 

Dicho de la persona que, de acuerdo con la teoría queer, no suscribe la división binaria 
tradicional de los géneros y rechaza identificarse con un hombre o con una mujer o con 
una orientación sexual específica [TERMCAT, Breu, 2013]. 

genderqueer adj 

EN queer adj 
ES  queer adj 

Relativo a los queers [TERMCAT, Breu, 2013]. 

hard packer n  

EN dildo n 
ES prótesis para mantener relaciones sexuales f 
 dildo m 

Objeto con forma fálica usado para mantener relaciones sexuales. 

Nota: Dildo no es una palabra normativa en español, por lo que se recomiendan los 
sintagmas formados por prótesis para y un sintagma verbal explicativo. 

heterosexual n  
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EN straight n 
 hetero (fam.) n 
ES heterosexual m y f 

 hetero (fam.) m y f 

Persona que se siente atraída por otras del género opuesto. 

Nota: Tanto en inglés como en español es preferible usar el adjetivo en lugar del sustantivo. 

heterosexual adj  

EN straight adj 
 hetero (fam.) adj 
ES heterosexual adj 
 hetero (fam.) adj 

Dicho de la persona que se siente atraída por otras del género opuesto. 

heterosexual adj  

EN straight adj 
 hetero (fam.) adj 
ES heterosexual adj 
 hetero (fam.) adj 

Relativo a la heterosexualidad o a las personas heterosexuales. 

homosexual n  
EN gay n 
ES homosexual m 

Persona que se siente atraída por otras personas de su mismo género. 

Nota: Tanto en inglés como en español es preferible usar el adjetivo en lugar del sustantivo. 

homosexual adj  

EN gay adj 
ES homosexual adj 

Dicho de la persona que se siente atraída por otras personas de su mismo género. 

homosexual adj  

EN gay adj 
ES homosexual adj 

Relativo a la homosexualidad o a las personas homosexuales. 

hormone replacement therapy n  

EN HRT n sigla 
ES terapia hormonal sustitutiva f 
 THS f sigla 
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Tratamiento con sustancias hormonales para paliar el déficit o la falta de producción 
hormonal de las glándulas endocrinas [TERMCAT, fecha desconocida]. 

hormone-blocker n 

ES inhibidor hormonal m 

Sustancia que disminuye o suspende las funciones normales de una hormona por medios 
químicos. 

hysterectomy n 

ES histerectomía f 

Intervención quirúrgica que consiste en la extirpación del útero. 

it (desp.) v pron 

Pronombre neutro que se usa para referirse de forma insultante a una persona trans. 

Nota: En español no existe la costumbre de referirse a una persona trans con pronombres 
neutros como forma de menosprecio. 

keyhole mastectomy n  

EN keyhole (fam.) n 

ES mastectomía subcutánea f 

Intervención quirúrgica en la cual se extirpan las glándulas mamarias mediante una incisión 
pequeña debajo de cada pezón. 

lesbian n 

ES lesbiana f 

Mujer homosexual. 

Nota: Tanto en inglés como en español es preferible usar el adjetivo en lugar del sustantivo. 

lesbian adj 

ES lesbiano, na adj 

Dicho de la mujer homosexual. 

lesbian adj 

ES lésbico, ca adj 

Relativo a las mujeres homosexuales. 

LGBT n pl 

ES LGTB m pl 

Colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. 
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Nota: Esta sigla se puede ampliar tanto en inglés como en español con iniciales de otros 
colectivos como la Q de queers, la I de intersexuales o la A de asexuales. 

LGBT adj 

ES LGTB adj 

Dicho de las personas que forman parte del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales. 

LGBT adj 

ES LGTB adj 

Relativo al colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. 

LGBT-friendly adj 

ES LGTB-friendly adj 

Dicho de la persona, colectivo o establecimiento que no discrimina por la orientación 
sexual o la identidad de género. 

mastectomy n 

ES mastectomía f 

Intervención quirúrgica en la cual se extirpan las glándulas mamarias. 

medical transition n 

ES transición médica f 

Proceso por el cual alguien cambia su físico mediante un tratamiento médico para que la 
expresión de su género coincida con su identidad de género. 

Nota: El proceso puede durar un tiempo limitado o toda una vida. 

metaoidioplasty n 

EN metoidioplasty n 
ES metoidioplastia f 

Intervención quirúrgica mediante la cual se crea un pene a partir del clítoris y los labios 
menores. 

misgender, to v tr 

Referirse a alguien en un género con el que no se identifica. 

Nota: No existe ningún equivalente fijado para este verbo, pero se pueden hacer 
construcciones como referirse a alguien en el género equivocado o tratar a alguien en el género 

equivocado. 

out, to v tr 
ES sacar del armario v tr 
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Hacer pública la orientación sexual o la identidad de género de una persona del colectivo 
LGTB. 

pack, to v intr 

ES llevar prótesis genital loc v 
 usar prótesis genital loc v 

Crear un bulto debajo de la ropa, en la zona de los genitales, con un objeto de forma fálica. 

Nota: Las construcciones en español no están fijadas. Prótesis genital se puede sustituir por 
otras denominaciones del mismo objeto como prótesis de pene y packer. 

packer n 

ES packer m 
 prótesis de paquete f 

Objeto con forma fálica usado para crear bulto debajo de la ropa en la zona de los 
genitales. 

pansexual n 

ES pansexual m y f 

Persona que se sienta atraída por otras sin importar su género. 

pansexual adj 

ES pansexual adj 

Dicho de la persona que se siente atraída por otras sin importar su género. 

pansexual adj 

ES pansexual adj 

Relativo a la pansexualidad o a las personas pansexuales. 

periareolar mastectomy n  

EN peri (fam.) n 
ES mastectomía periareolar f 

Intervención quirúrgica en la cual se extirpan las glándulas mamarias mediante unas 
incisiones alrededor de los pezones. 

phalloplasty n 

ES faloplastia f 

Intervención quirúrgica mediante la cual se crea un pene a partir de otras partes del cuerpo, 
generalmente, de parte del antebrazo. 

physical transition n 

ES transición física f 
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Proceso por el cual alguien cambia su físico para que la expresión de su género coincida 
con su identidad de género. 

Nota: El proceso puede durar un tiempo limitado o toda una vida. 

prosthetic penis n 

ES prótesis de pene f 
 prótesis genital f 
 prótesis (fam.) f 

Objeto con forma fálica usado para crear bulto debajo de la ropa en la zona de los 
genitales, orinar o mantener relaciones sexuales. 

scrotoplasty n 

ES escrotoplastia f 

Intervención quirúrgica para crear un escroto a partir de los labios mayores. 

she-he (vulg., desp.) n 

EN she-male (vulg., desp.) n 
 tranny (vulg., desp.) n 
ES travelo (vulg., desp.) m 

Insulto con el que alguien se refiere a una persona trans. 

social transition n 

ES transición social f 

Proceso por el cual alguien cambia su físico, apariencia o cualquier otro aspecto (como su 
nombre) para que la expresión de su género coincida con su identidad de género a ojos de 
la sociedad. 

Nota: El proceso puede durar un tiempo limitado o toda una vida. 

stand-to-pee device n 
EN STP device n sigla 
 STP (fam.) n sigla 
ES prótesis para orinar f 

Objeto con forma fálica usado para orinar de pie. 

testicular implants n pl 

ES implantes testiculares m pl 

Prótesis que se implantan en el escroto y simulan los testículos. 

testosterone n  

EN T (fam.) n 
ES testosterona f 
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Hormona producida por los testículos que tiene por función el desarrollo de las glándulas 
genitales y el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos [RAE, 
2014]. 

top surgery n  

EN chest surgery n 
ES cirugía de feminización del tórax f 
 cirugía de masculinización del tórax f 

Intervención quirúrgica a la que se puede someter una persona trans para lograr que su 
pecho tenga la forma deseada de acuerdo con su identidad de género. 

trans n  

EN transgender n 
 transgendered n 
 transperson n 
 transsexual n 
ES trans m y f 
 transexual m y f 
 transgénero m y f 

Persona que no se identifica con el género que se le ha asignado a partir de sus caracteres 
sexuales primarios. 

Nota: Tanto en inglés como en español es preferible usar el adjetivo en lugar del sustantivo. 

trans adj  

EN transgender adj 
 transgendered adj 
 transsexual adj 
ES trans adj 
 transexual adj 
 transgénero adj 

Dicho de la persona que no se identifica con el género que se le ha asignado a partir de sus 
caracteres sexuales primarios. 

trans adj  

EN transgender adj 
 transsexual adj 
ES trans adj 
 transexual adj 
 transgénero adj 

Relativo a la transidentidad o a las personas trans. 

transition n 
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ES transición f 

Proceso por el cual alguien cambia su físico, apariencia o cualquier otro aspecto (como su 
nombre) para que la expresión de su género coincida con su identidad de género. 

Nota: El proceso puede durar un tiempo limitado o toda una vida. 

transition, to v intr 

ES llevar a cabo la transición loc v 
 transitar v tr y intr 

Cambiar, alguien, su físico, apariencia o cualquier otro aspecto (como su nombre) para que 
la expresión de su género coincida con su identidad de género. 

Nota: El proceso puede durar un tiempo limitado o toda una vida. 

transman n  

EN female-to-male transgender n 
 FTM (fam.) n 
 FTM transgender n 
ES FTM m 
 hombre trans m 
 trans FTM m 
 trans MaH m 

Persona cuya identidad de género es masculina, pero a la cual se le asignó el género 
femenino a partir de sus caracteres sexuales primarios. 

transwoman n  

EN male-to-female transgender n 
 MTF (fam.) n 
 MTF transgender n 
ES MTF f 
 mujer trans f 
 trans HaM f 
 trans MTF f 

Persona cuya identidad de género es femenina, pero a la cual se le asignó el género 
masculino a partir de sus caracteres sexuales primarios. 

urethroplastia n  

EN urethral hook-up n 
ES  uretroplastia f 

Intervención quirúrgica para extender la uretra. 

vaginectomy n 

ES vaginectomía f 

Intervención quirúrgica que consiste en la extirpación de la vagina.  
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6.2. Palabras obtenidas mediante el vaciado terminológico 

A continuación se pueden encontrar cinco tablas que incluyen todas las palabras obtenidas 

en el vaciado terminológico del corpus de textos audiovisuales. Cada una cuenta con cinco 

columnas: 

En la columna A figuran, ordenadas alfabéticamente y en negrita, las palabras obtenidas 

mediante la extracción terminológica de cada videoblog, seguidas por una coma y la 

información abreviada sobre la categoría gramatical de cada una17. En los casos en los que, 

por falta de cotexto, no se ha podido determinar la categoría gramatical (algo que ha 

ocurrido especialmente con palabras de los títulos), esta se ha sustituido por un símbolo de 

interrogación de cierre. Además, en algunos casos, se pueden encontrar entre el término en 

negrita y su categoría gramatical algunos sintagmas o palabras del cotexto inmediato de ese 

término dentro el discurso del videoblog. Estos elementos se han añadido para que se 

pueda entender mejor el sentido con el que se ha usado cada término y se pueda determinar 

con más facilidad su categoría gramatical y su futura definición. Esta información se 

encuentra entre corchetes, y se usa el símbolo ~ en lugar de la palabra en negrita si esta se 

tiene que repetir.  En los casos en los que el cotexto más inmediato no aporta información 

valiosa pero es importante concretar cuál es el sentido con el que se ha pronunciado o 

escrito una palabra, este se resume brevemente entre paréntesis en la línea inferior, dentro 

de la misma celda. 

