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Introducción

Este libro es un deseo materializado de quienes en él escriben. Los textos es-
tán basados en las respectivas tesis de maestría en Estudios Culturales de 
los y las autores/as (Adrián, Alejandra, Ana, Ernesto Marcial, Ernesto Zarco, 
Jimena, Raquel y Xitlaly), asesorados en la estructuración y formación de las 
tesis por la doctora Karla Chacón Reynosa y el doctor Juan Pablo Zebadúa 
Carbonell. 

El deseo de escribir surgió de la motivación de los autores por dar a 
conocer los resultados de sus investigaciones, cada una de ellas acentuadas 
en la visibilización de problemas sociales relacionados con pobreza, identidad 
sexual, origen étnico, violencia y reclusión, experiencias que se viven desde el 
cuerpo y en el cuerpo. Sin embargo, aunque estos trabajos se hicieron con un 
enfoque de la investigación académica de las ciencias sociales y humanas, 
representan también para los y las investigadores/as una manera de cuestio-
narse a sí mismos por su propia historia de vida, repensar dónde se encuen-
tran y también una preocupación por producir un cambio en el mundo. 
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Capítulo I
 

Constitución del género en las niñas y 
niños tsotsiles migrantes de Nuevo 

Zinacantán. Procesos de reterritorialización 
y desarrollo de corporalidades

Xitlaly Guadalupe Flecha Macías 
y Karla Jeanette Chacón Reynosa1

Los procesos migratorios encierran de por sí la idea de movimiento y trans-
formación no sólo de espacios o de rutas de tránsito, sino de las personas y 
sus prácticas en esa ruta de tránsito y posteriormente en su nuevo lugar de 
asentamiento. Si a ese fenómeno sumamos una distinción por origen étnico y 
edad, descubriremos una vivencia diferenciada de este proceso de encuentro 
con el otro y de construcción de sí mismo. 

Este artículo invita a observar cómo las niñas y niños tsotsiles migran-
tes modifican prácticas culturales, específicamente las relacionadas con el 
género, y cómo se presenta su proceso de corporrealización. Si bien las niñas 
y los niños encarnan el género de manera diferenciada, ahora lo hacen en un 
contexto distinto; ¿cómo lo realizan?, ¿cuáles son sus itinerarios corporales?, 
¿se transforman o se resisten? Aquí se exponen los resultados de la investi-
gación denominada “Tsebetik/Keremetik: encarnaciones de género en niñas 
y niños tsotsiles migrantes de Nuevo Zinacantán”, llevada a cabo en 2012 y 
2013 en esta comunidad, ubicada en la periferia de Chiapa de Corzo, Chiapas, 
al sur de México.

1. Migración y procesos culturales emergentes

En ocasiones se hace necesario salir de aquel territorio común para poder 
realizar prácticas que dentro de una determinada colectividad, en una cultura 
específica, no son toleradas, porque difieren del imaginario predominante, lo 
cual ocasiona movimientos, desplazamientos de la población en una misma 
región; hablamos entonces de diásporas, de migraciones.

Es bien sabido que en los contextos urbanos o semiurbanos habitan 
personas de muchas partes, podría decirse que es la característica principal 

1. Universidad Autónoma de Chiapas. xitlallyfmacias@gmail.com, karlachaconreynosa@gmail.com 

mailto:xitlallyfmacias@gmail.com
mailto:karlachaconreynosa@gmail.com


9 9

C

Cuerpo, género y juventudes                                         Ernesto Zarco Ortiz C1

Índice

de su conformación, es decir, son la prueba más fiel de los movimientos migra-
torios y de sus procesos afines: uno de desterritorialización2 y otro de reterri-
torialización, no sólo de un espacio geográfico sino de imaginarios y prácticas.

Néstor García Canclini3 se refiere a estos dos como procesos que ocu-
rren de manera indisociable y tensionados; el primero implica la ruptura de la 
relación natural entre una cultura y su territorio, unido a otro que implica una 
relocalización territorial de producciones simbólicas (por tanto, encarnadas), 
antiguas y nuevas.

Las búsquedas más radicales acerca de lo que significa estar entrando 
y saliendo de la modernidad son las de quienes asumen las tensiones entre 
desterritorialización y reterritorialización. Con esto me refiero a dos procesos: 
la pérdida de la relación “natural” de la cultura con los territorios geográficos 
y sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones territoriales relativas, 
parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas.4

Dichos desplazamientos suceden no sólo en lo topográfico, sino tam-
bién en lo topológico, componentes básicos del contexto que, atendiendo al 
planteamiento propuesto por Jesús Martín Barbero,5 el primero tiene que ver 
con el espacio configurado por las señales, mientras que el segundo se refiere 
a la lectura de dichas señales. 

Las nuevas comunidades, colonias, barrios o demás asentamientos 
surgidos producto de estas dinámicas sociales tienen dos opciones, unas se 
resisten y otras se forman de nueva cuenta. A partir de estas migraciones in-
ternas se configura una serie de procesos culturales que diferencian las ciuda-
des en sectores dominantes y emergentes, estas zonas emergentes se expre-
san desde las periferias, desde los encuentros o entrecruzamientos entre una 
cultura y otra, entre lo global y lo local, entre lo rural y lo urbano.

Nuevo Zinacantán puede ser considerado un área emergente, este sec-
tor de la periferia urbana se expresa culturalmente a través de nuevas prác-
ticas, vividas desde el cuerpo; hablamos entonces de una cultura emergente 
que no sólo reproduce, sino que produce nuevas prácticas constantemente y 
el género como proceso dinámico no deja de encarnarse y por tanto de vivirse 
de manera diversa y cambiante.

Para efectos de esta investigación debemos situarnos en un contexto 
específico, el de la globalización, en un periodo denominado por algunos como 
modernidad tardía6 y por otros como posmodernidad, en el cual los pueblos 

2.García Canclini (Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México, Ran-
dom House Mondadori, 2009) plasma a través del concepto de desterritorialización la idea de que 
el desplazamiento de los millones de migrantes latinoamericanos que por cuestiones económicas 
se ven forzados a emigrar de su territorio original a un destino esperanzador, propicia, en muchos 
casos, una entrada y salida permanentes de la modernidad (en Vilanova, Vilanova, “Desterritoriali-
zación”, en Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos, M. Szurmuk e I. Mckee [coords.], 
México, Siglo xxi/Instituto Mora, 2009).
3. Néstor García Canclini, 2009.
4. Ibid., p. 288.
5. Jesús Martín Barbero, “Prácticas de comunicación en la cultura popular”, en Procesos de comuni-
cación y matrices de cultura, México, G. Gili, 1988.
6. Manuel Castells, “Paraísos comunales: identidades y sentido en la sociedad red”, en La era de la 
información, economía, sociedad y cultura; el poder de la identidad, vol. II, México, Siglo XXI, 2009.
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originarios del mundo entero, incluidos los de Chiapas, tienen acceso a nuevos 
imaginarios a través de muchos medios, las industrias culturales, la religión y 
la educación, entre otros.

Es así como su conformación identitaria se va forjando al calor de los 
tiempos y, en este momento, como resultado de un proceso migratorio, del 
paso de contextos rurales a las periferias de las ciudades o centros de desa-
rrollo. La migración debe entonces ser vista como una acción histórica y como 
un fenómeno que atraviesa lo corporal; es necesario contextualizar, pues el 
género del que se habla se encarna en pequeños cuerpos migrantes, algunos 
que vivieron ese éxodo en carne propia y otros que lo viven a través de los re-
cuerdos de sus familiares.

Este preámbulo sirve para preparar el terreno y poder hablar de lo que 
ocurre en Nuevo Zinacantán, localidad que como su nombre lo dice, es un nue-
vo Zinacantán,7 lugar ubicado en la periferia de la cabecera municipal de Chia-
pa de Corzo, en donde se han asentado habitantes de pueblos indígenas que 
han sido expulsados de su comunidad.

1.2. Nuevo Zinacantán, un contexto emergente

Este asentamiento se fundó hace 24 años por 28 familias, que fueron las pri-
meras en llegar y posteriormente otras se fueron sumando; lo que detonó la 
movilidad de esta población fue el surgimiento de problemas evangélicos8 en 
el paraje Zequentic, Zinacantán, por lo cual a mediados de junio de 1992 se 
fundó Nuevo Zinacantán, siendo presidente de Chiapa de Corzo el contador 
público Agustín Santiago. 

Sin embargo, no eran los únicos que atravesaban por este problema, 
había más grupos de indígenas conversos dentro de las comunidades de los 
Altos de Chiapas que estaban siendo expulsados; ellos decidieron asentarse 
en Chiapa de Corzo, algunos se fueron a Acala y otros a San Cristóbal, sin em-
bargo, el proceso no fue ni simple ni rápido, en 1995 se reconoció como ejido 
a Nuevo Zinacantán. Una vez establecidos en su nuevo hogar, el recuerdo de 
la migración y la ruptura con los lazos familiares prevalece en la memoria de 
sus pobladores. 

La comunidad se ubica a unos kilómetros de la cabecera municipal, la 
habitan alrededor de 120 familias, 500 personas aproximadamente, entre an-
cianos, adultos, jóvenes y niños, todos ellos evangélicos de la línea presbite-
riana; además de los caseríos, cuenta con una casa ejidal, una cancha de usos 
múltiples, la escuela primaria, un jardín de niños (más y mejor equipado que la 
escuela primaria) y el templo, que pertenece a la Iglesia Nacional Presbiteriana 
de México Jesucristo es la luz del mundo.

7. Municipio chiapaneco, ubicado en la región Altos Tsotsil-Tseltal, con una población mayoritaria-
mente tsotsil, practicantes de una variante sincrética del cristianismo, denominada católico-tradi-
cionalista, de clima templado a frío.
8. Los moradores se refieren de esta forma a la situación de intolerancia religiosa entre católicos 
tradicionalistas y evangélicos de cualquier denominación.
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El entorno natural es variado, la fauna y flora van de lo endémico a lo 
exótico; hay gran diversidad de árboles frutales, desde los de jocote y mango 
hasta los cítricos y de tamarindo, algunas piñas crecen en los jardines de las 
casas, así también muchas flores y plantas de ornato. Las familias cuentan 
con parcelas en las que siembran diversos frutos y en las cuales tienen a su 
ganado, la fauna compuesta principalmente por aves de traspatio, perros y 
gatos habitan en la zona más poblada. 

Colinda, por un lado, con asentamientos más organizados y uniformes, 
denominados comúnmente fraccionamientos, donde casi todas las casas tie-
nen la misma forma, salvo algunas que ya han sido remodeladas; por otro lado, 
aunque un poco retirado, se encuentra un espacio más precario conformado 
por caseríos de lámina y madera, con calles de terracería. Las colonias se en-
trelazan por caminos y veredas.

En este contexto los niños dotan a su espacio de sentido, de significado; 
cada sitio tiene un porqué, un para qué y un para quién, lo cual le da funciona-
lidad. A partir de describir el lugar en el que viven y de dibujarlo, ellos y ellas se 
permiten conocer y dar a conocer el contexto desde su mirada, lo que les gusta 
y lo que no les gusta de su espacio vital, pues como afirma De Certau:

El espacio es un cruzamiento de movilidades. Está de alguna mane-
ra animado por el conjunto de movimientos que ahí se despliegan. 
Espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan, 
lo circunstancian, lo temporalizan y lo llevan a funcionar como una 
unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades 
contractuales.9

Los espacios guardan una relación esencial con nuestra formación, en cierto 
sentido nos educan para desenvolvernos en lo cotidiano, generan en nosotros 
los habitus10 necesarios para subsistir en el hábitat. El territorio se convierte 
en un espacio educativo, y los espacios se hacen educativos desde la convi-
vencia, los contextos sociales, y su mejora o transformación debe condicionar 
el desarrollo y la convivencia.

La convivencia con otras formas de ser y de vivir es una realidad in-
discutible; Nuevo Zinacantán es un contexto en el que niñas y niños siguen 
aprendiendo y resignificando prácticas y espacios para existir en un mundo en 
constante cambio.

Las personas aprenden en todas las etapas de su vida, todos los niveles 
educativos son capaces de contribuir y para que eso curra se requiere de una 
formación integral del ser humano. Se necesita, en concreto, una preparación 
para toda la vida, para la autoeducación responsable que permita a las perso-
nas hacer frente a los cambios permanentes del mundo actual, una formación 
para ser hombres y para ser mujeres, tsotsiles, presbiterianos y urbanos.

9. Michel De Certau, La invención de lo cotidiano, México, iteso, 2000, p. 129.
10. Concepto propuesto por Pierre Bourdieu para describir las formas de actuar integradas a partir 
de condicionamientos sociales, que funcionan al unir las prácticas y los bienes de un agente o de 
una clase de agentes. Son las estructuras socialmente establecidas que se graban en nosotros y que 
conforman nuestra subjetividad.
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Esta relación con los otros, el conocimiento de quiénes son, qué hacen 
y cómo lo hacen, si bien genera hibridaciones, también provoca resistencias. 
Para efectos de esta investigación, las resistencias, hibridaciones y continui-
dades se analizan desde el género y sus prácticas encarnadas, vinculadas con 
el modelo hegemónico de mujer y de hombre. 

