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¡Son cosas de la vida!
Transmasculinidades en la Ciudad de México
Eleonora Garosi*

Introducción
En las sociedades occidentales, la masculinidad suele concebirse como una
propiedad intrínseca de los varones.' Ya sea que se considere como una manifestación de la biología (Wilson, 1975) o como una construcción social
del género masculino (Brod y Kaufman, 1994; Berger et al., 1995; Connell,
1995, 2002a y 2012; Connell y Messerschmidt, 2005; Kimmel et al., 2005;
Amuchástegui y Szasz, 2007), la masculinidad se interpreta como una característica de los "hombres",2 concebidos como varones.
Aquí se sostiene, en cambio, que no sólo existen múltiples masculinidades que varían en contextos históricos, geoculturales y sociales diferentes
(Connell, 1995, 2002a y 2012), sino que estas masculinidades no las producen necesariamente individuos con cuerpos de varones, sino también
sujetos con cuerpos modificados e híbridos (Califia, 2006; Preciado, 2008)
o con cuerpos de "mujer" (Devor, 1989; Halberstam, 2008).
La perspectiva que adoptamos se enmarca en el campo de los estudios
sociológicos de tipo constructivista y con enfoque de género (Kessler y
McKenna, 1978; West y Zimmerman, 1987; Lorber, 1994; Risman, 2004).

* Investigadora independiente. Programa de Estancias Académicas, puEó-uNiuvt.
El término "varón" hace referencia a la dimensión fenotípica de los cuerpos sexuados. El
término "masculinidad" en singular se utiliza para referirse a la dimensión analítica del
concepto; se trata de un concepto en construcción más que de una noción definitiva (Minello, 2002a y 2002b). La utilización del término "masculinidades" en plural hace referencia a las manifestaciones empíricas del concepto.
2 Los términos "hombre" y "mujer" se colocan entre comillas para evidenciar el carácter
cuestionable y no-autoevidente de estos conceptos. Para una discusión sobre el carácter relacional e histórico del concepto "mujer" véase Rubin, 1975; Scott, 1986 y Butler, 2002. En
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Según esta perspectiva, el género no se concibe como una propiedad natural de los cuerpos sexuados, sino como un proceso relacional que se define
a partir de la interacción simbólica y material con su contrapartida en e
sistema binario de géneros.
En particular, en este artículo pretendemos analizar las masculinidade
de un grupo de "hombres trans"3 en la Ciudad de México: las "transmasculinidades" se consideran una expresión de las masculinidades contemporáneas. Los análisis se basan en los resultados de una investigación sociológica
sobre lo trans que se llevó a cabo en la Ciudad de México en el año 2011.4
¿Cómo definen su masculinidad los hombres trans? ¿Cómo la expresan?
¿Qué transformaciones realizan para vivir en el género masculino? ¿Cómo
actúan para reconocerse a sí mismos y ser reconocidos por los demás como
"hombres"? ¿Qué "tipos" de masculinidades encarnan en el contexto considerado? Éstas son algunas de las preguntas a las que pretendemos brindar
posibles respuestas en este artículo.
En la primera sección se aborda el marco teórico. En la segunda, se presenta el trabajo de campo y se expone sintéticamente la metodología de investigación. En la tercera, se plantea la justificación de la investigación y
se exponen unas breves reflexiones sobre las masculinidades en el contexto
latinoamericano, con particular referencia a México. En la cuarta sección,
se examinan los resultados del análisis de los materiales empíricos; en es
pecífico, se analizan las actuaciones de masculinidad que desarrollan los
hombres trans en relación con el cuerpo, la sexualidad y la hombría.5 En la
quinta sección se presenta una tipología de las masculinidades encarnadas
por los hombres trans entrevistados. Finalmente, en las conclusiones se
sintetizan los principales resultados de la investigación y se sugiere la necesidad de ulteriores estudios sobre las transmasculinidades.
Los resultados de la investigación no son definitivos ni permiten elaborar generalizaciones analíticas debido a la perspectiva exploratoria del
estudio y al limitado número de entrevistas que fundamentan el análisis.
Se configuran, todavía, como un aporte original para reflexionar sobre las
3 Con
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"hombre trans" se hace referencia a personas que han sido asignadas al sexo-género
femenino al nacer y que modifican su pertenencia de género.
4 La investigación ha sido realizada como estancia académica del PUEG, UNAM, gracias a una
beca de la Secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno federal de México.
Con "hombría" se hace referencia a la definición de "sentido común" (Garfinkel, 1967) de
masculinidad, a su significado social (Fuller, 2002). En particular, la hombría se entiende
como el conjunto de actitudes, comportamientos y actividades que se asocian a "ser hombre".

múltiples experiencias de masculinidad y sobre el carácter socialmente construido del género.
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La masculinidad en perspectiva de género: la actuación
y la atribución de género como procesos relacionales
Los estudios críticos sobre masculinidades (Berger et al., 1995; Connell,
1995, 2002a y 2012; Connell y Messerschmidt, 2005; Kimmel et al., 2005;
Amuchástegui y Szasz, 2007) y los estudios de género (Kessler y McKenna,
1978; West y Zimmerman, 1987; Kimmel, 2000; Connell, 2002b) han
puesto de manifiesto que la masculinidad no existe antes de lo social como
estado biológico o como rasgo de personalidad, sino como actuación social
que se reproduce en las interacciones sociales: "No se trata de la expresión
más o menos espontánea de cuerpos masculinos sino de cómo tales cuerpos encarnan prácticas de género presentes en el tejido social" (Amuchástegui y Szasz 2007: 16, cursivas de las autoras). De acuerdo con Connell
y Messerschmidt (2005: 836): "La masculinidad no es una entidad fija situada en el cuerpo o en los rasgos de personalidad de los individuos. Las masculinidades son configuraciones de prácticas que se actúan en interacciones
sociales y, por lo tanto, pueden variar de acuerdo con las relaciones de género en un contexto social especifico".6 Por lo tanto, es preciso hablar de
masculinidades en plural: diferentes culturas, periodos históricos y grupos
sociales (definidos por distintas variables, como clase social, generación,
etnia, etc.), e incluso los mismos individuos construyen a lo largo de .su
trayectoria de vida la masculinidad de varias maneras.7 Como recuerdan
Careaga y Cruz Sierra (2006: 10), "la masculinidad [es] una posición, que
no es fija sino condicionada por otras categorías de distinción social".
Además, en cuanto actuación social, la masculinidad existe en el marco
de un sistema binario de géneros en interacciones complejas con lá feminidad (Amuchástegui y Szasz, 2007; Connell, 1995, 2002a y 2002b; Connell
"Masculinity is nota fixed entity embedded in the body or personality traits of individuals.
Masculinities are configurations of practice that are accomplished in social action and,
therefore, can differ according to the gender relations in a particular social setting"; traducción de la autora.
7 Como recuerda Minen° (2002b: 19), " [II a masculinidad [...] es una construcción social,
histórica, por ende, cambiante de una cultura a otra, dentro de cada cultura en distintos
momentos históricos, a lo largo del curso de vida de cada individuo y entre diferentes
grupos de hombres de acuerdo con su clase social [...] o etnia".

6
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y Messerschmidt, 2005; Minello Martini, 2002a; Murphy, 2004; Núñez Noriega, 2004): "El género es siempre relacional, y los patrones de masculinidad son definidos socialmente en contraposición con algún modelo (ya sea
real o imaginario) de feminidad"8 (Connell y Messerschmidt, 2005: 848).
Finalmente, la masculinidad en tanto género se caracteriza por su relación con la dominación y el poder (Connell, 1995, 2002a, 2002b y 2012;
Minello Martini, 2002a y 2002b; Núñez Noriega, 2004; Parrini Roses, 2007a).
Connell (1995) ha elaborado a propósito el famoso y discutido concepto
de "masculinidad hegemónica", con el que se refiere a la posición cultural de
autoridad y leadership de alguna forma de masculinidad sobre las otras, en
un contexto de dominación hacia las "mujeres".9 Se trata de una forma de
hegemonía parcial que, en tanto histórica y culturalmente definida, puede
modificarse .1°
Aunque la mayoría de estos estudios adopten enfoques críticos y una
perspectiva constructivista, tienden a considerar la masculinidad como
una característica de los "hombres", definidos finalmente, por su anatomía de
varones. Sin embargo, los queer studies (Butler, 1998, 2002, 2006 y 2007;
Halberstam, 2008; Preciado, 2002 y 2008; Rubin, 2006) han evidenciado
que la masculinidad —justo en cuanto a su construcción, práctica y relación social— no depende "naturalmente" de los cuerpos de los varones.

"Gender is always relational, and patterns of masculinity are socially defined in contradistinction from some model (whether real or imaginary) of femininity"; traducción de la
autora.
9 Culturalmente algunas masculinidades se aceptan más que otras en la sociedad, incluso
algunas sufren discriminación social, como es el caso de la masculinidad homosexual en
muchos contextos occidentales. Todavía, como afirma Minello (2002a: 727), si es cierto
que "[1] a masculinidad es ambigua, incierta, confusa yen algunos casos contradictoria [...]
comparte, en todos los hombres, la dominación sobre las mujeres". En una elaboración
posterior del concepto, Demetriou (2001) distingue dos dimensiones de la hegemonía
masculina: una "externa" que se refiere a la institucionalización de la dominación de los
"hombres" hacia las "mujeres", y una "interna" que se refiere al predominio social de un
grupo de "hombres" sobre otros grupos de "hombres".
10 "La característica fundamental del concepto sigue siendo la combinación de la pluralidad
de masculinidades y la jerarquía de masculinidades ...] La investigación académica ha
confirmado plenamente la idea de la construcción y reconstrucción histórica de las masculinidades hegemónicas. Tanto en el nivel local como en el social más amplio, las situaciones en las cuales las masculinidades se han desarrollado se han ido transformando en el
tiempo"; traducción de la autora (Connell y Messerschmidt, 2005: 846). "The fundamental
feature of the concept remains the combination of the plurality of masculinities and the
hierarchy of masculinities. [...] Research has very fully confirmed the idea of the historical
construction and reconstruction of hegemonic masculinities. Both at a local and a broad
societal level, the situations in which masculinities were formed change over time."
8
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Rubin (2006), en un ensayo que se publicó en 1992, desarrolló una original
reflexión sobre la variedad de masculinidades producidas por las mujeres
lesbianas: anticipó el concepto de "masculinidad femenina" (Halberstam,
2008) y evidenció la importancia de la interseccionalidad (Collins, 2000)
en la producción de distintas masculinidades:
Existen múltiples y diferentes maneras de "ser hombre". Los hombres expresan la masculinidad a través de numerosos y diversos códigos culturales, y
no hay motivos para pensar que las mujeres se limiten a un abanico de elecciones menos articulado [...1. Las formas de la masculinidad son moldeadas
por las experiencias y expectativas de clase, raza, etnia, religión, ocupación,
edad, subcultura, y personalidad individual (Rubin, 2006: 474).11
Butler (2006, 2007) plantea que las prácticas sexuales no normativas,
como las lesbianas butch, cuestionan el género en cuanto propiedad estable
de los cuerpos sexuados:12 el deseo butch "puede ser experimentado, es
decir, nombrado e interpretado, como un tipo de masculinidad, una masculinidad que no se halla en los hombres" (Butler, 2006: 279). Halberstam
(2008) elabora el concepto de "masculinidad femenina" para referirse a la
masculinidad expresada por cuerpos de "mujeres"; afirma que "la masculinidad no debe y no puede reducirse al cuerpo del hombre y a sus efectos
(Halberstam, 2008: 23). Preciado (2002 y 2008) considera asimismo que
tanto el sexo como el género son artefactos sociales que ha producido el
poder hegemónico de la heteronormatividad:
La naturaleza humana es un efecto de tecnología social que reproduce en los
cuerpos, los espacios y los discursos la ecuación naturaleza = heterosexuali11 "There

