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Missé nos ofrece una propuesta para
combatir la fatal idea de que las per-

sonas trans nacen en un cuerpo equivocado o, en su versión más amable

o moderna, que vivirán mejor si

modifican su cuerpo. Problematiza el
derecho a la modificación corporal

trans como la solución a los malesta-

res y lanza una pregunta relevante:

¿Cuál es el origen del malestar que
sienten las personas trans y cómo
puede combatirse? En función de

cómo se responda a esta pregunta se
articulan estrategias en un sentido u

otro. ¿Y si el origen de este malestar

no está en el cuerpo?, ¿seguiría

estando en el cuerpo el remedio?
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Miquel Missé liburu interesgarri baten egilea da.
Transexualitatearen inguruko
ausnarketak egiten ditu
bertan. Trans pertsonen
ondoezaren jatorriari buruz ari
da hasieratik bukaeraraino,
gorputz erratuaren ideiak
baztertuz eta beste
erantzunak bilatuz.
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pertsonei esaten die inguruko gorputzei ere aurrez
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cursos entorno a la transexua-

lidad infantil en el contexto

español (perfectamente aplicables al
entorno vasco) es brillante.

Ahondando en esta paradoja, Missé

desarrolla sus argumentaciones en

tres partes de las que destaco, sin

menoscabo del resto, la última, “Por
una ética corporal trans crítica”, en

donde se propone una reflexión

sobre qué modelos de empodera-

miento se destilan de cada uno de los
discursos que se presentan. Se reali-

za un cuestionamiento del “pasing”

como estrategia para el reconocimiento social y se hace una propuesta a las personas trans, para que sal-

gan de su burbuja endogámica y
miren de frente a los demás cuerpos
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estigmas y violencias.

En resumen, un libro con cuya lectu-

ra no se pierde el tiempo.
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