2. Encarnaciones de género en la infancia tsotsil migrante: 
transformaciones, continuidades y resistencias 

Este apartado abre el camino a la aplicación de la propuesta metodológica de-
sarrollada para observar una realidad específica; busca identificar, describir y 
analizar las prácticas corporales aceptadas y rechazadas socialmente en niñas 
y niños en los nuevos entornos (familiar, escolar, laboral y recreativo) en los que 
se desenvuelven y las configuraciones predominantes de género en este grupo 
migrante. A través del análisis de la corporrealización se comprende cómo la 
carne cobra sentido y el sentido se hace carne.11 

A partir de ahora se introduce el sistema nip, denominado así por los 
aspectos que observa (Nichos, Itinerarios y Prácticas) y que se convierten en 
ejes transversales que estructuran el análisis de los mecanismos de distinción 
y categorías en cuestión.

En primer lugar, este sistema se utiliza para explicar cómo se encarna 
el género frente a los otros considerados diferentes, los mestizos o kaxlanes; 
en la comunidad en general se establecen las diferencias, pero también las 
continuidades e hibridaciones entre una cultura y la otra, siendo estas últi-
mas las que representarán esa transformación cultural de la que se pretende 
dar cuenta. 

Esta parte del recorrido se enfoca en la manera en que niñas y niños 
tsotsiles viven asumiendo, resignificando o resistiendo dichas configuraciones 
de género; expone las transformaciones que tienen cabida en un entorno con-
figurado por entrecruzamientos culturales, lo cual demuestra que la cultura, 
además de ser dinámica, es un proceso dialógico de construcción continua 
frente al otro. 

Introduce a las experiencias diferenciadas de las actividades cotidianas 
de niñas y niños tsotsiles de Nuevo Zinacantán frente a las de los kaxlanes 
en las distintas instituciones (familia, escuela, iglesia) que intervienen en la 
conformación de su identidad de género, lo cual permite identificar, describir y 
analizar las configuraciones predominantes de género en este grupo migrante. 

Este apartado se fundamenta en el recuento de los datos obtenidos en el 
campo, como resultado del trabajo de las/os niñas/os colaboradores; invita a 
una reflexión teórica que permita tomar conciencia de los aprendizajes adqui-
ridos durante las prácticas cotidianas y repetitivas en los diferentes espacios 
que habitan y las instituciones que participan en su formación. Así también, da 

11. Fernando José García Selgas y Elena Casado, Violencia en la pareja: género y vínculo, España, 
Talasa ediciones, 2010.



13 13

C

Cuerpo, género y juventudes                                         Ernesto Zarco Ortiz C1

Índice

cuenta de las transformaciones, continuidades y resistencias en convivencia 
con una cultura totalmente distinta que ha generado procesos de hibridación. 

La infancia tsotsil migrante de Nuevo Zinacantán presentó su comuni-
dad y cómo es la vida ahí a través de un taller participativo, del cual se obtu-
vo, durante su primera etapa, una gran cantidad de dibujos y 10 murales, y es 
a través de estos frutos que se puede evidenciar la división genérica de las 
aptitudes/actitudes, extensiones protésicas, juegos y los espacios. Dichos 
dibujos representan, de alguna manera, su vida presente, reflejan el pasado 
de sus progenitores (abuelos y/o padres de ambos sexos), pero también su 
vida futura.12 

2.1. Pedagogía corporal

Conocer es un asunto existencial, por tanto, la educación para la vida se otorga 
desde la vida, las actividades se encarnan, entendiendo con esto que se viven 
desde el cuerpo; el ser humano está en comunicación con los diferentes cam-
pos simbólicos que le brindan sentido a la existencia colectiva.13 

La toma de conciencia de la identidad sexual y la incorporación de 
las disposiciones asociadas a una definición social determinada de las 
funciones sociales que incumben a los hombres y a las mujeres van a 
la par con la adopción de una visión socialmente definida de la división 
sexual del trabajo.14 

Este apartado trata de introducir a la presencia y posterior análisis de una 
pedagogía corporal que se hace evidente en una división sexual y social de los 
espacios (nichos), a una preparación igualmente diferenciada para mujeres y 
hombres en función de la división sexual del trabajo y del trabajo sexual (iti-
nerarios y prácticas), como señala Bourdieu.15 Esta es la muestra de la utilidad 
de la aplicación del sistema NIP, que se fundamenta con resultados del trabajo 
de campo. 

Uno no terminaría nunca de enumerar los valores hechos cuerpo por 
la transustanciación operada por la clandestina persuasión de una 
pedagogía implícita capaz de inculcar toda una cosmología, una ética 
y una metafísica, una política a través de mandatos tan insignificantes 
como esos.16

12. Ivonne Vizcarra Bordi y Nadia Marín Guadarrama, “Las niñas a la casa y los niños a la milpa. La 
construcción social de la infancia mazahua”, en Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, núm. 
13, 2006.
13. David Le Breton, Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires, Argentina, Nueva Visión, 
2006.
14. Pierre Bourdieu, El sentido práctico, México, Siglo XXI, traducción de A. Dilon, 2009, p. 127.
15. Ibid.
16. Ibid., p. 112.
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La palabra transubstanciación, que es como se utiliza en la liturgia eucarística 
católica, indica el momento en que el pan y el vino se convierte en cuerpo y 
sangre de Cristo. Es así que cuando se acatan e incorporan esos mandatos 
“insignificantes”, no sólo de manera inmediata, sino como un componente 
de nuestra corporeidad a lo largo de nuestra vida, es la prueba fiel de una 
transubstanciación de los ordenamientos exógenos en prácticas corporales 
naturalizadas, es decir, se hacen carne. 

Por tanto, la pedagogía corporal es evocativa, se perpetúa y evidencia a 
través de la hexis corporal. Octavi Fullat y Conrad Vilanou17 pueden situarnos 
en perspectiva respecto de la pedagogía corporal. Cada uno de ellos, desde su 
óptica, explican de qué va. Buena parte de la obra de Octavi Fullat ha girado 
en torno a la antropología filosófica de la educación, sobre todo acerca de la 
relación entre lo natural y lo cultural en los procesos educativos de la huma-
nidad. Para Fullat, “el hombre es un cuerpo educando. No […] educable”,18 es 
decir, aprende constantemente, no es un elemento acabado, sino en incesan-
te transformación. Estos actos educandos transforman progresivamente el 
cuerpo, educando un cuerpo parcialmente educado (Planella, 2006). “El cuerpo 
se ha adaptado, pues, a los usos, a las costumbres, a los valores de la histo-
ria. Se puede decir que el cuerpo es el huésped silencioso de los signos de la 
cultura por la que posee un alfabeto que es posible conocer y descodificar”.19 

La pedagogía del cuerpo que propone Fullat pasa por “educar la con-
ciencia corporal o cuerpo-propio, en el sentido de avivarla y animarla, y no en 
el sentido de manufacturarla o confeccionarla”.20 Nos hallamos en un cruce de 
caminos donde se encuentran la pedagogía del cuerpo físico y la del cuerpo 
simbólico. 

Mientras que para Vilanou,21 la pedagogía del cuerpo conduce a una 
práctica de reconfiguración del mismo, para lo cual es necesario “reconfigurar 
un universo simbólico y relacional en torno al cuerpo humano que, en lugar de 
ser dominado, segregado o colonizado, pueda despertar la conciencia de una 
nueva realidad social e individual”. 

Ya no existe un único modelo corporal, sino que hay muchos cuerpos 
que tienen muchas formas diferentes y que siguen variados modelos distintos 
en función de múltiples variables: el género, la edad, la lengua, la procedencia, 
etcétera.22 

Esta última propuesta podría servir como modelo cercano a la pedago-
gía corporal que aquí se revisa, pues lo que se trata de explicar es que en la 
conformación de una práctica cultural-corporal que se enseña y se aprende 
a través de una pedagogía específica, que genera ciertos modelos corporales 
dotados de funciones sociales específicas en función del factor biológico de la 
persona, se hibridan, evolucionan y se reconfiguran constantemente. 

17. Fullat (1989) y Vilanou (2001), en Jordi Planella, “Genealogía del cuerpo”, en Cuerpo, cultura y 
educación, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2006.
18. Fullat,1989, p. 159, en Jordi Planella, op. cit.
19. Vilanou, 2002, p. 340 en Jordi Planella, op. cit., p. 51.
20. Fullat, 1989, p. 164, en Jordi Planella, op. cit.
21. Vilanou, 2001, s/p 
22. Jordi Planella, op. cit.
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Tal pedagogía implica una gimnasia corporal de aspecto preponderan-
temente sexual y, por lo tanto, biológicamente preconstruido, en función del 
cual se inculca el sentido de las equivalencias entre espacio físico y el espacio 
social y entre los desplazamientos en esos espacios, que a decir verdad, tiene 
que ver también con el control corporal para mantener el orden, es decir, se 
adquiere un sentido práctico. 

[...] esa necesidad social vuelta naturaleza, convertida en esquemas 
motrices y automatismos corporales, es lo que hace que las prácticas, 
en y por aquello que permanece en ellas oscuro a los ojos de quienes 
las producen y en lo que se revelan los principios transubjetivos de su 
producción, sean sensatas, vale decir habitadas por un sentido común. 
Precisamente porque los agentes no saben nunca completamente lo 
que hacen, lo que hacen tiene más sentido del que ellos saben.23 

Dicha pedagogía también abarca actitudes y aptitudes que se hacen visibles 
en ordenamientos e imaginarios que se tienen de uno mismo y de los otros, 
que son expresiones del sentido práctico del colectivo. La siguiente tabla, ela-
borada con la participación de niñas y niños, visibiliza algunas de esas expre-
siones en relación con las formas de ser diferenciadas. 

Tabla 1. ¿Cómo son?

Las niñas Los niños

Ahorradoras 
Lloran 

Malhumoradas 
Piden prestado Mañosas 

Enojonas 
Bonitas Juegan/juguetonas 

Envidiosas 
Alegres 

Buenas 
No saludan 

Malas 
Gordas 

Vengativas 
Flojas 

Cochinas 
Hacen comida 

Abusivas 

Malos 
No obedecen 
Mentirosos 
Cochinos 
Enojones 

Flojos 
Pegan 

Abusivos 
Groseros 

No vienen a la escuela 

Las actitudes y aptitudes –tanto positivas como negativas– tienen género, se 
asocian a determinada persona en función de éste. La tabla expone que, como 
colectivo, las niñas son una mezcla de bondad y maldad, se les dota de una 
actitud activa; mientras que los varones son concebidos como el polo negativo, 
pues se orientan a comportamientos inaceptables que sin embargo los definen. 

A manera de apertura, el siguiente esquema elaborado bajo la premisa 
“¿qué usan las niñas y los niños?”, representa una distinción de género en las 
percepciones que los niños tienen de las niñas y viceversa. Persiste una dife-
rencia en el uso de los espacios, entre lo público y lo privado, las herramientas 
y accesorios con las que se dota a los cuerpos dan cuenta de ello y tienen fina-
lidades y funcionalidades propias de lo público y lo privado, lo primero relacio-
nado con lo masculino, con el trabajo, con proveer a lo privado, a lo femenino, 
destinado a la belleza. 

23. Pierre Bourdieu, op. cit., 2009, p. 111.
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Puesto que esta pedagogía corporal implica también elementos que re-
afirman la identidad, hay que destacar el potencial de ordenamientos sociales 
y estrategias políticas condensados, por ejemplo, en el vestido, los accesorios 
y las herramientas de trabajo. Ellos se convierten en necesarios puntos de 
paso, verdaderas aduanas socioculturales para configurar un esquema habi-
table como “sujeto-cuerpo-mujer/hombre”. Esto no sólo permite evidenciar 
la capacidad agente de aspectos no-humanos, sino sobre todo apuntar cómo 
las identidades han de estar siempre apuntaladas en extensiones protésicas 
como la ropa, los accesorios y las herramientas de trabajo para verificar y le-
gitimar pertenencias.24 

La vestimenta, como una segunda piel, distingue a las personas según 
su género, convirtiéndose en un metalenguaje que varía dependiendo del mo-
mento histórico y el espacio geográfico en el que se viva. El cuerpo vestido es 
una historia que se cuenta sin palabras, si por el cuerpo se es, por el vestido se 
sabe qué se es y qué puede hacerse con lo que se sabe que se es.25 

En la cultura tsotsil migrante de Nuevo Zinacantán persisten ciertas 
prácticas presentes desde la infancia orientadas a diferenciar el cuerpo de 
mujeres y hombres, que si bien contienen aún algunos elementos de la cultura 
madre, se han transformado y continuarán haciéndolo. 

La ropa como extensiones protésicas que distinguen unos cuerpos de 
otros dan cuenta de los ordenamientos introducidos en dichos cuerpos, los 
diferentes elementos que conforman la vestimenta hacen visible tales ordena-
mientos corporales, estableciendo qué extensiones corresponden a qué cuer-
po, señalando y rechazando aquellas que no lo hagan. 