En la columna B aparecen marcadas con una x las casillas de las filas que contienen un 

término recogido por el Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere), de 

Marta Breu, publicado por el TERMCAT. Las casillas de la columna B en cuya fila hay un 

término que no está recogido en ese vocabulario están en blanco. En el caso de que una 

palabra de la columna A no se encuentre en esa obra, pero sea un sinónimo o una variante 

de un término que sí que figure en ella, en la celda correspondiente de la columna B 

aparecerá entre corchetes ese término seguido por una coma y su categoría gramatical 

abreviada. 

En la columna C se indica el número de videoblog de cada canal del cual se ha extraído la 

palabra correspondiente de la columna A. Los números se corresponden con las 
                                                 
17 Se han usado los mismos símbolos que en el Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, 
bisexual i transgènere) (Breu, 2013b). 
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indicaciones que aparecen delante de cada cita de un videoblog en el apartado “Corpus de 

textos audiovisuales” dentro de la bibliografía de este trabajo. 

En la columna D se indica por qué canal (oral, escrito o ambos) se transmite cada palabra 

de la columna A. Si el texto escrito no ha sido insertado en pantalla durante la edición, sino 

que se puede leer en algún elemento grabado por la cámara, se indica directamente en qué 

elemento sin especificar que se trata de un texto escrito (por ejemplo, se puede encontrar 

“diapo” cuando aparece en una diapositiva proyectada o “móvil” cuando el texto se lee de 

un teléfono móvil). Además, también se han señalado los casos en los que las palabras no 

aparecen en el texto audiovisual en sí mismo, sino en el título. 

Finalmente, en la columna E figura el número de apariciones registradas de una palabra en 

un solo videoblog. Si la palabra se ha registrado tanto en el canal escrito como en el oral (o 

en uno o ambos y en el título del vídeo), las apariciones se indican por separado, en el 

mismo orden en el que se ha señalado el canal en la columna D. 

6.2.1. Benton 

A B C D E 
FTM [~ interview], adj  1 título 1 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 1 oral 1 
transgender [~ children], adj x 1 oral 2 
transgender [~ parents], adj x 1 oral 1 
bi [~ people], adj  2 oral 1 
FTM [~ interview], adj  2 título 1 
gender, n x 2 oral 1 
gender non-conformant [have 
been ~], adj 

 2 oral 1 

gender-variant [~ people], adj  2 oral 1 
homosexual, n x 2 oral 1 
LGBQT, adj x 2 oral 2 
testosterone, n  2 oral 1 
to be in the closet, v intr x 2 oral 1 
to come out, v intr  [to come out of the closet, v intr] 2 oral 5 
transgender [I am ~], adj x 2 oral 4 
transgender, n x 2 oral 1 
transition, n  2 oral 1 

transguy, n [transsexual man, n] 3 título 1 
pre testosterone, adj  3 título 1 
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T, n   3 escrito 
+oral 

1 
+1 

testosterone, n  3 escrito 
+oral 

2 
+2 

transgendered [the word ~], 
adj 

x 3 oral 1 

endocrinologist, n  4 oral 1 
FTM transgender, n [transsexual man, n] 4 título 1 
pre-testosterone, adv  4 oral 1 
T, n  4 oral 1 
to transition [~ from female to 
male], v intr 

 4 oral 1 

biological sex, n [sex, n] 5 oral 
+diapo 

1 
+1 

female to male transgender, n [transsexual man, n] 5 oral 
+diapo 

1 
+1 

gender identity, n x 5 oral 
+diapo 

1 
+1 

testosterone, n  5 oral 1 
to come out, v intr  [to come out of the closet, v intr] 5 título 1 
transgender, ? x 5 título 1 
transition, n  5 oral 1 
gay, adj x 6 oral 2 
homophobia, n x 6  1 
LGBTQ, adj x 6 título 1 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 6 título 

+oral 
1 
+6 

testosterone, n  7 título 
+oral 

1 
+6 

pre-testosterone, adv  7 oral 1 
FTM transgender, ? [transsexual man, n] 7 título 1 
trans, adj  7 oral 1 
gender, n x 7 oral 1 
endocrinologist, n  8 oral 1 
FTM, ?  8 título 1 
pre-testosterone, adj  8 oral 3 
T, n  8 título 

+oral 
1 
+2 

testosterone, n  8 oral 4 
to bind, v intr  8 oral 2 
transition, n  8 título 1 

transwoman, n [transsexual woman, n] 9 oral 1 
gay, adj x 9 oral 2 
identity, n 
(gender identity) 

[gender identity, n] 9 escrito 1 
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lesbian, n x 9 oral 3 
queer, adj x 9 móvil 1 
sexuality, n x 9 oral 1 
straight, adj [heterosexual, adj] 9 oral 3 
trans* guy, n  9 escrito 1 
trans*, adj  9 escrito 1 
trans, adj  9 oral 2 
cisgendered, adj [cissexual, adj] 10 oral 1 
faggot18, n  10 oral 1 
gay [~people], adj x 10 oral 3 
gender, n x 10 oral 6 
it19, pron  10 oral 1 
lesbian, n x 10 oral 1 
pre-transition, adj  10 escrito 1 
sex, n 
(sexual activity) 

x 10 escrito 
+oral 

1 
+1 

she-he20, n  10 oral 1 
she-male21, n  10 oral 1 
to out, v tr  10 escrito 

+oral 
1 
+2 

top, n  10 oral 1 
tranny22, n  10 oral 2 
trans [~ally], adj x 10 título 

+escrito 
1 
+1 

trans [~people], adj x 10 escrito 
+oral 

1 
+4 

transguy, n [transsexual man, n] 10 oral 1 
transition, n  10 oral 2 

 

6.2.2. skylarkeleven 

A B C D E 
hormone replacement 
therapy, n 

 1 oral 1 

physical transition, n  1 oral 1 
testosterone, n  1 título 

+oral 
1 
+3 

top surgery, n  1 oral 1 

                                                 
18 En el videoblog en el cual aparece se especifica que es una palabra hiriente. 
19 En el videoblog en el cual aparece se especifica que es un modo hiriente para referirse a una persona trans. 
20 Ibíd. nota anterior. 
21 Ibíd. nota anterior. 
22 Ibíd. nota anterior. 
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gender identity, n x 2 oral 1 
gender therapist, n  2 oral 1 
identity, n 
(gender identity) 

[gender identity, n] 2 oral 3 

LGBT, adj x 2 oral 1 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 2 oral 4 
to physically transition, v intr  2 oral 1 
trans [~ folk], adj  2 oral 2 
trans [~ parents], adj  2 oral 1 
transgender [~ child, ~ youth], 
adj 

x 2 título 
+oral 

1 
+11 

transition, n  2 oral 1 

drag queen, n x 3 oral 1 
gender-neutral [~ bathrooms], 
adj 

 3 oral 1 

gender non-conforming, adj  3 oral 1 
genderqueer, adj x 3 oral 1 
LGBT [~ rights], adj x 3 oral 5 
queer [~ vibe], adj x 3 oral 2 
to transition, v intr  3 oral 1 
trans [~ community], adj  3 oral 4 
trans [~ folk], adj  3 oral 2 

gender-neutral, adj  4 oral 2 
hysterectomy, n  4 escrito 

+oral 
1 
+3 

T, n  4 escrito 
+oral 

1 
+3 

testosterone, n  4 oral 2 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 4 escrito 

+oral 
1 
+4 

top surgery, n  4 oral 1 
trans [~-related], adj  4 escrito 1 
trans*, adj  4 escrito 

+oral 
1 
+1 

transgender [~ acceptance], adj x 4 oral 1 
transgender [~ son], adj x 4 título 

+escrito 
+oral 

1 
+3 
+2 

transition, n  4 escrito 
+oral 

1 
+6 

gender identity, n x 5 oral 1 
hysterectomy, n  5 oral 1 
sex change, n [sex change operation, n; sex 

change surgery, n; sex 
reassignment surgery, n ] 

5 escrito 
+oral 

1 
+1 
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T, n  5 escrito 
+oral 

3 
+4 

testosterone, n  5 oral 1 
to be in the closet, v intr x 5 oral 2 
to stay in the closet, v intr [be in the closet, to, v intr] 5 escrito 

+oral 
1 
+2 

to transition, v intr  5 escrito 
+oral 

1 
+2 

trans [~ identity], adj  5 oral 1 
trans [~ person], adj    2 

trans guy, n [transsexual man, n] 5 escrito 
+oral 

1 
+1 

transition, n  5 escrito 
+oral 

1 
+5 

cis [~ guy], adj [cissexual, adj] 6 oral 2 
cisgender, adj [cissexual, adj] 6 oral 4 
gay23, adj  6 oral 2 
gender identity, n x 6 oral 1 
LGBT, adj x 6 oral 2 
pride, n x 6 oral 1 
queer, adj x 6 oral 2 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 6 oral 1 
to identify [as], v tr  6 título 

+oral 
1 
+1 

to pass, v intr  6 oral 3 
top surgery, n  6 oral 1 
trans [~ identity, ~ experience]  6 oral 11 
trans [~ person, being ~], adj  6 oral 11 
transgender, adj x 6 oral 2 
transguy, n [transsexual man, n] 6 título 

+oral 
1 
+13 

lesbian, n x 7 oral 1 
dysphoria, n  7 oral 1 
gender therapist, n  7 oral 1 
gender therapy, n  7 oral 3 
gender, n x 7 oral 5 
identity, n 
(gender identity) 

[gender identity, n] 7 oral 1 

medical transition, n  7 oral 2 
physical transition, n  7 oral 1 
pre-testosterone, adv  7 oral 1 

                                                 
23 En el videoblog no se especifica, pero al visionar otros videoblogs del mismo creador se entiende que se 
trata de mujeres homosexuales. El Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) no contempla 
gay en inglés como un sinónimo de homosexual. 
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sex, n x 7 oral 1 
sexual orientation, n x 7 oral 1 
testosterone, n  7 oral 10 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 7 título 

