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Introducción. 

La presente investigación comenzó a realizarse en el mes de junio del 2008, con el 

concurso de selección de la octava generación de la Maestría en Psicología Social de 

Grupos e Instituciones. Desde ese momento, el objeto de investigación ha tenido sus 

procesos de estructuración, como resultado de los conocimientos teóricos adquiridos en 

dicho posgrado y de los múltiples talleres de asesoría colectiva. Específicamente, en el 

último trimestre, se adquirieron las herramientas pertinentes para la elaboración de esta 

tesis, bajo la línea de investigación en “Subjetividad y procesos sociales emergentes; 

Ciudadanía, organización y sujeto político en el ámbito de la acción colectiva”. 

El tema que aquí concierne es sobre de las identidades emergentes en una sociedad 

mexicana cada vez más diversificada. Hablar de identidades emergentes implica la 

interpretación y descripción de las formas de existencia inusual en la actualidad, sus modos 

de pensar, vivir, hablar en su vida cotidiana. Pensar y reflexionar en torno a ciertos sujetos 

propios de las urbes, que siempre han existido, pero pocas veces se han retomado en 

estudios psicosociales, fue uno de los principales objetivos que se plantearon. Delimitar y 

separar el campo de acción y la actividad de los sujetos en estudio, así como el análisis de 

la construcción de su identidad a través de las formas de subjetivación del lenguaje, fue uno 

de los principales objetivos que configuraron el planteamiento de la investigación. Una vez 

teniendo delimitada la actividad social de los sujetos en estudio, y lo que se pretendía 

investigar nos pudo clarificar el panorama de la investigación. 

En el proceso de constitución del objeto de estudio, existieron dos factores de suma 

relevancia que permitieron la elucidación de su planteamiento; mi experiencia de 

intervención de campo y el ingreso al posgrado de mi Universidad. 

El primer factor permitió que durante más de dos años me interesara cada vez más en la 

población de estudio, escuchar sus problemáticas, sus formas e interpretación de las 

vivencias. Todo esto sin tener claro lo que exactamente se pensaba redactar y proponer 

como temas de investigación.  

En el 2008, con mi ingreso e incursión al posgrado pude ampliar mi conocimiento acerca de 

la subjetividad y los procesos sociales emergentes, lo cual a pesar del previo conocimiento 
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de dicho término a través del feminismo anglosajón, me pareció de suma relevancia y 

conveniente retomarlo para delimitar los objetivos de mi investigación, la cual poco a poco 

comenzaba a generar preguntas cada vez más específicas, sobre el campo de estudio.  

En el transcurso de la licenciatura en sociología con la perspectiva interdisciplinaria del 

modelo de estudio en ciencias sociales de la UAM-X, siempre estuvo presente mi inquietud 

y necesidad de conocimiento referente al tema de la identidad. Mi incursión en el posgrado, 

y la continuación de los estudios en subjetividad y la línea en Procesos sociales emergentes, 

me permitió ampliar los horizontes teóricos, para proponerme abordar el campo de estudio, 

desde la línea de intervención psicosocial de los procesos de constitución de la identidad a 

partir de la subjetividad. 

Propongo y utilizo el concepto de identidad desde las ciencias sociales y perspectiva 

interdisciplinarias, no sólo porque lo haya estudiado desde mi presentación de tesina de 

licenciatura en el año del dos mil seis, sino porque el tema de la identidad me sigue 

pareciendo uno de los conceptos y ejes temáticos más convenientes, para el análisis de las 

formas de aparición de los sujetos sociales, que pudiesen describirse como emergentes. 

Como este último concepto me refiero en un primer momento, a las formas inusitadas de la 

aparición de los sujetos, que en la actualidad poco se estudia y existe una ausencia, un 

vacío, al cómo nombrar a estas personas desde el campo académico. Aportar un concepto 

que permita reconocer a dichos sujetos sociales ante las instituciones académicas y para la 

sociedad en general, representa uno de los principales objetivos de la presente tesis. Para 

elaborar aquí una noción de la identidad, se recurrió a ciertos autores y su perspectiva de la 

identidad como; Judith Butler con el concepto de sujeto de lenguaje retomado desde Lacan, 

y a Rosi Braidotti con la noción en retrospectiva del sujeto nómade de Deleuze  

Nombrarles a los sujetos de estudio fue mi principal tarea, para poder construir una línea 

metodológica, un dispositivo de intervención y presentar la elaboración de la estructura de 

interpretación de sus discursos, sus dinámicas y las formas de interpretación de su lenguaje. 

El dispositivo implementado fue de acuerdo al concepto de Deleuze y Guatari en Mil 

Mesetas, (1989: 79), el cual nos dice que el dispositivo es como una caja de herramientas, a 

través de la cual se retoman de cada uno de los enfoques para su uso metodológico. 

También fue como un recetario abierto, del cual retomé varios ingredientes; entrevistas a 
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manera de charla, observación directa, el acompañamiento, la escucha, entrevistas grupales 

así como entrevistas individuales.  

Para poder lograr el proceso de producción escrita, fue necesario hablar frente a ellas e 

inmiscuirme en sus vidas aprendiendo sus códigos de comunicación. Esto fue una de las 

experiencias más enriquecedoras ya que como investigador en los métodos de intervención 

en lo social, me percaté que para adentrarse en los territorios de la investigación cualitativa, 

son de suma relevancia las habilidades y cualidades del mismo investigador, ahí donde las 

teorías de intervención en lo social, se construyen con el campo de estudio.  

En demasiadas ocasiones la teoría metodológica adquirida en la licenciatura se vio limitada 

ante el terreno del campo, como la nula posibilidad del uso de grabadoras, los usos 

formales de entrevista, la participación directa e indirecta, etcétera. Mejor aún, los 

elementos subjetivos como la improvisación, explotación de las cualidades, la sensibilidad 

frente grupos vulnerabilizados, la escucha, atención a las demandas, compresión mutua e 

interés constante, fueron los principales elementos metodológicos, que me permitieron 

asumirme como parte del campo de estudio. Tratar de pensar y sentir para hablar como una 

de ellas fue el principal logro, tanto a nivel individual de investigador, como resultado del 

trabajo realizado en el campo de las ciencias sociales, ya que producto de ello surgieron los 

testimonios y la narrativa de las experiencias de los sujetos en estudio.  

Es así como al final del curso del posgrado, y del proceso de intervención en el campo, 

llego a la pregunta, ¿Cómo se constituye la identidad de los sujetos trans, a través de la 

subjetivación de su lenguaje?  

La elaboración de la escritura del texto, se pensó en una estructura de una secuencia no 

lineal sino mejor aún, una forma de interrelación de tópicos referentes a una aproximación 

de la constitución de la identidad de los sujetos que denomino como trans. Así como los 

puntos o momentos de anclaje en los procesos de constitución identitaria que, a través de la 

subjetivación del nombre, el lenguaje y la grupalidad entendida ésta como el espacio y 

lugar de producción de sentido, sirvieron como categorías de análisis y elaboración de los 

capitulados. 
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En el primer eje de análisis decidí utilizar los testimonios acerca del nombre que subjetivan 

dichos sujetos y sus características relacionadas con el esquema referencial que construyen 

sobre su propia identidad frente a los diversos ámbitos societarios, como lo son su familia 

primaria, su familia fraternal, la ciudadanía y el sector del trabajo. De esta forma se piensa 

que el lector tiene la oportunidad de conocer a las entrevistadas con quienes se realizó dicha 

investigación.  

El nombre es un elemento indispensable para los estudios referentes a la identidad, 

independientemente de si se utiliza como individual o colectivo. Si se pretende indagar en 

la construcción de la identidad de las personas, se puede estudiar el nombre y con ello 

encontrar rasgos de la subjetividad la cual siempre está relacionada con los otros, de una 

sociedad, de un colectivo y desde la psicología social de un entorno social.  

Para los primeros dos capítulos se retomaron elementos teóricos como identidad, identidad 

subjetiva, sujeto de lenguaje, subjetividad, conceptos teóricos que se utilizaron como 

instrumentos de análisis con el campo, que retoman la voz de las entrevistadas y presentan 

los resultados obtenidos. Algunos de los elementos subjetivos desde un concepto muy 

general de la identidad, se utilizó aquí la perspectiva de la identidad para sí mismo en 

relación a un otros, a un pasado, la identidad incardinada en un nombre. La identidad en 

singular con tensión de lo colectivo. 

En el transcurso de la redacción de los capítulos, se describieron y analizaron las formas de 

organización grupal de los sujetos en estudio. Más allá de explicitar la relación entre lo 

singular y lo colectivo, se trató de describir el espacio simbólico e imaginario en el que se 

producen y reproducen los efectos identitarios. Los momentos coyunturales en los que se 

genera la conexión entre más de dos personas, y que constituyen a su vez de manera 

reiterada para generar los tejidos intersubjetivos de la sociedad. Aunque el grupo y la 

colectividad están inmersos de alguna manera en todo el escrito. 

Uno de los objetivos principales por los cuales se propuso hablar del grupo, fue elaborar 

conceptos teóricos que permitan designar en su enunciación, la existencia simbólica de un 

lugar no únicamente singular o colectivo, sino como un espacio de referencia, en el que 

ambos aspectos puedan converger. 
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Me refiero específicamente a los conceptos del nombre en duplas y en coplas, ya que se 

pretende que el lector abra puntos de discusión, acerca de la posibilidad de analizar la 

identidad como desdoblamientos o la diversificación de la existencia, no sólo desde 

diferentes lugares, sino también distintos niveles subjetivos que sean como los diversos 

ámbitos de la vida del sujeto. 

En el transcurso de la redacción y resultado del análisis de la forma de estructuración del 

grupo de la población de estudio, surgió la noción de familia por elección, y la noción del 

grupo a través de la enunciación, lo cual nos da cuenta de dos formas de constitución del 

grupo; a través de su operatividad o su acción en lo cotidiano, así como su estructuración 

con base al discurso y sus códigos de comunicación.  

El grupo no solamente es el lugar de producción de sentidos por excelencia, sino también 

un medio de comunicación intersubjetiva a través del cual reproduce el sujeto social su 

existencia. 

A pesar de que cada grupo tiene sus propias características de reproducción social, en la 

presente investigación se tomó como tarea observar y analizar cuáles son los constantes 

mecanismos y principales actividades con roles en los grupos de trabajo sexual trans. Esto 

con la finalidad de mostrar al lector a manera de esquema, cuáles son las formas de 

iterabilidad y reproducción de signos, códigos y preservación de la existencia del campo a 

través del grupo. Para este apartado fue indispensable la perspectiva de una identidad 

cíclica, volátil, de cambio continuo; un elemento dinámico en lo subjetivo que permite que 

la construcción y reconstrucción del sujeto sea constante. 

Una de las principales categorías de análisis fue la resubjetivación del lenguaje como 

insulto. El lenguaje del insulto sin subjetivación resulta únicamente una enunciación bajo 

adjetivos peyorativos, sin embargo una vez que se logra emerger como sujetos a través de 

la violencia verbal subjetivada, enuncia ambigüedad en los discursos de los sujetos en 

estudio. Así es como teoría y campo se logran concatenar en esta tesis.  

Proponer un concepto para denominar y no clasificar rígidamente a los sujetos sociales 

emergentes en la actualidad, es uno de los principales desafíos que los estudios 

psicosociales aún no logran establecer. Ampliar los paradigmas de estudio mediante 
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conceptos que permitan, más que determinar el actuar y devenir social de los sujetos 

sociales emergentes, aproximarnos a comprender y entender el porqué del comportamiento 

de ciertos grupos sociales. Y que es también lo que se propone en esta tesis con la 

utilización y descripción del término trans.  

Sin embargo, ¿Qué se entiende por sujetos trans? ¿De dónde viene la palabra trans? 

¿Cuándo y cómo surge la etimología trans para enunciar a los sujetos de estudio?  

El término trans ha sido acuñado en los últimos años en lenguaje de habla hispana a través 

de la participación política de los diferentes movimientos sociales de la diversidad sexual, 

para designar a una persona que transita física, corporal e identitariamente de un género a 

otro. De esta manera, estamos hablando de un proceso ambivalente en el cambio de género, 

de hombre a mujer y viceversa.  

Es así como los conceptos de travestismo, transgeneridad y transexualidad se interpretan 

como fases o interfases y no de un proceso de constitución y re-construcción del género. 

Utilizar las categorías de travestismo, transgeneridad y transexualidad, no solamente 

apuntalan diferentes áreas específicas del conocimiento en ciencias sociales, sino que 

también determinan y promueven la aparición de estereotipos a través de la clasificación 

del sujeto bajo una categoría determinada. 

Dichas clasificaciones que obedecen a diferentes áreas de investigación en lo social, 

muestran variaciones en cuanto su utilización y la interpretación de cada uno de éstos. Con 

esto quiero decir que las tensiones entre los sectores travesti, transgénero y transexual no 

están del todo claras, aún en la actualidad las discusiones son cada vez más discordantes 

sobre lo que significa y se refiere a una persona transgénero, travesti y transexual. Estos 

términos se han prolongado generando confusión entre la sociedad y los difusores del 

activismo político, así como trabajadores sociales, psicólogos, investigadores, 

representantes y líderes de colectivos.  

Es por ello que en la presente tesis se pensó en utilizar el prefijo trans, ya que de acuerdo 

con las identidades emergentes, la mejor manera de nombrarse y enunciar a los demás, es a 

través de sus propios referentes de identidad subjetiva, entendida ésta como la capacidad de 

cada sujeto de concebirse y nombrarse sí mismo y frente a la sociedad. De esta forma se 
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presenta el concepto trans con la finalidad de que sean los mismos sujetos emergentes, 

quienes le asignen un apellido al nombre trans, de lo que puede resultar mujeres trans u 

hombres trans, travestis trans, personas transgénero que sólo se enuncien como trans, 

transexuales trans, etc.  

El concepto trans como herramienta teórica y metodológica no solamente busca construir 

un elemento que permita realizar un análisis apto para los sujetos en estudio, sino también 

crear puentes de comprensión entre campo y teoría sin derrumbar las fronteras, tratar de 

proveer y generar en los sujetos del campo intervenido la posibilidad de fortalecer sus 

identidades cada vez más autónomas. 

Si bien es cierto que las investigadas en esta tesis no se asumen como trans, sí utilizan la 

categoría de muyers, mujeres, mujer-chichona y con ello se pensó en elaborar el concepto 

de mujeres trans, para referirse al mismo campo de estudio bajo una categoría en común en 

la que ellas se enuncian. Sin embargo, el concepto del término trans proviene desde los 

grupos de la participación política y las áreas de las ciencias sociales.  

Es por ello que se pensó en un término intermedio entre la formación teórica conveniente 

en psicología social, y la manera en que los sujetos en estudio se conciben y enuncian de sí 

mismos. El término trans no es únicamente un concepto teórico y metodológico en esta 

investigación, sino también una propuesta como resultado del estudio sobre las identidades 

emergentes. Por lo tanto, uno de los objetivos de esta investigación fue aproximarse a 

describir la identidad de los sujetos trans. 

Una recomendación metodológica importante en el transcurso de esta investigación, fue 

evitar desde la perspectiva psicosocial formas de intervención que generen estigmatización 

en los grupos de por sí vulnerabilizados por el sistema capitalista. Por el contrario, se buscó 

contribuir con conceptos interdisciplinarios de mayor integración y reconocimiento de las 

identidades cada vez más diversas, que promueven la defensa y conservación de las 

autonomías de las diversas identidades que convergen en el territorio de la Ciudad de 

México. 
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El acto de pertenecer, ser y existir a través de lo que no se es, representa también uno de los 

principales aportes de esta tesis, el reconocimiento de otro alterno y diferente que a su vez 

forma parte de una familia, de un grupo social, propio de un lenguaje e identidad. 

Finalmente, la redacción de los resultados obtenidos tuvo como base la experiencia de 

haber trabajado con la población de estudio. Los hallazgos no pensados en el campo 

sirvieron como forma de dirección y escritura de la misma. Sobre todo si se piensa la 

conclusión, como una aproximación a cuestionarse sobre nuevos planteamientos para 

futuras investigaciones, respecto al tema trans.  

Haber podido responder las preguntas que se plantearon en el inicio de la investigación, aún 

cuando no se pensaba hablar específicamente de lenguaje, da cuenta de los procesos de 

transformación y configuración que sufrió la investigación. Y que las hipótesis que se 

plantearon desde un inicio eran totalmente deterministas y sin una posibilidad de abrir 

nuevos rubros de investigación con respecto a lo trans. Los hallazgos redactados como una 

primera aproximación respecto al campo de estudio, se piensa podrían sentar las bases para 

colocarse como un referente teórico de lo trans en psicología social. 

En el primer apartado, el lector encontrará los conceptos básicos que se utilizaron para el 

análisis e interpretación del campo de estudio. Es una aproximación descriptiva, teórica, 

conceptual de la población de estudio, así como del espacio y territorio en el cual cohabitan 

y existen en los diferentes grupos.  

En el capítulo uno, el lector encontrará algunas reflexiones teóricas sobre los procesos de 

construcción y sedimentación de la identidad del género al que pertenecen las personas 

estudiadas. Sin embargo, al no existir una delimitación establecida e institucionalizada, por 

el ámbito académico, y por lo tanto en construcción y discusión vigente, el género trans, 

queda en la presente tesis como un concepto en constante aproximación y producción del 

conocimiento académico. 

Una vez descrito el campo así como la delimitación de los actores en estudio, presentamos 

ante el lector en el segundo capítulo, las voces de las entrevistadas respecto a las formas de 

subjetivación de la identidad; los procesos de subjetivación que, de manera simbólica e 

imaginaria, se visibiliza en el uso y transición de los nombres singulares y colectivos. 
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La subjetivación de los nombres no podría emerger sin los procesos de interacción y 

elocución con un otro. Es por ello, que se presenta ante el lector un tercer capítulo, en 

donde se describen los procesos de construcción grupal y colectiva, con la finalidad de que 

se desarrolle y amplíe el término de la identidad, hacia los ámbitos de lo grupal, lo 

colectivo en tensión con lo singular. En este capítulo, el lector encontrará a través de la 

descripción de los vínculos que unen al grupo, los lazos sociales como elementos clave para 

desentrañar los procesos de construcción identitarios de las personas trans.  

En el cuarto y último capítulo, se presentan ante el lector las diferentes voces singulares y 

colectivas del lenguaje codificado a través de las formas de enunciación cotidiana. Las 

voces de los diferentes grupos se retomaron de los mismos sujetos entrevistados en el tercer 

capítulo, que por cuestiones de ética y protección a sus grupos de trabajo se decidió no 

especificar en el Anexo. En este capítulo, el lector encontrará cómo es que el sujeto social, 

logra emerger a través de la re-significación y apropiación del lenguaje. 

La estrategia de conclusión fue elaborada con base a los resultados obtenidos en cada una 

de las categorías de análisis o capítulos. Para ello fue necesario realizar un estudio 

comparativo entre los resultados obtenidos en el campo y las expectativas o hipótesis 

formadas en cada uno de los ejes temáticos.  

Las conclusiones pensadas aquí como el producto de un conjunto de reflexiones, que 

resultaron del análisis e interpretación de los datos, se presenta como una aproximación a la 

descripción de una identidad emergente, con la finalidad de que nos permita incardinar en 

el imaginario social, nuevas construcciones imaginarias, subjetivas y figuraciones de un 

sujeto, así como discutir, debatir, nombrar, describir y figurar, qué es y de qué estamos 

hablando, leyendo y escribiendo cuando nos referimos a los sujetos con identidades trans. 
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Población de estudio. 

La Ciudad de México como espacio de lo público. 

De acuerdo con la historia de la prostitución heredada de Occidente, desde tiempos 

remotos, con los libros más antiguos de Occidente, las prácticas sexuales están asociadas no 

sólo al ámbito de lo privado, de lo íntimo y lugares clandestinos, sino en todos los textos 

que describen la historia de la prostitución existe la constante relación entre ciudad-espacio 

y prostitución-casa (Núñez, 2002: 26). 

La Ciudad de México representa un espacio conformado por las migraciones. Es un lugar 

de conflujo y transición de las identidades compartidas, que se transforman a través del 

tiempo. Las antes denominadas prostitutas no realizaban la labor en espacios abiertos, por 

lo tanto el hecho de que los sujetos trans realizan su actividad social en el ámbito público, 

genera en el imaginario social una cierta concepción de una prostituta y trabajadora sexual. 

La Ciudad de México posee características muy peculiares, que determinan en la actividad 

y las modalidades bajo las cuales se realiza el trabajo sexual. La extensión del territorio, por 

ejemplo, genera y promueve que una gran cantidad de trabajadoras sexuales de diferentes 

estados de la República se integren a esta actividad y a la apropiación de los lugares. La 

Ciudad de México mantiene uno de los principales centros de clientes que demandan el 

trabajo sexual trans, seguido de Tijuana y estados fronterizos del Norte. La corrupción 

permite que el trabajo sexual trans se realice de manera más abierta y directa que en otros 

lugares. A diferencia de otros estados de la República, la gran cantidad y conglomerado de 

masas, genera una especie de individualización y anomia que permite un anonimato para el 

cliente en la demanda del trabajo sexual. 

La gran ciudad-urbe es pues, desintegradora de relaciones humanas de tradición, favorece 

la segregación de individuos y la pérdida de representación social, muchas veces también 

de crisis de identidad social (Eribon, 1996:76). 

Los espacios de socialización en la ciudad-urbe del Distrito Federal generan estados de 

individualización extrema, despersonalización de sujetos, en el momento que el 

conglomerado de masas se convierte en masificación y cosificación de los sujetos, a partir 

de los cuales los mismos sujetos sociales en este caso las mujeres trans trabajadoras 
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sexuales, utilizan oportunamente no sólo los espacios físicos del territorio, sino también los 

factores físicos-materiales como las horas de la noche, las condiciones climáticas, y en el 

caso de los factores socio-culturales, el machismo y la corrupción, que les permiten realizar 

la actividad. 

La razón por la cual el trabajo sexual trans en la Ciudad de México se ha conformado con 

base a la migración de las diferentes mujeres trans, encuentra su respuesta en la tradición 

oral no sólo de boca en boca, sino en los mitos y experiencias de mujeres trans trabajadoras 

sexuales que depositan el conocimiento de generación en generación, lo que provoca que la 

ciudad de México aparezca como un campo fértil, apto, óptimo, y con oportunidad de 

ejercer el trabajo sexual. 

Las mujeres trans que emigran desde diferentes puntos de la República y otros países 

ubican a la Ciudad de México como un espacio óptimo para la realización del trabajo 

sexual, la constante transformación del cuerpo a través de cirugías y tratamientos 

quirúrgicos y hormonales, con la finalidad de utilizar el espacio territorio como una especie 

de trampolín necesario para emigrar a los estados fronterizos del Norte, algún día cruzar la 

frontera y, finalmente llegar a los Estados Unidos. 

La Ciudad de México no sólo abre la posibilidad de cubrir con las certezas, sueños deseos e 

incertidumbres de logros laborales, sino también personales, lugares de pertenencia a través 

de la colectividad, que suple las soledades y las vence al mismo tiempo en anonimatos de 

nombres referenciales. Nuevamente Eribon nos explica este proceso diciendo que la ciudad 

es así misma, un mundo de socialización posible que permite vencer la soledad al mismo 

tiempo que protege el anonimato (Eribon, 1996:77). 

La ciudad no sólo genera certidumbres personales por medio de las colectividades sino que 

también abre, promueve y determina soledades en anonimatos colectivos a través del grupo 

en trabajo sexual.  

El anonimato es un vínculo para la socialización en la vida cotidiana de las personas, pues 

es por medio de este desconocimiento entre unos y otros o diferentes grupos, que se 

establece la convergencia o confluencia de identidades y el constante movimiento social. 

Empero, ¿en realidad las personas se desconocen totalmente unas a otras? 



17 

 

De acuerdo con Alfred Schultz, el anonimato tiene diversas características y factores, 

explica que éste comúnmente es relativo, puesto que de acuerdo a los referentes de cada 

individuo y por medio de las tipificaciones que cada uno ha conformado, es que siempre se 

tiene un esquema descriptivo del otro como actor social referencial, semejante o 

diferenciado a él mismo. (Schultz, 1995:38). 

La Ciudad de México es el escenario o territorio en donde se realizan y representan las 

acciones y prácticas del trabajo sexual trans, ahí donde el anonimato aparece como el 

vínculo social generando la presencia de dos figuras centrales: el cliente y la trans, que es 

trabajadora sexual. Retomo la premisa de Eribon de que la ciudad protege el anonimato, 

puesto que para el individuo que representa la figura del cliente, el anonimato lo protege y 

lo acoge no sólo como vínculo social, sino también como escudo para ocultarse socialmente 

y perderse en el anonimato de las multitudes urbanas.  

Sin embargo, el espacio de la ciudad no solamente es un lugar territorial sino que también 

la Ciudad de México ha sido desde los últimos siglos el escenario en donde se suscitan 

diferentes fenómenos referentes y característicos de la modernidad y un estilo de vida muy 

particular.  

Existe una relación inaudita entre sociedades en vías de desarrollo y acontecimientos 

relacionados con lo nuevo, lo insólito, lo inusitado y poco común. Me refiero, entonces, a 

que es el territorio de una sociedad propia de una urbe en donde se suscitan nuevos actores 

sociales, identidades emergentes, tribus urbanas, estilos de vida con características propias, 

peculiares y poco comunes, que hace diferenciar a las personas que radican por ejemplo en 

las entidades federativas o ciudades circunvecinas como el área metropolitana de la Ciudad 

de México. Me refiero a identidades de carácter transitorias pero también lúdicas, que se 

constituyen y visibilizan a través de los atuendos, sujetos referentes a la modernidad hablo 

de lo punk, dark, emos, gays, lesbianas, jóvenes citadinos y trabajadoras sexuales, 

sexoservidores masculinos, pasando por el auge de las religiones emergentes hasta los 

grupos étnicos y culturas híbridas. 

Por espacio público entiendo que son sitios que demarcan ritos de pasaje, y que están 

sujetos a imperativos específicos de la cultura, tales como horarios, ritmos, formas de 
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producción, direcciones permisibles y prohibitivas, puntos de encuentros y desencuentros 

sociales, áreas de confluencias y lugares transicionales (Rosler, 2000:54). 

El espacio público se refiere al lugar a través del cual se transita de un momento a otro, que 

delimita y circunscribe límites territoriales y zonas simbólicas imaginarias de apropiación y 

sentido (Rosler, 2000:55). Una especie de puente de comprensión a través de la 

confluencias de más de dos identidades que comparten un sentido de igualdad y de 

pertenencia a través de un territorio, un espacio entendido como lugares imaginarios de 

transición, un especie de puente que permite comunicar al mismo tiempo que no difumina 

las límites fronterizos entre cada grupo social organizado (Braidotti, 2000:78). 

Encrucijadas de diferentes ámbitos y secciones en los que se disputan los territorios a través 

de los cotos de poder. De acuerdo con Rosler dicho espacio de transición, mantiene una 

forma peculiar de constituir sus propios modos de producción como red de interacción 

social (Braidotti, 2000:79). 

La noción clave para entender el concepto de espacio público, es la constitución de dicho 

concepto con base a zonas territoriales imaginarias de tránsito, tanto en su valor 

instrumental como su anonimato, el cual resulta siempre de modo muy particular de las 

características de su contexto social local y muchas veces de confluencia vehicular a través 

de los transeúntes en medio de Avenidas, Autopistas y lugares estacionarios. . 

De este modo nos referimos a avenidas de gran confluencia y afluencia poblacionales, a las 

secciones y divisiones de las urbes y límites metropolitanos. Ahí en donde los límites 

territoriales se desdibujan con la cosificación de la masa en medio de la convergencia en 

afluencia poblacional. Ahí en donde el acto de apropiarse del lugar genera un nuevo 

espacio simbólico e imaginario, el cual constantemente se le determina como lugar de 

delito y peligrosidad; al ser tierra de todos y un lugar de nadie. Me refiero a las avenidas 

que limitan delegaciones, que circunscriben y demarcan los espacios de la ciudad de 

México a través de los nombres de sus Avenidas principales como; Tlalpan, Viaducto, 

Insurgentes, Periférico etcétera.  

De este modo podemos encontrar a los grupos como trabajadores del comercio informal e 

ilegal. En el cual, a través de la rentabilidad y el usufructo del uso de suelo común o mejor 
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dicho compartido, los grupos vulnerabilizados por el sistema capitalista, crean y delimitan 

constantemente sus espacios de sobrevivencia. 

La ciudad de México como espacio urbano es un mapa enorme que exige aptitudes 

especiales de descodificación e interpretación, en manos de sujetos sociales que co-habitan 

en sociedades en vías de industrialización o lugares de conglomeraciones societarias. 

La ciudad pudiese se como lo expresa Rosler, el espacio de expresividad a través de 

códigos, signos y símbolos acompañados de resonancias acústicas, en una densidad 

identitaria y multiestratificada, sujetos pertenecientes a diferentes grupos sociales que se 

diferencian a través de los sonidos polifórmicos que se enuncian (Rosler, 2000:54). 

El espacio público es un lugar o sitio de recreación de sentidos físico-territorial, los cuales 

ponen de relieve un sin fin de resignificaciones, mismas que son profundamente anónimos 

y densamente identitarios (Rosler, 2000:55). 

Algunos espacios públicos de la Ciudad de México, como el cruce de avenidas y calles 

importantes, son lugares de transición simbólico-imaginarios, los cuales también es cierto 

que dicho “sí lugar” nos dice Rosler, es producto y efecto de revelaciones visionarias, 

catalizadoras de liberación puramente creativas.  

De este modo Eribon, acuña el concepto de ciudad hacia la despersonalización que sufren 

los actores sociales al encontrarse en una confluencia de identidades masivas, en un 

espacio- territorio que la misma explosión demográfica y la migración ha generado. 

Dicha crisis de identidad y representación social se explica por medio de la confluencia de 

las personas y de la generación del anonimato. Pero también es dentro de este anonimato, 

que promueve el individualismo y separatismo capitalista, que se crean nuevas formas de 

identificación social, nuevas representaciones singulares y colectivas. La 

despersonalización de los actores sociales y esta crisis de identidades, les permite el 

traspaso del anonimato e indiferenciación al reconocimiento en el acto de renombrase de 

forma singular, grupal y colectiva.  

El territorio de la ciudad de México abre la posibilidad de que por medio del anonimato y 

los esquemas referenciales, las distintas identidades que convergen en este espacio 
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transitorio puedan por medio de códigos de comunicación, negociar, transitar, elaborar y 

generar distintas formas de sobrevivencia. 

El anonimato y la crisis de representación social son dos factores importantes para la 

conformación y el surgimiento de los grupos urbanos, sus acciones colectivas y los 

fenómenos relacionados con sus identidades. La pregunta que aquí cabe es ¿qué relación 

existe entre los grupos urbanos y los grupos de mujeres trans que se dedican al trabajado 

sexual?  

Sigmund Freud nos dice que el individuo forma parte o es miembro de una tribu, pueblo, 

casta, clase social o institución que se organiza en una mesa de colectividad. (Freud, 

1987:129). Existe una imperiosa necesidad de recurrir a la psicología colectiva, pues de 

acuerdo con Freud, existe una necesidad del individuo a pertenecer, de agruparse o de 

integrarse hacia una tribu. 

Pero en este caso hablamos específicamente de una tribu urbana, concepto que se utiliza 

para definir un conjunto de individuos que conforman un determinado grupo, con 

indumentarias, nombres, y acciones en conjunto, lo que los hace políticamente autónomos 

ocupando un territorio propio (Mafessoli, 1992: 215). 

En una primera aproximación a la población de estudio, utilizo el concepto de tribus 

urbanas de Michael Mafessoli para explicar por qué las mujeres trans trabajadoras sexuales, 

se pueden describir bajo la categoría de grupos urbanos. El campo de estudio demuestra 

que sus acciones y representaciones sociales se encuentran organizadas a través de grupos, 

específicamente en el territorio de la Ciudad de México. La mayoría de estos sujetos tienen 

una indumentaria específica, una apropiación de un espacio-territorio. También se 

describen como grupos urbanos al pertenecer a un sector informal del trabajo, se refiere a 

que son de alguna manera políticamente autónomos. 

Una característica importante que define al grupo trans como grupo urbano, es la 

organización y estructuración social. Las jerarquías y organización social que los grupos 

trans se orientan para llevar a cabo sus acciones colectivas. Ante lo cual surge la pregunta 

¿qué efectos identitarios genera en dichos sujetos la estructuración de jerarquías como 
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orden social entre los mismos, como parte del espacio de convergencia en la ciudad de 

México? 

Sin bien es cierto que es necesaria dicha jerarquía para llevar a cabo las acciones en 

conjunto del grupo, en una primera observación se percibe que este tipo de grupo, 

semejante a una tribu urbana, se encuentra incorporada a lo informal, lo poco común, a lo 

anormal, que irrumpe en el status quo, en la tradición, y se asocia con lo negativo y lo malo.  

Como ejemplo tenemos desde la confección de sus vestimentas, sus expresiones afectivas y 

por supuesto un momento importante, el trabajo sexual visto como una actividad laboral. Se 

pueden observar en algunos espacios cotidianos de nuestra sociedad urbana como acciones 

colectivas no reconocidas socialmente y como actividades moralmente no aceptadas, 

estigmatizadas como resultado de la exclusión en la organización social. 

Sin embargo me interesa el término de grupo, a partir de la idea en conjunto que se tiene 

sobre una explicación y sentido de la vida o sobrevivencia de un conjunto de personas. Pero 

también para efectos de investigación sobre ¿cuáles son los valores y roles que se 

reproducen entre los integrantes de los grupos de mujeres trans?  

La intención de hablar de grupos urbanos de personas trans en plural, se refiere a que 

encontré en las primeras intervenciones en las áreas del trabajo sexual, varios y diferentes 

grupos de personas trans, que convergen o conviven en un espacio territorio propio de una 

urbe. Para ello utilizo el concepto de grupos que de acuerdo con Ana María Fernández que 

por grupos se entiende:  

Un conjunto de personas que se organizan como un campo de tensiones alrededor de 

algunas significaciones imaginarias claves que constituyen las formaciones grupales como: 

sus mitos, sus ilusiones, el tipo de coordinación y sus redes de identificación y transferencia 

(Fernández, 1983:26).  