La siguiente tabla es el resultado del trabajo colectivo de las niñas y 
niños para responder a la pregunta qué usan las niñas y qué usan los niños, 
respondida durante la actividad denominada “La silueta”. Cabe mencionar que 
casi todas las respuestas fueron dadas por niños, a pesar de que el diálogo 
estaba abierto a todas las voces. 

Tabla 2. ¿Qué usan?
Niñas Niños

Calzón-pantaletas 
Falda 
Short 
Blusa 
Pants 
Kotex 

Pantalón 
Aretes 

Pulseras 

Zapatillas 
Collar 
Anillos

Maquillaje 
Escoba 

Trapeador 
Muñecas 

Chichis, para 
mantener a sus 

hijos (NM)

Tenis 
Bóxer 

Camisa 
Suéter 
Shorts 
Gorra 

Navaja Carretilla 
Diablito 
Cincel

Grifa 
Segueta 

Marro 
Serrucho 
Resortera 

Pinza 
Barreta 

Machete
Alambre 

Desarmador 

Martillo 
Coa 
Pico 

Toman Red Bull, 
michelada

Mota 
Carros 

Balón de futbol 
Xbox 360

PlayStation 

24. Carmen Romero Bachiller, “Documentos y otras extensiones protésicas, o cómo apuntalar la 
‘identidad’”, en Política y Sociedad, núm. 45, 2008. 
25. K. J. Chacón, El cuerpo infantil en la comunicación escolar: un análisis desde la sociología del 
cuerpo (Tesis doctoral inédita), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, p. 174.
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En la afirmación del niño mestizo (NM) se advierte el sentido práctico que 
impera en estas zonas del cuerpo, en tanto construcción colectiva, que sería 
ejemplo de una lógica biologicista y un tanto instrumentalista del cuerpo fe-
menino, de un pensamiento mecánico; sin embargo, es la lógica de un peque-
ño y está claro que emitió ese juicio a partir de lo que vive de forma cotidiana. 

Otro comentario surgido al calor de esta actividad fue: “hay niñas que 
son raras usan pantalón de hombres y camisas”, emitido por un niño tsotsil 
que mencionó lo que para él, desde su cultura y desde su imaginario de mujer, 
debe o no usar una de ellas. Entre los implementos de los cuales la cultura 
tsotsil dota a la mujer no encajan los pantalones ni las camisas, pues en su 
contexto lo que generalmente se aprueba para ellas es el uso del tse kil (falda 
o refajo), el ku il (blusa) y el cinchuil (cinturón), elementos que aún perviven en 
las niñas tsotsiles de Nuevo Zinacantán. 

El cuerpo y sus extensiones protésicas difieren entre niños y niñas, des-
de las formas hasta los colores; a partir de sus representaciones niñas y niños 
le confieren a su corporalidad elementos externos que permiten confirmar que 
“la cultura material influye en el desarrollo del género, ya que actúa como un 
reflector de éste asociado a los estereotipos definidos culturalmente desde 
una edad muy temprana”.26 Además de la ropa y los accesorios, el juego es 
un reflejo y mecanismo de encarnación del género; cabe mencionar que hay 
actividades o juegos que remarcan las diferencias entre masculinidad y fe-
minidad. A continuación se muestra uno de los componentes de la dicotomía 
ternura/violencia presentada anteriormente. 

En el caso de los varones, el uso más violento y rudo del cuerpo es parte 
de su ser hombre, de su masculinidad. Suelen “jugar” a las luchas y ser muy 
bruscos entre ellos, tirarse al piso y golpearse de verdad, lo cual es parte de su 
cotidianidad. Al igual que hablar y caminar, se aprende a ser hombre jugando a 
serlo, imitando ciertas conductas observadas, la violencia como una constan-
te masculina adquiere un sentido lúdico que la legitima y es encarnada como 
una práctica naturalizada. 

En la personificación del género masculino se aprecia que los niños 
deben mostrar fortaleza ante los demás y liberar la debilidad en su espacio 
íntimo, la casa, y frente a la madre. No obstante, no sólo ellos hacen un uso 
violento del cuerpo como una práctica genérica naturalizada muy encarnada, 
las niñas también lo hacen, tal vez no con la misma intensidad ni recurrencia, 
pero en ellas también está presente. 

Los juegos deportivos que demanda agilidad del cuerpo, donde el con-
tacto y la violencia son inminentes, el futbol, por ejemplo, sirven a los hombres 
para reforzar su masculinidad, por lo menos en nuestro contexto; mientras 
que aquellos más orientados a la suavidad y pasividad son recurrentes en las 
niñas, las muñecas o la comidita, por ejemplo; sin embargo, ellas también son 
ágiles para los juegos de contacto y para escalar árboles.

Niñas y niños fueron quienes dijeron a qué jugaban. En la siguiente tabla 
puede notarse una escisión entre adentro y afuera; a manera de currículum 

26. Lourdes Márquez, Los niños, actores sociales ignorados. Levantando el velo, una mirada al pa-
sado, México, enah/inah-ConaCulta-promep, 2010, p. 55.
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oculto, hay un juego de roles que sucede en lo cotidiano, tanto en la escuela 
como en la casa. 

Tabla 3. ¿A qué juegas en tu casa?27

Niños Niñas

Basquetbol
Trompo 
Futbol 

Tenta agachada y 
corrida
Tazo 

Quema pelota 
Canicas 

Gallinita ciega 
Aviones 
Carrito 
Triciclo 

Yoyo 
Escondidas 

Pistola 
Tira agua 

Lápiz/borrador 
Cerillito y hielo 

Memorama 
Frío/caliente 

Beisbol
Arriba del palo 

Leer 
Carreras 

Adivinanzas 
Estatuas de marfil 

Botella 

A la casa 
A la mamá 
Escondidas 

En los árboles
Muñecas 

Tenta agachada 
Comiditas 

Arranca repollo 
Correr 

Juegos de mesa 

Vender mochila 
El lobo

Plantar flores 
Pelota 

A las sillas 
Basquetbol 

Voleibol 
A la maestra 
Hacer aseo 

Como refleja la tabla 3, una de las actividades lúdicas que las niñas realizan 
en sus casas es jugar con muñecas, lo cual se expuso a través de sus pro-
ducciones (dibujos, fotografías, audios, entre otros). Además de dar cuenta de 
los consumos culturales de las niñas tsotsiles o mestizas, expresa una lógica 
genérica en el uso de los juguetes, es decir, hay unos considerados más ade-
cuados para niñas y otros para niños, como si esto garantizara la pertenencia 
a un género o al otro y como entrenamiento para las futuras obligaciones, que 
al ser transgredidas producen rechazo. 

Lo que aquí se denomina pedagogía corporal del género implica no sólo 
la hexis corporal propia de las niñas y una propia para los niños, sino tam-
bién prácticas específicas que son recurrentes, que se presentan como juegos, 
como imitación, para luego convertirse en lógicas prácticas que se evidencian 
por un uso diferenciado del espacio: “las niñas a la casa y los niños a la milpa”, 
por ejemplo, y en las percepciones que de éstos se tiene. 

2.1.2. División genérica del espacio: las niñas a la casa y los niños a la milpa 

Los ordenamientos corporales también son relativos al uso del espacio, la or-
ganización de las personas en él, la disposición que presentan, todo tiene un 
por qué, un para qué y un para quién; si bien hay una división sexual del trabajo 
también la hay de los espacios, es decir, ocupamos tales sitios y hacemos ta-
les cosas en tanto que somos mujeres u hombres. 

Durante las diferentes actividades las niñas narraron, pero sobre todo 
dibujaron y fotografiaron sin excepción alguna, su casa vista desde diferentes 
planos, principalmente el frontal, en algunas imágenes ubicadas dentro y en 
otras fuera de ella, pero con una presencia recurrente, en las cuales además se 

27. A decir verdad, son también los que juegan en la escuela.
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integran la cocina, el fogón, el patio rodeado de flores y árboles; mientras que 
los niños se dibujaban en espacios abiertos como la cancha, la milpa o la calle. 

La recurrencia de la casa como espacio geosimbólico que rompe fronte-
ras culturales se convierte en una continuidad histórica y cultural para las niñas, 
por lo menos para las que participaron en esta exploración social. La casa es un 
elemento muy representativo en ellas, es el nicho donde se desarrolla la mayoría 
de sus tareas y el escenario de la mayor parte de sus itinerarios, espacios asig-
nados genéricamente y que dan cuenta del sentido práctico imperante en el uso 
y distribución de los mismos y de las continuidades histórico-culturales. 

A pesar de la presencia de los toques de naturaleza en los dibujos de 
ambos grupos étnicos, las tsotsiles aprecian más tener un jardín con plantas, 
flores y animales, espacios que no dejan de ser domésticos o privados, pues 
se trata de los jardines internos de las casas. 

La cocina, el fogón y el empleo de la leña al interior del hogar son ele-
mentos frecuentes en las fotografías de niñas y niños tsotsiles. Como un es-
pacio feminizado, la cocina suele representarse de manera muy parecida en 
las imágenes que se obtuvieron durante el trabajo de campo; gracias a los 
dibujos y fotografías se ilustra el contexto, indican la topografía y topología 
del entorno doméstico. 

Por otro lado, los niños siempre se ubican en lugares abiertos, sin lí-
mites, la dinámica cotidiana sitúa a los niños neozinacantecos en la milpa, 
convirtiéndose en el nicho masculino por excelencia y por tanto un espacio 
geosimbólico de sus prácticas corporales y de sus itinerarios, a pesar de que 
las niñas también llevan a cabo actividades allí. 

La visión que los niños tienen de su horizonte es mucho más amplia que 
la de sus compañeras, el niño se percibe como un productor agrícola, como un 
trabajador del campo que recolecta sus frutos; sin embargo, sus representa-
ciones también los colocan en otros espacios abiertos que no tienen relación 
con la milpa, la calle y otros vinculados con alguna actividad laboral, como lo 
hacen sus padres, tíos o hermanos mayores. 

2.1.2. Preparándose para ser mujer: “jugando” a ser mamá 
y los quehaceres del hogar 

La maternidad inicia, de alguna forma, jugando a las muñecas. “Entre el juego 
las niñas están aprendiendo las tareas que les tocarán llevar a cabo cuando 
crezcan un poco más”,28 desde que son aún pequeñas, por lo menos en el con-
texto neozinacanteco, empiezan a reproducir lo que observan de sus madres o 
hermanas mayores y al llegar a ser un poco más grandes juegan a ser mamás 
con bebés de carne y hueso, sean sus hermanitos o algún otro miembro de 
su comunidad; dicho juego hace las veces de entrenamiento que les permite 
adquirir una aptitud corporal que aplican en lo cotidiano. 

28. Ivonne Vizcarra y Nadia Marín, op. cit., 2006, p. 57.
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En esta actividad se despliegan determinadas técnicas corporales,29 
que para este trabajo tienen que ver con esos habitus encarnados a través 
de ordenamientos que nos dotan de capacidades aprobadas socialmente, en 
este caso se trata de las técnicas corporales relacionadas con la maternidad, 
que además de ser una construcción social, es un juego que, como proceso 
dinámico, permite materializar los ordenamientos sociales y culturales que se 
necesitan para ejercerla, esto a partir de un ejercicio que da como resultado un 
ensamblaje de técnicas corporales específicas. 

Casi todas de las actividades que las niñas han aprendido hasta este 
momento de su vida ha sido de sus madres, la mayoría tiene que ver con 
labores domésticas, orientadas y especializadas al servicio y cuidado de los 
otros, en cumplimiento de disposiciones y usos diferenciados del cuerpo. 
Incluso, en la cantidad de labores realizadas por niñas y niños al interior de la 
casa puede percibirse la diferencia y desproporción en la incidencia y el tipo 
que cada uno efectúa, siendo las niñas quienes más intervenciones tienen en 
este espacio; mientras que las realizadas por los niños tienen que ver más 
con el esparcimiento, con los deberes escolares o con trabajos “domésti-
cos” al exterior de la casa, casi todas orientadas a servirse de algún espacio 
mientras se está en él. 

Tabla 4. ¿Qué actividades realizas en tu casa?
Niñas * Niños

Lavar trastes 
Bailar 
Barrer 

Trapear 
Hacer tortillas 

Limpiar la mesa
Limpiar sillas

Lavar ropa
Lavar calzones 

Lavar calcetines 
Acomodar 

Planchar ropa
Ayudar a la mamá en lo 

que sea

Ayudar a hacer la comida
Ver tele 

Limpiar la casa
Vender 

Cocinar (k)
Bordar (actividad enseña-

da por la madre)
Buscar y cargar leña 

Comer 
Buscar fruta 

Jugar 
Bañar 

Obedecer 
Ver tele
Trabajar 

Cargar block 
Ir al baño

Barrer la casa

Lavar carro
Regar el jardín 
Hacer la tarea 

Leer 
Escribir 
Pensar 

Divisiones 
Tablas 

* Al terminar de armar el cuadro de ambos lados y preguntarles a las niñas cómo habían 
aprendido las actividades que mencionaron, ellas dijeron que de sus mamás.