+oral 
1 
+9 

to identify [as], v tr  7 oral 1 
to medically transition, v intr  7 oral 1 
top surgery, n  7 oral 3 
trans [~ kids], adj  7 oral 2 
trans [~ rights], adj  7 oral 2 
transgender, adj x 7 oral 4 
transition, n  7 oral 3 

LGBT, adj x 8 oral 1 
LGBT-friendly, adj  8 oral 1 
trans [~ folk], adj  8 oral 1 
trans [~-related surgery], adj  8 oral 1 

endocrinologist, n  9 oral 1 
gender identity, n x 9 oral 1 
physical transition, n  9 oral 1 
pre-T, adv  9 oral 1 
testosterone, n  9 oral 5 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 9 oral 1 
to socially transition, v intr  9 oral 1 
top surgery, n  9 oral 1 
trans [~ workshop], adj  9 oral 1 

gender, n x 10 oral 1 
gender-neutral [~ ones 
(bathrooms)], adj 

 10 oral 1 

to be out, v intr [to be out of the closet, v intr] 10 oral 1 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 10 oral 11 
to transition, v intr  10 oral 3 
trans [being ~], adj  10 título 

+oral 
1 
+4 

transguy, n [transsexual man, n] 10 oral 1 
 

6.2.3. TheRealAlexBertie 

A B C D E 
gender expression, n  1 oral 1 
LGBT [~ group], adj x 1 oral 1 
prosthetic penis, n  1 oral 1 
T-dude, n [transsexual man, n] 1 oral 1 
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to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 1 oral 2 
to socially transition, v intr  1 oral 1 
to transition, v intr  1 oral 1 
trans [~ issuess], adj  1 oral 1 
trans [~ person], adj  1 título 

+oral 
1 
+10 

transgender [~ person], adj x 1 oral 1 

cis [~ person], adj [cissexual, adj] 2 oral 5 
to identify [as], v intr  2 oral 3 
to transition, v intr  2 oral 3 
trans [~ issues, ~ voice], adj  2 oral 2 
trans [~ people], adj  2 oral 10 
transwoman, n [transsexual woman, n] 2 oral 1 
transman, n [transsexual man, n] 2 oral 1 
transphobia, n x 2 oral 3 
transphobic, adj x 2 oral 2 

dysphoria, n  3 oral 2 
sex, n x 3 oral 1 
testosterone, n  3 oral 2 
trans, adj  3 oral 3 
transiness, n  3 oral 1 
transition, n  3 oral 1 

bisexual, n x 4 oral 1 
cisgendered, n [cissexual, adj] 4 escrito 

+oral 
1 
+1 

dysphoria, n  4 oral 4 
dysphoric, adj  4 oral 4 
fag24, n  4 oral 2 
gay [~ person, ~ people], adj x 4 oral 2 
gay, n x 4 oral 1 
gender, n x 4 oral 1 
it25, pron  4 oral 2 
lesbian, n x 4 oral 1 
testosterone, n  4 oral 3 
tranny26, n  4 oral 1 
trans [~ words, ~language], adj  4 título 

+oral 
1 
+1 

transgender [I'm ~], adj x 4 oral 4 

                                                 
24 En el videoblog en el cual aparece se especifica que la palabra tiene connotaciones negativas. 
25 En el videoblog en el cual aparece se especifica que el pronombre tiene connotaciones negativas. 
26 En el videoblog en el cual aparece se especifica que la palabra es denigrante. 
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transgender, n x 4 oral 2 
transman, n [transsexual man, n] 4 oral 2 

bottom surgery, n  5 oral 1 
bottom dysphoria, n  5 oral 1 
packer, n  5 oral 7 
to pack, v intr  5 oral 1 
to sock-pack, v intr  5 oral 1 
transman, n [transsexual man, n] 5 oral 1 

dysphoria, n  6 oral 1 
gender, n x 6 oral 1 
to pass, v intr  6 oral 1 
trans, adj  6 oral 1 
transgender, adj x 6 oral 1 
transition, n  6 oral 2 

bi, adj  7 oral 1 
bisexual, adj x 7 oral 2 
gay, adj x 7 título 1 
gender, n x 7 oral 2 
lesbian [a ~], n x 7 oral 1 
pansexuality, n x 7 oral 1 
sexuality27, n  7 oral 4 
straight, adj [heterosexual, adj] 7 oral 1 
to come out [as], v intr [to come out of the closet, v intr] 7 oral 2 
to identify [as], v intr  7 oral 1 
to identify [how I ~], v intr  7 oral 1 
trans, adj  7 oral 1 

binder, n  8 oral 2 
body dysphoria, n  8 oral 1 
dysphoria, n  8 oral 1 
dysphoric, adj  8 oral 1 
female-to-male, adj  8 oral 1 
FTM [~ transgender people], adj  8 oral 1 
gender identity, n x 8 oral 1 
gender, n x 8 oral 1 
pansexual, adj x 8 oral 1 
sex, n 
(sexual activity) 

x 8 oral 4 

sexual [~ relationship], adj x 8 oral 1 
sexuality, n  8 oral 1 

                                                 
27 En el videoblog en el cual se aparece se utiliza con el sentido de ‘orientación sexual’, algo que es una 
confusión muy corriente. 
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(sexual orientation) 
testosterone, n  8 oral 1 
T-girl, n [transsexual woman, n] 8 oral 1 
to identify [as], v intr  8 oral 2 
to transition, v intr  8 oral 1 
trans [~ person], adj  8 oral 7 
trans dude, n [transsexual man, n] 8 oral 1 
transgender [~ intimacy], adj x 8 título 1 
transgender [~ people], adj x 8 oral 2 
transguy, n [transsexual man, n] 8 oral 1 

trans [~ status, ~ comunity], adj  9 título 
+oral 

1 
+2 

bisexual, adj x 9 oral 1 
female-to-male, adj  9 oral 1 
gay, adj x 9 oral 1 
gender identity, n x 9 oral 1 
hormone replacement 
treatment, n 

 9 oral 1 

lesbian, adj x 9 oral 1 
LGBT [you could be ~], adj x 9 oral 1 
prosthetic penis, n  9 oral 1 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 9 oral 2 
to transition, v intr  9 oral 1 
trans [~ people], adj  9 oral 5 
transgender, adj x 9 oral 6 
transman, n [transsexual man, n] 9 oral 1 
transgender guy, n [transsexual man, n] 9 oral 2 

transgender [~ guide], adj x 10 título 
+oral 

1 
+1 

LGBT [~ group], adj x 10 oral 1 
to be out, v intr [to be out of the closet, v intr] 10 oral 1 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 10 título 

+oral 
1 
+13 

to transition, v intr  10 oral 2 
trans [~ issues], adj  10 oral 2 
trans [I'm ~], adj  10 oral 1 
transgender, [being ~], adj x 10 oral 2 
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6.2.4. ElectricDade 

A B C D E 
peri, n  1 título 

+oral 
1 
+8 

peri surgery, n  1 oral 2 
keyhole, n  1 oral 2 
DI, n  1 título 1 
double incision, n  1 oral 1 
top surgery, n  1 título 

+oral 
1 
+2 

lower surgery/operation, n  1 oral 1 
testosterone, n  1 oral 1 
testosterone, n  2 título 

+oral 
1 
+3 

transman, n [transsexual man, n] 2 oral 2 
to transition, v intr  2 oral 2 
to identify [as], v tr  2 oral 2 
transgender [~ people], adj x 2 oral 1 

lower surgery, n  3 título 
+oral 

1 
+5 

metoidioplasty 
/metaoideoplasty, n 

 3 oral 2 

phalloplasty, n  3 oral 1 
scrotoplasty, n  3 oral 2 
cis [~ male], n [cissexual, adj] 3 oral 1 
chest surgery, n  3 oral 1 
hysterectomy, n  3 oral 1 
urethroplasty, n  3 oral 1 
vaginectomy, n  3 oral 1 
testicular implant, n  3 oral 1 

testicular implant, n  4 título 
+oral 

1 
+2 

FTM [~ transition], adj  4 título 1 
transition, n  4 título 1 
top surgery, n  4 oral 2 
endocrinologist, n  4 oral 1 
trans [~ person], adj  4 oral 1 
transguy, n [transsexual man, n] 4 oral 1 
lower surgery, n  4 oral 1 
to transition, v intr  5 oral 3 
transition, n  5 oral 9 
hetero, adj [heterosexual, adj] 5 oral 1 
trans [be ~], adj  5 oral 1 
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gay28, adj  5 oral 1 
testosterone, n  6 título 

+oral 
1 
+6 

transition, n  6 título 
+oral 

1 
+10 

pre-transition, adv  6 audio 2 
FTM [~ transition], adj  6 título 1 
transguy, n [transsexual man, n] 6 oral 1 
to transition, v intr  6 oral 3 
hysterectomy, n  6 oral 1 

lower surgery, n  7 oral 3 
trans [~ community], adj  7 oral 1 
top surgery, n  7 oral 1 
chest surgery, n  7 oral 2 
testosterone, n  7 oral 2 
lesbian [last piece of ~], n x 7 oral 1 

transman, n [transsexual man, n] 8 oral 6 
transgender man, n [transsexual man, n] 8 oral 1 
transgender [~ person], adj x 8 oral 2 
transgender [~ issues], adj x 8 oral 4 
trans [~ project], adj  8 título 1 
trans [normalizing ~], n  8 oral 1 
top surgery, n  8 oral 1 
transition, n  8 oral 3 
LGBT [~ people], adj x 8 oral 1 
Q [~ people29], adj x 8 oral 1 
gender non-conforming, adj  8 oral 1 
to transition, v intr  8 oral 1 
lower surgery, n  8 oral 1 
FTM, ?  9 título 1 
meta, n  9 título 1 
lower surgery, n  9 oral 1 
urethral hook-up, n  9 oral 1 
transguy, n [transsexual man, n] 9 oral 1 
top surgery, n  9 oral 1 
hysterectomy, n  9 oral 1 
vaginectomy, n  9 oral 2 
transman, n [transsexual man, n] 9 oral 1 

                                                 
28 Aunque en el videoblog no se especifica, al ver otros vídeos compartidos en el mismo canal se puede 
entender que la hablante utiliza gay como sinónimo de homosexual. El Vocabulari terminològic LGBT (lèsbic, gai, 
bisexual i transgènere) no contempla esta posibilidad en lengua inglesa. 
29 En el videoblog no queda claro si se usa Q en solitario como sinónimo de queer en inglés o si forma parte de 
la sigla LGBTQ y simplemente es una autocorrección del hablante. 
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metoidioplasty 
/metaoidioplasty, n 