Lo que trato de explicar es que para que exista una unidad colectiva, es necesaria la 

identificación con los otros, dentro de una misma categoría o sector social, en este caso, las 

mujeres trans.  
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Para llegar justo a la parte de percepción sobre su quehacer como sujetos sociales 

emergentes, es necesario utilizar un concepto que nos acercará hacia lo que se requiere 

investigar, la identidad subjetiva. Es decir, “la capacidad de percepción de sí mismo, de su 

corporalidad, su entorno físico y circunstancias sociales, la acciones y el sentido del Yo” 

(Braidotti, 2002:45).  

Estamos hablando de un sujeto social que se inaugura a sí mismo a través de la 

subjetivación, para lo cual se piensa debe haber forzosa y necesariamente ciertas figuras de 

imitación. 

Los grupos sociales no son únicamente el lugar de producción de sentidos, sino que 

también el modo a través del cual se configuran nuevas formas de pensamiento, estructuras 

y esquemas referenciales que permiten nuevas interacciones o formas de relaciones 

interpersonales. 

Ser y pertenecer a un grupo, no es más que la misma práctica cotidiana grupal. Sin 

embargo, en la reproducción incesante de dichas prácticas es que también se generan 

devenires y formas alternas del sujeto preexistentes.  

Las identidades subjetivas se conforman en un juego de espejos cada vez más diverso y 

plural, una especie de sociedad multicultural. Pero al mismo tiempo nos remite a la cuestión 

del nombramiento y la coexistencia identitaria. 

¿Cómo nombrarse al interior de un grupo y cómo nombrarse desde su exterior? No es la 

única finalidad de esta tesis otorgarles un nombre determinado a las integrantes de los 

grupos estudiados, sino mejor aún elaborar un concepto teórico que permita la posibilidad 

de interpretar las subjetividades de los nombres bajo los cuales ellas mismas reconstruyen 

su identidad. 

Es por ello que se propone el concepto de trans, que es retomado del lenguaje común entre 

activistas y promotores de los derechos humanos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 

Transgénero, Travesti e Intersexual. 

En el lenguaje común de activismo de la diversidad sexual, se utiliza la palabra trans para 

referirse a toda aquella persona que desea arribar al género opuesto. Dicho proceso de 
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subjetivación del nombre trans constituye en sí mismo, una brecha direccional en la que el 

proceso de constitución identitaria puede ser infinito. 

Se utiliza la palabra hombres trans para designar a aquellas personas que desean transitar 

hacia el género masculino. Mientras el pre-fijo compuesto de mujeres trans, se utiliza para 

nombrar a aquellas personas que desean emigrar hacia el género de las mujeres o femenino.  

Utilizar únicamente el pre-fijo, nos permite quitar el bagaje ideológico que conlleva cada 

uno de los términos; travestismo, transgeneridad y transexualidad, conceptos que se han 

categorizado desde diferentes disciplinas con carácter científico-positivista a excepción del 

término transgénero. Sin embargo tanto en el travestismo como en la transgeneridad y 

transexualidad, sus vertientes ideológicas con nociones identitarias entre uno y otro no 

están del todo claro, y esto se puede observar en los grupos de participación política en la 

ciudad de México. 

El concepto trans en México, se ha conformado por diferentes corrientes conceptuales que 

han surgido desde diferentes movimientos sociales. Principalmente la ciencia médica 

psiquiátrica y sus diferentes vertientes con la categoría de transexualidad, el movimiento 

político en Estados Unidos de transgeneridad y el movimiento de travestismo, draguería y 

burlesque en México. 

Hablar de identidades trans en plural, requiere forzosamente una descripción teórica sobre 

lo que significa cada uno de estos conceptos. Aunque en la práctica y vida cotidiana, tales 

conceptos y estructuras teóricas se encuentren llenas de contradicciones, de incongruencias 

empíricas y sociales, esto provoca que en los estudios sobre las sexualidades e identidades 

transgenéricas sean solamente una aproximación a la interpretación de los diferentes 

fenómenos de identidades emergentes. 

La persona travesti se define principalmente como una expresión de la sexualidad humana 

que se caracteriza por el uso de accesorios en su vestimenta, indumentaria, lenguaje, 

modales, adornos, etc., que en una determinada sociedad se consideran propios del género 

opuesto. La frecuencia de esta conducta puede ser permanente, frecuente o esporádica 

(Rueda, 2008:13). 
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La persona travesti juega con los roles de género, con las identidades estáticas del género 

hegemónico, transita y oscila entre ambas. Puede modificarse en el tiempo diurno y 

nocturno, en un espacio, un sólo momento que es cambiante. Intercambia los roles a 

merced de sus deseos, estado de ánimo e imaginación. No necesariamente recurre a 

tratamientos quirúrgicos ni hormonales, es únicamente performancia. 

Por persona transexual se entiende como aquella persona que mediante procesos 

quirúrgicos y hormonales adopta el sexo contrario. Es decir, que la transexualidad puede 

ser masculina o femenina, es por ello que a la persona que nace bajo el sexo biológico 

hombre y se reconstruyen mediante los procesos ya mencionados en mujeres, se les 

denomina; mujeres transexuales. Mientras que en el caso de las personas que nacen 

biológicamente bajo las características sexuales de una hembra, y se reconstruyen 

quirúrgicamente como macho, se les denomina hombres transexuales. 

Se puede describir que una principal característica de las personas transexuales es la 

necesidad de recurrir a tratamientos hormonales y a una resignación quirúrgica. Sin 

embargo, toda esta necesidad de transformar el cuerpo y la identidad de género se precede 

por una discordancia entre la identidad subjetiva sobre el género al que se pertenece, y el 

cuerpo como las estructuras físicas con las que nace la persona. De esta manera, la 

identidad de género transexual ha sido estudiada bajo la noción de un transtorno de 

identidad, basada en la discordancia sexo-genérica. 

Hay que tomar en cuenta que la formación del concepto de transexualidad, se ha construido 

desde la corriente psiquiátrica, clínica y médica. Los términos de la transexualidad han sido 

elaborados por médicos, sexólogos y clínicos. Por lo tanto, muchas veces resulta inevitable 

mostrarlo bajo ciertos conceptos con ideología clínica, sin embargo para efectos del trabajo 

se ha decidido abordarlo desde una perspectiva trans-disciplinaria, con elementos 

retomados desde la transgeneridad y el travestismo, con la finalidad de homologación y 

estructuración teórica. 

A diferencia de los anteriores sujetos, las personas transgénero modifican permanentemente 

su cuerpo, adoptando las marcas sociales del sexo opuesto, pero sin recurrir necesaria o 

forzosamente a la transformación hormonal y quirúrgica del cuerpo (Lamas, 2009; 4).  
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El concepto de transgénero nace del movimiento político en Estados Unidos de 

transgeneridad y la lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos. Uno de los 

principales representantes de este movimiento fue Virginia Prince, médico transgénero que 

desde el siglo XIX se oponía a la operación y tratamientos quirúrgicos y hormonales. A 

pesar de que en la actualidad el movimiento transgénero en México tiene diferentes 

vertientes, existe la constante de que la persona que se asume como transgénero no recurre 

forzosa o necesariamente a la ciencia médica y tampoco a los tratamientos psicológicos 

sobre transtornos y perspectivas patológicas. La transgeneridad es un movimiento que 

crítica principalmente los procedimientos, técnicas, métodos y formas de abordar la 

identidad de género desde la ciencia médica psiquiátrica (Saro, 2009: 46). 

 

Acerca del término trans. 

A partir de la descripción del campo de los sujetos de estudio. ¿Qué tipo de características 

son las que principalmente definen a la población de estudio? ¿Pertenecen a algún 

movimiento social de los que provienen estos términos? 

La palabra trans es un prefijo derivado del latín que significa “del otro lado”; se usa para 

decir más allá, sobre o a través y para marcar la transformación o el paso a una situación 

contraria (Lamas, 2002:3). 

Retomo desde los estudios sobre transgeneridad y travestismo, la cultura del fenómeno 

trans como un concepto o categoría que se puede utilizar para hablar del conjunto de 

características principales que describen el travestismo, la transgeneridad y parte de la 

transexualidad.  

Propongo retomar algunas características importantes que diferencian y definen las 

diferentes identidades. El concepto que aquí traigo a cuenta sobre lo trans no solamente es 

resultado de un conjunto de características de los diferentes movimientos sociales, sino que 

también es producto de la forma de utilizar en el lenguaje de activismo político a estas tres 

identidades establecidas teóricamente como: Travesti, Transgénero y Transexual (TTT).   

De esta manera, la palabra trans, se ha conformado en el imaginario social de quienes 

pertenezcan a esta identidad o no, se asuman o no como trans, pero que de alguna manera 
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se encuentran correlacionados en el ámbito social, académico y político desde diferentes 

trincheras. 

La palabra trans ha conformado una especie de cultura en el imaginario de quienes 

participamos en actividades relacionadas con el travestismo, draguería, performance, 

transgeneridades, investigaciones, academia, arte, manifestaciones lúdicas, escénicas 

etcétera. La palabra ha llegado hasta la legislación de nuevas leyes a favor del cambio 

jurídico de identidad en el Distrito Federal, la aprobación de matrimonio entre personas del 

mismo sexo, que también se piensa abrirá nuevos devenires de sujetos trans en cuanto a la 

transición del cambio de identidad jurídico civil y la posibilidad de contraer legalmente 

matrimonio bajo una nueva identidad. 

El concepto trans que aquí empleo, además, no solamente atraviesa por toda una nueva 

cultura o forma de pensar el género en el imaginario social de una sociedad, sino que 

también se constituye desde diferentes ámbitos en los cuales las personas trans se 

encuentran interrelacionadas, sometidas, violentadas, segregadas, excluidas, poco 

reglamentada, en ausencia de derechos y constante rechazo por el Estado; éste es el ámbito 

del trabajo sexual.  

La mayoría de personas trans que entrevisté no pertenecen a ningún tipo de movimiento 

social de las corrientes antes mencionadas, incluyendo la Red de Trabajo Sexual Trans en 

México. Esto no significa que por su parte no demuestran una constante denuncia, queja e 

insatisfacción hacia el Estado.  

¿En qué consiste el concepto de persona trans que se ha elaborado? 

Decido utilizar el concepto trans, primero porque es una categoría que me permite englobar 

las diferentes identidades travesti, transgénero y transexual ensus diferentes perspectivas 

sobre sus corrientes  teóricas y de reivindicación política. 

Segundo porque el término de mujeres trans, es un ejemplo concordante y relacionado 

sobre cómo es que el género se construye socialmente, por medio de la representación 

social, la imaginación, el deseo y la pasión singular y colectiva de lograr un objetivo 

explicándose al mismo tiempo y otorgándole sentido a su existencia. 
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Parto de las características que se pueden describir tanto en el campo de investigación como 

en los conceptos teóricos. La necesidad de transitar, pertenecer y asumirse en el papel, rol e 

identidad de género opuesto por el tiempo que sea. Realizar operaciones, tratamientos 

quirúrgicos y hormonales en la medida que la persona lo crean conveniente. Es importante 

resaltar que para muchas personas trans, la concepción de estética no se encuentra 

relacionada con la cantidad o acumulación de operaciones quirúrgica ni hormonales. Es 

decir que para algunas de estas personas, las que tienen mayor número de cirugías pierden 

la posibilidad de ser estéticamente bellas, o al contrario la que tiene menor número de 

procesos quirúrgicos nunca llegará a ser estéticamente bella. 

Sin embargo, algo en lo que se puede coincidir en este punto es la ausencia de obligación 

rigurosa e imperiosa de dichos tratamientos como un deber social, ni tampoco como una 

finalidad última del género. En el estado intermedio entre un género y el otro, las personas 

trans siempre se encontrarán en un proceso de tránsito, lo que quiere decir que siempre 

existirá la posibilidad de realizar algún cambio ya sea corporal, subjetivo y a nivel de la 

identidad.  

También se caracterizan por el uso de objetos y símbolos que se encuentran relacionados de 

alguna manera con el constructo simbólico dominante de lo femenino, en mayor o menor 

medida; el uso de ropa, accesorios, vestimenta, lenguajes e imágenes performativas. Una 

característica importante de dichas personas es el uso de palabras tanto en femenino como 

masculino para referirse entre ellas. 

La persona trans vive a través de los roles de género, desdibuja las fronteras de las 

identidades de género establecidas, al mismo tiempo que oscila en el tránsito de una 

identidad y otra. Las personas trans se asumen en su lenguaje cotidiano gramaticalmente 

tanto en masculino como femenino con una inclinación hacia lo femenino. 

Las personas trans pueden ser hombres trans o mujeres trans. Sin embargo su apariencia 

física no permite diferenciar claramente la identidad a la que pertenece, por lo que se le 

adjudica el género de mujer trans u hombre trans. Según sea el género al que el sujeto desea 

nombrarse.  
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Para pensar el fenómeno trans desde una perspectiva que atraviese por las diferentes 

identidades o expresiones de género y al mismo tiempo pueda hacer referencia a alguna 

ellas, se requiere de una visión interdisciplinaria que permita recuperar y analizar elementos 

subjetivos fundamentales en la constitución de su identidad.  

¿Hay mujeres trans?  

Las dicotomías hegemónicas hombre mujerse presentan en crisis tanto a nivel 

epistemológico como en el imaginario social, sobre todo en cuanto a la comprensión del 

sujeto en su planteamiento existencial y hermenéutico de ser hombre y ser mujer.  

Las identidades emergentes de travesti, transgénero y transexual abren la posibilidad de 

discutir la base social de los planteamientos tradicionales del género, desde la concepción 

biologicista hasta lo jurídico, al mismo tiempo que abren la posibilidad de discutir la 

construcción del género, con base a la diferenciación por roles y conductas. 

La identidad de género se construye en interrelación con una variedad de estructuras 

sociales, que incluyen el grupo étnico de la persona, su estado laboral, su religión, ideología 

política, el tipo de familia etcétera. De esta manera la identidad de género se constituye a 

partir del conjunto de múltiples interrelaciones de las variables (Lamas, 2002:37).  

El género puede ser masculino o femenino, como sistema conforma hombres y mujeres a 

partir de la diferencia sexual, tal diferencia está basada en un sistema social de la 

dominación de lo masculino sobre lo femenino. A partir de la diferencia sexual se forman 

hombres y mujeres dependiendo de los roles sociales que se les imponen desde temprana 

edad.  

En la actualidad ya no se puede decir que las mujeres sean mujeres por naturaleza, por 

designio biológico o religioso y aunque en la práctica de la cotidianidad no se cuestionen, 

no significa que las instituciones dominantes como la medicina, la iglesia y la sociedad no 

continúen asignando el género a partir de la división sexual.  

El género se asume mediante un complejo proceso individual y social, proceso de 

adquisición de género que también tiene que ver con los valores, los deseos y los 

comportamientos (Lamas, 2002:34). 
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El papel o rol de género se configura con el conjunto de normas y prescripciones que dictan  

la sociedad y la cultura sobre el comportamiento ya sea femenino o masculino (Lamas, 

2002:129). Hombres y mujeres, asumen dicha identidad a partir de las prácticas sociales 

que normalmente son impuestas.  

El término trans se ha usado por los grupos activistas para designar a las personas que 

transitan de un género a otro, si bien es cierto que puede haber hombres trans, o mujeres 

trans, por alguna razón en México se han hecho mucho más visibles las mujeres trans, y su 

manifestación y desarrollo ha proliferado mucho más que los hombres trans o travestis, 

transgénero y transexuales.   

La mujer trans se construye a partir la identificación que realizan dichos sujetos desde la 

infancia, y es importante recalcar que a pesar de que la ciencia médica determina si se es 

hombre o mujer, en el caso de las mujeres trans es el proceso de búsqueda y constitución de 

la identidad lo que las constituye y como mujeres.  

Por identidad de género entiendo que es el esquema ideo-afectivo más primario, consciente 

e inconsciente, de la pertenencia a un género y no al otro. Es decir, una identificación 

predominante y constante con lo imaginario de lo femenino. 

Joan Scott nos plantea que la identidad de género comprende cuatro elementos 

interrelacionados: Símbolos y mitos que evocan representaciones múltiples y, a menudo 

contradictorias. Las relaciones de parentesco y lazos afectivos. Los conceptos normativos 

que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos en las instituciones 

y organizaciones sociales que regulan las relaciones de género: la institución familiar, la 

institución educativa y la institución laboral (Scott ,1986:89). 

   

Mujeres trans y trabajadora sexual. 

¿Cuáles son las formas en que se diferencian como mujeres las personas travesti, 

transgénero y transexual? 

Para el feminismo de la diferencia sexual el género a partir de los roles y las conductas, se 

refiere al conjunto de prácticas, de creencias e incluso las representaciones sociales que 
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surgen de entre las interrogantes de todo grupo humano, en función de una necesidad de 

interpretar la diferenciación anatómica en las estructuras físicas a partir de los conceptos de 

ser mujer y ser hombre. 

Algunas feministas como Simone de Beauvoir, explican cómo es que la identidad de género 

se logra por medio del desarrollo de la parte social del individuo. La mujer no nace siendo 

mujer, llega a serlo. De acuerdo con Judith Butler, el cuerpo es la superficie material, 

estructura física de diferencias materiales, antes que ser cuerpo de hombre o de mujer y se 

llega a ser mujer a partir de la relación de sí misma, con su entorno y el tipo de relaciones 

sociales (Butler, 2002: 49). 

Continuando con el planteamiento feminista de la diferencia, el género se construye 

socialmente a través de un proceso de diferenciación, identificación y conductas. La 

interpretación sobre las diferencias materiales y estructuras físicas debiera adjudicárselas el 

propio ser humano en la cotidianidad o mejor dicho en su representación social, sin 

embargo es de acuerdo al bagaje cultural de cada sociedad y su contexto que impone el 

género a través de los roles y conductas. 

En un análisis sobre las conductas o expresiones de género, se determinó que los sujetos 

sociales de este estudio se encuentran más relacionados con las categorías de transgénero y 

travesti sin dejar de lado la cuestión total de la transexualidad. Aunque los conceptos 

epistemológicos travesti, transgénero y transexual se han conformado desde diferentes 

disciplinas, en una herencia o resistencia del conocimiento hegemónico heterosexista, los 

sujetos sociales en estudio se encuentran orientados hacia lo femenino, del ahí la categoría 

de mujeres trans, para referirme a ellas. 

La construcción de ésta categoría se relaciona con la idea de un género como una 

constitución sociocultural en constante transformación más allá de una cirugía de 

reasignación de sexo, que abra la posibilidad de pensar el género y su devenir social como 

persona. Más que una simple copia del género al que se desea pertenecer, un accesorio, un 

objeto, una imagen o un nombre puede ser lo que a ellas mismas las hacen sentirse y 

pensarse como mujeres. 



31 

 

En el plano del discurso sobre el derecho al placer y al cuerpo, han sido las mismas 

trabajadoras sexuales, protagonistas de la presente investigación, las que han comenzado a 

desarrollar en la vida cotidiana una visión de la transexualidad y transgeneridad no 

patologizada, es decir; la vivencia corporal del orgasmo de una mujer con falo en sus 

funciones sexuales inalteradas tanto por su voluntad como por la demanda del cliente 

pasivo. 

Al principio de la investigación se defendió y trató de utilizar la categoría transexual para 

definirlas teóricamente y estudiar su constitución de género a partir de la práctica laboral. 

Dicho concepto se creía pertinente debido al uso recurrente de tratamientos quirúrgicos y 

hormonales, con la idea de la reasignación quirúrgica. Sin embargo, se encontró que la 

mayoría de las trabajadoras sexuales estudiadas no realizan dicho anhelo por la demanda y 

petición del cliente, lo cual las lleva a un resultado determinante y fundamental para la 

constitución de su género en la conservación de las estructuras genitales o primarias. 

Es decir, en el transcurso de los tres últimos años, durante el desarrollo de la observación 

del campo de estudio, se constata que la mayoría de estos sujetos, conservan intactas sus 

órganos y funciones genitales, sobre todo el pene, debido a la petición del cliente, al que se 

puede denominar como pasivo, en tanto que algunas veces demanda ser penetrado.  

En varias ocasiones se observó que muchas de las trabajadoras utilizan sus genitales para la 

obtención de mayor clientela, la cual algunas veces desea ser sodomizada e intercambiar la 

penetración. Incluso tienen una broma en común, referente a la compañera que consigue un 

mayor número de clientes, debido al gran tamaño de sus genitales. 

Renunciar a la reasignación de sexo que forma parte de la búsqueda en su identidad de 

género, es precedida por una demanda del mercado de trabajo y como estrategia de 

sobrevivencia económica, esto da cuenta de una relación existente, entre la identidad como 

trabajadora sexual y la identidad de género. Se puede decir que existen intercambios entre 

lo que ellas anhelaban y de lo que ahora se reprimen como mujeres para desarrollarse y 

crecer en el ámbito de su labor. Pero al mismo tiempo, en dicha relación hay un reflujo, que 

sería lo que ellas no contemplaban, pero que a partir de postergar la operación quirúrgica de 

reasignación de sexo pueden experimentar en el proceso de constitución de su género. 
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¿Qué es lo que ellas obtienen a partir del intercambio de relaciones o necesidades entre una 

identidad y la otra? ¿Qué pasa con los ideales del género una vez que se articulan con las 

necesidades de la identidad del trabajo sexual?  

Además de que las investigadas describen una actividad sexual natural incluyendo sus 

actividades sexuales primarias, también se encontró que muchas de ellas, si bien dicen tener 

una discordancia entre su cuerpo anatómico y su identidad de género; muestran una 

relación consciente con sus órganos genitales e incluso con el placer sexual que éstos les 

generan, y consideran que conservar el pene con los testículos las coloca en la categoría de 

“muyers” o “chichona”, como ellas mismas se nombran. En otras palabras, estas mujeres 

trans logran separar desde su esquema referencial a las mujeres no trans de las “mujeres 

trans” o “chichonas”. La conservación de las estructuras genitales les permite ampliar su 

actuar erótico sexual-afectivo tanto activa como pasiva, penetradora o sodomizada, 

intercambiarlo con la masturbación mutua sin conflicto por su cuerpo en el acto sexual. 

Utilizo el término de trabajadora sexual, puesto que hablar de trabajo sexual travesti, 

transgénero y transexual, es una homologación internacional que han utilizado grupos de 

activistas de derechos humanos y en defensa del trabajo sexual como una labor que debe 

ser reconocida por el gobierno en sus respectivos países (Crago, 2006; 10). Además de que 

al interior de los mismos grupos de trabajadoras sexuales trans, existe la constante 

denominación de su actividad como un trabajo. Al mismo tiempo que, el concepto ha 

sufrido diferentes transformaciones; antes mancebía, prostitución, sexo servicio, y en la 

actualidad trabajo sexual, 

A pesar de que entre los mismos sujetos de estudio no está claro cómo definen la actividad 

que realizan, ya que algunas le denominan “ocuparse”, “trabajar”, “putear” o “puterío”, 

retomo el concepto de trabajo sexual desde los diferentes movimientos sociales nacionales 

e internacionales, los cuales parten de la crítica a la falta de reconocimiento jurídico de ésta 

actividad como un trabajo como parte de los derechos ciudadanos.  

El concepto de trabajo sexual desde los grupos transgénero, transexuales y travesti en 

México, es la lucha por el reconocimiento legal y ciudadano de un trabajo como cualquier 

otro. En cada estado de la república tienen sus propias formas de organizarse y realizar la 

actividad de trabajo sexual.   



33 

 

En el caso de las mujeres trans de la Ciudad de México, existe un grupo denominado “Red 

de Trabajo Sexual por Nuestros Derechos” que está conformado por mujeres travestis, 

transgénero y transexuales, que a su vez pertenecen a distintos estados de la República. Sin 

embargo ninguna de las entrevistadas aseguró ser parte del grupo ni tampoco participar en 

alguna de las acciones de manifestación que realiza la Asociación. Pero en la observación 

del campo de estudio se percibió la constante inconformidad y reclamo hacia las 

autoridades de la ciudad y el país, por la falta de protección hacia la actividad que realizan 

como forma de vida y también por todas las prácticas de amedrentamiento, extorsión y 

vigilancia que realizan los funcionarios del Estado sobre ellas. La constante estigmatización 

de la actividad, y la continua relación de peligrosidad aumentan el riesgo a vulnerar su 

integridad a través de la vigilancia policial. 

A pesar de que ninguna de las entrevistadas manifiesta ser parte de las redes de lucha por el 

reconocimiento de la actividad como un trabajo, sí existe una relación entre el discurso en 

la práctica cotidiana de las mujeres trans y el discurso de las integrantes de las redes de 

manifestación política en reivindicación dela actividad como un trabajo que debe ser 

reconocida jurídica y socialmente en México. 

Este concepto de trabajo sexual, como un concepto político diría yo, en construcción y 

constante denuncia social por los diferentes grupos que practican la actividad del trabajo 

sexual, se ha homologado no solamente en México sino también en Latinoamérica 

conformando y consolidando grupos cada vez más organizados en cuanto a la constitución 

de redes, que pretenden incidir en la legislación de diferentes países del tercer mundo.  

¿En qué consiste desde la perspectiva del movimiento internacional trans el concepto de 

trabajo sexual?  

Desde su acepción más general, se entiende por trabajo sexual, la actividad que realiza una 

persona que utiliza su cuerpo para la satisfacción de deseos eróticos-sexuales a cambio de 

dinero, lo cual es derivado de diversos factores políticos, económicos y culturales (Crago; 

2006; 15). 

Nuestra población de estudio que además de ser parte de una identidad de género trans, 

travesti, transexual y transgénero, también se conforma a partir de la variable de trabajadora 
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sexual, ante lo cual se plantea la siguiente interrogante: ¿cuáles son las formas de 

subjetivación de las mujeres trans que se dedican a la actividad del trabajo sexual en 

México? 

La forma de proponer una cierta determinación entre una variable y otra se utiliza a manera 

de provocación, para buscar los elementos que se conjugan entre una identidad y otra. 

También para proponer el momento de subjetivación como mecanismo de constitución de 

la identidad trans.  

Desde mi observación y estudio en el campo, la identidad de las mujeres trans, se construye 

a partir de la conservación de estructuras primarias masculinas y en la suspensión de la 

reasignación quirúrgica del sexo. El deseo de la reasignación se posterga en un intento de 

sueño o anhelo a manera de señuelo, que les da la oportunidad de continuar realizando otras 

adecuaciones corporales en un continuo transitar y constituir su identidad de género. 

Un rasgo característico y muy importante de estas mujeres trans, es la transformación 

constante del cuerpo mediante la cirugía con excepción de la erradicación del pene, la 

conservación de todas las estructuras primarias en algún momento de sus vidas relacionadas 

con lo masculino. La mujer trans y su práctica sexual surge en la decisión de su propio 

deseo y no de un designo anatómico, la trans vive a través de una voluntad deliberada en 

provocación y juego, suprime aspectos demasiado significativos de su antigua corporeidad 

para incorporar los rasgos subjetivos de una nueva identidad (Le Breton, 2001:37). 

Se puede decir que la mujer trans puede asumirse como “bisexual”, “bisexual activa”, 

“bisexual no activa”, “inter”, “lesbiana”, “heteroflexible”, “homoflexible”, “no 

homoflexible”, “mujeres trans que sólo se enamoran de otras mujeres trans”, etcétera. Se 

trata de una pluralidad de su identidad y su actuar sexual erótico, de lo que se interpreta que 

no existe un sólo tipo de ser mujer trans sino una diversidad en la singularidad. Mujer en 

singular y trans en plural. 

A pesar de que teóricamente el concepto de identidad de género abarcaría diferentes y 

alternas formas de asumir un género y una orientación sexual, en el caso de las mujeres 

trans, que trabajan y realizan la actividad en el ámbito público de la ciudad de México, se 
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encontró la constante orientación sexual por el género opuesto de las mujeres trans y que 

denominan como cliente, mayate, cacorro, hombre, machín y marido.  

La manera de ejercer su orientación sexual entre las mujeres trans es algo que no se 

cuestiona. Tampoco se interroga ni se pone mucho menos en tela de juicio; me refiero a las 

caricias, miradas y tocamientos entre ellas. Es visto únicamente como forma de expresión 

fraterna pero casi nunca como un acto erótico-afectivo. En el caso de aquellas mujeres trans 

que mantienen relaciones erótico-afectivas con hombres femeninos son denominadas como 

“puercas”. La noción de puerca se asocia en su imaginario a la relación o práctica 

incestuosa entre hermanas, más que una práctica erótico-sexual como lesbiana.  

La palabra “puerca” da cuenta de su forma de relacionarse, organizarse y estructurar no 

solamente su identidad en singular del género trans, sino también al interior del grupo que 

pertenecen socialmente. Dicho grupo pervive a través de los lazos fraternales, por lo tanto, 

la noción de hermandad les permitirá una reproducción social fraternal-familiar con base al 

tabú del incesto. La noción de “puerca o sucia”, tiene relación con aquella persona que ha 

violentado la norma del tabú y por lo tanto se convierte en “sucia o puerca”. 

Por otro lado, no solamente existe una relación entre el concepto de la mujer trans y la 

teoría sobre la construcción de género, sino también con la lucha por el reconocimiento de 

los derechos humanos de las identidades emergentes como personas sujetas de derechos 

que buscan su reconocimiento jurídico-social, al mismo tiempo que su visibilidad como 

personas con identidad propia, apoyadas en la expresión de género. El reclamo como 

ciudadanas que aportan a la lucha contra la discriminación por estereotipos sexistas y 

motivada por prototipos conservadores sobre las mujeres. 

Las mujeres trans y en este caso trabajadoras sexuales de la Ciudad de México, rompen con 

los cánones y parámetros de origen esencialista y demanda al mismo tiempo en su 

visibilidad y actuar cotidiano, la existencia de diferentes formas y maneras de concebir su 

actuar, su devenir, la situación actual sobre el ser mujer, mostrándose una vez más como 

sujetos sociales emergentes, en pluralidad y como parte de las diferencias sociales 

multiculturales. 



36 

 

Existe y se observa también una constante denuncia y queja sobre la ausencia de protección 

del Estado y muchas veces sobre la confabulación de parte de los clientes ante los 

ministerios públicos.  

Por eso retoman valores sociales relacionados con tener o deber ser “las más perras”, “las 

más astutas”, “las más cabronas”, “las más chingonas”, por la necesidad de generar sus 

propias formas o mecanismos de defensa ante la desprotección e indefensión en la que las 

deja el Estado. 

El escándalo es una de las principales maneras de defenderse frente a un cliente que parece 

no querer pagar. El escándalo en la calle o en un hotel, es una especie de exhibición del 

cliente frente a la sociedad, significa desvelar su anonimato que lo encubre socialmente y 

ante su propia familia. Algunas mujeres usan armas punzo cortantes y de doble filo, con la 

intención de protegerse cuando realizan trabajos de más de un cliente al mismo tiempo.  

El uso de tacones, aretes, anillos y objetos punzo cortantes son también una forma de 

defensa frente al cliente, la policía o cualquier forma de ataque sobre su persona. Aunque es 

de resaltar que la fraternidad y los lazos sociales les permiten generar formas de protección 

y defensa colectiva.  

La intuición es también un mecanismo de guía y protección que muchas de las trabajadoras 

sexuales aseguran utilizar. Desarrollar la capacidad de guiarse a través de las intuiciones 

lleva determinado tiempo y años de trabajo en la actividad, para desarrollar lo que muchas 

han denominado “corazonadas”, “experiencia” y “colmillo”. 

La ausencia y desprotección jurídica por parte del Estado, las lleva a desarrollar una serie 

de pasos a manera de coordenadas que se convierten en mecanismos de defensa colectiva, 

no sólo en la práctica del trabajo sexual sino también en su modo de vida. 

Las personas trans o con características relacionadas con esta identidad de género, han 

existido en todos los tiempos desde diferentes culturas, desde las figuras pictóricas 

sagradas, en la cultura griega, los berdaches en los pieles rojas, prehispánicos, hasta el 

fenómeno de las muxes en Juchitán, Oaxaca.  
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A pesar de que siempre han estado presentes de alguna manera en diferentes culturas, 

cuando hablo de identidades emergentes, me refiero al ámbito de la ciudadanía y a un 

nuevo actor social que demanda una relación de derechos como ciudadano y plantea el 

problema de la ausencia de reconocimiento legal, jurídico y socialmente, siendo el sector 

del trabajo sexual uno de los más importantes para esta población. 

A pesar de que la Asamblea Legislativa a través del gobierno del Distrito Federal aprueba 

la Ley de identidad sexo-genérica como identidad jurídica, dicha iniciativa es acompañada 

de una serie de procedimientos para los cuales, la mayoría de las trabajadoras sexuales, no 

cuentan con el ingreso económico suficiente para realizar dichos trámites legales. 

Está comprobado que el género se constituye desde diferentes ámbitos del sujeto, como la 

etnia, ciudadanía, trabajo etc. Yo me pregunto ¿qué posibilidad tienen de existir dichos 

sujetos culturalmente, partiendo de una ausencia de reconocimiento jurídico? ¿Qué 

posibilidad tiene un sujeto de ejercer sus derechos ciudadanos cuando no se esta siquiera en 

calidad de ciudadano? ¿Cómo se puede constituir un sujeto que no existe jurídica y 

socialmente para la sociedad? ¿Cuáles son las posibles formas de acción bajo las cuales el 

sujeto se puede constituirse como ciudadano con reconocimiento social? 

La noción de identidad de género trans se refiere a un proceso de constitución de la norma 

de género, un proceso en el cual no existe un principio ni un fin. Desde la transgeneridad, 

no existe un objetivo único como en el caso de la transexualidad que es la reasignación de 

sexo, tampoco existe una sola evocación al momento, para el acto de transitar. Lo que 

existe es un proceso en la búsqueda de identidad, en el cual cada sujeto comienza a 

incorporar objetos físicos-materiales, realiza cambios de actitudes, roles, tonos de voz, 

formas de enunciarse así misma y percibirse. Sin embargo, eso no significa que la 

transición tenga un inicio de partida, sino que son rasgos característicos que dan cuenta de 

que un proceso de identidad de género que se encuentra en alguno de sus ciclos. 

