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1- Introducción
Este trabajo deriva de una investigación orientada a reconstruir y conocer, por 
medio de la realización de entrevistas semiestructuradas, las experiencias de 
homofobia1 y exclusión vivenciadas por un grupo de travestis de la ciudad 
de Santa Fe que ejercen la prostitución. La investigación ha permitido una 
aproximación a las repercusiones de tales experiencias en la constitución 
de las subjetividades de la población estudiada y a las estrategias puestas 
en juego para mitigar las consecuencias adversas, teniendo en cuenta que 
las situaciones de exclusión y discriminación que vivencian las travestis 
representan un problema para su inserción en los diferentes ámbitos de 
nuestra sociedad.
Considerando que el travestismo encarna una transgresión que evidencia 
la rebeldía a la obligatoriedad de la norma heterosexista, configurándose 
como una situación problemática para el orden instituido de naturalización 
de la producción de sexualidades e identidades de género, la ostentación 
de sus deseos se constituirá en una actitud políticamente subversiva porque 

1  En este trabajo, la discriminación originada por el rechazo a las orientaciones sexuales que transgreden 
la norma heterosexista será denominada homofobia. Con esta afirmación no se pretende desconocer 
que cada una de las identidades sexuales que mantienen una relación conflictiva con dicha norma 
presentan diferentes niveles de vulnerabilidad social. Para ello, los movimientos políticos que se han 
organizado para denunciar y demandar nuevos derechos colectivos han creado una serie de categorías 
que intentan dar cuenta de estas distinciones: homofobia para referirse a la discriminación dirigida 
hacia homosexuales varones, lesbofobia para las lesbianas, transfobia para travestis y transexuales y/o 
travestofobia para travestis. Estas clasificaciones ayudan a comprender las diferentes variantes de la 
discriminación por orientación sexual y contribuyen a separar las aguas para una mejor planificación 
política que permita la conquista de nuevos derechos específicos que demandan los grupos. Pero si se 
tiene en cuenta la marcada discriminación existente en relación con determinados atributos culturales 
de consumo, como los patrones de belleza física, la edad, el nivel económico y la capacidad adqui-
sitiva y los gradientes de afeminamiento o masculinización, se genera una multiplicidad de variantes 
que pueden emerger hacia el interior -y en relación con el exterior- de estos segmentos asociativos y 
que estas categorías homogeneizadoras no contemplan. Por lo tanto, para los fines teóricos de esta 
propuesta se considera que el término homofobia centra la cuestión en la problemática que emerge 
a partir de la disonancia con la norma sexual obligatoria, y que se convierte en principio de desvalo-
rización o de discriminación hacia cualquier sujeto o grupo social que no acate el cumplimiento de la 
matriz imperante. Además, se puede decir que este principio regulador puede darse analíticamente en 
diversas direcciones relacionales y niveles complementarios: tanto individual, como institucional, social 
o cultural.

“...ellas me aceptaron
del principio como yo 
soy, como fui, y como 
puedo llegar a terminar 
de ser...”

María José
(trabajadora sexual travesti)
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representa un ejercicio de poder en contra de un orden establecido. Este 
acto de incomodidad no pasará desadvertido, y las fuerzas que pujan por 
la conservación de los intereses en riesgo le devolverán distintos modos de 
intimidación para su silenciamiento. Ignorar, dejar pasar los acontecimientos 
hirientes, hacer como que los hechos nunca sucedieron, representan 
algunas de las estrategias que se pondrán en juego para resguardarse de los 
ataques. Los insultos, las agresiones verbales que profiere la boca anónima 
serán el estandarte de la intolerancia de una sociedad que se encuentra muy 
distante de inscribir el respeto entre las personas como un valor relevante 
a preservar y defender.
Los relatos de las entrevistadas denotan constantes episodios de violencia 
y discriminación que van configurando una particular manera de ser y 
estar en el mundo. Las valoraciones negativas, degradantes, repulsivas, 
discriminatorias, que intentan inferiorizar a los sujetos que denotan, van 
delineando las diferencias entre los que acatan la norma y los que la 
transgreden, los que transitan el camino correcto y los que se desvían de 
él, los que se encuentran sanos y los que están enfermos; estableciendo 
identidades estigmatizadas que marcan las fronteras de lo permitido y lo 
esperado por la sociedad patriarcal. Este mandato que demarca roles propios 
a cada uno de los géneros, establece los campos de acciones posibles y las 
prácticas permitidas, además de asignar el objeto de deseo concordante y 
coherente con las genitalidades que dispone la matriz heterosexual.
El siguiente trabajo presenta dos momentos generales: el primero, 
retomando algunas conceptualizaciones actuales de la categoría de género, 
indaga en la emergencia y en el desenvolvimiento de las normas sexistas que 
pretenden establecer una delimitación de las conductas y una clasificación 
de los cuerpos; y el segundo intenta dar cuenta, a partir del análisis de las 
entrevistas realizadas, de cómo los mecanismos del poder buscan reorientar 
las conductas desviadas para resguardar los intereses en juego a través de 
la supresión de las identidades subversivas, particularmente la travesti.

2- La norma
La producción de géneros mantiene una relación de implicancia con la de 
sexualidades, en la que intervienen factores sociales, culturales, ideológicos, 
económicos, históricos y políticos. Esta afirmación es el puntapié inicial 
para intentar proyectar una mirada que desnaturaliza las relaciones de 
poder que configuran roles y expectativas para varones y mujeres, y que 
establecen la desvalorización de lo diferente, de aquello que molesta y pone 
en peligro la reproducción de la dominación masculina. Desnaturalizar los 
géneros, y ver el trasfondo de su proceso de construcción, implica escapar 
del mundo de la esencia para profundizar en aquello que la precede: la 
existencia misma. Escapar de un mundo esencialista que le confiere a la 
identidad un rasgo de inmutabilidad -pues la naturaleza es unívoca, de 
acuerdo con esta perspectiva- conforme a una normatividad que regula e 
impone modos, prácticas y costumbres, pero que nada dice de cómo esas 
lógicas llegan a materializarse y -sobre todo- a naturalizarse.
De este modo, se puede decir que la configuración de los sujetos en 
varones o mujeres es un proceso socio-histórico-cultural de acuerdo con 
determinados atributos y cualidades que se especifican para cada uno de 
ellos, y que el despliegue de tecnologías en torno al disciplinamiento de los 
cuerpos estipula; pautando desde la vestimenta hasta las formas y maneras 
de relacionarse con sus semejantes y con un determinado “sexo opuesto” o 
“complementario”, desde una lógica heteronormativa de economía de los 
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placeres. El género es un modelo de conducta que se construye socialmente 
y que varía de una sociedad, y de un tiempo, a otros. De acuerdo con lo 
establecido la tendencia es que cada uno de los sujetos se comporte siguiendo 
las características que le son atribuidas. Las expectativas en torno a ellas 
desarrollan los criterios de normalidad, y encuentran “anormal” cualquier 
desviación al modelo imperante. En este sentido, aquellas sexualidades 
que generan las identidades que la psiquiatría clásica vinculó a la categoría 
de perversiones sexuales son las que ponen en cuestión la regulación de las 
conductas de los sujetos, a partir de llevar implícita, en sus acciones, una 
distorsión en la distribución del poder que se vuelve necesario restablecer 
constantemente.
Desde un incipiente rastreo por el proceso moderno el filósofo francés 
Michel Foucault2 (1990) plantea que el poder sobre la vida se desarrolló 
desde el siglo XVII de dos formas principales que no serían excluyentes 
entre sí, sino que se establecieron como polos relacionados de saberes y 
prácticas para el control y la vigilancia de los cuerpos y las poblaciones. 
En uno de los párrafos de su primer libro sobre Historia de la sexualidad 
destaca que:

“(...) Uno de los polos, al parecer el primero en formarse, 
fue centrado en el cuerpo como máquina: su educación, el 
aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, 
el crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su 
integración en sistemas de control eficaces y económicos, 
todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder 
característicos de las disciplinas: anatomopolítica del cuerpo 
humano. El segundo, formado algo más tarde, hacia mediados 
del siglo XVIII, fue centrado en el cuerpo-especie (...): la 
proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de 
salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las 
condiciones que pueden hacerlos variar; todos esos problemas 
los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles 
reguladores: una biopolítica de la población. (...)” (Foucault, 
1990: 168)

A partir de estos dos ejes se irá estableciendo el poder sobre la vida o 
bio-poder como elemento necesario para el desarrollo de los sistemas 
económicos y políticos de las sociedades modernas; configurándose, por 
un lado, con el desarrollo de disciplinas diversas como las escuelas, el 
ejército, las fábricas; y, por el otro, conjuntamente con prácticas económicas 
y políticas de observación de la población para el control de problemáticas 
tales como la natalidad, la vivienda, la salud pública, la longevidad, las 
migraciones. Las técnicas de poder y las instituciones estatales crearán las 
posibilidades de surgimiento de los sistemas económicos del capitalismo y 
de las fuerzas involucradas para su desarrollo, dando lugar a la emergencia 
de jerarquizaciones sociales, la delimitación de incluidos y excluidos, y 

2  Si bien las organizaciones sociales de las diferentes culturas a través de los tiempos se han erigido so-
bre la base dicotómica de varones y mujeres se partirá del análisis de ciertos autores que desarrollan 
sus teorías socio-históricas desde los siglos XVII y XVIII con la emergencia de la sociedad moderna 
y los cambios de costumbres asociados a estos procesos, teniendo en cuenta que el concepto de 
travestismo que se pretende trabajar en estas páginas solo puede ser anclado en la contemporaneidad.
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la implantación de relaciones de dominación y hegemonías dentro de las 
nuevas reglas de juego socio-económicas.

“(...) Si se puede denominar ‘biohistoria’ a las presiones 
mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos 
de la historia se interfieren mutuamente, habría que hablar de 
‘biopolítica’ para designar lo que hace entrar a la vida y sus 
mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte 
al poder-saber en un agente de transformación de la vida 
humana; esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente 
integrada a técnicas que la dominen o administren; escapa de 
ellas sin cesar. (...)” (Foucault, 1990: 173)

El sexo, más precisamente, se encuentra en el cruce de ambos polos del 
biopoder, participando de todas las tecnologías implementadas, de manera 
constante y al punto de saturarlas; y generando una micropolítica de 
control de los cuerpos, tanto desde una lógica individual como del conjunto 
social, y de grupos sociales en particular. Inscribiéndose como matriz de 
las disciplinas y estableciéndose como principio de las regulaciones, lo 
que determina que se constituya en centro de intervenciones generales de 
sujetos y poblaciones.
Foucault afirma que en el siglo XVIII se da comienzo a una incitación política, 
económica y técnica a hablar de sexo, desde un discurso no únicamente 
de moral sino de racionalidad, en tanto se van desarrollando formas de 
análisis, de clasificaciones, de cuantificaciones y de especificaciones en 
forma de investigaciones cuantitativas y causales relacionadas a esta 
temática, con la intención de dirigir las conductas hacia una inserción en 
sistemas de utilidad.
De esta manera, la conducta sexual de la población se vuelve objeto 
de análisis y blanco de intervención. Una regulación mejor calculada 
con objetivos natalistas o antinatalistas, de acuerdo a las necesidades 
contextuales, irá reemplazando las lógicas poblacionistas de la época 
mercantil. Los cálculos de las conductas sexuales serán el resultado de 
la convergencia entre biología y economía. Lo que emergerá en relación 
con las nuevas políticas de control por parte del Estado será un nuevo 
régimen de los discursos ya que sobre este tema se irá cambiando el modo 
de su tratamiento, serán otras personas las encargadas de hablarlo, con 
otros puntos de vista y para otros efectos. Lo que se calle y lo que se diga 
formarán parte de estrategias de conjunto que conformarán la lógica de 
los discursos, en donde los que puedan hablar y los que no, los tipos de 
discursos autorizados y las formas de discreción requeridas irán delineando 
un nuevo orden de los saberes y una nueva trama de representaciones.
Una multiplicidad de discursividades diferentes tomará forma en la 
demografía, en la biología, en la medicina, en la psiquiatría, en la psicología, 
en la moral, en la pedagogía, en la crítica política. Formarán parte del poder 
y serán medio de su ejercicio, institucionalizando el discurso del sexo a 
través de un despliegue de dispositivos que incitarán a hablar, a escuchar 
y a registrar sobre él.
La incitación a hablar de sexo ha ido configurando el proceso histórico de la 
sociedad occidental, vinculada a la emergencia del sexo como una unidad 
racional, que agrupa elementos anatómicos con funciones biológicas, para 
el ordenamiento de determinadas conductas en concordancia con una 
particular economía de los cuerpos y de los placeres.
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“(...) El siglo XIX y el nuestro [siglo XX] fueron más bien la 
edad de la multiplicación: una dispersión de las sexualidades, 
un refuerzo de sus formas disparatadas, una implantación 
múltiple de las ‘perversiones’. Nuestra época ha sido iniciadora 
de heterogeneidades sexuales.” (Foucault, 1990: 49)

Por ejemplo, será al endocrinólogo Harry Benjamin, a quien se lo 
denominará “padre del transexualismo” (Fernández, 2004). Este autor 
establecerá la diferenciación entre travestismo y transexualismo a partir 
de su centralización en los órganos genitales como fuentes de placer o de 
disgusto. En 1966, con la publicación de The Transsexual Phenomenon, 
propondrá diferentes grados de transexualismos. Entre los extremos 
comprendidos por la “normalidad” y el transexualismo quirúrgico, ubicará 
al travestismo como una posición intermedia entre ambos. Por otro 
lado, como un primer antecedente de la preponderancia de los factores 
orgánicos en la constitución de las denominadas “inversiones sexuales” 
podemos encontrar los estudios endocrinológicos de Magnus Hirschfeld, 
quien -a principios del siglo XX en Alemania- propuso el término travesti 
para presentarlo como un fenómeno independiente de la homosexualidad; 
refutando la clasificación que había realizado en 1890 Krafft Ebing al 
ubicar al travestismo como una variante de la homosexualidad. Las 
críticas que se le han hecho a Hirschfeld han girado en relación con su idea 
reduccionista del travestismo a una cuestión de vestido, idea muy arraigada 
en el imaginario social hasta la actualidad.
Estas categorizaciones tienen su fundamento en la preponderancia de los 
“órganos sexuales” (lo supuestamente biológico) y la relación que los 
sujetos desarrollan con los mismos. Reafirman una construcción social 
de la sexualidad a la que todo deseo individual debe adaptarse, dentro 
de los géneros definidos a partir de estos deseos sexuales asignados -y 
obligatorios- que establecen, a su vez y necesariamente, las conductas 
patologizantes.
Los estudios y las clasificaciones sobre el tema, que han realizado las 
Ciencias Médicas, recorren las representaciones sociales actuales. La 
importancia de lo biológico que los mandatos sociales han dilucidado 
inunda nuestras formas de pensar la normalidad, constituyéndose en 
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precepto la frase “naturaleza es destino”. Las discursividades puestas 
en juego por las Ciencias Médicas y Jurídicas establecen las conductas 
anormales como especificidad necesaria para delimitar las experiencias 
sexuales y, en relación con ellas, definir las identidades; dando emergencia 
y estructurando, de esta forma, el desarrollo de la normalidad, que 
indefectiblemente es precedida por las perversiones que la sustentan y 
estructuran.