 9 oral 1 

scrotoplasty,n  9 oral 1 
lower/bottom surgery, n  10 oral 1 
lower surgery, n  10 oral 1 
top surgery, n  10 oral 2 
hysterectomy, n  10 oral 2 
trans [~ person], adj  10 oral 3 
trans [~ community], adj  10 oral 2 
 

6.2.5. Ty Turner 

A B C D E 
endocrinologist, n  1 oral 1 
FTM, ?  1 título 1 
FTM, n  1 oral 1 
gender therapist, n  1 oral 1 
hormone replacement therapy, 
n 

 1 oral 1 

hormone therapy, n  1 oral 1 
HRT, n  1 oral 1 
T, n  1 oral 4 
testosterone, n   1 título 

+oral 
1 
+12 

to be out, v intr. x 1 oral 1 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 1 oral 1 
transition, n  1 oral 2 
gay30, adj x 2 oral 2 
gender therapist, n  2 oral 1 
straight, adj [heterosexual, adj] 2 oral 2 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 2 oral 1 
to transition, v intr  2 oral 4 
trans [~ people], adj  2 oral 7 
trans [~ stuff], adj  2 oral 1 
transgender [the ~ portrayed 
negatively], n 

x 2 oral 1 

transphobic [~ parents], adj x 2 título 
+oral 

1 
+3 

female-to-male [transgender], n  3 oral 1 
FTM, adj  3 oral 1 

                                                 
30 Por el cotexto se puede percibir claramente que se usa gay para referirse a ‘una mujer lesbiana’. El Vocabulari 
terminològic LGBT (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) no contempla esta posibilidad en lengua inglesa. 
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gender, n x 3 oral 7 
gender dysphoria, n  3 oral 1 
gender role, n x 3 oral 1 
male-to-female transgender, n  3 oral 1 
MTF, adj  3 oral 1 
sex [given ~], n x 3 oral 4 
sexuality31, n x 3 oral 1 
to identify, v intr  3 oral 1 
to identify with, v intr  3 oral 2 
to transition, v intr  3 oral 1 
trans, adj  3 oral 8 
transgender, adj x 3 título 

+oral 
1 
+8 

female to male [~ transition], 
adj 

 4 título 1 

FTM [~ timeline], adj  4 escrito 1 
T, n  4 oral 1 
testosterone, n  4 título 

+oral 
+escrito 

1 
+14 
+1 

to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 4 oral 2 
to pass,  v intr  4 oral 1 
transgender, adj x 4 oral 3 
transguy,  n [transsexual man, n] 4 oral 2 
transition, n  4 título 

+oral 
1 
+3 

binder, n  5 oral 1 
cisgender [~ man], adj [cissexual, adj ] 5 oral 1 
double incision, n  5 oral 1 
double incision top surgery, n  5 oral 1 
FTM [~ top surgery videos], adj  5 título 1 
FTM, ?  5 título 1 
keyhole, n  5 oral 1 
to misgender, v tr  5 oral 1 
to out, v tr  5 oral 1 
to pass, v intr  5 oral 1 
top surgery, n  5 título 

+oral 
1 
+22 

transguy, n [transsexual man, n] 5 oral 1 

binder, n  6 oral 8 
cisgender [being ~], adj [cissexual, adj ] 6 oral 1 
dysphoria, n  6 título 1 

                                                 
31 Ibíd. nota 22. 
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(gender dysphoria) +oral 
+escrito 

+24 
+1 

dysphoric, adj  6 oral 1 
FTM, ?  6 título 1 
FTM, [~ dudes], adj  6 oral 2 
gender, n x 6 oral 1 
gender dysphoria, n  6 escrito  

+ oral 
1 
+2 

hormone-blocker, n  6 oral 1 
post-T, adj  6 oral 1 
pre-T, adj  6 título 

+oral 
1 
+10 

pre-transition, adj  6 oral 1 
T, n  6 oral 3 
testosterone, n  6 oral 6 
to come out, v intr [to come out of the closet, v intr] 6 oral 5 
to identify with, v intr  6 oral 1 
to misgender, v tr  6 oral 1 
to pass, v intr  6 oral 5 
to transition, v intr  6 oral 6 
top surgery, n  6 oral 2 
trans [~ people], adj  6 oral 4 
transguy, n [transsexual man, n] 6 oral 2 
transition, n  6 oral 13 
dysphoria, n  7 oral 1 
FTM, ?  7 título 1 
FTM [~ bodibuilding], adj  7 oral 4 
FTM [~s], n  7 oral 2 
pre-T, adj  7 oral 1 
testosterone, n  7 oral 2 
to pass, v intr  7 oral 2 
transition, n  7 oral 1 
bottom surgery, n  8 oral 1 
corrective surgery, n  8 oral 1 
FTM, ?  8 título 1 
sex, n 
(sexual characters) 

x 8 oral 1 

top surgery, n  8 título 
+oral 

1 
+7 

trans [~ person], adj  8 oral 1 
transguy, n [transsexual man, n] 8 oral 1 

FTM, ?  9 título 1 
harness, n  9 oral 1 
packer, n  9 oral 10 
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to pack, v intr  9 oral 4 
FTM, ?  10 título 1 
FTM [~ website], adj  10 oral 1 
STP, n  10 título 

+oral 
1 
+8 

testosterone, n  10 oral 1 
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6.3. Cuestionario sobre vocabulario trans y LGTB 

6.3.1. Preguntas del cuestionario 

Este breve cuestionario ayudará a la creación de un glosario inglés-castellano de temática 

LGBT, centrado en el colectivo trans y, todavía más específicamente (aunque esperamos 

ampliarlo en el futuro), en los hombres trans. La creación del glosario se enmarca en un 

Trabajo de Final de Grado del Grado en Traducción e Interpretación de la Universitat 

Pompeu Fabra. 

Son solo 9 preguntas, de modo que hacerlo te llevará entre 5 y 10 minutos. Al final podrás 

dejarnos comentarios sobre el cuestionario si crees que son necesarios. ¡Nos encantará 

leerlos! 

*Oblilgatorio 

Antes de empezar, como queremos tener muy en cuenta las propuestas del colectivo, nos 

gustaría saber si eres trans*. Estos datos no se relacionarán con ningún nombre. 

□ Sí. 

□ No, pero creo que puedo aportar ideas interesantes para vuestro glosario32.  

1. ¿Cuál es la mejor palabra (o grupo de palabras) para referirse una persona que no se 

identifica con el género que se le asignó al nacer basándose en sus genitales?* Si crees que 

hay más de una opción, ordénalas según tu preferencia. Puedes añadir comentarios en la 

respuesta. 

2. Ahora que ya has respondido... ¿Podrías puntuar estas palabras como si fueran 

respuestas a la pregunta 1?* El 5 significa que la palabra te parece totalmente adecuada y el 

0 que no te parece adecuada en absoluto. 

 

 

                                                 
32 Las líneas de color gris claro como la que sigue a esta pregunta representan un cambio 
de página en el formulario electrónico. 
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 5 4 3 2 1 0 
Trans       

Transgénero       
Transexual       

Queer       
De género variante       

Inconformista del género       

 

3. ¿Es importante especificar el género con el que se identifica una persona cuando se dice 

que forma parte de este colectivo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? 

4. Ahora que has respondido... ¿Podrías valorar estas formas de especificar el género?* El 5 

significa que la forma te parece totalmente adecuada y el 0 que no te parece adecuada en 

absoluto. 

 5 4 3 2 1 0 
Una transgénero, este transexual, la 

trans, etc.       
La mujer trans, el chico transexual, 

la niña transgénero, etc.       
Transgénero FTM, trans MTF, etc.       
Trans MaH, transexual HaM, etc.       

 

5. Marca la opción que te parezca más respetuosa para cada grupo de tres.* 

□ La mujer transgénero de la que te hablé dará una conferencia. 

□ La transgénero de la que te hablé dará una conferencia. 

□ No hay diferencia entre las opciones anteriores. 

□ María es una lesbiana. 

□ María es lesbiana. 

□ No hay diferencia entre las opciones anteriores. 

□ Las personas transexuales de mi barrio se han organizado en una asociación. 

□ Los transexuales de mi barrio se han organizado en una asociación. 

□ No hay diferencia entre las opciones anteriores. 

□ La campaña está dirigida a los homosexuales. 
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□ La campaña está dirigida al colectivo homosexual. 

□ No hay diferencia entre las opciones anteriores. 

6. ¿Cómo llamarías al periodo de tiempo en el que una persona cambia su físico y/o su 

apariencia para que la expresión de su género coincida con su identidad de género? Si crees 

que hay más de una opción, ordénalas según tu preferencia. Puedes añadir comentarios en 

la respuesta. 

7. ¿Cómo llamarías a la prenda que se usa para conseguir un pecho más plano de forma que 

sea más masculino? Si crees que hay más de una opción, ordénalas según tu preferencia. 

Puedes añadir comentarios en la respuesta. 

8. ¿Cómo llamarías a los objetos que se usan para crear un bulto en la zona de los genitales? 

¿Los llamas de otra forma si, además, sirven para orinar o mantener relaciones sexuales? Si 

crees que hay más de una opción, ordénalas según tu preferencia. Puedes añadir 

comentarios en la respuesta. 

9. ¿Qué palabras utilizas normalmente para referirte las operaciones de reasignación de 

sexo que se llevan a cabo en los genitales? ¿Y en el pecho? Si crees que hay más de una 

opción, ordénalas según tu preferencia. Puedes añadir comentarios en la respuesta. 

Aquí puedes dejarnos tus comentarios sobre el cuestionario. Si quieres aportar enlaces o 

recursos que nos puedan ser útiles, ¡te lo agradeceremos! 

¡Gracias por responder! 

6.3.2. Resultados del cuestionario 

Se han recibido 43 respuestas al cuestionario, 22 de las cuales son de personas que se 

identifican como trans (51,2 % del total) y 21 de personas que no se identifican como tales 

(48,8 % del total). Para presentar los resultados se ha querido subrayar cuales han sido las 

respuestas de personas que se identifican como trans (mediante una T), para tenerlas 

especialmente en cuenta, y cuales las de personas que no se identifican como tales 

(mediante una N), muchas de las cuales demuestran que hay cierto desconocimiento de la 

transidentidad fuera del colectivo trans (ya que confunden, por ejemplo, identidad de 

género con orientación sexual). 
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1. A continuación se pueden leer las respuestas a la pregunta “¿Cuál es la mejor palabra (o 

grupo de palabras) para referirse una persona que no se identifica con el género que se le 

asignó al nacer basándose en sus genitales?”. 