are many different ways to be masculine. Men get to express masculinity with
numerous and diverse cultural codes, and there is no reason to assume that women are
limited to a narrower choice of idioms. ...] . Forms of masculinity are molded by the experiences and expectations of class, race, ethnicity, religion, occupation, age, subculture, and
individual personality"; traducción de la autora.
12 La autora considera el género como un acto performativo: "La postura de que el género es
performativo [intenta] poner de manifiesto que lo que consideramos una esencia interna
del género se construye a través de un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de
la estilización del cuerpo basada en el género. De esta forma se demuestra que lo que
hemos tomado como un rasgo 'interno' de nosotros mismos es algo que anticipamos y
producimos a través de ciertos actos corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio
de gestos naturalizados" (Butler, 2007: 17). En otro texto añade, "el género propio no se
`hace' en soledad. Siempre se está 'haciendo' con o para otro, aunque el otro sea sólo
imaginario" (Butler, 2006: 13).
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dad. El sistema heterosexual es un aparato social de producción de feminidad
y masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo: recorta
órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz (visual, táctil,
olfativa...) que después identifica como centros naturales y anatómicos de la
diferencia sexual [ ...] . El proceso de creación de la diferencia sexual es una
operación tecnológica de reducción, que consiste en extraer determinadas
partes de la totalidad del cuerpo, y aislarlas para hacer de ellas significantes
sexuales. Los hombres y las mujeres son construcciones metonímicas del
sistema heterosexual de producción y de reproducción (Preciado, 2002: 22).
La experiencia trans se concibe como una práctica que permite deconstruir
la supuesta correspondencia "natural" entre sexo, género y deseo.
A pesar de las diferencias epistémicas en los análisis de estas autoras,
coinciden en considerar que las experiencias de masculinidad encarnadas por hombres trans son un indicador del carácter socialmente construido
y relacional del género. Se trata de un punto de vista que comparten también
los estudios de género con enfoque etnometodológico (Kessler y McKenna,
1978; West y Zimmerman, 1987). Según esta perspectiva, la masculinidad,
en cuanto manifestación del sistema binario de géneros, no es una condición esencial, sino el producto de procesos sociales complejos que originan
una experiencia situada de "hacer" el género.13 De acuerdo con West y Zimmerman (1987) el género se concibe como una "actuación social" (social
accomplishment). Los miembros competentes de la sociedad (Garfinkel, 1967)14
comparten un conocimiento de sentido común acerca del género y están involucrados en una constante actividad de "hacer el género" (doing gender):
Hacer el género implica un conjunto de actividades perceptivas, interactivas
y micropolíticas, socialmente inspiradas, que transforman acciones particulares en expresiones de las "naturalezas" masculina y femenina. Cuando concebimos al género como una actuación, una propiedad adquirida de una conducta
situada, nuestra atención se deslinda de los problemas internos del individuo
y se centra en las dimensiones interactivas y, finalmente, institucionales. De
alguna manera, por supuesto, son los individuos los que "hacen" el género.
Pero es un hacer situado, desarrollado gracias a la presencia virtual o real de

13 Se

utiliza el concepto de "experiencia" (y no de identidad) para evidenciar la dimensión,
social y no solamente subjetiva del género.
14 Garfinkel (1967) define como miembros competentes de la sociedad (competent members
of society) a las personas que, por formar parte de un grupo social, comparten conocimientos de sentido común acerca de varios aspectos de la vida social, incluso el género.

otros, que se supone están orientados hacia su producción. Más que una
propiedad de los individuos, consideramos el género como una característica emergente de las situaciones sociales: tanto el resultado como la justificación de varios hechos sociales y como un instrumento para legitimar una
de las divisiones fundamentales de la sociedad (West y Zimmerman, 1987:
126).15

El género se concibe, por lo tanto, como una actividad continua de producción y reproducción de concepciones normativas de masculinidad y feminidad y, más en general, de "comportamientos susceptibles de ser evaluados
según los estándares del género" (West y Zimmerman, 1987: 136).16 Para
explicar el proceso de "hacer el género", los autores desarrollan una útil distinción entre los conceptos de "sexo" y "categoría de sexo-género". Si el sexo
se atribuye al nacer de manera convencional mediante una inspección visual
de los genitales externos, en la vida cotidiana la categoría de sexo-género se
"establece y confirma por la presencia de marcadores socialmente reconocidos como identificadores de la pertenencia a una de las dos categorías"
(West y Zimmerman, 1987: 127).17 Esto significa que en la vida cotidiana
clasificamos a las personas y a nosotros mismos en una de las dos categorías
de sexo-género a partir de una serie de elementos convencionales que culturalmente diferencian a "mujeres" y "hombres". Estos marcadores de la
categoría de sexo-género continuamente se actúan y reafirman en el trans-

"Doing gender involves a complex of socially guided perceptual, interactional, and micropolitical activities that cast particular pursuits as expressions of masculine and feminine
`natures'. When we view gender as an accomplishment, an achieved property of situated
conduct, our attention shifts from matters internal to the individual and focuses on interactional and, ultimately, institutional arenas. In one sense, of course, it is individuals
who 'do' gender. But it is a situated doing, carried out in the virtual or real presence of
others who are presumed to be oriented to its production. Rather than as a property of individuals, we conceive gender as an emergent feature of social situations: both as an outcome of and a rationale for various social arrangements and as a means of legitimating
one of the most fundamental divisions of society"; traducción de la autora.
16 "To 'do' gender is not always to live up to normative conceptions of femininity or masculinity; it is to engage in behavior at the risk of gender assessment". "Hacer el género no
significa siempre vivir según concepciones normativas de la feminidad y la masculinidad;
significa involucrarse en comportamientos susceptibles de ser evaluados según los estándares
del género" (West y Zimmerman, 1987: 136); traducción de la autora. Esto significa que, si
bien la mayoría de los miembros competentes de una sociedad comparten y reproducen
las concepciones normativas del género, quedan espacios para reinterpretarlas e incorporarlas de maneras inesperadas.
17 "[...] established and sustained by the socially required identificatory displays that proclaim one's membership in one or the other category [male-men and female-women] ".
15
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curso de las interacciones sociales cotidianas. Los miembros competentes
de una sociedad están involucrados en un constante proceso de "hacer el
género", o sea, en la actividad de manejar conductas sociales situadas que
permiten reiterar las diferencias socialmente construidas entre "mujeres" y
"hombres".
Kessler y McKenna (1978) elaboran un concepto similar al hablar de
"atribución de género" (gender attribution): el proceso mediante el cual cada
uno de nosotros identifica a las demás personas como miembros de una
categoría de género específica, a partir de una serie de normas de clasificación que se dan por sentadas y que definen los marcadores de la diferencia
entre las categorías mutuamente exclusivas de "hombres" y "mujeres".18 Estas autoras sostienen lo siguiente:

1 le

El proceso de atribución de género se configura como una interacción entre
quien actúa el género [actor/displayer] y quien lo codifica [codificador/attributor] , pero las distintas actuaciones no son informativas a menos que sean
interpretadas a la luz de las normas que el codificador utiliza para decidir qué .
significa ser hombre o mujer. Como miembros de un grupo sociocultural, el'
actor y el codificador comparten el mismo conocimiento sobre los signos
socialmente construidos del género. Aprenden esos signos como parte de
su proceso de socialización (devenir miembros). [ Estos signos concretos del género no son necesariamente universales (Kessler y McKenna, 1978:
157)?

En las sociedades occidentales, los marcadores convencionales del género
que diferencian a "hombres" y "mujeres" incluyen típicamente elementos
corporales (vestimentas, genitales y características sexuales secundarias, como pechos y vello corporal), factores del área de la sexualidad (orientación
y prácticas sexuales) y componentes sociales (actitudes, emociones, comportamientos, actividades).
Las personas trans, que de por sí cuestionan la "naturalidad" de la correspondencia entre tales componentes, emprenden un proceso de transformaEn el texto se utilizan como sinónimos los términos "categoría de sexo-género" (sex category) y "atribución de género" (gender attribution).
19 "The gender attribution process is an interaction between displayer and attributor, but concrete displays are not informative unless interpreted in light of the rules which the attributor has for deciding what it mean to be a female or male. As members of a sociocultural
group, the displayer and the attributor share knowledge of the socially constructed signs of
gender. They learn these signs as part of the process of socialization (becoming members).
[...] [T]hese concrete signs of gender are not necessarily universal"; traducción de la autora.
18

•

ción de los marcadores sociales de masculinidad y feminidad para alcanzar
la que consideran una correcta atribución de género. Se trata de un proceso 1
que se da tanto con carácter individual, ya que cada persona modifica los mar- 18!
cadores relevantes para ella, como social, pues la atribución de género es
un proceso interactivo que involucra a quien actúa el género y a quien lo
interpreta. Las modificaciones de estos marcadores se combinan de maneras
variadas y las actuaciones de género pueden reproducir el modelo dominante
o generar modelos alternativos de masculinidad y feminidad (Garosi, 2012).
Breve nota metodológica
En este artículo se presenta el análisis del material empírico que se coleccionó en el marco de una investigación sobre lo trans en la Ciudad de México.
El trabajo, de inspiración etnometodológica (Kessler y McKenna, 1978) y
con un enfoque de género (West y Zimmerman, 1987), pretende analizar la
experiencia de transición de género como el producto de procesos sociales
situados, de discursos y de condiciones materiales específicas, que contribuyen a producir distintas maneras de "ser" trans.
La etnografía se ha configurado como la estrategia metodológica adecuada para investigar el tema complejo y delicado de la transición de género,
su relación con el cuerpo y la sexualidad, y ha producido descripciones densas (thick descriptions) (Geertz, 1973) de esta experiencia. En particular, el
método etnográfico, combinado con una perspectiva de género, ha permitido evidenciar el carácter no natural del orden binario de sexo-género, y
cuestionar el significado de sentido común de las mismas categorías de
"hombre" y "mujer". La investigación ha adoptado varias técnicas de colección de datos: recopilación de relatos de vida (Bertaux, 1981 y 1999; Bertaux y Bichi, 2003) de personas trans,2° observación participante (Marzano,
2006) en algunas clínicas médicas que atienden a personas trans, entrevis20