“La explosión discursiva de los siglos XVIII y XIX provocó 
dos modificaciones en ese sistema centrado en la alianza 
legítima. En primer lugar, un movimiento centrífugo respecto 
a la monogamia heterosexual. Por supuesto, continúa siendo 
la regla interna del campo de las prácticas y de los placeres. 
(...) Tiende a funcionar como una norma, quizá más rigurosa, 
pero también más silenciosa. En cambio, se interroga a la 
sexualidad de los niños, a la de los locos y a la de los criminales; 
al placer de quienes no aman al otro sexo; a las ensoñaciones, 
las obsesiones, las pequeñas manías o las grandes furias. A 
todas estas figuras, antaño apenas advertidas, les toca ahora 
avanzar y tomar la palabra y realizar la difícil confesión de lo 
que son. (...)” (Foucault, 1990: 51)

Continuando con esta lógica se puede mencionar a la influyente filósofa 
norteamericana Judith Butler (2001), quien aporta a la conceptualización 
de la categoría género la idea de performatividad. Su propuesta, 
sustentada sobre supuestos foucaultianos, permite pensar a los géneros 
y a las identidades performativamente, es decir, a partir de actos y ritos 
que van configurándose a través de series de repeticiones que provocan 
su naturalización, en los que el sujeto deviene configurado en un género 
o identidad de género determinada. Esta norma o tendencia obligatoria, 
establece la diferenciación entre aquellos cuerpos que pueden distinguirse 
como normales de los considerados abyectos. Por lo tanto, la sexualidad 
no puede ser planteada como una elección libre y voluntaria sino que está 
sujeta a la prescripción de este conjunto de reglas socialmente construidas, 
de lo que significa ser varón y mujer en nuestra sociedad y en nuestra 
cultura.
Los géneros son constituidos a partir de un conjunto de marcas distintivas, 
propias de lo masculino o lo femenino, que mediante actos de repetición 
se encuentran naturalizadas. Esta asignación no es arbitraria sino que 
conlleva implícitamente la significatividad social, propia de una época, de 
lo esperable de y para cada identidad.

“En este sentido, género no es un sustantivo, ni tampoco es 
una serie de atributos vagos, porque hemos visto que el efecto 
sustantivo del género se produce performativamente y es 
impuesto por las prácticas reglamentadoras de la coherencia 
de género. (...) el género siempre es un hacer, aunque no 
un hacer por parte de un sujeto que se pueda considerar 
preexistente a la acción. (...) no hay una identidad de género 
detrás de las expresiones de género; esa identidad se constituye 
performativamente por las mismas ‘expresiones’ que, según 
se dice, son resultado de ésta.” (Butler 2001: 58)
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Entonces, los géneros no vienen dados; resultan de la convergencia de 
significados que el entramado de las discursividades atribuye al ser varón 
o mujer. Constituyen, según Butler, construcciones sociales inscritas en el 
cuerpo.
Desde esta perspectiva, la autora se propone examinar las maneras en 
que opera la hegemonía heterosexual -la norma obligatoria- para modelar 
cuestiones sexuales. Realiza una crítica a la idea de sexo, al igual que a 
la idea de género, no coincidiendo con las posturas que manifiestan que 
uno -el sexo, la naturaleza, lo no-discursivo- está antes que el otro –el 
género, la cultura, lo discursivo-, y que, por lo tanto, lo biológico preexiste 
a la cultura. Ella plantea que el sexo implica una interpretación que es 
necesario realizar para su acceso, en la que intervienen, necesariamente, 
los marcos culturales –los géneros- en los que fue socializado el sujeto que 
la realiza.

“...como resultado, el género no es a la cultura lo que el sexo 
es a la naturaleza; el género también es el medio discursivo 
cultural mediante el cual la “naturaleza sexuada” o un sexo 
natural se produce y establece como “pre-discursivo”, previo 
a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual 
actúa la cultura.” (Butler, 2001: 43)

    La construcción de los géneros lleva implícita una determinada 
práctica sexual, coherente con el cumplimiento de la norma obligatoria 
heterosexista, y con el orden y la economía de los cuerpos y los placeres. 
En otras palabras, podemos afirmar que a cada género le corresponde un 
deseo sexual determinado, el cual, a su vez, va configurando una particular 
micropolítica entramada en las lógicas del poder, en las que son inscritos 
los sujetos.
Retomando a Foucault se puede afirmar que en relación a los delitos sexuales, 
desde el siglo XIX, se ha ido atenuando la severidad de los códigos, pero 
que en cambio los mecanismos de control y vigilancia montados por la 
pedagogía y la terapéutica han ido creciendo en astucia. De esta forma, las 
lógicas del poder que se ejerce no tendrían la función de prohibir o reprimir, 
sino más bien la de establecer líneas de penetración indefinidas alrededor 
de los sujetos, camufladas como dispositivos de contención que establecen 
una direccionalidad de las practicas sexuales en relación a una particular 
economía de los placeres, incorporando a las perversiones a nuevas 
especificaciones de los individuos en dónde las categorías psicológicas, 
psiquiátricas, médicas no refieren a tipos de relaciones sexuales sino 
que definen ciertas sensibilidades sexuales que brindan la posibilidad de 
discriminar diferentes especies entomologizables.

“(...) La mecánica del poder que persigue a toda esa disparidad 
no pretende suprimirla sino dándole una realidad analítica, 
visible y permanente: la hunde en los cuerpos, la desliza bajo 
las conductas, la convierte en principio de clasificación y de 
inteligibilidad, la constituye en razón de ser y orden natural 
del desorden. (...)” (Foucault, 1990: 57)

De esta forma, la investigación médica, la indagación psicológica se irán 
encaminando tras la búsqueda del síntoma, de la lesión, de la disfunción, 
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que delinearán las rarezas del sexo a través de estrategias de captación, 
pero a la vez de seducción; en donde las fronteras entre saber y deseo 
se desdibujarán dejando al desnudo las espirales perpetuas del poder y 
del placer. Tales placeres perseguidos; pero, a su vez, hostigados, se irán 
desplegando en los diferentes espacios sociales, con reglas y códigos 
de organizaciones particulares, con ritos y regiones circunscriptas, 
que convocarán constantemente el juego entre el poder y el placer, 
estableciendo los dispositivos de saturación sexual. Todo este despliegue 
de procedimientos buscará producir subjetividades y sexualidades acordes 
a los patrones normativos; y, a su vez, delimitará las perversiones que 
devendrán en instrumento de consolidación de las sexualidades periféricas 
que se fijarán a tipos de prácticas, de gustos, de edades, de lugares; que 
proliferarán por extensión del mismo poder y para lo cual se establecerán 
territorios de intervenciones posibles.