1 T El término "transexual" parece hacer referencia a una supuesta transición de un 
sexo a otro, cuando un hombre trans nace YA hombre y lo es antes de 
inyectarse testosterona. 
El termino adecuado en mi opinión personal debería hacer referencia a 
anomalías en la formación de estructuras físicas. Debería partir de la total 
certeza de que el sexo mental es el real, de manera que ni siquiera diera pie a 
plantear otra posibilidad. No he pensado ningún término que lo exprese aunque 
quizá sería lo más interesante. En su defecto no me parece mala idea ponerle 
simplemente un nombre como el de SBH (síndrome de Harry Benjamin) 

2 T transexual o transgénero son las palabras más usadas, pero aunque no me 
gustan, no sé qué alternativas pueden ser menos ofensivas. Creo que queer no 
termina de definir el concepto. 

3 T ftm, FtM, f2m, female to male, transman, hombre trans, hombre transexual, 
mtf, MtF, m2f, male to female, mujer trans, mujer transexual, trans, trans*, 
transexual, transgender, transgénero, transgay, tranny, genderqueer, no 
conforming, variante de género, disconforme de género, independiente de 
género, queer, intersex, travelo, 
En mi caso las preferidas son de mayor a menor predilección: ftm, hombre 
trans, trans, transexual. 

4 T Trans*. L´Asterisc és moolt important perue dona cabuda a tota convicció de 
gènere fora de norma. Com a genèric a mil matissos Trans*, amb astereic! 

5 N Transgénero 
6 T trans* 
7 T Trans*, trans, transéngero, transexual 
8 T Transgénero 
9 T Transgénerp, transexual o simplemente trans 
10 T Persona transexual, hombre transexual o mujer transexual. 
11 T Chic@ Trans/Transexual, Persona no Cisgenero 
12 T La que esa persona elija. Actualmente no existe un término que esté fijado y 

aceptado por todas las personas que no nos identificamos con el sexo asignado 
al nacer, ni siquiera por una mayoría. Quizá "trans" sea la palabra más aceptada 
generalmente, pero puede no ser adecuada según el contexto. De hecho, 
muchas personas ni siquiera se identifican a si mismas como "trans", sino como 
"normales". Estemos de acuerdo o no, es su decisión. 

13 T Transgénero 
14 T Persona transexual 
15 T Trans, ya que es el término más amplio y más inclusivo, que recoge tanto a las 

personas transexuales que tengan una vivencia más binarista del género como a 
personas transgénero que se salgan un poco más de las casillas hombre o mujer 
y además puedan tener diferentes tipos y grados de disforia con su cuerpo 

16 N Transgénero 
17 N trans, 
18 T Trans (transgénero), queer 
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19 T Trans 
20 N En realidad depende de la actitud que tome ante su imagen. Segun yo entiendo 

Travesti es quien se siente identificada/o y cambia su imagen en funcion al 
genero que la/o identifica pero acepta y disfruta su cuerpo como es. Transexual 
implicaria un conflicto entre su identidad y cuerpo al punto de sentir rechazo a 
lo que ve en el espejo y desear cambiar al punto del cambio de genero 

21 N Transexual 
22 N Transgenero 
23 N transgenero 
24 N Cuerpo equivocado. 
25 N Trans , masculinidades trans , femineidades trans . 
26 T Persona Trans* , el termino transgenero si bien se casteñiza se usa también la 

palabra transgenera pero iría un poco al binario de que existe solo masculino y 
femenino, el termino Trans* implica algo neutro y mas inclusivo, este termino 
también implica un gran paraguas de identidades 

27 T Transexualidad 
28 N EN ESTOS CASOS USO LA SABIDURIA DE LA IGNORANCIA .SI SE 

ME ACERCA UN CHICO....TRANS.ES UN AMIGO 
SI SE ME ACERCA UNA CHICA...TRANS ES UNA AMIGA . 
ASI DE SIMPLE 

29 N Transgénero, si luego se somete a cirugías será transexual 
30 N Con una x en lugar de la "A" o la "O". Ejemplo: Mi amigx 
31 T la palabra correcta es persona... hombre o mujer segun corresponda cuando esa 

persona tenga la capacidad de expresarlo puesto que el sexo no esta en la 
genitalidad es totalmente erroneo que antes de nacer sin tener informacion para 
ello el medico diga si es niño o niña por sus genitales cuando esta demostrado 
cientificamente que el sexo es algo que esta en el cerebro. porque las ideas 
equivocadas de que la mayoria se corresponde su sexo con su genitalidad es 
falsa lo que pasa que nos escondemos la mayoria y no salimos a la luz y nadie 
sospecha incluso aveces ni uno mismo se da cuenta porque vive inmerso en una 
sociedad que nos niega como parte de la humanidad. cuando nacemos no 
podemos expresar ni saber si somos niño o niña mirando una genitalidad y lo 
correcto es tratar como persona sin mas hasta que esa persona pueda 
autodefirnirse libremente. con lo que daria todo lugar a un desarrollo mas libre 
de cada persona sin tantos estimulos e ideas externas que se intentan imponer 
solo por el hecho de que haya nacido con una genitalidad u otra. que no te hace 
mas o menos hombre o mujer tener un genital que en la sociedad no esta 
establecido para el sexo que realmente eres. una mujer siempre sera una mujer 
haya nacido con pene o con vagina y no por eso tiene genitales de chico ni nada 
de chico lo tiene todo de chica porque es chica y los genitales y su cuerpo es 
suyo. 

32 N Transgenero, homosexual 
33 T Transexualidad 
34 T Ansexual 
35 N Transexual, intersexual, transgenero 
36 N persona trans, no obstante la identidad trans no es solo un asunto genital sino 

algo más complejo y menos cosificable. 
37 N Heterosexual 
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38 T Al nacer lo que te asignan es un sexo, no un género. El sexo es quién eres y el 
género es una expresión (como vistes, te comportas, etc.). Por lo que si la 
pregunta se refiere al sexo, transexual 

39 N asexual 
40 N Transgénero 
41 N Transgenero, transexual 
42 N Trangenero 
43 N trans 

2. A continuación se muestra la puntuación (P) de 0 a 5 de varios términos propuestos en la 

encuesta como respuestas a la pregunta anterior. Se pueden observar por separado el 

número de personas trans (T) y no trans (N) que han puesto una puntuación. 

Trans Transgénero 

 

 

 

 

Transexual Queer 

 

 

 

 

 

 

De género variante Inconformista del género 

 

 

 

 

3. Estas son las respuestas a la pregunta sobre si es importante especificar el género en el 

ámbito de la transidentidad y cuál es la mejor forma de hacerlo. 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 12 9 21 48,8 
4 4 3 7 16,3 
3 1 2 3 7,0 
2 1 3 4 9,3 
1 0  2 2 4,7 
0 4 2 6 14,0 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 8 12 20 46,5 
4 4 3 7 16,3 
3 2 1 3 7,0 
2 2 2 4 9,3 
1 0 0 0 0,0 
0 6 3 9 20,9 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 7 8 15 34,9 
4 6 3 9 20,9 
3 3 3 6 14,0 
2 2 2 4 9,3 
1 1 1 2 4,7 
0 3 4 7 16,3 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 1 3 4 9,3 
4 2 4 6 41,0 
3 2 2 4 9,3 
2 5 4 9 20,9 
1 4 4 8 18,6 
0 8 4 12 27,9 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 0 2 2 4,7 
4 2 1 3 7,0 
3 4 1 5 11,6 
2 4 3 7 16,3 
1 1 2 3 7,0 
0 11 12 23 53,5 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 0 2 2 4,7 
4 1 1 2 4,7 
3 4 2 6 14,0 
2 3 2 5 11,6 
1 1 2 3 7,0 
0 13 12 25 58,1 
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1 T No entiendo bien la pregunta. Una persona es trans (aceptando el término) 
independientemente de si es hombre o mujer, así que no veo razón para que ser 
hombre o mujer sea importante para ser trans. ¿Cual es la mejor manera de 
especificar el género? Hacerlo igual que se haría para una persona no trans. Un 
hombre trans es un hombre y una mujer trans es una mujer como cualquier 
otra. Ser trans no me parece una característica del sexo de una persona. Eso 
sería como decir que las mujeres que tienen un quiste en los ovarios pertenecen 
a un género/sexo diferente a las demás. 

2 T Es muy importante de cara a la opinión pública y la educación porque si no, se 
perpetúa la incomprensión hacia el colectivo. Por ejemplo: "David, hombre 
transexual " "Gloria, mujer transexual."Aunque esta denominación debería ir 
siendo cada vez más normalizada y no tan etiquetadora. 

3 T Si, es imprescindible para visibilizar a los hombres trans y deshipervisibilizar a 
las mujeres trans. 
La mejor manera es mencionando lo que corresponda en cada caso: ftm u 
hombre trans o mtf o mujer trans. 

4 T La pregunta 2 creo que no tiene fundamento alguno, no tiene nada que ver la 
palabra englobadora con las palabras que se indican en la segunda por que són 
más especificas al sentimiento sentido. 
3 - El genero en que se debería aplicar a la hora de comunicar con una persona 
Trans* es el que la misma demande . 

5 N Preguntar a la misma persona como se califica 
6 T depende de como se identifique 
7 T En mi opinión no es importante, se puede decir es una persona trans, y ya es 

suficiente. También se puede decir: ................... (nombre de la persona que en 
muchas casos ya dará a entender con qué genero se identifica) es trans.  
En el caso de que se pregunte específicamente, lo mejor es usar los término, 
mujer trans y hombre trans (refiriéndose siempre al género con el que se 
identifica) 

8 T Cada persona lo pueda hacer como quiera: que es hombre, que es mujer, que es 
queer, que es un hombre trans, que es una mujer trans... 

9 T Si, es importante. Ante la duda siempre si se pregunta respetuosamente 
eesponderemos de la misma forma (¿Cómo me dirijo a ti? O ¿Come te llamas? 

10 T No lo veo necesario, somos ante todo personas. En algunos casos puede 
molestar usar solo la denominación transexual como si solo fuésemos eso, por 
eso lo de añadir hombre transexual o mujer transexual, siempre indicando el 
género sentido por la persona. Si se desconoce o la persona no se identifica con 
ningún género, mejor utililizar frases sin género y decir, simplemente, persona. 

11 T Hombre Trans. (En caso de hombres nacidos con cuerpos femeninos) 
Mujer Trans. (En caso de Mujeres nacidos con cuerpos masculinos) 

12 T No deja de ser curioso que las personas cis tienen género. Las personas trans 
"se identifican con un género". O, mejor dicho, no es curioso para nada. 
El género de las personas trans es igual que el género de las personas cis. La 
importancia de especificarlo es igual en ambos casos, y se especifica de la misma 
manera. 

