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y peligrosidad, las cuales tienen un peso especffi- 
co en la conducci6n de los sujetos hacia el ejer- 
cicio de la prostituci6n. Se parte de la idea de 
que la transgresi6n, lejos de situar a los sujeros 
fuera de la norma, los ubica inherenternenre in- 
tegrados a ella, consriruyendose en un locus 
donde se evidencia de forma mas nftida los as- 
pectos relevances de un orden social. 

Resumen 

Este trabajo examinara las matrices culturales 
alrededor de las cuales articulan su experiencia 
y construyen su subjetividad un grupo de sexo- 
servidores rransgenero de la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. Se analizara c6mo el modelo nor- 
mativo de sexualidad, al estipular categorfas 
dicotomizadas ligadas al genero, configura un 
imaginario social que descansa en tres ideas res- 
pecto del travestisrno: anormalidad, perversion 

Docrora en Ciencias Ancropol6gicas por la UAM-lztapalapa. Profesora-investigadora del Institu- 
to de Investigaciones Hisrorico-Sociales de fa Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores desde 1998. Premio 1996 de investigaci6n sabre las familias, ororgado 
por UNAMIUAMICONAPO/DIF. Premio de genera LASA 2000 Helen I. Safa de la Latin America Stu- 
dies Association. Miembro de la Academia Nacional de la Mujer desde marzo de 2003. Aurora 
del libro Los peligros def cuerpo. Genero y sexualidad en el centro de Veracruz y de mas de 40 artfculos 
especializados. Areas de esrudio: genero, cuerpo, sexualidad, trabajo sexual, migraci6n internacio- 
nal, grupos domesticos. 

Rosio Cordoua Plaza 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

Secuencia (2006), 66, septiembre-diciembre, 91-110
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


Acceptance: 
January 2006 

Final submission: 
September 2005 

Key words: 
Transvestitism, homosexuality, violence, subjectivity, transgender sex work. 

abnormality, perversion and dangerousness, 
which have a specific importance in leading 
subjects towards the exercise of prostitution. 
The author begins with the idea that transgres- 
sion, far from placing subjects outside the norm, 
integrates them into it, thereby creating a locus 
in which the relevant aspects of a social order are 
seen more clearly. 

Abstract 

This article will examine the cultural matrices 
around which a group of transgender sex-work- 
ers in Xalapa, Veracruz, organize their experi- 
ence and construct their subjectivity. It will 
analyze the way the normative model of 
sexuality, by stipulating dichotomized catego- 
ries linked to gender creates a social imagination 
based on three ideas regarding transvestitism: 
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nurn, 66, septiembre-diciembre 2006 [91] 

3 Bliss, Compromised, 2001, pp. 52-53. 
~Ibid., p. 90; la traducci6n es mfa. 
' Veanse Carrier, Otras, 1995; Prieur, Merrna'.r, 

1998, y Liguori y Aggleton, "Aspecros", 1998. 
6 La investigaci6n ha incluido a rrabajadores del 

especraculo (strippers o chippendales), rnasajistas, sexo- 
servidores viriles (mayates y chichifos) y sexoservidores 
travestis, los cuales ban sido tratados en otros rexros. 
Veanse Cordova, "Mayares", 2003, "Facrores", 2004, 
y "Vida", en prensa. 

o eran solicitados por prostitutos en el Z6- 
calo durante las madrugadas. 3 En los afios 
veinte, la policfa reportaba que la Plaza 
Mayor de la ciudad de Mexico "era fre- 
cuentada por traficantes de drogas, afemi- 
nados y sodorniras, quienes comperfan con 
las mujeres prostitutas por la clientela 
masculina en esta Centrica zona" .4 No obs- 
tanre, fuera de unos pocos estudios pione- 
ros,? las condiciones de los varones traba- 
jadores del sexo en nuestro pais ban sido 
practicarnente ignoradas. 

En este texto deseo examinar las matri- 
ces culturales alrededor de las cuales ar- 
ticulan su experiencia y construyen su 
subjerividad sexoservidores travestidos de 
la ciudad de Xalapa. Aunque la poblaci6n 
masculina dedicada al comercio sexual esra 
conformada por una variedad de tipos con 
identidades diversas que he abordado en 
otros rextos,6 mi interes aquf es destacar 

Secuencia 

1 Moya y Garcia, "Three", 1999, p. 127. 
2 D'Emilio, "Capitalism", 1999, pp. 239-245. 

E l comercio sexual masculino es un 
fen6meno que esta representando 
una opci6n laboral para muchos jo- 

venes a escala mundial en la actualidad y 
nuestro pafs no se encuentra exento de 
participar de el; sin embargo) SU abordaje 
es apenas incipiente en Mexico en el am- 
bito academico. La presencia de servicios 
sexuales proporcionados por varones esra 
asociada con la modernidad, como resulta- 
do de la concentraci6n de la poblaci6n en 
las zonas urbanas, lo que favorece la mo- 
vilidad y el anonimato social, la pobreza y 
el desempleo. 1 En este tenor, el capitalis- 
mo provoc6 un debili tamiento de los lazos 
de dependencia familiar que garantizaban 
la sobrevivencia de los individuos y cre6 
las condiciones para la emergencia de gru- 
pos cuya vida colectiva se organizaba alre- 
dedor de deseos homosexuales, 2 generando 
demandas de servicios especfficos. 

Asf, es posible encontrar algunas refe- 
rencias a esta actividad durante el porfiria- 
to, cuando se denunciaba que los clientes 
visitaban burdeles y casas de asignaci6n 
para rener sexo con hombres travesridos 
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10 Para un discusi6n exhaustiva de estos concep- 
ros, veanse Kessler y McKenna, Gender, 1985, pp. 
1-20, y Gonzalez, "Construccion", 2000, pp. 1-3. 

11 Foucault, Tecnologfas, 1991, p. 21. 
12 Foucault postul6 el doble caracrer de las nor- 

mas: a) el productivo, al definir un campo de expe- 
riencias posibles; y b) el inmanenre, como aero sirnul- 
taneo de creaci6n de todos los elernentos que reune y 
de los efecros que genera, campos de aplicaci6n, su- 
jetos, conductas, significados, verdades, saberes y trans- 

no coherence con la asociada a sus geni- 
tales, incluyendo comportamientos y ex- 
presiones-, transgenero -quien decide vivir 
permanentemente la idencidad de genera 
concebida como opuesta y puede realizar 
transformaciones corporales sin desear 
cambiar de sexo- y transexual =quien se 
ha sometido a procedimiencos quinirgicos 
y endocrinol6gicos para alterar su cuerpo. 10 

La valoraci6n social negativa de las 
practicas de travestismo como una trans- 
gresi6n a la norma impacta las vivencias 
de los sujecos que se adscriben a ellas y 
conforma su subjetividad, entendida a la 
manera de Foucault, como la forma en 
la que los sujetos hacen la experiencia de 
sf mismos inmersos en juegos de verdad 
que operan en contextos historica y social- 
rnenre determinados.11 

Siguiendo estas ideas, analizare c6mo 
se configura la subjetividad de un grupo 
de sexoservidores que ejercen su actividad 
ataviados con ropas femeninas, a parcir de 
tres nociones que alimentan el irnaginario 
social sabre la homosexualidad y el traves- 
tisrno: anorrnalidad, perversion y peligro- 
sidad. Parco de la idea de que el ambito de 
la transgresi6n, lejos de situar a los sujetos 
fuera de la norma, las ubica inherente- 
rnente integrados a ella, constituyendose 
en un locus donde se evidencia de forrna 
mas nfrida los aspectos relevances de un 
orden social. 12 En este sentido, el trabajo 

92 

7 Hawkes, "Dressing-up", 1995, p. 262. 
8 Foucault, Historia, 1991, t. I, p. 1991. 
9 Los estudios sociol6gicos sobre heterosexuales 

rravesrisras son escasos y en nuesrro pals practicarnen- 
te nulos. Algunas referencias pueden hallarse en 
Bloom, "Conservative", 2002, y Primo, Pereira y Frei- 
tas, "Brazilian", 2000. 

las particularidades que, por el hecho de 
ofrecer de manera expHcita una condici6n 
transgenerica, exhibe este grupo de traba- 
jadores, a los que se denomina travestis o 
vestidas. 