Resta decir que el trabajo realizado al interior del hogar involucra técnicas cor-
porales específicas, habilidades desarrolladas y perfeccionadas a lo largo de 
la historia y, en ocasiones, son compartidas con niñas, mujeres, incluso niños 
y hombres de otras culturas, lo cual de entrada nos habla de continuidad, pero 
también de transformaciones en la conformación de los itinerarios masculi-
nos, tema que revisaremos en el siguiente apartado. 

29. Término retomado de Marcel Mauss (“Las técnicas del cuerpo” [1934], en Incorporaciones, J. 
Cary y K. Sanford, Madrid, Cátedra, 1996, p. 385), quien los define como “los modos en que, de una 
sociedad a otra, los hombres saben cómo utilizar sus cuerpos”. 
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Las labores realizadas por las niñas en la casa, en este contexto, suelen 
ser tan naturalizadas que al preguntarles qué hacen se obtienen respuestas 
como: “nada”; su trabajo no es reconocido a veces ni por ellas mismas; sin 
embargo, estas prácticas cotidianas se realizan una vez que amanece, van a la 
escuela, de regreso a casa cuidan de los pequeños y ayudan a sus mamás con 
las labores del hogar y la elaboración de alimentos; por la tarde se transforman 
en operarias de su propia empresa, la colonia se convierte en una gran maquila 
donde nacen los bordados y tejidos de Nuevo Zinacantán. 

2.1.3. Preparándose para ser hombre: “yo fui a trabajar” 

Las continuidades culturales dotan a los hombres, desde muy temprana edad, 
de pensamientos, sentimientos, disposiciones y aspiraciones relacionadas 
con proveer y proteger a la familia a través de su trabajo al exterior del hogar y 
de su fortaleza física, pero también se muestran cambios en estas formas de 
asumir la masculinidad.

Mientras que para los tsotsiles ser niño implica, en la mayoría de los ca-
sos, asumir pacíficamente o no la función de proveer a través de actividades 
como trabajar en la milpa o empleándose en actividades externas, para los mes-
tizos esto sucede a través de la colaboración en el negocio familiar, en la mayo-
ría de los casos, aunque el trabajo en el bajío, en la milpa, también es recurrente. 

La resistencia física, la destreza en juegos como el futbol y la complemen-
tación de su identidad a través de extensiones protésicas determinadas se ad-
vierte en algunos de los dibujos de niños tsotsiles y mestizos. También hay otros 
que, además de ir a la escuela, trabajan en la central de abastos, ayudan a sus 
padres a producir la cosecha y aunque éste no realice la siembra ni la cosecha, de 
todas formas suelen emplearse como ayudantes de las personas que llevan car-
gas de frutas o verduras de Nuevo Zinacantán a este centro de abastecimiento, 
ubicado al extremo oriente de Tuxtla Gutiérrez, ciudad capital del estado. 

Espacios que promueven el contacto con los otros, que refuerzan el co-
nocimiento de los demás y que demandan adecuar el cuerpo para el trabajo 
duro en espacios abiertos, el conocimiento de olores, el contacto con la tierra 
y las texturas de diferentes productos agrícolas, una explosión de los sentidos. 
Tsotsiles o mestizos, la necesidad de trabajar no hace distinción, aunque la 
forma en que se percibe este trabajo varíe, pues mientras unos van por necesi-
dad otros lo hacen porque es su obligación como hijos de quien labra la tierra, 
o bien por el gusto de acompañar a su papá al negocio familiar. 

3. Conclusiones

En un mundo donde la idea de diáspora, migración, frontera al igual que el 
género, se reconfiguran habría que analizar si las fronteras de Nuevo Zinacan-
tán (como ejemplo de otros asentamientos producto de la reterritorialización), 
además de ser porosas, apuntan a la interculturalidad entendida no como con-
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vivencia sino como conflicto. Los agentes, la cultura, la sociedad y el cuerpo 
son eslabones que no se pueden separar, sería muy difícil siquiera imaginarlo, 
puesto que cada uno es consecuente con los otros. Como construcción social, 
el género atraviesa cada una de las categorías anteriores, es una encarnación 
del sujeto, lo practica performativamente; lo anterior ocurre en el seno de la 
sociedad a través de la socialización y la cultura lo dota de sentido. 

No podemos negar que el mundo se transforma, las ideas y los con-
ceptos también lo hacen. La cultura, entendida como el origen del género, la 
fuente de la vida misma, es la que llena nuestra vida de sentido, de un sentido 
que se hace carne y que vivimos a través del cuerpo, que es un reflejo de la 
cultura. Nuestra conformación como individuos es un ciclo infinito, un proce-
so de producción, reproducción y transformación; a veces producto, a veces 
productores y otras transformadores, hombres y mujeres jugamos un papel 
muy importante, nuestra capacidad de agencia es la que determina el rumbo 
de nuestras sociedades. 

La cultura, como el género, se transforma, va cobrando nuevos sig-
nificados en función de la evolución de la historia, del espacio geográfico y 
simbólico, de las creencias, de las necesidades, de los consumos culturales y 
de todos los elementos del entramado cultural que se entrelazan en el cuer-
po. Entre las encarnaciones que se identificaron en Nuevo Zinacantán como 
producto de la migración están cuerpos que se mimetizan frente a los otros 
(mestizos), transformaciones en el vestido como segunda piel, más común en 
los niños pero que también forma parte de las rupturas de las niñas, mandatos 
sociales hechos carne. 

De esta manera puede decirse que las encarnaciones de género en la in-
fancia tsotsil migrante que guardan relación con las prácticas corporales acep-
tadas y rechazadas en los nuevos entornos en los que se desarrollan ubican a 
las niñas en la casa, las dota de una actitud, las coloca en la casa y los espacios 
privados, realizando tareas de servicio y transformación, dotadas de una actitud 
pasiva, sumisa, calladas, son instruidas para la maternidad, las labores domés-
ticas; mientras que a los niños los ubica en la calle, en el trabajo o la milpa, con 
labores productivas y la función de proveer, para ellos son los espacios abiertos, 
la fortaleza física, la valentía, la violencia, “formados” para el trabajo. 

En la escuela para ellos es la palabra y para ellas el silencio, ellos son 
cancha, ellas árbol; sin embargo, en el contexto escolar la actitud vigorosa de 
los niños en ocasiones suele ser castigada y cabe mencionar que en todas es-
tas asignaciones puede haber resistencias y transformaciones, como que las 
niñas también poseen fortaleza física, pueden hacer uso de la palabra, pueden 
apropiarse de espacios masculinos como la cancha y ocurre lo mismo con los 
niños, pueden ser sumisos y sometidos por otros, callados, pasivos y habitar 
espacios femeninos. 

En este entramado de diferencias culturales, de género, de imaginarios, 
de prácticas corporales y comunicativas con las que interactuamos la carne 
cobra sentido y el sentido se hace carne, somos cuerpos que interactúan con 
otros, con una historia familiar y territorial diferente que al entrar en contacto 
entre sí nuestras fronteras porosas nos convierten en migrantes culturales, en 



23 23

C

Cuerpo, género y juventudes                                         Ernesto Zarco Ortiz C1

Índice

seres híbridos que se transforman, se mimetizan, pero que también resisten, 
a la manera de las tsebetik (niñas) y los keremetik (niños) neozinacantecos; 
nuestras encarnaciones de género dan cuenta de nuestra forma de vivir, de 
la materialidad de las normas que nos rigen, de la división sexo-genérica del 
universo cultural que nos rodea, en el cual nos formamos como un proyecto 
individual y colectivo al mismo tiempo. 
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Capítulo II

Cuerpos y masculinidades desde 
los márgenes: narrativas de jóvenes 

en prisión en ciea Villa Crisol 
de Berriozábal, Chiapas

Ana Laura Castillo Hernández 
y Luis Adrián Miranda Pérez1

1. Introducción

Consideramos que la reclusión es un punto de inflexión, de rupturas y conti-
nuidades que dan paso a transformaciones corporales y de género, específi-
camente en las masculinidades de jóvenes que se encuentran en el Centro de 
Internamiento Especializado para Adolescentes (en sólo Villa Crisol), en Be-
rriozábal, Chiapas.

Villa Crisol es una prisión para jóvenes donde se pueden observar cómo 
las prácticas, interacciones, valores y significados están mediados por el cuer-
po y la masculinidad. Estas formas de ser y presentarse ante el mundo son re-
sultado de las trayectorias de los internos y también de las reconfiguraciones 
que suceden a partir del espacio de reclusión.

Hemos titulado “Cuerpos y masculinidades juveniles desde los már-
genes” debido a que los resultados que se presentan son parte de una 
investigación de largo plazo de cohorte participativo, realizada en el lapso 
de 2012-2016, misma que comprende diferentes etapas y parte de un marco 
interdisciplinario. La forma de aproximarnos a este contexto ha sido desde la 
investigación participativa, a partir de la implementación de talleres en los que 
los mismos jóvenes cuentan sus narrativas de forma oral, escrita, por medio 
de dibujos, fotografías y videos, así como a través del método nip, que nos per-
mitió observar los nichos (espacio), itinerarios (rutinas) y prácticas (acciones) 
dentro de Villa Crisol.

1. Universidad Autónoma de Chiapas. ana_laura_265@hotmail.com / adrian_miranda@outlook.com

mailto:ana_laura_265@hotmail.com
mailto:adrian_miranda@outlook.com
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2. Juventud y marginación en el contexto de reclusión

La juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente 
entre la lucha de jóvenes y viejos. Esta distinción se establece a partir de una 
edad biológica manipulable, que viene a ser una forma de imponer límites y 
producir un orden en el cual cada uno debe ocupar su lugar y mantenerse.2 

La clasificación por edad obedece a una forma de organización social e 
institucional que agrupa a los jóvenes con características diferentes respecto 
de otros grupos sociales, como los adultos, los ancianos y los niños, pero que 
en su fundamento –a veces implícito y no reconocido– está dado a partir de 
aspectos relacionados con la vida, es decir, a la estatización biológica. Aunque 
socialmente la juventud es una condición transitoria, siempre existe una nue-
va generación de jóvenes que ocupa el mismo lugar.3 Sin embargo, podemos 
decir que hay diferentes formas de ser joven, por ejemplo, no es lo mismo un 
estudiante que tiene la oportunidad de seguir preparándose académicamente 
o el joven que durante su trayectoria ha vivido un contexto de crisis y margina-
ción constante, misma de la que pareciera nunca poder salir. 

En precisamente en estos últimos sujetos en quienes vamos a centrar 
nuestra atención, jóvenes que viven en un contexto de marginación y reclu-
sión, enmarcada por una doble operación: visibilidad y anonimato. Por un lado, 
los medios de difusión, las industrias culturales y las instituciones de gobierno 
muestran a un tipo de juventud que irrumpe en la escena mediática como de-
lincuente, con una sobrevaloración que los estigmatiza y luego los discrimina, 
pero que al mismo tiempo convierte en anónimos, porque después de ser ex-
puestos ante la opinión pública terminan recluidos en las prisiones, como en 
el ciea Villa Crisol, Chiapas, espacio punitivo donde se les busca invisibilizar 
y “normalizar”. Sin embargo, aunque estos jóvenes se encuentren envueltos 
en dinámicas de marginación y reclusión, constantemente hacen uso de sus 
capitales para negociar, revertir o sobrellevar tales situaciones.

En esta diversidad de formas de ser joven encontramos que, en Villa 
Crisol, una prisión donde en términos de Foucault4 se ejerce disciplina a partir 
de la vigilancia y la sanción, se han configurado diferentes estilos juveniles. De 
acuerdo con Feixa, dichos estilos nos permiten observar cómo los jóvenes se 
apropian elementos materiales e inmateriales heterogéneos, provenientes de 
la moda, la música, el lenguaje, las prácticas y las actividades focales repre-
sentativas de un grupo, que en algunos casos no son llamativos ni permanen-
tes, pero que reflejan cómo estos sujetos sociales son productores activos y 
no únicamente receptores de una cultura institucional y masiva.

En este tenor, los estilos que se distinguen en Villa Crisol son la Mara 
13, el Barrio 18 y los Paisas, grupos de jóvenes que despliegan un conjunto 
elementos materiales e inmateriales que los identifican entre ellos mismos y 
definen la dinámica dentro de esa prisión.

2. Pierre Bourdieu, “La ‘juventud’ no es más que una palabra”, en Sociología y Cultura, México, Grijal-
bo-Conaculta, 2002 pp. 163-173.
3. Carles Feixa, “De las culturas juveniles al estilo”, en Nueva Antropología, vol. XV, número 50, 1996, 
pp. 71-89.
4. Michel Foucault, Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Bueno Aires, Siglo xxi, 2002.
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2.1. Estilos juveniles en Villa Crisol: Mara 13, Barrio 18 y los Paisas

Chiapas es un estado fronterizo y camino inevitable para migrantes, principal-
mente centroamericanos, que se dirigen a Estados Unidos. Durante décadas el 
Barrio 18 y la Mara 13, dos grupos de relevancia transnacional, únicamente se 
había establecido entre los límites fronterizos que marca el río Suchiate (entre 
Guatemala y Chiapas); sin embargo, en la actualidad han permeado en las zo-
nas centro y norte de la entidad, esto se hace reconocible debido a que varios 
de los colaboradores en esta investigación y pertenecientes a estos grupos 
proceden de esas zonas. 