13 T Hombre transexual (mujer a hombre) 
Mujer transexual (hombre a mujer) 

14 T  
15 T Sí, simplemente decir su nombre y si quiere que se le trate en masculino o 
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femenino (ya que en nuestro idioma no hay más opciones a nivel de lenguaje 
oral), creo que lo demás lo tiene que explicar (en el caso de querer hacerlo) 
dicha persona 

16 N Opino que sí, porque así no se ofende la persona en cuestión. 
Creo que es mejor preguntarle por sus pronombres... Es decir, si prefiere que la 
traten de ella, él, elle, o de cualquier otra manera. 

17 N A mi parecer, si... 
Pues, simplemente, ser tu mismo(a) identificarte como eres, ya seas gay, 
lesbiana, transexual, bisexual, etc. 

18 T No creo que sea siempre necesario especificar el género de una persona, ya sea 
trans o cisgénero. Si es importante, al hablar, respetar los pronombres de género 
con los que se identifica cada persona. 

19 T Sí que es importante porque muchas personas le dan importancia. Una manera 
es preguntarle a la persona como quiere que me dirija a ella (o me refiera). Y si 
es mi caso lo doy a entender a través del nombre y los pronombre que utilizo 
para referirme a mi persona. 

20 N De hecho no. Deberiamos aprender a aceptar como personas el etiquetar menos 
y a aceptar al ser humano como desea ser. Transexual,travesti o el termino que 
se busque para etiquetar no aporta ya que es hombre o mujer x identidad. Yo 
soy pansexual y no me siento menos mujer x eso. Mi pareja es travesti y no tiene 
conflicto ni con su pene ni sus pechos 

21 N Tiene q presentarse como el se identifique pero si va a entrar a una relación 
debe decirle la verdad para evitar problemas.. 

22 N Creo que no... Uno es como es por dentro y por fuera independiente de la 
forma en que lo veas... 

23 N  
24 N Creo que no... Uno es como es por dentro y por fuera independiente de la 

forma en que lo veas... 
25 N Si, por el pronombre que elige la perdona se lo llame . 
26 T si bien es cierto el termino queer y su teoría va metiéndose en vigencia en varios 

lugares, creo que todas las identidades son respetables sean o no binarias, 
porque en algún momento al menos en la niñez este tipo de cuestionamientos 
aun no es tan certero. 

27 T No, yo creo que cada persona tiene que decir como se siente, no como la 
sociedad lo impone. 

28 N ESCUCHANDOLO HABLAR Y ASI SABER EN QUE GRADO DE 
ASUMIRCE Y COMO QUIEREN SER TRATADOS 

29 N No es necesario. Hay personas que transitan y su objetivo es ser hombre o 
mujer. Hay personas que estan aburridas de que se les etiquete y se 
autodenominan Queer. O sea se etiquetan igual... 

30 N Sí, es importante porque de esta manera respetamos y reconocemos su derecho 
de ser y sentirse tal como es. 

31 T no es importante especificar el genero puesto que eso se nota en la persona se 
refiere a esas personas como la mujer o el hombre no hay porque marginarlo 
diciendo transexual solo porque la sociedad no nos acepta como hombres y 
mujeres somos hombres y mujeres como el resto. en casos en los que el aspecto 
sea neutro o androgino si puede que el ser humano por la sociedad en la que 
vivimos necesite ponerle un nombre que no necesita en ese caso se pregunta 
con naturalidad que siente esa persona como quiere que se la trate o si esa 
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misma persona lo estima oportuno te dira algo simplemente hay que respetar en 
todo momentotampoco necesitas saberlo para tratar con respeto y dignidad a 
esa persona y aceptar todo lo que sea en si misma y sobretodo si esa persona te 
dice repetidas veces la realidad y tu por tu cerramiento insistes en tratarla como 
te da la gana independientemente de lo que esa persona te esta diciendo. eso es 
una falta de respeto enorme. 

32 N si, xk de esa forma conosemos su opcion 
33 T Si se denomina trans si, no se trata de que un deber el expresarlo, considero que 

hay dos géneros pero que la expresión de género es amplísima 
34 T Femenino 
35 N Es importante especificarlo cuando la persona así lo desea. Una mujer 

transexual es una mujer, y si ella desea que se especifique, se debe especificar. 
No vale, en el caso de querer ser inclusivo, tratarla con nombres y pronombres 
neutros cuando ella no es lo que ha pedido. Es una mujer y punto. 
Si una persona se siente más cómoda con pronombres neutros, entonces que se 
especifique su neutralidad, como esa persona desee. 
La mejor manera d e hacerlo es no cuestionar el género de cada persona. Y 
dirigirnos a esas personas como ellas deseen. 

36 N No es importante especificar ni fijar el género de nadie, nunca. 
37 N Homosexualidad 
38 T Gender es un false friend, en castellano se tiene sexo y por supuesto que es 

importante hablar del sexo de la persona. Cuando hablas de una persona 
cisexual dices mujer u hombre, con los hombre y las mujeres transexuales 
sucede lo mismo 

39 N cambiando las palabras o los conceptos que la sociedad y la psicologia nos 
designaron, dejando de lado esas etiquetas 

40 N Es dificil la pregunta, puesto que creo que significa incluir dos variables en una 
aclaración innecesaria, lo que provoca una sobre-complejización. 
Si a una persona le preguntan por si identidad de género, responde por el 
genero que asume, aclarando que es transgenero. 

41 N Decir su género, hombre, mujer, nada, todo, lo que quiera y considere mejor la 
persona. 

42 N No,no es necesario especificar el sexo pues hay personas que aun no se operan y 
fisicamente aeiguen siendo hombre o mujer pero se sienten contrarios a su sexo 
siempre y cuando no sean heterosexuales son de nuestro colectivo 

43 N no 

4. A continuación se muestra la puntuación (P) de 0 a 5 de varios términos propuestos en la 

encuesta como respuestas a la pregunta anterior. Se pueden observar por separado el 

número de personas trans (T) y no trans (N) que han puesto una puntuación. 
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Una transgénero, este transexual, la trans, etc. La mujer trans, el chico transexual, la 

niña transgénero, etc. 

 

 

 

 

Transgénero FTM, trans MTF, etc. Trans MaH, transexual HaM, etc. 

 

 

 

 

5. Las respuestas siguientes son una valoración de cuál es la forma más respetuosa de 

referirse a diferentes personas o grupos del colectivo LGTB (bien mediante sustantivos o 

bien mediante adjetivos). 

 

 

 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 0 3 3 7,0 
4 3 5 8 18,6 
3 3 3 6 14,0 
2 1 1 2 4,7 
1 1 1 2 4,7 
0 14 8 22 51,2 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 11 8 19 44,2 
4 2 4 6 14,0 
3 3 4 7 16,3 
2 1 0 1 2,3 
1 2 0 2 4,7 
0 3 5 8 18,6 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 7 5 12 27,9 
4 4 2 6 14,0 
3 2 2 5 11,6 
2 1 3 4 9,3 
1 2 3 5 11,6 
0 6 5 11 25,6 

P T N TOTAL % TOTAL 
5 3 3 6 14,0 
4 3 2 5 11,6 
3 6 4 10 23,3 
2 2 2 4 9,3 
1 2 3 5 11,6 
0 6 7 13 30,2 

 T N TOTAL 
La mujer transgénero de la que te hablé dará una conferencia. 19 12 31 
La transgénero de la que te hablé dará una conferencia.  1 2 3 
No hay diferencia entre las opciones anteriores.  2 7 9 

 T N TOTAL 
María es lesbiana. 20 14 34 
María es una lesbiana. 1 0 1 
No hay diferencia entre las opciones anteriores.  1 7 8 

 T N TOTAL 
Las personas transexuales de mi barrio se han organizado en 
una asociación. 

20 16 26 

Los transexuales de mi barrio se han organizado en una 
asociación. 

0 3 3 

No hay diferencia entre las opciones anteriores.  2 2 4 

 T N TOTAL 
La campaña está dirigida al colectivo homosexual. 17 14 31 
La campaña está dirigida a los homosexuales. 3 3 6 
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6. A continuación se muestran las respuestas a la pregunta “¿Cómo llamarías al periodo de 

tiempo en el que una persona cambia su físico y/o su apariencia para que la expresión de su 

género coincida con su identidad de género?”. 

1 T Quizá algún término que indique que en esa etapa el trastorno aún es visible 
físicamente o que la terapia correctiva está en curso. 
Ahora mismo se me ocurre algo como: "período de corrección hormonal", 
"período de corrección de caracteres sexuales" 

2 T no lo denominaría de ninguna manera, aunque si hay que hacerlo, hablaría de 
que ha comenzado su tratamiento hormonal/médico o si no hay tal tratamiento, 
simplemente, de adecuación al sexo al que siente pertenecer. 

3 T tránsito, transición, experiencia de vida real, passing, 
4 T Transición 
5 N Transición 
6 T Transición 
7 T Transición 
8 T Transición sexual o de género 
9 T Transición 
10 T Tránsito 
11 T Transición 

Reasignación de sexo. 
12 T ¿Proceso de tortura psicológica durante el cual los médicos te niegan el derecho 

al acceso a tratamientos médicos que, sin embargo, están disponibles para las 
personas cis? Mejor "periodo de tiempo en el que una persona cambia su físico 
y/o apariencia para que su expresión de género coincida con su género". 
¿No es curioso que las personas cis tengan género, mientras que las persona 
trans tenemos "identidad de género"? ¿No es curioso que mientras que las 
personas cis cambian su apariencia y su expresión de género durante toda su 
vida, se espere que las personas trans lo hagan durante un periodo determinado, 
y haya que darle un nombre especial, como si fuese una cosa distinta a la que las 
personas cis hacen? Supongo que el término adecuado para expresar este 
periodo de tiempo, tanto en las personas trans como en las personas cis, es 
"vida" (por ejemplo "durante toda su vida se esforzó por verse más femenina, e 
incluso se sometió a diversas cirugías y tratamientos médicos"). 
Si en realidad te refieres al momento en que una persona trans decide rebelarse 
contra la familia y la sociedad que pretende imponerle una identidad sin tener en 
cuenta sus propias preferencias, y el periodo de tiempo entre el momento en 
que se produce esa ruptura social y el momento en que se produce una 
normalización de la situación (ya sea porque la persona es generalmente 
aceptada bajo su nuevo rol social, o porque la situación se ha prolongado 
durante tanto tiempo que la "rebeldía" se ha convertido en un hábito que se 
sostiene a penas sin esfuerzo), entonces yo lo llamo "transición social de 
género". 