El aero de travestirse ha conllevado di- 
versos prop6sitos a lo largo de la historia 
y en los distintas sociedades, que contem- 
plan ya sea su relaci6n con la esfera de la 
religion y lo sagrado, el desaffo a un cierto 
orden social, el rechazo a los papeles sexua- 
les aceptados, o bien, el acceso a un estatus 
social reservado.7 En el concexto actual, 
donde el dispositivo de sexualidad consti- 
ruye uno de los principales mecanismos 
de control de los sujetos,8 el travestismo se 
ha sexualizado y cargado de comenidos er6- 
ticos que lo vinculan con la homosexuali- 
dad. Si bien no todo travescido(a) observa 
una orientaci6n homosexual,9 la estrecha 
relaci6n que fija el modelo normativo de 
genero dicoc6mico entre el acuendo como 
marcador de genero y la idencidad y la se- 
xualidad individuales, supone que el por- 
tador o portadora de una indumentaria 
que no se ajusta a sus genitales esta trans- 
grediendo el orden "natural" de la diferen- 
cia sexual. 

Asf, es preciso distinguir entre traves 
tista -aquella persona cuya identidad de 
genero es coherence con su asignaci6n 
de genera pero que obriene placer al usar 
prendas, accesorios o incluso vocablos que 
socialmente no le corresponderfan-, traces 
ti -quien exhibe una idencidad de genero 
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1 
' Aunque los servicios sexuales proporcionados 

por varones esrarian dirigidos a toda la poblar idn, 
ninguno de los entrevisrados en esra investigacion 
manifesto haber sido solicitado por mujeres. Vease 
Cordova, "Mayates", 2003, pp. 145-146. 

14 "Los fanrasmas de la disconrinuidad y la inco- 
herencia, solo imeligibles en relacion con las normas 
existences de continuidad y coherencia, esran consran- 
ternente siendo prohibidas y producidas por las mis- 
mas ]eyes que buscan esrablecer lfneas de conexion 
causales o expresivas entre sexo biologico, generos 
constiruidos culrura.lmenre y la "expresion" o "efecto" 
de ambos en la manifesracion del deseo sexual a tra- 
ves de la pr:icrica sexual". Butler, Gender, 1999, p. 
50. La rraducci6n es rnfa. 

Judith Butler ha sefialado la relaci6n mi- 
metica que supone un sistema binario de 
generos entre sexo y genera, relaci6n que 
deriva en la configuraci6n de un orden 
obligatorio que exige la coherencia en sus 
cuatro componentes: genera, sexo, practica 
sexual y deseo.14 En la region, como en 
el resto de America Latina, el sistema de 
genera se presenta como bicategorial, ex- 
cluyeme y complementario, en comuni6n 
con un orden sexual que exige para su in- 

SISTEMA DE GENERO Y ORDEN 
DE SEXUALIDAD 

dad, abierras y semidirigidas, de una po- 
blaci6n de crabajadores sexuales transge- 
nero trotacalles calculada en alrededor de 
50 individuos, y dos a varones consumido- 
res de esos servicios. 13 Las enrrevistas se 
elaboraron tanto en los lugares de trabajo 
como en las viviendas de los sexoservido- 
res, fueron concedidas sin remuneraci6n 
alguna y dependieron de su voluntad de 
cooperaci6n. Los nombres de los entrevis- 
tados cuyos testimonios se ofrecen han sido 
cambiados para garantizar su anonimato. 

EL DIFJCIL TAANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

gresiones guardan una relaci6n de consriruci6n e inter- 
cambio. Veanse Foucault, Historia, 1991, r. I, Anor 
males, 2000, p. 59, y Macherey, "Una", 1990, pp. 
178-182. 

sexual masculino travesrido, al tiernpo que 
condensa los aspectos mas reprobables del 
sistema de genera particular y de la sexua- 
lidad correcta, consriruye la forma mas 
inteligible de transgresi6n generica y uno 
de los escasfsimos espacios de afirmaci6n 
y resistencia identitaria para algunos inte- 
grantes de minorias sexuales. 

En primer terrnino, examinare la for- 
ma en que el modelo hegem6nico de se- 
xualidad y los protocolos culturales que lo 
sustentan organizan la esfera de la transgre- 
si6n a parrir de una rnatriz de inteligibi- 
lidad, la cual se encuentra vinculada de 
manera directa con concepciones especffi- 
cas sabre el cuerpo y el genera. Posterior- 
mente, revisare c6mo dicha matriz estimu- 
la la violencia hacia los sujeros e irnpacta 
en las percepciones sabre el travestismo, lo 
que canaliza a los individuos transgenero 
hacia la esfera del trabajo sexual. El si- 
guiente apartado analizara la criminaliza- 
ci6n de los sexoservidores travestidos, para 
finalizar con el examen de los usuarios de 
estos servicios y algunas respuestas que 
desarrollan los trabajadores ante el estigma 
en que los coloca la sociedad. 

Los datos ernograficos aquf presentados 
fueron recopilados en el marco de un estu- 
dio antropol6gico mas amplio sobre tra- 
bajo sexual masculino en la ciudad de Xa- 
lapa, capital del estado de Veracruz, 
durante los afios de 2000 y 2003. En el 
curso de la investigaci6n, adernas de la 
observaci6n sabre terreno en las zonas de 
oferta de servicios y de la realizaci6n de un 
sinrnimero de conversaciones no grabadas, 
se aplicaron once entrevistas a profundi- 
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1 8 Begofia Enguix dice al respecto que el homose- 
xual afeminado "es tolerado y a la vez degradado, 
puesto que, por una pane, es compatible con las defi- 
niciones de genera, pero igualrnente las quebranra 
con su rransgresion". Enguix, Poder, 1996, p. 50. 

19 Berling, Sissyphobia, 2001. 
20 Mayare es una palabra de origen ruihuatl con 

la gue se denomina a los escarabajos esrercoleros y, 
por extension, a los varones que penerran a orros va- 
rones, en alusion al coiro anal. 

ciones excluyentes en las que el unico tipo 
de homosexual estimado como posible (y 
tolerado) es el "invertido", cuyo referenre 
basico es la feminidad, y es asf subsumido 
a una categorfa que resulte compatible 
con las definiciones sociales y con las iden- 
tidades de genero.!" 

La estrecha vinculaci6n entre homose- 
xualidad y aferninamienro favorece el he- 
cho de que un var6n de aspecto masculino 
pueda identificarse como heterosexual aun 
cuando sostenga relaciones homoer6ti- 
cas, cuando ocupe el papel active. Este 
nexo se presenta hasta en sociedades donde 
es cormin que una forma de homosexuali- 
dad exhiba maneras de comportarse mas- 
culinas o hipermasculinas, y donde incluso 
al interior del ambiente gay existe la idea 
de que, como es una represenracion, en 
algun momento la persona sufrini un des- 
liz que develara su afeminamiento. 1 9 

Segiin la concepci6n imperante en la 
region se destacarfan, entonces, <los tipos 
de personas involucradas en relaciones ho- 
moer6ticas entre varones: por un lado, se 
halla el homosexual o "chore", quien posee 
una virilidad disminuida y estigmatizada 
que lo lleva a desernperiar el papel pasivo 
en el coito en su calidad de penetra<lo, fe- 
rninizandose al permitir el uso equfvoco 
de sus orificios corporales. Por otro lado, 
encontramos al llamado mayate, 20 el cual 
no es considerado socialmente ni se asume 

94 

15 Lancaster, "Should", 1999, y Parker, "Within", 
1999. 

16 Cordova, Peligros, 2003. 
17 Alonso y Koreck, "Silences", 1999; Caceres, 

"Masculinidades", 2003; Lancaster, "Should", 1999; 
Liguori y Aggleron, "Aspectos'', 1998, y Serrano, 
"Cuerpos", 1999. 

teligibilidad la heterosexualidad obligato- 
ria en cuanto a orientaci6n, deseos, place- 
res y conductas. El modelo hegem6nico 
de sexualidad posee un sesgo masculinis- 
ta y falocentrico que privilegia el coito y 
concibe los deseos varoniles como cargados 
de urgencias que requieren satisfacci6n 
inmediata.15 Aunque las necesidades de 
placer er6tico puedan encontrarse presen- 
tes en hombres y mujeres, se estima que 
los deseos masculinos son siempre apre- 
miantes y multidirigidos, mientras que 
los femeninos son mas selectivos. La acti- 
tud predadora de los varones hace suponer 
que una vez aflorados los impulsos eroti- 
cos, ellos se encuentran a la caza de parejas 
sexuales indiscriminadamente. Hi 

Por afiadidura, la focalizaci6n en el coi- 
to asocia el papel dominante a la mascu- 
linidad, a la actividad y al oportunismo, 
as! como favorece el hecho de que la con- 
dena social hacia conductas homosexuales 
ocupando el papel concebido como activo 
sea relarivarnente ligera y poco estructura- 
da. Si bien es cierto gue tales comporta- 
mien tos no son aprobados y prefieren 
mantenerse en relative secreto, no existe 
sanci6n social efectiva que vaya en detri- 
rnento del transgresor. Arras de tales apre- 
ciaciones es posible encontrar la idea de 
que el var6n nose demerita en terrninos 
de su hombrfa mientras ejerza el rasgo 
marcado, es decir, su papel "dominante" 
durante la copula se mantiene inc6lume 
en tanto continua siendo el penetrador y 
no el penetrado.17 Esto deviene en concep- 
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mente polimorfos, capaces de inreraccion sexual con 
individuos de uno u otro sexo; b) las gue suponen que 
los seres humanos son o bien hererosexuales u homo- 
sexuales, o bien, bisexuales, y c) las gue consideran 
que los individuos pertenecen por nacimienro a la ca- 
regorfa normal, pero se convierren en desviados, ya 
por un aero volunrario, ya como miembros no culpa- 
bles de una categorfa anormal, debido a una enferme- 
dad o deficiencia ffsica o psfquica. Boswell, "Enfoque", 
1985, pp. 49 y SS. 