Según Valenzuela,5 el Barrio 18 y la Mara 13 son agrupamientos trans-
nacionales al estilo de pandillas, resultado de una metamorfosis entre centro-
americanos, mexicanos y estadounidenses, que más allá del estereotipo de 
sus formas delictivas, responden a procesos sociales juveniles complejos y 
heterogéneos. Mara significa amigo, es una palabra que antecede a raza, par-
cero, homie o homegirl. Según el autor, algunas organizaciones han tergiver-
sado el nombre al asociarlo a “marabunta”, que hace referencia a la condición 
depredadora de las hormigas amazónicas. 

Otro estilo juvenil en Villa Crisol, pero con relevancia únicamente en ese 
centro penitenciario, son los Paisas, jóvenes que se hacen llamar de esa forma 
para no ser etiquetados como “pandilleros”; la relación que establecen con 
los demás estilos juveniles es de respeto y mediación. El término “paisa” pro-
viene de la apócope de paisano y fue adoptado a partir de que muchachos 
del mismo lugar de procedencia se encontraban en ese centro de reclusión. 
Los Paisas suelen tener mucho cuidado al relacionarse –al menos de forma 
visible– con la Mara 13 o el Barrio 18, pues eso implicaría adscripción a esos 
grupos, lo que genera más tenciones ente ambas pandillas.

Los Maras 13, Maras 18 y los Paisas son estilos juveniles que desplie-
gan dentro de Villa Crisol un abanico de prácticas corporales que permiten 
entender cómo el cuerpo no es sólo un ente biológico, sino que se construye a 
partir de procesos sociales y culturales, como menciona García:

El cuerpo deja de ser visto como una mera organización fisiológica o 
un soporte, una máquina habitada por un espíritu, para convertirse en 
la estructura experiencial vivida, en el ámbito de los procesos y me-
canismos cognitivos, en causa de los estímulos, en condición básica 
de la posibilidad de representación y, en tanto que componente fun-
damental de la acción, en mecanismo de individuación u objetivación 
de objetos, propiedades y acontecimientos.6 

El cuerpo en Villa Crisol se convierte en un territorio donde se encarna la reclu-
sión y la marginación y que, en relación con los espacios (nichos), los itinera-
rios (rutinas) y las prácticas desde el cuerpo (acciones), nos permiten entender 

5. José Valenzuela, La mara es mi familia, en Valenzuela, J., Nateras A. y Reguillo R. (eds.), 2013.
6. Fernando García, “El cuerpo como base del sentido de la acción social”, en Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, núm. 68, 1994, p. 48.
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la irrupción de una juventud no únicamente en esa institución, sino en el ám-
bito social chiapaneco.

2.2. Nichos, itinerarios y prácticas corporales de jóvenes en Villa Crisol

Aunque Villa Crisol es un espacio creado físicamente, contiene nichos que son 
apropiados por los jóvenes internos. El nicho “es un espacio alterable, poroso, 
el lugar de la producción de las prácticas corporales en donde se manifiesta 
la red relacional entre los cuerpos y entre los campos”.7 A partir de los nichos 
consideramos que, como menciona Giddens,8 la interacción está localizada, 
las acciones están «zonificadas», ocurren en lugares concretos y tienen dura-
ciones específicas. 

En esos nichos se realizan prácticas corporales que son entendidas 
como actividades que difieren y comparten las personas y que provocan re-
sistencias y contestaciones, por medio de tácticas sociales.9 Las prácticas 
corporales que analizamos en Villa Crisol corresponden a los tatuajes, perfo-
raciones, escarificaciones, ejercicio físico y consumo de drogas y alcohol.

Tanto los nichos como las prácticas corporales están mediados por iti-
nerarios que corresponden al desarrollo de prácticas simbólicas y materiales 
en una determinada pauta de relación social entre el tiempo y el espacio;10 es 
decir, las rutinas que realizan los jóvenes internos en Villa Crisol. Estos tres án-
gulos resultan ser un método para comprender la dinámica del cuerpo juvenil 
en relación con el espacio y el tiempo en ese centro de reclusión. A continua-
ción mencionaremos algunos hallazgos importantes. 

2.3. Los nichos

La arquitectura en el interior de Villa Crisol se asemeja a una institución es-
colar, particularmente de educación primaria. Las paredes lucen periódicos 
murales, ahí dentro cuentan con andenes que conectan a las villas, áreas ver-
des, auditorio, cancha de usos múltiples, campo de futbol, entre otros. La apa-
riencia que tiene este centro punitivo tiene la función –precisamente– de no 
parecer una prisión, puesto que ante el discurso institucional es un centro de 
internamiento, mas no un reclusorio juvenil. 

Las celdas están diseñadas para que los visitantes no puedan ver lo 
que pasa adentro, puesto que están organizadas para que desde los pasillos 
la visibilidad sea nula. Esto no sucede con los celadores, quienes tienen la 
encomienda de estar lo más cerca posible de los jóvenes (imágenes 1, 2 y 3).

7. Chacón, El cuerpo infantil en la comunicación escolar: un análisis desde la sociología del cuerpo 
(Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 2010 pp. 96-97.
8. Antonio Giddens, Sociología, Madrid, Alianza Editorial, 2002.
9. Chacón, op. cit.
10. Idem.
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Imágenes 1,   2 ,    3

En el interior, que existan más rejas de metal en vez que paredes permite a 
los custodios tener una visión más completa de lo que hacen los internos, 
inclusive hasta en los baños. Otro aspecto por mencionar es que los jóvenes 
no tienen asignada una celda de forma permanente, ya que la rotación es una 
práctica que promueve la administración del centro, con el fin de evitar que los 
internos se apropien de los espacios. Estas acciones, según Goffman,11 repre-
sentan una violación a la intimidad que guardan los internos sobre sí mismos, 
al exponer hechos y sentimientos ante otras personas (imágenes 4, 5 y 6).

Imágenes 4, 5, 6

Por otra parte, las pocas paredes que hay en las celdas resultan ser espa-
cios ideales para que los diferentes estilos juveniles los conviertan en murales, 
donde demarcan su territorio a partir de iconografías identificatorias que les 
permiten visibilidad y permanencia. Nombres o apodos de los ocupantes, nú-
meros 13 y 18, la Santa Muerte, vírgenes, hojas de marihuana, diablos y otros 
íconos heredados del cholismo y pachuquismo que retomaron las Maras son 
elementos que persisten en las celdas (imágenes 7 y 8).

Es en las celdas donde los internos realizan las prácticas corporales 
prohibidas, como perforaciones, ejercicio físico y consumo de bebidas alcohó-
licas y drogas. En estos nichos el homie (amigo) está sin playera, mostrando 
los marcados músculos debido al ejercicio constante, las cicatrices resulta-
do del enfrentamiento con la banda contraria o hechas por ellos mismos, los 

11. Erving Goffman, Internados: ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos 
Aires, Amorrortu, 2001.
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tatuajes con que cuentan su historia y evidencian su adscripción a un grupo. 
También para los internos de Villa Crisol enseñar las escarificaciones es im-
portante, porque indica que han sobrevivido al castigo penitenciario y les pro-
porciona cierta ventaja o admiración entre sus pares (imagen 9). 

Imágenes 7, 8, 9

Las celdas de castigo, también llamadas individuales, son nichos de longitud 
muy reducida y están destinadas para los internos que transgreden las reglas 
en Villa Crisol. Como su nombre lo indica, están diseñadas para una sola per-
sona; sin embargo, pueden ser ingresados hasta siete personas. En contraste 
con las celdas comunes, son espacios cerrados donde la visibilidad está limi-
tada, con el objetivo de evitar la interacción con los demás internos. Esto es 
parte de las técnicas de disciplina que menciona Foucault12 y que son inheren-
tes en las prisiones, puesto que buscan el sometimiento y la obediencia de los 
internos, porque aun cuando no son castigos violentos o sangrientos, siempre 
es el cuerpo del que se trata (imágenes 10 y 11). 

Imágenes 10, 11

Por otra parte, el campo de futbol es la zona de deporte en Villa Crisol. No 
obstante, este nicho tiene otra función para los reclusos: es el espacio donde 
reciben las drogas. Desde el exterior les lanzan envolturas de golosinas que 
contienen sustancias como mariguana y cocaína. En ese nicho, los empaques 

12. Michel Foucault, op. cit.
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se confunden con la basura que generan los mismos jóvenes y son precisa-
mente ellos quienes recogen esos envoltorios. 

2.4. Itinerarios corporales

La intención de las instituciones es formar cuerpos rutinizados para controlar 
sus movimientos y des-identificarlos de las dinámicas y el contexto del exte-
rior, para esto pueden someter a juicios y a reglamentos ciertas restricciones 
de las líneas de acción de los internos.13 Programar su movimiento permite a 
la institución punitiva mantener la disciplina corporal y al mismo tiempo busca 
que vayan reemplazando las rutinas que realizaban en el exterior con la pandi-
lla, la familia u otras personas. 

Dentro de los itinerarios corporales se encuentra asistir diariamente a 
los “talleres de reinserción”, cuyo objetivo es que aprendan a trabajar y tam-
bién les permita reducir su condena para después sean acogidos por la socie-
dad. Sin embargo, como institución también busca formar hombres cabales u 
hombres adultos, puesto que el trabajo se asocia a la adultez, por lo tanto, en 
los talleres no se están formando ciudadanos, sino adultos productivos, acor-
de con la sociedad capitalista actual.

También Villa Crisol practica lo que Foucault denomina como meca-
nismos punitivos, que pretenden que los internos se conviertan en la mano 
de obra suplementaria, una esclavitud “civil”, donde son cuerpos productivos 
y sometidos que generan fuerza útil. Lo que representa es que los internos, 
aparte de cumplir una condena, también paguen con mano de obra su propia 
reclusión (imágenes 12 y 13). 

Imágenes  12, 13

2.5. Prácticas corporales

Los tatuajes, perforaciones y escarificaciones que los jóvenes se realizan en 
Villa Crisol implican dolor y esto cobra gran importancia, porque muestran 

13. Erving Goffman, op. cit.
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valentía que deviene en respeto, admiración y hasta prestigio ante los otros. 
Estas costumbres corporales son más dolorosas en comparación con las que 
se pueden realizar en el exterior, puesto que son hechas con objetos improvi-
sados que disponen en el mismo centro. 

Las iconografías que se visualizan en la piel de los internos se encuen-
tran inscritas en zonas consideradas masculinas, como hombros, bíceps, 
brazos, espalda, cuello, pectorales y pantorrillas, principalmente. Asimismo, 
prevalece la composición de tatuajes de grandes extensiones con figuras bur-
das y agresivas, líneas gruesas y todas se limitan al color negro, por el tipo de 
material que pueden usar (imágenes 14 y 15). 

Imágenes 14, 15

Si bien el tatuaje no es una práctica corporal exclusiva de los prisioneros, en 
Villa Crisol es fácil de identificar los que se realizan ahí, puesto que se distin-
gue la falta de uniformidad en las líneas y pequeños puntos debido a la aguja 
u objeto con que fueron hechos. En algunos casos también se puede apreciar 
cierto relieve no uniforme en el área pigmentada, por la falta de experiencia del 
tatuador, por material no conveniente o por sustancias no adecuadas que pro-
vocan reacciones alérgicas en los internos (imágenes 16 y 17). En Villa Crisol, 
el tatuaje es una actividad masculinizada.

Todos los integrantes del Barrio 18 que participaron en esta investi-
gación tenían al menos uno. En la Mara 13 sólo un joven no estaba tatuado, 
debido a que era de reciente ingreso. Algunos de los Paisas argumentaban 
que no se tatuarían porque estaban conscientes de que los iba a marcar sa-
liendo de la prisión. Los que sí lo estaban tenían inscritos apodos, iniciales, 
nombres de algún familiar o de la pareja. 

Los tatuajes de los jóvenes perteneciente al Barrio 18 y a Mara 13 mues-
tran cómo el cuerpo se convierte en un currículo, puesto que en él se inscriben 
los signos distintivos del cholismo y pachuquismo, el nombre del barrio, el 
homie (amigo), la jaina (chica o pareja), el ser querido, las emociones, las leal-
tades, las muertes, los tres puntos de la vida loca (hospital, cárcel y panteón) 
y, en general, la trayectoria con la pandilla.
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Imágenes  16, 17

Aunque algunos internos ya entran tatuados, sus iconografías les asignan po-
siciones con respecto a los otros estilos juveniles, es decir, muchos internos 
ya pertenecían a las maras afuera, lo que les permite integrarse fácilmente 
a esos grupos en Villa Crisol, pero también los marca negativamente con la 
pandilla contraria. 

Es importante mencionar que los tatuajes no necesariamente son inhe-
rentes a todos los internos y estilos en Villa Crisol, pero sí constituyen prácti-
cas que en la mayoría de los casos son formas de irrupción juvenil. Además, 
siempre hay nuevos internos y los tatuajes les dan prestigio y entre mayor 
número, aumenta la reputación. 