13 T Proceso de reasignación de género 
14 T Proceso de reasignación sexual. 

No hay diferencia entre las opciones anteriores.  2 4 6 
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15 T transición, tránsito 
16 N Proceso de transformación 
17 N un proceso de transformación y aceptacion 
18 T transición 
19 T no comprendo la pregunta. la expresión de género no tiene porque cambiar con 

la apariencia o físico de la persona. es como uno se expresa (roles, maneras de 
hacer, feminidad, masculinidad etc). uno puede hacer cambio físico por ejemplo 
hacia la masculinización y/o género masculino y tener una expresión de género 
que no "cuadre" con lo que a nivel social se le presupone (estereotipo). al 
proceso de cambio físico y/o apariencia para que éste coincida con su identidad 
de género lo llamo Transición de género. 

20 N Metamorfosis,del individuo que desea la sociedad al que la persona libre desea 
ser 

21 N Transición 
22 N Metamorfosis 
23 N Transición 

Hormonización  
Proceso de... 

24 N Trans 
25 N Adecuación , transicionar. 
26 T Transición, exploración, busqueda. 
27 T Tránsito 
28 N BUSQUEDA DE SU SEXO PERSIVIDO 
29 N Tránsito hacia su género. 
30 N Transición 
31 T transicion 

aunque hay que dejar claro que no es una transicion de un sexo a otro sino que 
hace una transicion de vivir con la vida que obligan a vivir a esa persona y deja 
de disfrazarse y ocultarse para empezar a ser ella misma a pesar de lo doloroso y 
discriminatorio que eso sea que para nada es una eleccion simplemente es algo 
que por culpa de como es la sociedad se te ha ido educando desde pequeño a 
ocultar todo eso y ser otra persona que no eres. transicion es solo desacerse de 
todo eso que has asumido durante mucho tiempo por miedo al rechazo y por lo 
que te han inculcado en tu mente ese propio rechazo etc.. 

32 N  
33 T Transicion 
34 T Adecuacion a su identidad 
35 N Transicion 
36 N Periodo de transición, no obstante ese periodo puede ser permanente, y no se 

trata solo de ajustes externos. 
37 N Un lacso 
38 T Repito, la expresión de género si puede variar, la identidad, quién es una 

persona, sería identidad sexual. y a ese momento lo llamaría transición 
39 N metamorfosis 
40 N Periodo de transicion 
41 N No creo que tenga nombre. Sin embargo diferencio a quienes han cambiado o 

están cambiando su cuerpo como transexuales y a quienes no necesariamente 
transgenero. De modo que transexual pertenece a trangenero y transexual es 
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menos gente que transgenero 
42 N Tiempo de transición nadamas 
43 N transitar 

7. A continuación se presentan las respuestas a la pregunta “¿Cómo llamarías a la prenda 

que se usa para conseguir un pecho más plano de forma que sea más masculino?”. 

1 T binder me parece bien 
2 T faja, sujetador deportivo, camiseta compresora, chest binder 
3 T faja, camiseta compresora, binder, 
4 T Binder, falta la paraula en català i castellà 
5 N No lo se 
6 T binder 
7 T Binder, camiseta compresiva 
8 T  
9 T Binder (creo) 
10 T Camiseta compresora 
11 T Binder 
12 T Binder 
13 T Binder, camiseta compresora 
14 T Camiseta compresora. 
15 T binder o camiseta compresora (creo que la mayoría de chicos trans conocen ya 

el término en inglés aunque el segundo término está bien porque lo entiendo 
cualquiera seguro) 

16 N  
17 N  
18 T top, corpiño deportivo, faja 
19 T binder, vendaje de pecho 
20 N Faja. 
21 N No sé 
22 N Supresor 
23 N binders 

reductores de pecho 
24 N Ni idea 
25 N Fajas 
26 T binder, camisa compresora. 
27 T Faja 
28 N Faja 
29 N No pondré un nombre, debido a que las consecuencias, son críticas. No es 

bueno vendarse ya que deprime el ingreso de oxígeno a los tejidos. Y las mamas 
cada mes tienen cambios por el ciclo ovulatorio, es decir, él sube y baja de los 
estrógenos provoca inflamación y desinflamación mamaria que de forma normal 
puede llevar a cambios de fibrosis en las mamas. Ahora en estos chicos con los 
vendajes tan apretados estos cambios pueden verse aun más perjudicados 
llegando a lesionar los tejidos con poca oxigenación y mayor probabilidad al 
desarrollo de cicatrices y tumores. 

30 N Faja 
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31 T camiseta reductora 
32 N binder 
33 T binder 

Faja compresora 
34 T Faja 
35 N  
36 N Faja 
37 N Fajas 
38 T Según que utilices, si usas camiseta compresora, también conocida como binder, 

camiseta compresora o binder, si usas vendas, vendas, si usas faja, faja, etc. 
39 N lisador 
40 N Ni idea 
41 N Faja 
42 N Bueno no sabría pero supe de alguna amiga q utilizo vendas 
43 N Faja 

8. A continuación se muestran las respuestas a la pregunta “¿Cómo llamarías a los objetos 

que se usan para crear un bulto en la zona de los genitales? ¿Los llamas de otra forma si, 

además, sirven para orinar o mantener relaciones sexuales?”. 

1 T prótesis genital me parece bien para todas 
2 T prótesis, pro; y especificar si es de paquete (packy), para orinar o para tener 

relaciones. 
3 T paquete, packing, prótesis, No hago distinciones. 
4 T Alguna cosa he sentit però no se gaire, sóc noia Trans* ;) 
5 N No se al respecto 
6 T Packer 
7 T Packer 
8 T  
9 T Prótesis 
10 T Prótesis de paquete 
11 T Prótesis 
12 T En géneral todos ellos se llaman "prótesis" (ya me consta que médicamente es 

un término incorrecto). Si es solamente para crear bulto "prótesis de paquete". 
Si es para orinar "prótesis para orinar" o STP (por las siglas en inglés). STP se 
usa también para los dispositivos que permiten orinar de pie, pero no se pueden 
usar para hacer bulto. Si es para mantener relaciones sexuales, puede ser 
"prótesis para sexo", "arnés", "dildo"... Normalmente "prótesis para sexo" se 
usa sólo cuando se han diseñado pensando específicamente hombres trans. 

13 T Prótesis 
Para mantener relaciones sexuales no hay mas objetos que los que se compran 
en los sex shop y eso no tiene que ver con la prótesis que se utiliza para simular 
genitales masculinos o para orinar de pie, desgraciadamente. Por otro lado las 
prótesis para orinar no son muy usuales. 

14 T Prótesis. 
15 T Paquete o prótesis. Si es sólo para hacer bulto es paquete y si es para otras cosas 

pues más bien prótesis para tal o para cual. 



92 

 

16 N  
17 N  
18 T  
19 T prótesis, dildo 
20 N Aplique para ser gral o protesis 
21 N No tengo idea 
22 N Bultillo masculino 
23 N Copa, cinturones, dildos 
24 N Accesorios 
25 N Paquetes 
26 T packer, OP (orinar parado) 
27 T No lo se, no tengo 
28 N RELLENO 
29 N Prótesis urunaria. 
30 N No lo sé. 
31 T protesis 
32 N  
33 T Prótesis de paquete, prótesis para orinar, prótesis para mantener relaciones 
34 T Nose 
35 N  
36 N Prótesis genital 
37 N mnm no c 
38 T Según lo que uses, si usas prótesis, prótesis, si usas calcetines, calcetines, etc.  

Lo de las funciones, protesis que sirve para y lo que sirva 
39 N machin 
40 N Ni idea 
41 N Penes ficticios, bultos. 
42 N No se.... La verdad.. 
43 N protesis 

9. A continuación se muestran las respuestas a la pregunta “¿Qué palabras utilizas 

normalmente para referirte las operaciones de reasignación de sexo que se llevan a cabo en 

los genitales? ¿Y en el pecho?”. 

1 T Tienen su nombre dependiendo de la variedad técnica de la intervención. las 
que yo conozco, para los genitales masculinos existen:  metaidioplastia, 
faloplastia 
Para los femeninos: vaginoplastia 
Para el pecho, para los varones "masculinización del tórax" y para las mujeres 
no se cual suelen usar pero me parecería bien "feminización del torax" 

2 T reasignación genital; faloplastia; meta, metadoioplastia; mastectomía, mastec. 
3 T CRS, mastectomía, histerectomía-ovariectomía, metadoioplastia, faloplastia, 

vaginoplastia, orquidectomía, vaciado, masculinización de tórax, mamoplastia, 
4 T Vaginoplastia, misectomía? 
5 N Transformación 
6 T cirujias de reafirmación de genero. faloplastia y mastectomia 
7 T Operación de reafirmación de género, si no quiero especificar cuál. Si no es ese 
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el caso, uso el nombre de dicha operación: mastectomia, faloplastia, 
vaginoplastia... 

8 T  
9 T CRS, mastectomía para quitar y mamoplastía para poner 
10 T Faloplastia o metaidoplastia en el caso de hombres y vaginoplastia para las 

mujeres. Masculinización del torax, mastectomía 
11 T Mastectomia, masculinizacion/feminizacion del pecho, faloplastia, vaginoflastia 
12 T El sexo no se reasigna quirúrgicamente, por más que los médicos tengan la 

fantasía de que se puede convertir a los hombres en mujeres y viceversa a golpe 
de bisturí. El derecho a la libre autodeterminación de género es un derecho 
humano que emana del derecho a la dignidad, y del libre desarrollo de la 
personalidad. 
La manera correcta de referirse a estas cirugías debería ser la misma que se usa 
cuando nos referimos a estas cirugías realizadas sobre los cuerpos de personas 
cis. Es decir "cirugías de reconstrucción genital", para los genitales, o 
"vaginoplastia", "bulboplastia", "faloplastia", "metaidoioplastia", etc... Lo mismo 
para las cirugías del pecho "aumento de pecho", "mamoplastia de aumento", o 
"mastectomía". 
Usar términos distintos para hablar sobre los cuerpos o las identidades de las 
personas trans y de las personas cis, es discriminatorio. 

13 T Genitales:  Metadoioplastia (dar forma a los genitales para parecer genitales 
masculinos), faloplastia (implante de una parte de tu brazo o pierna -que 
quedarán inservibles- a la que previamente se le da forma de pene) 
Pecho: Mastectomía 

14 T Cirugía genital o de reasignación genital. Cirugía de masculinización de tórax. 
15 T Para genitales considero que lo menos patologizante/binarista es decir 

simplemente cirugías genitales (si no entramos en reasignación o cambio de 
sexo y realmente no creo que se esté dando ninguna de las dos cosas, solo se 
cambian para estar más a gusto con ello, pero sin modificarse también puedes 
considerarlo de tu sexo, por lo que la "reasignación" pierde su sentido y ante 
mis dudas con respecto al supuesto "sexo" biológico, prefiero no entrar en sexo 
masculino o femenino, así que creo que esto es lo menos "encasillador" o 
"rígido") y para el pecho por simplificar suelo decir mastectomía u operación de 
pecho en el caso de los chicos trans y la segunda opción también para chicas 
trans. También se usa masculinización del tórax y a veces lo uso pero quizá por 
los mismos motivos que comentaba anteriormente no es lo más adecuado. 