24 Para un analisis de la transicion del modelo 
de cuerpo unitario al de dos cuerpos inconmensura- 
bles, vease Lagueur, Construccion, 1994. 

25 Citado en Pretelfn, "Cocreles'', 2002, p. '.i l. 

Yo lo considero mal, pero pues no encuentro 
soluci6n para eso. Ya Dios nos hizo asf y hay 

Es que al polio le inyecran mucha hormona. 
Entonces la mujer cuando esta embarazada 
come mucho pollo y despues asimila la sus- 
tancia hormonal y de ahf salimos nosorros 
[los homosexuales] (Claudia). 25 

A veces, se dice que es posible detectar la 
inclinaci6n hacia personas del mismo sexo 
desde cemprana edad en los varones, cuan- 
do el infante se muescra afeminado o exce- 
sivamence delicado, no asf entre las nifias 
quienes pueden gustar de los juegos rudos 
sin que esro evidencie una fucura renden- 
cia a ser "rnachorras". De cualquier mane- 
ra, sus rafces son consideradas o bien con- 
genitas o bien como resultado de algun 
"error", "problema" o "enfermedad" que 
afecca la "naruraleza" de las personas desde 
el nacimiento, en un sentido biol6gico del 
termino. El modelo dicoc6mico y exclu- 
yente de dos sexos anat6micos se afecta en 
algiin momento del proceso de gestaci6n, 24 

debido a la influencia de factores internos 
y/o externos que a veces pueden ser idenci- 
ficados y a veces se presentan como incom- 
prensibles. Algunos travestis comentan: 

EL DIFfCIL TRANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

21 Para una discusi6n sobre la distinci6n acrivo/ 
pasivo y emisor/receptor en las practicas sexuales, vea- 
se Boswell, "Eofoque", 1985, pp. 67 y ss. 

22 Cordova, "Por que", 2003. 
23 John Boswell divide las diferentes concepciones 

etiologicas de la homosexualidad en rres grupos: a) las 
que afirman que todos los seres humanos son sexual- 

a sf mismo como homosexual o como par- 
tfci pe de relaciones homosexuales; cuya 
condici6n incluye la practica de la bisexua- 
lidad, que mantiene su virilidad completa 
por ser el penetrador,21 y por ser, ademas, 
quien permanece siempre como sujeto de 
deseo, en tanto que tiene la posibilidad 
de elegir el tipo de compafiero o compa- 
fiera erotica de SU preferencia. Aunque esre 
esquema no responde necesariamente a la 
realidad, en el sentido de que las relaciones 
homoer6ticas entrafian una gran variedad 
de practices que nose circunscriben al coi- 
to o al tipo de papel desempefiado, pueden 
funcionar como reference para la evalua- 
ci6n publica de las conductas al enfren- 
carlas a una bipartici6n entre lo valorado 
positivamente y lo reputado como crans- 
gresi6n. 22 

Asimismo, es cormin encontrar que el 
sencir de la poblaci6n de los sectores po- 
pulares respecto a la homosexualidad es 
que se crata de una "enfermedad" de etio- 
logfa vaga e imprecisa, o de un problema 
de nacimiento que puede ser resultado de 
haber sido concebida/o durante el periodo 
menstrual de la madre; incluso se piensa 
que puede provenir de haber nacido en 
"luna tierna" (de nueva a cuarto creciente) 
en el caso de los varones o en "Iuna recia" 
(de llena a cuarco menguance) en las mu- 
jeres. Sin embargo, la mayorfa de los en- 
crevistados ofrece causas inespecfficas para 
explicar la orientaci6n homosexual, o se con- 
creca a expresar que "asf lo quiso Dios".23 
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29 Coral, 36 afios, entrevista realizada los dfas 21 
y 22 de octubre de 2003 en Xalapa, Veracruz. 

30 Esta concepci6n patologizame se encuenrra 
rarnbien en otros espacios, por ejemplo, el American 
Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, cuarra edici6n de 1994, afirma 
que la identificaci6n persistente con el orro genero 
es un desorden demostrado "por sfntomas como un 
deseo manifiesto de ser del otro sexo, una simulaci6n 
frecuente del otro sexo, el deseo de vivir o de ser rrata- 
do(a) como del otro sexo o la convicci6n <le rener los 
sentimienros y actirudes tfpicos del otro sexo". DMS- 
IV en Bordan y De Ricco, "Identity", 1997, p. 156. 
La traducci6n es mfa. 

31 Foucault, Historia, t. I, 1991; Wrinkler, Coaaio 
nes, 1994, y Weeks, Sexualidad, 1998. 

32 Foucault, Vigilar, 1993. 

En virtud de que la sexualidad es un am- 
bito inextricablemente ligado al poder,31 
donde operan mecanismos de control para 
lograr la adhesion de los sujetos al orden 
social imperante,32 los que no se pliegan 
a sus dictados suelen ser blanco de diferen- 

DE LA ANORMALIDAD A LA PERVERSI6N 

Los protocolos culturales que sustentan 
el sistema de genero binario basado en la 
anatomfa permiten una salida inteligible 
a la orientaci6n homosexual, echando 
mano a una noci6n de "anormalidad", pro- 
ducida por circunstancias biol6gicas o so- 
ciales, pero ajena a la volunrad de los suje- 
tos y que se manifiesta tanto en el deseo 
er6tico hacia individuos del mismo sexo 
como en una suerte de necesidad de cam- 
biar o afirmar una identidad de genero 
diferente. 30 

o no se, pero desde un principio me di cuen- 
ta de lo que era. 29 
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26 Yesenia, 24 afios, entrevista realizada los dfas 
8 y 17 de noviembre de 2002 en Xalapa, Veracruz. 

27 "La Giiicha", 33 afios, entrevisra realizada el 19 
de febrero de 2002 en Xalapa, Veracruz. 

28 De nacirnienro, 

Yo asf lo sentfa de adentro. No me volvf ho- 
mosexual por una violaci6n o equis cosa, 
como muchos. No. Y no se si es de nacirfn28 

Lo rnfo es hormonal. Hay genre que se con- 
vierte por violaciones, por su familia, porque 
se desarrolla en un ambience donde hay mu- 
cha mujer o porque luego los padres tienen 
puro nifio y luego quieren cener una nifia y 
la tratan como cal. Yo me di cuenta cuando 
iba en la primaria, y no lo hice notar en mi 
casa porque me sentf confundido y dices: 
"que onda, que me pasa", Enconces trace de 
guardar las apariencias hasta donde mas 
pude. Incluso yo me declare homosexual 
hasta la preparatoria, Me dije: "quiero hacer 
mi vida y no quiero es tar frustrado". Y me 
des tape, como decimos nosotros. 27 

El resultado deviene en la manifesta- 
ci6n de rasgos asignados culturalmente 
como caracterfsticos de uno de los generos, 
en un cuerpo que tiene como base atribui- 
da dominante a su opuesto conceptual. 
Pero, por otro lado, tampoco se descartan 
factores sociales o ambienrales en la etio- 
logia de la homosexualidad: 

que acepcar c6mo somos, que le vamos a ha- 
cer. Luego me dedan mis hermanos "~por 
que eres asi?" Yo siempre fui discreto, a que 
ellos nunca se dieran cuenta. Por eso ellos 
creen que a los quince, 16 afios me volvf asi, 
pero no. Luego mis hermanos decfan: "es 
que se volvi6 asf por alguna depravacion". 
Pero no, en mi caso no.26 
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·18 Bella, 25 afios, entrevisra realizada los dfas 6 y 
11 de mayo de 2001 en Xalapa, Veracruz. 