Muchas de las mujeres trans se inician en la actividad del trabajo sexual a una edad que va 

de los catorce a los dieciséis años, al mismo tiempo que comienzan a incorporar objetos, 

accesorios y marcas sociales del género que se anhela. En algunas también concuerda esta 

etapa de transición con el desarrollo de su adolescencia. Sin embargo es importante señalar 

que existe una relación de la práctica del trabajo sexual y su iniciación, con la fase de 
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abandono de estructuras masculinas en la transición del género. Pareciera que el 

incursionarse en el trabajo sexual, les permite también desarrollar y ampliar los referentes 

simbólicos-imaginarios en la construcción de su identidad. 

Decir que varias de ellas se ven en la difícil situación de incorporarse a la actividad del 

trabajo sexual, sería un tanto una posición moralista sobre la justificación de la práctica del 

trabajo sexual. Sin embargo ¿qué otras alternativas sociales les quedan aquellas personas 

que no tienen posibilidad alguna de realizar otras actividades, debido a la inexistencia 

jurídica y social en la que se encuentran?  

En la experiencia de campo de más de cinco años de investigación he encontrado que una 

parte de las mujeres trans, carecen de posibilidades de realizarse y convertirse en personas, 

más que a partir de la prostitución, de la relación con la calle y la venta-renta de su cuerpo.  

Muchas de ellas concuerdan con solamente dos posibilidades de acción social; la de 

estudiar y de pagarse una carrera corta, por ejemplo una escuela de corte de cabello para 

que un futuro puedan tener su propio negocio, o la necesidad de recurrir a la calle con la 

intención de obtener dinero a cambio de relaciones sexuales.  

Mi experiencia en el campo muestra que son muy pocas las mujeres trans que llegan a 

realizar el sueño de ser propietarias de un negocio, y varias recurren a la venta y renta del 

cuerpo para lograr desarrollar su condición de género.  

Es cierto que no todas las mujeres transexuales, travestis y transgénero son trabajadoras 

sexuales, sin embargo, así como existe una mayor visibilidad de las mujeres trans, sobre los 

hombres trans en la ciudad de México, también se observa una predominancia de que 

dichas personas se dediquen al trabajo sexual, la mayoría de las veces en el ámbito de lo 

público de la ciudad. 

Más que mencionar y justificar que muchas de ellas se ven en la necesidad de recurrir a la 

práctica del trabajo sexual, para poder lograr realizarse como mujeres, como personas y 

constituir su identidad de género, trato de abordar la relación entre el género y la actividad 

de la renta del cuerpo, desde una perspectiva en que el trabajo sexual es totalmente válido, 

aceptado y tradicionalmente realizada entre las mismas; es parte de su cultura, de un grupo 

social que emergiendo en una urbe, no solamente tienen pocas opciones de decisión de 



39 

 

vida, sino que también pareciese que hubiera una cierta disposición a realizar la actividad. 

Culturalmente podríamos decir que se hereda por el orden familiar o tradicional, en el que 

quizá en el imaginario social para estos grupos de identidad vulneabilizada, socialmente 

excluidos y marginados, no existe otro referente más que dedicarse al trabajo sexual. Varias 

de las mujeres trans, travesti, transgénero y transexual no tienen más que incorporarse al 

trabajo sexual como medio de sobrevivencia. 

Dedicarse a la prostitución para estos grupos vulnerabilizados y excluidos, quizá forma 

parte de sus roles sociales y de género en el orden cultural. No solamente porque los 

referentes que se tienen sobre éstos están relacionados con la renta y el uso del cuerpo, sino 

también con base a dos únicas posibilidades en sus esquemas referenciales; el trabajo en 

estética o la actividad del trabajo sexual.   

En realidad el objetivo de esta investigación no es justificar la labor el trabajo sexual, 

tampoco se busca un único origen del fenómeno social, ni tampoco realizar una exhaustiva 

investigación sobre el trabajo sexual, pero sí partir de cómo en esta actividad, las mujeres 

trans, subjetivan un nombre que se asume por lapsos indeterminados en el tiempo, hay 

quienes llegan a perecer en el mismo lugar de trabajo manteniendo el mismo nombre y hay 

quienes cambian de nombre al igual que el lugar de trabajo. Esto constituye un fenómeno 

de interés para poder estudiar los procesos subjetivos que constituyen la identidad de estas 

mujeres. 

Partiendo entonces de que para la mujer trans con estrato social bajo tiene pocas 

posibilidades; sus condiciones sociales para el desarrollo de su persona se encuentran 

correlacionadas con la prostitución. Aunque algunas de ellas se resistan a practicarla, varias 

o si no la mayoría terminan en algún momento dedicándose a ello.  

La relación entre trabajo sexual y mujeres trans convergen los diversos factores culturales y 

subjetivos, resulta interesante partir de estas dos variables o categorías para delimitar el 

objeto de estudio, así como el territorio del campo intervenido.  

Las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual en el espacio público, renuncian a una 

vida legal de inclusión social de acuerdo al orden hegemónico, se ven forzadas a ocultar su 

anterior personalidad, nombres, datos referentes a su persona y familia. Tanto la ausencia 
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de identidad jurídica como la migración, son las principales modalidades bajo las cuales  

las mujeres trans trabajadoras sexuales realizan su labor en la Ciudad de México, que sin 

duda alguna en el encuentro con el cliente, los grupos rivales o enemigos como el sistema 

jurídico y otros tantos riesgos como el VIH-SIDA, las llevan a perecer en el abandono, 

como un “desecho” más de la sociedad capitalista, y como resultado de actos de poder de 

los grupos políticos conservadores, difusores de una moral tradicional. 

Las mujeres trans trabajadoras sexuales de la Ciudad de México perecen en el abandono de 

los sanatorios en los Reclusorios varoniles, fallecen en ciudades desconocidas y en el 

anonimato, son consideradas en peritajes judiciales como crímenes pasionales después de 

recibir más de cien puñaladas en áreas genitales con rasgos de tortura, saña y odio en todo 

el cuerpo. Así como la caducidad de sus cuerpos se acelera por la ausencia del acceso a 

medicamentos en servicios de salud; todo esto ante el no reconocimiento del reclamo 

ciudadano de sus identidades. 

Esta tesis es un homenaje a todas aquellas mujeres trans, que mueren día a día trabajando y 

luchando en resistencia en el sistema capitalista como guerreras incansables, labradoras de 

sus cuerpos, constructoras de sus nombres, designadoras de sus espacios y relatoras de sus 

vidas. 
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Capítulo I. Sujetos de lenguaje, nombre e identidad propia.  

De sexo a género.  

Para poder iniciar una explicación teórica sobre la constitución de la identidad trans 

propongo recurrir al planteamiento de Judith Butler sobre la relación sexo-género, en la 

cual se entrecruzan dos categorías para conformar un acertijo epistemológico. El sexo y el 

género están vinculados evidentemente con el entorno de nuestra cultura y su lenguaje. 

Para Judith Butler en “Cuerpos que importan”, el “sexo” es desde siempre normativo, lo 

que Foucault denomina Ideal regulatorio. En este sentido, “el sexo” no sólo es una norma 

obligatoria, sino que además es parte de una práctica reguladora, se manifiesta como cierta 

forma de poder productivo, el poder de producir, demarcar, circunscribir, diferenciar los 

cuerpos que controla.  

La categoría epistemológica del “sexo no solamente es una construcción ideal que se 

materializa obligatoriamente a través del tiempo, sino que su importancia radica en que su 

principal mecanismo de acción es mediante la reiteración forzada de las normas 

regulatorias” (Butler, 2002:19). 

El concepto del género es polisémico; sin embargo, desde los estudios de género y 

sexualidad se refiere a una categoría epistemológica que funciona como herramienta útil 

para el análisis de las conductas de los roles de identidad entre hombres y mujeres. 

Para Joan Scott, el género es resultado del conjunto de relaciones interpersonales como 

símbolos y mitos que pudiesen ser los que evocan identificaciones múltiples, a menudo 

contradictorias, el tipo de relaciones de parentesco y de lazos de afectividad, así como los 

signos y significados lingüísticos y los símbolos socialmente codificados e 

interrelacionados. (Scott, 1986:49).  

Ante lo que me pregunto: ¿Cuáles son las formas de construcción de parentesco, los lazos 

de afectividad, identificaciones múltiples, así como sus significados lingüísticos que 

constituyen parte de la identidad de los sujetos en estudio? 
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Partiendo de que el género es una construcción cultural, entonces es necesaria la existencia 

de un yo conjugado en un nosotros que lleven a cabo y realicen la acción de constituir el 

género.  

El acto de generización se entiende, entre otras cosas, como las relaciones diferenciadoras 

mediante las cuales los sujetos hablantes cobran vida. El sujeto es el género, pero 

subjetivado por un proceso de generización, en el cual el “yo”, no está antes ni después de 

ese proceso, sino que emerge en la matriz de las relaciones mismas que confluyen y 

conforman el género.  

Afirmar que hay una matriz de las relaciones de género, que instituye y sustenta al sujeto 

no equivale a decir que haya una matriz que actúe de manera unilateral y determinante cuyo 

efecto sea producir un sujeto sin posibilidad de reinventarse o alterar sus estructuras 

normativas de su género.  

Situar al sujeto que emerge en una matriz a través de los procesos de generización del 

habla, coloca al sujeto en una posición en la que forzosa y necesariamente se desplaza en el 

ámbito de lo discursivo. La posición pos-estructuralista, nos dice que el discurso construye 

al tipo de sujeto, el cual conserva su posición de sujeto desde la formulación gramatical, 

aún cuando se invierta el lugar del sujeto y el discurso. Es decir, que el sujeto concierne al 

discurso, así como el tipo de discurso concierne también al sujeto. 

Retomando a Butler en “Lenguaje, poder e identidad”, el género no presupone un sexo 

sobre el cual actúa, sino que, antes bien, el género produce una denominación cerrada de un 

sexo-género pre-discursivo y la significación de la construcción sexo-genérica, se 

transforma en la del monismo lingüístico”(Butler, 1997:45). 

Parafraseando a Judith Butler en “Cuerpos que importan”, la construcción o constitución 

debe significar mucho más que una simple inversión de términos. El constructivismo que es 

lo mismo que la constitución, no se reduce a una posición monolingüística, según la cual la 

construcción lingüística se considera generativa y determinista. La construcción se ve 

representada por la acción del verbo que parece suponer cierto tipo de sujeto, en lo cual 

podemos preguntar, ¿si el género es algo construido quién lleva a cabo tal construcción? Si 

el sujeto es algo constituido, ¿Quién construye al sujeto? Sin estas preguntas tendríamos un 
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tipo de sujeto que ha merced de su propio deseo recrea su propio género mediante la acción 

instrumental del lenguaje.   

Para que sea construido o constituido un sujeto debe ser creado y determinado a través de 

un proceso en el cual intervienen los múltiples momentos de identificación, el deseo, la 

alteración de la norma regulatoria y los actos de subjetivación.  

La perspectiva del constructivismo de Judith Butler no supone un acto único ni un proceso 

causal iniciado por un sujeto que culmina en una serie de efectos fijados. La construcción 

se realiza mediante la reivindicación y reiteración de normas; es en el curso de esta 

reiteración que el género se produce a través de la alteración de la norma establecida. 

Como un efecto sedimentado producto de una práctica reiterativa, el género adquiere su 

efecto naturalizado en el momento del acto de reiteración que se abren brechas y fisuras 

que representan inestabilidades constitutivas de tales construcciones, como aquello que se 

escapa a la norma y la rebasa, como aquello que no puede definirse ni fijarse 

completamente mediante la labor repetitiva de esa norma (Butler, 2002: 23). 

El hecho de que la reiteración sea necesaria significa que la norma nunca es interiorizada 

por completo. En realidad, la alteración de la norma establecida supone la posibilidad de 

abrir procesos que demarcan un espacio simbólico e imaginario, en el cual la fuerza de la 

ley reguladora puede volverse contra sí misma y producir rearticulaciones que pongan en 

tela de juicio la fuerza hegemónica de esas mismas leyes reguladoras.  

La performatividad como construcción del género. 

La ausencia de interiorización de la norma establecida deshace los efectos inmediatos 

mediante los cuales se estabiliza el género. Es la posibilidad de hacer entrar en una crisis 

potencialmente productiva, de consolidación de nuevas estructuras del género, como es el 

caso del travestismo, la transgeneridad y la transexualidad, lo trans.  

¿Qué relevancia adquiere el lenguaje en la constitución del género?  

La perfomatividad discursiva es un elemento indispensable para la formación de sujetos 

alternos al dominio heterocéntrico y sus normas de conducta. En el marco de la teoría del 

habla se considera performativa a aquella práctica discursiva que realiza y produce lo que 
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se nombra constantemente, de ahí la relevancia de que un sujeto social, cualquiera que sea, 

subjetive un nombre, bajo el cual se le pueda llamar y reconocer socialmente. 

De esta manera, lo performativo es la aparición de un evento a través del lenguaje, un 

fenómeno que pareciese ser que emerge en el momento de la enunciación o el 

pronunciamiento del nombre, en virtud de un sujeto o de su capacidad de voluntad (Butler, 

1997:45). 

Todo hablante de un lenguaje codifica y emite un conjunto de normas y de conductas que el 

sujeto social interioriza y posteriormente realiza. Los códigos tienen la característica de 

agilizar el conocimiento emitido, proteger el bagaje cultural de un grupo social y la 

constante transición del habla por medio de los giros y apropiación subjetiva del discurso. 

El código adquiere sentido una vez que se subjetivan y se convierten en una cadena de 

significaciones que construyen el lenguaje. 

Para que se produzca el acto performativo es necesario que se efectúen procesos  

identificatorios, a través de los cuales se interiorizan las normas y los valores en la 

subjetivación. Tales identificaciones permiten la formación del sujeto a pesar de que el acto 

performativo nunca se realiza en el sentido estricto de la palabra. 

La performatividad, nos dice Butler, no debe entenderse como la simple repetición de actos 

como si estos permanecieran intactos e idénticos así mismos, sino que a medida que se los 

repite en el tiempo, entendido el tiempo como algo exterior a los actos mismos, se genera 

una alteración o modificación en la retransmisión de las normas.   

Un acto fallido es siempre una falla temporal de la memoria, la no interiorización de la 

norma debe entenderse como un acto en repetición constante. El acto se repite porque no 

puede ser totalmente recordado y por lo tanto se vuelve irrecuperable. La no repetición total 

de la norma, se convierte en la alteración de las normas establecidas de la tecnología de los 

sexos (Butler, 2002: 32). 

La construcción del género con base a la posibilidad de alterar los roles hegemónicos de la 

tecnología de los sexos, es lo que puede explicar teóricamente en qué momento se genera la 

ruptura de la norma del sujeto establecido, para dar posibilidad de emerger bajo nuevas 

características y rasgos subjetivos.  
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La performatividad es un acto efecto de lenguaje sobre los actos, porque siempre es la 

reiteración de la norma o un conjunto de normas y, en la medida en que adquiera la 

condición de acto en el presente también oculta y disimula convenciones de las que es una 

repetición (Butler, 2002:33). 

Es necesario formular el concepto de performatividad, hablando específicamente de la 

construcción del género. Así como tampoco se puede formular el género performativo 

independientemente de los regímenes reguladores del sexo. 

Los regímenes reguladores del sexo se refieren a los valores y conductas tecnológicas de la 

heterosexualidad, las cuales operan con el objeto de circunscribir y contornear la 

materialidad del sexo-género y, esa materialidad se sostiene como y a través de la 

hegemonía heterosexual (Butler, 2002:34). 

¿Cuáles son las normas y los valores que interiorizan los sujetos en estudio? ¿Cuáles son 

las variaciones en el acto de interiorización de los valores de los sujetos en estudio? 

 

El poder y la ley. 

Poder y ley se articulan a través del discurso. De acuerdo con Judit Butler en Lenguaje 

Poder e identidad, entiendo el discurso como una serie de segmentos discontinuos cuya 

función táctica no es uniforme ni estable (Butler, 1997:113).  

No se debe imaginar un universo del discurso que no se encuentre dividido entre el discurso 

aceptado y el discurso excluido, o el discurso dominado y el discurso dominante. Sino 

como una multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias 

diferentes.  

Tal distribución en la multiplicidad de los elementos que el discurso enuncia, es lo que hay 

que restituir, con lo que se enuncia en cosas dichas y ocultas, de enunciaciones requeridas y 

prohibidas; con lo que supone de variantes y efectos diferentes según quien hable de su 

posición de poder, el contexto social en el que se halle colocado; con lo que trae también, 

desplazamientos y reiteraciones de fórmulas idénticas para objetivos opuestos. 
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Formas de enunciación trans. 

El poder articulado a través del discurso es la tecnología de la sexualidad, aquello con base 

al cual se controlan, someten y actúan los sujetos mediante el dispositivo de la sexualidad 

(Foucault, 1987:36). 

La lógica del poder sobre el sexo-género, sería la lógica paradójica que se podría enunciar 

como conminación a la a no existencia, la no manifestación y el mutismo. La lógica del 

poder sobre el discurso hegemónico: Opera bajo el mecanismo de la censura, el cual es un 

tipo de prohibición que adopta la forma de censurar lo que no está permitido, impedir que 

nuevas formas de discursos y enunciación emerjan, y por último negar la existencia de 

ciertos discursos (Butler, 1997: 211).  

Michael Foucault en Historia de Sexualidad Tomo I, imagina el poder como una especie de 

lógica en cadena que coacciona los mecanismos que culminan en censura (Foucault, 

1987:37). Y la forma como opera el poder discursivo es través de lo que está prohibido y no 

se debe hablar nunca con el objetivo de que esté anulado en la realidad; lo inexistente no 

tiene derecho a ninguna manifestación, porque no existe en el orden de la palabra y por lo 

tanto no se debe siquiera enunciar su no existencia.  

Es por ello que una de las formas más elementales bajo las cuales opera el poder/ley, es 

callar lo que está proscrito de lo real. De manera que sino se calla se enuncia, y si se 

enuncia se afirma, lo que se afirma existe, es visible, palpable en la escena de lo real. 

Estamos hablando de que el poder/ley niega e invisibiliza lo que tiene posibilidad de 

emerger con un nuevo sentido, en variables diferentes, ahí donde en la enunciación del 

discurso se escapan alternativas a la conducta hegemónica. 

Es justamente en este espacio de lo discursivo en el que, como respuesta a los discursos 

hegemónicos, en este caso sobre el género, no se interiorizan nunca las normas de manera 

total y existen las variantes o posibilidades de emerger, de nuevas formas de re-

significación identitaria a través del lenguaje.  

Por ello, la necesidad de acallar toda posibilidad de lo que no se encuentra en el 

stablishment. La necesidad de vigilar lo que podría emerger, a través de la enunciación y la 

transmisión del discurso y sus códigos.  
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Respecto al concepto de poder que retoma Judith Butler de Michael Foucault, se refiere a 

una multiplicidad de relaciones de fuerzas inmanentes y propias del dominio que se ejercen, 

y que son constitutivas de su organización (Butler, 1997:122). 

El poder se organiza a manera de juego que por medio de luchas y enfrentamientos 

incesantes que transforma, refuerza, invierte los apoyos que dichas relaciones de fuerza 

encuentran unas con las otras, de modo que formen cadena o sistema o, al contrario, los 

conocimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las estrategias, que por 

último las vuelvan efectivas y cuyo resultado general o cristalización institucional toma 

forma en la ley y las hegemonías sociales.  

El poder permite utilizar sus mecanismos como cifra de inteligibilidad del campo social. El 

poder no es más que el efecto que se desdibuja a partir de todas esas movilidades, el 

encadenamiento que se apoya para cada una de ellas y trata de fijarlas (Butler, 1997:121). 

El poder del discurso es resultado de dicha represión y surge como respuesta de la 

prohibición, la censura, represión. En el sentido pleno de la sociedad, la palabra genera 

orden y funcionamiento de las fuerzas colectivas y singulares. 

Más cuando me refiero al régimen del silencio que vigila los discursos, nunca se dice 

menos, todo lo contrario, siempre que se habla y enuncia es sobre lo establecido a través del 

discurso que opera el poder. 

Los enunciados producen diferentes modos (emisores), incluso son varias personas las que 

lo producen, a partir de diversos puntos de vista y con la finalidad o búsqueda de obtener 

efectos de poder. De ahí la posibilidad no sólo de alterar la norma a través del lenguaje, 

sino de diversificarlo en cada alteración desde los diferentes modos en que se enuncia dicha 

alteración. 

Uno de los mecanismos principales de este tipo de poder discursivo, después de la censura 

es el mutismo, el cual se basa en las cosas que se rehúsa a decir, lo que prohíbe nombrar, la 

censura aquí adquiere determinados locutores (emisor-receptor). Son el límite absoluto del 

discurso, la frontera rigurosa entre el que emite el discurso y su capacidad de alcance en el 

receptor.  
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Justo entre un locutor y otro surge una zona simbólica e imaginaria, como resultado de 

transmisiones y retransmisiones, ahí donde el constante flujo e intercambio de discursos 

genera identidad, identificación y reafirmación a través del lenguaje.  

Nuevamente Judith Butler en Lenguaje, Poder e identidad, nos explica que hay tres tipos de 

sujetos; los que pueden y los que no pueden hablar, o los que intentan hablar pero su voz no 

es escuchada más que al interior mismo de sus grupos. (Butler, 1997; 133). 

A partir del nacimiento de las instituciones posteriores al siglo XVIII se instauraron 

incitaciones para hablar, en todas partes dispositivos para escuchar-registrar, 

procedimientos para observar, interrogar y formular, desde el imperativo singular que a 

cada cual impone transformar su discurso, hasta los mecanismos múltiples que ordenan, 

generan el orden e incitan a la institucionalización del sexo-género. Con esto quiero decir 

que el género, al igual que los sujetos que alteran la norma a través de la conducta, se han 

institucionalizado para generar nuevos estilos de vida y formas de pensamiento a través del 

discurso.  

No es simplemente la extensión de los discursos per sé, sino la relevancia en el acto del 

crecimiento discusivo; en ella debe verse más bien una dispersión de los focos transmisores 

de los discursos, una diversificación de sus formas y el despliegue de la red que entrelaza, 

en la cual se produce un discurso intersubjetivo, entre el emisor y el receptor surge la 

retransmisión y la producción de nuevas formas de sentido, diferentes subjetividades y 

existencias a través de la enunciación, la afirmación y reafirmación; constitución de 

identidades. 

Lo importante de esta localización del poder quizá no resida en el nivel de indulgencia o la 

cantidad de represión, sino en la manera en la que el poder que se ejerce para que emerjan 

nuevos sujetos con una identidad propia. 

Butler dice que el lenguaje no es un sistema de comunicación pasivo, sino activo en el 

mismo hecho de que el sujeto lo subjetiva y lo interioriza. Al hacerlo propio se constituye 

en su existencia misma, vive a través del lenguaje, y es el lenguaje.  

Sin embargo ¿cómo es que el sujeto logra constituir su propia identidad a través del 

lenguaje? 
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La identidad de género es resultado de una construcción que ha contrarrestado el dominino 

de lo biologicista. El concepto de la identificación fantasmática y la asunción del sexo, se 

asemejan al fantasma normativo de la heterosexualidad obligatoria de Monique Witting.   

Es por ello que Butler considera provechoso pasar del esencialismo al constructivismo, a 

una cuestión mucho más compleja de las restricciones profundamente arraigadas, las cuales 

se plantean desde la constitución simbólica hasta su indocilidad y disconformidad.  

La performatividad del género, lejos de ser un ejercicio voluntario irrestricto, es imposible 

de concebir independientemente de tales restricciones políticas, psíquicamente registradas.  

A través del constructivismo el ente antes de ser sujeto tiene que emerger en el terreno de 

las restricciones, sin las cuales cierto vivo latente deseo no puede abrirse camino a través de 

la resignificación del lenguaje establecido (Butler, 2002: 39). 

Antes de emerger el deseo, cada uno de los sujetos trans está sumergido en la esfera de lo 

invivible, ininteligible, del mundo de las restricciones, el cual construye radicalmente 

mediatizado por el deseo inconcebible de desear ser de otro modo. El carácter principal de 

la dimensión performativa del género, se basa en la construcción, que es precisamente la 

reiteración de normas. No se trata de que haya restricciones a la performatividad; antes 

bien, es necesario re-concebir la restricción como una condición misma de la 

performatividad.  

La restricción no es necesariamente aquello que fija un límite a la performatividad; la 

restricción es lo que la impulsa y sostiene la performatividad. La restricción es el límite y el 

impulso al mismo tiempo. 

La performatividad se constituye dentro de un proceso de iteración regularizada, y no una 

simple repetición idealizada por el sujeto. En este proceso de reiteración y alteración de las 

normas, en las que el deseo logra emerger a través de la enunciación del nombramiento; en 

cada proceso de constitución del sujeto, existen y se manifiestan rasgos subjetivos, mismos 

que obedecen y transitan en la misma dirección e intencionalidad del deseo, observadas 

muchas veces en las acciones cotidianas tanto de enunciación como de conducta.  
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Sobre la repetición de la acción nos dice Butler en Cuerpos que importan, no es únicamente 

el resultado de un conjunto de acciones repetitivas, sino que es justo en el momento de la 

acción, ya realizada, asumida, reiterada, subjetivada, lo que habilita y dota al sujeto de la 

capacidad de constituirse de manera temporal (Butler, 2002:145). 

¿Qué papel juegan el deseo, la identidad, los otros y la alteridad en la construcción de 

sujetos de lenguaje? 

Judith Butler en Lenguaje, Poder e identidad, describe el lenguaje como una especie de 

transistor, en el que el polo positivo es el imperativo de la ley discursiva, mientras que el 

polo negativo es la resistencia del lenguaje opresor hacia grupos emergentes, los cuales a 

través de la alteración de la norma de género y las transmisiones y retransmisiones 

discursivas, producen efectos de nuevos significados lingüísticos, mismos que les permiten 

emerger como sujetos sociales en el escenario de la codificación del lenguaje (Butler, 

1997:13).  

Mientras tanto el deseo es el motor que impulsa la acción de respuesta, el deseo es el 

impulso que genera una búsqueda incesante del sujeto en continuo movimiento, lo que le 

otorga la capacidad de emanciparse del Yo al sí mismo. Un deseo en producción sin 

descanso, únicamente segmentado temporalmente por el discurso (Butler, 1997; 133) .  

Para producir efectos de retransmisión es necesaria la aparición de otro, o un nosotros, es 

decir, un símil en búsqueda de emerger a través del lenguaje. Los otros no permanecen 

aislados del Yo, sino que lo constituyen y forman parte de él de manera mecánica en una 

esfera de la identidad producto del lenguaje.  

Esto no significa que el otro es un objeto que aparece de la nada, sino que es una condición 

constituyente y por supuesto de la existencia de experiencias y sentidos de verdad para 

ambos sujetos, lo que nos lleva a hablar de la intersubjetividad.  

Sin embargo, retomando la conformación del sujeto de Lenguaje de Lacan, no solamente se 

trata de un Yo que emerge en medio de transmisiones y resubjetivaciones de lenguaje, sino 

que también se trata de un Yo que se desplaza simbólica e imaginariamente, hacia los 

sectores de la vida y el actuar social del sujeto. También estamos hablando de un Yo cuya 

existencia radica en la co-participación de “otros yoes”, que no son más que aquellos que 
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comparten un deseo semejante, partiendo de su propia experiencia, sin dar cuenta de que, 

en todo caso, es un proceso de identificación en el que todo yo, asume un acto de 

subjetivación (Butler, 1997; 135). La identificación es un momento de reconocimiento del 

sujeto frente a otro y que forma parte de los procesos mediante los cuales se constituye la 

identidad.  

La identidad del sujeto, funciona como una especie de vehículo en el que se trasladan, el 

deseo, los códigos de transmisión, y el conjunto de cinercias lingüísticas que hacen emerger 

a los sujetos a través del lenguaje (Butler, 1997:54). 

La identidad abre un proceso, es un momento simbólico e imaginario en el cual se producen 

alteraciones de la norma, apropiaciones y re-significaciones del lenguaje y su sentido, se 

codifican y adquieren giros lingüísticos, emergiendo sujetos con características particulares 

con formas de enunciación propias, mecanismos y modos de reproducción cultural, así 

como sus propias genealogías para preservar la existencia de un todos.  

Desde el sujeto del lenguaje de Lacan, Judith Butler retoma la identidad como proceso de 

constitución de sujetos, la cual se alimenta principalmente de elementos subjetivos, 

aquellos que resultan en apropiación del lenguaje en un cierto espacio, momento y 

temporalidad de un contexto social. (Butler, 1997:61). Los rasgos de la subjetividad en el 

acto de subjetivación, son aquello que dará a parición a la identidad subjetiva. Por 

subjetivación entiendo el mecanismo de incorporación de la realidad que reproduce el 

sujeto en su vida cotidiana. Mientras que por subjetividad se entiende; formas de figuración 

alternas al pensamiento hegemónico del género (Braidotti, 2004:44). 

Una vez que el sujeto logra emerger a través del lenguaje, podemos decir que logra 

constituir su identidad con base en los elementos subjetivos que pueden ser su manera de 

pensar, desear, sentir, amar, anhelar, concebir, imaginar, convivir, hablar y sobre todo 

constituir su propia identidad de género de manera peculiar, todo esto en el lenguaje y 

modos de comunicarse.  
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Grupo; sujeto y lenguaje.  

¿Qué importancia tiene el grupo para la conformación y la existencia de los sujetos del 

lenguaje? ¿Cómo se relaciona esto con la iterabilidad como mecanismo de la 

performatividad? 

Teniendo en cuenta que la identidad del sujeto del lenguaje es producto de la co-

participación de otro, y posteriormente la construcción de un nosotros, que el deseo es 

constante producción y transición, luego entonces, el lenguaje funciona como la operación 

de atrapar al sujeto en un espacio simbólico e imaginario a lo que se le denomina 

segmentación o sedimentación.  

El sujeto del lenguaje al igual que su identidad, permanece en constante cambio y 

transición al ritmo del lenguaje, al tiempo del deseo, y en la circunstancia del contexto 

social. La segmentación del discurso no es más que el reflejo o destello de la aparición 

momentánea del sujeto en conexión intersubjetiva con un otros, que; generalmente se 

realiza de forma primaria en sociedades occidentales en grupos (por no decir tribus) antes 

que conformar colectivos o comunidades.  

El principal elemento de la performatividad discursiva, reside en la iterabilidad, la cual de 

acuerdo con Butler, es un proceso de repetición regularizada y obligada de normas y 

códigos. Más que eso, la iterabilidad no es un acto en singular, sino que es una producción 

de acciones realizadas de manera permanente, un acto reiterado bajo presión y a través de la 

restricción mediante la fuerza de la prohibición y el tabú (Butler, 2002:119). 

La sedimentación del lenguaje, y por lo tanto la existencia de los sujetos en los grupos se 

logra a través de dicha iterabilidad, la incesante transmisión del lenguaje ya codificado. 

Para ello, el grupo, cumple una función de productor y reproductor no únicamente 

operativa y enunciativa de códigos lingüísticos y culturales, sino también de retransmisor y 

lugar de producción de nuevos sentidos, de alteración de las normas, de valores y sintagmas 

en los enunciantes y enunciados. Dicha re-significación constante no sería posible sin el 

acto de interpelación del que habla Althusser, cuando nos dice que la interpelación es la 

operación mediante la cual la ideología recluta a los sujetos entre los individuos, o a los 

individuos que los transforma en sujetos (Althusser, 1997: 47). La ideología puede 
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obedecer a una institución, un estado, gobierno, nación, colectivo, etcétera. Sin embargo, el 

grupo sigue siendo una de las formas primarias por excelencia para la conformación de 

nuevos sujetos, que emergen en medio del discurso identitario.  

Desde las más antiguas culturas y formas primitivas de organización después del concepto 

de tribu, la organización de los individuos ha sido en base a las genealogías de género. La 

genealogía de género da cuenta no sólo de una noción de tipo de familia, sino de 

posiciones, lugares, roles en los cuales se encuentran inmersos la ascendencia y la 

descendencia y con ello; la reproducción de códigos culturales y lingüísticos como forma 

de preservar el grupo y existencia a través del lenguaje.  

En la historia moderna de occidente nos dice Luce Irigaray en “Yo, tú y nosotras”, que la 

forma genealógica de reproducción societaria se da con base con la dominación patriarcal, 

la cual incluye las dicotomías masculino y femenino y la transmisión de códigos y valores a 

través del lenguaje con dicotomías genealógicas femenino y masculino, es decir; de mujer a 

mujer y de hombre a hombre, de madre a hija y de padre a hijo (Irigaray, 1989:28). 

La importancia de la conformación de grupos genealógicos a manera de familia, radica en 

que es la manera efectiva no sólo de conservar las identidades de los sujetos, sino también 

la constitución del género por el lenguaje. 

La forma de organización y de transmisión determina las marcas lingüísticas sexuadas en el 

lenguaje de los sujetos. Las genealogías y sus códigos crean nuevos géneros lingüísticos, 

que se pueden hacer visibles en su gramática y terminación masculina o femenina de 

acuerdo con Luce Irigaray. 

Las marcas sexuadas en el lenguaje son una manifestación de las normas y conductas de 

género, que los códigos de comunicación transmiten y retransmiten en un grupo social, 

sobre todo cuando tiene una forma de organización con base en la genealogía (Irigaray, 

1989:33). 

La relevancia de dichas marcas sexuadas son un tipo de huellas subjetivas en el lenguaje. 

Así es como cada grupo manifiesta sus rasgos subjetivos dependiendo de la forma y 

estructura de organización grupal. 
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La sedimentación del lenguaje y la apropiación del sujeto, muestra que cada grupo 

conforma una identidad peculiar y que la define a través del lenguaje. Cada grupo produce 

y reproduce un lenguaje a través de su forma de organización, sin embargo, ésta puede 

variar, al igual que los contextos sociales y con ello alterar su orden social.  

La identidad no sólo es el vehículo de la transmisión del lenguaje y la existencia misma del 

sujeto, sino que es la transición emancipada por un deseo de pertenencia, que 

constantemente se encuentra en migración simbólica e imaginaria.  

La identidad como esfera del ámbito de la subjetividad e intersubjetividad realiza la función 

de conductor entre diferentes grupos sociales, al mismo tiempo que mimetiza, caracteriza, 

otorga un conjunto de rasgos, permea de particularidad y le permite al sujeto actuar en el 

espacio de lo público.  