Se realizaron 23 entrevistas a personas trans; de ellas 13 eran mujeres trans y.10 hombres
trans. Se consideró "trans" a las personas que viven a diario en un género diferente del
que se les atribuyó al nacer. Todas las personas entrevistadas cumplen con esta definición,
aparte de tres mujeres trans que, por diferentes motivos, no viven en un género femenino
las 24 horas. En el momento de la entrevista algunas personas estaban tomando hormonas (o las habían tomado), otras se habían sometido a cirugías correctivas (ninguna de
ellas tenía cirugía genital), otras no habían realizado ninguna transformación corporal. Su
edad varía entre 19 y 54 años. Pertenecen a diferentes clases sociales y ocupaciones: estudiantes, sexoservidoras, activistas trans, profesionales (psicólogos, arquitectos, dentistas,
funcionarios públicos, abogados), y personas desempleadas al momento de la entrevista.
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21 Se han realizado siete entrevistas con informantes privilegiados (cuatro activistas trans,

un abogado, un médico psiquiatra, un funcionario público).
22 La teoría fundamentada pretende producir explicaciones de los acontecimientos sociales que emergen directamente de los datos empíricos de la investigación, mediante un
proceso continuo de análisis y generación de códigos y conceptos. Los relatos de vida
se han codificado con el objetivo de identificar las principales estrategias y procesos de
transformación de la propia atribución de género en la vida cotidiana.
23 Se utilizan pseudónimos también para las demás personas nombradas en las entrevistas.
24 Las entrevistas se realizaron entre abril y octubre de 2011 en la Ciudad de México.
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tas cualitativas con informantes privilegiados (Bruschi, 1999),21 y análisis de
material documental (Marzano, 2006) sobre lo trans en la Ciudad de México (videos, entrevistas, etc.). Se escogió a los entrevistados utilizando la
estrategia "bola de nieve" (Bruschi, 1999), empezando por un chico trans
(amigo de una amiga), que actuó como gate keeper para hacer contacto con
otros hombres y mujeres trans. Todos los entrevistados firmaron un consentimiento informado en que se garantiza su anonimato y la utilización
de la entrevista sólo con propósitos de investigación. Se grabó el audio de
las entrevistas y la duración de cada una varía entre una y dos horas. Para
el análisis del material empírico, en específico el de los relatos de vida de
las personas trans, se utilizó el método de la teoría fundamentada (grounded
theory) (Glaser y Strauss, 1967; Ekins, 1993; Ekins y King, 1999 y 2006).22
Los análisis que aquí se presentan se basan solamente en las entrevistas
con los hombres trans. En el cuadro 1 se resumen las principales características sociodemográficas de los entrevistados. Se utilizan pseudónimos
masculinos para referirse a ellos, con la intención de garantizar su anonimato y, al mismo tiempo, de brindar reconocimiento a su género.23
En el momento de la conversación,24 los entrevistados tenían una
edad entre 21 y 38 años. Todos vivían en la Ciudad de México, excepto tres
que residían en el Estado de México. Por lo que se refiere al nivel de estudios,
cinco habían concluido la preparatoria, tres de ellos estaban estudiando en la
universidad y uno no había acabado la carrera; cinco ya habían terminado su
carrera y uno de ellos tenía estudios de posgrado. Por lo que se refiere a la
condición laboral, tres declararon ser desempleados, y los otros siete estaban trabajando. Todos los entrevistados precisaron que su género era
masculino. Por lo que se refiere a la orientación sexual, seis se definieron
heterosexuales, dos bisexuales, uno pansexual y uno más homosexual. Es
interesante observar la deconstrucción (tal vez involuntaria) que hacen
de las categorías de homosexualidad y heterosexualidad. Para definir su
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orientación sexual los entrevistados hacen referencia al género en el que viven
a diario, independientemente de las eventuales transformaciones físicas que
1
realicen. Por ejemplo, Andrés, que vive como hombre, sin tomar hormonas 189
ni haberse practicado cirugías, se considera heterosexual, ya que siente
deseo y tiene relaciones sexuales sólo con mujeres. En relación con las modificaciones corporales, cinco estaban tomando hormonas; cuatro de ellos se
habían practicado una cirugía de pechos y tres se habían quitado también
el útero y los ovarios. Los otros cinco utilizaban estrategias de modificación
del cuerpo no permanentes, como el empleo de vestimenta masculina y,
eventualmente, de vendas para camuflar el pecho.

Algunas consideraciones sobre las masculinidades
en América Latina y en México
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campo, destacan algunas reflexiones teóricas y metodológicas significativas
(Minello, 2002a y 2002b; Careaga y Cruz Sierra, 2006; Amuchástegui y
Szasz, 2007), varias etnografías originales (Prieur, 1998; Gutmann, 2000
y 2003; Núñez Noriega, 2000; Carrillo, 2003; Parrini Roses, 2007b) y la
reciente encuesta IMAGES (Barker y Aguayo, 2012) sobre masculinidades y
equidad de género.
Esos estudios revelan algunos de los rasgos típicos de las masculinidades en el contexto mexicano. Gutmann (2000) analiza en su etnografía los
esquemas de masculinidad en una colonia popular de la Ciudad de México.
Identifica en particular cuatro "tipos" en el género masculino: el macho, el
"mandilón" (definido como el hombre que ayuda en la tareas domésticas),
el que no es ni macho ni mandilón, y los hombres que tienen sexo con
hombres. Son de particular interés sus reflexiones sobre los cambios de los
significados de los términos "macho" y "machismo" como consecuencia de
las transformaciones sociales y culturales en las relaciones entre hombres y
mujeres en la década de los noventa.
Otras investigaciones advierten que la masculinidad ya no es un atributo exclusivo de los hombres heterosexuales. Prieur (1998) investigó los
patrones de masculinidad y feminidad en un grupo de "vestidas" y sus parejas sexuales en Ciudad Nezahualcóyotl. Encontró que el acto de la penetración se utiliza como indicador de masculinidad entre los hombres que
tienen sexo con hombres y diferencia a los "machos" de sus parejas "jotas".
Núñez Noriega (2000) investigó las expresiones de masculinidad en un
grupo de hombres que tienen sexo con hombres en Hermosillo, Sonora.
Analizó críticamente las nociones de actividad y pasividad para explicar la
masculinidad, y concluyó que en el contexto considerado, "ser hombre" es
tener relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. Carrillo
(2003) analizó las formas de masculinidad encarnadas por hombres homosexuales y se percató de que la masculinidad ya no está definida por el deseo
heterosexual. Parrini Roses (2007b) estudió los esquemas de masculinidad
en una cárcel de la Ciudad de México; observó la tensión entre el modelo
ideal de masculinidad que existe fuera de la cárcel y la experiencia de masculinidad que se vive en el encierro. Si la masculinidad allá fuera se define
en los términos clásicos de hombre responsable y honesto, trabajador, jefe
de familia y con cierto poder (en la casa y en el espacio público), la masculinidad en la cárcel se tuerce, cambia de contenidos (la caracterizan la agresividad y la violencia) y está continuamente en peligro por la amenaza de

relaciones homoeróticas que descalifican a las personas como "putos", ya
no hombres.
Finalmente, con la encuesta IMAGES es posible esbozar un cuadro cuantitativo de algunos rasgos de las masculinidades de los hombres mexicanos
en lo referente a la paternidad y el cuidado, la participación en el trabajo
doméstico, la sexualidad, la violencia de género que se ejerce contra las mujeres y las actitudes homofóbicas en el contexto del país.31 Los autores aplican la escala GEM de actitudes equitativas de género (GEM, Gender Equitable
Men Scale) que mide las actitudes hacia la equidad de género en los hombres. México obtiene 80 puntos en la escala de O a 100; es el país latinoamericano donde parece ser más elevada la actitud equitativa de los hombres,
sobre todo de los que cuentan con niveles superiores de educación.32
Todavía en América Latina, y en particular en México, la masculinidad,
aunque definida como una relación social, se concibe casi exclusivamente
como una característica de los varones, de ahí que sean escasas las investigaciones sobre las masculinidades no normativas de "mujeres masculinas"
u "hombres trans" (Cano, 2009). El estudio de las masculinidades como
construcción social, separada de la dimensión material de los cuerpos
sexuados, se configura, por lo tanto, como un ámbito que debe investigarse
más en el contexto mexicano. Este artículo se presenta como un aporte a los
estudios sobre las masculinidades no normativas en México.

Hombres trans "haciendo el género" en la Ciudad de México:
experiencias de masculinidad
Los hombres trans, con sus vivencias, cuestionan el postulado normativo de
la correspondencia entre el "ser hombre" y el "tener un cuerpo de varón",
31 La

encuesta IlvIAGES (International Men and Gender Equality Survey), que fue realizada en
México y en el mundo, y aplicada en 2009, representa el más significativo esfuerzo analítico de tipo cuantitativo para analizar las masculinidades en América Latina y en otros
países del mundo. "Se trata de un estudio multipaís sobre masculinidades en el cual se
entrevistó a hombres sobre sus experiencias, actitudes y prácticas de género en sus vidas.
A su vez, se encuestó a mujeres sobre sus parejas hombres" (Barker y Aguayo, 2012: 9).
En México se entrevistó a 1001 hombres y 383 mujeres de entre 18 y 59 años de edad.
Los lugares en donde se realizó la encuesta fueron: la ciudad de Monterrey (n = 515 hombres; 172 mujeres), la ciudad de Querétaro (n = 222 hombres; 127 mujeres) y la ciudad
de Jalapa (n = 264 hombres y 84 mujeres).
32 Aunque los autores señalen posibles sesgos en los datos debidos a procesos de social
desirability, ya que los encuestados hombres fueron entrevistados por mujeres.
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característico de la idea de masculinidad en los contextos latinoamericanos
(Valdés y Olavarría, 1998; Fuller, 2002; Viveros, 2002). Asignados al nacer
al sexo-género femenino por las características anatómicas de sus genitales
(Kessler, 1998; Fausto-Sterling, 2000), los hombres trans tienen que emprender una serie de modificaciones de los marcadores sociales del género
para lograr lo que consideran una correcta atribución de género. En cuanto
miembros competentes de la sociedad (Garfinkel, 1967), las personas trans
comparten el conocimiento de sentido común que define las diferencias entre "hombres" y "mujeres" en relación con varios indicadores: las características sexuales primarias y secundarias, las actitudes, los comportamientos,
los afectos y emociones, los deseos y las prácticas sexuales. Son éstos los
afectados por las transformaciones que buscan la transición de género, un
proceso que se desarrolla con carácter individual y social. Subjetivamente,
los hombres trans transforman los marcadores de género que les permiten
lograr un equilibrio individual, de ahí que cada uno viva experiencias de
transición diferentes. Pero el género no es nunca un acto solitario, sino un
proceso interactivo, una actuación que cada quien despliega y que los demás
descifran en el marco de un contexto cultural específico. Si, por ejemplo,
uno de los marcadores de la diferencia entre el género masculino y el femenino es el timbre de voz, los hombres trans, a quienes por su voz aguda
—que socialmente se considera indicativa del género femenino— se trata
como "mujeres", tratarán de modificarla conforme a los estándares sociales
dominantes, como bien explica uno de los entrevistados: "A veces, cuando
hablas y no te ven [me dicen]: `¿Cuánto es señorita?'. Y luego me veían: `¡Ay,
perdón joven!'. A veces la voz te engaña mucho" (Alberto, 34 años).
Es este carácter social e interactivo de la masculinidad, en tanto género,
lo que aquí interesa analizar. Con las entrevistas a los hombres trans, se han
podido identificar las tres principales áreas que entran en juego al actuar el
género masculino: 1) el cuerpo, 2) la sexualidad y 3) la hombría. Se trata de
cuestiones a la vez materiales y simbólicas que definen el sistema binario
de género en la mayoría de los contextos occidentales. Las personas trans,
en cuanto miembros competentes de la sociedad, emprenden una serie de
actuaciones y transformaciones en estos tres ámbitos, para reproducir los
significantes culturales y materiales del "ser hombre".
192
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El cuerpo
A diferencia de los hombres que nacieron con cuerpos de varones, los hombres trans se ven llamados a construir su masculinidad no sólo socialmente,
sino también corporalmente. El cuerpo representa, en su manifestación
física, el medio del cual nos valemos para desarrollar nuestras interacciones
en el mundo social. Lejos de ser simplemente un sustrato material originario, se convierte en un significante simbólico de nuestro sexo-género, el
depositario principal de los marcadores del género (Kessler y McKenna,
1978). El cuerpo con el que nacen los hombres trans se interpreta, tanto
subjetiva como socialmente, como femenino: con las transformaciones corporales se pretende modificar los indicadores de feminidad para que a las
personas trans se les considere sujetos masculinos.
Las transformaciones básicas, que caracterizan de manera generalizada
a todos los entrevistados, se basan en aspectos estéticos del cuerpo y no
implican modificaciones corpóreas. Se trata, por ejemplo, del empleo de
vestimentas y de cortes de cabello que socialmente se consideran "masculinos". Una etapa decisiva en el proceso de transición para los hombres
trans es, por ejemplo, el primer corte de cabello, de largo a muy corto: "Me
corté el cabello porque hasta los 15 años tuve que llevarlo largo porque mi
mamá no quería que lo llevara corto. Tuve mi fiesta de 15 años, y fue muy
feo para mí, y al día siguiente me fui a cortar el cabello" (Andrés, 21 años).
También la utilización de ropa socialmente considerada "masculina",
como los trajes, es una de las primeras transformaciones que realizan los
hombres trans.
Me ponía la ropa que me compraban mis papás porque a ellos les gustaba,
pero nunca me preguntaron si a mí me gustaba... hasta los 18 años que empecé a trabajar y empecé a comprar mi ropa. Yo amo los trajes: saco, corbata,
pantalón. [Cuando recibí] mi primer sueldo me fui a ver los trajes a un centro
comercial con mi mamá, que todavía vivía. Ella me dice: "¿Oye, por qué un
traje y no un vestido?" Y yo: "¡Pues, porque no me gusta y es mi dinero,
además!". Cuando empecé a trabajar ya me compraba mi ropa y siempre era
Raúl, nunca el nombre de esa persona que está en los papeles, hasta el día
de hoy (Raúl, 31 años).
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Ulteriores modificaciones tienen que ver con la materialidad del cuerpo, en
particular con las características sexuales primarias y secundarias, y pueden
implicar intervenciones más radicales sobre el cuerpo. Las estrategias que
se adoptan para lograr esas transformaciones son variadas. De acuerdo con
los resultados de investigaciones anteriores (Ekins, 1993; Ekins y King, 1999
y 2006; Garosi, 2012) se han identificado dos principales tácticas de transformación de las características sexuales: 1) ocultamiento (concealing) y2)
sustitución (substituting); además, se ha identificado una ulterior estrategia que
Ekins y King (1999) denominan redefinición (redefining). Las personas trans
pueden mezclarlas de maneras distintas y con diferente intensidad.
El "ocultamiento" se define como la táctica de esconder, con varias técnicas, las partes del cuerpo que socialmente se asocian con la feminidad.
Esta estrategia produce modificaciones temporales de distintos elementos
corporales y suele adoptarse antes o como alternativa a las modificaciones
quirúrgicas y hormonales permanentes.
La parte del cuerpo que provoca más conflicto a los entrevistados son
los pechos, que son notorios y que en la vida cotidiana generalmente son uno
de los indicadores para definir la atribución de género (Kessler y McKenna,
1978).