39 Jade, 34 afios, entrevista realizada los dfas 30 
de julio y 8 de agosto de 2001 en Xalapa, Veracruz. 

Esta violencia tarnbien se manifesto 
en los esfuerzos hechos por familiares para 
"corregirlos" y tratar de encauzarlos en la 
direcci6n "normal" de la heterosexualidad. 
El seno familiar se torna un espacio que, 
pot ser privado, puede cobijar hostilidad 
y agresiones impunemente bajo la forma 
de "interes" o "preocupacion": 

Le tenia miedo a mi familia y mas a mi her- 
mano. Cuando se enteraron fue un escandalo 
coral y pues, ya sabes, mas en un rancho. Mi 
hermano me daba cada golpiza porque me 
querfa hacer cambiar. Deda que no querfa 
un puro en la familia, Entonces, ernpece a vi- 
vir una vida horrenda porque no me imper- 
caba la crftica, que me sefialara la genre, la 
sociedad. Lo mas duro era que mi propia fa- 
milia, en vez de darme apoyo moral, me re- 
chazaba, porque [decfan que] era una ver- 
gi.ienza para la familia. 39 

Desde la primaria se me notaban mis incli- 
naciones homosexuales. Y pues la verdad sf 
me cohibi6 un poco y me empez6 a dar pena 
francamente seguir yendo a la escuela [ .. .] 
por la burla de los chamacos, tu sabes. Por- 
que no falta qui en re este molestando. ~H 

plejo que divide a los "verdaderos hom- 
bres" de los "otros", las "anorrnales" a 
"desviados", Entre las sujetos de esrudio, 
todos afirmaron haber sufrido conflictos 
en la familia o haber sido objeto de algun 
tipo de violencia durante la adolescencia, 
o aun antes, por su orientacion sexual, lo 
que en la mayorfa de los casos les reforz6 
la sensaci6n de anormalidad: 

EL DIFICIL TRANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

33 Willets, "Conceptualizing", 1997, p. 990. 
34 Esta forma de emender la anomalfa como ver- 

sion natural de la contranaruraleza, alude a una his- 
toria natural centrada en torno a la distincion infran- 
queable entre especies, generos, reinos y dernas, de 
manera que la anomalfa no es corregible y deviene en 
la desviaci6n. Foucault, Anonnales, 2000, pp. 51-82. 
Vease rarnbien Halperin, "Hornosexualidad", 2004. 

35 Viridiana, 21 afios, entrevista realizada los dfas 
6 y 12 de febrero de 2002 en Xalapa, Veracruz. 

36 Yesenia, entrevista citada. 
37 Plummer, "Policing", s. a., p. 8. 

tes tipos de violencia. 33 De la noci6n de 
anormalidad suele derivarse una idea que 
vincula la no conformidad hacia los impe- 
ratives de genero con la violaci6n tanto 
de las leyes de la naturaleza como de la 
normatividad social, asurniendose como 
una parologfa perversa e incorregible.34 
La desviaci6n sexual resume entonces el 
problema esencial de la anornalfa, configu- 
rando las percepciones de los sujeros sobre 
el caracrer transgresor de SU propia expe- 
riencia. Los entrevistados rnanifiestan 
apreciaciones tales como: "Yo creo en Dios 
y Se que es ir en [.. _] yo Se que voy en SU 
contra ]. . .] voy en contra de todo ( ... ]."35 
"Se que no soy una persona normal [...] pero 
no estoy demente, no estoy loco."36 

La violencia suele manifestarse en for- 
ma de homofobia, entendida como el rnie- 
do u odio hacia los homosexuales y a la 
homosexualidad, la cual se conforma como 
la principal herramienta de control a partir 
de las etapas tempranas del proceso de so- 
cializaci6n. Plummer ha estudiado el pa- 
pel que desernpefian desde la infancia las 
expresiones homof6bicas entre los grupos 
de pares, para lograr la adhesion de los su- 
jetos a las normas de la masculinidad co- 
rrecta, al satanizar las desviaciones a los 
comportarnienros esrereottpicos masculi- 
nos.37 La homofobia es un fen6meno com- 
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42 Coral, entrevista cicada. 
43 Dulce, 23 afios, entrevista realizada el 5 de 

abril de 2002 en Xalapa, Veracruz. 
44 Otras investigaciones reportan el uso de aceite 

mineral o silicona industrial para obtener un mayor 
volumen en areas del cuerpo especfficas sin recurrir a 
la cirugfa (por ejemplo, Kulick, Travesti, 1998). En el 

Una vez aceptada la necesidad de afir- 
maci6n de la propia identidad y la atrac- 
ci6n homoer6tica, se inicia el proceso de 
transformaci6n para obtener la apariencia 
femenina. El "ser hechiza'', es decir, "fabri- 
cada, confeccionada, hecha", es un ejercicio 
de creatividad que se logra mediante el 
uso de pr6tesis externas, algunos emplean 
terapias hormonales para lograr el adel- 
gazamiento de la voz y la disminuci6n del 
vello corporal, rnienrras que otros prefie- 
ren el uso de inyecciones de aceite vegetal 
para conseguir el aurnenro en el volumen 
de senos, glureos y piernas:44 

A los 16 afios, cuando terrnine la secundaria 
[deje mi casa] por mi forma de ser. No nos 
adaptamos. Hasta la fecha no me aceptan y 
siempre [recibo] agresiones verbales. Quise 
alejarme de ellos y evitar ese tipo de proble- 
mas porque como familia que somos, pienso 
que no vale la pena. Mis hermanos no se po- 
nen a pensar que asf es la vida de uno y yo 
no escogf ser asi, ni nada por el esrilo, porque 
las personas que uno quiere se averglienzan 
de uno. Con ellos yo trato de compottarme 
serio pero es algo inevitable. En una ocasi6n 
[me vieron] vesrida y fue el dfa que mas re- 
chazado fui, no les gust6.43 

descare. Me dije: "por que voy a esconder lo 
que soy; si yo me acepro, a mf me viene va- 
liendo lo que los dernas digan". El problema 
es que para poder aceptarme tuve que en- 
frentarme a la familia.42 
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40 Se refiere al terrnino tortillera, con el que se 
denomina a las lesbianas. 

41 Mireya, 27 afios, enrrevisra realizada el dfa 17 
de matzo de 2002 en Xalapa, Veracruz. 

A mis hermanas les robaba las pinruras, me 
gustaba arreglarme como lo que soy, ~no? 
Como lo que me sienro: mujer. Siernpre tra- 
tando de imitarlas. Desde un principio yo 
me sentfa mujer. Me gustaba ponerme los 
vestidos de mis hermanas, porque querfa ser 
una de ellas. Pero lo hacfa a escondidas por- 
que mi familia era muy machista y tenfa 
miedo. Cuando ellos se enteraron de que yo 
era asf, ernpece a tomar mis prim eras copas 
y en el calor de las copas me dio valor y me 

Los primeros intentos por "invertir" 
las papeles de genera asignados, el afemi- 
namiento conspicuo y el deseo erorico por 
personas de su mismo sexo orill6 a la ma- 
yoria de los entrevistados a abandonar el 
hogar, ante las presiones familiares: 

Trare de complacer a la familia, de ser una 
persona normal y con tal de tenerlos con- 
rentos, de que me aceptaran, yo hice todo 
lo que pude. Mis hermanos me llevaban a 
los bares donde hay mujeres. Pero, jay!, yo 
andaba asf como machorra, vescida como 
hombre, tratando de fingir lo que no era y 
me sentfa molesta, cuando lo que querfa era 
ser una mujer atractiva, de verme bonita, 
Me sentia ridfcula al ir vestida de hombre. 
Con tal de que yo cambiara, mi hermano 
pagaba para que me metiera con las pirujas, 
deda "que voy a hacer con ella: rortillas.P no 
m'ija, iYO soy rnujer!". l.o que ruve que hacer 
fue abrirme de capas con ella, decide: "sabes 
que, mira, yo soy gay, hazme el paro, vamos 
a estar aquf un raco conversando, se te va a 
pagar, y hazme el paro para decide a ellos 
que sf esruve contigo".41 
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48 Mary Douglas ha examinado la relaci6n entre 
peligro, anomalfa y suciedad en aquello que se con- 
sidera culturalmente fuera de lugar, confuso, suscepti- 
ble de ser objeto de varias interpretaciones. Douglas, 
Pureza, 1973. 

49 "Como regla general, en la medida en que una 
sociedad no asume una conexi6n entre conducra sexual 
con el mismo genero y violaci6n a los papeles de ge- 
nera (y las relaciones de poder reforzadas por los pa- 
peles de genero) la conducta sexual con el mismo ge- 
nera sera aceptada." Willets, "Conceptualizing", 1997, 
p. 1007. La craducci6n es mfa. 

A medida que los sujeros se involucran de 
manera creciente en las practices de tra- 

SEXOSERVICIO TRANSGENERO 
Y CRJMINALIZACI6N 

terminos femeninos para autonombrarse 
y, a veces, en la fantasfa de mantener rela- 
ciones de pareja heterosexuales. 