La identidad es momentos y actos de reconocimiento social entre uno y otro semejante, es 

la constitución del yo, a partir de una referencialidad de una imagen símil, un espejo 

simbólico, dice Lacan (Butler, 1997: 36). 

El concepto de identidad desplazado hacia el ámbito de lo subjetivo, suple la ausencia del 

ser, hace emerger a un sujeto que se redefine así mismo a través del lenguaje y la asunción 

fantasmática del sexo, la cual nos explica Butler es la capacidad de imaginar, recrear, 

configurar y pensarse el sujeto frente a otro semejante, pero con un sello particular, el sello 

de su propia autenticidad en su manera de subjetivarse por medio del lenguaje. La 

identificación es el sitio de la visibilidad del deseo, el lugar de la prohibición y la existencia 

del deseo. Identificarse no es más que la prolongación y sobrevivencia del deseo mismo, es 

lograr adoptar un lugar simbólico e imaginario, lo cual permite a la identidad existir 

mediante sedimentaciones temporales del lenguaje, pero el deseo seguirá existiendo hasta el 

momento de la muerte (Butler, 2002:46).  

Por lo tanto la identidad no es más que estos puntos de anclaje del sujeto llevados al ámbito 

de lo social, lo cuales no sólo son múltiples, sino también simultáneos, ello nos da una 

noción del carácter no lineal de la identidad, la cual no se da tampoco a manera de escala o 

lugar de arribo, sino como una imagen cíclica, en la que hay alternaciones de la norma, y no 

interiorizaciones absolutas; momentos coyunturales digo yo, en los que se sostiene la 



55 

 

historia de vida del sujeto, aquellos lapsos en los que hubo alteración significativa de la 

norma, pero también re-subjetiva de la misma a través del lenguaje.  

La identidad también se concibe en este trabajo desde la capacidad de acción del sujeto. A 

través de su uso en el ámbito de lo social, no sólo tiene efectos al interior del sujeto, sino 

para su identificación en el mundo de la esfera de lo social e intersubjetivo. La identidad es 

aquello que le permite actuar, circunscribir e imaginar su propia esencia de ser y existir al 

sujeto. ¿Cuáles son las formas de subjetivación que constituyen la identidad de los sujetos 

en estudio? 

 

Nombrar lo que no está dicho. 

Hasta este momento he explicado que el sujeto está constituido en el lenguaje, a través de 

un proceso que regula la subjetividad de lo intangible a lo legible. A todo sujeto social se le 

llama por un nombre, pero el nombre ¿de quién? En un sistema jurídico occidental, los 

nombres son asignados jurídico, familiar y socialmente a las personas. Muy pocas veces los 

sujetos tienen la posibilidad de abandonar la identidad jurídica asignada a través del 

nombre para reconstituirse bajo sus propias formas de subjetivación. Sin embargo, en el 

caso de los sujetos trans, depende de ellos mismos la cantidad o medida de subjetivar su 

propia identidad a través de los diferentes nombres bajo los cuales constituyen su identidad. 

Judith Butler en Lenguaje Poder e Identidad menciona que las posibilidades de la vida del 

sujeto son al mismo tiempo inaguradas y excluidas por medio del nombre. Lo que quiere 

decir que el lenguaje constituye al sujeto en parte por exclusión, mediante un tipo de 

opresión a través de la censura y restricciones, es en la afirmación del lenguaje censurado, 

que se constituye la posibilidad de la visibilidad del sujeto a través de la enunciación del 

nombre proscrito. (Butler, 1997:147).   

La enunciación de un nombre. 

El habla y la enunciación tiene lugar y aparición en el límite de lo indecible, desde el 

momento que emerge en lo inombrable, lo que no está dicho abre también la posibilidad de 
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decirse. El lenguaje a través de la censura y el establishment dejan al descubierto las 

fronteras fluctuantes de los devenires de sujetos de lenguaje.  

Sin embargo, ¿qué significa que una palabra pueda no sólo nombrar, sino en cierto sentido 

realizar en concreto lo que nombra? ¿Puede un sujeto auto-nombrarse y con ello 

constituirse una nueva identidad a través de un simple nombre?  

Por el momento no sabemos de qué palabra se trata o de qué clase de palabra se habla, 

cuando se efectúa lo que no se nombra, y lo que se nombra sigue siendo diferente del 

nombre mismo, y de la realización de ese sujeto que emerge es también a través quizá no 

sólo de uno, sino de varios momentos en el acto de nombramiento.  

¿Se pueden abrir nuevos contextos, nuevas identidades, formas alternativas de nombrarse 

así mismos como sujetos a través de la re-significación del lenguaje?  

¿Cómo se legitiman las nuevas formas de codificación y re-subjetivación del lenguaje, 

hablando de maneras que aún no han sido nombradas ni existen?  

El nombre no solamente cumple con la función social de reconocimiento como esquema 

referencial del otro. El nombre también constituye un pacto mediante el cual dos sujetos 

llegan a acordar simultáneamente el reconocimiento de un sí mismo sobre el deseo.  

El nombre funciona como una señal del orden simbólico, un orden de la ley social que 

legitima a los sujetos viables, a través de la institución de la diferencia sexual y la 

gramática genérica, masculino-femenino. El nombre que asigna un género binario. 

El nombre es un punto de esfuerzo de estabilización a través de la segmentación, en un 

conjunto de identificaciones imaginarias múltiples y transitorias. El deseo al igual que el 

nombramiento es transitorio, es por ello que la identificación no es estática. Empero, lo que 

nombra la palabra es el nombre y lo que el nombre nombra nunca es subjetivamente lo 

idéntico (Butler, 1997:69).  

El nombre como parte de un pacto social y de reivindicación de un proceso de asociación 

de símbolos y signos, invalida la levedad de la identificación imaginaria, y le confiere cierta 

existencia y sedimentación social (Butler, 1997:77). 
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De esta manera nos dice Butler Retomando a Lacan en el concepto de sujeto de lenguaje, 

que la inestabilidad del yo queda así, absorbida, o estabilizada por una función simbólica, 

asignada a través del nombre, lo aparentemente permanente a través del tiempo de la 

sedimentación del lenguaje en el nombre (Butler, 1997:45). 

Desde la perspectiva de la existencia “del ente” a través de la subjetivación en el lenguaje, 

el sujeto social sólo es estricta y socialmente reconocible a través de la intermediación del 

nombre (Butler, 1997:69). El nombre se vuelve objeto del tiempo tan inaprensible como 

pasajero, tan efímero como el viento, tan veloz como el deseo. El sujeto viaja a través del 

nombre en el tiempo.  

El nombre concede por excelencia una identidad al sujeto. Desde una dimensión ideológica 

nos dice Judith Butler retomando a Zizek, que el nombre siempre cumple la función de 

afirmar la identidad del sujeto a través del tiempo, la cual al momento de afirmar 

socialmente oculta otras dimensiones del mismo (Butler, 1997:69). Es por ello que me 

parece que el nombre propio otorgado por la ciencia médica biologicista y el poder jurídico 

discursivo, no elabora ningún contenido, lo que en realidad otorga producción de sentido es 

la subjetivación del habla, en la que la subjetivación del nombre se transforma y adquiere 

diferentes variaciones y giros lingüísticos, desde los apodos, hasta los diminutivos, los 

nombres familiares, virtuales o conocidos como alter-egos y nick-names, todos ellos 

aseguran una designación de la identidad, que transita al mismo tiempo que se transfigura 

el nombre.  

Judith Butler nos dice que Lacan Kripke afirma que el nombre propio no determina la 

identidad a lo largo del tiempo, el nombre propio es un referencial, que se resume muchas 

veces en serie de descripciones y características que no constituyen más que una identidad 

ficticia, artificial, sin sentido, de poca densidad y profundidad identitaria (Butler, 1997:60).  

Sin embargo, la subjetivación y configuración de los nombres a través de la sedimentación 

del lenguaje en el tiempo, se convierte en identidad por medio de la sumisión patronímica y 

la iterabilidad performativa en el acto del nombramiento, que se ejerce sobre la persona en 

constante interpelación. 
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El nombre como parte del vehículo en el cual viaja la identidad, se entiende como aquello 

que permanece en lo no permanente, que es diferente y similar a sí mismo, que más que 

idéntico es subjetivado por el yo, y con efectos para el sí mismo.  

El nombre se genera a través de los desplazamientos subjetivos del yo, en el acto de 

pronunciar lo prohibido ante la ley, sin embargo las refractaciones mismas de la visión que 

engendra la prohibición de nombrar lo que todavía no se ha enunciado, y por lo tanto la 

posibilidad de existir y emerger al nombrar nuevas identidades y devenires del sujeto.  
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Capítulo II. El nombre de la identidad trans. 

En este capítulo se abordarán las formas de subjetivación y enunciación del nombre, a 

través de la constitución de los grupos de trabajo sexual trans, de la referencialidad del 

nombre en la familia primaria y la subjetivación del nombre a través del colectivo. En los 

siguientes apartados me apoyo en las reflexiones presentadas en los capítulos anteriores, en 

los que se describe y analiza la relevancia del lenguaje en los procesos de subjetivación. 

Para ello se eligieron los testimonios más representativos de acuerdo a la noción del 

nombre, y los efectos identitarios que produce en los sujetos de estudio.  

El nombre y la identidad. 

El nombre es el lugar de producción identitaria subjetiva por excelencia, pocas veces se 

cuestionan los investigadores la relación entre el nombre y la subjetividad para la 

constitución de la identidad de sujetos sociales emergentes. 

El nombre conforma un primer nivel de la identidad simbólica en términos de densidad 

identitaria. A partir del nombre se establecen procesos de diferenciación, subjetivación y su 

relación con la cultura y la alteridad de los sujetos en estudio. 

El nombre y la identidad están relacionados con el objeto de estudio a través de la identidad 

subjetiva, así como los procesos de identificación. Cuando hablo de identidad me apoyo en 

Judith Butler, en cuyo trabajo la identidad debe pensarse como un proceso social de 

múltiples y simultáneos momentos de auto-identificación y reconocimiento. De ahí que el 

sujeto se encuentre siempre en identificación y reconocimiento constante, es decir de 

constitución y reconstitución de su identidad. 

El nombre trans.  

La subjetivación del nombre trans como un acto previo a la constitución de los grupos de 

trabajo sexual, la defino como la capacidad de enunciarse y resignificarse (diferenciándose 

de los demás), algunas veces desde lo singular para diferenciarse de los otros; el externo, en 

la búsqueda de un símil que diferencie al sí mismo.   
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Es importante mencionar que no es lo mismo la auto-identificación, en la cual un sujeto se 

produce socialmente a través del reconocimiento con el otro, que de la subjetividad y la 

identidad subjetiva.  

Para poder fortalecer y producir efectos identitarios en niveles profundos de densidad 

identitaria, debiera emerger una relación intersubjetiva en la cual no solamente se genera un 

lugar simbólico de producción de sentido, sino también la emergencia de una capacidad de 

distinguirse y reconocerse frente a los otros. Por lo tanto, la auto-identificación es 

únicamente un primer momento de referencialidad y asociación con el otro. Mientras que la 

identidad subjetiva se sitúa en relación a la concepción que se constituye del sí mismo 

frente al grupo. Como nos explica Melucci “Nadie puede construir su identidad, 

independientemente de las relaciones con el otro”. (Melucci; 1982). 

Con esto quiero decir que la identidad individual como tal no se encontrará en el texto, sin 

embargo sí encuentro un elemento que interacciona en tales ejes, el cual puede ser lo 

singular en tensión a la constitución del grupo. 

El nombre de Kristal, Koral y La Perla. 

Los nombres de Kristal y Koral pertenecen a dos sujetos que forman parte del mismo grupo 

de trabajo sexual trans, mientras que “Perla”, se refiere al nombre de una trabajadora sexual 

de más cuarenta años, la cual tiene una trayectoria de experiencias en el trabajo mucho más 

amplia que las demás en las zonas de Tlalpan y Chabacano. Las hermanas Kristal y Koral, 

pertenecen a un grupo de trabajo sexual sin madrota, que se ubica en el área de Periférico y 

Cuatro Caminos, Tacubaya y Puente de Alvarado. Kristal y Koral cuentan con una edad 

cronológica entre los dieciocho y veinte años.  

En estos tres nombres (Karla, Koral y Perla) se puede observar cómo las figuras y los 

objetos simbólicos de lo femenino, juegan un papel de suma importancia para la 

subjetivación de la identidad de los sujetos trans. Se describe en estos nombres la 

asociación entre el género de lo femenino con los objetos, entendidos éstos como 

accesorios de vestimenta corporal, me refiero a aretes, pulseras, anillos, collares, etcétera. 

Las mujeres trans subjetivan y relacionan las formas de piedras preciosas, sus colores y 

símbolos característicos para imaginar y recrear una identidad a través del nombre. 
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Los objetos entendidos como accesorios forman parte de la constitución de su actual 

identidad, debido a la capacidad de imaginar en cada piedra preciosa, sus características y 

el valor monetario del objeto con la construcción de valores y conductas propias, las cuales 

no sólo apuntalan el sentido de la acción, sino que también asocian la conducta con los 

elementos que conforman los accesorios como colores y destellos de los diferentes 

minerales.  

El nombre de Kristal asocia el destello del mineral con su forma de ser histriónica y buscar 

ser el centro de atención a través de su sentido del humor: 

Me llamo Kristal porque soy así, como el cristal de transparente y brillante, soy muy alegre y simpática, yo 

soy la que muevo, la que digo cómo y dónde se hacen las cosas. 

El nombre de Kristal resulta de mucho interés puesto que en su diario convivir, quien lo ha 

adoptado demuestra una conducta desinhibida, histriónica, el destello del cristal lo asocia 

con el liderazgo y la capacidad de mando en sí misma frente a su grupo de trabajo. Cuando 

habla de transparencia, se refiere al valor de la lealtad que ella demuestra con una hermana 

trans. 

La característica de la transparencia también se relaciona con la apariencia líquida del 

cristal, producto del efecto de los destellos y la constitución del mineral. La apariencia 

líquida está subjetivada con su propia capacidad para socializar y constituir lazos de 

empatía con otros sujetos trans y no trans. De ahí también el reconocimiento de su 

liderazgo en el colectivo. 

El nombre de Koral está subjetivado en relación a las propiedades del mineral, y las 

propiedades entendidas como rasgos de conducta en el trabajo sexual, puesto que es una 

mujer que no pelea, que tienen que defenderla aseguran sus compañeras, mantiene una 

actitud cohibida, discreta, seria y casual. Constantemente recurre al grupo por protección y 

asocia la pasividad del mineral en el mar, con su actitud pasiva frente así misma y hacia el 

grupo. 

Me llamo Koral porque quisiera yo ser, mmmm no sé cómo sea el coral pero yo me imagino, que como está 

en el agua, siempre es tranquilo y así solitario. 
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Así mismo se pueden observar los rasgos de la identidad subjetiva, en las marcas corporales 

y vestimenta. El vestuario de Koral es discreto, como ella misma imagina el mineral, no 

gusta de los escotes, trata de parecer una mujer tradicional o promedio no trans.  

Podemos hallar en Perla y los rasgos de subjetivación, la asociación entre un accesorio de 

lo femenino con el mineral, al mismo tiempo que un símbolo referente a la mujer. Al igual 

que las perlas se encuentran juntas y concatenadas una con la otra, dicha mujer trans 

siempre se encuentra acompañada y viviendo entre dos o más compañeras trans.   

“La Perla” como la llaman sus compañeras, no es una trans líder ni tampoco busca dirigir el 

actuar de sus compañeras, sin embargo el simple hecho de subjetivar su nombre, le permite 

reconocerse frente a sí misma y las demás, como una trabajadora sexual más de todas las 

del área.  

Me llamo Perla, porque mi mamá siempre tenía su collar de perlas que me gustaba mucho y cómo se veía, se 

me hace elegante y de mucho glamour. 

Perla asegura que a donde quiera que se desplace se le reconoce porque es elegante y 

sofisticada, también nos dice que su vestimenta es siempre acorde y relacionado con el 

color gris perla. Con el cual también asocia muchas de sus actitudes y habilidades en su 

vida cotidiana. 

Algunos de los nombres de las mujeres trans como Perla, Kristal, Rubí, Diamante, etc., se 

deben a la subjetivación y capacidad de identificarse y reasignarse la identidad a partir de 

los objetos entendidos como los accesorios de aquellas figuras de crianza, de las primas, 

cuñadas y hermanas mayores que utilizaban collares, pulseras, diademas, listones, 

cordones, bolitas, ligas tacones, accesorios con colores y formas que corresponden a los 

minerales como el cristal, el diamante, el rubí y texturas como terciopelo. Por otro lado 

también aseguran que esta manera de asignarse una identidad, tiene la finalidad de generar 

mayor referencialidad hacia el cliente a diferencia de los nombres comunes y tradicionales.  

Este tipo de nombre, por designarlo de alguna manera “primario” o en singular, que se 

observa como previo a la constitución del grupo trans, se traslada hacia los diferentes 

ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito de la vecindad o el barrio, para el ámbito 
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de las amigas y familiar bajo el cual se aumentan un diminutivo o seudónimo, de acuerdo a 

un rasgo muy peculiar y característico de las mismas.  

El nombre que subjetivan las mujeres trans es utilizado por la institución Jurídica como 

“alias”, para estigmatizar y criminalizar la relación entre la transgresión de la norma social 

de género, con la transgresión de la norma jurídica. Esto genera efectos de mayor 

criminalización sobre la identidad de género trans.  

Es importante mencionar que no todas las mujeres trans adoptan nombres de minerales, ni 

tampoco nombres relacionados con el histrionismo o show bussines. Existe una gran 

cantidad de mujeres trans, que se identifican y prefieren pertenecer al conglomerado de 

mujeres con nombres tradicionales o comunes. Algunas de ellas prefieren ser Ericas, 

Marías, Claudias, Eugenias, etc., nombres que pertenecen a un espacio del común 

denominador, con lo que revelan una necesidad de lograr cierta “naturalidad” y relación de 

normalidad en la cotidianidad de la sociedad. 

En el caso de las mujeres que subjetivan y re-subjetivan nombres relacionados con el 

histrionismo y el show bussines, lo hacen con la finalidad de lograr una visibilidad de 

mayor magnitud frente al cliente y generar una figura muy particular en el esquema 

referencial del trabajo sexual.  

Los nombres comunes y no comunes, también permiten generar una especie de anonimato 

en el esquema referencial de los actores que confluyen en el trabajo sexual trans. El nombre 

oculta a las trabajadoras detrás de una identidad imaginada, prestada, ficticia, en anonimato, 

un nombre que al mismo tiempo que enuncia y desvela; oculta otra cara de su identidad que 

podría ser multifacética.  

La capacidad de subjetivar y hacer propio el nombre, además de resignificarse a sí misma 

en una o varias enunciaciones, es lo que puede generar una distinción de cada una de las 

mujeres trans. La capacidad de hacer sentido previo a un encuentro con otra símil o 

parecida en su género, con sus características, anhelos y sueños convergentes es lo que 

puede generar un reconocimiento de sí mismas, al interior y exterior de la colectividad con 

efectos singulares y colectivos, en la que el grupo es un intermediario. 

 



64 

 

El nombre trans en singular.  

Se encontró que el nombre es un lugar de producción de sentido multireferencial, el cual 

forma parte esencial en la vida del sujeto, porque es a través de la enunciación del nombre 

que el sujeto logra re-sujetarse a lo cotidiano. El nombre pareciese ser en ocasiones parte de 

un adorno, una figura sin resonancia significativa, sobre todo con el uso optativo de 

diminutivos y sobre nombres.   

Tener un nombre no solamente es parte desde un derecho social de lo más general, sino 

también es parte de un proceso de construcción identitaria. No se trata únicamente de tener 

o no tener, sino de asir, sentir al hacer propio un nombre mediante el cual, cada sujeto se 

pueda identificar a través de las singularidades o rasgos de subjetivación. 

El nombre de cualquier sujeto social cumple una función importante de identificación tanto 

hacia sí mismos como al exterior de la sociedad. Ante lo que me pregunto: 

¿Cómo es que las personas se pueden distinguir en un conglomerado de masas, en las que 

un conjunto de sujetos se acogen y adjudican bajo los mismos nombres? ¿Es acaso el 

nombre únicamente resultado del poder jurídico discursivo para generar un orden 

societario? ¿Se pueden cambiar las personas el nombre y con ello la identidad misma?  

El nombre de Karen, Sandra y María. 

Los testimonios escogidos para el siguiente subcapítulo, se tomaron con base a las personas 

que manifestaban una necesidad de escucha, de la cual retomo las ideas principales de sus 

nombres para poder analizar sus efectos identitarios. 

La relación con la figuras de crianza desde su más tierna infancia de las ahora denominadas 

trans, es uno de los principales procesos de aprehender y adjudicarse un nombre a través de 

la identificación. Se encontró que muchas de las trabajadoras sexuales fueron criadas y 

educadas por alguien del género femenino, en representación y ausencia de otras figuras 

maternales y paternales.  

En dicho proceso de crianza y formación hubo un acto de interiorización del nombre de la 

persona con la cual se configura la identidad subjetiva con base a imágenes y símbolos que, 

en primera instancia, son imitativos y referenciales. Para ello se presenta a continuación el 
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testimonio de Karen, una chica trans que realiza el trabajo sexual en el área de Nuevo León 

e Insurgentes. Karen oscila entre los treinta y treinta y cinco años de edad y nos menciona 

que existió una figura importante de lo femenino para que subjetivara un nombre similar.  

Yo tenía una prima que se llamaba Karen… siempre quise ser como ella… tenía el cabello largo 

hasta la cintura y lacio, a mí me pegaban porque siempre la peinaba, la vestía y la maquillaba… 

(Ahora) Yo me peino mi cabello lo más largo que lo he tenido ha sido abajito de los hombros… me 

peino, me maquillo y me compro cremas así.  

Muchos de los nombres de las trabajadoras sexuales corresponden a un pasado de una 

prima, una hermana, una cuñada, con las cuales se llevó a cabo su proceso de crianza, en el 

cual de boca en boca, las mismas personas que en algún momento fueron entrevistadas, se 

observa que su nombre es el mismo que el de una figura representativa de lo femenino, la 

cual se interioriza a manera reivindicativa de la mujer con rasgos particulares, en primera 

instancia de forma imitativa y posteriormente se le añadirán sus propios sellos identitarios, 

¿Cómo es que se lleva a cabo la subjetivación del nombre a través de las figuras de crianza 

en este proceso? 

Las entrevistadas en el estudio no solamente manifestaron la capacidad de recordar una 

figura emblemática para la constitución de su actual identidad, sino que también lo que se 

describe como una especie de idealización del género femenino, que mantiene en sí la 

capacidad de retomar el esquema significativo, de manera prestada o por un tiempo 

indeterminado, como lo describen muchas de ellas: Sandra es una trabajadora sexual que 

realiza la actividad por su propia cuenta, tiene una edad joven y pretende abandonar el 

trabajo sexual como una forma de vida. Mientras que María es una mujer trans de edad 

adulta entre los cuarenta y cuarenta y cinco años de edad. Ambos testimonios junto con el 

de Karen, nos permiten acercarnos a sus esquemas referenciales de lo femenino. 

Primero me llamaba Karen, como mi prima, ya después fui cambiando pero era porque me gustaba 

parecerme a ella. 

Siempre me he llamado Sandra, como mi prima, me identifico mucho con ella, porque era una 

mujer que yo admiraba y quería, me gustaba como era. 

Me llamo María como mi tía y mi mamá, pero ya después me dijeron que ese nombre no me iba a 

servir mucho en el trabajo, aunque a mí me gustara.  
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Los sujetos sociales en estudio por medio de la imaginación, utilizan el nombre y la figura 

de una persona significativa en sus vidas. Esquema que les permite recrear continuamente 

la escena, utilizando el referente de lo femenino en cada instante con la finalidad más que 

de usurpar, de hacerla suya a posteriori en cada momento de afirmación-reafirmación en su 

lenguaje.  

Es importante mencionar que un momento coyuntural en la vida de las entrevistadas, se 

describe una relación con el referente simbólico tradicional de lo femenino y su actual 

identidad, y que son los rasgos subjetivos del nombre lo que les permite constituir una 

identidad referencial y simbólica.  

El proceso de subjetivación consiste en hacer suyo el nombre que a primera instancia, 

funciona como esquemático y en el momento en que se asume y se interioriza a través de la 

identificación, podemos decir que existe un acto de subjetivación.   

El proceso de identificación a través de la subjetivación consiste en la capacidad del sujeto 

de reinventarse a sí mismo, bajo una nueva identidad con características, rasgos y 

cualidades de una figura que obedece a diferentes anhelos y deseos del sujeto.  

Yo me llamo Sandra, y me gusta ser un poco discreta, con poco maquillaje, y mis vestidos son 

normales…Me gustaba mucho ser como mi prima, porque era una mujer un poco ruda. 

Me llamo Karen como mi prima, pero ahora me aumenté el Naomi, porque ya pienso diferente y 

actúo de distintas maneras. 

Ahora me llamo Mónica, porque ese nombre me identifica más para como soy ahora.   

Las mujeres trans, transitan en un proceso de búsqueda identitaria a través del nombre. 

Consideran diferentes características de personalidad para reconocer y subjetivar el nombre 

que las define a sí mismas y también las relaciona con el exterior. Algunas permanecen con 

el primer nombre que eligieron sin evocar a ninguna figura de su vida infantil. Sin 

embargo, otras tantas permanecen con el nombre que tomaron de alguna figura importante 

en la construcción de su identidad en la infancia. Algunas cambian su nombre más de una 

vez a merced de un deseo, en la búsqueda incesante de su propia identidad.  
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El nombre per se y por sí mismo no revela nada, lo que les produce sentido y 

reconocimiento social es la apropiación que ellas mismas realizan y que también se puede 

observar en sus marcas corporales. El nombre y la capacidad de auto-nombrarse, obedece a 

un deseo constante que constituye un eje fundamental para su identidad. La búsqueda 

incesante en producciones de sentido es lo que conforma la identidad subjetiva trans.  

El nombre es el espacio y lugar de concatenación de los procesos de identificación que 

viven las mujeres trans. El nombre forma parte de las expresiones lingüísticas y de 

comunicación, las cuales establecen los límites de adscripción del lugar, tiempo y espacio 

en que se vive.  

El viaje y la transición de la identidad a través de los nombres varían no solamente a 

merced de su propio deseo, sino también de sus propios contextos culturales y sociales en el 

que el sujeto se vive, por lo que me pregunto ¿a qué tipo de identidad se desplaza el sujeto 

social trans?  

 

El nombre es transitorio. 

Las figuras y los objetos simbólicos de lo femenino, juegan un papel de suma importancia 

para la constitución de la identidad de los sujetos trans. Hay una asociación entre el género 

de lo simbólicamente femenino a través de objetos como aretes, pulseras, anillos, collares 

etc., con la identidad subjetiva. Las mujeres trans asocian y relacionan las formas de las 

piedras preciosas; sus colores y demás propiedades, para imaginar y recrear una identidad a 

través de un nombre que parece ser referencial y transitorio. 

Los objetos entendidos como accesorios forman parte de la constitución de su actual 

identidad, debido a la capacidad de imaginar en cada piedra preciosa sus características de 

personalidad. Subjetivar su imagen a través de las propiedades de los minerales, asociando 

sus valores y la construcción de conductas propias, no sólo orientan el sentido de la acción, 

sino que también asocian la conducta con las características de los minerales, que 

componen los diferentes accesorios de sus vestimentas. 
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Naomi, Priscila y Tatiana. 

En el lenguaje del trabajo sexual trans, circundan nombres relacionados con el show 

bussines y los medios de comunicación. Sin embargo, al interior de los grupos de las 

mismas mujeres trans, existe una identificación con los nombres referentes hacia las figuras 

idílicas y fantasías de mujeres ficticias. Fantasías que nunca se logran cumplir y son 

solamente una provocación al pensamiento y la figuración de esquemas referenciales de lo 

alterno a lo tradicional femenino. Para el siguiente apartado se retomaron los testimonios de 

tres trabajadoras sexuales, que en el proceso de construcción de su identidad, retoman 

nombres de figuras artísticas para recrear su propio esquema referencial identitario. 

El nombre de Naomi. 

Es interesante observar cómo en el siguiente testimonio de Naomi, se encuentran 

depositados en el nombre y lo que se conforma como parte de su identidad, rasgos de la 

subjetividad trans. Además de que la forma de subjetivar es con base a la idealización de 

personajes asociados con el show bussines  

La primera vez que vi a Naomi fue en la televisión, cuando salía en las noticias y decía que 

humillaba a la gente, que era déspota, engreída, soberbia, alcohólica y drogadicta…Yo soy así, 

déspota, engreída, soberbia, soy alcohólica y adicta en recuperación(…)Por eso decidí llamarme 

así. 

En el nombre de Naomi, se encuentran depositados los elementos subjetivos y lo que 

constituye su identidad subjetiva, con cualidades asociadas a lo negativo o defectos de 

carácter. Naomi subjetiva y se apropia de dichos elementos otorgándole sentido tanto a sus 

rasgos de conducta, como incluso a los rasgos de personalidad nocivos cuando hace 

referencia a su situación con las adicciones. La capacidad de subjetivar su identidad en 

singular, es por medio de la identificación con personajes que mantienen en sí, cierto grado 

de ficción debido a su relación con las figuras idílicas que aparecen en los medios de 

comunicación. 
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El nombre de María y Mónica. 

En la zona de Nuevo León e Insurgentes, existen grupos de trabajo sexual trans que realizan 

la actividad bajo nombres relacionados con el show bussines, sin embargo María y Mónica 

es la única que presentaba una alteración a la constante. Decidí utilizar el testimonio de ésta 

trabajadora no sólo por su relación con el nombre, sino debido a que su edad cronológica 

perteneciente mayor a los treinta y menor a los treinta y cinco, es importante de analizar 

porque en dicha zona normalmente se encuentran trabajadoras sexuales jóvenes. 

El nombre de María está relacionado con su forma de actuar y de percibir su alrededor. 

María es una trabajadora sexual que realiza su actividad como modus vivendi y vive con su 

familia primaria, a la cual ayuda económicamente.  

María es un nombre que no me iba a servir para que me identificaran los clientes, así que decidí 

cambiármelo por Mónica, pero yo siempre he sentido que soy María, de hecho en mi casa me dicen 

Mary. 

La transición de un nombre a otro puede ser fluctuante y cambiante, a pesar de que haya 

realizado un cambio de nombre el sujeto, esto no significa que continúe asumiéndose con el 

último nombre trans-posicionado, ni tampoco que su familia primara la identifique bajo ese 

segundo nombramiento. 

El acto de transición del nombre obedece al contexto social en el que se encuentra inmerso 

el sujeto social. En el testimonio de María encontramos que la identidad para sí misma, no 

cambia a pesar de que el nombre sí transita en diferentes formas y estructuras gramaticales. 

La seguridad sobre su propia noción de quién se es, no se ve alterada por el cambio de 

nombre con efectos laborales, de hecho se amplía y fortalece su propio reconocimiento y 

definición de sí misma, a través del intercambio de nombres en la familia y ámbito laboral. 

Su identidad a través del nombre permanece no fija a través del tiempo en los diferentes 

ámbitos sociales.  
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El nombre en su contexto; “Priscila, Tatiana y Alaska”. 

Algunas mujeres trans anhelan regresar el tiempo y su contexto social, entre una especie de 

añoranza y la necesidad de suspender tiempo y espacio para poderse reconocer a sí mismas, 

y conservar el mismo significado del nombre pese al cambio o procesos de 

transformaciones sociales. Éste es el testimonio de Priscila, una trabajadora sexual de más 

de cuarenta años y menos de cuarenta y cinco, la cual mantiene vivos sus recuerdos sobre 

su nombre y su incursión al trabajo sexual.  

Me puse Priscila hace mucho tiempo, cuando era un nombre muy chingón, por las artistas de las 

Vegas, nosotras trabajábamos en los grandes shows en el D.F. pero ya no queda nada. 

El nombre de Priscila no solamente hace referencia hacia un pasado, sino que también 

hacia lo que algunas de las trans mantienen vivo en su memoria colectiva, sobre el trabajo 

que desempeñaban algunas, a lo que aspiraban en su semejanza e inspiración con las 

actrices del show bussines en Las Vegas. El nombre no solamente evoca a un pasado de 

estatus melancólico sino también de estatus social y jerárquico entre las mismas.  

En el fragmento del testimonio del ser o era muy chingón, se refiere a la pertenencia 

simbólica de un lugar desde el cual, el nombre se podía enunciar con dignidad, mientras 

que con el transcurso del tiempo, se ha asociado hacia un lugar y tiempo presente simbólico 

de humillación, vergüenza y estigma.    

El siguiente testimonio de Tatiana a diferencia de Priscila no solamente hace referencia o 

evoca hacia un pasado lozano, sino que su nombre significa para sí misma en el presente 

como algo digno.  

La primera vez que vi a Tatiana, fue hace mucho tiempo en la tele, cuando cantaba y hacía 

películas con Pedro Fernández (…) me pareció, bellísima, guapísima, fresca, juvenil, simpática, 

atrevida y alegre”. Yo soy así, alegre, simpática, bella, fresca, juvenil, atrevida. 

A pesar de que Tatiana es una mujer trans de edad madura, sus formas de expresión y 

lenguaje se asocian con la niñez, los resultados en el análisis del discurso arrojan datos 

importantes para la constitución del nombre, es decir, una congruencia aguda entre la 

enunciación de sus discursos y la orientación-acción de sus conductas. 
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El momento de identificación con las figuras a subjetivar, surge a partir del encuentro con 

las figuras simbólicas de lo simbólicamente femenino. La figura imitativa mediante 

múltiples actos y momentos de subjetivación se convierte en un sujeto idealizado. La figura 

idílica se convierte en mediática porque funciona como un esquema referencial, que 

posteriormente se hará propio y se subjetivarán otros rasgos y actitudes bajo las cuales 

emergerá el sujeto al constituir una nueva identidad. 

Al igual que Tatiana y Priscila, Alaska es una trabajadora sexual de la zona de Nuevo León 

e Insurgentes, a la cual se le realizaron varias entrevistas acerca de su nombre. La 

resonancia significativa tuvo su lugar en el nombre y su edad cronológica, la cual por el 

tipo de figura pública relacionada con el show bussines, se pensó que era una mujer 

madura, sin embargo lo que se encontró fue una trans de edad cronológica joven, la cual 

admiraba las épocas pasadas de las trabajadoras sexuales.  