tenía que ocultar mi cuerpo. Y luego, te digo, empecé a utilizar vendas y era
desgastante. Yo era vendedor, y como vendedor me gané premios. Me manda-

A los 13 me veía al espejo y decía: "¡Esto no va aquí!" [señalando los pechos
y haciendo con la mano una forma de tijera]. Decía: "¡Esto debe de cortarse,
eso no va aquí, no debe de estar allí!". Fue mi trauma en esa edad (Juan, 26
años).
Yo no me veía como niña... era todo un martirio bañarme. "¿Por qué no puedo ser lo que soy? ¿Por qué tengo esto aquí [señala los pechos]?". Me veo
y digo: "¡Es que esto no soy yo!". Lo que más me molesta es el pecho. No
puedo ver mis pechos, es muy frustrante (Andrés, 21 años).

Una estrategia frecuente de ocultamiento para los hombres trans, por ejemplo, consiste en usar vendas o playeras muy estrechas para reducir los pechos. Como alternativa pueden utilizar playeras muy grandes para tapar las
formas del cuerpo o adoptar posturas con la espalda encorvada para que
los pechos pasen inadvertidos.
Antes [de la mastectomía] me encorvaba demasiado para que no se notara
el pecho. Usaba la sudadera también cuando hacía un buen de calor porque

ron a Acapulco, a Cuernavaca. Viajaba y, obvio, me tenía que quedar con
algún compañero en el hotel y era desgastante porque tenía que esperar de
ir al baño y quitarme las vendas. Y el cuate agarraba y se quitaba la playera.
"¡Ay, qué padre!". Y eran cosas que tú no podías hacer... entonces sentía
angustia. No te podías meter a la playa porque se mojaban las vendas. Y, por
ejemplo, en temporadas de calor es horrible porque las vendas hacen mucho
calor (Alberto, 34 años).
Tenía una postura para que no se me viera nada [los pechos]. Caminaba siempre encorvado, y empecé a usar vendas y mi postura, todo encorvado... y
luego era playera, camiseta, suéter, chaleco y chamarra, todo ¡a esta temperatura de verano! (Víctor, 35 años).

En cambio los genitales, que permanecen ocultos en la mayoría de las interacciones cotidianas, no representan un problema tan relevante para definir
la pertenencia de género. Todos los entrevistados consideran más importante realizar las transformaciones corporales que les permiten "pasar como
hombres" en la vida cotidiana.33 Muchos de ellos no quieren cirugías genitales por los resultados poco estéticos de las operaciones, por los costos muy
elevados, por los riesgos en términos de salud y pérdida del placer sexual,
o simplemente porque sus genitales no les provocan incomodidad.
Las cirugías genitales son algo que yo no quiero para nada. No las considero
porque no creo que me pudieran dar lo que yo busco. No tengo ningún problema con mis genitales. ¡Sí me encantaría poder hormonarme porque tendría
una vocesota, unos bigotes! Es que yo siempre he soñado tener patillas... me
vería más cuadrado, no me confundirían tanto. Pero fuera de todo, realmente
el cambio que yo necesito hacer es la cirugía del pecho, es lo que necesito
hacer lo más pronto posible (Carlos, 21 años).
A mí sí me gustaría la faloplastia, pero he investigado y no es lo más estético.
Es algo parecido a una salchicha, y aparte te puede dar muchos problemas
de salud y no sé. Si me dijeran que voy a estar bien lo haría sin pensar, pero
es muy riesgoso... y no lo voy a hacer. ¡Aparte no me voy a arriesgar a perder
mi placer! ¡Por lo menos así está rico! ¡Mi clítoris creció! [ríe]. Queda algo

concepto "passing" ("pasar") se refiere al éxito que obtienen las personas trans en el
proceso de ser reconocidas como miembros del género de elección (Arfini, 2008).

33 El
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muy semejante a un dedito... a un pene de un niño de dos arios... es muy
suavecito y ¡a las chicas les va muy bien! (Víctor, 35 años).

Este resultado confirma el carácter social del proceso de atribución de género. Como los hombres trans pueden "pasar" como masculinos en la mayoría
de las interacciones cotidianas, no están tan presionados por la necesidad de
modificar sus genitales. Como diría Garfinkel (1967), ya poseen los "genitales culturales"; es decir, los que se supone deberían estar "naturalmente" allí.
Otra estrategia que desarrollan los hombres trans es la "sustitución",
que implica suplir las partes del cuerpo que socialmente se asocian al,género
femenino con las que caracterizan al género masculino. Esta puede involucrar los genitales y las características sexuales secundarias, como el vello
corporal y facial, los pechos, el tono de la voz y la menstruación. Tales
operaciones de sustitución generalmente incluyen intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales, y producen modificaciones permanentes
del cuerpo.
La aplicación de testosterona provoca algunos cambios relevantes para
los hombres trans: bloquea la menstruación, lo que les da un gran alivio,
por tratarse de un indicador de feminidad muy incómodo para la mayoría
de los entrevistados. Además, induce una mayor producción de vello facial
y corporal, una modificación del tono de voz, un alargamiento del clítoris y
el desarrollo de mayor fuerza corporal, elementos todos asociados a la
"masculinidad".

¡SON COSAS DE LA VIDA!

Algunos de los entrevistados, además de los tratamientos hormonales, se han
sometido a cirugías de pechos y a histerectomía. Se trata de operaciones
bastante costosas que no todos pueden pagar pero que constituyen una
transformación decisiva, sobre todo la mastectomía, ya que permite a los
hombres trans tener un pecho plano y hacer actividades en que antes se
inhibían, como ir a la playa.
En noviembre me hice la mastectomía y la histerectomía, todo en una vez. El
cirujano me dijo: "Síguete inyectando cada 21 días", pero como soy un poco
vam oso no quería que se me cayera el pelo y entonces empecé a inyectarme
cad•s [...] . Para mí fue una gran liberación quitarme esas cosas, porque
esafortunadamente para mí, me había desarrollado mucho. ¡Creo que
apa
tuv•cuerpo que toda niña desea y yo no! "¡Por favor, auxilio!". Y fue una
gran liberación poder jugar futbol, ir a la playa y esas cosas (Tonatiuh, 38
años).
Empecé a tomar hormonas hace como ocho años. Ahora he dejado, por razones propiamente estéticas, de inyectarme como se debería y nada más lo hago
cada dos o tres meses, por la caída del cabello... ya prácticamente es nula.
Me hice la cirugía de pechos hace cuatro años; fue con un cirujano particular
que es buenísimo en la materia, nada más que es un poquito caro: la mastectomía en sí me costó 40 000 pesos y luego con medicaciones y medicinas
unos 50 000 pesos, más o menos [...] De hecho la cirugía fue muy liberatoria
para mí (Manuel, 32 años).

Las hormonas te sirven para cambiar la voz y la piel... para que sea un
poquito más dura, no tan fina, el vello y todo eso. Pues, de hecho, la testosterona me ayudó muchísimo para la voz, para acabar con la menstruación
y para que me creciera el vello ¡que ahora me está saliendo un buen! ¡Y me
siento muy bien! También te crece el clítoris, ¡te crece un buen! De hecho yo
me quedé así de: `¡Wow, dos raciones!'. No es como la faloplastia, pero crece.
También [...] empiezas a agarrar más volumen (Alberto, 34 años).

Cuando me operé, finalmente pude empezar a usar playeras, que para mí era
un sueño, algo increíble, y ¡poder caminar derecho! Esa cirugía para mí fue el
parteaguas: nunca me había sentido tan contento y tan tranquilo con mi
cuerpo, de no sentir ese peso, literalmente. A los tres meses tuve mis primeras vacaciones y anduve nadando, haciendo deporte, jugando futbol y ¡yo
feliz! Nunca he vuelto a estar deprimido por mi cuerpo... a lo mejor por
otras cosas, pero por ese problema no. También me quité trompas, ovarios y
matriz, hace cuatro años. Esa cirugía ya era necesaria porque tenía yo endometriosis por tantos años de hormonas (Víctor, 35 años).

Yo tomé las hormonas básicamente para la voz, la barba y el bigote. Incluso
sin hormonas puedes llegar a ser un hombre, pero hay cosas que no puedes desaparecer milagrosamente como si tuvieras una varita mágica: "¡Hasta
aquí la menstruación!". Las hormonas no son esenciales pero sí ayudan bastante. ¡Ya se paró la menstruación! Yo espero que cambien lo que puedan y lo
demás, pues me toca a mí (Juan, 26 años).