Sin embargo, el acto de travestirse y 
el deseo de ser penetrado durante la copula 
se presentan como un perverso desaffo a 
las leyes de la naturaleza y al orden social, 
incomprensible para los espectadores; 
desaffo que supone no solo la transgresi6n 
hacia la sexualidad correcta, sino a los es- 
quemas naturalizados de aprehensi6n de la 
diferencia sexual. Por consiguiente, el tra- 
vestismo introduce elernenros de ambi- 
giledad y confusion que resultan repro- 
bables y peligrosos para el resto de la 
sociedad, al poner en entredicho la objeti- 
vidad del genero.48 Sise considera que la 
forma en que una sociedad concibe los pa- 
peles genericos determina el trato que 
brinda a las minorfas sexuales,49 se enten- 
dera que bajo una concepci6n tan dico- 
tomizada y excluyente, Ios costos afectivos, 
psicol6gicos y sociales para los sujetos sean 
muy altos. 

EL DIF[CIL TRANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

caso de los aquf entrevistados, algunos rnanifestaron 
que la venraja en el uso de este producto es su eventual 
eliminaci6n del cuerpo, evitando asf cambios perma- 
nences. 

45 Quiere decir que rnanrenfa la apariencia 
masculina. 

46 Stephanie, 22 afios, enrrevista realizada el 22 
de agosco de 2001 en Xalapa, Veracruz. 

47 Coral, entrevisra citada. 

Este testimonio rnuestra c6mo la con- 
formaci6n de una subjetividad feminizada 
requiere de un constante trabajo de recrea- 
ci6n y actualizaci6n rransgenerica, que se 
manifiesta en la adopci6n de apelativos y 

Nunca me han gustado las rnujeres y mucho 
menos penetrar a un hombre. Yo me sienro 
100% mujer. Mis parejas nunca me gusta que 
me vean mi parte y si es posible gue me bafie 
con ellos, con tanga o desnuda, pero siempre 
les cloy la espalda. Me gusta gue me vean mis 
senos, mi cuerpo si es posible cuando hay 
cierra confianza; pero siento que si me vieran 
esa parte se romperia el encanto, Enronces 
siento que mi pareja se irfa, me dejarfa.47 

Haz de cuenta gue yo era nifio45 y empiezo 
a tomar hormona [...] re cambia rodo, teem- 
pieza a salir el busto y entonces en la uni- 
versidad pues era un escandalo, al grado de 
que una vez en cuarto semestre me dio clases 
una maestra que no me habfa dado nunca y 
pregunta alga y yo le conresro y dice "~c6mo 
te llamas?", para ponerme mi participaci6n. 
Y ya le digo: "me llama fulanito de tal'', Y 
dice: "ah, tu eres el famoso" [. . .] Sf. 0 sea, 
roda la zona universitaria sabfa gue yo traga- 
ba hormonas [...] luego me vestia [de mujer] 
y me iba a la biblioteca asi, cuando ya em- 
pece a vestirrne que llevaba como media afio 
romando hormonas [. . .] Carnbie mucho 
entonces.46 
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52 Yesenia, entrevista citada. 
53 Aunque los servicios sexuales masculinos se 

ofertan en otros lugares de la ciudad, como discotecas, 
casas de masajes o agencias de acornpafianres, en nin- 

Dado lo pobremente remuneradas que 
suelen resultar las otras posibilidades de 
empleo, el sexoservicio se vuelve la alter- 
nativa 16gica para aquellos sujetos que no 
cuentan con otros medios para sobrevivir 
que vender su fuerza de trabajo y se con- 
vierte en un espacio de independencia eco- 
n6mica y libre expresi6n de la condici6n 
transgenerica: 5 3 

Estuve rrabajando en un anrro como dos 
afios y medio de barman. Pero me salf porque 
entraba a las diez de la mafiana, salfa tres, 
cuatro de la mafiana y era muy pesado. Por- 
que exigfa un sueldo mas por el tiernpo que 
yo estaba y [mas horas libres para] poder dor- 
mir, fue por eso que lo deje. Despues estuve 
en una juguererfa nada mas coma tres meses, 
por lo mismo de la aceptaci6n personal de 
uno, porque supuestarnente pasaban clientes 
que les molestaba que yo los atendiera. Aho- 
rita tengo como afio y medio de trabajar de 
sexoservidora y me siento mas a gusto, la 
verdad sf. Aunque recibe uno tambien insul- 
ros de la genre que pasa, agresiones. Pero 
me siento mas aceptado ahi que en cualquier 
otro trabajo.52 

muchos de los cambios a los que se some- 
ten son relativamente permanences o, al 
menos, de cierta duraci6n -par ejemplo, 
el largo del pelo, los times, el aumento 
en el volumen de ciertas areas del cuerpo, 
los efectos de la terapia hormonal-, limi- 
tando los empleos a los que pueden dedi- 
carse y las suele circunscribir a las espacios 
de diversion nocturna, coma meseros, fi- 
cheras o artistas del espectaculo: 
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50 Como ha sido documenrado por Daniel y Par- 
ker respecto a las zonas marginales donde existe la 
tolerancia hacia los individuos rransgenero, "dentro de 
este mundo (que es tambien el mundo de la prostitu- 
ci6n femenina, el narcorrafico, la homosexualidad y la 
prostirucion de los miches mas esporadica lprosriru- 
tos viriles]), dado el frecuente prejuicio y la discrimi- 
nacion, casi no hay abierta otra opci6n para los traves- 
tis que la prostirucion para ganarse la vida; como 
resultado, casi rodos 1os rravestis se invoJucran rapida- 
rnente en la prostirucion como su acrividad prirnaria". 
Daniely Parker, Sexuality; 1993, p. 91. La traduc- 
ci6n es mfa. Vease tambien Kulick, "Causing", 1996. 

51 Es de destacar que la tolerancia hacia el afemi- 
narnienro, acompafiado o no de rravestisrno, ofrece 
variaciones segun la region o grupo ernico donde se 
presence (veanse por ejemplo, Alonso y Koreck, "Si- 
lences", 1999, p. 274, y Miano, "Hombres", 1999) y 
de dicha tolerancia dependera la existencia de otras 
opciones laborales para los individuos transgenero. 

vestismo y las hacen publicas, suelen aban- 
donar la residencia familiar y tratan de es- 
tablecerse en espacios menos hostiles. Asf, 
es indispensable para lograr su indepen- 
dencia obtener un empleo remunerado, 
pero las opciones laborales donde puedan 
ocuparse como individuos transgenero re- 
sultan bastanre escasas y el ejercicio de la 
prostitucion se vuelve una actividad casi 
obligada. 50 Es indudable que el ingreso 
al trabajo sexual esta permeado por una 
condici6n de clase, aunque no todos los 
entrevistados pertenecen a los estracos so- 
cioecon6micos urbanos menos favoreci- 
dos.51 Las ocupaciones previas al ingreso 
a una vida publica como individuos trans- 
genero oscilan enrre dependientes de tien- 
das, estudiantes, campesino, ayudante de 
cocina y repartidor de leche. Algunos ex- 
presan la explotaci6n de la que eran objeto 
y la necesidad de soportarla por las dificul- 
tades de conseguir un empleo debido a su 
afeminamiento conspicuo. Par anadidura, 
una vez tomada la decision de travestirse, 
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56 "La Guicha", entrevista cicada. 

acude con frecuencia a la zona de tra- 
bajo "por gusto, por dinero y por placer, 
porque ahf puedes desarrollar todas tus 
fantasfas sexuales que quieras y conoces 
de todo y ademas note sientes tan solo".56 

El testirnonio de "La Guicha" es im- 
portante porque perrnite confirmar el ses- 
go de clase que caracteriza la prostitucion 
transgenerica callejera en la ciudad: quie- 
nes cuentan con otro modus vivendi no sue- 
len dedicarse a esta actividad. Sin em- 
bargo, rarnbien abre la posibilidad de 
considerarla como un espacio alternativo 
de satisfacci6n de ciertas necesidades emo 
cionales y de biisqueda de placer erotica 
para algunos individuos. Par todo ello, el 

por curiosidad, por mis amigos que se dedi- 
caban a esro y me invitaron, porque dejame 
decirte que el ambiente gay te absorbe mu- 
cho, tu vida se vuelve de noche y es un am- 
biente muy pesado, de todo conoces en cuan- 
to a droga y alcohol, 

Sin embargo, desde que se inici6 en el 
sexoservicio hace unos ocho afios, 

El caso de "La Gilicha" es bastante inu- 
sual en la esfera de la prostitucion callejera 
en la ciudad debido a su condici6n de cla- 
se. Cuando abandon6 la escuela en el ter 
cer sernestre de la licenciatura en derecho, 
contaba con los medios suficientes para 
poner una esterica. Afirma: 

mi pareja y ~i familia saben que me dedico 
al maquillaje, a hacer peinados y a poner be- 
llas a las senoras y que, adernas, me dedico 
al travestismo. Porque soy travesti por edu- 
caci6n, no de tiempo completo. Antes me 
dedicaba al espectaculo cuando esto tenfa 
mucho auge. 

