
 Historia de la transexualidad
Cada cultura ha esperado de la persona que nace biológicamente hombre, unos determinados
valores, actitudes y modos de afrontar su propia existencia, que debían ser cumplidos para de ese
modo ser aceptado en la comunidad plenamente. Sin embargo, todo lo que se salía (y se sale aún
en la actualidad) de estas normas debía ser arrinconado, anulado o corregido en el mejor de los
casos, como ocurría con las personas que manifestaban una sexualidad diferente a los patrones
heteronormativos, o una divergencia entre el sexo biológico y al que sentían pertenecer.
        
La obra que tiene entre sus manos recoge por vez primera un análisis profundo y riguroso sobre la
transexualidad, incluyendo un periplo histórico que abarca desde la Antigüedad hasta nuestros
días, con todos los cambios políticos y sociales que se han ido produciendo, y desgranando también
la evolución de las mentalidades y la lucha política y social de homosexuales y transexuales para
reivindicar sus legítimos derechos. En este imprescindible texto se incluyen asimismo numerosos
testimonios de personas transexuales que revelan en toda su crudeza el lento pero inexorable
cambio registrado en nuestro país, e incluso se referencia la evolución suscitada en otras naciones
de nuestro ámbito cultural; modificaciones todas ellas que influirán de manera decisiva en la
adaptación de las leyes, la percepción social y el tratamiento que los medios de comunicación
otorgan actualmente a la transexualidad. Un libro, en suma, más que necesario, expresión de una
aspiración de justicia.
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