Como recuerda uno de los entrevistados, las operaciones de histerectomía
se vuelven necesarias después de varios años de tratamientos hormonales,
ya que aumenta el riesgo de cáncer de útero. En cambio, ninguno de los
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entrevistados se había sometido a cirugías reconstructivas del falo (faloplastia)34 u otras operaciones genitales (como la metaidioplastia).35
Finalmente, algunos de los entrevistados han desarrollado interesantes
estrategias de "redefinición" (y aceptación) del cuerpo. Con "redefinición"
se hace referencia a la capacidad de algunos hombres trans de vivir su masculinidad tanto en lo subjetivo como en lo social desde su posicionamiento
en un cuerpo "femenino", reinterpretando el significado de algunos marcadores sociales del género. Esto significa que no necesariamente pretenden
modificar su cuerpo para incorporar su masculinidad.

una imagen anatómica de un cierto tipo para reconocerte como hombre [...].
Yo nada más me visto como un chico. (Gilberto, 22 años).

No me quiero hacer cirugías, ni planteo meterme testosterona [...]. En mí no
hay necesidad de vendarme. Cuando estoy en mis días, los pechos se hinchan
un poco y a veces uso cinta microporosa y ya no se nota. Y con el asunto de
menstruar... he aprendido a vivir con eso; no es que me moleste... es como
si tuviera algún tiempo de incontinencia masculina, ¡yo así lo llamo! ¡Bueno
a lo mejor me hice viejito antes del tiempo y tengo que usar pañales! [ríe].
Ésta es mi forma de verlo, porque yo no quiero modificar cosas, así como
estoy me siento bien. Si tengo que modificar algo por la situación sexual lo
hago, pero no es que yo quiera tener un falo colgando [...] . Yo me siento bien
así como soy. Y del cuerpo creo que necesitaría embarnecer un poco más,
pero tampoco, así como estoy no pasa nada. Me siento Raúl así, no siento
que me falten más cosas... bueno, un poco más de ejercicio quizás, pero ¡así
estoy bien... no hay nada más que hacer! (Raúl, 31 años).
Mi cuerpo no está conectado con la masculinidad porque hablando estética
y anatómicamente de la masculinidad, mi cuerpo no tiene semejanzas [...1.
Lo veo como la parte femenina que está conmigo [...] . Ya no lo rechazo porque finalmente es mi cuerpo, soy yo. La disforia36 viene por no cumplir la
expectativa estética de un cuerpo, ¿no? A veces esto me pasa porque no voy
a tener un cuerpo de hombre y la sociedad nunca deja de pedirte que tengas
Es la operación quirúrgica mediante la cual se construye un órgano parecido a un pene,
ya sea con tejido del brazo, de la pierna o del abdomen.
35 Es la operación quirúrgica mediante la cual se libera el clítoris, alargado por la utilización
de la testosterona, de su sede (labia minora).
36 "Disforia de género" es un término médico que se utiliza en los actuales sistemas internacionales de clasificación de las patologías mentales, en específico en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV-R), elaborado por la Asociación
Americana de Psiquiatría, y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), elaborada por la Organización Mundial de la Salud, para indicar la experiencia de transición
de género. Literalmente "disforia" significa malestar y hace referencia a la incomodidad de
las personas trans que "viven en el cuerpo equivocado", según la definición dominante

Se trata de personas que elaboran un discurso crítico sobre la transexualidad
y su medicalización, y que critican también el rígido binarismo de género;
confirman que los estándares sociales del género son una de las causas del
malestar de las personas trans en relación con su cuerpo. Además, valoran
positivamente el hecho de que en ellos coexistan elementos masculinos (su
identidad y su rol de género) y femeninos (su cuerpo).

La sexualidad
Otra cuestión que contribuye a definir la masculinidad de los hombres trans

es la sexualidad: la heterosexualidad es la pauta que fija las conductas sexuales "normales" en la mayoría de los contextos occidentales.' Buena parte de los entrevistados comparten esta visión normativa de la sexualidad y
emprenden una serie de comportamientos y acciones para demostrarse a
sí mismos y a los demás su orientación sexual "normal", si bien hay también sujetos que encarnan sexualidades no normativas. En particular se
han detectado cuatro estrategias que se relacionan con la sexualidad: 1) la
"heterosexualización"; 2) la "degenerización de los genitales"; 3) la "homosexualización", y 4) la "anulación".
La "heterosexualización" es la táctica de reproducir el modelo heterosexual de la pareja hombre-mujer, incluso antes de empezar a vivir socialmente como hombres.
Algunos de los entrevistados, cuando todavía vivían como "mujeres",
mantuvieron relaciones con "hombres" con cuerpos de varones para conformarse a las expectativas sociales acerca de su "conducta sexual normal".

34

Desde siempre tuve relaciones con novios, y nunca me fue mal. No me sentía
a gusto, pero tampoco me cortaba las venas. Si he tenido relaciones sexuales con hombres pero a estas alturas ya no podría soportarlo. Me llevo muy
bien con los hombres pero nada más a nivel de amistad... nunca volvería a
tener un novio hombre (Manuel, 32 años).

37

Warner (1993) creó el concepto de "heteronormatividad" para describir la suprémacía
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En la universidad tuve un novio que era roquero, llevaba el pelo largo. Para
mí era mi cuate porque nos gustaba la misma música, pero él veía a Claudia
[su nombre femenino]. Y un día me dijo: "¿Por qué no nos hacemos novios?".
Me lo pensé mucho y finalmente le dije que sí, por lo de las expectativas de
mi familia, pero luego terminamos porque él quería tener relaciones sexuales
conmigo y yo tuve que decirle que me gustaban las mujeres (Ricardo, 38 años).

una diversificación con las mujeres con las que se emparejan. En particular,
evidencian la existencia de "dinámicas heterosexuales" en las relaciones eróticas, donde ellos juegan un "rol dominante", "de hombre", y definen los
límites de lo que está permitido en el intercambio sexual: muchos, por ejemplo, prohiben a sus parejas que les vean y toquen los pechos, a menudo
utilizando vendas y playeras en el transcurso del acto sexual.

Nunca me gustaron los chicos. Por la sociedad tuve que tener alguna relación, pero nunca me gustaron. Suena muy vulgar, pero ¡las nalgas y las chichis son lo mío! (Andrés, 21 años).
Otros, en cambio, han tenido experiencias como mujeres lesbianas aunqu
nunca se hayan identificado con esta categoría; se trata más bien de un ace
camiento estratégico para poder tener relaciones sexuales con mujeres.

Generalmente soy dominante. Sí, se podría decir dominante. Soy quien trata
de llevar las cosas por el camino. Lo único que aclaro antes de... es: "El
pecho, ¡no, no, no! Es una zona de no, ¡jamás! Todo lo demás, ¡adelante!".
Y si puedo mantener las vendas, el binder muchísimo mejor. Y te voy a decir algo: la única persona con la que tuve contacto sexual en este tiempo fue
la mujer con la que anduve y ella ya sabía qué sí y qué no, en dónde tocar
y dónde no (Carlos, 21 años).

A los 18 años empiezo a detectar un grupo de chicas lesbianas, y me gustaba
una de ellas. Pero yo decía: "¡Es que yo no soy lesbiana!". Y ellas me decían:
"¡Es que si te gustan las mujeres te tienes que declarar lesbiana!". "¡Es que yo
no soy lesbiana! ¡Yo voy a ser hombre de una u otra forma!". La verdad es
que yo no tenía idea [de cómo hacerlo]. "Si soy lesbiana soy azul, ¡macha!"
(Víctor, 35 años).

[¿Y qué tal el sexo?] Pues, ¡bien! Pero a la hora que me quieren tocar no es que
no quiera, pero no me gusta. No me gusta que me toquen nada sexualmente.
Caricias sí, pero meter manos donde no se debe, no. Y yo puedo venirme
haciéndole el amor a una chica. No es que haya que haber a fuerza una
penetración. Y el hecho de que no pueda haber no me afecta, al contrario lo
disfruto muchísimo, como si me estuvieran tocando (Andrés, 21 años).

Puedo andar con una chica lesbiana, pero que sea muy [énfasis] femenina,
demasiado femenina. Con una chica medio masculina no... digo... me caen
bien, puedo cotorrear, tengo amigas, pero no. No es que sienta que estoy
besando a otro cuate, pero... no sé, no me gusta. Pero sí, cuando yo era niña
era más fácil con las chicas lesbianas (Alberto, 34 años).

Mi primera relación sexual fue con mi pareja a los 17, pero nunca me sentí
como mujer. A lo mejor tenía yo mi etiqueta de lesbiana pero las relaciones
sexuales nunca las sentía como de mujer con mujer. ¡Todo lo contrario! En
la relación sexual es cuando más he afirmado mi hombría, porque en la relación sexual es cuando yo no era para nada lesbiana, o sea, era como si fueran
relaciones heterosexuales entre un hombre y una mujer, usaba prótesis [...].
Es sobre todo una relación como de hombre y mujer y a mí me gusta que
haya una penetración pero nada más de mi parte. Y siento mucho placer, ¡más
ahorita con las hormonas! (Juan, 26 años).

A pesar de que me juntaba con puros niños, también me juntaba con niñas
porque decía: "¡Aquí hay buffet! Debo juntarme también con ellas". Y siempre ha sido una atracción que desde que tengo memoria la tengo; nunca me
han gustado los niños [...]. Cuando ya era más grande, por desgracia tuve
esa fase [de ser lesbiana] porque no había de otra. Yo no conocía a más
gente. Como mi mamá me decía que yo era mujer y que me gustaban las
mujeres y que a esto se le denomina "lesbiana", pues obviamente yo viví
como lesbiana varios años de mi vida (Juan, 26 años).

200 Aun manteniendo relaciones con mujeres lesbianas, estos entrevistados co
truyen su masculinidad en el campo de las prácticas sexuales a través d

Algunos de los entrevistados hasta apelan a la heterosexualidad de sus parejas, incluso antes de la transición, para reafirmar su género masculino, confirmando que la heteronormatividad se configura como la norma dominante
que rige los patrones de sexualidad.
Yo en ese entonces decía: "Yo soy machín", pero no sabía ni cómo. Cuando
entro a la carrera conozco a mi primera novia, ella totalmente heterosexual,
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¡eh!, ¡totalmente heterosexual! Ahora es casada, tiene dos hijos [...] . Teníamos
conflictos porque ella decía: "Es que a mí me gustan los hombres. Yo sé que
eres un hombre, ¡pero no te ves como tal!". Nunca pude hacer el amor con
ella sin camisa... eso para mí era un problema, porque me daba pena, mucha
vergüenza. "¡No me toques!" Y para ella también era un problema [...] . Ahora Iliana [su pareja actual] no me penetra porque es una mujer heterosexual,
a ella le gusta el falo, pero descubrió una pequeña variante que le gustó mucho
porque con el pene no tenía éxtasis y ahora ¡con mi pene sí lo tiene! ¡Aparte
lo tiene muy rápido! Es como un dedo muy suavecito... y aparte ¡yo manejo
mucho la parte de calentar! [ríe]. Porque yo sé que tengo que sustituir algo.
A ella no le gustan los juguetes sexuales. Yo siempre usé el arnés con el falo
pero a ella no le gusta; a ella le hago el amor y me compenetro con ella ¡El amor
entre nosotros es de un hombre con una mujer! (Víctor, 35 años).

sensación agradable y es parte de tu cuerpo, ¡no tienes por qué sentirte mal
porque te gusta! A mí no me gusta tanto porque no siento mucho... una penetración vaginal no me llama mucho la atención pero tampoco lo rechazo. Es
parte de mi cuerpo, son sensaciones que llegan a ser placenteras y agradables.
Tengo una visión un poco más libre del sexo... depende también de la pareja
(Gilberto, 22 años).