En lo referente a las perforaciones en ese centro penitenciario, las partes 
del cuerpo más utilizadas son las cejas, debajo de los labios y las orejas. Per-
forarse alguna zona no considerada como masculina implica la feminización y 
la burla entre ellos. Los objetos colocados en las zonas perforadas son alam-
bres, pedazos de madera u objetos metálicos creados para ese fin y que son 
ingresados de forma ilícita al edificio. Es necesario hacer mención que esta 
práctica corporal, cuando no tiene complicaciones y el interno decide abando-
narla, no marca de forma permanente, en comparación con el tatuaje. 

Por otra parte, a través de las escarificaciones intencionadamente los 
internos buscan contraponerse al castigo. Algunos jóvenes optan por cortarse 
la epidermis con objetos punzocortantes, lo que provoca hemorragia abun-
dante, permitiéndoles que sean retirados inmediatamente de las celdas de 
castigo y trasladados al área médica. 

El ejercicio físico es otra práctica corporal que los jóvenes realizan para 
el fortalecimiento muscular, con lo cual pueden denotar virilidad y al mismo 
tiempo disminuir el estrés por las incesantes horas de encierro. Las zonas del 
cuerpo que trabajan son únicamente abdomen, espalda, pectorales, pantorri-
llas, bíceps y tríceps, partes del cuerpo que podemos catalogar como mascu-
linas y que es común que exhiban los varones.

En relación con el consumo de drogas y alcohol, los internos han ideado 
formas de contradecir el discurso mismo con el cual institución punitiva fun-
damenta su existencia: la reinserción, puesto que es el mismo centro quien les 
provee –sin darse cuenta– de solventes, gasolina, levadura, entre otros que 
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los mismos jóvenes inhalan o el ingreso de sustancias prohibidas (mariguana, 
cocaína y más). En Villa Crisol, según ante el discurso de los internos, el con-
sumo de drogas y alcohol ayuda a olvidar la reclusión, aunque sea de forma 
temporal, a refrendar sus masculinidades y obtener prestigio ante los demás 
(imágenes 18 y 19). 

 

Imágenes  18, 19

3. La (re)producción de masculinidades juveniles en Villa Crisol 

Los jóvenes que ingresan al ciea Villa Crisol son, en su mayoría, varones; las 
diferencias se ven en cifras tanto en niveles locales, estatales y nacionales 
respecto de la reclusión femenina. Según el Anuario Estadístico y Geográfico 
por Entidad Federativa 2015, los menores registrados en los consejos tutela-
res de menores infractores en Chiapas fueron 272 en 2012 y 461 en 2013, de 
los cuales sólo 22 y 31 eran mujeres en los respectivos años, situación similar 
a lo largo del país.14

El régimen de la violencia, la virilidad, la fuerza, el poder, el dominio y 
el vandalismo está fuertemente vinculado a una socialización masculina, en 
contraste con una socialización femenina que remite a la docilidad, la obe-
diencia, la bondad o debilidad, diferencias reflejadas en los altos porcentajes 
de población varonil en los centros de internamiento para adolescentes, a di-
ferencia de una mínima proporción femenina. Por tal razón, nos aventuramos 
a afirmar que la reclusión forma parte de la construcción social de la mascu-
linidad, es un espacio de encuentro de masculinidades y el sistema penal se 
sustenta en modelos de relaciones de género desiguales.

En el siguiente relato Roberto, quien procedente del municipio de Bene-
mérito de las Américas, cuenta el motivo por el que está en el ciea Villa Crisol: 
la defensa de su hombría, por la humillación de ser burlado o golpeado por 
otro hombre; para él tiene justificación lo que hizo, pues no había otra manera 
de arreglar las cosas, razones producidas y solapadas por la misma sociedad, 
que luego argumenta que están encarcelados por ser vagos o “maleantes”.

14. inegi, Anuario Estadístico y Geográfico por Entidad Federativa, México, 2016.
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Por homicidio, era riña, pues, que traíamos con un chavo, yo andaba 
con otros, pero no tuvieron nada que ver, sólo yo, yo lo clavé con una 
navaja, es que le estaba pagando a otro chavo para que me golpeara 
y él una vez me agarró en una tienda de aquí́, pero no me pegó, y 
cuando yo fui no iba nomás a agarrarlo, cuando fui yo iba a darle. 
—¿Pero tú ya habías pensado eso, sí querías hacerlo? 
—Ya, la verdad sí, porque no me gustó que, pa’mí, pues, era como una 
humillación, porque me hizo pasar vergüenza ahí, porque eran cuatro 
y no me pude defender solo, estaba una señora, un señor y de ahí me 
agarró, me dio vergüenza, yo no’más lo andaba buscando.

Al salir, Roberto no podrá regresar a su pueblo, pues lo más probable es que 
algún familiar o amigo del joven al que mató busque venganza, piensa irse de 
indocumentado, al igual que su papá, a Estados Unidos. Los otros casos de 
homicidio, además de haber ocurrido en defensa personal, fueron por razones 
de honor, por amenazas, por defender a la familia, por riñas o por infidelidad.

3.1. De masculinidades marginalizadas a hegemónicas juveniles

Considerase jóvenes implica, al mismo tiempo, una contradicción con el mo-
delo que parece que no es suficiente para ser “verdaderos hombres”, es decir, 
maduro, trabajador, mayor de edad, casado, estudiante o profesional, respon-
sable de familia. Para ellos parte de su construcción de juventud es lo que los 
identifica con sus otros pares de edad, de barrio o delito, la que suelen descri-
bir como tiempo de loquera, de diversión, de irresponsabilidad, de música, te-
ner varias novias, usar drogas o cometer errores, pero al mismo tiempo buscan 
ese ideal de hombre joven, que es contrario a lo que son en ese momento de 
estar reclusos.

No dejan de estar presentes las humillaciones o la desvalorización del 
tipo de masculinidad juvenil, pobre, delincuente y privada que han incorporado, 
ya sea de discursos institucionales, familiares, de los medios, la publicidad, 
de las iglesias a las que van cada semana, de los profesores, trabajadores 
sociales, criminólogos o psicólogos. Es decir, comparten un estigma, al mismo 
tiempo que se burlan de él o le sacan provecho.

Ser hombre en el ciea Villa Crisol representa dos retos: uno es buscar la 
imagen y actuación de alguien con “calle”, esto es, alguien que ha vivido y tiene 
experiencia, lo que se contradice con el discurso institucional sobre lo que es 
ser joven o adolescente, es decir, aquel que carece de experiencias, educación, 
formación y madurez. En voz de Juan, después de escuchar una plática entre 
el personal psicopedagógico, dice: “Ellos piensan que conocen y tiene sus for-
mas de pensar, pero no saben que nosotros tenemos la escuela de la calle”.15 

Poseen otras herramientas y capitales que les son más útiles en contextos de 

15. DC, junio, 2013.
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continua violencia, sobrevivencia y pobreza que no encajan con los discursos 
y saberes académicos respecto de lo que es el desarrollo, la rehabilitación o la 
educación de estos muchachos.

Ser de calle, cholo o de pandilla dentro Villa Crisol es un capital muy 
importante, incluso es un tipo de hegemonía masculina juvenil que se cons-
truye a partir de compararse y opacar a los jóvenes que provienen del campo 
o de comunidades indígenas, los cuales no tienen tanto peso o no son parte 
de los grupos mayoritarios. El segundo reto, menos visible pero no de menor 
importancia, es el que implica mantener un estatus de hombría, sin cabida a 
prácticas homosexuales o afeminadas, las cuales a veces son mencionadas 
como parte de juegos de palabras, nunca dicho abiertamente; puesto que en 
el sistema genérico de los sexos ser mujer es sinónimo de ser dominada o con 
menor fuerza y poder que los varones.

Llamamos masculinidades desde los márgenes a aquellas que se en-
cuentran en posición de subordinación, dominio o complicidad con la mascu-
linidad hegemónica; sin embargo, como es un proceso relacional y contextual, 
los elementos que se consideran parte de un sistema de opresiones genéricas 
en un contexto pueden ser al mismo tiempo herramientas de dominación so-
bre otras masculinidades; ello, en función de la edad, clase social, etnia, orien-
tación sexual, lugar de origen y color de piel. 

A lo largo de los relatos se revivieron momentos de violencia en la tra-
yectoria de cada narrador: violencia doméstica, violencia sexual, estructural, 
pero también durante las interacciones en los talleres, las agresiones, los in-
sultos y los golpes salían a relucir. Por otro lado, los dibujos como parte de los 
relatos biográficos irrumpen para narrar las situaciones de enojo, frustración, 
descontento, melancolía, amor y los recuerdos de casa, de familia o amigos.

4. El uso del dibujo como metodología participativa en Villa Crisol

Los dibujos comunican esquemas de pensamiento e imaginarios. Sus sueños 
y sus prácticas son plasmadas por medio de figuras, de los colores, de las 
formas, de las historias contadas. Se pueden apreciar elementos relacionados 
con lo que conciben como ser hombres, sus objetos de deseo, la visualización 
de la diferencia respecto de lo femenino, la concepción de su cuerpo, sus mar-
cas, sus actividades y gustos.

Los temas recurrentes cuando eran temáticas libres solían ser figuras 
que evocaban a la muerte, calaveras, sangre y guerra. En la imagen 21 po-
demos ver cómo se plasma la sensación de estar quemándose, con marcas 
en los brazos, con telarañas y raíces en las piernas, como pegado a un lugar, 
con poca movilidad, los cuerpos y rostros cadavéricos. Lo anterior permite 
dilucidar la manera en que experimentan los espacios, este nuevo espacio, 
representado por la poca movilidad, la dualidad entre el antes y el después, 
el eclipse significa un cambio, un suceso que implica un entorno de sombras.
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Imagen 20. Dibujo elaborado durante taller, 2013

Imagen 21. Dibujo elaborado durante taller, 2013
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Imagen 22. Esténcil durante taller, 2013

Imagen 23. Dibujo elaborado durante taller, 2013
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5. Conclusiones

Observamos que Villa Crisol reproduce la disciplina que le han encomendado 
a los centros penitenciarios. Si algo lo caracteriza es la constante crisis que 
provoca en los internos, poniendo en práctica estrategias de vigilancia y cas-
tigo que han naturalizado reclusos, familiares y sociedad. 

En se sentido, los tres estilos juveniles preponderantes que existen en 
Villa Crisol, la Mara 13, Barrio 18 y los Paisas, les proporcionan un repertorio de 
elementos materiales, inmateriales y afirmaciones que les posibilita contrapo-
nerse a dicha crisis. Algunas de las acciones que realizan los internos son las 
siguientes transformaciones corporales:

 
• Tatuajes: prácticas que les permite identificarse con su grupo y diferenciarse 
ante los demás, también son inscripciones que les hace recordar parte de su 
identidad personal. Al mismo tiempo les proporcionan estatus y prestigio ante 
sus pares dentro de Villa Crisol. 

• Perforaciones: prácticas corporales de reproducción que significan valentía.  

• Escarificaciones: práctica corporal en que la piel se convierte en un lienzo donde 
se escribe el rechazo al castigo y da muestra de fortaleza ante los demás internos.  

• Ejercicio: práctica corporal que busca mostrar virilidad, fuerza y respeto.  

• Consumo de drogas y alcohol: práctica corporal que busca transgredir las nor-
mas, crear prestigio y olvidar el encierro, aunque sea de forma momentánea.  

Las anteriores se convierten en señales dentro y fuera del centro de reclusión: 
adentro les proporciona adscripción, afirmaciones, prestigio, estatus y con-
testaciones, pero al salir son objeto de estigmatización y discriminación, que 
aunadas a las pocas oportunidades que existen para los jóvenes en general, 
no contribuyen a un futuro promisorio para los internos.

La violencia como forma de relacionarse implica costos altos para la 
salud, seguridad y felicidad de hombres y mujeres, es el motivo por el que 
muchos varones han llegado al ciea Villa Crisol, es lo que aprendieron desde 
pequeños, es como asimilaron ser hombres y es la manera en la que pueden 
sobrevivir en un contexto doblemente violento. Si la cultura de la masculinidad 
educa a los varones como seres más racionales que emocionales, se niega la 
posibilidad de que reflexionen y exterioricen sus sentimientos sin ser violen-
tos. Conocer tales significados y valores culturales implica, además de cono-
cer las trayectorias de estos jóvenes varones, pensar en posibles mecanismos 
de prevención del delito con una perspectiva de género, pero sobre todo mirar 
de manera crítica las masculinidades construidas y promovidas socialmente.
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Capítulo III

Cuerpos erotizados: jóvenes, redes 
sociales y discursos sobre la belleza

Alejandra Isabel Armijo Nájera 
y Jimena Gómez Chávez1

Cuando el consumo se ha convertido en parte importante de la sociedad 
contemporánea, aparentemente los límites se ven desdibujados en diferen-
tes esferas de la acción de los sujetos que la conforman; el comportamiento 
sexual es uno de ellos y es que, en esta etapa que Lipovetsky2 llama “hipermo-
dernidad”, las posibilidades de presentar al cuerpo se multiplican, así como 
los espacios para hacerlo; lo interesante es comprender desde dónde surgen 
estas modificaciones y hasta qué punto arrastran o transgreden modelos de 
comportamiento e interacción ya presentes en otras fases de la moderni-
dad. La presentación de un cuerpo hipersexualizado, comprendido como una 
elevada objetivación sexual de los sujetos, utilizado como medio de socia-
lización, que se presenta como una especie de mercancía para consumo de 
otros y en espera de ser catalogado como “sexy”, resulta de este momento 
de la modernidad.