3- Su transgresión
Desde el paradigma binario de constitución de los géneros si pensamos 
las acciones, tanto de varones como de mujeres, como actuaciones en un 
género determinado, sería válido afirmar que en el travestismo este conjunto 
de acciones representan una “sobreactuación” del género, que develando 
su anti-naturalidad lo corrompe. Las marcas del género femenino en la 
construcción de la identidad travesti se manifiestan en tal amplitud que 
podría decirse que existe una exacerbación de la “teatralización” del ser en 
un género. ¿Puede entenderse esta sobreactuación como una provocación? 
¿Si fuera así, a quién -o a qué- se estaría provocando? ¿Cuáles transgresiones 
serán permitidas, y cuáles censuradas y silenciadas? Al intentar realizar 
una primera aproximación a la conceptualización del travestismo es 
fundamental la propuesta de Butler cuando expresa:

“...el travestismo es una postura subversiva problemática. 
Cumple una función subversiva en la medida en que refleje 
las personificaciones mundanas mediante las cuales se 
establecen y naturalizan los géneros ideales desde el punto de 
vista heterosexual y que socava el poder de tales géneros al 
producir esa exposición.” (Butler, 2001: 325)
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Por lo tanto, el travestismo viene a representar el espacio de ruptura que 
cuestiona y que desafía a la norma heterosexual de constitución de los 
géneros y, de esta forma, a la lógica de configuración de los mismos 
pensada en la “manifestación natural” de una esencia de género. Este 
cuestionamiento enfrenta hostilidades que implican homofobia y exclusión 
para los transgresores. De esta manera, la homofobia –entendida como 
el rechazo, la aversión, la desvalorización de todo lo vinculado a la 
transgresión sexual homoerótica en relación con la norma heterosexista- es 
parte constitutiva de la construcción de las subjetividades de las travestis. 
Este planteo se fundamenta en que la identidad se encuentra íntimamente 
vinculada con la mirada del otro -distinto, diferente, no-similar-; pero, 
sobre todo, configurado como superior -por poseer cualidades valoradas 
como mejores desde la lógica heteronormativa del sistema patriarcalista-, 
y la injuria latente que puede manifestar, produciendo el despliegue de 
estrategias de resguardo, por parte de las travestis, de lo que ese otro es 
susceptible de otorgarles y asignarles.

“O que te griten cosas por ahí: la agresión gratuita. Que vos 
estés parada y, por ahí, pasa algún desubicado y te empieza a 
gritar cosas. ¿Viste? Que te empieza a gritar cosas horribles: 
‘¡Puto de acá!’, ‘¡Puto de allá!’. Pasa, y vos decís: ¿A éste qué 
le pasa? Que vos ni siquiera lo conoces, y: ¿por qué te falta 
el respeto de esa manera? Esas cosas sí, me chocan mucho, 
que me griten cosas. Yo, por ahí, estoy parada laburando en 
la calle, y el tipo que pasa y me grita una guarangada, una 
cosa tan desagradable, me choca, (...) encima se da el lujo de 
gritarme. ¿Con qué derecho? Me grita como si fuera mejor 
que yo. (...) ...esas cosas me ponen mal. (...) Antes, cuando 
era más chica, me peleaba, gritaba, zapateaba, en la calle les 
gritaba: ‘¡¿Qué te pasa?!’ Ahora no, ahora me hago la sorda, 
ignoro, trato de ignorarlos. Porque si no es peor, así que los 
ignoro por completo.” (Valeria)

3.1- El estigma
El autor francés Didier Eribon (2001) plantea que la injuria es constitutiva 
de las subjetividades homosexuales. Las agresiones verbales y físicas a que 
se ven expuestos los sujetos en diferentes ámbitos de la existencia dejan 
marcas en la conciencia y van moldeando las memorias, las anatomías, 
las formas de ser y los modos de relacionarse con los demás y con el 
mundo. La injuria pone en evidencia, peyorativa y negativamente, que 
alguien es distinto a la mayoría: señala lo raro, lo extraño, el modo en 
que las prácticas y acciones de las personas se desvían de lo socialmente 
establecido, constituyéndose en lo despreciable.
La injuria, los insultos —explícitos y latentes— conforman la cotidianeidad 
de las travestis. Sus trayectorias de vida, sus cuerpos, sus deseos, sus 
recuerdos suelen llevar la impronta de experiencias discriminatorias 
y estigmatizantes. Estos efectos producen una inflexión negativa en 
la constitución de sus identidades, y perpetúan la separación entre los 
normales y los desviados de la norma. Estas representaciones, asignadas 
por unos y asumidas por otros desde un sentido de inferioridad, configuran 
marcas identitarias construidas desde el estigma social. De acuerdo con 
Rosana Guber:
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“El estigma es un rasgo de connotaciones sociales negativas, 
no por tratarse de características despreciables en sí mismas, 
sino por constituir significaciones que han ido elaborando los 
sujetos sociales. (...) La ‘teoría del estigma’ es una ideología 
que pretende explicar la inferioridad del estigmatizado y 
dar cuenta del peligro que representa esa persona para la 
sociedad. (...)” (Guber, 1999: 181-82)

La homofobia hacia las travestis, por ejemplo, se encuentra enmarcada en 
la defensa de la heterosexualidad dominante y obligatoria, pensada como 
una sexualidad “natural” y, por lo tanto, pre-dada al sujeto, la cual tiene 
que “manifestarse” y “expresarse espontáneamente”. Su defensa, lo que 
implica la vigilancia del cumplimiento de la norma y el castigo a quien no 
se adapta a la misma, coincide con el mantenimiento de las jerarquías y los 
sentidos imperantes de dominación entre las relaciones de géneros.

“Por ahí la gente se asombra, por ahí medio que se murmuran, 
viste que uno lo siente como un rechazo, pero a mí no me 
molesta. Hay momentos en que me molesta pero ya estoy tan 
acostumbrada que me empiezo a reír. (...) ...dicen ‘mirá el 
puto’, ‘mirá el puto’, eso es lo que dicen. (...)” (Marina)

De esta forma, el travestismo se erige en estigma por su increpancia y 
transgresión a la coherencia preestablecida, y por su falta de adaptación 
al ordenamiento jurídico-socio-cultural. Estos sujetos, además, se ven 
imposibilitados de la gestión de la discreción de la visibilidad que otras 
identidades en conflicto con la heteronormatividad pueden asumir, lo que 
implica la capacidad de aprender a negociar a cada instante la relación con 
el mundo que los rodea, y saber en dónde es posible tener ciertas actitudes 
de disidencia con las normas sexuales obligatorias. El travestismo carece 
de posibilidades de discreción porque es una identidad que ha salido del 
armario: muestra lo que sienten, exhibe sus deseos, ejerce el poder de la 
subversión a la heteronormatividad. Estas subjetividades se constituyen 
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travestis en el estar siendo de la transgresión; lo que también las posiciona 
en situaciones de mayor exposición hacia la violencia discriminatoria.