Pues, hace muchos años aquí había una mamá que se llamaba Alaska, dizque por la artista, pero 

yo ni la conocía (…) ya después la chichona se murió y me quedé yo con el nombre. Después ya 

supe bien quien era Alaska y todo en sus videos… pero al principio no sabía… y pues sí, nos 

parecemos, eso dicen. 

El testimonio de Alaska, evoca a momentos de un pasado que más que nostálgico es por 

momentos trágico y dramático. Sin embargo, la importancia radica en que la subjetivación 

de su nombre, efectivamente obedece a una figura pública denominada en el lenguaje 

coloquial como artista, entre las cuales se encontró una asociación entre sus vestimentas y 

toda su imagen trans, con la de una figura artística de la época de los ochentas.  

 

El nombre trans referencial. 

La mayoría de los sujetos trans que se encontraron en el campo coincidían en que, cuando 

un sujeto trans comienza su inserción en el trabajo sexual, su nombre está asociado con 

nombres en diminutivo, como Elsy, Paty, Rosy etcétera. Nombre en diminutivo que 

posteriormente aseguran las mismas trabajadoras sexuales, al cliente le permitirá tener una 

mayor referencialidad de la trans con quién se está interactuando. La subjetivación del 

nombre en diminutivo se encuentra asociado para algunas trans con una adolescencia no 
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vivida y recreada a través del nombre, así aunque la trans se subjetiva a sí misma bajo el 

nombre de Mónica o Rosaura, el cliente algunas veces lo designará en diminutivo, como 

elemento indispensable para el juego de intercambio de significados y códigos lingüísticos, 

en el cual se reconocen ambos hablando el mismo lenguaje.  

 

Así me conocen. 

En el estudio de campo al preguntar directamente ¿Quién eres tú?, usualmente se respondía: 

“Yo soy Alaska”, “Yo soy Tatiana”, Yo soy la Bárbara” etcétera. Lo cual refleja la 

capacidad de incardinamiento 1  de la identidad en el nombre, como punto de anclaje 

referencial para sí mismas. El reclamo de la visibilización de la identidad subjetiva. 

El “Yo soy” describe una afirmación y acto de subjetivación efectuado, algo que se ha 

producido tal vez en el pasado a través de múltiples experiencias compartidas. El “Yo soy  

no sólo describe el acto de subjetivación y constitución de la identidad a través del nombre, 

sino de la presencia y reconocimiento del sí miso a través de las otras. Esa que no soy yo 

pero que a través del no ser exactamente como la otra, me puedo reconocer a mí misma. 

El yo soy. 

En la preguntas a manera de charlas en reuniones de convivencia, en varias ocasiones se 

preguntó: ¿Tú eres La Brenda?, ante lo que solían responder; “No, yo soy la Natasha”, “Yo 

soy la Perla”, “Yo soy la Lucrecia,” “Yo soy la Bárbara”… “Y así me conocen”. En los 

fragmentos de las mujeres trans se encontró la constante respuesta del “Yo soy” y 

posteriormente antecediendo al nombre, el artículo “La”. En el cual se describe un acto de 

afirmación e incardinamiento del género en femenino a través del nombre. El “Yo soy” 

designa espacios simbólicos de pertenencia, entendido el espacio como un lugar de 

                                                            
1 Incardinamiento o localización, (locations). Concepto de Caren Kaplan, explica que dicho concepto es una 
forma  de  posicionalidad; un  eje  a  través del  cual  está  constituida  la  identidad del  sujeto.  Es un  terreno 
ficcional,  territorialización que ha  experimentado  sus diferentes  versiones de desterritorialización,  con  la 
finalidad  de  postular  una  teoría  sobre  ejes  detonantes  identitarios,  en  los  que  se  localiza  una  ruptura, 
alteración y cambio en la historia de vida del sujeto. 

 



73 

 

producción imaginaria. El “Yo soy” es la afirmación de pertenencia frente a otros, y la 

aparición de la identidad subjetiva en voz de la trabajadora sexual. 

Por último el artículo “La”, no solamente enuncia una identidad subjetiva en femenino, sino 

que da cuenta y se interpreta que existe una co-participación de una otra. Momento en cual 

existe una constante enunciación con los mismos rasgos subjetivos, que en este caso es el 

fragmento “Yo soy la”, lo que significa que existe una concatenación y relación co-

participada entre otra u otras que serían “Las”. Es decir, que el artículo “La”, enuncia el 

espacio simbólico en el que se observa, se piensa, se desea, se vive y se anhela de manera 

serial o concatenada enunciando que se existe en relación con la otra. El artículo “La” 

aparece como una extensión del nombre propio, como una especie de reforzamiento del 

género en femenino. 

También es importante mencionar que la última parte del fragmento: “Así me conocen”, da 

cuenta de la relación que mantienen dichas mujeres con la existencia de sí mismas a través 

de las otras, y que también se puede observar a través de su lenguaje. Éste último fragmento 

nos presenta la existencia de una exterioridad para las mujeres trans, otro ajeno cosificado 

en la población y utilizado a manera de referencialidad más que la exterioridad poblacional, 

de auto-afirmación y conformación de su propia identidad, en cada afirmación-reafirmación 

en el momento de la enunciación y en respuesta al llamado de cada nombre. No sólo 

cuando alguien las llama por sus nombres propios, sino cuando se interrogan a ellas mismas 

sobre quiénes son. 

Un espejo; Sandra.  

El testimonio de Sandra es de suma relevancia en la intervención de campo, puesto que en 

el transcurso de cinco años, muy pocas veces o casi nunca, se observó una trabajadora 

sexual que se encontrara en situación de abandono o retiro del trabajo sexual. Y cuando 

digo que se encontraba en proceso de abandono del trabajo sexual, me refiero al intento, 

puesto que uno de los principales hallazgos en el campo, es que muchas mujeres trans 

piensan dedicarse momentáneamente al trabajo sexual, con la intención de generar un 

ahorro económico, sin embargo, el abandono de la actividad no se logra y fallecen casi 

siempre en el intento.  
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Éste es el caso de Sandra, mujer trans que tiene entre los veinte y veintidós años de edad, y 

que realizaba su labor en las zonas de Puente de Alvarado e Insurgentes y Toreo-Cuatro 

Caminos. Asegura que para su corta edad de su inserción en el trabajo, había logrado el 

reconocimiento y admiración de cada una de las trabajadoras sexuales, esto debido a la 

demanda de sus servicios y su habilidad para lidiar con grupos rivales.  

Sandra nos muestra que existen diferentes formas de constituir la imagen y la apariencia 

trans, no sólo desde los objetos y accesorios referentes a lo femenino, pasando por las 

figuras públicas del show bussines, hasta las figuras femeninas de la familia primaria y las 

mujeres trans de mayor edad cronológica, sino también una de no menor relevancia, “el 

reconocimiento del sí mismo a través del espejo”.  

Algunas de las mujeres trans se imaginan ser en cada noche una persona diferente; a pesar 

de que los clientes y la sociedad, las desconozcan en cada jornada, al interior de sí y para sí 

mismas siempre se reconocen como una misma persona a través de ser alguien diferente en 

cada noche del trabajo sexual. Así se interpreta el testimonio de Sandra: 

La primera vez que me vestí y me vi al espejo, me quedé sorprendida al darme cuenta de que yo 

puedo ser otra persona, y luego cada noche otra, y así, cada día me compraba diferentes cosas… 

Cuando me vi por primera vez en el espejo me pregunté; ¿a poco soy yo?... Eso fue lo que más me 

gustó de ese trabajo…sí (pensativa)… yo creo que sí, es como ser varias pero en yo misma. 

Con el testimonio de Sandra podemos observar que la constitución de su identidad, a través 

de la deconstrucción constante de la imagen constituye una identidad no fija, cambiante 

como el deseo, en transición como la migración del sujeto, y performativa como la 

caducidad del cuerpo en el tiempo.  

Las vestimentas como máscaras son el elemento ficticio que otorga la posibilidad de poder 

ocultar al otro, ¿quién se es en realidad? y ¿quién está detrás del antifaz? ¿A poco esa soy 

yo? Se pregunta Sandra. Y es a través del espejo y el juego de máscaras y camuflajes que se 

constituye aquello que siempre se desconoce, pero que sólo en pequeños lapsos temporales 

se reconoce así mismo el sujeto. 
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Yo me llamo Bárbara.  

A continuación se presenta un testimonio que describe la relación y tensión entre lo 

singular y lo colectivo, así como también se visibiliza el rastro de las huellas que la 

subjetividad arroja en cada acto de subjetivación. Bárbara es una trans trabajadora sexual de 

más de cuarenta y cinco y menos de cincuenta años de edad de la zona de Tlalpan y 

Chabacano. Bárbara asegura haber transitado de nombre, de acuerdo a los adjetivos 

calificativos que enunciaba el grupo, como perra, cabrona, hija de la chingada, términos a 

partir de los cuales ella subjetiva el nombre de Bárbara. 

Yo puedo ser muy amiga, muy hermana, lo que tú quieras, pero aquí todos me conocen, que así 

como puedo ser hermana, puedo ser muy hija de la chingada; por eso me llamo Bárbara, porque 

cuando me encabrono hago cosas que nadie se imagina, hago cosas muy bárbaras. 

Bárbara reconoce su identidad a partir de su propio actuar frente al grupo, subjetiva sus 

rasgos cotidianos bajo el conjunto de características que conforman un sólo nombre. Su 

nombre incardina la relación consigo misma y frente a las demás compañeras.  

La capacidad de subjetivar al hacer sentido en el nombre, en la apropiación de su misma 

interpretación es lo que puede generar una distinción de cada una de las mujeres trans. La 

capacidad de hacer sentido en un encuentro con otra símil o parecida en su género, con sus 

características, anhelos y sueños. La capacidad de apropiarse y asir el nombre en singular 

puede generar una diferenciación en el diario acontecer y por encima de la colectividad, al 

igual que sus nombres y los diferentes rasgos que componen su identidad.  

 

El nombre y la enunciación del grupo.   

La construcción identitaria alrededor del nombre puede ser subjetivada dentro o fuera del 

grupo. Algunas se reconocen a sí mismas con mayor densidad en el momento en que el 

nombre se enuncia desde el colectivo. Pareciera que las mujeres trans se encuentran en una 

constante transición y un viaje en la búsqueda de su identidad, en la que el nombre es un eje 

de incardinamiento en la colectividad el cual también enuncia, designa y establece efectos 

de pertenencia hacia la singularidad. En el proceso de construcción identitaria, los 
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elementos subjetivos como las formas, las figuras, colores, propiedades, etc., se 

intercambian entre lo singular y lo colectivo. 

Me llamo Lucrecia. 

En el grupo de la Negra conocí el relato de una mujer trans con características y conductas 

peculiares. Una persona que se asume como chichona y trabajadora sexual, que oscila entre 

los veinte y veinticinco años de edad, con una corporalidad extremadamente delgada y 

apariencia femenina. A simple vista Lucrecia se percibe como cualquier trabajadora sexual, 

sin embargo, una vez que se entabla diálogo con ella, se denota y perciben ciertos rasgos 

diferentes en el habla al común denominador, así como sus movimientos y gesticulaciones. 

Lucrecia asegura que su nombre está asociado con su forma de ser en el trabajo sexual. 

Así me pusieron las compañeras cuando comencé a trabajar aquí con ellas. Yo antes me llamaba 

María, pero me dijeron que no estaba fácil de decir, y que así los clientes no me iban a buscar. Yo 

me había puesto María por mi abuela, de cariño, de que la recuerdo bastante, de que yo vivía con 

ella, pero pues ya después me fui acostumbrando a Lucrecia…Yo no sabía por qué me decían 

Lucrecia, pero nada más veía que todas se reían cuando me decían así. Después me contaron que 

por cómo me visto, que cómo hablo. Es porque yo casi siempre hablo sola, y luego me río sola de 

cosas que me acuerdo, luego también siempre me estoy riendo. Me dicen Lucrecia porque dicen 

que estoy loca. Al principio como que no entendía pero ahorita ya me acostumbré…Ya todas me 

conocen así… Me llamo Lucrecia.  

La subjetivación del nombre en singular a partir del comportamiento en un colectivo puede 

resultar otra manera de integrarse al núcleo del colectivo, pero también de subjetivar una 

identidad a través del comportamiento en grupo. Dicho acto se convierte en una especie de 

juego de espejos, en el cual cada una puede reconocerse y desconocerse a través del actuar 

de las otras, subjetivando su propio rasgo identitario a través de un nombre. El 

comportamiento en el grupo de trabajo, es la posibilidad de adjudicarse una identidad a 

nivel singular. 

El nombre colectivo. 

Algunas veces el nombre colectivo se conforma tanto de elementos subjetivos de la 

singularidad, como de elementos subjetivos colectivos y viceversa, el nombre en singular se 

constituye tanto de los rasgos subjetivos en singular como de los rasgos subjetivos 
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colectivos; en el proceso de constitución ambos otorgan particularidad y pertenencia a 

cierto grupo y sujeto social. 

“Las Colorinas.” 

El siguiente testimonio, no solamente es un ejemplo de la constante construcción de la 

identidad de las trabajadoras sexuales, sino de la sobrevivencia y necesidad de existencia a 

través las transiciones y cambios lingüísticos-gramaticales del nombre. Para ello utilizo el 

testimonio de Bety, Sofía y Miriam que conforman un grupo conocido socialmente como; 

“Las colorinas”.  

Antes nos llamábamos diferente, por ejemplo yo me llamaba Bety, Karla se llamaba Sofía y Koral 

se llamaba Miriam…Nosotras nos bautizamos juntas, hicimos que nuestros nombres comenzaran 

con K porque nuestros nombres se escriben con K. A mí siempre me gustó el nombre de Kristal, 

porque me gusta como suena y como soy yo. Y de ahí pues las demás también les gustaba ya un 

nombre (…) Por eso decidimos llamarnos las tres con K, aparte de cómo suena, así todos nos 

reconocen, donde quiera que vamos, vamos juntas, vivimos juntas, aparte de que trabajamos juntas 

también. 

Cuando la enunciación del nombre de una trans deviene del colectivo, existe un cierto 

grado de renuncia hacia la designación del nombre en singular. Sin embargo, también se 

obtiene una homologación y un grado de pertenencia grupal, a lo cual se subsume el sujeto. 

La homologación en este caso sería la letra inicial del nombre con K, como forma de 

homogenización del grupo. Mantener un rasgo de la singularidad en la colectividad y 

viceversa, un rasgo de la colectividad en la singularidad, es lo que mantiene la cohesión o 

unidad del grupo. El cúmulo de experiencias vividas y compartidas depositadas en ciertos 

rasgos y marcas del sujeto a través del nombre, que se puede observar en el testimonio de 

las Colorinas de Tacubaya, describe el proceso de subjetivación a través de la enunciación 

del nombre en colectivo. 

 

“Las Colorinas de Tacubaya.” 

Cuenta el testomonio de Karla, Koral y Kristal, que en algun momento se encontraron en 

una situación de reclusión penal. Karla tenía su cabello de rubio, Koral tenía su cabello rojo 
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y Kristal tenía su cabello cobrizo. Con el paso del tiempo se supo que eran trabajadoras 

sexuales de la zona de Tacubaya, con lo que se les adjudicó el apellido de “las de 

Tacubaya”. En poco tiempo, la voz del Centro de Población y Reclusión les denominó “Las 

colorinas de Tacubaya”. 

El nombre colectivo de ciertos grupos de personas trans y trabajadoras sexuales les permite 

no sólo subjetivar nombres de pertenencia y existencia a nivel individual, sino también 

generar apropiaciones de territorios, conformar grupos bajo ciertas características, sus 

modos de organización, símbolos de pertenencia identitaria con efectos en la singularidad, 

al mismo tiempo que la conformación de nuevas familias y maneras de utilizar su nombre 

colectivo para ocupar calles, instituciones y convertir organizaciones en campos por cotos 

de poder. La enunciación como integrantes pertenecientes al grupo, puede asumirse desde 

diferentes emisores, pero con efectos de un solo esquema referencial. 

 

El nombre en duplas. 

El término en dupla se refiere a más de dos cosas o personas que realizan una actividad en 

pareja. La definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

Vigésima Segunda Edición nos dice que la dupla “se refiere al dicho de una cosa que va 

acompañada de otra semejante y que juntas sirven para el mismo fin”. Inspirado en estos 

dos significados se encontró que no solamente existe una forma de subjetivar una identidad 

a través del trabajo sexual, sino que en esta multiplicidad, existe una en específica referente 

al nombre en dupla. Esta forma de constituir su identidad, se refiere a la enunciación de 

más de una identidad bajo un solo nombre y un solo término.  

 

“Las Didis” es un nombre en dupla.  

La subjetivación del nombre también se conforma a partir de figuras de parentesco 

consanguíneo. Esta forma de realizar el trabajo sexual lo denomino en dupla. ¿A qué se 

refiere este término? A que las características y rasgos de subjetivación de una persona, 

siempre hará referencia hacia otra a través de un sólo nombre. El nombre en dupla se 
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desdobla y emerge en medio de dos sujetos sociales en plural, las cuales pertenecen a una 

familia primaria como “Hermanas”. Sin embargo, ¿qué es lo que las hace acogerse bajo 

una sola enunciación del nombre? 

En el año del 2006 seis conocí el caso de dos hermanas trans en el trabajo sexual, Daniela y 

Dinora. Son hermanas de familia primaria y también hermanas por identidad fraternal, ya 

que realizan la labor de trabajo sexual de manera conjunta. Daniela y Dinora son conocidas 

como las “Didis”, trabajan en diferentes puntos y su forma de organización frente al cliente 

es diferente al común denominador. Ya que normalmente la práctica de este trabajo se 

realiza entre una trabajadora sexual y el cliente. Sin embargo bajo ésta modalidad, se lleva 

a cabo entre dos trabajadoras trans y un solo cliente. 

El nombre en dupla se refiere a la realización de la actividad del trabajo sexual trans en 

pares y de dos personas; lo que las hace reconocerse bajo un mismo nombre, no únicamente 

la identidad “fraternal”, que implica compartir una expresión e identidad de género trans al 

igual que una actividad social, como modo de vida, sino la subjetivación y emisión de un 

solo nombre, bajo el cual se reconocen y e identifican entre sí.   

 

“Las Joanas” es un nombre en copla. 

Las mujeres trans que realizan la actividad del trabajo sexual bajo esta modalidad son 

hermanas de familia primaria, hermanas de trabajo sexual e identidad de género y muchas 

veces denominadas en el lenguaje coloquial como gemelas e idénticas.  

El nombre en copla se refiere a que la forma de realizar el trabajo sexual es siempre en 

conjunto de dos personas. La demanda del cliente obedece a la fantasía de dos mujeres 

trans que son genéticamente mellizas y aparecen dualizadas. El nombre de Joanas se 

compone el uno de la otra, es resultado de un sujeto en co-participación de la otra; Joanas 

es una sola unidad, y por ningún motivo transitan o realizan la actividad del trabajo sexual 

independientemente la una de la otra.  

En el año del 2008 conocí el relato de dos compañeras trans trabajadoras sexuales las 

cuales eran hermanas de familia primaria y hermanas por identidad fraternal, y que realizan 
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la labor de trabajo sexual en conjunto. Ante los clientes y las compañeras de trabajo sexual 

trans, se les conoce como “las Joanas”, trabajan en diferentes puntos siempre acompañadas 

y su forma de organización es en copla. 

La principal característica del nombre en copla es que ninguna de las partes se puede 

disociar o diferenciar. Ninguna de las dos trabajadoras dicen un nombre en singular, ni 

mucho menos aparecen los rasgos de la subjetividad en singular. Por lo tanto la duplicidad 

existe de manera simbólica y corporal en la renta del trabajo sexual.  

El nombre en coplas surge más que por su composición y estructura gramatical, a la 

intencionalidad con que se utilizan las coplas y los efectos que éstos generan en los ritmos. 

El primero se refiere a la capacidad e impresionar al otro a través de la composición de un 

código rítmico no conocido. Mientras que el segundo se refiere al efecto que produce en el 

otro, que tradicionalmente es en doble sentido para conseguir efectos de mofa y burla.  

La práctica del trabajo sexual en copla resulta como un acto sorpresivo y también de burla y 

mofa, al momento de no develar un nombre en singular, ni mucho menos dar rasgos de una 

identidad duplicada hacia el cliente. El nombre en copla es la unidad en la totalidad a través 

de una duplicidad simbólicamente gametizada, una especie de simbiosis como proceso de 

acoplamiento de dos voces subjetivadas en un solo nombre.  

¿A qué otro tipo de factores se debe la subjetivación del nombre para la constitución de la 

identidad trans? ¿Qué efectos producen los momentos de subjetivación e identificación para 

la constitución de la identidad trans? 

Es importante mencionar que los cuatro testimonios recabados, tanto de los nombres en 

dupla como en coplas, decidieron no aparecer en el anexo de datos, ni de manera 

significativa, ni mucho menos sus datos de zonas de trabajo, por lo cual, únicamente se les 

buscó una consonante rítmica y parecida a la de las entrevistadas. 
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Capítulo III. Grupos de familias trans. 

   

En el presente capítulo más que abordar los testimonios de las mujeres trans, realizo una 

descripción, de las formas de organización colectiva a través del grupo de pertenecía 

laboral de las mujeres trans con las que interactué para esta investigación. Con la finalidad 

de analizar los factores que intervienen en la conformación de la identidad trans singular y 

colectiva así como algunas de la formas de enunciación grupal. En este capítulo se concibe 

al grupo como el lugar de reproducción y producción constante de transmisiones y 

retransmisiones de lenguaje. Es por ello que se piensa al grupo como un elemento clave 

para la conformación la identidad trans en sus diferentes dimensiones subjetivas. 

La familia trans.   

En la propuesta del concepto de grupos de familia de Fina Sanz, existen dos tipos de 

familia; la familia primaria y la familia por elección. La familia primaria se refiere aquel 

núcleo de todo seno familiar bajo el cual la persona se reconoce, se identifica y diferencia 

sexualmente. La estructura grupal de este tipo de familia, se conforma tradicionalmente por 

padres e hijos con su respectiva ascendencia o descendencia (Fina Sanz, 2010:46). ¿Cómo 

se constituye la familia trans? 

La segunda estructura grupal de familia la podemos encontrar integrada por grupos de 

amigos, vecinos, figuras representativas en el desarrollo de la persona, y todas aquellas 

familias que se constituyen a través de múltiples procesos de vivencias y experiencias 

compartidas. La familia por elección puede estar integrada o no por los miembros de la 

familia primaria. 

Vivir y compartir una experiencia similar genera que más de dos personas puedan 

reconocerse entre sí y establecer lazos de afectividad en el transcurso de sus vidas. La 

diferencia entre un concepto de familia y otro consiste en que la familia por elección, como 

su nombre lo indica es siempre elegida. Lo que significa que se decide individualmente 

pertenecer al grupo. Es decir que por medio de múltiples procesos de identificación en las 

experiencias, se elige a la persona a formar parte o integrarse a un nuevo grupo social. 
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La exclusión y abyección a los que la sociedad y el Estado-gobierno someten a las mujeres 

trans, juega un papel fundamental para la conformación de su actual identidad, puesto que 

es a través de las diferentes manifestaciones de opresión, rechazo y estigma, que dichos 

sujetos reconstituyen sus propios lenguajes, espacios de convivencia, hábitos de lo 

cotidiano y prácticas reivindicativas que constituyen su actual identidad.  

A nivel de ciudadanía, como sujetos sociales emergentes, son las mismas mujeres trans las 

que conviven a diario y se mantienen en constante auto-cuidado, al tiempo que generan 

ellas mecanismos de protección colectiva, formas de organización y sobrevivencia en 

constitución de una identidad colectiva. La desprotección del Estado e inexistencia como 

sujetos de derechos constituye una condición de orfandad que las trans compensan y 

fortalecen a través de la constitución de sus propios lazos de fraternidad. 

Un momento importante para que surja la identificación y la constante consolidación de su 

identidad es la expresión social por conducta de género que presentan las investigadas, ya 

que desde la experiencia en observación del campo, la mayoría de las trabajadoras sexuales 

se reconocen a sí mismas como niños femeninos en un momento pasado de sus vidas, lo 

que les produce un efecto de identificación entre ellas al reconocer que hubo un cambio, 

una alteración-variación en su cuerpo, su lenguaje y en su esquema referencial. Contrario a 

lo que señalan diferentes estudios clínicos sobre la transexualidad, estas mujeres trans no 

muestran una situación de conflicto en reconocer su expresión de identidad de género en el 

pasado, que en algún momento se visualizaban como niños femeninos. Sin embargo, un 

factor de análisis importante es que en la actualidad son ellas mismas, quienes se asumen 

como “mujeres”, pero no mujeres en el concepto tradicional, sino como “mujeres 

chichonas” y “mujeres putas”. Esta forma de definirse les permite diferenciarse de las 

mujeres no trans, a las que muchas veces se les denomina también al interior de los grupos 

como “pepas”, “puchas”, y “mujeres de verdad”. Expresión que da cuenta de una mujer 

que se hace y se construye a partir de la implantación de los senos y de su inserción en el 

trabajo sexual. La manera de concebirse a sí mismas como mujeres es a través de la 

corporalidad y del trabajo.  

El hecho de diferenciarse de las mujeres no trans, les otorga un sentido de pertenencia sexo-

genérica alterno al constructo hegemónico dicotómico; hombre-mujer. Diferenciarse entre 
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las mujeres no trans al denominarse específicamente “chichonas”, circunscribe los límites 

imaginarios y simbólicos de su propia y muy auténtica forma de subjetivar la expresión de 

su género. El hecho de que se reconozcan en un pasado como niños femeninos, tampoco 

significa que se adjudiquen el término de vestida o travesti. Término que en su lenguaje 

coloquial es enunciado como insulto y violencia entre las mismas.    

Reconocer entre ellas mismas ese tránsito de niño a “chichona” adquiere una connotación 

de suma relevancia para la constitución de su actual identidad. Algunas de las mujeres trans 

se reconocen a sí mismas con un pasado en masculino, en el cual aseguran haber crecido en 

un cuerpo de varón-niño pero siempre con rasgos femeninos y con estructuras asociadas a 

las conductas y roles de género tradicional femenino; la delicadeza, pasividad, etcétera. Por 

lo tanto, la identidad y expresión de género es un vínculo que genera cierto grado de 

comprensión, reconocimiento con identificación al interior de los grupos.  

Pienso que al igual que las estrellas se acompañan y permanecen juntas en el viaje cósmico 

constelar, las mujeres trans se eligen y deciden viajar juntas, en el viaje corporal identitario, 

transgenérico y transexual. 

Un momento de identificación importante para la conformación de la integración grupal 

trans es haber vivido una experiencia de situación de reclusión penal.  

Cuando una mujer trans logra sobrevivir a una situación de encierro, la experiencia de 

observación en el campo muestra que en su reincorporación al trabajo sexual, ésta se 

encontrará con otra igual. Esa otra con la que se comparten las diferentes vivencias y 

experiencias en el espacio carcelario, aquel lugar en el que la institución del gobierno como 

espacio de separación y organización social, establecen diferentes formas de convivencia y 

socialización.  

A diferencia de lo que el gobierno trata de hacer por medio de la penitenciaría, que es la 

readaptación del individuo de-sujetado del orden y bienestar común precedida por una 

infracción de la norma jurídica, en el cual se encuentran implícitos la readaptación de su 

expresión de género y sexualidad, se pudo observar que en las denuncias por pandillerismo 

y organización delictiva a los grupos trans, uno de los principales objetivos es la 

desintegración de los grupos que en ese momento son criminalizados, enjuiciados y 
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tratados como organizaciones delictivas, asociadas con el peligro de amenaza contra la 

sociedad.  

Sin embargo, los procesos de internamiento generan una acción a la inversa, fortalecen los 

vínculos sociales y de cohesión al interior de los grupos de familias del trabajo sexual en el 

ámbito público. Es decir; que en lugar de que el Estado separe los grupos de familias del 

trabajo sexual, los fortalece cada vez más al reconocerse entre los mismos el haber vivido 

esa experiencia. 

Más de una ocasión la observación del campo mostró que, en algún episodio del transcurso 

de sus vidas, existe un encuentro con la otra en el que descubren que se han experimentado 

una situación de reclusión penal. Algunas veces se trata de un reencuentro, en el caso de 

aquellas que se conocieron justo en el encierro penitenciario y solidificaron sus vínculos o 

viceversa; que mantuvieron una relación de trabajo sexual en el ámbito público y que 

posteriormente se reconocen una con la otra en el espacio carcelario. 2 

Los momentos de identificación sobre una reclusión penal en el ámbito público, consolida 

los lazos de fraternidad, con valores asociados a la confianza, el compañerismo, solidaridad 

y apoyo constante.  

La orientación sexual constituye otro momento de identificación importante para la 

constitución de la identidad trans. A pesar de que en el diario convivir, la orientación sexual 

es algo que no se llega a cuestionar entre las mismas, tampoco significa que no se comparta 

un mismo sentido a nivel de la experiencia colectiva. En el constructo tradicional de roles 

de género, las mujeres trans asumen su orientación sexual como heterosexual. En el caso de 

las mujeres que realizan en lo oculto prácticas erótico-afectivas con hombres femeninos, 

son denominadas y excluidas de los grupos como “puercas”.  

El hecho de asumirse en algunos aspectos como mujeres tradicionalmente en una repetición 

de conductas del género tradicional, tampoco significa que no sea un vínculo de 

construcción de lazos afectivos. Asumirse como mujeres tradicionalmente heterosexuales, 

                                                            
2 Para  aquellas que pertenecen  a  grupos  rivales  y  se  encuentran  tanto  en  espacio  carcelario  como en  el 
espacio público de Ciudad de México, se convierte en un momento de ajuste de cuentas o venganza, muy 
pocas veces logran conciliar sus diferencias o rencillas.  
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da cuenta de una noción de igualdad y de permanente estado de identificación al interior de 

los grupos.  

Otro momento importante de identificación entre las mismas es la iniciación sexual a 

temprana edad. La mayoría de las trabajadoras sexuales aseguran haber vivido con un tío, 

padrastro, primo o hermano una relación coital de estimulación sexual a edad prematura. 

Normalmente, la persona que las inicia corresponde a una figura integrante del núcleo 

familiar primario y constituye un referente de la masculinidad. 

Algunas mujeres trans coinciden en que dicha persona se dedicó a iniciarlas y estimularlas 

sexualmente y pareciese ser que las mismas trabajadoras, repiten el patrón con una persona 

del género tradicional masculino que pudiera suplir ese rol sexual, pero también afectiva. 

A diferencia de la noción tradicional del abuso sexual o violación, la forma en que conciben 

el inicio de su vida sexual está más relacionada con la de un ritual de iniciación, en el que 

para ellas es común observar que algunos de los familiares varones de la familia primaria 

inicien sexualmente a los infantes que demuestran conductas femeninas.  

Sobre todo cuando los niños expresan conductas relacionadas con género femenino. Es 

común que en la infancia de estas mujeres se observen rasgos de algún tipo de iniciación 

sexual. Con esto se reafirma el mito de que en un futuro su orientación sexual del infante 

estará inclinada hacia una orientación sexual distinta a la heterosexual, al igual que su 

identidad de género. Quiero decir que en el imaginario social de algunos grupos 

vulnerabilizados, existe la idea de que si se altera la identidad de género, también se 

transformará su orientación sexual y que los infantes con conductas femeninas demandan 

ser iniciados sexualmente. 

  

La estructura familiar trans.  

Siguiendo el concepto de grupo de Ana María Fernández en “El campo grupal”, nos dice 

que todo grupo se compone de elementos principales como sus miembros, grado de 

cohesión, nodo, operación en conjunto y códigos de comunicación (Fernández, 1996:13). 

Lo cual significa que al conjunto de todos los elementos principales que interactúan y se 
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producen en el grupo se le denomina estructura grupal. Esta genera orden y organización 

para efectos del mismo. ¿Cuál es la estructura que se constituye en los grupos de familia 

trans? 

Los procesos múltiples de identificación producen efectos de integración-interacción de 

más de una compañera de trabajo sexual trans. Los efectos de integración precedidos por 

sus vínculos de identificación, es lo que genera que se constituya un efecto de 

emancipación que moviliza una o varias funciones en un grupo.  

Desde la concepción de Ana María Fernández nos dice que el grupo, es el lugar por 

excelencia de producción subjetiva, un lugar de creación y producción de sentidos. 

Posteriormente también nos describe un concepto con dos variables que producen al grupo 

el cual, es un conjunto de personas reunidas por razones experimentadas en su vida 

cotidiana, para realizar algo en común a través de establecer relaciones entre sí; de esa 

manera conforman en su totalidad mayores efectos que como sujetos aislados 

(Fernández,1996:12). 

  

El nodo del grupo trans. 

Ana María Fernández nos explica en “El campo grupal” que para que pueda existir un 

grupo, es necesaria la existencia de una pluralidad de sujetos, producto de vivencias 

compartidas y experimentadas porque hace alusión a la co-participación de una otra.  

Sin embargo, lo importante radica en que el grupo se conforma a partir de algo en común 

que más allá de los momentos de identificación en el caso que estudiamos es llevar a cabo y 

realizar la actividad el trabajo sexual, en la cual las mujeres trans establecen sus propias 

relaciones entre sí, a lo que me pregunto ¿Cuáles son los tipos de relaciones que se 

establecen al interior de los grupos de trabajo sexual trans?  

El tipo de prácticas que se generan en el intercambio social de los sujetos es principalmente 

con base a la noción de fraternidad, luego entonces, sus prácticas normativas, valores y 

conductas giran entorno a lo que para ellas significa ser fraterna. ¿A qué me refiero con 

grupo fraternal trans?  
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Me refiero a la constitución de una familia elegida y que se compone por dos figuras 

elementales; más de dos hermanas y por lo menos una madrota por cada grupo. Sin 

embargo, el nombre de la madrota se percibe con cierto de grado de exclusión, ya que 

existe un mayor trato de convivencia de compañera a compañera, es decir de hermana a 

hermana. Situación diferente con la relación madrota e hijas, en la cual hay poca 

interacción cotidiana en el trabajo sexual.   