16 N  
17 N implantes 
18 T vaginoplastía, faloplastia, mastectomía 
19 T vaginoplastia, faloplastia, mastectomia, ginecomastia, aumento de mamas 
20 N Reasignacion de sexo si es bebe inconsciente. Adecuacion de sexo a identidad si 

es conciente 
21 N Reasignacion de genitales 
22 N Transoperatorio asignativo 
23 N Cambio de sexo 
24 N No lo recuerdo 
25 N Vaginoplastia, masectomia, peneplastia 
26 T mastectomia, cirugias de masculinizacion toraxica, cirugias de masculinizacion 
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de pecho, cirugia de reasignacion sexual. 
27 T Operación mamaria y genital 
28 N SEXO SENTIDO, SE QUITARA LAS MAMAS PARA SER MAS 

MASCULINO 
29 N Operación de reasignación sexual. Mastectomía. 
30 N Así tal cual, operación de resignación de sexos (refiriéndome así porque creo 

que se le reasignar el sexo que siempre le correspondió) y la operación de los 
pechose la llamo Masectomía. 

31 T en ambos casos la mal conocida como "reasignacion sexual" seria una 
modificacion genital. porque adecuas tus genitales no a un sexo si no a lo que tu 
crees que esteticamente es mejor para ti mismo. y tener un genital de la manera 
que sea no afecta a tu sexo ni vas a ser mas hombre ni mas mujer ni menos 
hombre ni menos mujer por ello... 
en el caso del pecho pues se le llamaria ginecomastia igual que cuando a 
cualquier hombre le retiran pecho porque el piensa que le sobra y que no le hace 
sentir comodo es exactamente lo mismo 
en el caso de las chicas se llamaria aumento de pecho o mamoplastia de 
aumento sin mas, como es conocido entre todos los medicos de estetica que se 
dedican a ello. 

32 N  
33 T reasignacion de sexo 
34 T Cirugia de adecuacion sexual 
35 N  
36 N Operación de reasignación de sexo, mastectomía 
37 N cilicona 
38 T El nombre de la operación, si es faloplastia, faloplastia, si es metaidoplastia, 

metaidoplastia, etc. Con el pecho lo mismo. 
39 N liberacion 
40 N Operación de genitoplastía 
41 N Asi tal cual la nombraste seguido de la parte a operar. 
42 N Ups!!! Creo k no se nada de esto..... 
43 N  

Finalmente, las siguientes respuestas corresponden a la sección de comentarios libres al 

final del cuestionario. 

1 T El lenguaje me parece una cuestión de más que vital importancia a tener en 
cuenta. Es el reflejo de los prejuicios sociales y de los cimientos de nuestros 
esquemas mentales. No me entretengo con obviedades que dejáis claro que ya 
sabéis. Os mando un enorme GRACIAS! Hacen falta personas que comprendan 
la realidad transexual y que posean a la vez conocimientos técnicos y linguisticos 
para acuñar nuevos términos, ya que todos los actuales están basados en 
suposiciones que cuestionan o niegan la identidad real de las personas 
transexuales. Creo que el mayor obstáculo será que, al ser tan especícos nos 
encontramos con diferencias importantes de concepciones dentro del propio 
colectivo. Nos enfrentamos a un tema complejo y con raices e implicaciones en 
ámbitos que el ser humano no comprende en profundidad, como es el género, 
la identidad, el libre alberío, el funcionamiento cerebral, etc... Aún así, debemos 
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escuchar todas las opiniones, dando especial importancia a las que vienen del 
propio colectivo, para poder poco a poco mejorar nuestra comprensión y no 
dejar atrás el lenguaje, porque estoy convencido de que es el primer paso. Una 
vez más, GRACIAS. 

2 T Tiene unos cuantos años pero la mayor parte sigue estando vigente y es un 
trabajo muy bien hecho: http://transexualia.org/wp-
content/uploads/2015/03/Apoyo_palabrassemaforo.pdf 

3 T otras palabras: questioning, transitando 
4 T us he percebut verds, sobretot entre la rimer i segona plana però, treballant tot 

es pot apendre! ânims! 
Referencies: 
Mar Salada Perla de Barcelona al facebook - albuns conceptes 
L´ass, Generem ha arrencat, enncara hi ha poca info perì tenen web i Face 
bona feina! 

5 N  
6 T Generem! es una asociación que esta empezando un proyecto, tenemos pagina 

de facebook Generem Asociació Trans 
7 T En mi opinión no ha habido apenas ninguna pregunta de todas las identidades 

no binarias que existen dentro del colectivo trans*. Yo tengo una lista de 
aproximadamente 30 términos que se refieren a diferentes identidades de género 
y aquí apenas se han visto 3, como mucho. 

8 T  
9 T  
10 T  
11 T  
12 T www.transtienda.com; http://generofluido.wordpress.com 
13 T  
14 T  
15 T  
16 N  
17 N Es muy interesante este cuestionario, fue un gusto poder responder algunas 

preguntas; ya brinda mucha ayuda a las personas transexuales. Saludos. 
18 T  
19 T página Generem en facebook 
20 N Es bueno para un sondeo inicial. Podria tener alguna pregunta sobre la 

percepción de los vinculos. Estaria bueno que se contactaran con la 
administradora en Facebook de American les,Ana,ya que esta investigando 
sobre el tema porque en una página anterior y ésta pretende hacer foros con 
diversas temáticas con un enfoque abierto con objeto educativo 

21 N Todavía es un tema complicado para mi.. Nunca he tratado con una persona 
así.. Quisiera saber más para no hacer el ridículo... 

22 N Deberías considerar términos intersexuales 
23 N  
24 N  
25 N  
26 T en la zona que se debía poner hombre transgenero, mujer transexual y estos se 

juntaban, no había mucha diferencia con las otras opciones 
27 T Www.transexualidad.cl 
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28 N NO ME GUSTA TANTO EL ENCASILLAMIENTO .LGBTQI.... SON 
PERSONAS TAN DISTINTAS COMO YO 

29 N Es muy necesario, pensar en que todas las personas trans adultas, fueron niños y 
niñas trans. En este contexto, hay que iniciar trabajos, para ir en una ayuda 
temprana y eficiente. Les invito a revisar el sitio web transexualidad.cl 

30 N Excelente iniciativa. Saludos! 
31 T me gustaria que la forma de ser del mundo cambiase se que eso no va a pasar 

pero la verdad que si no empezamos desde dentro mismo poco vamos a hacer... 
asique yo os diria que lo que hay que hacer no es buscar palabras para hacernos 
diferentes si no hacer que la gente vea que somos como el resto puesto que 
cuando una persona no segrega hormonas naturalmente (hipogonadismo) le 
ponen un tratamiento y no los tratan como una mierda con nosotros los mal 
llamados transexuales pasa igual... la unica diferencia es que la sociedad 
equivocadamente nos ha asignado un sexo por un genital y eso no funciona asi 
el sexo no esta ahi y empeñarse en poner palabras a algo que se ha creado por 
un fallo en la estructura social y en los estudios cientificos ya anticuados no hace 
que se arreglen las cosas nos tienen que tratar como hombres y mujeres que 
somos como el resto y punto que tenemos otro genital es normal no todos 
somos iguales que nuestro cuerpo en lugar de no producir hormonas produce 
una que no es la correcta tambien puede ser... que alomejor si la sociedad nos 
aceptase como personas y no intentase separarnos en hombres mujeres etc... tal 
vez ni siquiera nos haria falta hormonacion porque nos aceptariamos tal cual... 
aunque tambien es cierto que buscamos una estetica que esa hormona nos 
impide conseguir y de ahi que solamos necesitar una reasignacion hormonal 
porque nuestro cuerpo produce una hormona que no es la correcta simplemente 
eso y no por eso somos bichos raros ni cambiamos de sexo ni de cuerpo ni de 
hombre a mujer ni esas barbaridades que se dicen simplemente nacemos 
diferente y la sociedad nos rechaza y no nos tienen integrados en su sistema 
binario de hombre-pene mujer-vagina o bulba o como lo quieran llamar y no 
deberian escudarse en eso de que somos minoria porque no se nos suele notar 
nada y escondidos habemos mas de los que podeis imaginar que salen 
escondidos a la calle fingiendo ser quienes no son solo por miedo porque la 
sociedad no da lugar a que podamos ser nosotros mismos y acabamos 
perdiendo trabajo familia amistades y todo y a nadie le importa lo mas minimo 
luego dicen que solo sabemos estar de putas normal si no nos dais otra opcion 
la sociedad solo nos quiere para eso luego si te he visto no me acuerdo para 
morbo si esta todo perfecto... a mi me parece que es la sociedad a la que hay que 
buscarle solucion en lugar de buscarnos nombrecitos a las personas que segun 
ellos somos diferentes cuando somos tan normales como ellos solo somos una 
forma mas de naturaleza del universo y nos quieren poner como una cosa rara y 
no me parece bien que por unos estudios equivocados y mal basados ahora 
sigamos asi a dia de hoy... debia salir todo a la luz y ser la gente un poquito mas 
abierta de mente pero no se nos permite en esta sociedad. 

32 N me parese exlente ete cuestionario ya k e le tratara con mas respeto a la 
comunidad lgtbiq 

33 T Me parece genial el estudio, me gustaría saber un poco mas de el y saber los 
resultados futuros. Mi email es *****************@hotmail.com Un saludo 

34 T  
35 N  
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36 N Travestis, transexuales, transgéneros, gender fluid, etc, todos, son identidades 
trans diversas y valiosas. 

37 N  
38 T El feminismo está muy bien, pero si queréis estudiar los sexos, por favor, 

estudiar sexología en lugar de feminismo. Que no en vano es la ciencia que 
estudia los sexos, mientras que el feminismo son teorías que se centran en otras 
cosas. 

39 N interesante, es bueno tener iniciativas orientadas a mejorar nuestra realidad 
40 N  
41 N En la pregunta de como nombrar a las personas trans deberian especifcar que se 

refieren a articulos (el/la, un/una, etc) 
42 N Desgraciadamente no se mucho se personas trans.....lo q la verdad m entristese 

xk es parte de mi como lesbiana .... 
43 N  
 

 