3.2- El comercio sexual
Es importante resaltar la íntima relación que une a las travestis con 
el ejercicio de la prostitución, para lo que se puede afirmar que esta 
segunda categoría es una característica constitutiva de la primera, y que 
se va fundando al inicio del proceso de configuración de las identidades 
travestis durante los años de pubertad y adolescencia. Mientras algunas 
entrevistadas van cambiando su vestuario y modificando su cuerpo con 
cirugías de colocaciones de senos y de modificaciones en el rostro, como 
exigencias de la actividad en la calle, otras refieren a estos hechos como el 
cumplimiento de un deseo añorado, aunque se realice a la par del comercio 
sexual de sus cuerpos y como forma de inversión en el mismo.

“...mucho tiempo yo soñé con tener los pechos, más formado 
el cuerpito, amén de que soy flaca... (...) Al principio, cuando 
apenas empecé, te digo, tomaba hormonas. Tenía pechos de 
hormonas, pero como no crecían muy mucho ¿viste? Y yo 
quería exuberantes.” (María José)

Para las travestis, el ejercicio de la prostitución es la actividad que 
mayores réditos económicos les brinda, si se la compara con otro tipo de 
desempeños laborales que realizan, o que han tenido3. El trabajo como 
meretrices representa, para estas personas de escasos recursos económicos, 
la única posibilidad de ahorrar dinero para el pago de las transformaciones 
corporales por medio de la quirúrgica. Lo que encarna grandes inversiones 
monetarias en su herramienta de trabajo: el erotismo del propio cuerpo. 
También se constituye en la única posibilidad de obtener la solvencia 
necesaria para concretar las modificaciones que les permitan alcanzar 
una imagen ideal del cuerpo femenino como sujeto y objeto de deseo, de 
acuerdo con la estética de mercado vigente y con la variante homoerótica 
de un posible juego sexual en el que los roles establecidos por la relación 
entre la virilidad y las cavidades anatómicas pueda intercambiarse.
Pero la relación entre travestismo y prostitución no termina en un circuito 
comercial del deseo sexual subversivo, vinculado al cuerpo de una mujer 
fálica, y a las condiciones materiales de pobreza de las travestis que 
participan de él, sino que se amalgama en la construcción identitaria del 
travestismo. Ambos —travestismo y prostitución— son perfiles que se 
realimentan en la personalidad de las travestis provenientes de familias 
de escasos recursos económicos, constituyéndose la prostitución como 
una actividad que acompaña los primeros momentos del proceso de 
travestimiento.
Por lo tanto, se puede decir que el ejercicio de la prostitución por parte de 
las entrevistadas no representa solamente las posibilidades de subsistencia, 
sino que es la forma aprendida de ser travestis. Comportamiento que ha 
sido internalizado desde su pubertad y socializado entre sus pares, en un 
proceso que es acompañado de cambios en el vestuario en un comienzo, 
y al que posteriormente se le irán agregando las operaciones quirúrgicas 

3  También han desarrollado actividades en peluquerías, bares, realización de manualidades de costura y 
tejido, participación en la administración de planes sociales, actuaciones en espectáculos artísticos.
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necesarias para las transformaciones anatómicas. De este modo, se puede 
decir que la prostitución de las travestis tiene íntima relación con dos 
lógicas de exclusión diferenciadas y complementarias, que son establecidas 
por el sistema económico capitalista de división de clases sociales y por el 
sistema patriarcal de configuración de los géneros.
En relación con el primero, es posible reconocer que las travestis que ejercen 
la prostitución encuentran en esta actividad su única fuente de ingresos 
importantes que le permiten su subsistencia, debido a que pertenecen a 
sectores pobres de la sociedad. Por otro lado, desde la lógica del sistema 
patriarcal y de constitución de géneros, estas personas son posicionadas 
en el lugar de sujetos despreciables por haber rechazado los mandatos 
sociales que pretendían configurar su proceso de socialización como 
varones heterosexuales —con las posibilidades de ostentar el dominio de 
autoridad sobre una futura mujer y su descendencia, y que les permitiera la 
perdurabilidad de los lazos de sangre y la herencia de los bienes económicos, 
a través de los mecanismos jurídica y culturalmente preestablecidos— por 
un sórdido deseo de feminización que viene a alterar el proyecto patriarcal-
heterosexista que se esperaba que cumpliesen.
Por otro lado, el papel de los medios masivos de comunicación cumple 
con una clara tendencia al reforzamiento de los estereotipos erigidos 
desde la negatividad y el estigma. Si bien su actuación ha sido sumamente 
relevante para la visualización de las identidades vinculadas a orientaciones 
sexuales distintas a la norma heterosexual, es necesario plantear que las 
representaciones que construyen sobre estos temas refuerzan aspectos 
y características sexistas de las relaciones entre géneros, a través de la 
reproducción y el mantenimiento de los discursos imperantes.

“Mirá, dentro de todo, la gente está mucho más abierta que 
hace muchos años atrás. Yo trabajo en un horario, en la calle, 
que anda mucha gente; y antes no. Nosotros trabajábamos 
después de las 12 de la noche porque no tenía que verte nadie. 
Era todo muy tapado. (...) Pero igual, siempre hay cosas que 
tendrían que cambiar. (...)” (Valeria)

Imagen del libro “La gesta del nombre propio”.
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Además, toma presencia una predilección de 
los medios de masas por el robustecimiento 
de personajes encasillados en estereotipos 
identitarios, a los que se les delimitan campos 
estancos de acciones posibles, en función del 
statu quo y en concordancia con las lógicas 
del poder. Estos lineamientos se presentan 
acordes a las tendencias necesarias para el 

desarrollo de un mercado hábil en la producción de consumidores, en donde 
la visualización del travestismo aparece marcada por una disposición a 
anclarse en el morbo del cuerpo extraño, a la par de un creciente mercado 
pornográfico sustentado sobre bases comerciales médico-quirúrgicas que 
rinden culto a las exuberancias, como productos de una evolución liberal 
de las tecnologías ocultas en el consumo, pero orientadas -como se explicó- 
para el control de la vida y la intervención sobre los cuerpos con finalidades 
lucrativas.

“Cirugías en la cara, nariz, me he rellenado la cara con 
silicona, y los pechos. (...) Por el trabajo. Todo por el trabajo. 
Yo siempre les digo a mis amigas que si no fuera por el trabajo 
yo hubiese seguido como antes, pero la calle te pide tener...” 
(Mariana)

También se destaca que de la oferta y demanda de sexo en la vía pública 
sólo aparecen resaltadas las figuras femeninas: las prostitutas y las travestis, 
ambas vinculadas a la primera; mientras que como parte de la demanda, 
la ausencia representa el eje de una figura masculina oculta –de acuerdo 
con la heteronormatividad-, de la que nadie habla y a la que todo le estaría 
permitido, siendo abrigada por las lógicas de consumo.
Es necesario recordar que en nuestros contextos la prostitución y el 
travestismo están incluidos en casi todos los Códigos de Faltas de la 
República Argentina, posibilitando abusos por parte de quienes son 
amparados por la autoridad del poder soberano. La emergencia de 
determinados mecanismos de corrupción, de los que participan algunos 
sujetos en el ejercicio de la institucionalidad del Estado, posibilita la 
obtención de recaudaciones económicas para beneficios particulares que es 
solventada por la administración mercantil de los placeres prohibidos. La 
erótica de la autoridad, en la fantasía lúdica de la sumisión y el dominio, se 
diluye en los malos tratos que violentan la carne por medio de la represión, 
los golpes, las vejaciones, y las agresiones verbales que padecen las 
travestis.