El DIFICIL TRANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

guno de ellos se promociona personal transgenero, 
por lo que la modalidad callejera pudiera ser la unica 
donde laboran sexoservidores travesris, adernas de otros 
tipos de trabajadores. Vease C6rdova, "Mayares", 2003. 

54 Coral, entrevista citada. 
55 Bella, entrevista cicada. 

Empece cuando tenfa 20 afios a trabajar de 
esto y me encanta. Primero era por dinero y 
curiosidad, por saber que se siente cuando 
empiezas a vestirte de mujer y me ernpece a 
llevar con los que se paraban ahi de mas 
edad. Ernpece a ver dinero y decidf trabajar, 
arriesgandome. He trabajado en una pizze- 
ria, corrando el pelo, ayudando en Ia cocina. 
He trabajado en lo mas bajo y por muy poco 
dinero y todo el dfa, porque la genre no te 
quiere bajar que de estilista y que de cocine- 
ro, que de Io mas poco por lo que es uno. 
No nos dejan desarrollarnos publicamente 
y aquf pues gana uno muy bien.55 

Habfa orros gays que conoci y me echaron la 
mano para empezar a lo que le llamaban 
ellos "fichar" en bares, a prostituir mi cuerpo 
a la corta edad de carorce afios, Los conocf 
que iban pasando y me dijeron que que ha- 
cfa yo ahi; y pues cuando uno es asi, pues se 
le nora a uno a leguas lo que es. Les explique 
[que me habia salido de mi casa] y ellos me 
dieron alojamiento. Les agradecf mucho por- 
que tenia dfas que no comfa. Yo no tenia tra- 
bajo, porque la gente me discriminaba y me 
tenian desconfianza. Siempre guise trabajar 
en un trabajo decenre y nunca lo obruve por- 
que el homosexual siempre es discriminado 
por la sociedad. Entonces no me qued6 de 
otra que a mi corta edad empezar a conocer 
bares y bares y, en fin, a tener que vender mi 
cuerpo al mejor postor, tener que soportarlos 
cuando estaban tomados porque si no, no 
habfa lana: Uno lo hace por necesidad.54 
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58 Glenda, 49 afios, enrrevista realizada el 11 de 
abril de 2000 en Xalapa, Veracruz. 

59 Jade, entrevista cirada. 
6° Coral, enrrevista citada. 

Los riesgos que uno esra en este trabajo son 
muchos. Saber que ya me arregle, ya me voy, 

La percepci6n de los peligros que en- 
trafia la profesion, por SU mismo caracter 
callejero, nocturno y marginalizado, esta 
presente en la mayorfa de los enrrevistados 
y, en ocasiones, el diario trajfn se vive con 
inseguridad y angustia: 

Una vez me obligaron que 'hiciera el sexo 
oral con varios. Me pusieron la pistola y [di- 
jeron] "si no [lo hacesl, te matamos aqui, 
pinche puto". Estaban drogados y yo, por 
temor, tuve que aceptarlos; acceder a sus ca- 
prichos. En esos mornenros re pones a pensar 
en que quieres salvarte, porque la vida es 
muy hermosa aunque esre llena de pro- 
blemas, 60 

Hay gente que es agresiva. Hace poco dos 
personas me golpearon en la calle porque no 
me guise ir con ellos. Quede toda llena de 
sangre en la cara. Iba a tomar un taxi, pero 
ninguno se paraba por como me vefan. Ya 
me han golpeado otras veces por el simple 
hecho de ser gay. 59 

Mira, nos agreden ffsica y verbalmente, pasan 
autom6viles, nos ofenden. Te digo que inclu- 
so me han golpeado en muchas ocasiones. 58 

su presencia. Durante sus rondines noc- 
turnos, los trabajadores se encuentran ex- 
puestos a robos, violaciones o golpizas. A 
veces, son atacados por grupos de j6venes 
que externan su homofobia al amparo de 
la protecci6n numerics: 
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57 Irina Mendiara, "Modes de aparicion-Irnage- 
nes travestis y representaciones deseables", Stttdi11m, 
mim. 10, Instiruro de Anes, UNICAMP, Brasil en lfnea 
<http://www.studium.iar.unicamp.br/10/5.html>, 
consultado el 20 de diciembre de 2004. 

sexoservicio constituye casi el iinico ambi- 
to publico, ademas de ciertos nichos de la 
industria del especraculo, donde el indivi- 
duo transgenero puede desarrollar sus pre- 
ferencias y ganarse la vida exhibiendolas, 

Por otra parte, a pesar de que el trabajo 
sexual pueda resultar atractivo por ser me- 
jor pagado que otras actividades, reviste 
altos niveles de riesgo para quien lo ejerce, 
adernas de que oculta los abusos de los 
que son objeto por parte de las fuerzas del 
orden piiblico. 

La percepci6n del sexoservicio como 
una labor deshonrosa continua vigente en 
la actualidad en nuestro pafs y condicio- 
na la imagen que tiene la sociedad de los 
trabajadores sexuales, exacerbada por su 
asociaci6n con adicciones, como el alcohol 
y las drogas. Si a ello sumamos la transgre- 
si6n de genera que adiciona la anornalia 
y la perversion a los otros ingredientes de 
la condena social, se comprende que la 
violencia sea un denominador cormin en 
la vida de los trabajadores transgenero, 
donde opera una suerte de transiro de la 
aprehensi6n medico-legal a la criminol6- 
gica;57 es decir, se privilegia el componen- 
te de la perversion sabre el de la anormali- 
dad. De esta forma, las caracterf sticas que 
les son atribuidas sinian a los sexoservi- 
dores transgenero en un espacio de vulne- 
rabilidad social que justifica el acoso y res- 
ta importancia a la persecuci6n y al castigo 
de los acosadores. 

Asf, con frecuencia son objeto de vio- 
lencia verbal o de ataques ffsicos por parte 
de aquellos que se sienten amenazados por 
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65 Dulce, entrevisra cicada. 
66 Coral, entrevisra cicada. 
67 Irina Mendiara, al analizar la hemerograffa so- 

bre los travestis en Buenos Aires, dice al respecro: 
"En codas estas hiscorias lo que aparece perturbando 
hacia el desenlace violento es la homosexualidad y la 
confusion generics de los personajes siernpre en rela- 

Los espacios de visibilizaci6n son irn- 
portantes para estructurar las concepciones 
sociales. Los medios masivos de comunica- 
ci6n, principalmente los peri6dicos, con- 
tribuyen a exacerbar la homofobia al crear 
una imagen de sordidez acerca del am- 
biente homosexual y de los sujeros trans- 
genero. Las noticias que rraran el asunro 
ofrecen visiones degradadas y violentas de 
los trabajadores sexuales, sabrosamente 
aderezadas en la secci6n policiaca, donde 
suelen estar acompafiadas por fotograffas 
grotescas de varones maquillados y con 
pelucas, cuyos pies de foto enfatizan el 
ridfculo. 67 

Cuando a algtin policfa le gustaba alguno 
de nosotros, renfarnos que pagarle con sexo 
aparte [del dinero] que ya nos habfan sacado 
y que si no, nos llevaban a la carcel. Y por no 
tener que estar encerradas, siempre renfarnos 
que cumplir sus caprichos, tenfamos que so- 
portarlos todos apestosos y [. . .] en fin, por 
temor.66 

En una ocasi6n llegaron los policfas y me 
encontraron con el cliente en su carro, Yo 
les dije que no estabarnos hacienda nada 
malo. Enronces nos dijeron: "dejense revisar 
por si traen algun tipo de droga", Yo les di 
mi bolso a que me lo revisaran y me sacaron 
el dinero. Pense "ya ni para que me ponga a 
discutir con ellos, porque ahorita me suben 
a la patrulla y quien sabe que vayan a in- 
venrar en San Jose". Desde entonces ya no 
acepto en el carro, en la calle, asf ya no.'? 

EL DIFfCIL TRANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

61 Dulce, entrevista citada. 
62 "La Gtiicha", entrevista citada. 
63 Comisarfa de polida. 
64 Mireya, entrevista citada. 