Además de que conceptos como la sexualidad, el erotismo o la sensua-
lidad cobran este nuevo sentido en la vida individual y colectiva, como espacio 
de consumo; es una realidad en la sociedad contemporánea que dichos con-
ceptos son estereotipados y regidos bajo un sistema de hegemonía corporal, 
cuya base es un concepto de belleza homogénea que no da cabida a la diver-
sidad corporal, imponiendo un conjunto de normas, ideales y modelos a se-
guir que configuran la forma en la cual nos concebimos como personas y nos 
brindan una imagen de normalidad, determinante a la hora de reconocer en 
nuestro cuerpo la sensualidad y el erotismo. Dicho sistema clasifica los cuer-
pos en sexys o no sexys, a partir de nuestras características corporales, lo que 
nos lleva a comprender que la capacidad de sentirnos sensuales y/o eróticos 
no está dada por la libertad de nuestros cuerpos, ni por nuestras actitudes o 
personalidades, sino por cómo nuestros cuerpos son vistos y clasificados. De 
ser calificado como no sexy, nuestro cuerpo estará destinado al cambio, a su 
transformación y es en este punto en que la cirugía plástica y las modificacio-
nes corporales toman un papel importante en la vida de las jóvenes, quienes 

1. Universidad Autónoma de Chiapas. alearmijonajera@gmail.com jichago279@hotmail.com 
2. Gilles Lipovetsky, Los tiempos hipermodernos, Barcelona, Anagrama, 2006.

mailto:alearmijonajera@gmail.com
mailto:jichago279@hotmail.com
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motivadas por la insatisfacción de un cuerpo que no cumple con el ideal, reali-
zan adecuaciones que dan sentido a un mundo de realidades alternas. 

1. Metodología y contextualización 

Ante la referida problemática nos hemos visto inmersas en la realización de un 
par de tesis que se han integrado en este capítulo, con la intención de discutir 
el tema de los cuerpos erotizados e hipersexualizados y de los discursos so-
bre el cuerpo femenino, que rigen un sistema configurador de cuerpos, expe-
riencias y vidas. Una de estas tesis lleva se titula Cuerpos hipersexualizados: 
prácticas corporales de adolescentes en redes sociales digitales y discursos 
sexuales, escrita por Alejandra Isabel Armijo Nájera;3 la segunda, Discursos 
sobre el cuerpo femenino: identidades y transformaciones corporales, la de-
sarrolló Jimena Gómez Chávez.4 Ambos proyectos fueron realizados para ob-
tener el grado de maestría en Estudios Culturales, en la Universidad Autónoma 
de Chiapas. 

Estas tesis dan respuesta a dos interrogantes centrales que surgen del 
análisis ya planteado, la primera de ellas fue ¿Cómo se hipersexualizan las 
prácticas corporales de los adolescentes en las redes sociales digitales?, lo 
que permitió construir el objetivo general para conocer y analizar el sentido 
que le da al cuerpo y a la sexualidad un grupo de mujeres y hombres adoles-
centes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La interrogante de la segunda investiga-
ción fue ¿De qué manera los discursos sobre el cuerpo femenino configuran 
las identidades de las jóvenes estudiantes de tercero de secundaria, y a partir 
de ello qué sentido les dan a las transformaciones corporales? Dicha pregunta 
sirvió como eje de partida para plantear el objetivo principal: analizar los dis-
cursos sobre el cuerpo femenino, así como la manera en la que configuran las 
identidades de las jóvenes estudiantes de tercero de secundaria y el sentido 
dado a las transformaciones corporales a partir de dichos discursos.

Para alcanzar ambos objetivos fue necesario desarrollar una serie de 
acciones que permitieron recuperar el análisis, los hallazgos y las conclusio-
nes de las dos investigaciones. En ambos proyectos se trabajó con jóvenes 
de nivel secundaria; para la primera investigación se seleccionó a jóvenes ac-
tivos en las redes sociales, mientras que para la segunda se eligió a jóvenes 
que encontraran en su cuerpo defectos suficientes para someterse a trans-
formaciones corporales. El objetivo general de la primera tesis se logró gra-
cias al análisis de la postura del grupo de adolescentes seleccionados hacia 
los cuerpos hipersexualizados en redes sociales digitales, de su postura ante 
prácticas corporales hipersexualizadas de otras personas y a la comparación 
de sus prácticas corporales en las redes sociales digitales en relación con las 
mediaciones de sus discursos sexuales. Para alcanzar el objetivo principal de 

3. Alejandra Armijo Nájera, Cuerpos hipersexualizados: Prácticas corporales de adolescentes en re-
des sociales digitales y discursos sexuales, México, unaCh, 2015.
4. Jimena Gómez Chávez, Discursos sobre el cuerpo femenino: identidades y transformaciones cor-
porales, México, unaCh, 2016.
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la segunda tesis fue necesario hacer un análisis de las formas de construcción 
y reproducción de los discursos sobre el cuerpo femenino, conocer los proce-
sos de formación y socialización que han llevado a las jóvenes a experimentar 
el deseo por transformarse corporalmente desde un discurso hegemónico so-
bre el cuerpo femenino, analizar el sentido y las motivaciones que las llevan a 
cambiar corporalmente, así como la configuración de sus identidades a partir 
de estas transformaciones.

Ambas tesis se inscribieron en el enfoque sociocrítico, que desde la 
perspectiva de Reyes5 tiene la finalidad de conocer, comprender y situar las 
diversas realidades desde el sujeto y con ello modificar tales realidades. Se ha 
considerado pertinente este enfoque, porque el objetivo principal de la primera 
investigación se orientó al acercamiento y el conocimiento de las mediacio-
nes entre los discursos sexuales y las prácticas que realizan los adolescentes 
como sujetos potencialmente vulnerables en las redes sociales digitales, a la 
par de sus posturas frente a las prácticas de otros en esos mismos espacios, 
tomando como base la distinción socioeconómica, el género y la cultura es-
colar; lo que, a partir de valores personales, llevó a la investigadora a preocu-
parse por identificar el potencial de cambio y contribuir a la transformación de 
las condiciones de vida de los grupos vulnerables junto con los que investiga.6 
En el caso de la segunda tesis, su propósito se situó en develar y cuestionar 
los discursos que circulan sobre el cuerpo femenino, a través de la reflexión 
con un grupo de mujeres jóvenes acerca de los modos en los que construimos 
nuestras identidades desde el discursos que promueven, reproducen y norma-
lizan algunas prácticas que pueden ser destructivas; discursos que, además, 
normalizan la idea de la belleza como determinante de la posición en el espa-
cio social que conducen a ver en nuestro cuerpo un obstáculo para el pronun-
ciamiento del poder. 

En el marco de este enfoque y con la intención de llevar a cabo las ac-
ciones marcadas en los objetivos, se planteó utilizar diferentes técnicas de re-
colección de información, como parte de una estrategia metodológica surgida 
desde los estudios culturales. Las estrategias de la primera tesis se distribu-
yeron en tres etapas: 

1) Observación participante (etnográfica) a través de talleres.
2) Etnografía virtual para identificar las actividades de los colaborado-

res y así elegir a quienes participarían en los grupos de discusión.
3) Grupos de discusión a partir de clasificar imágenes que circulan en 

internet y redes sociales digitales.
Las estrategias de la segunda tesis también se distribuyeron en tres 

etapas:
1) Entrevistas a especialistas en transformaciones corporales para se-

leccionar categorías centrales.
2) Encuesta aplicada a alumnas de tercer grado de secundaria, en la Es-

cuela Secundaria del estado, a fin de identificar a aquellas que encuentren en 
su cuerpo suficientes motivos para someterse a una transformación corporal.

5. Reyes, s/a
6. Leticia Pons y Nancy Hernández, “En torno a los debates epistemológicos y paradigmas”, en El 
protocolo de Investigación, México, Cecol, 2012.
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3) Participación de las jóvenes seleccionadas de la encuesta en un gru-
po focal, en el que se discutieron temas relacionados con los discursos de 
belleza sobre el cuerpo femenino y la forma en que han sido interpretados de 
manera personal.

Los resultados y las reflexiones que surgieron en ambos acercamientos 
se exponen en los siguientes apartados, haciendo énfasis en los cuerpos ero-
tizados e hipersexualizados. 

2. El cuerpo en la sociedad de consumo y la hipersexualización

Cuando una sociedad moldea patrones de comportamiento sobre el deber 
ser de mujeres y hombres dentro del “sistema imperialista-occidentalocén-
trico-cristianocéntrico-capitalista-patriarcal-moderno-colonial”,7 definidos, 
entre otras cosas, a partir de las conductas sexuales, y dicha sociedad se ve 
inmersa en el espiral de consumo donde esas definiciones aparentemente se 
desdibujan, el cuerpo se convierte en un medio de producción, distribución, 
mantenimiento, reproducción y representación, se exhibe, es una mercancía, 
una propiedad privada, una forma de inversión y signo social a la vez.8 Lo ante-
rior, elevado a una potencia “hiper”, da pie a lo que Lipovetsky denomina como 
hipermodernidad, contexto en el que el individuo, a pesar de ser libre, es al mis-
mo tiempo vulnerable, frágil, a causa de la ausencia de referentes, una etapa 
en que se diversifican las singularidades y se intensifica la contradicción. Esto 
se relaciona con el planteamiento de Bauman9 sobre las características de la 
modernidad líquida, término con el que califica a la sociedad contemporánea 
en la que existe ausencia de reglas fijas, donde las guías son flexibles y todo 
está relacionado con la disponibilidad del momento. 

Los atributos del ser, definidos y representados de manera distinta de 
sociedad en sociedad y a partir de una época, son visibles a través del cuerpo, 
reflejados en las prácticas corporales como maneras de hacer,10 referidas a las 
acciones sociales de los sujetos.11 El cuerpo, entendido como el lugar en el que 
se encarna la vivencia, se convierte en objeto de manipulación y diseño para 
ser mostrado en diferentes escenarios. Desde la visión occidental, el cuerpo 
vive una contradicción de presencia-ausencia,12 es omnipresente en términos 
visuales – se presenta a través de la imagen– y al mismo tiempo las otras 
modalidades sensoriales desaparecen del espectro. 

Uno de los resultados de la suma de los factores mencionados sería la 
elevada objetivación sexual de los sujetos, que bajo el estandarte de la libera-

7. Ramón Grosfoguel, “El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿Teorizar desde 
la zona del ser o desde la zona del no-ser?”, en Revista Tabula Rasa, 2012, p. 92.
8. Jean Baudrillard, La sociedad de consumo: sus mitos, sus estructuras, Barcelona, Plaza & Janés, 
1974.
9. Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos, Barcelona, Tusquets Editores, 2007.
10. Michel de Certau, La invención de lo cotidiano, México, iteso, 2000.
11. Mari Luz Esteban, Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio, 
Barcelona, Bellaterra, 2004.
12. David Le Breton, Antropología del cuerpo y modernidad, Buenos Aires, Nueva Visión, 2002.
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ción sexual dentro de una lógica de consumo se convierte en una especie de 
mercancía que anhela ser consumida y catalogada como “sexy”. Para fines de 
esta investigación, el concepto de hipersexualización de las prácticas corpo-
rales significa la centralización de la sexualidad como medio de socialización 
de los sujetos, que se convierten en objetos de deseo y consumo para el otro, 
de manera consciente y/o inconsciente, comprendiéndolo como parte de un 
proceso emergente en un contexto hipermoderno, en donde los escenarios y 
las posibilidades de mostrarse se multiplican. 

Los discursos sobre sexualidad y diferencia genérica que moldean las 
representaciones corporales son mediados por diversos elementos. La escue-
la y la familia son ejemplo de esto, los mensajes que surgen de esta mediación 
suelen ser heterogéneos, pero se interrelacionan con otros elementos, con 
posturas más homogéneas como los mass media, que a partir de productos 
culturales como publicidad, revistas, telenovelas, películas, series, videoblogs, 
blogs, etcétera, regulan las formas corporales y subjetividades dentro de los lí-
mites del dualismo sexual que promueven estereotipos que presentan al cuer-
po como objeto de consumo.

Touraine,13 en su Crítica a la modernidad, argumenta que el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la comunicación (ntic) suele tener una visión 
superficial, al asumir que éstas sólo nos han acercado, ya que para el autor 
la experiencia humana está hecha añicos en un mundo caleidoscópico que 
se encuentra fragmentado, donde los valores son opuestos. En este punto, el 
sujeto siempre se ve cortado en dos, por ejemplo: el sujeto busca satisfacción 
individual, creyendo que eso está desasociado de lo colectivo, pero siempre 
está en la búsqueda de pertenecer a algo, el sujeto busca comunidad; el autor 
apela aquí a una resistencia, es decir, el escenario no es de caos total. 