La madrota aparece un poco más alejada tanto de la práctica directa del trabajo sexual o lo 

que denominan como “ocuparse”, y de la interacción en la convivencia a posteriori de las 

jornadas laborales. Por lo tanto, la noción de fraternidad se refiere a la relación-interacción, 

hermana a hermana, con un sentido siempre de familiaridad y reconocimiento.  

 

La familia con identidad trans. 

Retomo la noción de familia por elección de Fina Sanz, la cual nos dice que la familia 

puede estar compuesta por diversos integrantes, para describir este tipo de organización, 

como familias por elección trans que se componen de las hermanas (compañeras) y una 

mamá (dirigente) que las bautiza como hijas. 

El vínculo entendido como lazo social entre hermanas se construye a partir de las diferentes 

experiencias vividas y compartidas, el reconocerse entre ambas como similares, produce 

que se adjudiquen el término de “hermana”, que significa para ellas ser una igual, 

semejante, similar, parecida, hermanas unidas por lazos de sufrimientos, experiencias y 

vivencias compartidas. Son hermanas porque están unidas y atadas a los mismos sueños, 

anhelos, figuraciones y códigos de lenguaje. Para entender la composición de estructura del 

grupo trans, es importante analizar la ausencia de la figura del nombre del padre. La noción 

de familia se constituye no a partir de una pérdida de lo masculino, pero sí de una ausencia 

de un integrante de la familia nuclear primaria y tradicional. 

La estructura del grupo con base a la ausencia de la figura del padre, es un esquema 

organizativo que resulta de la familia primaria. La interpretación de la composición de este 

tipo de familia resulta de un esquema no tradicional y de grupos diversos en constante 

vulnerabilidad y de situación de marginación con estigma y violencia.  
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Este tipo de estructura de familia se puede observar en los diferentes espacios por los que 

transitan las mujeres trans, como el reclusorio, las vecindades, las que comparten vivienda 

con la familia primaria y también las que deciden vivir en conjunto como familia elegida. 

Las mujeres trans eligen consciente o inconscientemente a sus compañeras de vida como 

hermanas. Constituyen a través de los lazos de afectividad, una familia que difiere de la 

familia primaria pero que continúan conviviendo entre un grupo y otro. La familia fraternal 

por elección, les permite realizar la práctica del trabajo sexual, organizarse y cumplir un rol 

social-laboral. El hecho de asumir el rol de hermana les permite desempeñar una actividad, 

la cual se encuentra encrucijada por el género.  

Siguiendo a Rodrigo Parrini en “Panópticos y laberintos”, la familia ordena y diferencia 

con base a un género; la ideología en tanto familia no sólo interpela a los individuos como 

sujetos, sino que también asigna un género a cada individuo, la familia asigna género 

mediante una posición binaria; niño o niña (Parrini, 2007:47). De ahí la noción de sentirse y 

concebirse como mujeres, al enunciarse hermana que también se subjetiva al interior de los 

grupos como hija y hace referencia a una niña. Al igual que las hermanas subjetivan como 

hijas el nombre de las mamás entendidas éstas como madrotas. 

La mujeres trans son asignadas bajo su propia estructura grupal familiar como hermanas, lo 

cual les otorga un lugar jerárquicamente como “hijas”, una terminación gramatical en 

femenino, enunciación que les asigna un género. La interpelación se refiere al intercambio 

y diálogo entre figuras familiares. Sin embargo, ¿cómo es que dichos sujetos realizan actos 

de diferenciación-interpelación en cada grupo de familia, en el que son hermanas y mamás? 

¿Cómo se construyen las formas de identificación de cada familia trans?  

La familia y los lazos de fraternidad trans se sedimentan por medio de dos enunciaciones; 

el nombre de “hija” al exogrupo o exterior de la composición de la estructura grupal, y con 

el nombre de “hermana”, categoría genérica emitida al endogrupo o interior de los grupos 

de trabajo sexual. 

Un factor fundamental para comprender la estructura y noción de familia en el caso de las 

mujeres trans que se dedican al trabajo sexual es la aparición de la figura paterna 

depositada en el cliente. La figura del cliente es siempre un espectro simbólico con 
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características asociadas al constructo tradicional y hegemónico del género masculino, a 

través de los rasgos de personalidad, la vestimenta, el tipo de actividad social, sus 

desplazamientos y aparición fugaz y momentánea en el espacio de lo público. La figura del 

cliente desempeña un papel esencial en la constitución de la noción de familia trans, es 

aquella figura que vive y se traslada en silencios, se comunica por medio del lenguaje 

corporal, pocas veces verbal, y con base al juego de seducción en el intercambio de las 

miradas por deseo. Normalmente la figura del cliente sólo se hace visible en el momento 

del contrato sexual y en espacios privados del momento del acto sexual. 

En la composición de estructura exogrupal de la familia trans, el cliente se manifiesta a 

través de la ausencia, de la presencia silenciada, de lo no dicho con palabras, apenas 

susurrado o murmurado, presente en el lenguaje corporal y algunas veces ausente en el 

lenguaje verbal. En presencia y ausencia efímera a través del dinero y la renta de la 

corporalidad de las fantasías sexuales que ofrecen las mujeres trans.  

En la estructura de la noción de familia trans se constituyen los lazos fraternales o entre 

hermanas, la madrota o mamá aparece totalmente distante en relación con la figura del 

cliente (el padre). La mujer trans es la única forma de vincular y hacer coincidir la figura 

del cliente con la madrota. La constitución de la familia se lleva a cabo con base al conjunto 

de múltiples procesos de identificación que viven las mujeres trans. La convivencia y su 

elección como compañeras de viaje identitario, sustenta y compone la estructura del grupo 

como familia, en la cual las hermanas se acompañan, se comprenden, se apoyan y se 

destruyen entre sí para conformar nuevos grupos.  

Las hermanas confabulan, son cómplices y enemigas al mismo tiempo que se organizan a 

través de un lazo social fraternal. Se cohesionan para luego destruirse, generan pactos para 

luego deshacerlos construyendo y deconstruyendo nuevos afectos. Es por ello que sigo 

pensando que al igual que las estrellas se acompañan y viajan juntas en viaje constelar 

cósmico, las mujeres trans viajan y se organizan entre las mismas en un viaje sin retorno 

denominado trabajo sexual.  

A pesar de que el nombramiento entre madres e hijas es una constante en los grupos de 

trabajo sexual trans, las variaciones en el lenguaje y subjetivación de cada grupo en 

particular, es lo que otorga el sello identitario a cada grupo de familia y le permite existir, 
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visibilizarse y diferenciarse a través de la enunciación del nombre de su madrota en el 

actuar frente a otros grupos.  

 

Todas somos hermanas.  

Después de más de cuatro años de trabajo de intervención con base en la observación, pude 

percatarme de que muchas de las mujeres trans se conocen por medio de la práctica del 

trabajo sexual. La mayoría de las observadas en el campo, aseguran haber llegado a la 

actividad del trabajo sexual de manera individual y posteriormente se integran a al trabajo 

en grupo con la ayuda de una compañera. 

La necesidad de generar un ingreso económico y continuar constituyendo su identidad son 

algunos de los factores que orientan a las mujeres trans, a dedicarse a dicha labor. Cuando 

digo que se encuentran en busca de constituir su identidad, me refiero a la creación de 

espacios simbólicos e imaginarios a través de los cuales las mujeres trans ejercen su 

sexualidad, una actividad social, ser y pertenecer a un lugar, desde el cual se enuncia, se 

habla y manifiesta el sujeto. Esto se puede observar en el testimonio de Mónica y Sandra, 

acerca de su incursión en el trabajo sexual. 

Cuando yo me doy cuenta de que los hombres me buscaban en la calle, que me ofrecían cosas, me 

daban dinero, yo dije; pues qué padre, de ahí comencé a pararme solita en las calles. 

Cuando conocí a la Karla, me dijo; -De irme a darlas de a gratis, yo mejor le saco provecho a mi 

cuerpo, que les cueste a los hombres, porque una se tiene que cuidar mucho, arreglarse y ponerse 

que más pompa, que más pechos y así-, ya después me llevo a trabajar con la Paleta.  

En estos testimonios se describen dos procesos para constituir la identidad trans, uno de 

manera singular, previo al grupo de familia, y el otro de manera colectiva. El primero se 

refiere a la búsqueda de la identidad personal, la búsqueda de aquella actividad social que 

permita desarrollar su identidad de género y como persona, situación que la mayoría de las 

trabajadoras sexuales coinciden que en el transcurso de sus vidas, se encuentran con 

muchas otras compañeras que ya realizan la actividad del trabajo sexual o que, al igual que 

ellas comienzan a integrarse en dicha actividad.  
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La identidad del grupo trans se conforma a partir del conjunto de rasgos subjetivos, en la 

manera de enunciar sus procesos de integración, que en este caso es el nombre de la 

madrota que cada grupo de la familia adquiere, como resultado de la subjetivación los 

integrantes del grupo, normalmente son más los rasgos subjetivos de las hermanas, que 

también son hijas de una madrota, la cual asumen el papel de madre.  

Una de las principales características del concepto de la identidad del grupo trans es que 

refiere casi siempre a la idea de una unidad, la cual desde mi experiencia es ambigua, 

porque se descompone y recompone en dos ejes; la relación con lo singular y lo colectivo. 

También es importante mencionar que una de las principales características de este 

concepto de identidad grupal, a diferencia de la identidad colectiva, es que las huellas del 

proceso de subjetivación de lo plural, aún pueden ser visibles y observables en el momento 

de la enunciación.  

¿Cuáles son algunos de los momentos de identificación que las hacen constituir su 

identidad colectiva trans?  

El sufrimiento por haber perdido la figura materna en la etapa de la adolescencia es un 

punto de identificación que se convierte en un lazo social afectivo, que las une para 

denominarse y acogerse bajo una sola enunciación. Reconocer el sufrimiento a través de la 

otra, es un momento que las unifica y pueden reconocer y compartir la misma emoción 

entre sí. El iniciar un proceso de vestimenta y transformación de la apariencia física de un 

género hacia  otro precedido por la pérdida de la figura materna. Muchas de las trans se 

reconocen como personas que imitan e idealizan a la figura materna como un ejemplo a 

seguir, una figura imitativa y a representación de manera digna y honrosa. La figura 

materna, es una figura de gran admiración, devoción, afecto e identificación entre las 

mismas como figura central de la formación de los sujetos. 

El momento en que comparten y recuerdan sus estados de exclusión social en actos de 

violencia física, verbal y psicológica, principalmente ejercida por las institución familiar 

primaria, educativa, jurídica, laboral, etc., constituyen momentos de reconocimiento entre 

sí. 
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Existen dos ámbitos importantes de la sociedad en los que las mujeres trans se encuentran 

en una situación de constante vulnerabilidad, marginación, estigma, criminalización y 

rechazo. La institución laboral y la institución jurídica. Las mujeres trans que se dedican a 

la actividad del trabajo sexual, viven y comparten una situación con ausencia de 

oportunidades de desarrollo en los diferentes ámbitos que constituyen la identidad del 

sujeto, la educación, vivienda y trabajo. La ausencia y desprotección del Estado se puede 

observar a través de sus acciones cotidianas, sus códigos, la re-significación del lenguaje y 

formas de enunciación. 3 

El hecho de reconocerse entre sí como trabajadoras sexuales, les produce efectos de 

identificación, diferenciación, similitud y pertenencia asumiendo una posición simbólica, 

física-territorial e identitaria. Algunas como Lucrecia aseguran que pueden solidificar sus 

lazos fraternales, pero pocas veces destruirlos totalmente. Podrán enojarse y vengarse pero 

al final “todas seguirán siendo hermanas”. 

La organización grupal, es un elemento que nos remite a pensar más en los múltiples 

procesos subjetivos por los que atraviesa un sujeto social para conformar una identidad en 

diferentes niveles. La búsqueda de la identidad es una especie de migración interna, física, 

simbólica y territorial, en el que el encuentro con el otro, al igual que sus procesos de 

integración grupal son elementales para la re-constitución y emergencia del sujeto a través 

de la identidad.  

¿Cómo se constituye la noción de grupalidad trans? ¿Cuáles son las formas de organización 

y qué efectos tiene para la constitución la identidad trans?  

 

 

 

                                                            
3 A pesar de que  a partir del 29 de Agosto del 2008.  La Asamblea  Legislativa del Distrito  Federal  (ALDF) 
aprobó  las reformas al Código Civil de Procedimientos Legales para que  las personas puedan modificar su 
nombre e  identidad de género, existe un constructo cultural hegemónico en el cual,  las mujeres trans, no 
tienen acceso a la educación, el desarrollo laboral y socialmente no son reconocidas, por lo cual, continúan 
siendo estigmatizadas y relegadas a actividades con establecimientos del estilismo y la prostitución.  
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La organización y acción del grupo trans. 

La fraternidad es resultado del cúmulo de prácticas de interacción con valores asociados al 

cuidado y protección, con nociones de justicia e igualdad.  

Ser hermana es una enunciación discursiva, producto de un proceso de subjetivación, en la 

que el grupo se vuelve un todo al momento de la enunciación y los efectos que se generan a 

nivel colectivo son de pertenencia, igualdad, reconocimiento social, existencia, efectos a los 

que de manera aislada cada mujer trans difícilmente podría producir sin el grupo. 

¿Qué elementos les aporta el grupo en su totalidad para la constitución de una identidad 

colectiva?  

El fortalecimiento de la identidad grupal depende del grado de cohesión entre sus 

miembros, lo cual dará aparición a la identidad colectiva, es decir, que a mayor grado de 

cohesión grupal, mayor será el grado de constitución de la identidad colectiva. (Pipitone, 

2006:15). 

El grado de cohesión grupal desdibuja las fronteras simbólicas e imaginarias de las huellas 

subjetivas en singular, y es lo que da aparición a la identidad colectiva. 

El fortalecimiento de las identidades grupales y con ello el proceso de constitución del 

grupo a colectividad trans, se genera por medio de dos mecanismos; la práctica del trabajo 

sexual como dinámica incesante al interior de los grupos que conforman su grupalidad, y 

también el tipo de vínculos, que se generan en la interacción cotidiana de cara a cara al 

endo y exo grupo frente a otros grupos de trabajo sexual trans en su dinámica social.  

De esta manera se percibe la identidad colectiva como parte del vehículo que transporta las 

huellas subjetivas en conjunto, que les permite a las integrantes de un grupo de trabajo 

sexual trans, diferenciarse e interactuar frente a las integrantes de otros grupos trans. La 

identidad colectiva es lo que enuncia, circunscribe, diferencia y cohesiona a los sujetos bajo 

una sola unidad.   

El fortalecimiento de la identidad colectiva a través de la dinámica al interior de los grupos 

se genera por medio del rol social y el encargo operativo que cada una de las trabajadoras 

sexuales desempeña. 
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Sin embargo más allá del rol y función que desempeña cada una de las integrantes del 

grupo de trabajo sexual trans, lo que existe es una asignación de pertenencia a través de la 

figura de la hija, frente a una mamá o madrota que siempre aparece con una o varias hijas. 

¿Cuáles son los roles que desempeñan las hermanas como encargo operativo al interior de 

los grupos de familia trans?  

La operatividad significa cumplir con una serie de actividades y subordinarse a las normas 

del grupo, como pueden ser; cuidar una de la otra a través de la lealtad, el respeto y la 

dignificación de la madrota, realizar las tareas asignadas como el pago de uso de suelo 

semanal, quincenal y mensual, reportarse y anunciarse a diario con la madrota, vigilarse y 

avisarse entre las mismas sobre alguna redada, cuidar y vigilar el territorio de grupos 

rivales, realizar la actividad del trabajo sexual, reportar el abandono o cambio de punto de 

trabajo, por mencionar algunos. 

¿Cuál es la función de la madrota a nivel operativo del interior y exterior del grupo?  

Después de un análisis exhaustivo acerca de la existencia y conformación de grupos de 

familia trans, me pude percatar que la figura y el nombre de la madrota es el eje clave para 

desentrañar las formas de organización colectiva de las trabajadoras sexuales trans.  

  

El ser madrota. 

Se trata de una figura fundamental que vincula y regula las relaciones sociales entre las 

compañeras de trabajo; “sus hijas”. La mamá o madrota es siempre una mujer trans que 

mantiene una jerarquía de reconocimiento y respeto entre las mismas, goza de diversos 

privilegios como realizar o no la práctica del trabajo sexual. La figura de la madrota resulta 

de las diferentes interconexiones o intercambio de relaciones entre lo grupos rivales y las 

hijas-hermanas. Mantiene relaciones de diplomacia al exogrupo, negocia con los 

patrulleros, realiza conciliaciones y venganzas con los grupos rivales, coadyuva a resolver 

conflictos al interior del grupo. Algunas veces una sola madrota dirige más de dos grupos 

de trabajo sexual trans. Suministra y dirige al grupo pero también realiza los actos de 

justicia, a través de las venganzas de sus hijas. La madrota representa de alguna manera la 
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ley y lo justo que se constituye al interior de un grupo trans. Una madrota dirige, negocia y 

rivaliza frente a otras madrotas. Ser madrota es el punto en donde se interceptan las 

relaciones y flujos de poder al interior y el exterior del grupo trans. 

Genealogías de familia trans.  

Cada grupo de familia reproduce sus propios valores que le otorgan identidad por medio de 

la forma de organización y acción en conjunto. Pero también cada grupo construye sus 

propias formas de enunciación y subjetivación. La identidad grupal se percibe como el 

conjunto de rasgos subjetivos singulares que aún no logra desdibujar y subsumir el 

colectivo.  

En un acto de intervención directa hacia una trabajadora sexual se hizo la siguiente 

pregunta, ¿Quién eres tú? Ante lo cual obtuvimos la siguiente respuesta: 

-Yo soy la Brenda, hija de la Winy, hermana de la Perla. 

En la primer frase de la oración que es el yo soy se interpreta que existe una apropiación y 

acto de subjetivación a través de la posición y el lugar que le otorga la identidad colectiva. 

Sin embargo, me pregunto qué función tiene aquí el grupo para la existencia no solamente 

de una trabajadora sexual, sino de varias. 

Al decir que es hija de, da cuenta de la existencia de una mamá, ante lo que me pregunto si 

es la figura de la madre sobre la cual reside la estructura y labor del grupo, qué función 

tienen las hijas. Si bien es cierto que no todas las mujeres trans son trabajadoras sexuales, sí 

existe una necesidad de pertenecer y sentirse parte de un algo o alguien y para ello la 

referencialidad y el devenir constante del sujeto.  

Al decir que se es, por lo tanto se existe en función de una otra, también se puede 

interpretar que cohabitan varias hermanas, las cuales solidifican en varios puntos del 

trabajo sexual, múltiples vínculos de solidaridad, ayuda y cooperación. Sin lo cual ni ellas 

mismas, aseguran, podrían realizar todo el orden cultural del trabajo sexual. 

Se puede observar que a través de la enunciación de la pertenencia como lazos sociales 

conforman un registro genealógico, no sólo con base en la ausencia de la figura del padre, 
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sino también a través del nombre y el papel que funge de manera relevante la figura de la 

madrota-mamá. 

La madrota es quien teje y conecta los vínculos con otros grupos de familia trans, las cuales 

no sólo asumen el nombre del grupo familiar de trabajo trans, sino también de la madrota 

que las coordina, dirige y opera. Por lo tanto, existen redes de rivalidad y de solidaridad a 

través de las genealogías familiares. La identidad es producto de las diferencias sobre los 

valores grupales, pero es, al mismo tiempo la generadora de rivalidad entre las mismas lo 

que promueve que exista recelo, destrucción y violencia entre los grupos de familia trans.  

Es por ello que al conjunto de vínculos entendidos como lazos sociales, entre una madrota y 

otra que asumen el rol de madre en cada uno de los territorios de la ciudad, se constituyen 

las genealogías familiares trans. A lo que me pregunto: ¿es la fraternidad trans, el resultado 

únicamente del flujo e intercambio de afectividades entre un grupo de familia trans y otro? 

¿Que papel juega el Estado para la constitución de redes de fraternidad trans, en la Ciudad 

de México del trabajo sexual trans?  

Identidad afectiva trans.  

Una de las necesidades básicas y elementales que suple el colectivo a las mujeres trans, es 

el amor4 entre las mismas. Sin embargo, la concepción del afecto a la que nos estamos 

refiriendo es un amor sublimado, de un amor no erotizado, es decir; a través de un elemento 

como efecto de creación y producto de lo colectivo, el grado de experiencia en colectivo, 

los momentos de suma felicidad, de convivencia en el trabajo, el amor como resultado de 

identificación-subjetivación, que se denomina “afecto.” El amor convertido en afectos 

como un elemento sustancial que hace que se reúnan una y otra vez en el mismo el punto de 

trabajo en cada noche.  

El afecto es la condensación y el cúmulo de experiencias esparcidas, a través de los lazos 

sociales de fraternidad, en las cuales se encuentran relatadas infinidad de experiencias en la 

historia de sus vidas de cada una de las trans. Historias de vida en las cuales encuentran 

                                                            
4 El  amor  sublimado  y  entendido  como  en  las  relaciones  familiares  tradicionales,  con  la  finalidad  de  la 
existencia de  la  estructura  y  conservación del  grupo  familiar.  La  reproducción  social  a base del  tabú del 
incesto. 
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momentos de profunda tristeza y también felicidad, sin embargo, paralelo al sufrimiento y 

felicidad, el compartimiento de experiencias es lo que las reúne por lo menos en una noche 

el trabajo sexual trans.  

Desde el estatus Quo del género existen infinidad de etiquetas y estigmas sobre la forma de 

vida de las trabajadoras sexuales. En la historia de la cultura moderna de Occidente y 

estudios de sexualidad, en las llamadas hijas de la alegría y de la noche, existe una relación 

entre trabajadoras sexuales como sujetos legendarios nocturnos y las prácticas prohibitivas, 

sobre todo desde la cultura judeo-cristiana, acciones relacionadas con lo demoniaco. 

En realidad, las mujeres trans conviven de varios modos que pueden ser en el tiempo diurno 

o también nocturno. Las diferentes maneras de convivencia las he catalogado por el tipo de 

situación que predomina en su contexto, pueden ser en situación de migración, excluidas 

del seno familiar primario, las mujeres trans que conviven al interior de la familia primaria.  

Comencemos con la primera categoría en la que muchos de estos sujetos conviven por 

temporadas en hoteles, sobre todo en parte del centro histórico y cerca de sus puntos de 

trabajo. Las cuales además de utilizarla como vivienda transitoria, lo utilizan como lugar de 

convivencia durante el tiempo diurno.  

Las personas trans al igual que otros sujetos que realizan su actividad laboral nocturnal, 

utilizan el tiempo del día para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, este tipo de mujeres 

en situación de migración se caracteriza por tener poca actividad en el día, puesto que el 

dinero que se genera a través de las jornadas, se busca acumular la mayor cantidad de 

ganancias con la finalidad de emigrar hacia otro lugar y viajar con su remuneración y 

acumulación de capital. Su convivencia es compartida con otras compañeras de habitación 

hotelera, que se encuentran en situación de migración o adicción a sustancias tóxicas.  

Para estas mujeres, el hotel es su casa, su espacio para poder realizar la rentabilidad del 

cuerpo y las fantasías de los clientes, al mismo tiempo que su espacio como esparcimiento. 

Son mujeres mucho más solitarias y generan pocas redes de sociabilidad que las 

compañeras que viven en familia primaria. Esto se debe quizá a que tienen muy en claro, 

que solamente se encuentran transitoriamente en un espacio y no solidifican vínculos tan 
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estrechos. Las mujeres trans que se encuentran en esta situación provienen sobre todo de 

estados de la República Mexicana del Sureste, así como de países Sudamericanos. 

Las mujeres trans en situación de migración por lo regular, también viven la exclusión 

familiar primaria, lo cual les permite integrarse a un grupo de trabajo sexual trans como 

familia. La colectividad suple soledades a través de las afectividades fraternales, es de esta 

manera que uno de los factores de integración del colectivo del trabajo sexual trans, es la 

necesidad de pertenencia y protección hacia un grupo de familia. 

En el trabajo de campo se encontró que varias de estas trabajadoras sexuales, rentan 

vecindades para vivir y convivir en conjunto. Lugares y espacios en los cuales existen áreas 

comunes y privadas. Este grupo de mujeres trans además de compartir la vivienda, también 

comparten el punto y un grupo de trabajo sexual. Muchas veces constituyen también una 

familia elegida a través del espacio de vivienda, en la cual, los pasillos y patios, son lugares 

comunes de socialización. 

A pesar de que los espacios de convivencia en las vecindades de mujeres trans, generan 

rencillas y violencia al interior de su vivienda, este tipo de trabajadoras trans no utilizan el 

espacio de la vivienda como lugar de trabajo, por lo regular recurren al punto y al grupo de 

familia.  

Este tipo de convivencia trans, a diferencia de otros grupos, es muy peculiar, ya que existe 

una solidaridad y disputas entre las mismas fuera de los espacios laborales y también en 

lugares de vivienda. La cooperación se lleva a cabo desde el suministro de agua, comida, 

intercambio de vestimenta, pláticas de experiencias sobre los clientes, fiestas, visitas del 

mayate, el marido y una que otra un poco más aislada o disgregada por las demás.  

La última categorización que hago sobre la forma de convivencia de las trans y su 

afectividad, no sólo es el tiempo diurno o nocturno sino también en el alba. Sus formas de 

convivencia es a través de transitar en diferentes espacios, aquellas que se caracterizan por 

convivir y vivir al mantener una vivienda bajo diferentes modalidades, como puede ser; 

trasladarse a una vecindad, vivir por tiempo indefinido en hoteles ó regresar a su hogar de 

familia primaria. El tiempo no está definido ni prolongando por un itinerario colectivo, sino 

por la intención literal de transitar de un lugar a otro sin una finalidad aparente. 
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La mujer trans no solamente viaja y se traslada a merced de su deseo identitario, sino 

también viaja y emigra territorial y poblacionalmente.  

El sujeto trans mantiene una estructura establecida sobre el modus vivendi y los factores de 

convivencia afectiva, sus vínculos son igual o mucho más estrechos que las otras 

compañeras. Ya que este tipo de trabajadoras reconoce su espacios, sus territorios, 

modalidades y viviendas de las compañeras, sobre todo cuando se topan en el camino con 

algún grupo rival.  

La convivencia de las mujeres se realiza tanto en la práctica del trabajo sexual, como fuera 

del trabajo sexual. La afectividad funge un papel elemental no solamente para formas de 

recreación y convivencia en el cotidiano, sino como un eje fundacional y reproductor de las 

acciones colectivas en el ámbito de lo social. Sin embargo ¿Qué es la afectividad colectiva 

de las mujeres trans?  

El momento fundacional para la incardinación de la identidad subjetiva trans es la 

afirmación de un lazo social de la colectividad trans, sobre todo al enunciarse así mismas 

bajo la condición de “hermanas”, “hijas”, “putas” y “nosotras las chichonas”. 

Afectos y rencillas. 

Las mujeres trans se acompañan tanto en el tiempo de la noche, como las horas del tiempo 

diurno. En el tiempo diurno las mujeres trans se acompañan para compartir alimentos, 

comprar diseños de ropa en establecimientos formales e informales, deciden sus diseños de 

ropa de acuerdo a su capacidad de imaginar y constituir su imagen corporal, en la cual la 

mayoría de éstas compran atuendos, para luego confeccionarlos y convertirlos en nuevas y 

auténticas vestimentas, que las definen y caracterizan para formar parte de su identidad. 

Las mujeres trans comparten el gusto por los diseños, sus propias tendencias de la moda y 

lo que por su misma capacidad de configurar su estética resulta atractivo y novedoso. 

Muchas de ellas utilizan el día (entendido como el tiempo diurno) para comentar sus 

experiencias con los clientes, sus percances, sus mitos y sus anhelos. No solamente utilizan 

el tiempo del día para intercambiar experiencias, sino que también suelen visitar a sus 

compañeras que se encuentran en situación de reclusión penal y alguna enfermedad como 

el VIH-SIDA. 
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En varias ocasiones las chicas trans realizan en grupo sus prácticas de confección a manera 

de ritual, con otra compañera u otras mujeres no trans, que aunque pocos son los casos, dan 

cuenta de la convivencia entre mujeres no trans más allá de la práctica del trabajo sexual. 

Existe una convivencia armónica a través de la afectividad en el transcurso del día como 

hermanas pertenecientes a una colectividad, pero no únicamente entre las que comparten 

dicha identidad de género trans, sino también con aquellas mujeres que no son trans pero 

comparten la actividad del trabajo sexual. 

El tiempo de las horas en la noche (nocturnal) es momento para realizar la práctica del 

trabajo sexual, pero también es el tiempo en que se realizan formas de convivencia y 

recreación. Antes de que se termine el tiempo de la noche, las mujeres trans deciden 

convivir y divertirse en lugares como bares, discotecas, after hours, espacios de 

socialización clandestinos, así como fiestas privadas. En este tipo de convivencia, el uso de 

sustancias como el crack, la cocaína, el alcohol y la mariguana es muy común. En el 

transcurso de observación, pocas veces se encontraron convivencias sin el uso de alguna de 

estas sustancias para la convivencia y recreación. La convivencia armónica en la 

fraternidad se ve amenazada por actos de violencia convertida en riñas, disputas y peleas 

entre compañeras que pertenecen a una misma familia. Entre los factores más comunes y 

preponderantes que desatan una riña entre compañeras trans son: disputa por el robo de un 

cliente asiduo, saldo de cuentas o venganza por un grupo de familia enemiga, celo y 

aspereza por el uso de un mismo nombre, imagen corporal y vestimenta similar lo que 

significa para ellas que hay un intento del robo de la identidad ya subjetivada por una 

compañera, actos de burlas, mofas y bufeos de alguna compañera trans que no pertenece al 

mismo grupo de familia. Algunas veces estos actos se realizan en estados alterados de 

conciencia, bajo el influjo de uso y abuso de sustancias alucinógenas, así como producto de 

la defensa de una sobre la otra a través del lenguaje de la injuria. Se ha observado que 

varios de este tipo de pleitos y riñas culminan en la muerte de una de sus compañeras trans.  
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Capítulo IV. Sujetos de lenguaje trans. 

En el siguiente capítulo se analizan y describen las formas de enunciación y aparición de la 

subjetividad a través del lenguaje verbal en las personas y grupos de mujeres trans. Los 

actos de habla se encuentran relacionados con la conducta, aunque si bien nos dice Judith 

Butler, que uno no es significado del otro, sí existe una relación concatenada y ambigua 

entre ambos términos. Para Wittgenstein, el sistema del lenguaje es un modelo típico de un 

juego con intenciones lingüísticamente mediadas y sedimentadas por el uso habitual en el 

que siempre hay un consenso (Wittgenstein, 1989:65).  

Cuando Wittgenstein habla de juegos lingüísticos, se refiere a una estructura de un conjunto 

de ordenadores gramaticales, que pertenecen a signos y códigos culturales de comunicación 

para efectuar operaciones a posteriori. Mientras que, el significado de un código queda 

establecido con base al uso correcto de los códigos en una interacción que constituye “el 

juego” (Wittgenstein, 1989:65). 

Cuando digo que los sujetos en estudio ejecutan actos de habla, me refiero a lo que 

Wittgenstein denomina indicadores de preguntas y respuestas, descripciones o advertencias 

que realizan los actos de interpelación lingüística (Wittgenstein, 1989:65).  

Los fragmentos de las mujeres trans que se a continuación se presentan, se estructuran a 

partir de los grupos de trabajo, estos a su vez se producen a partir de sus propios contextos 

sociales. En sus acciones cotidianas, estas mujeres dan cuenta de lo que hacen en lo que no 

hacen, y de lo que dicen cuando están realizando la labor del trabajo sexual.  

La plausibilidad de la enunciación como hábito en la acción cotidiana entre sujetos, permite 

generar un consenso, los consensos generan sujetos colectivos, manteniendo la forma de 

vida, situaciones, horizontes y experiencias compartidas. La colectividad compartida través 

de la intersubjetividad sostenida por la validez vivencial de sus sueños y anhelos, producen 

efectos identitarios a nivel singular y colectivo. 
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Sujetos trans y cultura.   

Desde el lenguaje verbal cotidiano la subjetividad trans produce y emite una voz singular y 

colectiva. Es en el lenguaje como capacidad de reproducción, que se concibe un punto o 

lugar de localización del yo, entendido éste como parte del sí misma de la trans, la cual 

habla también algunas veces en voz de las colegas, a través de las madrotas, de sus otras 

compañeras; todas presas de una red discursiva que al ser reafirmada se producen efectos 

identitarios. 

El lenguaje no se puede fundamentar únicamente en su uso morfológico o gramatical. Lo 

que significa que para hablar de lenguaje forzosamente se remite a un otro, ese otro que 

funciona como alteridad inter-locutora. 

El acto de interlocución se lleva cabo en la relación intersubjetiva como parte de las 

prácticas cotidianas. En la teoría de los sistemas de lenguaje Wittgenstein explica cómo a 

través de la oración y la estructuración de su gramática, una de las principales funciones del 

lenguaje es el sentido de la acción, en la medida que el enunciante o parlante pretende decir 

y hacer algo (Wittgenstein, 1989:57). 

El sentido de la oración, es resultado de las diferentes subjetivaciones del lenguaje, que es 

lo que produce la lengua. Entender una enunciación significa conocer el papel y la 

intención de la oración en un sistema de lenguajes. La subjetividad siempre produce 

intersubjetividad diferente a otras. 

¿Cuál es la intencionalidad de las oraciones en el lenguaje trans? 

Parafraseando a Braidotti en “Sujetos Nómade” desde la filosofía del psicoanálisis 

lacaniana, la verdad siempre se halla en sí mismo y la sociedad, el individuo se convierte en 

sujeto a partir de la enunciación de su propio lenguaje; “eres lo que hablas y dices lo que 

eres”. ¿Qué es lo que son los sujetos trans a partir de la subjetivación del lenguaje en su 

habla?  