“(...) ...el jefe de la comisaría me pegó, me hizo pegar con 
todos los policías: fue bravo. (...) Después de ese momento fui 
muy perseguida, con cuestiones que siempre me inventaban 
algo como para querer agarrarme, o hacerme algo. ¿Sabés 
lo que pasa? La cuestión del tipo era que tenemos el mismo 
apellido y los otros policías como que lo... Esas gastaditas: 
“Ahí la vi a tu sobrina...” Y nada que ver, porque por ahí los 
mismos apellidos pero... (...) Fui muy perseguida por él hasta 
que lo sacaron (...), el día ese, que fui a averiguar yo, me 
dieron una paliza tremenda...” (María José)
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La defensa de la hipocresía moral deviene en un enfrentamiento entre las 
trabajadoras sexuales y la policía, lo que las hace experimentar la tensión 
constante que, paradójicamente, las fuerzas de seguridad les impone; 
tornándolas un peligro acechante a un orden socio-sexual a mantener.

“(...) ...como en todos lados, hay policías buenos y policías 
malos. (...) ...que te jode, que te molesta, que te quiere pedir 
plata, que le hagas algo: ‘un favor.’ (...) ...me dicen: ‘Vos 
seguís jetoneando y te vamos a dejar más horas presa.’ (...) 
...quieren que vos les hagas un favor y te dicen que te van 
a largar temprano. No, a mí no me van a tomar el pelo.” 
(Mariana)

¿Por qué es necesario invertir tanto esfuerzo en demostrar rechazo y desprecio 
hacia las travestis -tal vez más específicamente hacia un homoerotismo 
latente- por parte de la institución policial? Para esgrimir una respuesta 
tentativa sería posible aclarar que existe un detalle que no hay que dejar 
pasar por alto: el despliegue de las tecnologías de seguridad militarizadas 
tiene características eminentemente masculinas, no solamente por contar 
con una amplia mayoría de varones entre su personal, sino, también, 
por tratarse de organizaciones que están destinadas a cumplir funciones 
represivas y de control social. En una sociedad patriarcal, quién mejor 
que algunos varones de sectores empobrecidos para llevar adelante una 
tarea de mantenimiento de un cierto orden de cosas, que indefectiblemente 
involucra algunos intereses propios, aunque no de clase.

“....hacía 6 meses que no molestaban, pero es una cosa de 
correr... (...) era coimearte, pedirte una bonificación por 
semana, no dejarte trabajar, era si no abonabas (...) caías 
presa (...)” (Eva)

Si bien en los últimos años se han incorporado a la fuerza policial algunas 
mujeres, acompañando los cambios que se han estado imprimiendo en los 
atributos sostenidos por las representaciones tradicionales para cada género, 
es necesario destacar que la condición masculina de esta institución tiende 
a considerarse una característica estable y de permanencia, y a la cual 
tienden a adaptarse las nuevas integrantes, reafirmándose la superioridad 
de la valoración establecida por el sistema de constitución de géneros.
Por lo tanto, esta seudoexclusividad de género dentro de esta institución 
configura un campo de interacción eminentemente masculina, en donde los 
involucrados participan de un proceso de socialización entre “iguales” que 
es necesario mantener por sus características funcionales y fundacionales; 
pero que, a su vez y complementariamente con la heteronormatividad, 
plantea el resguardo de determinadas características sexuales propias 
de la masculinidad heterosexual: evitando que los sujetos participantes 
contribuyan a esta homo-socialización con prácticas homo-sexuales. 
De esta forma, la ideología representa el arma más efectiva para la 
vigilancia del comportamiento de los participantes de este juego entre 
varones, constituyéndose el descrédito hacia las identidades vinculadas a 
las prácticas sexuales transgresoras en un precepto a seguir por parte de 
quienes encarnan la institución, en pos de evitar los deslices en los que 
puedan incurrir sus involucrados.
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“....te pueden parar en cualquier momento, te hacen pasar 
vergüenza, (...) porque todas trabajamos de prostitutas (...), 
la prostitución para detenerte te la tienen que comprobar, y 
la policía no se detiene a comprobar, la policía te detiene y te 
lleva, y no te dice por qué te lleva. (...) ...muchas chicas han 
estado esperando el colectivo, o haciendo mandados, y las 
han llevado por nada. (...) ...y te tratan mal, a todas nos han 
tratado mal, como si fuéramos delincuentes (...)” (Valeria)

Como con cualquier ideología, es necesario su mantenimiento con 
acciones que la corroboren y le devuelvan su coherencia; por consiguiente, 
la reafirmación de la peligrosidad del travestismo se convertirá en germen 
de violencia por parte de algunos efectivos policiales hacia los sujetos que 
portan el estigma.

“...la época en que empecé era de terror... Te descubrían que 
eras maricón y te mataban a palos, te tiraban en el campo, te 
lastimaban, y a nadie le importaba, inclusive la misma policía. 
(...) Ahora es la época de las siliconas. En la época que yo 
surgía era la época del golpe, de las puñaladas, te metían un 
tiro, siempre te hacían daño. A la gente no le importaba eso. 
Yo tengo una puñalada (...), fue a los 17 años.” (Marina)

    Por otro lado, la iconografía cristiana que ha marcado la vida de las mujeres 
en occidente influye también en la construcción de las subjetividades 
travestis. Dos imágenes opuestas, la madre y la pecadora, establecen 
comúnmente las trayectorias de vida femeninas. Por contraposición a los 
atributos de la primera, la mujer indigna se cimienta sobre la estampa del 
cuerpo destinado al goce erótico masculino, de acuerdo con las normas 
heterosexuales, estableciéndose como contraposición necesaria y potencial 
desvío de las prácticas sexuales destinadas a la mera reproducción. En la 
prostituta, el protagonismo del cuerpo femenino como objeto disponible 
para los placeres sexuales se configura como el polo opuesto e irreconciliable 
con la imagen de madre. De esta forma, el impedimento de establecer un 
proceso de feminización desde una sexualidad vinculada a mecanismos 
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de reproducción por parte de las travestis, deviene en una construcción 
identitaria enmarcada en una sexualidad sostenida por el goce erótico. Para 
lo cual, en común acuerdo con las condiciones materiales de las familias 
de las que provienen las entrevistadas, se establece como necesaria la 
transacción económica para la utilización de los referentes sexuales de sus 
cuerpos por parte de un otro que se constituye como cliente.