De hecho siempre mi vida la viví como si fuera un niño, una persona hetero
normal [énfasis] ... como cualquiera, ¿no? [... ] . A mí por ejemplo me gustan
más las mujeres heterosexuales [...]. Yo soy hombre, con mi cambio... por
eso siento que me gustan más las mujeres heterosexuales (Alberto, 34 años).
Algunos entrevistados no son tan rígidos y declaran que su deseo y sus prácticas sexuales van más allá de las etiquetas de homo y heterosexualidad.
Esto se refleja también en una utilización más flexible del cuerpo, en particular de los genitales, en las relaciones sexuales. Para estos hombres trans
el hecho de ser penetrados por sus parejas sexuales no cuestiona su masculinidad; más bien utilizan sus cuerpos degenerizando sus genitales: ya no
consideran las características sexuales primarias como el principal marcador de la pertenencia de género. Esta estrategia ha sido definida como "degenerización de los genitales".
No me considero bisexual, más bien pansexual. No me importa tanto el género de una persona. He tenido relaciones sexuales tanto con chicas como con
chicos. Es más bien la persona que me interesa, su esencia, no su género, sus
genitales [...] . [LY cómo manejas eso de las relaciones sexuales?] Mmmm...
hay amigos que usan dildos y dicen que pueden sentir, pero yo soy un poco
materialista-fóbico. No me gustaba la sensación, porque no sentía nada y entonces dije: "¡Prefiero el cuerpo!" y, conforme han pasado los años, el sexo
me ha ayudado a entender que hay zonas que son mías y es agradable que
te toquen, pues ¡tienes sensaciones allí! Tengo amigos que dicen: "¡Yo penetrado, nunca!", pero eso es contrariarse a uno mismo. Si tienes genitales y
zonas erógenas, tal vez te gusta y no te tienes que sentir avergonzado. Es una

Pues [...] nunca digo: "¡No, no me toques así porque me siento niña!". Soy
de la idea de que las cosas se dan y no quiero poner límites, aparte lo de los pechos. Y, de hecho, no entiendo eso de muchos chicos trans que dicen: "¡No,
no me gusta que me toquen abajo!". "¡Híjole! Entonces, ¿cómo le haces?". Con
esa zona de mi cuerpo no tengo ningún problema, es lo que me tocó y como
me ha dado muchos gustos no puedo decir que no quiero que me toquen,
porque en realidad sí me gusta... así es [...]. Me defino bisexual... y, aparte, a
mí me gustan las personas, no me gusta usar etiquetas así (Carlos, 21 años).
Otro de los entrevistados, que también ha tenido relaciones sexuales tanto
con hombres como con mujeres, se define como homosexual, ya que prefiere emparejarse con otros chicos (ya sean hombres trans u hombres con
cuerpos de varones).
Yo al principio creía que era lesbiana, pero luego me di cuenta que era bisexual, que me gustaban chicos y chicas [...] . Hasta que en 2008 empecé a
andar con un chico, un chico trans y entonces fue cuando dije: "¡Sí, creo que
soy un niño gay!" [ríe]. Y ahora me gustan los chicos. He andado con dos
chicos trans y soy un chico trans gay. Ya no creo ser bisexual. Sí me gustan
algunas chicas pero deberían mover mucho para andar con ellas. Creo que
soy ochenta por ciento gay y veinte por ciento heterosexual [ríe]. ¡Así está la
cosa! (Raúl, 31 años).
En las prácticas sexuales, declara utilizar su cuerpo como el de un "hombre
gay". Aunque haya experimentado la penetración vaginal, declara que el
sexo con otros hombres "tiene que ser por cierto lado", por lo cual utiliza
juguetes sexuales. También en este caso, el hecho de ser penetrado no cuestiona su masculinidad; más bien, la penetración anal confirma su identidad
de hombre gay, lo que ha sido definido como estrategia de "homosexualización".
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[¿Y cómo manejas el asunto de la penetración?] ¡Ah! ¡Como todo niño gay,
tiene que ser por cierto lado! Delante nada... bueno... con un chico sí, pero
no me gustó mucho... porque... es que no... ¡Atrás mejor! La primera vez
que anduve con un chico éramos dos chicos gay y lo haces como lo haces,
¿no? "¡Esto es lo mío!", dije. Y de allí fue cuando empezaron a gustarme los
niños. De hecho empecé a buscar páginas de chicos trans que buscaban a
otros chicos trans o chicos biológicos [...]. Y pues sí... entre chicos trans
usamos dildos y esas cosas... hay opciones. Es de costumbre que empiezas a
tocarte y si uno tiene, empiezas con esto y si no tiene, te consigues estas cosas
¡y ya! [ríe nervioso]. ¡Ay, estoy muy rojo! (Raúl, 31 años).

lo que aceptan tanto la responsabilidad como la supremacía respecto de las
mujeres, de acuerdo con los análisis de Gutmann (2000).38
Mi papá adora a Iliana [su actual pareja] y entonces nos habla de pareja y
tiene poco, como seis meses, que ya no me dice "hija", porque como ve que
la niña [hija de su pareja] me dice "papá", también mi papá ha cambiado muchísimo. Aparte que vio que me hice responsable, que me volví quieto, que
no tiene que decirme: "¡cabrona!", porque ve que ya su hijo es un hombre
casado. Y cambiaron muchas cosas, mi jerarquía en la casa cambió, el trato
hacia mí cambió. Se me hace muy impresionante porque es mucho para mi
padre, para una persona educada en un pueblo como él. ¡Es mucho! (Víctor,
35 años).

Finalmente, uno de los entrevistados puede clasificarse como asexual,
que declara no tener ningún interés por las relaciones sexuales, pese a q
tiene una pareja.

[Quisiera saber qué consideras que te hace hombre. O sea... si tuvieras que
explicarme qué te hace hombre, ¿qué dirías?] Pues, yo creo que mi machismo [ríe]. ¡No!, yo creo que hombre siempre he sido, nada más que con un
cuerpo equivocado. Como que Dios no se fijó y puso mal mi cuerpo, pero
hombre siempre he sido, por lo menos hombre de corazón siempre he sido
[...]. Por ejemplo, de niño yo me iba con mi papá y me gustaba porque era
una cosa bien dura, recogiendo la basura de los árboles, barriendo o cortando el pasto. Y esto me gustaba porque me hacía sentir más masculino, ¿no?
¡Más rudo! (Alberto, 34 años).

Tampoco con mi novia tengo relaciones sexuales. ¡Somos novios de manita
sudada! No tengo ni he tenido relaciones con nadie. Me da curiosidad, pero
siento que no es una cosa importante. Me importan más otras cosas. Sí, puedo sentir la calentura, pero... ya ni me interesa. Quizás es algo de las personas trans porque no puedes ser quien quieres ser (Ricardo, 38 años).
En este caso, la sexualidad (en el sentido de prácticas sexuales) no result
significativa en la construcción de la experiencia de masculinidad, lo cua
ha sido definido como estrategia de "anulación".

Yo me concibo como un hombre porque me gusta ser quien da protección,
quien brinda seguridad, me gusta el rol masculino, no me gusta lo femenino.
Me gusta vestirme como hombre, me gusta sentirme hombre [...]. Me gusta

La hombría
38

La última cuestión que define la masculinidad de los hombres trans es el
conjunto de actitudes, comportamientos y actividades culturalmente asociados al "ser hombre", a lo que se ha denominado "hombría".
Conforme a las experiencias de varias personas entrevistadas, la hombría se caracteriza por algunas de las características clásicas que definen a
los "hombres" en los contextos latinoamericanos (Valdés y Olavarría, 1997;
Gutmann, 2000; Fuller, 2002; Viveros Vigoya, 2002). Varios de los entrevistados refieren que para ellos ser hombres significa ser fuertes y rudos,
responsables y proveedores de seguridad y protección hacia su pareja y
familia. Algunos hacen referencia directa al concepto de "machismo", con

El autor, que ha analizado los significados del machismo en la colonia Santo Domingo de
la Ciudad de México, ha puesto de manifiesto que se trata de una categoría contradictoria
y cambiante: el machismo se caracteriza a la vez por la hegemonía (tanto física como
social) de los hombres sobre las mujeres, y por las responsabilidades como proveedores
de la familia. "Al igual que la religiosidad, el individualismo, la modernidad y otros conceptos convenientes, el machismo se emplea y se comprende de diversas maneras. Y la
historia en la forma del nacionalismo, el feminismo y las coyunturas socioeconómicas
afecta directamente las identidades de género en México, incluyendo las identidades de
la masculinidad y el machismo y cómo se les considera. Podemos aceptar que haya múltiples y cambiantes significados de macho y machismo, o bien, podemos hacer que las
generalizaciones reificadas sobre los hombres mexicanos se tornen esenciales. Al igual
que cualquier identidad, las identidades masculinas en la Ciudad de México no revelan
nada intrínseco sobre los hombres en ese lugar. La conciencia contradictoria de muchos
hombres en la colonia Santo Domingo sobre sus propias identidades de género, su sentido y experiencia de ser hombres y machos, forma parte del caos reinante de sus vidas,
al menos de la misma manera que la coherencia nacional imaginada, impuesta desde el
exterior" (Gutmann, 1998: 255).
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ser quien da la protección a una mujer, me concibo como tal. Me gusta que
una mujer esté bien, que se sienta querida conmigo, que se sienta a gusto
(Manuel, 32 años).
No faltan, todavía, encarnaciones diferentes de la hombría. Algunos de los entrevistados declaran que su hombría se distingue de la mayoría de los hombres biológicos con los que convivieron durante una parte de sus vidas
como mujeres, fueron socializados como tales y experimentaron la discriminación y el sexismo, de ahí que traten de no reproducir esos esquemas
de poder entre "hombres" y "mujeres": gracias a su experiencia de transición de género encarnan una masculinidad más equitativa. Además, valoran la dimensión emocional del ser humano y rechazan la idea del hombre
insensible que nunca llora.
Trato de no ser una persona sexista, de ser solidario con las personas en general. Por ejemplo, ahorita te pregunté de cargar tus cosas y eso lo hago también
con mis amigos cisgéneros, y a ellos les parece raro porque dicen: "¡Luego
van a pensar que somos gay, o que yo soy el pasivo!". Pero para mí es normal
ayudar. A ellos se les hacen cosas absurdas porque tienen que cumplir con
ese rol de "¡Yo soy el hombre fuerte, soy inquebrantable!". Yo, por ejemplo,
no me considero un hombre fuerte e inquebrantable. Primero me considero
un ser humano, soy también muy emocional. En cambio, conozco a amigos
que tratan de ser insensibles, muy poco emocionales, pero yo creo que
eso no te hace menos hombre. Si te gusta el futbol y eres mujer eso no te
hace menos mujer. Son gustos, ¡son cosas de la vida! ¿No vas a experimentarlas sólo porque tienes un programa en la mente que te dice que eso no es
para ti? (Gilberto, 22 años).
Independientemente de cómo la asuman, los entrevistados concuerdan e
considerar su hombría como algo intrínseco, una "esencia", una "naturale
za" que poseen y que los ha llevado a transformar su pertenencia de género
Muchos me decían: "¿Pero cómo se te ocurre [cortarse el pelo], siendo una
niña tan bonita?" "¿Sabes qué? ¡Esa niña no existe! ¡La persona que tú estás
viendo no existe!". Porque yo siempre he sido niño (Ricardo, 38 años).
Sí sentía que era "él", pero me faltaba mi nombre, pero "él" siempre he sido,
nunca he tenido dudas sobre mi género. De hecho, me gustaría enseñarte
unas fotos; soy igual que mi papá cuando era joven. Como si fuera el hijo de