Desde el momento que el individuo emerge como sujeto a través del lenguaje pierde su 

origen, es por ello que no se propone un momento de partida de la identidad trans, sino 

puntos de anclaje o momentos coyunturales con resonancias significativas, las cuales 
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funcionan como una estructuración de ejes claves, que apuntalan los procesos de 

construcción identitaria. Siguiendo a Lacan a través de Judith Butler en Lenguaje, Poder e 

Identidad, el lenguaje es también un medio y el lugar, al mismo tiempo, en el cual se 

produce y se constituye el sujeto, en este caso trans.  

El lenguaje no solamente es aquella forma de expresión y comunicación con la cual 

mediante códigos de comunicación viven y perviven los sujetos trans, sino que es en el 

momento en que se subjetivan las palabras, como asociaciones y reivindicaciones, que se 

produce sentido para el sí mismo y su identidad subjetiva.   

La constitución de la identidad a través del lenguaje no es únicamente la internalización y 

reproducción de los códigos dados, sino principalmente un proceso de construcción y de-

construcción constante entre los estratos sedimentados, registros del habla y estructura 

subjetiva de los enunciantes trans. 

El papel importante desempeñado por el lenguaje en la enunciación de los códigos de los 

sujetos trans, es una forma de apertura a nuevas formas de potencialidades a través de la 

subjetivación de los códigos establecidos.  

  

Códigos de comunicación intersubjetivos.  

Se define al código como aquel conjunto de significantes contenidos de manera simbólica, 

bajo un sistema de interpelación en el lenguaje. El cual tiene la función de reproducir, 

comunicar, operar y generar modos de organización en una determinada grupalidad (Butler, 

1997:45). 

Los códigos de comunicación en un grupo trans, manifiestan y visibilizan los rasgos de su 

subjetividad, así como la singularidad de los integrantes del grupo social al cual pertenecen.  

Los códigos grupales se caracterizan por hacer referencia entre sus mismos integrantes de 

manera a veces específica y otras con intenciones metafóricas, no sólo de comunicar sino 

también de preservar conductas, valores y normas al interior del grupo.  
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El código puede ser lingüístico, cultural, intersubjetivo, comunicacional pero 

específicamente en un grupo social, hace referencia a un juego de interpelación, en el cual 

se generan efectos identitarios y colectivos a través de la grupalidad. 

En los códigos que preservan la conducta y norma al interior del grupo se encuentra el ser 

hermana ¿Cuáles son las normas que genera el código de “hermana”? 

 

“Hermana”.  

El término de hermana se emite por medio de complejas modulaciones verbales en las que 

intervienen tanto la habilidad del manejo vocal-muscular, como la intención paródica. 

Ambas emisiones evocan a sonidos extraños y conexiones fonéticas que oscilan entre lo 

masculino y femenino, combinaciones vocales inmersas siempre en “la mofa” y “lo 

paródico “. 

¿Qué significa ser hermana al interior del grupo?  

En la cotidianidad, la manera de referirse y de enunciarse al interior del grupo trans, es 

través del término “hermana”. A diferencia de la cultura dominante Occidental que por 

medio de un saludo en el lenguaje coloquial y podría ser un “Hola cómo estas” “Qué tal 

buenas tardes”, una mujer trans, siempre reconoce, saluda y emite el término de “hermana” 

para presentarse frente a la otra. 

En una cultura heredada de Occidente, podemos decir que el nombre jurídico rige sobre la 

identidad de la persona, mientras en el caso de las mujeres trans que subjetivan el término 

de hermana, antes de nombrarse por un nombre de pila, como compañera del trabajo 

sexual, antes que reconocerse como persona trans o no trans, chichona o no chichona. Se 

enuncian para reconocerse entre sí bajo el término identitario de “hermana”. 

El término de hermana constituye una relación de familia no consanguínea sino elegida, lo 

cual proporciona identidad en la medida en que implica pertenencia a un grupo que se 

establece de manea alternativa. 

Como ejemplo de ello presento un fragmento en el cotidiano laboral trans:   
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Hermana, hermana, ¿Hermana Prisicila? ¿Hermana Tatiana? ¿Hermana Brenda? 

¿Hermana Abril? ¿Alguna de ustedes ha visto a la hermana Priscila? Y la hermana 

Brenda; ¿por qué no vino? Hermana Perla ¿dónde andabas? 

Ser y denominarse hermanas entre sí mismas, produce y reproduce una connotación 

fraternal, que alude y hace referencia a los vínculos de identificación, protección y poder, 

que por un lado integran y se constituyen al interior del grupo y por el otro, excluyen a 

quienes no forman parte de la composición de la estructura grupal del trabajo sexual trans. 

La categoría de hermana se antepone siempre al inicio de cualquier intercambio de 

palabras, con la finalidad de referirse entre ellas como parte de una sola identidad colectiva, 

aquello que mediante lazos sociales fraternales logra codificarse al unísono de una emisión 

y enunciación, transitando de un código a otro en la mesa de la colectividad. 

Llamarse a sí misma como hermana, significa pertenecer a una unidad socialmente 

cohesionada y constituida por medio de los lazos sociales fraternales.   

La enunciación, desde la pertenencia de un grupo trans, genera efectos identitarios hacia la 

singularidad del sujeto. El reconocimiento de la existencia y pertenencia al grupo como 

resultado de múltiples interacciones, permite que existan diferentes niveles de construcción 

identitaria hacia el interior del grupo. La enunciación del código grupal, determina la 

existencia de una totalidad y una singularidad, es decir que cada una de las trabajadoras es 

parte de todas y una no puede emerger sin la otra, sino que es a través de la enunciación que 

todas logran ser y reconocerse a través del lenguaje. Podría decirse que se establece un 

cierto grado de cohesión horizontal a través de la enunciación.  

El papel importante que desempeña el lenguaje en la elaboración de los sistemas de 

comunicación, es una forma de apertura a nuevas potencialidades de visibilidad política de 

los sujetos trans. 

En el lenguaje cotidiano el término identitario de “hermana” se lleva a cabo por medio de 

sonidos peculiares y significativos acompañados de sátira y mofa para sí mismas. En mi 

caso como investigador una de las formas de buscar la construcción del vínculo fue 

aprender a hablar bajo sus propios códigos a través de formas complejas del manejo vocal-

muscular. Una vez logrando esto, pasé a un estadio de comprensión-interacción con las 
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mismas y pude percatarme que a través del lenguaje están contenidos conocimientos como 

parte de su identidad subjetiva y de su misma subjetividad.  

Ser regia. 

Regia es un término de comunicación intragrupal que etimológicamente tiene sus raíces en 

la monarquía. Al interior de los grupos trans está asociado con lo elegante, la riqueza, la 

abundancia, el bienestar económico. Pero sobre todo con un acto comparativo entre una y 

otra respecto de su estatus social y económico. Lo que también da cuenta de su noción de 

bienestar. 

El término de regia o regio se utiliza para designar a aquella compañera trans que ha 

logrado ser sumamente exitosa en el trabajo sexual. Ser regia significa tener clientes en 

abundancia, altas remuneraciones económicas, tener un marido a su lado, un mayate, un 

cliente asiduo y asemejarse a un prototipo de belleza femenino occidental. 

En lenguaje cotidiano trans, se escuchan frases como;  

-“¡ Ay que regia la otra¡” “¡Esa es muy regia¡” “¡Hay que ser muy regia para eso 

hermana¡” 

Ser regia es un lugar de reconocimiento social entre las mujeres trans, para muchas de ellas 

el estatus social es lo que genera el orden y la jerarquía entre las mismas. Entre más regia se 

es mayor será el respeto, el reconocimiento social y su jerarquía entre las mismas 

trabajadoras sexuales. 

La cachuchera.  

Término que se subjetiva en la mayoría de los grupos de trabajo sexual trans, para designar 

que una compañera gusta de tener prácticas sexuales con hombres sin remuneración 

económica. Este tipo de mujeres son altamente discriminadas al interior de los grupos, 

debido a la práctica sexual sin cobro alguno. El término lo adquiere directamente al 

vincularse sexualmente con un cachucha o cachuchero.  
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El hechizo. 

Es un término de subjetivación intragrupal que hace referencia a que una mujer trans ha 

realizado su transformación y adecuación de vestimenta para el inicio de una jornada 

laboral.   

El hechizo está asociado con el camuflaje-maquillaje; la transformación de la apariencia 

corpórea. El hechizo forma parte de un proceso de re-construcción de la identidad, es un 

elemento subjetivo que les permite asociar los colores, los accesorios, objetos relacionados 

con lo femenino para recrear y deconstruir la imagen de una identidad visible en cada 

noche.  

Un hechizo es un acto de transformación que consiste no solamente en recrear una imagen e 

identidad ficticia, sino también de cubrir y ocultar aquella imagen con rasgos y rastros de 

un cuerpo que se oculta y se disfraza todo el tiempo. 

   

El truco. 

Es un término de comunicación grupal que se usa con la finalidad de hacer referencia hacia 

a hermana trans que ha utilizado algún objeto como simulación corporal, ya sea los senos, 

los glúteos, caderas, pestañas, etcétera. El truco está relacionado con la capacidad de 

simular y generar una semejanza cada vez más fidedigna del cuerpo femenino. Al mismo 

tiempo se encuentra relacionado con la habilidad de que la otra compañera trans, no se 

percate del objeto en adecuación-imitación de la parte corporal femenina. 

El truco es una manera de mofarse de sí mismas, al mismo tiempo que evidenciarse y 

reconocerse entre las todas como una farsante. Lo interesante es que a través de dicho acto 

de farsa y mofa es que quizá se puede hablar de un esquema referencial alterno a lo 

femenino tradicional de una mujer no biológica. 

El dos de dulces.   

Es un gesto intragrupal que consiste en utilizar el dedo pulgar y el índice para indicar que 

se ha hurtado dinero a un cliente. La posición del dedo pulgar y el índice se asocia con el 

acto de tomar un dulce. El gesto del dos de dulces se hace a manera de mofa entre las 
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mismas trans, con la finalidad de mostrar que se ha burlado y timado a un cliente al tomarle 

un billete. El dos de dulces también es un acto de sátira y reconocimiento del hurto de 

manera deliberada y alevosa.  

  

El dos de bastos.  

Es un gesto de comunicación intragrupal que se utiliza para decir que se le ha hurtado 

dinero a un cliente. El dos de bastos consiste en utilizar los dedos índice y medio en forma 

del símbolo de la baraja española del “dos de bastos”, pero con la finalidad de hurtar dinero 

al cliente. Para algunas compañeras el dos de bastos es una manera de sentirse una trans 

audaz y astuta, siempre y cuando no sea sorprendida por el cliente. La habilidad de realizar 

el dos de bastos consiste en comunicar a otra compañera trans que no ha sido descubierta 

por el cliente, lo que provoca risas, mofa y algunas veces una que otra rencilla por saber 

quién ha realizado el dos de bastos con la mayor remuneración económica en el hurto. 

  

El hurto. 

Término de comunicación intragrupal muy peculiar que se reproduce en el lenguaje 

cotidiano trans de las trabajadoras sexuales. Se utiliza para referirse, cuando alguna de las 

compañeras ha sido víctima de un robo económicamente importante. También se utiliza la 

palabra hurto en su forma más correcta, para decir que se ha robado a un cliente. En 

algunas ocasiones este tipo de expresión es utilizada cuando el cliente se resiste a pagar lo 

que ya había acordado, o cuando el cliente trata de realizar una actitud asociada con el robo. 

El hurto se utiliza en su expresión gramatical correcta, para referirse entre ellas mismas y 

decir que un cliente, mayate o amante trató de robarles. Algunas veces el hurto aparece 

como el pago justo por la actividad del trabajo sexual, ante la ausencia y reglamentación 

jurídica del trabajo sexual. 

El bicho, el huevo y el té. 

Término grupal intersubjetivo que es utilizado para decir que una compañera ha contraído 

el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida VIH-SIDA. Normalmente se designa de esta 
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manera a la compañera que visibiliza o muestra rasgos corporales del desarrollo del Virus. 

“El bicho”, “el huevo” o “el te”, son términos bajo los cuales dichas mujeres trans, 

clasifican entre las que han contraído el Virus y las que nó, al menos por lo que 

corporalmente se pueden observar entre sí mismas. De esta manera en su uso cotidiano, 

circundan frases como; “se le corrió el bicho”, “ya le explotó el huevo”, “esa ya tiene el 

te”.  

El punto. 

En el lenguaje cotidiano trans “el punto” se refiere a un delimitado territorio en el cual se 

realiza el trabajo sexual. El punto hace referencia a la apropiación del espacio-territorio, 

que cada una de las trabajadoras sexuales ocupan en el momento de dicha labor. El punto es 

un espacio circunscripto por los límites simbólicos e imaginarios de cada madrota en cotos 

de poder trans. Cada madrota maneja un punto de trabajo al igual que a un grupo de sus 

“hijas”. El punto de trabajo se logra hacer propio a través de diferentes procesos de 

inclusión y vivencias dentro del grupo, que les permite ser parte de una red de lazos 

sociales del trabajo sexual. El punto indica una posición, un lugar circunscripto desde un 

espacio-territorio. El trabajo sexual les otorga una designación de pertenencia, lugar desde 

el cual se percibe y se observa lo que acontece. La designación del lugar se lleva a cabo a 

través de la madrota y también de la interacción grupal y la subjetivación del nombre desde 

el colectivo. Ocupar un punto de trabajo, es asumir un lugar dentro de la sociedad y el 

universo de significaciones imaginarias trans. 

El enredo. 

Es un juego de palabras que se utiliza entre las trabajadoras sexuales como mecanismo de 

atracción al cliente. “El enredo” consiste en recrear una imagen ficticia y espontánea al 

cliente, en el momento que éste se interesa por conocer la vida personal de la trabajadora. 

De este modo, a través de las respuestas a las preguntas del cliente, la trans va 

reconstruyendo una historia de vida de manera improvisada, imaginando lo que al otro le 

gustaría encontrar, a partir del análisis y la observación de la personalidad del cliente. “El 

enredo” consiste en concatenar una respuesta sobre una pregunta recreando la imagen de 

una trans que no existirá más que en el esquema referencial del cliente y la trabajadora 

sexual. Dicho término funciona como un mecanismo para la obtención de un cliente asiduo. 
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De esta manea “el enredo” también se reproduce, cuando una compañera u hombre 

femenino intenta mentirle a otra, apareciendo la respuesta inmediata de; “no hermana, no 

me quieras enredar”, “como ves que este puto me piensa enredar”. Es decir, que en su uso 

común, el término de enredo también significa mentir o engañar. 

Ocuparse. 

Es un término intragrupal que se utiliza para especificar que se está realizando en el tiempo 

presente la labor del trabajo sexual. Ocuparse significa que se está supliendo el lugar de 

una mujer no trans. Normalmente es un término utilizado en espacios donde los hombres 

tienen poco acceso a prácticas sexuales con mujeres no trans. Como en el caso de algunos 

reclusorios varoniles de la Ciudad de México. 

Términos de inclusión y exclusión grupal trans.    

Los términos de integración grupal tienen como finalidad subordinar al sujeto iniciado de 

manera operativa, a través de la organización del grupo por medio de enunciaciones 

codificadas. Los grupos de trabajo sexual trans, tienen sus propios códigos de integración 

grupal, de los cuales tomaremos algunos de la familia de la Negra.   

La bienvenida.   

En la cotidianidad del trabajo sexual, las mujeres trans suelen utilizar ciertos códigos de 

integración en aquéllas que se están iniciando en la labor. Existen diferentes maneras como 

hacer la broma de que por ser nueva se tiene que mantener relaciones sexuales con la 

madrota o mamá. Código en el que aseguran que si se quiere pertenecer al grupo de trabajo 

tienen que realizar tal acción, precedido por las palabras de la madrota en forma de burla: 

“A ver hija de la chingada ahora si quieres estar aquí te voy a dar verga culera”. 

 (Risas).   

Cuando una mujer trans se inicia en el trabajo sexual, pocas veces o casi nunca conoce los 

códigos de comunicación grupal de cada lugar de trabajo. Es común que las iniciadas o 

principiantes siempre sean acompañadas por otras trans que ya se encuentran inmersas en el 

trabajo sexual, las cuales interceden ante la madrota para poder iniciarse en dicha actividad. 

Es así como la compañera trans, no solamente la acompaña en sus principales recorridos 
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del trabajo sexual, sino que también la instruye con respecto a las formas bajo las cuales se 

realiza la actividad del trabajo sexual de acuerdo con el grupo y su forma de organización. 

Es por ello que entre los diferentes discursos de las trans abundan frases como; “sí 

hermana y que le aplico el dos dulces, el dos de bastos”, “y que me dan hurto”, “se la 

llevaron por andar dando golpe”, “me dieron golpe y nos regresamos al punto”, “ay qué 

raro hermana ahora no han venido los hombres a ocuparnos”.  

 

El bautizo.   

Una manera de construir lazos de fraternidad entre estas mujeres es la enunciación de los 

nombres a partir de la colectividad. Muchas de las mujeres trans asumen un nombre antes 

de integrarse a los grupos de trabajo sexual trans, sin embargo en el proceso de 

reconocimiento y de construcción de la colectividad existe el nombramiento o bautizo, a 

través de las características de la personalidad que cada una de las mujeres trans observa o 

reconoce en la compañera iniciada.  

Algunas trans deciden cambiar el nombre por aquel que ha determinado el colectivo, otras 

tantas continúan en búsqueda de su identidad, manteniendo el mismo nombre que las hace 

sentirse identificadas con una figura ficticia a la que se anhela semejarse algún día. 

En varias ocasiones el nombre que asigna el colectivo no es asumido de manera voluntaria 

ni tampoco se sienten identificadas de manera inmediata. Sin embargo, el proceso de 

adjudicación de ese nuevo nombre, algunas veces obedece a un rasgo muy particular al 

estar relacionado con su personalidad, el nombre le asigna un espacio en el colectivo, un 

lugar en el grupo y una identidad como parte de la colectividad. 

Algunas veces la madrota elige el nombre que se subjetivará como la nueva identidad de la 

integrante iniciada al grupo. El bautizo como parte de la inclusión grupal, consiste en que 

en el momento en que se presenta por primera vez la trans, frente al grupo, la madrota le 

adjudica un nombre por la forma de las características en sus rasgos de conducta. Dicho 

nombre abre la posibilidad de que el sujeto emerja socialmente bajo una nueva identidad. 

Así lo muestra el testimonio de Sandra, al recodar la manera en que la bautizaron al llegar 

al grupo:  
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“Yo me había puesto Paty, y así me conocían, pero la Paleta me dijo que ya tenía muchas Patys, 

que me iba a llamar Violeta, por los colores que usaba y que llevaba ese día (…) Sí me gustó, 

porque yo uso mucho ese color, es de mis preferidos y se me quedó así”. 

La evidencia de inclusión en el grupo de trabajo sexual trans, puede ser a través del 

nombre, el cual es designado a partir de formas, colores y símbolos más significativos de la 

capacidad de figurar e imaginar. Aquella capacidad de imaginar y hacer propias las formas 

y símbolos, que constituyen el pensamiento y la palabra en una sola enunciación.  

La asignación del nombre desde la madrota se genera a través de los rasgos de personalidad 

y en el transcurso de las primeras jornadas laborales. También se realizan en el trascurso de 

la observación de las conductas de la iniciada, de esta manera la madrota asigna un nombre 

y una nueva identidad. Así lo demuestra un testimonio del grupo de “La Negra” y el 

testimonio de Kristal cuando trabajó con “La Winny”.  

Yo llegué aquí con La Negra desde hace como dos años, pero desde que llegué comencé a bufarme 

a las compañeras, y decirles buenas noches cuando decían algo para criticar y yo sabía que ellas 

también hacían lo mismo (…) Y ya después me comenzaron a decir la buenas noches. Y así se me 

quedó, ya todas me conocen como “La Buenas Noches”.  

Cuando trabajaba con la Winy, como al mes comencé a trabajar en chinga, y todos los días tenía 

clientes, y me comenzaban a preguntar que cómo le hacía, que por qué tenía tantos clientes, pues 

yo nada más le dije que casi siempre era yo más activa y desde ahí la Winy me dijo ¡Ay a esta 

cabrona le vamos a poner la “Picochulo” (…) Pss ya todas me conocen así. 

El bautizo designa nuevas formas de enunciarse a sí mismas ampliando los horizontes de su 

identidad subjetiva; sin embargo la asignación del nuevo nombre desde la madrota cumple 

un papel fundamental para poder percatarse de aquellas formas de ser con características 

que ellas mismas desconocían y que solamente a través de la observación desde un otro es 

que se pueden percibir las formas de comportamiento y asociarlas con un nombre en su 

manera de ser e interacción frente al grupo. La subjetivación del nombre está relacionada 

con el reconocimiento de la autoridad en el colectivo. 
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“Vete por las pechugas”.  

Es una expresión de integración grupal imperativa que se emite desde la madrota hacia la 

trans iniciada, la cual tiene que acudir a cada uno de los límites territoriales de trabajo de 

las compañeras y repetir la frase “vengo por las pechugas”. La iniciada es golpeada de 

manera colectiva, por las trabajadoras de una misma familia. Los golpes físicos por todo el 

cuerpo y humillaciones que recibe la iniciada son símbolos de expresión de bienvenida y de 

inclusión al grupo de trabajo sexual.  

“La otra”.    

En el lenguaje cotidiano trans, se escuchan frases como: “Ay la otra”, “Te habla la otra”, 

“Sí manita como la otra”, “No como las otras que yo conozco”. 

En la enunciación del lenguaje sobre “la otra”, se producen efectos multireferenciales a 

nivel identitario sobre el sí mismo, un otro que representa el ello y el nosotras que se 

compone del colectivo. Al enunciar “Las otras” en plural, se refiere al acto de reafirmación 

de la existencia del sí mismo a través de todas. Aquellas otras que en el plural se diferencian 

y reconocen entre sí a través de sus rasgos de conductas, modos de subjetivación, valores, 

creencias, y normas por grupo de familia. 

Cuando digo que se producen efectos multireferenciales a nivel de la identidad, me refiero 

a que dicho acto de subjetivación del sí mismas a través de las otras, les otorga un lugar 

simbólico e imaginario como estados de pertenencia, una mirada sobre sí y lo otro, un 

espacio estratificado y desplazable en diferentes ámbitos en los cuales se inserta el sujeto 

para transitar en la sociedad a través de los grupos sociales. Lugar desde el cual se vive, se 

observa y se enuncia la existencia en actos de visibilización en la socialización, un lugar 

que resulta de las múltiples transmisiones y retransmisiones del lenguaje que producen 

diferentes sentidos y significados, tanto a nivel singular como colectivo. Por último dicho 

giro de lenguaje cotidiano se refiere al no reconocimiento de ser la otra compañera y 

reafirmar su propia identidad a través de un vivir y parecer pero no ser totalmente la otra. 

De esta manea se escucha en el cotidiano de los grupos de trabajo; “hay si tu, ni que fuera 

la otra”, “pues si no soy como la otra hermana”, “haz de ser como las otras”.  
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“Jálame”.  

Cuando una de las mujeres trans ha logrado reunir la suficiente cantidad de dinero para irse 

a trabajar a la frontera con Estados Unidos, se realiza una práctica de despedida que 

consiste en juntar los dedos meñiques y realizar el gesto sacudido de las manos, al mismo 

tiempo que se menciona la palabra “Jálame”. La expresión jálame la enuncian las mujeres 

trans que se quedan y todavía no han logrado hacer realidad el sueño de viajar y trabajar en 

la frontera-norte con Estados Unidos, o cruzar la línea fronteriza de manera ilegal para 

trabajar en el país norteamericano. 

La palabra jálame mantiene una connotación de ayuda y de solidaridad, para aquellas 

mujeres que se quedan por falta de recursos económicos, y le solicitan a otras mujeres trans 

que al viajar las apoyen o las ayuden posteriormente. Jálame significa ayúdame 

posteriormente o una vez que tú logres tu sueño y el triunfo, ayúdame a lograr el mío. La 

palabra jálame también da cuenta de una no suspensión del lazo social fraternal, sino una 

prolongación y extensión de éste para fortalecerlo a futuro. Es decir, se interpreta que 

jálame también significa “ayúdame para que pronto estemos juntas en una mejor 

situación”. Jálame expresa la noción de “ayúdame a salir de aquí”. Este código expresa la 

necesidad de un bienestar o progreso seriado, y el acto lo realiza y repite la mujer que se va 

con cada una de sus compañeras trabajadoras. Da cuenta de la noción de un espacio 

imaginario en el que se van incluyendo cada vez más compañeras hacia un lugar de 

beneficio y progreso. El acto de jalar da cuenta en el imaginario social trans no sólo de la 

existencia de un lugar de bienestar sino de continuación y de otras formas de vida, lugares 

que se presentan como etapas transicionales en las cuales a las mujeres trans les gustaría 

vivir de manera prolongada. La posibilidad de arribar a una etapa posterior a la del trabajo 

sexual, muestra que para las mujeres trans la actividad del trabajo sexual es solamente una 

etapa en sus vidas, un lugar momentáneo de transición y predecesor de nuevos espacios y 

etapas de sus vidas. Es decir, que hay algo posterior que se va obtener si se realiza por un 

determinado tiempo la práctica del trabajo sexual.  

A pesar de que muchas de las trabajadoras sexuales no logran realizar los sueños que se 

proponen como resultado de la práctica del trabajo sexual, a pesar de que muchas de ellas 

que emigran nunca vuelven, las etapas de transición se vuelven una expectativa 
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permanente. La idea de imaginar un lugar de bienestar, abundancia, de mejoría y felicidad 

es resultado del intercambio de las diferentes maneras o formas de contención sobre las 

incertidumbres como construcción de lugares esperanzadores y de beneplácito en sus vidas 

posteriores al trabajo sexual, situación que desde mi observación de campo y propia 

mirada, casi nunca llega y sólo fallecen en el intento. Es decir que los anhelos, los sueños 

depositados en esas zonas esperanzadoras funcionan como coordenadas a manera de 

indicadores, de las acciones colectivas y en conjunto. 

El perreo. 

Es un juego de palabras a manera de desafío entre una compañera de trabajo sexual y otra, 

que consiste básicamente en retar a una contrincante de manera indirecta para emitir frases 

burlonas, y satíricas. Es peculiar el uso de adjetivos y rasgos característicos subjetivos y 

corporales de la compañera para exhibir y evidenciar a la retadora frente al colectivo. El 

juego se genera a partir del intercambio continuo de frases, que generalmente culminan en 

una riña física-verbal como parte de una convivencia colectiva. Al final de cada perreo 

siempre existirá una compañera que domine sobre la otra, y que el colectivo denominará 

como la más perra. El perreo, más que un juego de re-codificación de las palabras, es la 

subjetivación de ellas que al comunicar algo a través de la mofa de una trans sobre la otra, 

se generan efectos de reconocimiento en donde una compañera llama y la otra le responde.  

En el caso del perreo el lenguaje encuentra sus límites en el contexto del sí mismo, por lo 

que el perreo abre la posibilidad de visibilizar en los rasgos subjetivos una experiencia de 

vida. El perreo se convierte en una acción, en el momento de conjugarlo en el habla 

cotidiana al decir; “yo la perreé”, “ella me perreó”, “entonces que la perreo”, “no me 

perrees perra”, etcétera. 

En el siguiente diálogo se observa una de las formas de llevar a cabo el perreo, el cual tiene 

la característica de la improvisación y el juego en el intercambio oponentes, a través de 

vencer y humillar a la otra: 

-Ahora sí hermana está bien jodida la noche, ya no va a haber ni para el taxi mana. 

-Ay manita pero qué te hace la de aquí a lado de la noche. 

-No hermana, si ésa nunca tiene ni para su taxi, porque jodida ya está. 
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El perreo es un código de intercambio de palabras, que se convierte en actos y momentos 

de reconocimiento social con efectos identitarios. En el perreo se generan esquemas 

lingüísticos para referirse entre una compañera y otra como “la jodida”, “la de dos pesos”o 

“la pobrecita”. 

La de dos pesos.  

En la cotidianidad de sus vidas, circulan diferentes maneras de mofa. Una de ellas es el acto 

de burlarse de la compañera que cobra una cantidad significativamente menor de dinero por 

los servicios que ofrece. La dignidad y valor como personas reside en el pago por la 

actividad del trabajo. El pago se asume como el valor personal y de dignidad identitaria. La 

manera de generar jerarquías y respeto entre las mismas se basa en la cantidad del cobro 

por una renta del cuerpo que denominan como “ocuparse”. El valor monetario depende de 

las habilidades que desarrollan para generar el mayor número de clientes y la acumulación 

del dinero. Ser respetada jerárquicamente en el colectivo les genera autoridad y 

reconocimiento social pero, al mismo tiempo, lo asumen como parte del valor de su 

identidad.  

La mofa que se genera en el colectivo constituye un modo de humillar o valorar el trabajo y 

el valor personal que reside en la cantidad del pago que hace el cliente. En el lenguaje 

cotidiano, se generan diferentes formas de hacerlo visible y evidente frente al grupo, uno de 

ellos es referirse directa o indirectamente a una de las compañeras de trabajo como “la de 

dos pesos”.  

En lenguaje cotidiano se escuchan frases como; “ahí viene la de dos pesos”, “te habla la de 

dos pesos”, “pobrecita, ¿pero qué te hace la de dos pesos?”, “has de ser de dos pesos”, “has 

de ser como las de al lado que cobran dos pesos”. Burlarse del trabajo de una compañera 

por la cantidad que cobra resulta un insulto y humillación por el valor no solamente de su 

trabajo y sus capacidades para realizar la actividad, sino también como humillación del 

valor que asume como persona. La manera de burlarse y humillarse entre las mismas es a 

través de dichas frases.  

Para algunas mujeres trans que se dedican al trabajo sexual, cobrar poco es valer poco, 

significa ser y valer poca cosa. Ser la de dos pesos es una humillación y vergüenza social. 
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Cobrar dos pesos y ser evidenciada frente al colectivo genera rencillas y también 

degradación como persona. Ser la de dos pesos significa el fracaso. Más que no servir para 

la actividad del trabajo significa ser una trans con poco éxito, incapaz de ganar o generar lo 

que su propia capacidad como persona pudiese lograr. 

Dicho acto da cuenta de la rivalidad y la competitividad existente entre ellas, la que genera 

mayor producción económica no solamente es socialmente reconocida al interior del 

colectivo, sino también es socialmente valorada y reconocida como trans. Ser la de dos 

pesos significa el fracaso total y rotundo como trabajadora sexual y como persona.   

  

El ser puta. 

Retomo del fragmento a manera de dialogo del grupo de trabajo sexual trans de la Paleta, 

en el que se puede observar que algunos términos como “puta”, generan dos efectos de 

constitución identitaria; hacia la singularidad del sujeto y hacia la exterioridad como parte 

de la visibilizacion política del sujeto.  

-Tú porque eres muy puta.  

-Hija, si no es puta la que quiere sino la que puede. Yo puedo hija, yo puedo ser puta. ¿Tú? 

No creo. 

La subjetivación de la categoría “puta” se convierte un acto de dignificación y 

reconocimiento, acerca de la actividad sexual y también sobre cómo se conciben a sí 

mismas. En el imaginario colectivo trans se tiene muy presente que la actividad del trabajo 

sexual es una labor que no todas las personas pueden realizar, sobre todo las personas trans. 

Reconocer que no cualquier persona puede ser una trabajadora sexual trans, también 

explica que no es una actividad fácil, sobre todo bajo la modalidad de travesti, transgénero 

y transexual.  
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La parodia trans. 

Una de las formas de subjetivación del lenguaje trans es la parodia, ya que en la 

cotidianidad, la mayoría de las formas de enunciación e interacción personal, son emitidas 

mediante resonancias fonéticas a manera de burla. Las cuales se constituyen a través de 

prácticas con intervalos en momentos de identificación.  

Entendiendo la parodia como un juego de imitaciones burlonas y satíricas, el acto 

fundamental consiste en la capacidad de reinventar las formas tradicionales de 

comunicación, en transformar repeticiones monótonas y convencionales, que generan 

efectos políticos identitarios en los sujetos parlantes. 

Retomando a Rosi Braidotti en Subjetividades Nómades, dice que “la parodia es un acto 

políticamente potencializador, que coacciona simultáneamente resonancias significativas a 

diferentes niveles de la identidad” (Braidotti, 2002; 23). 

La aparición de las mujeres trans en el ámbito público constituye un acto de visibilización a 

través de su investidura, su imagen performativa y capacidad de constitución como una 

figura que se desplaza en diferentes espacios de contraluces, un teatro móvil que juega con 

las palabras y los esquemas referenciales del género tradicional femenino.  

En el lenguaje cotidiano trans, la sátira y la burla tanto al interior como al exterior de los 

grupos trans, es una manera de comunicarse, visibilizarse y relacionarse 

intersubjetivamente siempre en un juego de camuflajes y re-constitución en la apropiación 

de su lenguaje constantemente.  

En el lenguaje coloquial de las mujeres trans, una manera de comunicarse entre las mismas 

es por medio de la mofa. La burla en el intercambio lingüístico, es una característica del 

lenguaje de las mujeres trans que forma parte de su actuar, su pensar, y estilo de habla.  

 

Señorita de mi casa. 

Existe una expresión entre las mujeres trans, que se repite en la cotidianidad para realizar la 

práctica del trabajo sexual. El dicho que continuación se presenta retomado del grupo de 

“La Winny”, representa una mofa a las mujeres no trans y de roles tradicionales del género 
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femenino. A pesar de que el dicho es una burla al prototipo del deber ser mujer, algunas 

mujeres trans lo utilizan con dos significados; el primero es de apropiación como un rol que 

ellas mismas realizan y como una forma de mofarse de los roles de género tradicionales de 

las mujeres trans y no trans, y el segundo como apropiación y pertenencia de manera 

afirmativa. 

Tu qué me miras, qué me posas, estúpida, ridícula, mugrosa, porque yo caratza, cuerpatzo, pelatzo. 

Señorita de mi casa; ¿por qué? porque puedo ¿por qué? porque quiero; ¿por qué? porque se me 

hinchan los huevos. Porque yo soy una reina y las reinas usamos coronas, las princesas diademas, 

las gatas listones, qué digo listones, cordones, qué digo cordones, bolitas, qué digo bolitas, ligas, 

qué digo ligas si las últimas ya te las rompieron anoche, puta, infeliz, perra maldita. Pero 

acuérdate muy bien de esta cara, este cuerpo y este rostro, porque nunca en tu perra vida la 

volverás a ver.   