Antes se extorsionaba mas a las chicas que 
trabajaban, se les daban malos tratos a veces 
por no dar una cuota, que al principio fue 
rnfnirna despues fue aumentando. Y si no 
dabamos, nos llevaban a San Jose63 o las 
dejaban desvestidas por la estaci6n. Antes 
SI habfa muchas mas cosas de esas. Pero a 
rafz de que hay mucha gente que nos apoya, 
la verdad uno va abriendo Ios ojos poco a 
poco y pues ya no nos clan el mismo traro, 
al menos de que yo estoy, no [. . .] bueno, sf 
me toc6 un poco, pero ahora ya es menos.64 

Tampoco es infrecuente que los agen- 
tes policiacos los extorsionen, abusen de 
ellos y les exijan Servicios sexuales a cam- 
bio de no consignarlos por faltas reales o 
inexistentes. Sin embargo, esta paiece ser 
una practica que, segun los testirnonios, 
ha ido decreciendo durante la tiltima ad- 
ministraci6n municipal. 

A veces me voy con algun desconocido, pero, 
rnira, jtengo con que quererlosl, porque lue- 
go se quieten pasar de listos [muestra una 
navaja y la vuelve a guardar].62 

pero no se c6mo vaya a regresar, o si voy a re- 
gresar o no. En una ocasi6n pasaron varios 
chamacos, coma cinco. Se acerc6 uno a ha- 
cerme platica y los otros se pusieron arras 
de ml y me aventaron piedras, El otro cha- 
maco quiso arrebatarme la balsa pero coma 
la tenia enrollada en mi mano no logr6 hacer 
nada. Venfa un taxi y se echaron a correr 
pero sf me pegaron con piedras y estuve 
coma cuatro o cinco dfas hinchado. Fueron 
dfas que no salt, estuve en tratamiento.61 
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atac6 a mordidas'', Diario AZ, 3 de julio de 2004; 
"Travestido intent6 asaltar a pedradas a un joven", 
Diario de Xalapa, 25 de agosto de 2004. 

El regimen de sexualidad imperante y SU 
condena a las practices sexuales homoer6- 
ticas hace dificil entrevistar directamente 
a los contratantes de los servicios de los 
travestis. El acceso a los usuarios se logra 
mas bien a traves de las narraciones de los 
propios trabajadores. 

Es conveniente sefialar que el area ex- 
clusiva de trabajo de los sexoservidores 
travestis se ubica en la avenida que conecta 
la carretera hacia el Distrito Federal y el 
puerto de Veracruz, donde se concentra una 
zona de hoteles de paso, bares y otros cen- 
tros de diversiones nocturnas. Dicha loca- 
lizaci6n es vital para captar a una impor- 
tante cliemela de los travestis, constituida 
por los conductores de los camiones de car- 
ga que transitan hacia ambos puntos de 
destino. Las "vesridas" tambien suelen aten- 
der a los denominados "tapados", es decir, 
varones categorizados piiblicamenre como 
heterosexuales, con frecuencia casados y con 
hijos, que desean mantener ocultos sus de- 
seos hacia personas de su mismo sexo. Los 
trabajadores suponen que sus clientes "ta- 
pados" buscan el contacto con un cuerpo 
de var6n con apariencia de mujer porque, 
aseguran, les causa menos conflictos para 
pretender que no sostienen relaciones ho- 
mosexuales, sin menoscabo para su virili- 
dad segiin los valores de genero aceptados. 
Esta idea es importante porque perrnire 
a los clientes, como se vera adelante, echar 
mano del recurse de la confusion. 

El modelo dominance de sexualidad 
impone, asimismo, la inteligibilidad en 
los usos corporales al establecer una de- 

LA CLIENTELA 

104 

ci6n con otras condiciones que sururan el estado de pe- 
ligrosidad". Irina Mendiara, "Modos de aparicion- 
Irnagenes rravestis y representaciones deseables", Stu 
dium, mim. 10, lnstituto de Artes, UNICAMP, Brasil 
en Hnea <htcp://www.srudium.iar.unicamp.br/ 
10/5.html>, consultado el 20 de diciembre de 2004. 

68 Por ejemplo, algunos titulares rezan "Asalr6 
a sexoservidor pistola en mano", Diario de Xalapa, 
13 de septiembre de 2004; "Violencia rosa: travestis 
denuncian a Intermunicipal", Polftica, 23 de marzo 
de 1999; "Razzia de travestis en la Lazaro Cardenas", 
Polftica, 4 de septiembre de 1995. 

69 Entre otros: "Violan travestis a adolescenre", 
Polftica, 2 de marzo de 2004; "A la carcel homosexual 
por bajarle la cartera a esrudiante", Diario AZ, 10 de 
marzo de 2004; "Travesrido robo celular a taxista y lo 

Cuarro tipos de notas aparecen en los 
diarios al respecto: aquellas donde los tra- 
vestis son objeto de robos, agresiones u 
hosrigamiento policiaco;68 las que narran 
pleitos entre sexoservidores o entre sexo- 
servidor y cliente, que incluyen golpes o 
robos; las denuncias y quejas sobre el au- 
mento de la prostituci6n en algunas areas 
de la ciudad; y, por Ultimo, los delitos co- 
metidos por los trabajadores transgenero.P? 
Todas muestran tintes amarillistas que des- 
tacan la peligrosidad, el crimen, las adic- 
ciones y la perversion de los involucrados. 

Pero, a pesar del estigma que cargan 
consigo, los travestis de la ciudad no son 
entes pasivos que acepten sumisamente 
los significados devaluados que les irnpo- 
nen los valores hegem6nicos, sino que han 
desarrollado importantes armas en la rela- 
ci6n con sus clientes para oponerse a la 
violencia constanre de la que son blanco. 
En el siguiente apartado revisare el tipo 
de clientela, los Servicios mas demandados 
y las variadas estrategias que adoptan para 
aprovechar a su favor la misma posici6n 
estigmatizada en que la sociedad los ha 
colocado. 
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72 En su trabajo sobre prostitutos travestis en Rfo 
de Janeiro, don Kulick analiza esros mecanismos que 
los individuos han desplegado para revertir hacia los 
clientes la agresi6n de la que son objeto. Kulick, 
"Causing", 1996. 

Algun cliente, cuando ya se sarisficieron ellos 
y ya no te quieren pagar, re empiezan a in- 
sulrar y es donde empiezan los problemas. 
Porque hace uno el servicio por necesidad y 
que a la mera hora no te quieran pagar, pues 
no se vale. Porque le estuviste hacienda lo 

po arroj6 la cifra mas alta para esta clase de 
practica, la cual lleg6 a alcanzar los 800 
pesos por servicio activo. 

Adernas de los servicios sexuales, los 
trabajadores se relacionan con sus clientes 
por medio de una serie de practicas de las 
que los hacen objeto. El robo, el asalto, 
pero principalmente el escandalo, consti- 
tuyen formas de resistencia de los sujetos 
en la apropiaci6n del discurso dominance 
que los criminaliza, el cual es redirigido 
hacia los usuarios.?" 

Ya que el estigma de los sexoservidores 
travestis descansa en su "usurpacion" de 
los atributos "definitorios" del genera en- 
tendido como opuesto, poder dar un es- 
candalo que atraiga la atencion publica 
sobre la masculinidad de su persona y so- 
bre el hecho de que el cliente, un hombre 
aparentemente heterosexual o "tapado", 
haya sostenido relaciones sexuales con otro 
hombre, los coloca en una situacion que 
aprovechan a su favor. Si a ello se agrega 
la posibilidad de declarar a gritos que el 
cliente ocup6 la posici6n pasiva, avergon- 
zandolo publicamenre, el escandalo se con- 
vierte en una estratagema para exigir mas 
dinero por el servicio o para desvalijar a 
los clientes de sus pertenencias con cierta 
impunidad. Un trabajador afirma: 

EL DIFICIL TRANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

70 Lucy, 34 afios, entrevista realizada el 3 de 
marzo de 2002 en Xalapa, Veracruz. 

71 Glenda, entrevista citada. 

Sin embargo, si consideramos que el 
travesti activo es un sexoservidor cotizado 
dentro de Ia prostituci6n masculina calle- 
jera, esra insistencia en ocupar la posici6n 
pasiva y las circunstancias que rodean al 
tipo espedfico de relaci6n dentro de la 
matriz de inteligibilidad, puede.ayudar a 
elevar el precio del servicio al agregarle 
un elemento de escasez. El trabajo de cam- 

S1 me piden que sea yo activa, pero no me 
gusra. Yo soy pasiva. Hay compafieras que 
son activas y de todo. Aquf vienen clientes 
que piden de rodo un poco. Pero pues yo 
me siento lo que soy, soy travesri, soy afe- 
minado, no me siento mujer, ni me siento 
hombre y es toy satisfecha. 71 