mi papá y no de mi mamá; a ella no me parezco para nada. De hecho, algunos vecinos creen que yo soy el hijo de mi papá que alguna vez se fue y que
regresó. Creen que yo soy ese hijo: "¿Oye, no has visto a tu hermana?" "¡No,
pero yo se la mando a saludar!" (Raúl, 31 años).
Traté con todos mis esfuerzos de ser lo que la gente se esperaba de mí, pero
no pude porque no está en mi naturaleza. No sé si sea una naturaleza ideológica o neurológica o espiritual, pero es algo que no puedo ocultar o negar
[...]. Desde [chiquito] fue muy intrínseco que yo era un niño, tal vez esa no
era la definición pero siempre me identifiqué con el nombre de Gilberto. Era
parte de mi personalidad... a eso me refiero como naturaleza. Es como un
instinto, algo que no premeditas [...]. Yo en mi cabeza, en mi cerebro o en
mi alma siento que mis emociones son masculinas y las defino así por la
identificación con experiencias sociales. Es la manera en la que yo siento
cosas, como el amor, el coraje, la tristeza. Siento que mis sentimientos son
masculinos. Y eso fue muy importante descubrirlo para mí. Después de eso,
podría decir cosas más superficiales, como por ejemplo usar ropa, sentir
que en la comunicación soy más desenvuelto con un grupo de hombres, que
[mis intereses] siempre han sido más compatibles con los de los chicos (Gilberto, 22 años).
Varios entrevistados narran que en su infancia empezaron a manifestar su
masculinidad "intrínseca". A menudo se apoyan en sus preferencias por
cierta ropa o juegos para justificar su "verdadera esencia" de género. Varios
relatan, por ejemplo, que ya desde niños preferían reunirse con los chicos y
dedicarse a juegos "típicamente masculinos", como el futbol. Cabe advertir
que los elementos con que suelen justificar su "naturaleza masculina" son,
en realidad, indicadores sociales del género. Como recuerda Butler (2007:
17), "De esta forma se demuestra que lo que hemos tomado como un rasgo
`interno' de nosotros mismos es algo que anticipamos y producimos a través de ciertos actos corporales, en un extremo, un efecto alucinatorio de
gestos naturalizados".
A mí me gustaba el futbol e iba yo en la escuela con la faldota y abajo los
shorts e iba yo a jugar futbol, con las trenzas... pero no me interesaba. ¡A
mí me interesaba jugar! ¿Y cuál era mi juego favorito? Futbol, pelota, yoyo,
trompo, todo lo que te puedes imaginar, ¡menos muñecas y barbies! ¡Yo veía
a mi hermana que le encantaba y para mí era aburrido y horrible! Los regalos de Navidad eran regalos de niñas... y a mí me aburrían mucho. Ya más
grandecito lo escondía para no lastimar a mis padres; cuando me regalaban
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una falda les decía que me gustaba, ¡aunque para mí estaba refea! ¡A mí me hubiera gustado un pantalón, unos tenis de machín! ¡Me cago! (Víctor, 35 años).
Este cambio para mí no es nuevo porque yo toda mi vida la viví como un
niño. Desde que tengo el recuerdo de la infancia... como a los cuatro años
he empezado con los carritos, a jugar juegos rudos y, de hecho, siempre mi
vida la viví como un niño [...]. Sí me sentía a veces incómodo por el hecho de
portar el uniforme; tenía que llevar faldas a la escuela y era como un choque
emocional para mí. Y eso fue también antes de la primaria, en el kínder.
Siempre yo soñé de ir con el pantalón y los zapatos. De hecho, mi mochila
siempre fue muy masculina, nunca fue rosita... así de niña. ¡Siempre fue una
mochila grande y pesada, muy, muy masculina, de niño! (Alberto, 34 años).
Cuenta papá, en una de sus anécdotas, que un día de descanso vino a ver qué
hacía yo y me buscó con las niñas a jugar con muñecas, y no me encontró.
¡Me encontró jugando futbol y canicas con los cabrones! No es que yo haya
querido ser como un niño; ¡es que yo siempre me sentí como un niño!
(Raúl, 31 años).
Tenía amigos, siempre me llevaba más con los niños, porque las niñas querían
jugar a las muñequitas y lo mío era ir con mis primos a jugar futbol (Tonatiuh, 38 años).
Diversos entrevistados relatan que en la infancia desconocían la noción de
"masculino" y "femenino", y que sólo debido a las sanciones sociales, de la
familia o de los amigos empezaron a sentir que algunas de las cosas que
hacían, por ejemplo, la ropa que preferían o los juegos que les gustaban, no
eran aceptadas socialmente.
Jugaba futbol con mis hermanos y con los vecinos. Y como ellos eran más
chicos yo me sentía súper. Y ellos tampoco decían: "¡No, tú eres viejal... y
no sé qué...". Jugábamos puros juegos de niños. Y eso fue hasta la secundaria, cuando empezaron a haber cambios y entonces ellos ya me percibían
de manera diferente. Y en ese entonces mi sueño era despertarme un día
como niño. "¡Ni modo, te quedas así!" ¡Lo peor fue la adolescencia, cuando
empezaron a crecerme lo que muchas niñas planas quisieran! ¡Pero qué se
puede hacer contra de la genética! (Ricardo, 38 años).
Yo toda mi vida siempre jugué con niños. Siempre jugaba con niños en la
escuela, en la calle, con mis primos. Y siempre era: "¿Cómo puede una chava

jugar Nintendo mejor que yo? O, ¿cómo puede patear la pelota mejor que yo?".
Entonces para los niños yo era: "¡Wow!". Pero a veces, a lo mejor, hay cosas
que los niños hacen y ponen sus barreras. "¡Aquí no puedes entrar! Puedes
jugar futbol con nosotros pero no puedes participar en esta plática". Hasta
cierto punto yo me sentía rechazado. Ésa fue mi vida antes de los 13: era una
niña que no sabía qué era masculino y femenino (Juan, 26 años).
La transición empezó cuando era muy pequeño, y todavía no tenía el concepto de masculinidad y de feminidad. De hecho, cuando era niño no me
importaba, era un niño muy andrógino. Llegando a la pubertad es cuando la
sociedad empieza a separar y entonces tú te das cuenta que como la gente te
ve y te trata es condicionado por los estándares culturales del género [...] . La
gente tiene una idea muy rígida de lo que debe ser un hombre y una mujer
(Gilberto, 22 años).
En la medida en que se enfrentan con varias sanciones sociales (prohibiciones y castigos) hacia sus actuaciones "masculinas", muchos tratan de adecuarse a las expectativas sociales hacia su género de socialización y viven
un tiempo como "mujeres", con evidentes conflictos interiores.
Y todavía no me acaba de caer el veinte... pues dicen que soy niña, pero yo
siento que no... en fin... a los 15 me llega mi periodo, y ya: "¡Soy mujer!
¿Qué otra cosa necesito saber?" Como se tardó mucho en llegarme el periodo me hicieron análisis, pero todo estaba bien. Y desde que me vino la regla
fueron como unos cuatro años de hiperfeminización. Ya no más playerotas
y pantalonzotes. "Pues, ¡si soy niña, como niña me tengo que portar!". Empecé a comprar ropa como desesperado, zapatos, bolsas, faldas, maquillaje.
¡Llegó un momento en que no salía de mi cuarto si no estaba perfectamente
vestido, maquillado, perfumado! Lesbiana, lesbiana, pero súper femenina,
con el pelo largo, las uñas pintadas, accesorios... Y fue una onda como: "¡Sí,
me veo bonito, pero no me gusta, no me siento bien!". Y era como que me
veía al espejo y decía "¡Qué chica tan guapa!", pero no era yo, era otra persona. Entonces de allí empiezan las depresiones. Me esforcé mucho en ser una
niña, ¡pero no funcionó! (Carlos, 21 años).
Toda mi vida viví como una persona atrapada en el cuerpo de otra persona.
La mayor parte de mi vida siempre traté de seguir las normas que te propone la sociedad e incluso tu familia. De los 17 a los 23 años era ¡muy femenina!
[énfasis]. Yo si llegué a pintarme y usar la sombra... todo eso que se ponen
las mujeres... tenía mi pelo lacio un poco más debajo de los hombros. ¡Sí era
toda una mujer en ese entonces! (Juan, 26 años).
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Estos testimonios evidencian el carácter relacional del género. Como recue
da Butler (1998: 306):

¡SON COSAS DE LA VIDA!

Otro entrevistado mantiene una pertenencia de género ambigua en el trabajo por razones estratégicas, ya que tiene miedo a que lo puedan despedir.
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El acto que es el género [...] evidentemente no es un acto solitario. Sin duda,
existen maneras matizadas e individuales de hacer su propio género, pero
que uno lo haga, y que uno lo haga de acuerdo con ciertas sanciones y prescripciones, no es, claramente, un asunto plenamente individual [...]. Por
ende, el género es un acto que ya estuvo ensayado, muy parecido a un libreto que sobrevive a los actores particulares que lo han utilizado, pero que
requiere actos individuales para ser actualizado y reproducido una vez más
como realidad.
Finalmente, pese a la demostración de que el género no es una propiedad
fija y estable, hay algunos que utilizan de manera estratégica su pertenencia
de género. Uno de los entrevistados, por ejemplo, refiere que se mete al vagón de mujeres en el metro en las horas de punta, y si tratan de impedírselo
debido a su apariencia saca su credencial de elector, donde aparece con su
nombre y "sexo" femenino.
Llega el de seguridad [en el Metro], le doy mi credencial de elector, la ve y se
pone blanco, porque claro yo llevo ropa masculina. Y es que en ese momento no están viendo a Margarita [su nombre femenino], pero normalmente me
dejan pasar. [Habla ahora de los baños públicos] En la facultad me siento más
seguro de entrar al baño de hombres. Pero varía, dependiendo... así que
decides... Hoy puedo entrar al baño de hombres o voy a entrar al baño de
mujeres. Pero en los centros comerciales o en otras situaciones te ves de una
forma y ¡olvídate! Por ejemplo, con mi pareja [una chica trans] fuimos al
Museo de Antropología y ¡olvídate! [...]. Entro [al baño de mujeres] y una
mujer me empieza a gritar "¡Es que tú no puedes estar aquí!" ¡Se armó todo
un relajo de mala onda! [...]. La mujer me saca del baño... y allí toda la gente
viendo y mi pareja que me dijo "¿Ya ves? ¡Te dije que te metieras al otro!".
Pero a mí me da [miedo] ... no sé... es que la gente es muy perversa... y con
cuestiones de sexo más, porque hay muchas prohibiciones todavía... Yo, la
verdad, los baños de los hombres no me gusta usarlos porque si alguien se
da cuenta, la que se va a meter en una bronquísima soy yo. Me da miedo que
me violen, ¿no? Entonces prefiero vivir la vergüenza... Otra vez una mujer
se fue por los de seguridad. Y yo le dije: "¡Espérate! Te enseño mi credencial
de elector. Soy mujer, ¡cálmate!" "¡No, es que tú mientes!". No les gusta, se
ponen mala onda (Ricardo, 38 años).