Existe una connotación importante en el fragmento sobre el juego de las estructuras 

simbólicas de lo masculino y lo femenino, la persona trans juega no sólo con los roles de 

género sino también con las estructuras referente a lo masculino y lo femenino, ser una 

señorita de su casa, que también a gusto y disgusto cambia su género. 

Que gane la más puta. 

Una de las formas del lenguaje cotidiano trans, es designarse a sí mismas como putas. La 

manera de afirmar y reafirmar su identidad a través del lenguaje, por medio de juegos y 

significados intersubjetivos, como lo es una mofa recurrente que se realiza a posteriori, 

entre un saludo de una hermana y otra. Retomo de un fragmento cotidiano del grupo de “La 

Negra”, que se emite a manera de chiste en la convivencia para evidenciar y reafirmar su 

identidad.  

-¿Qué andas haciendo hermana? 

-Aquí nada más de puta. 

(Risas)   

La designación del sí mismas a través de la palabra “puta” resulta una afirmación a través 

del sobre-entendimiento u obviedad de la identidad trans. La identidad de trabajadora 

sexual se encuentra constreñida con la identidad como sujeto. El hecho de que se 
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encuentren en una actividad alterna al trabajo sexual como de recreación o de convivencia, 

no significa para ellas que abandonen la identidad de trabajadora sexual o puta. Un ejemplo 

evidente es que el nombre subjetivado para la constitución de su identidad, se utiliza en los 

diferentes ámbitos de interacción social.  

La mofa y la burla hacia sí mismas es una característica de la forma de subjetivar su propia 

identidad. La categoría de “Puta”, resulta un acto de reivindicación desde la burla hacia sí 

mismas, lo cual da cuenta de que se vive y se observa lo cotidiano de un lugar que se hace 

propio. 

Existen otros términos que, en el lenguaje cotidiano trans, cumplen diferentes funciones, 

algunos fortalecen vínculos fraternales, otros constituyen parte de la identidad subjetiva, 

pero ambas hacen alusión a la constitución de una identidad que está constreñida a la 

actividad del trabajo sexual.  

En varios grupos de trabajo sexual se escuchó la fase “Que gane la más puta”. Este es un 

código que indica el inicio de una jornada laboral. El código consiste en que justo en el 

momento en que se percatan de la presencia de un cliente atractivo para todas, se enuncia la 

frase de manera paródica:  

“Que gane la más puta, la más bonita, la más mañosa, las más astuta, la más cabrona, la 

más putona, la más chingona.” 

                                                              (Risas)  

La enunciación del discurso se formula a partir de quién es la primera voz; el primer turno 

de habla. Una pugna a manera de juego que genera transferencias de valores entre las 

mismas. Mencionar esta frase indica que la jornada laboral ha dado comienzo. Es decir que 

no solamente es necesario que se haga oscuro y de noche para que las trans comiencen una 

jornada sino también es necesaria la participación de otro y un código de inicio que da 

cuenta del momento exacto en comienza el juego de persuasión, los deseos en miradas, la 

búsqueda del cliente hacia la trans y viceversa.  

En el momento de emitir la frase “que gane la más puta” de manera efusiva se produce la 

acción de putear en la impronta, pasión y emancipación de un sujeto sobre el otro. Significa 
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que existe un deseo implícito de pertenecer de manera digna, afirmativa, y reivindicativa en 

la identidad a través de lo que coloquialmente significa el ser “Puta”. 

El fragmento de enunciación de “que gane “, hace referencia hacia una competitividad en la 

cual la colectividad se encuentra inmersa en una capacidad de acción y de organización a 

través de la integración colectiva.  

Por último al mencionar “la más”, indica que se desea pertenecer de forma singular y 

colectiva a través de un juego simbólico de exclusión de una sobre la otra como una 

graduación de intensidades respecto a dicha identidad “Puta”. De ahí mi interpretación de 

que algunas (no todas) de las mujeres trans que se dedican a la actividad del trabajo sexual, 

en el ámbito público de la Ciudad de México, se asumen y gozan de ser “Putas” al realizar 

el trabajo sexual.  

¡Ay, que tula!  

En diferentes grupos de trabajo sexual con los que interactué como “La Negra” y “La 

Paleta”, se encontró la frase de ¡qué tula! ´Ésta expresión cultural, se utiliza para manifestar 

un asombro y admiración por la otra, para reconocerle un logro o también una cualidad. Así 

en lo cotidiano se enuncia ¡Ay, mira que tula¡ En varias ocasiones esta frase apareció con 

una enunciación grupal y colectiva, posterior a la emisión de tula, alguna compañera 

responde nombrándose como Estela, de manera consecutiva otra compañera como Yolanda, 

y al final una otra como Miguela. Veamos:  

-¡Ay, mira que tula! 

-¡Estela!  

-¡Yolanda! 

-¡Miguela! 

La emisión del código “que tula”, es un indicativo como incitación a la respuesta de un 

colectivo. La expresión “tula”, representa un tú, con un llamado al reforzamiento de la 

identidad en femenino en “la”. La respuesta al llamado se hace presente con un “Este”, que 

en una convención gramatical de género podemos decir que representa un ello, y con la 

terminación de la vocal “e” significa la transición del género para sumirse posteriormente 
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como nombre de mujer “Estela”. La respuesta al continuo llamado de la afirmación de una 

otra que se nombra como “Yolanda”, que representa un “Yo” en emergencia y reclamo 

identitario acompañando de un nombre en femenino. Por último, la afirmación de Miguela 

representa el sí mismo de toda trabajadora sexual, en la voz afirmativa de una compañera 

inmersa en un grupo de trabajo.   

 

Lenguaje con efectos identitarios trans. 

El puto, el joto, el maricón, la loca y la muy perra. 

Los adjetivos calificativos peyorativos mantienen en su vocabulario un bagaje de 

significación cultural ambiguo. Por ejemplo, palabras como puto, joto maricón, loca y 

perra se utilizan tanto como forma de reconocimiento social como adjetivos calificativos 

peyorativos. La intencionalidad de la enunciación del término se interpreta a partir del 

contexto en que se genera el diálogo. Es así como dichas palabras se pronuncian desde 

personas trans hacia otras personas trans o no trans, como de hombres femeninos hacia 

otros hombres femeninos. Aunque desde mi observación en el campo, pocas veces escuché 

que los hombres femeninos utilizaran dichas enunciaciones como ofensa hacia las mujeres 

trans. Este tipo de categorías que se utilizan para nombrar a las figuras que representan en 

su diversidad a lo masculino, les permite emerger a ellas frente a otros como las mujeres, 

subjetivarse al enunciarse y referirse a sí mismas siempre en femenino, diferenciándose 

siempre de lo masculino.  

El mayate. 

Etimológicamente la palabra mayate proviene del náhuatl mayatl que significa “escarabajo” 

que se caracteriza por empuja las heces fecales. Dicha palabra se piensa que surge desde los 

grupos rurales mexicanos través de la asociación entre un hombre que al tener prácticas 

sexuales anales con otro hombre, en términos coloquiales realiza el acto de empujar las 

heces fecales.  

El mayate es aquella figura simbólica del género masculino dominante que se caracteriza 

por tener prácticas sexuales-afectivas con personas femeninas, como en este caso, las 
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mujeres trans. Los mayates pueden hacerse visibles tanto en las relaciones erótico-afectivas, 

como únicamente en las de prácticas sexuales. El mayate se caracteriza por tener prácticas 

y/o relaciones erótico-afectivas, tanto con mujeres trans y no trans, como con hombres muy 

femeninos de manera simultánea o alternada. Situación que lo hace más atractivo para que 

las mujeres trans lo asocien como un tipo de amante.  

El cacorro. 

Es una palabra compuesta por la contradicción de dos términos en uno solo, caca y corro, 

que al conjugarlas surge una nueva interpretación que es hombre que hace correr la caca. El 

cacorro es una figura representante de lo hegemónicamente masculino, que mantiene 

únicamente prácticas sexuales con figuras de lo femenino como las trans, pero que las 

realiza con una necesidad imperativa o como última instancia, ante la ausencia de las 

mujeres no trans. Este tipo de figura masculina niega las prácticas con personas trans y por 

lo tanto es evidenciado al utilizar el concepto como mofa y burla por parte de las mujeres 

trans. 

El cliente. 

Se refiere a una figura del común y tradicional masculino, en cual se encuentran 

depositadas infinidad de expectativas y aspiraciones de las trabajadoras sexuales. Es decir 

que a través de la rentabilidad del cuerpo y la fantasía trans, la figura del cliente cumple la 

función de ser un referente de disociación identitaria del género, sino que también una 

especie de contenedor de las experiencias asociadas con el bienestar, la felicidad y lo 

próspero. De esta manera en el lenguaje cotidiano, se escuchan frases como “éste parece un 

cliente”, “vino mi cliente”, “a ver si viene mi cliente”. 

El cachucha. 

Se refiere a una figura de lo común y tradicional masculino que gusta de tener prácticas 

eróticas-sexuales con mujeres trans pero sin ningún pago o remuneración económica 

alguna. El término se refiere al común denominador de “la gorra”, o conocido como el que 

le gusta vivir de lo gratuito. Para las mujeres trans representa alguien que gusta de tener 

prácticas sexuales fungiendo el rol tradicional de lo masculino pero sin ningún pago.  
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Ellos los cabrones y nosotras las chichonas. 

A pesar de que en la interacción de las figuras masculino-femenino, ambas aparecen 

distantes y solamente se vinculan en el trabajo sexual, es a través de los constantes 

encuentros con lo masculino, que las hace aparecer y sentirse como las mujeres, ellas las 

chichonas, las hijas y hermanas que se organizan y debaten en los grupos, para reconocerse 

al diferenciarse de los hombres, mayates, clientes, cacorros y cachuchas que aparecen 

distantes en orden a lo cotidiano de sus grupos de convivencia, de trabajo y familia. Ellos 

son cabrones y nosotras las chichonas; son bien cabrones porque nada más vienen a 

ocuparnos, y ellas son las chichonas que tanto los necesitan para preservar y reafirmar su 

identidad como mujeres. 

Lenguaje de madrota trans. 

El lenguaje de las madrotas contiene en sí, un significado muy singular entre las mismas 

mujeres trans, quizá porque la acción y conducta de la madrota constantemente asigna, 

indica y ordena desde una posición jerárquica en el grupo, el lugar y pertenencia de la 

mujer trans. El papel de la madrota siempre es de organización y orden al interior y exterior 

de los grupos.  

Los discursos de las madrotas se recabaron de diferentes puntos de trabajo, en los cuales se 

otorgó el permiso para usarlos en este trabajo, sin embargo se transcribieron los puntos de 

encuentro con nombres homónimos y con sonoridad similar. 

En el lenguaje cotidiano en las madrotas o mamás de las mujeres trans, se encontraron altos 

volúmenes de voz, modulación de los registros de voz graves y agudos con un ritmo de voz 

constante que oscilan de lo masculino a lo femenino. En primera instancia se pensó que 

existía una relación entre el uso de la violencia en el lenguaje laboral como parte de la 

cultura de la explotación. Sin embargo, con el transcurso del tiempo se analizó y se observó 

que dichos rasgos en los registros del habla hacen alusión a la violencia estructural de la 

cual forman parte, y que en las palabras existe una resignificación que les otorga un lugar 

de existencia en la sociedad.  
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Es así como se conforma en su lenguaje una cadena de significantes del habla, una forma 

de designación y asignación de un lugar societario a través de la madrota. Ser puta y 

chichona al realizar un trabajo sexual, es uno de los tantos nombres, códigos y formas de 

enunciación-subjetivación por la cual dichos sujetos trans logran existir como personas. 

Ejercer una sexualidad, expresar sus afectos y sentimientos, es vivir a través de la propia 

construcción de su género. Existir en un mundo para el cual sólo existe lugar para ellas 

mediante la resubjetivación de un lenguaje que desde una visión cultural occidental, 

representa un lenguaje del insulto.  

Es así como en diferentes puntos circundan en el lenguaje coloquial de las madrotas frases 

como; “a ver putas que no vienen a trabajar, a chingar a su madre de aquí, órale, tú y tú y 

estas tres putas, se van a la verga ya, no las quiero ver por aquí, aquí la que no putea no 

come así que a chingar a su madre, tu, la picochulo y esas dos putas ya me tienen hasta la 

madre con sus cachucheros, pónganse a las vergas, ya les dije; pendejas aquí no las 

quiero”.  

El lenguaje de la madrota trans, reproduce, afirma y reafirma la identidad de las 

trabajadoras, el cual siempre está generando orden y trabajo. La función de la madrota no 

sólo adquiere una relevancia en estructura del grupo, sino también a través de la 

enunciación de su discurso. Las madrotas que son mediadoras, protectoras, conciliadoras y 

altamente productivas, designan existencia a través de la acción y enunciación del discurso 

sin el cual no se generaría el mismo orden y sentido al interior de los grupos trans. 
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Conclusiones. 

La palabra trans es un pre-fijo derivado del latín, que utilicé con la finalidad de incardinar 

efectos imaginarios de mayor densidad en los esquemas referenciales de toda aquella 

persona que se acerque al estudio y conocimiento de las personas transgénero, travestis y 

transexuales.  

La palabra trans produce diferentes significados sociales en el diálogo entre más de una 

persona. Se retomó dicho prefijo desde su composición gramatical, con la finalidad de 

otorgarle un nombre al campo intervenido, acorde con las formas de subjetivación del 

lenguaje de los sujetos estudiados. 

Es así como se utilizó la palabra trans, con el propósito de emplear un concepto que 

permitiera analizar a un cierto tipo de sujetos bajo cierto tipo de comportamientos 

singulares, grupales y colectivos. 

El sujeto trans que el campo de estudio nos arrojó en la Ciudad de México, es un sujeto que 

al igual que transita de un lugar territorial a otro, también se desplaza a través de la 

identidad hacia varias zonas simbólicas e imaginarias. El sujeto trans, emigra física y de 

manera simbólica e imaginaria constantemente. Dicha capacidad es lo que le otorga la 

posibilidad de constituirse y re-construirse una identidad a través del lenguaje de forma 

mucho más lábil que en otras formas identitarias sedentarias. 

El sujeto trans vive y pervive a través de la re-significación de su propia lengua, maneja un 

lenguaje específico para la reproducción de su “especie” entendida ésta como su propio 

género y su mecanismo de sobrevivencia social y material. Realiza a través de la capacidad 

de retomar figuras imaginarias referenciales, la subjetivación como momento de creación 

de una identidad propia. No solamente usurpa momentáneamente sino que también 

transforma, crea y recrea a través del acto de performatividad, como un momento de 

creación constante para la re-significación identitaria de sí misma y su entorno social. El 

sujeto trans vive gracias a la alteración de las normas establecidas del género dominante, en 

la que su forma de vida y sobrevivencia es siempre a través de la transgresión del 

stablishment. 
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El sujeto trans recorre un camino simbólico e imaginario en medio de las sendas taciturnas 

y oscuras de la noche. Deambula por los espacios cosificados por las masas y grandes urbes 

para recrear su propia figura detrás de parabuses, árboles, esquinas, letreros y estaciones de 

diferente índole. Los puntos no solamente son lugares de encuentro y desencuentro con 

otras trans, sino que también es un lugar físico-territorial de transición momentánea, de 

enunciación y subjetivación, lapsos de descanso con desplazamientos subjetivos en su 

actividad social diurna y predominantemente nocturna. 

Este estudio presta especial atención al lenguaje, porque entre las mujeres trans, cada 

palabra mantiene un significado de afirmación de su existencia a través de su identidad 

vehicular y transitoria. El grupo no solamente es el lugar por excelencia de producciones de 

lenguaje y sentidos, sino que es también el espacio simbólico e imaginario de reproducción 

social, un lugar de apropiación y re-significación de experiencias, de relaciones sociales, de 

coordenadas socio-espaciales. 

La transición como migración interna del sujeto y forma de sobrevivencia se pudo observar 

a través de los registros de transición gramatical de sus nombres, los cuales se configuran a 

partir de ficciones imaginarias, que obedecen a diferentes instituciones, como lo son su 

familia primaria, el grupo de trabajo, el contexto social o su propia moda, entre otras. Esto 

da cabida a la aparición de nombres que, al mismo tiempo que orientan nuevos significados 

sociales, también registran y otorgan la noción de un pasado en singular y colectivo, sobre 

quiénes han sido a priori y a posteriori en momentos coyunturales; de ruptura y alteración 

de la norma social del género dominante. 

Entre las participantes en nuestro estudio el nombre es un esquema referencial para sí 

mismas, al igual que realiza la función para el actuar en la convivencia diaria y con otros 

sujetos trans y no trans. El nombre no es producto únicamente de una ficción imaginaria 

con efectos al Yo y alter-ego, sino que se convierte en un instrumento de paso y transición 

para la construcción de una identidad no fija a través de la perfomatividad.  

El nombre deja de ser un lugar imaginario desde el momento en que el Yo, y su existencia 

misma se desplazan hacia diferentes sectores de la sociedad, configurando seudónimos, 

seudonombres, nombres de afectividad, nombres colectivos e incluso societarios. El 

nombre entre ellas, es un lugar de descanso al mismo tiempo que de tránsito, entendida la 
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transición como la ausencia de estadía en las sedimentaciones del habla de manera no 

prologada, comparada con vidas sedentarias socialmente establecidas, o con los nombres 

jurídicos. Nombres proscritos en los que el sujeto trans reconoce y desconoce por 

momentos su identidad subjetiva.  

De acuerdo con los hallazgos que se analizaron a través de la sedimentación y registro del 

lenguaje, se encontró que existe una relación con lo femenino y lo socialmente sexuado e 

incardinado en los códigos de su lenguaje. Es decir que los sujetos trans también hablan a 

través de su corporalidad y vivencia sexual. No sólo el lenguaje verbal es el único que per-

forma, constituye y habla de un sujeto socialmente emergente, sino que es también la 

experiencia como vivencia corporal lo que las hace pertenecer a un género que se podría 

ubicar en el imaginario social de lo femenino.  

La incardinación de su identidad subjetiva se expresa entre otras cosas, a través de la 

palabra chichona, que se refiere a aquella persona que se ha implantado los senos y se 

encuentra inmersa en un proceso de constitución constante: travesti, transgénero o 

transexual.  

Definirse a sí misma como chichona no solamente da cuenta de un lugar y zona imaginaria 

en la que se ubican dichos sujetos trans, sino que también en palabras literales que se 

pronuncian tal cual se escriben como muyers y mujeres. Las significaciones sociales sobre 

el ser trans, se encuentran asociadas con el vocablo chichona, muyers, mujer y puta. Es 

entonces cuando el pre-fijo derivado del latín trans, sin composición, se convierte en un 

artificio que me permite concatenar la voz registrada en el campo de estudio y el ámbito 

académico. Teoría y campo se fusionan a través de un solo término: lo trans, el cual 

funcionó como concepto teórico y metodológico.  

El pre-fijo trans que etimológicamente significa atravesar al otro lado, es una de las 

principales características en los hallazgos del registro lingüístico, de la dicotomía 

simbólica e imaginaria como parte de la estructura de su lenguaje. Un otro lado en extremo 

de lo que ellas afirman como femenino es lo masculino. Zona imaginaria que se trata de 

ocultar y de-construir constantemente y que, por consecuencia, es inevitable no observar, 

pues es debido a la constante dominación e intento de derrocamiento simbólico de esta 
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zona, que se producen efectos de sedimentación del lenguaje y la aparición de los registros 

lingüísticos con marcas sexuadas. 

Si bien es cierto que no todos los sujetos trans en estudio subjetivan las mismas formas, 

figuras y estructuras del lenguaje, sí se encontró que en dicha diversidad de subjetividades, 

existen coincidencias y continuidad de caracteres por edades y grupos sociales alos que 

pertenecía cada sujeto trans.  

El otro lado de los sujetos trans es el aspecto a ocultar que se tiene que de-construir. 

Aparece como una zona de nostalgia por la recuperación de un estadio en el pasado, 

situación que, desde mi interpretación, las hace regresar una y otra vez en transición 

constante para no atisbar nunca su identidad mediante sedimentaciones y registros del habla 

prolongados, sino fusionados entre lo dicotómico masculino/femenino, con una inclinación 

hacia lo femenino.  

La transición también representa, en el nivel imaginario y cultural la transformación, 

entendida como un acto de conversión subversivo que por medio de la iterabilidad del 

lenguaje, producen efectos mediáticos de construcciones imaginarias. Se producen efectos 

identitarios para el sí mismo, a través de los esquemas tradicionales del deber ser sujeto en 

una sociedad occidentalizada, en la que las normas y las conductas por expresión de género, 

no son interiorizadas de manera funcional para el orden cultural del sistema capitalista, sino 

todo lo contrario, emergen en medio del rechazo, la abyección y la negación en lo 

biológico, jurídico y socialmente asignado como sexo/género.  

Es así como llego a la conclusión de que se trata de una identidad antinómica, que se 

compone de dos elementos totalmente diferenciados, que su estructura y forma es con base 

en dos polos: lo masculino y lo femenino. La sobrevivencia del uno sobre el otro, y la lucha 

de dominación de un polo (lo femenino) que está performativizándose constantemente, lo 

hace evidentemente no fortuito sino todo lo contrario, cada vez más consciente de lo que se 

persigue y hacia dónde se busca llegar como sujetos.  

El acto de transformación a través de la subjetivación deja rastros y huellas, tanto en el 

lenguaje como en las estructuras de composición y las marcas de sus superficies materiales 

denominadas corporales. La transformación de las trans demanda su propio tiempo, espacio 
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y lugar, el tiempo de su propio deseo y el anhelo subjetivado desde un colectivo. Los 

anhelos y deseos perduran mientras pervive el anhelo y el deseo de arribar algún día hacia 

aquella zona ficticia, tan inverosímil y real, como necesaria para su existencia.  

El claroscuro camino de las mujeres trans, destella los obstáculos y peligros que se 

presentan frente ellas para generar momentos de reafirmación en su identidad. Esos otros a 

través de los cuales se reconocen como diferentes, alternos y diferenciados, con una 

necesidad de reafirmación constante de su identidad, no sólo a través de la negación de su 

anterior existencia que pocas veces es nombrada, dicha y enunciada, sino que su misma 

pervivencia reside en la negación de la pertenencia a los otros, los cuales son simplemente 

utilizados para reafirmación de su propia identidad. Éste es el caso de los mayates, los 

maridos, los clientes, los jotos, los maricas y hombres femeninos.  

En el intento de disolución constante e iterada de dicha identidad pasada, la cual queda 

totalmente suspendida en un tiempo y espacio no reconocible, poco clara y por momentos 

oculta, se genera un acto de transposición, es decir el posicionamiento de una identidad que 

emerge sobre una suspendida, una especie de reemplazamiento identitario subjetivo que 

tiene como finalidad derrocar por completo la anterior identidad lo que nunca ocurre del 

todo, y al flujo e interacción de desplazamientos subjetivos del uno sobre la otra; la 

constitución y emergencia de una posible nueva identidad. Es por ello que me hago la 

siguiente pregunta ¿Puede una persona, cambiarse el nombre, el aspecto, imagen corporal y 

con ello cambiar su estructura identitaria de origen? ¿Se pueden abandonar las marcas 

corporales sexuales al igual que las marcas de los registros subjetivos identitarios? 

¿Es posible que dichos sujetos abandonen a voluntad de su merced yoica, un estadio de 

origen? Lo que yo me encuentro en dicha población de trabajadoras sexuales en la Ciudad 

de México, de las principales Avenidas como Tlalpan, Chabacano e Insurgentes, en el 

proceso de constitución de su identidad, es únicamente un tránsito, un camino, un proceso 

de subjetivación de manera reiterada. No encuentro un sujeto en un inicio de 

transformación, no encuentro un sólo lugar de origen y de arribo mediante el cual se atisbe 

la identidad, sino múltiples y estratificados momentos de subjetivación que constituyen un 

proceso de búsqueda, entendida ésta como una vía, un tránsito en un camino que conforma 

una especie de viajero en sí mismo, un desconocimiento constante del mismo sujeto para 
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re-constituirse únicamente de manera temporal. La forma en que desaparecen dichos 

sujetos en estudio no es a través de la caducidad del cuerpo, sino por medio y dentro de la 

transformación del cuerpo, en el camino y el tránsito en que los grupos rivales, el crimen y 

el asesinato que les arrebata la vida de manera sorpresiva, y las deja sin rastro alguno y sin 

memoria ante la sociedad. Lo cierto es que dichas mujeres trans mueren día a día en la 

labor del trabajo sexual sin que exista un precedente, una demanda o denuncia por parte de 

la ciudadanía. 

La transformación y transposición se conforman a través de la performatividad y como 

consecuencia de actos o momentos coyunturales, que se convierten en momentos 

dignificativos para la constitución de su actual identidad. 

Las mujeres trans re-construyen un nombre y con ello una identidad, sin embargo el 

nombre como parte de su lenguaje y éste como registro de su habla indica también una 

conducta. Lenguaje y conducta como una encrucijada sin salida, que no hace más que 

apuntalar nuevas formas identitarias y subjetivas, en las cuales el sujeto trans desvela por 

momentos, como parte de su identidad: la forma de su figura imaginaria e idílica, un 

lenguaje cotidiano que al ser codificado nos permite y deja entrever sus figuraciones, 

anhelos y sus sueños, elementos subjetivos constitutivos de su identidad. 

Los rasgos encontrados en los registros de códigos culturales y de comunicación intra-

grupal están asociados a enunciaciones intermediarias y dicotómicas de lo sexuado como 

masculino y femenino. Los valores sociales que más que valores algunas veces resultan 

atributos de los rasgos de su personalidad como astuta, mañosa, chingona, y perra son 

atributos que no solamente hacen alusión a la transgresión de lo socialmente establecido 

como femenino, sino que también se interpreta que dicha transición expresada en los 

valores, es una especie de migración interna mediante la cual se constituye la identidad de 

dicho sujeto, una oscilación entre los valores reconocidos socialmente como masculinos y 

femeninos y lo que simbólicamente representan la dicotomía: el sí y el no, lo oscuro y lo 

claro, el día y la noche, pero en la gama de claros oscuros en escala de grises se pueden 

observar los diversos elementos subjetivos mediante lo cual se constituye su identidad 

como sujetos trans. No existe un punto intermedio, justo a la mitad de la migración interna; 

sólo un tránsito, un recorrido en el cual muchas de ellas se reconocen entre sí para 
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cobijarse, diferenciarse, identificarse, reproducirse y co-existir socialmente a través del 

grupo. La necesidad de la existencia de alguna manera las lleva a construir lazos sociales 

fraternales al mismo tiempo que aspereza, rivalidad entre ellas, riñas y disputas callejeras, 

que no son más que los límites como puntos de separación; encuentros de la identidad 

suspendida y en acción, algunas veces enunciadas en masculino y otras en femenino. 

La necesidad de la existencia identitaria al límite de la violencia y aspereza entre las 

mismas, las lleva una y otra vez a constantes experiencias de arrebato en intentos no sólo 

del robo de la identidad entre las mismas, sino también de su propia existencia corporal y 

física-territorial.  

Cuando digo intento de robo de la identidad me refiero a que siempre existirá la defensa y 

formas de autodefensa de la otra, las cuales se debaten entre sí como mecanismo de 

sobrevivencia y existencia a través del acto en pugna por la exhibición de una sobre la otra.  

La concatenación simbólica de lazos afectivos permite que la reproducción social de dicha 

especie de género trans se articule, comunique y perciba la existencia de otras similares, 

que construyen y destruyen sus propias barreras y límites territoriales inscriptos en el 

nombre de la madre, el tipo de grupo y su lenguaje.  

Los códigos una vez más constituyen zonas simbólicas e imaginarias más allá de los 

cánones y parámetros establecidos para las mujeres no trans. Generan actos y momentos 

perlocucionarios hacia una memoria colectiva que permiten no re-crear un lugar de origen, 

pero sí horizontes y devenires compartidos entre sujetos trans. 

De esta manera tenemos frente a nosotros a un sujeto que al mismo tiempo que se encuentra 

comunicando, pervive y existe a través del nombramiento de su identidad. Dicho momento 

de manera reiterada, genera que toda una serie de sujetos se multipliquen y reproduzcan no 

sólo entre diferentes sectores de la sociedad, sino que también en diferentes niveles 

subjetivos identitarios. Una identidad multifacética que promueve, amplía y abre la gama 

de posibilidades de la existencia a través de la negación, enunciación y afirmación de su 

existencia frente a otros sujetos, que se conocen y desconocen entre sí, momentos de 

reconocimiento que conforman un lazo social que las mantiene unidas, seriadas y 

comunicadas entre sí de manera concatenada; una especie de juego de destellos a través de 
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múltiples espejos que producen efectos multifacéticos e intersubjetivos. Multifacéticos, 

porque entre ellas mismas aseguran atravesar por diferentes momentos o lapsos de 

reconocimiento que les permiten constituir sus áreas como ámbitos de su actual identidad. 

Intersubjetivos debido a los vínculos de interdependencia que los momentos de 

identificación generan. 

Los lazos de fraternidad y la existencia a través de las otras, promueven que cada vez más 

existan sujetos en su mismo género trans. Un género que a simple vista en el tiempo 

nocturno resulta difícil de analizar y observar. Sin embargo las concordancias entre varias 

trans, me generó una especie de guía conductual para proponer una aproximación 

descriptiva de su identidad.  

La idea de proponer el término trans surge también con la no necesidad de otorgarle un 

nombre y apellido único a la identidad que está emergiendo en determinado contexto social. 

Mejor aún, aportar al retomar un concepto que amplíe la gama de posibilidades de 

enunciación del sujeto permita que sea él mismo el que se otorgue un nombre a través de un 

apellido que sea reconocible para la sociedad. De ahí que el pre-fijo derivado del latín se 

convierta en un sufijo, en el momento en que sean los mismos sujetos trans, los que puedan 

volver ante una llamada y enunciación como mujeres trans, personas trans, travestis trans, 

sujetos trans, chica trans, etcétera.  

Que no es más que un sujeto social en de-construcción que en el abandono constante y 

literal de emigrar de un espacio simbólico e imaginario, se constituye una identidad 

transitoria en sedimentaciones temporales del lenguaje. La enunciación del sufijo será 

entonces un nombre más bajo el cual, las mujeres trans, puedan seguir constituyendo su 

identidad ampliando los horizontes subjetivos. 

El término trans, depositado en nuestro campo de estudio fue elegido debido a la relación 

de existencia gramatical y lingüística en un status quo del lenguaje y la forma de 

enunciación de los sujetos. Un término que se construye en la ambigüedad y disonancia de 

las palabras en sus registros graves y agudos, en los juegos de vocablos, a través de la 

capacidad de la re-significación del lenguaje, en la disociación y asociación de nuevas 

palabras. Apelando a la nocion de sujeto de nómade de Rosi Braidotti, es una especie de 

intérprete que sabe leer sus diversos códigos en medio de los lenguajes ya inscriptos 
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culturalmente. Es un extranjero así mismo, que emigra simbólicamente más que con la 

intención de llegar, con la intención única de emigrar. Su deseo y percepción del tiempo, 

obedece al tiempo del anhelo y su circunstancia contextual. Nadie mejor que una mujer 

trans para no generar apego a las personas, a veces a sus objetos, aún cuando el objeto del 

deseo sean sus propios deseos de emigrar al interior del sí misma. Una capacidad de 

abandono de una identidad no correspondida, que se pretende socavar y que su proceso de 

constitución, reside en la fluctuación del cambio y la transición.  

La identidad trans pareciese ser una forma presurosa de la de-construcción del lenguaje en 

los procesos de organización colectiva. Una identidad trans-movible, simbólica, imaginaria, 

multifacética, dicotómica, antinómica; transposicionada. Una identidad de sujeto que 

resulta como efecto de la de-construcción y reproducción del lenguaje, que viaja y transita 

sin un propósito determinado. Es así como la identidad trans se convierte en una especie de 

transeúnte, ya que a través de la negación de una identidad sobre la otra, surge alguien que 

solamente está de paso, de manera momentánea, que su residir consiste en la transitoriedad 

constante, fluctuante y cambiante como el tiempo y tan veloz como el deseo viaja a través 

de sondas metonímicas del lenguaje. Un sujeto cuya temporalidad está limitada por la 

sedimentación y prolongación del deseo a través del lenguaje.  

No se puede de-construir una subjetividad que nunca se ha constituida. Resulta imposible 

terminar con la existencia de un sujeto que nunca ha sido constituido ni de manera temporal 

ni duradera, esto sería muerte en vida sin haber atravesado por un cuerpo y un lugar de 

superficie material. Esta afirmación nos lleva a la premisa de que no hay vida del sujeto 

sino existe también un cuerpo. Resulta que nos estaríamos refiriendo a un sujeto social sin 

historia, sin memoria y sin rostro de pasado alguno. Luego entonces no estamos hablando 

de un sujeto social, sino de una figura y espectro simbólico a nivel imaginario de las 

identidades.  

El sujeto trans como propuesta descriptiva de una identidad va más allá de lo físico-

corporal, apuntala valores como la autonomía, la independencia, la libertad con la 

capacidad de emerger bajo nuevas formas, nombres, figuras e imágenes poco conocidas por 

el imaginario social. Los sujetos trans afirman y reafirman su identidad en un proceso 

siempre en constitución por medio de nuevas palabras; la transición de registros y giros 
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lingüísticos de lo femenino y lo masculino. Se apropian de una figura ficticia para recrearla 

y otorgarle un propio sentido que se manifiesta como huellas subjetivas.  

Ser trans significa vivir al tiempo del deseo vehicular identitario. El sujeto trans 

metafóricamente hablando, produce sin apropiarse de la tierra de manera sedentaria, vive y 

pervive del momento y de los actos de reconocimiento, se alimenta de la disociación 

genérica extrema de los sexos, piensa, vive y actúa en gran parte en función de su identidad 

suspendida, no reconocida y en de-construcción. Es una identidad más que dicotómica, 

antinómica porque se alimenta de la ambivalencia y fluctuación de una sobre la otra.  

Sin embargo, el término de mujeres trans aún no termina con la discusión y el paradigma de 

liberar al sujeto del género ni en una posición subyugada. De tal modo que exprese una 

categoría totalmente diferente, una alteridad radical abstracta, en un plano enteramente 

diferente de la construcción social llamada género.  

  

 