S{ me piden, pero no lo acepto porque siento 
que [...] claro, es una fantasfa sexual del clien- 
re, pero no es lo rnfo definitivamente. Tal 
vez no soy muy femenino pero yo se lo que 
soy y se que es lo que quiero; siento que 
acostarme con una persona que me esta pi- 
diendo alga de ese tipo es igual que yo o 
pear que yo, y eso no entra en mL Les he 
dicho que tal vez si me vieran con pantal6n 
o con short o que ando de tenis jugando pe- 
lota, tal vez sf, pero c6mo me voy a sentir 
yo todo maquillado y esrar trabajando de 
esa manera, digamos de acrivo.?" 

marcaci6n simb6lica que refuerza el posi- 
cionamiento identitario. Por ello, sin ex- 
cepci6n, todos los entrevistados afirmaron 
ocupar siempre la posici6n pasiva en el 
coito y la activa durante la felaci6n, sin 
negar que otr@s compafier@s pudieran 
aceptar ser activ@s. 
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El clienre ya sabe lo que es uno, nunca se le 
engafia. Luego me dicen: "eres mujer o eres 
hombre" y yo les contesto: "si fuera hombre 
anduviera como tu, con botines y de rnezcli- 
Ila", Y si ya uno asf maquilladito, con zapa- 
rillas y va uno en la calle pues como gue 
hasra la forma de caminar cambia, pero por 
denrro siento gue nunca voy a dejar de ser 

Otro cliente refiere haber subido a su 
motocicleta a una persona que tom6 por 
mujer; mientras arreglaban los terminos 
de la transacci6n, sinti6 que le revisaba 
los bolsillos y extrafa su cartera. El hom- 
bre, al percatarse, detuvo la motociclera 
y comenz6 a increparla y a exigir la de- 
voluci6n de la cartera; mientras tanto, se 
acerc6 una patrulla de polida. Al ver a los 
agentes, el sexoservidor tir6 la carcera y le 
dijo "rnira, guapo, aquf esta tu cartera, se 
te cayo". El oficial pregunt6 que sucedfa 
y el trabajador afirm6 que el cliente estaba 
borracho y que lo habfa contratado para 
un servicio, pero que no habfa querido pa- 
gar un cuarro de hotel. Al no haber delito 
que perseguir, le regres6 su cartera y deja- 
ron ir al sexoservidor rnienrras al cliente le 
advertfan que podfan consignarlo por fal- 
tas a la moral y "por andar subiendo ma- 
ricones, luego se quejan de que Jes roban", 
Lo interesante de este caso es que el clien- 
te, al dirigirse a su casa, vio a los mismos 
oficiales conversando animadamente con 
el trabajador rravesti, lo que hace suponer 
que existfa colusi6n entre ambas partes. 

De esta manera, la ambigi.iedad o con- 
fusion puede ser una argucia que perrnira 
a los clientes proteger su imagen mascu- 
lina cuando sostienen relaciones homo- 
er6ticas, y que pueden esgrimir para salir 
airosos de una situacion que resultase 
comprometedora. Sin embargo, los sexo- 
servidores se defienden sefialando que: 
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73 Bella, entrevista citada. 
74 La informaci6n directa proporcionada por los 

dos clientes que aqui se ofrece no pudo ser grabada 
ante su oegariva a que la entrevista se regisrrara pot 
ese medio. 

Ya que la mayorfa de los clientes de 
los trabajadores se autodefinen como here- 
rosexuales, un aspecto importante para 
abordar la efectividad del escandalo se re- 
fiere a la confusion o ambigiiedad. Un 
clieme74 relata su experiencia con un sexo- 
servidor a quien, segun manifesto, con- 
fundi6 con una mujer que "se vefa como 
una Barbie, fina y despachaba un olor bien 
bonito". Al principio, fue rechazado y esto 
hizo que se reforzara su impresi6n de que 
era una mujer. Despues de insisrirle, la 
invite a cenar y, posteriormente, se fueron 
a un hotel. Una vez que le pago e inici6 el 
servicio, se percat6 de que era travesti y 
se hicieron de palabras. En ese momenta 
not6 que su cartera y su telefono celular 
habian desaparecido y, al tratar de intimi- 
dar al sexoservidor, este empez6 a gritar 
y a amenazarlo con que iba a llamar a su 
esposa par el celular. Continua relatando: 
"Le dije que se calmara porque lo iban a 
escuchar y me iba a meter en un proble- 
ma, que yo me habfa portado bien con 
el", y respondi6 "mejor calmate tu, papi, 
porque a rnf me vale que le hables a la po- 
Iicfa, pero a ti que eres padre de familia, 
no re gustarfa salir en la foto de la policia- 
ca conrnigo". El escandalo termin6 cuando 
entreg6 al sexoservidor todo el dinero que 
llevaba encima y el personal del hotel que 
acudi6 al escuchar los gritos le recomend6 
que dejara pasar el asunto. 

que el quiso, Pues sf te hacen enojar y se te 
ocurre cualquier cosa por desquitarte, por 
ejemplo, robarles 0 hacerles un escandalo. 73 
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78 Vease Douglas, Pureza ; 1973, pp. 165-166. 

gos atribuidos al genero contrario, como 
resultado de anomalfas o perversiones. 

El modelo hegernonico que se deriva 
de privilegiar una sexualidad masculina 
concebida como predadora, apremiante y 
multidirigida, sefiala una biparticion jerar- 
quizante entre los papeles activo y pasivo 
vinculados al genero, de manera que se 
establece desde el cuerpo una relaci6n en- 
tre dominadores y dominados. Los papeles 
sociales, posiciones, gusros y deseos son 
evaluados simb6licamente y se permite 
su ejercicio a unas categorfas de personas 
y no a otras. De esta manera, la manifes- 
taci6n de una orientaci6n homosexual en 
los varones solo es inteligible en tanro se 
exprese adoptando el modelo para el gene- 
ro femenino. 

Por un lado, el afeminamiento, y prin- 
cipalmente su modalidad mas conspicua 
encarnada en el travestismo, se presenta 
como peligroso para el orden social en la 
medida que diluye las fronteras entre ge- 
neros; transgrede los Iimites corporales e 
introduce una contradiccion inrerna al ne- 
gar los postulados basicos del mode lo. 78 

Pero, por otro, rarnbien constituye la con- 
dicion para la sobrevivencia del sistema, en 
el sentido de que resume todo lo no desea- 
ble, lo deshonroso, lo punible y simboliza 
aquello que la sociedad rechaza. De ahf 
su circunscripcion en nichos estigmatiza- 
dos con alta vulnerabilidad social, como 
la prostituci6n. 

El trabajo sexual transgenero involucra 
de suyo diferentes formas de transgresi6n 
al modelo dominante de sexualidad -he- 
terosexual, basado en el amor rornanrico, 
con practicas corporales excluyentes y 
jerarquicas-s, ubicandolo en la parte mas 
marginal de los margenes: el sexo se com- 

EL DIF(CIL TRANSITO DE "HECHIZA" A "HECHICERA" 

75 Mireya, entrevista cirada. 
76 "Le dispar6 a un sexoservidor porque se sintio 

engafiado", Diario de Xalapa, 24 de marzo de 2004. 
77 Kulick, "Causing", 1996, p. 6. La traducci6n 

es mfa. 

El nexo naturalizado que un sisterna de 
genero dicotornico imprime entre sexuali- 
dad y anatomfa, condiciona que las infrac- 
ciones a la normatividad se contemplen 
como inversiones o usurpaciones de los ras- 

COMENTARIO FINAL 

para su efectividad depende de las mismas 
estructuras que subordinan a los que lo em- 
plean [. .. ] este conj unto de pracricas (es] 
empleado por un grupo de personas violen- 
tarnente oprimido para sobrevivir en una 
sociedad que los desprecia, los lastima y los 
mata con regularidad. 77 

Asimismo, la confusion es un arma de 
dos filos. Permite al trabajador sexual 
cooptar una clientela que es o pretende 
ser engafiada respecto a su sexo; pero en el 
caso de que existiese realmente ese engaiio 
y el clienre se tornase violento, puede con- 
ducir a un desenlace fatal. Tal es el caso 
de un joven travesti que recibio tres dispa- 
ros de parte de un cliente "confundido".76 

Mediante todos estos recursos, los tra- 
bajadores transgenero utilizan las armas 
con las que habitualrnente la normativi- 
dad de genero y el orden de sexualidad 
los marginaliza, para colocar a sus clienres 
bajo ese mismo estigma y, a su vez, femi- 
nizarlos. De tal manera que, como certera- 
mente afirma Kulick, 

hombre; digamos llevo encima el cuerpo de 
rnujer y por denrro el cuerpo de hombre. 75 
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