Cuando era más chico siempre me presentaba como mujer... eso sí... me
daba miedo presentarme como niño... me daba miedo el rechazo de los
demás... entonces no lo hacía [...] . De hecho, al cien por ciento no lo hago
tampoco ahora. En mi trabajo nadie lo sabe, menos las personas con las que
trabajo directamente. Yo trabajo allí con mi nombre legal y por el momento
no tengo ninguna intención de cambiarlo. Son demasiados trámites y no me
interesa. Sí he tenido muchas críticas por mi apariencia y por el nombre con
que trabajo. Pues, al final, legalmente no soy un hombre, aunque me desenvuelvo perfectamente [...]. Y para mí no es un problema que me llamen con mi
nombre femenino. Créeme que no me molesta, no soy como los demás que
les dicen por su nombre femenino y se friquean y casi se tiran al suicidio.
Creo que soy mucho más que un nombre y no me afecta. Tengo mis amigos
que lo saben, me la paso muy bien con ellos y también tengo amistades que
no saben nada, me tratan en femenino y sinceramente he tomado la decisión
de no dar explicaciones a los demás cuando no es necesario, porque hay
gente que no lo va a entender... Como no me gusta darles explicación a
la gente, lo evito. ¡A quien pregunta contesto, a quien no, no digo nada!
(Manuel, 32 años).
Se trata de personas que "juegan" con la duplicidad de su pertenencia de
género (una legal y otra experiencial) para moverse en distintos contextos
sociales, y con ello evidencian aún más que, aunque solemos pensar que el
género es una propiedad natural de los cuerpos sexuados, es una constante
actuación social (Kessler y McKenna, 1978; West y Zimmerman, 1987).

Transmasculinidades en la Ciudad de México: "tipos"
de masculinidades de un grupo de hombres trans
Los hombres trans realizan modificaciones transitorias o permanentes de
varias naturalezas (cuerpo, sexualidad y hombría) para alcanzar una correcta
atribución de género. Las combinaciones de las modificaciones que experimentan las personas trans en su cuerpo, sexualidad y hombría para encamar
el género masculino son variadas, dependiendo de la subjetividad de cada
individuo. A partir de las experiencias que han vivido los entrevistados, ha
sido posible identificar algunos "tipos" de "transmasculinidad" (Marradi,
1993 y 2000). Se habla de "transmasculinidad" para referirse a las masculini-
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dades que incorporan los hombres trans que transitan del género femenino al
masculino. En particular se han identificado tres "tipos" de transmasculinidad: 1) la "transmasculinidad tradicional" o "hegemónica"; 2) la "transmasculinidad innovadora" o "alternativa", y 3) la "transmasculinidad crítica" o
"subversiva".
Las personas que encarnan una "transmasculinidad tradicional" o "hegemónica" generalmente llevan a cabo transformaciones permanentes de las
características sexuales primarias y secundarias, utilizando la estrategia de
sustitución. Mediante el consumo de hormonas y la realización de cirugías
(sobre todo de pechos), pretenden modificar su cuerpo para que se parezca
lo más posible al de los varones. En su sexualidad, se consideran heterosexuales y buscan principalmente parejas heterosexuales que confirmen su
"naturaleza masculina". Por lo que se refiere a las prácticas sexuales, rechazan que sus parejas toquen las partes de su cuerpo (pechos y genitales) que
consideran marcadores de su errónea atribución de género; además, asumen
un rol dominante definido por la penetración unilateral de su pareja femenina. Finalmente, en cuanto a la hombría, reproducen el modelo "clásico"
del hombre latinoamericano, en cuanto a la capacidad de brindar protección y seguridad a la mujer, y al carácter fuerte y rudo.
Los hombres que expresan una "transmasculinidad innovadora" o "alternativa" realizan modificaciones no permanentes en su cuerpo. Adoptan
estrategias de ocultamiento para disimular la presencia de los pechos, acudiendo por ejemplo a la utilización de vendas y de vestimenta larga, o a la
adopción de posturas encorvadas. Viven una masculinidad que no depende de las modificaciones corporales definitivas, pues conservan las características corporales "femeninas". En el aspecto de la sexualidad, tienen
relaciones tanto con mujeres como con hombres y manifiestan rechazo por
las categorías de homo y heterosexuales. Además, utilizan más abiertamente
su cuerpo en los intercambios eróticos, incluyen sus genitales en las prácticas sexuales y no rechazan ser tocados ni penetrados. Asimismo, reconocen que su hombría se define por ser diferente de la de la mayoría de los
"hombres", ya que valoran su emotividad y rechazan las actitudes y los comportamientos sexistas debido a su experiencia de vida como "mujeres".
El último tipo de transmasculinidad se ha definido como "crítica"
o "subversiva" para resaltar su carácter original en relación con las varias dimensiones de la masculinidad tradicional. Por ejemplo, las personas trans
que encajan en este tipo no realizan ninguna modificación corporal aunque

viven su masculinidad a pesar de las características fenotípicas de sus cuerpos. Sus prácticas eróticas se caracterizan por la experimentación de los
roles sexuales activo y pasivo con hombres o con mujeres (tanto "trans"
como "cisgéneros"). Por lo que se refiere a la hombría, se definen como
"transgéneros masculinos" en el sentido de que, aunque su identidad es
masculina, mezclan y valoran tanto las características de la masculinidad
como las de la feminidad, y se sienten en constante tránsito entre lo masculino y lo femenino, como afirma uno de los entrevistados: "A mí me gusta
moverme entre los dos géneros, por esto me considero como transgénero,
porque yo ando transitando entre los dos... a veces ando de muy macho, a
veces de muy femenino" (Raúl, 31 años).
En el cuadro 2 se sintetizan los tipos de transmasculinidad identificados mediante el análisis de las entrevistas a hombres trans en la Ciudad de
México.
Estos tipos de transmasculinidad se deben concebir más como modelos analíticos que como manifestaciones concretas que describen casos
específicos, pero son útiles por su potencial heurístico para entender la
variedad de transmasculinidades que coexisten en la Ciudad de México.
Además, no se pretende que incluyan todas las experiencias de masculinidades que experimentan los hombres trans, sólo ofrecer una pauta para
desarrollar ulteriores investigaciones y reflexiones sobre el tema.

Conclusiones
La masculinidad es un concepto difuso que está en construcción y es de
carácter multidimensional (Minello, 2002a y 2002b). Esto significa que los
elementos que lo componen no se han establecido de manera definitiva. La
utilización de este concepto como herramienta analítica permite "tanto
la formulación de interrogantes y problemas de investigación como la construcción de conceptos y explicaciones tentativas, parciales y sujetas a comprobación" (Minello, 2002a: 717). La investigación en este campo es un reto,
ya que es elevado el riesgo de producir conocimientos tautológicos. Aún
ahora sólo es posible avanzar en la reflexión y el conocimiento sobre los
significados de la masculinidad mediante estudios empíricos sólidos y metodológicamente fundamentados sobre los testimonios de algunas personas
que se reconocen como "hombres" o "masculinos". El trabajo aquí presen-
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Crítica

Reconocimiento del valor de la
emotividad.
Actitudes y comportamientos no
sexistas.
Rechazo de las etiquetas de "horno
y heterosexualidad".
Prácticas sexuales con hombres y
con mujeres.
Utilización de los genitales en las
prácticas sexuales.
Modificaciones temporales de las
características sexuales secundarias, principalmente por medio de
estrategias de ocultamiento (uti'
lización de vendas y vestimenta).
Innovadora

heterosexual. Protección hacia la mujer.
Orientación sexual
Ser fuerte y rudo.
"Rol sexual"dominante.
Rechazo de prácticas sexuales que
impliquen la utilización de pechos
y genitales.
Modificaciones permanentes de
las características sexuales primarias y secundarias, sobre todo mediante estrategias de sustitución
(consumo de hormonas y cirugías).
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Tipos de transmasculinidad

Cuadro 2. Tipos de transmasculinidades en la Ciudadde México

Hombría
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Con la investigación empírica sobre los hombres hemos podido identificar algunos rasgos de las transmasculinidades en la Ciudad de México y
reconocer al mismo tiempo el potencial heurístico del concepto de "masculinidad", su utilidad para explicar distintas experiencias de género y su
capacidad para individualizar las varias dimensiones que lo componen. En
particular, mediante el análisis de las experiencias de masculinidad de un
grupo de hombres trans logramos cuatro hallazgos principales.
En primer lugar, se estableció que la biología de los cuerpos de los varones no determina la masculinidad. En el contexto latinoamericano, generalmente se da por sentado que la masculinidad reside en los cuerpos de
los varones (Valdés y Olavarría, 1998; Fuller, 2002; Viveros Vigoya, 2002),
pero los hombres trans cuestionan ese postulado. La masculinidad es, más
bien, una actuación social que pueden ejecutar también algunas personas
que nacen con cuerpos "femeninos". Se trata de una cuestión importante,
ya que permite identificar un rasgo de la masculinidad que poco se ha
investigado.
En segundo lugar, se ha reconocido el carácter de actuación social del
género; se ha puntualizado que el género no es un proceso exclusivamente
subjetivo, sino una relación social entre quien lo actúa y quien lo atribuye.
La masculinidad, en tanto género, se ejerce en el marco de un contexto social que establece los marcadores que la definen. Para alcanzar una correcta
atribución de género y ser reconocidos como "hombres" por los demás,
los trans tienen que reproducir esos marcadores del género, modificando
diversos aspectos, sean estéticos, corporales, sexuales o relacionales.
En tercer lugar, se ha ayudado a identificar las características que definen la transmasculinidad, en cuanto manifestación de las masculinidades
contemporáneas. El cuerpo es, sin duda, el factor principal que concreta la
masculinidad de los hombres trans. Es gracias a las modificaciones del cuerpo mediante transformaciones transitorias o permanentes que las personas
trans empiezan su proceso de transición con miras a "pasar" como hombres. También la sexualidad y la hombría están incluidas en la definición de
los diferentes tipos de masculinidad.
Finalmente, se han construido algunos "tipos" de transmasculinidad que
describen las posibles experiencias de masculinidad que viven los hombres
trans. Si bien la mayoría de ellos reproduce un modelo de transmasculinidad tradicional, que se caracteriza por transformaciones normativas del
cuerpo, una sexualidad heterosexual y una hombría definida como fuerza
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y responsabilidad hacia la familia, hay algunos que incorporan modelos
alternativos de transmasculinidad. Los que viven una transmasculinidad
innovadora realizan modificaciones corporales no normativas sin someterse
a transformaciones permanentes, sino conviviendo con elementos corporales
femeninos; además, viven una sexualidad variada en cuanto a prácticas
sexuales y patrones de emparejamiento y, por lo que se refiere a la hombría,
valoran su emotividad y rechazan el sexismo. Hay, asimismo, otro tipo de
transmasculinidad que se define como crítica por su carácter insubordinado en relación con las normas dominantes del sistema binario de géneros:
la ejercen personas que no modifican sus cuerpos, que experimentan diferentes roles sexuales, tanto con hombres como con mujeres, y que, aunque
se definan como "hombres", valoran su parte femenina.
Si bien los resultados que aquí hemos presentado acerca de las transmasculinidades en la Ciudad de México no son exhaustivos ni definitivos,
demuestran la existencia de experiencias no normativas de masculinidad,
muy a menudo desconocidas. Como dice uno de los entrevistados, finalmente "¡son cosas de la vida!". Es necesario emprender una ulterior investigación empírica y una mayor reflexión teórica para encontrar mejores
respuestas a preguntas fundamentales, tanto en el marco de los estudios de
género como en el de los men's studies, sobre lo que significa ser hombre
y lo que es la masculinidad, independientemente de las características biológicas de los cuerpos.
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