“...muchos piensan que estamos paradas en la calle por solo 
gusto. Que es por gusto que estamos paradas en la calle. Que 
es por gusto, que es salida fácil... Y es una salida fácil porque 
es la única que nos queda, porque si tuviéramos un trabajo, 
si nos dieran un trabajo no vas a ver a ninguna parada en 
la calle trabajando de esto, cada cual tendría su sueldo, no 
estaría una en cada esquina...” (Eva)

3.3- El pliegue autobiográfico
En virtud de la configuración de sus identidades las travestis experimentan 
un proceso de desdoblamiento autobiográfico. El proceso de transformación 
de sus cuerpos, tanto de vestuario como anatómico, marca el pliegue de 
sus trayectorias de vida, pero con la perdurabilidad de rasgos masculinos 
propios del proceso de socialización como varones, experimentado 
durante los primeros años de la infancia. La autosuficiencia económica, 
por ejemplo, es una de las características que se preservan, estableciéndose 
culturalmente como un mandato social a cumplir por cada varón y del cual 
las travestis entrevistadas no han prescindido.
El ejercicio de la prostitución es, de esta forma, una actividad que les 
permite a las travestis mantener la función de sostenedoras económicas 
de sus parejas y de las personas con las que conviven, lo que las lleva 
a rechazar otro tipo de actividades con menores beneficios económicos, 
si bien menos desprestigiadas socialmente. Aunque el rechazo al negocio 
erótico de sus cuerpos sea por ellas manifiesto y acorde a la moral sexual 
femenina predominante, saben que no lo abandonarían por una labor cuyos 
resultados comerciales no sean equiparables.

“Mi vieja nos crió a nosotros sin padre, ella siempre salió 
a limpiar, a lavar... (...) Conseguir la plata donde sea... (...) 
Desde que yo tengo 15 años jamás le pedí una moneda. (...) 
Y era la única forma que tenía porque, en la calle, conoces 
malas compañías, no buenas... Y las que he conocido... Ya a 
los 13 años tenía mi pareja, hacía la prostitución, trabajaba 
en la calle, y ahí quede... (...) Por eso me compré mi casa, me 
compré mis cosas, trato de ayudar a mis hermanos, lo más 
posible. (...)” (Mariana)

Acorde con dicha moral, todas las entrevistadas sostienen la exclusión del 
mercado de trabajo formal como un justificativo que las lleva a adoptar 
esta forma de subsistencia, a la cual se ven obligadas a recurrir para 
obtener recursos económicos; lo que, a su vez, genera una reafirmación en 
el encasillamiento identitario a la actividad sexual lucrativa.
Este proceso de desdoblamiento autobiográfico travesti, o de bisagra en 
sus historias de vida, tiene las particularidades del cambio en el vestuario y 
las transformaciones anatómicas antes descritas. Los recuerdos que se han 
elaborado se singularizan en la unicidad de sus relatos y de sus historias 
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de vida, a partir de las construcciones personales de las características 
de las relaciones con los integrantes de sus familias de origen, y las 
reacciones de los mismos a las circunstancias en que se dio el proceso de 
travestimiento.

“Yo tuve mi primera relación a los 12, con un chico que iba 
conmigo a la escuela. Después, a los 13 años, me fui de mi 
casa a Recreo [población ubicada el este de la ciudad capital 
de Santa Fe], a vivir con mi tío. Ahí, junto con mis primas, 
conocimos un muchacho de mala vida que fue mi pareja hasta 
los 16 años. Y tanto los hermanos como él tenían mujeres 
que trabajaban, entonces, yo salía a trabajar con las chicas.” 
(Mariana)

Mientras que algunas anclan este pliegue autobiográfico alrededor de los 
años de la pubertad y una temprana adolescencia, otras lo establecen en la 
finalización del nivel medio del sistema educativo, o a partir de la salida 
de la casa de los padres, comúnmente elaborada como huída necesaria 
de un grupo familiar excluyente. De esta forma, las particularidades de 
las relaciones con los progenitores establecen la singular tensión de los 
actos de rebeldía de las travestis con su socialización primaria, dando por 
resultado una multiplicidad de situaciones únicas.

“(...) Yo empecé a trabajar desde los 13 años, y ya me sentía 
como... O sea, no usaba ropa totalmente masculina, sino que 
me compraba más ropa unisex, digamos, más ajustada. O sea, 
fue como mi primer paso a ser travesti. Y después con el tiempo 
conocí gente que ya me aceptó. (...) A los 17, totalmente. (...) 
Cambié toda mi ropa, ya no usaba lo que puede usar un chico 
común, sino que ya usaba toda ropa femenina.” (María José)

Esta ruptura entre un antes y un después que marca este pliegue en sus 
historias de vida presenta continuidades que edifican la coherencia de 
las acciones, siendo parte constitutiva de un proceso que no representa 
un hecho fortuito que cambia radicalmente sus historias personales, sino 
que se configura como una decisión consciente y rebelde de un sujeto que 
actúa desafiando lo que no le está permitido. Decisión que involucra hacer 
reflexiva la capacidad autónoma de un sujeto que dispone auto-producirse 
en desacuerdo con la performatividad de género en la que ha sido inscripto, 
y que envuelve una tensión entre lo que debe ser y lo que ha decidido ser. De 
esta forma, el propio relato histórico es sostenido por los desacuerdos con 
los discursos que le han configurado su proceso de socialización durante 
los años de la infancia y que le han planteado los determinados modos de 
actuaciones posibles con los que se han rebelado.

“...siempre me diferenciaba mucho de mi hermano mellizo: el 
jugaba a la pelota, yo no jugaba a la pelota, yo jugaba con 
las vecinitas del barrio, o jugaba con mis hermanas, y cuando 
jugaba con mis hermanas yo siempre quería ser la mujercita. 
Por ahí, ellos [sus padres] me veían pintado, o ‘no juegues 
tanto con las chicas’, o ‘¿por qué no te asocias con los chicos 
de la iglesia?’, o ‘hacé lo que hace tu hermano’, o ‘anda a 
jugar a los autitos’, y yo jugaba a las muñecas. (...)” (Luna)
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El relato de las travestis nos muestra el pliegue en sus historias que es 
constituido por la decisión de enfrentar las insatisfacciones e incomodidades 
que les acarreaba el proceso de configuración identitaria de género durante 
la infancia, a partir del desarrollo de acciones encaminadas políticamente 
hacia la obtención de un mayor bienestar personal. De este modo, es 
necesario comprender cómo fundamentan tales acciones para poder 
abarcar integralmente la coherencia lógica del relato autobiográfico del ser 
travestis, tan particularmente distinto a cualquier otro relato relacionado a 
los procesos dicotómicos de configuraciones en varones o mujeres.
    De esta forma, el carácter ortopédico de las relaciones con los progenitores, 
vinculado con las dificultades de una aceptación socio-cultural del 
travestismo, ha terminado directamente confluyendo en expulsiones de 
los hogares, a partir de procesos de desgaste relacionales que han tornado 
difícil la convivencia, deviniendo en una fuga existencialmente necesaria 
de aquellos grupos de pertenencia primarios.

“....ellos no terminan de aceptarme (...), o quisieran que yo no 
tenga esto [señala sus pechos con siliconas], ¿me entendés? O 
sea, que sea totalmente oculto lo mío... (...) Mi mamá cuando 
supo de todo lo mío, de que yo me empecé a travestir y todo 
eso, fue una cosa de que me gritó muchas cosas malas. O sea, 
como que ella se echaba la culpa de que yo sea así. Mi papá 
nunca lo aceptó (...)” (María José)

El mantenimiento de la reproducción de los roles y el resguardo de las 
desigualdades entre los géneros, que comúnmente la configuración social 
de los grupos familiares nucleares establece, es amenazada en sus bases 
hetero-normativas por deseos sexuales subversivos. Esto representa un 
grave conflicto para la defensa de los valores que se intentan garantizar, 
desestabilizando las trayectorias sociales y culturales esperadas para estas 
personas, para lo cual socialmente aparenta delegarse en los progenitores 
del ser abyecto la responsabilidad de una reeducación posible a este 
desvío.

