
Entrevista Julen - transexualidad 

1-Presentación (datos) 

Nombre de nacimiento: Julen. Está pensando su nombre de mujer, se ha puesto de 

fecha límite finales del mes de octubre. 

Edad: 21 años. 

Ocupación: Maquillaje profesional y caracterización. 

Población: Pamplona, Navarra. 

2- ¿Cómo fue tu infancia? 

Cuando eres transexual, desde el nacimiento sientes que te encuentras atrapado en un 

cuerpo que no está acorde con tus sentimientos. 

Ella nació siendo un chico, pero desde bien pequeña sintió que se sentía una mujer. 

Obviamente sentía confusión, ya que no entendía ese sentimiento de estar en otro 

cuerpo que no era el suyo. 

Ha tenido y tiene una fuerte tendencia femenina. En la infancia jugaba con muñecas, 

llevaba el pelo largo, le encantaba maquillarse y llevar tacones.  La madre y el padre 

nunca se opusieron a que llevara/hiciera nada lo de lo anterior. 

3- ¿Cómo te diste cuenta de tu transexualidad? ¿Y cómo te sentiste? 

Siempre ha sabido que no se encontraba cómoda, pero a partir de los 14/15 años es 

cuando comenzó, por ejemplo, a llevar más de continuo maquillaje. 

Su apariencia siempre ha sido andrógina, es decir, una apariencia sin definir entre 

hombre o mujer. No se sentía cómoda con su masculinidad. 

A los 20 años asume totalmente que es una mujer. Este año fue muy duro para ella. 

Pensar fríamente que no está loca, que lo que le ocurre es normal y reflexionar sobre 

lo que le pasaba. 

4- Cuáles han sido tus grandes apoyos? 

Sus amigos/as y familiares siempre le han apoyado. 

Cuando empezó a exagerar su feminidad (corsets, tacones…), sus amigos/as le 

plantearon que quizás fuera el momento de comenzar con el cambio. 

Sus padres lo apoyaron 100%. 



5- ¿Cómo se lo tomaron tu madre y padre/familiares y amigos/as? Y ¿cómo decidiste 

contarlo? 

Después de San Fermines, el primer día de vacaciones familiares. Primero se lo contó a 

su tía, después a su madre, y por último a su padre ya que tenía algo más de miedo por 

ver cómo se lo iba a tomar; pero finalmente fue muy bien. Con comprensión y muy 

poco a poco. 

6- ¿Cómo influyó esto en tu entorno? Y ¿cómo influye hoy en día? 

Nadie le ha rechazado de su entorno, todo lo contrario, se ha sentido muy arropada y 

apoyada. Su entorno ha estado muy involucrado. 

7- ¿Has necesitado ayuda psicológica en algún momento o ayuda de cualquier otro 

tipo? 

En concreto no. Cuando vas a la Unidad de Género, en este caso de Barcelona, el 

primer día ves a un psicólogo y a un médico y les cuentas tu experiencia. El psicólogo lo 

ofrecen de manera gratuita para quien lo necesite. 

8- ¿Has sufrido algún tipo de acoso/ maltrato por este hecho? 

Si, en el colegio y en el instituto. Era una persona muy diferente; en lo que hoy en día 

(erróneamente) se conoce como “normal”, ya que era muy femenina, vegetariana y 

gótica.  

No sufrió bullying “fuerte”, pero sí estaba bastante condenada por lo dicho 

anteriormente. 

En la calle, por parte de personas anónimas sí que ha sufrido acoso. Le han gritado 

“monstrua”, “aberración”, “ojalá te mueras”. Un acoso continuo. Miradas indiscretas 

en el metro.  

Ha habido personas que se le acercaban a preguntar sin conocerla de nada, ella en ese 

momento se sentía como si fuese una atracción de circo, y no. Ella es una mujer fuerte,  

ha sido capaz de pasar y llevar con orgullo este hecho (como deber ser). 

9- ¿Como está siendo el proceso? Y ¿cómo te sientes? 

El proceso lo ha comenzado en Barcelona, ya que es donde está estudiando y donde 

pasa la mayoría de su tiempo. Ya no solo por eso, sino también porque la unidad de 

Navarra está más que denunciada  por sus métodos. 

Comenzó a hormonarse desde el primer día que acudió a la Unidad de Género de 

Barcelona. El dos de septiembre. Toma dos tipos de hormonas, unos estrógenos y 

otras para bloquear la testosterona. Ese mismo día se compró un sujetador. 



Ha empezado a notar cambios hormonales, durante el primer año ha experimentado 

muchos cambios. Entre ellos: crecimiento de pechos, disminución del bello corporal, 

pelo menos graso, piel mucho más suave, más sueño, más hambre y engorda más 

rápidamente. Todos estos cambios son algo incómodos, pero está realmente 

ilusionada. Según ha dicho “es lo mejor que ha hecho en su vida”. 

Tienen que pasar por lo menos 3 años para que el cuerpo se forje del todo. 

En un futuro ha pensado operarse. Una vaginoplastia, y limarse los huesos de la frente 

y la barbilla para que se disminuyan las facciones de hombre. 

10- ¿Este hecho te puede ocasionar problemas/dificultades en el ámbito laboral o 

burocrático?  

Por supuesto que sí. 

Hasta dentro de dos años no puede cambiar su nombre en el DNI. Debe hacer un test 

sobre transexualidad para que las autoridades y órganos burocráticos confirmen que 

realmente eres un/a transexual. Ella y el colectivo están totalmente en desacuerdo con 

este test, ya que es bastante transfóbico. 

En el trabajo va a ser un problema real, aparte de por el tema de documentación; por 

la exclusión social latente en toda la sociedad. No les quieren o buscan otra imagen, de 

nuevo transfobia. 

 

Julen quiso matizar diciendo: este colectivo poco a poco va teniendo más visibilidad y 

la gente lo comienza a aceptar. La sociedad todavía tiene la idea de transexual como 

Carmen de Mairena, que vivió en la época del franquismo donde la transexualidad era 

pena de muerte, en las casas no les querían y se tiraban a la calle, y de la mano iba la 

prostitución; esos son los referentes que las personas tienen. 

 

 