“...como ellos veían que mi inclinación era otra me llevaron 
al psicólogo. Es más, en la misma iglesia se lo dijeron: ‘Tu 
nene es muy afeminado, tiene gustos distintos’ Entonces, 
ellos no tenían por qué asustarse, ni nada. Sólo charlar y 
comprenderme, nada más. Pero yo tenía que ser todo a la 
manera de ellos. (...) No lo aceptaron. (...)” (Luna)

El ejercicio de la visibilidad de las travestis desarrolla una acción política que 
plantea un conflicto social que repercute en los grupos familiares de los que 
provienen. La líneas de penetración comunitarias y culturales les otorgan a 
los responsables de estos grupos el sentido de fracaso del mantenimiento, la 
reproducción, y la defensa de los valores heteronormativos. La exhibición 
de la transgresión indefectiblemente fisura el orden pretendido.
La institución escolar, durante los años de pubertad y adolescencia, no será 
la excepción. La mayoría de las travestis se verán violentamente obligadas 
a abandonar el proceso de escolarización media debido a la presión que 
van ejerciendo diferentes circunstancias personales, en donde el común 
denominador será la falta de aceptación de las travestis por parte de los 
actores institucionales. El rechazo y la discriminación constante, por parte 
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de la sociedad en conjunto, no encontrarán frenos en el sistema educativo 
e irá socavando el sostenimiento de experiencias que necesitan largos 
períodos de tiempo para su cumplimiento.

“...hice hasta 3º año de la secundaria y justamente por mi 
condición sexual tuve que dejar; porque la situación en la 
secundaria era imposible, era de terror. Yo tenía el pelo 
largo, ya laburaba, ya la calle, era insostenible la vida en 
la escuela. (...) Tenía el pelo largo, tenía amonestaciones 
porque tenía el pelo largo y las cejas depiladas, y era un lío 
bárbaro (...), porque era la burla. El preceptor me trataba 
como si yo fuera... No sé, tuviera lepra. Me hablaba, sí, 
con autoritarismo, mala onda, todo por mi condición. ¿Me 
entendés? Yo era un escándalo...” (Valeria)

En una sociedad que estigmatiza las sexualidades que escapan a la norma, 
la escuela emergerá como una amante celosa del control de la normalidad 
moderna, acorde con la reproducción de una moral sexual que consagra al 
silencio ciertas temáticas proscriptas para niños y adolescentes. Además, 
un sistema educativo configurado desde la reproducción de saberes y 
tradiciones eminentemente necesitará hacer callar lo nuevo, lo extraño, 
lo peligroso; en donde la sexualidad no será nada más que otra arista de 
una racionalidad que busca la reproducción de identidades fundadas en 
lo idéntico a lo ya establecido, constituyéndose como indispensable la 
censura a las diferencias, condenándolas al ostracismo junto con el miedo 
que nos provoca lo desconocido y las posibilidades de autodeterminación 
de los sujetos.

dossier-66.indd   20 15/07/2009   08:13:56 a.m.



LA TRANSGRESIÓN A LA NORMA SEXUAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA IDENTIDAD DE LAS TRAVESTIS

DOSSIER DE CONFLUENCIAS Nº 66 - JULIO DE 2009 PAG. 21

4.- Reflexión final
Para concluir se puede afirmar que el travestismo no es meramente una 
forma engañosa de vestuario, es una particular forma de estar en un mundo 
donde la violencia de género representa uno de los rasgos más comunes 
de las experiencias de vida de las travestis, debido a esto se establece en 
una necesidad vital la capacidad de aprender a negociar constantemente 
sus relaciones con una sociedad que no respeta ni tolera las orientaciones 
sexuales que escapan a la norma. De esta forma, será la discriminación 
el eje estructurador de las subjetividades travestis, y los espacios de 
resistencia sexual -como los lugares de ejercicio de la prostitución- los 
que establezcan las posibilidades de interacción con los semejantes para 
compartir lógicas sexuales comunes, modos subversivos de existencia y 
particulares emociones compartidas que les posibiliten estar integradas 
dentro de la exclusión social.
Se puede destacar que estas subjetividades sólo tienen posibilidades de 
acontecer dentro del contexto actual por medio de la producción de nuevas 
configuraciones en las relaciones humanas -que la evolución tecnológica 
del consumo posibilita- en las que una propensión al exacerbamiento de 
los placeres sexuales dispara un amplio abanico de tendencias que se 
ancoran en subjetividades novedosas que indefectiblemente no escapan de 
los dispositivos de sexualidad que le dan emergencia, ni tienen –por el 
momento- la posibilidad de transformarlos revolucionariamente.
Teniendo en cuenta que estas identidades sociales emergentes traen consigo 
nuevas necesidades que buscan ser resueltas en un espacio público que 
restringe límites de convivencia entre diferentes, la posibilidad de ejercicio 
de ciudadanía de las travestis se encuentra en un proceso que demanda 
mayores acciones organizativas que les permitan alcanzar los derechos 
que le son vulnerados, para poder anclar su sentido de pertenencia a una 
sociedad que, por el momento, mira con zozobra los deseos malditos que 
aparentan amenazarla.
Entretanto, la autoestima de las travestis se encontrará en terrenos 
vulnerables mientras siga latente la contingencia de un gesto, de un grito, o 
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de alguna actitud que les devuelva el rostro de la humillación que cristaliza 
la imagen surcada por el estigma. Seguirán manteniendo horarios y lugares 
posibles como parte de sus estrategias de supervivencia, que les delimitarán 
microespacios particulares para el desarrollo de su incomodidad con el 
sistema patriarcal de producción de géneros.
Una fuga de lo conocido como límite de lo posible comienza a ser 
necesaria si pretendemos desarrollar una reconceptualización social de las 
identidades emergentes a partir de la convergencia entre la tecnología, el 
consumo y las orientaciones sexuales diversas. De esta forma, las nuevas 
configuraciones relacionales entre los sujetos sólo podrán desatar el corsé 
que las constriñe al cuerpo de los escuetos sentidos de normalidad de 
nuestra época moderna a partir de una reapropiación del respeto entre las 
personas y una reelaboración del negado sentido de autodeterminación de 
las individualidades.

dossier-66.indd   22 15/07/2009   08:13:56 a.m.



LA TRANSGRESIÓN A LA NORMA SEXUAL Y SUS REPERCUSIONES EN LA IDENTIDAD DE LAS TRAVESTIS

DOSSIER DE CONFLUENCIAS Nº 66 - JULIO DE 2009 PAG. 23

 Sergio Briozzo: Licenciado en Trabajo Social, egresado de la Facultad de Trabajo Social de la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Actualmente cursa la Maestría de Trabajo Social con mención 
en Intervención Social de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y 
participa de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) - Córdoba. 

 Dirección de contacto: rebriozzo@yahoo.com

 El presente trabajo resultó ganador de la 1ª mención en la sección investigación social del concurso 
para la publicación de experiencias de campo, intervenciones e investigaciones profesionales. Organi-
zado por el Colegio de Profesionales en Servcio Social de la Provincia de Córdoba - Diciembre 2008.

dossier-66.indd   23 15/07/2009   08:13:56 a.m.



dossier-66.indd   24 15/07/2009   08:13:56 a.m.