Al respecto, la teoría de la mediación social de Martín Serrano14 sugiere 
que dentro del sistema capitalista se realiza un ajuste social por mediadores 
modelados (arquetipos de lo normal y lo neurótico), a través de objetos porta-
dores de la mediación (éstos pueden ser materiales o inmateriales), el uso de 
las instituciones como mediadoras sociales que permiten el funcionamiento 
de la economía a partir del uso de la información y la cultura. Dentro de esta 
explicación, todo aquello que se asemeje a un avance social estará siempre re-
lacionado al desarrollo y las necesidades del capitalismo; el desprendimiento 
de tradiciones y valores de la era industrial permitirán, pues, la expansión del 
monopolio, a la par del manejo de las contradicciones sociales como desajus-
tes individuales, creando un estado de crisis permanente que se transforma de 
un conflicto sujeto-institución en un conflicto directo entre sujeto-sujeto, lo que 
permite la desarticulación social y el mantenimiento de la contradicción. Para 
este autor, el empleo de los medios de comunicación sería parte de la media-
ción social, de ajuste, que si bien tiene sentido, sería interesante entrelazar esta 
mirada con la de Martín-Barbero,15 que explica el concepto de mediación como 

13. Alain Touraine, Crítica a la modernidad, México, fCe, 2000.
14. Manuel Martín-Serrano, La mediación social, Madrid, Akal, 1977.
15. Jesús Martín, De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, México, 
Gustavo Gili, 1987.
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desde donde se otorga significado y se produce el sentido, intenta contestar 
la interrogante sobre qué hace la gente con lo que hacen de ella los medios de 
comunicación, mediante el análisis de los usos populares de lo masivo; esto, 
atendiendo a las lógicas de producción y a las lógicas de usos. Menciona que 
dichas mediaciones ocurren en tres espacios: a) la cotidianidad de lo familiar, 
b) la temporalidad social y c) la competencia cultural, esta última relacionada 
directamente con las lógicas de usos.

Por su parte, Orozco16 presenta una propuesta de educación para los 
medios, parte de la premisa de que el público no nace, sino que se hace; des-
cribe a la recepción como un proceso mediado por la comprensión, atención, 
asimilación y asociación. El autor estudia tres componentes que articulan el 
proceso de la comunicación masiva: a) los mass media, b) las audiencias y 
c) las mediaciones. La exposición a los medios es una condición necesaria 
pero no suficiente, y en este proceso el público juega el papel de agente social, 
puesto que la emisión no define la recepción que se hace del mensaje, aludien-
do a su polisemia.

Dentro del torbellino de consumo, el acceso a ntic y a dispositivos 
tecnológicos como laptops, tablets y smarthphones multiplica las posibilidades 
de interacción entre el agente social y el medio. Esta interacción se realiza 
cada vez a edades más tempranas y sin la debida guía para su uso seguro, lo 
que mantiene niveles de riesgo en el ejercicio de la capacidad de producir y 
compartir contenidos propios. De ahí que sea importante analizar los nuevos 
procesos que surgen de la comunicación digital y a lo que Scolari denomina 
hipermediaciones: “procesos de intercambio, producción y consumo simbólico 
que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de 
sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente reticulados 
entre sí”,17 lo que lleva a cuestionar la realidad que viven los adolescentes 
como sujetos que utilizan medios en este contexto, es decir, qué hacen con lo 
que hay a su alcance y qué sentido le dan a sus prácticas y a las prácticas de 
otros en el escenario digital.

2.1. Juventudes y redes sociales digitales

Si bien la presentación de cuerpos hipersexualizados en los productos cultu-
rales de los mass media no implica que las prácticas corporales de quienes lo 
consumen se hipersexualicen, apelando a esta capacidad de agencia, sí mar-
can pautas en cuanto a pertenencia y reconocimiento en diferentes escenarios 
a partir de la exposición de la sexualidad, siendo diferenciada en tanto encar-
naciones de género.

Una de las prácticas que interesó a la investigación en términos de pro-
blematización, con respecto al uso de tic e internet por parte de los adoles-

16. Guilermo Orozco, “La mediación en juego. Televisión, cultura y audiencias”, Comunicación y So-
ciedad, núms. 10-11, 1991.
17.Carlos Alberto Scolari, Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital 
Interactiva, Barcelona, Gedisa, 2008, pp. 113-114.
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centes en relación con la hipersexualización de las prácticas corporales en 
las redes sociales digitales, es el sexting: se trata de contenidos muy íntimos, 
por medio de la grabación de sonidos, fotos o videos propios de desnudos o 
semidesnudos en actitudes sexuales, compartidos a través de mensajes y/o 
redes sociales digitales, que puede tener consecuencias negativas, como el 
cyberbullying o acoso en las redes, o el grooming, que consiste en las acciones 
de un adulto para contactar a menores de edad en internet con el objetivo de 
abusar sexualmente de ellos, y la sextorsión, que refiere al chantaje que sufre 
una persona que ha practicado sexting.

Existen diferentes organizaciones que promueven el uso seguro de las 
tic y la navegación por internet, que ponen en el centro de atención el caso de 
niñas, niños y adolescentes, por ser más vulnerables ante las consecuencias 
negativas. En particular me interesó la información que circula sobre el sexting, 
por la relación directa de la práctica con la hipersexualización. Por ejemplo, en 
España hay una organización llamada Pantallas Amigas que ofrece informa-
ción a padres y producciones audiovisuales dirigidas a niños y adolescentes, 
dividido en temáticas relacionadas a diversas prácticas que presuponen peli-
gros para dicha población, donde se exponen datos sobre diferentes acerca-
mientos, estudios y encuestas realizadas en distintas partes del mundo.

En los contenidos que suben a sus blogs o a las redes, los jóvenes de-
safían representaciones. Sin embargo, los adolescentes no son cien por ciento 
libres al producir contenidos, porque también ellos responden a un imaginario 
social. Los adolescentes no están solos cuando escriben, lo hacen siempre en 
relación con otros, que a veces son sus amigos y, otras veces, la misma socie-
dad, a la que necesitan integrarse y pertenecer.18

Uno de los primeros acercamientos difundidos acerca del sexting en 
México fue realizado por la Alianza por la Seguridad en el Internet (asi), con 
una encuesta en 2010 entre niños de cuarto año de primaria hasta tercero 
de secundaria (85% de los encuestados fueron adolescentes de entre 12 y 16 
años), mostrando que en 90% de los casos las personas que se graban desnu-
das o en poses eróticas son mujeres. 10.5% de los adolescentes encuestados 
reconocieron hablar de sexo ocasional o usualmente con personas con quie-
nes mantienen contacto a través de internet. En el caso específico del sexting, 
36.7% de los adolescentes contestó que conocía a alguien que había enviado 
o reenviado imágenes sexuales, mientras que 10.2% admitió haber enviado 
insinuaciones sexuales a través de sms o e-mail y 8% de ellos reconoció haber 
enviado imágenes suyas de desnudos o semidesnudos.

 Posteriormente, en noviembre de 2011, el Instituto Superior de Ciencias 
de la Educación del Estado de México diseñó un encuesta dirigida a 708 estu-
diantes (232 de bachillerato y 476 de licenciatura) cuyos resultados fueron los 
siguientes: 55% conocía a alguien que guarda fotografías o videos de novias; 
80% había visto imágenes de personas semidesnudas o desnudas en las redes 
sociales; 20% se tomó fotografías o videos sexualmente sugestivos; 45% com-

18. Roxana Morduchowicz, Los adolescentes y las redes sociales: la construcción de la identidad 
juvenil en Internet, Buenos Aires, fCe, 2012, p. 93.
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partió material erótico recibido por teléfonos celulares; 20% recibió invitaciones 
para retratarse en poses eróticas o pornográficas; 10% lo publicó en sus perfiles 
o lo envió a sus contactos; 60% recibió imágenes o videos con estas caracterís-
ticas y en 25% de los casos los jóvenes los compartieron con su pareja, y 10% 
con personas cercanas. 

Más adelante, en la Universidad Autónoma del Estado de México se 
realizó un trabajo durante dos años, de 2011 a 2013, con 205 estudiantes de 
diferentes carreras del área de Ciencias Sociales: 50.24% de los encuestados 
fueron mujeres y 47.80% hombres, mientras que el resto no especificó sexo; se 
rescataron los roles en la participación en el sexting: 80.97% fueron pasivos, 
siendo quienes habían recibido imágenes o las habían visto con compañeros 
y activos 17.56%, quienes enviaban imágenes sugestivas, eróticas o de des-
nudos completos, 6.82% de los participantes activos admitieron que subían 
fotos de este tipo a sus perfiles en redes sociales digitales, en su mayoría fue-
ron hombres tanto quienes recibieron como produjeron contenido de este tipo. 
Las motivaciones y destinatarios de la práctica eran en su mayoría personas 
que les parecían atractivas o con quienes tenían una relación de noviazgo, 
formando parte del ligue, aunque 12.65% dijo utilizar la práctica para ganar 
popularidad.

Estos acercamientos hechos en México dan espacio al desarrollo de 
investigaciones más específicas sobre las prácticas corporales en escenarios 
digitales actuales, como es el caso de este artículo. Tomando en cuenta que 
se buscó trabajar con adolescentes precisamente porque no son tomados en 
cuenta ya como niños, pero tampoco como adultos, de ahí surgió interés en 
conocer desde dónde da sentido a su cotidianidad una población que –como 
se mencionó– es considerada potencialmente vulnerable pero que al mismo 
tiempo tienen desarrolladas otras capacidades respecto del uso de estas 
herramientas, por ser nativos de la era digital.

3. El cuerpo como construcción sociocultural

Muñiz19 expone cómo en el discurso contemporáneo el cuerpo material ha 
sido reemplazado por una metáfora de él, lo que sugiere un conflicto que par-
te de un entendimiento del cuerpo como proceso en constante construcción. 
García Selgas20 explica que el contexto teórico del cuerpo pretende alejarse 
del objetivismo, romper la separación entre lo imaginativo y lo conceptual, 
yuxtaponer el cuerpo físico y el cuerpo sociopolítico, entender la interrela-
ción que existe entre éstos, ya que el cuerpo físico está determinado y cons-
treñido por el cuerpo social, al tiempo que el cuerpo físico asienta la estruc-
turación y configuración en la identidad del yo encarnado que determina el 
modo en que se vive la vida y se construye la experiencia: 

19. Elsa Muñiz y Mauricio List, Pensar el cuerpo, México, uam Azcapotzalco, 2007.
20. Fernando García Selgas, “El cuerpo, base de la acción social”, en Revista Española de Investiga-
ciones Sociológicas, núm. 68/94, 2004.
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Ver el «cuerpo» como la materialidad significativamente conformada; 
como la estructura dinámica de interacción con el medio, que ali-
menta nuestros procesos cognitivos y volitivos, y como el asiento de 
la estructuración social, que hace posible la realización de acciones y 
la reproducción de estructuras.21

La corporalidad está en el centro de la socialidad y la identidad (personal y 
social), en ella se sostienen la producción, reproducción y multiplicación de 
las configuraciones de los agentes sociales (colectivos e individuales); la 
identidad y la experiencia se encarnan. Nuestros cuerpos son “el vehículo del 
ser-en-el-mundo”,22 desde donde experimentamos el mundo y por tanto es 
también a través de ellos que somos vistos en él, pero esta consciencia-in-
consciencia del cuerpo como objeto visible depende del espacio y el tiempo.

Para Mauss,23 el cuerpo es la manifestación de cada cultura, convertirse 
en individuo social implica determinado aprendizaje corporal, se desarrollan 
ciertas técnicas corporales de acuerdo con la sociedad en que se construye la 
identidad; dichas técnicas funcionan y son imitadas a partir de los resultados 
en el exterior, en sociedad, se imponen desde arriba, el aprendizaje corporal 
nos hace personas y detrás de esa técnica hay una tradición, un sentido prác-
tico. Pierre Bourdieu24 plantea una metáfora para explicar el sentido práctico 
de las acciones de los agentes dentro de las estructuras a partir del juego, el 
sentido del juego se antepone, pues, a las exigencias del campo de juego; inte-
rrelaciona el habitus y el campo, hace un vínculo entre la historia incorporada 
y la historia objetivada, es producto de la experiencia del juego mismo. Es este 
sentido del juego la razón de ser del juego, pero a la vez dirige, orienta a quie-
nes participan y permite que quienes juegan sepan qué es lo que se juega, por 
ejemplo, la pertenencia o adhesión al campo o –en el sentido negativo– la ex-
clusión del mismo; el que juega hace la apuesta, da origen a las prácticas sen-
satas que se dan a partir de que el jugador comprende que éstas tienen una 
causa y efecto, el conocimiento de esto es lo que valida el juego, fundamenta 
la creencia colectiva en el juego; finalmente explica que todos nacemos den-
tro de cierto campo de juego, por lo que ya estamos dotados de determinado 
sentido desde que existimos, sólo suspender la adhesión permitirá que surjan 
preguntas sobre el sentido del mundo que se comprende únicamente estando 
dentro del juego. En el escenario digital se juega la visibilidad, ver y ser visto, 
se apuesta (el físico). Al integrarse se genera un “sentido de audiencia”25 que 
advierte las exigencias del campo de juego. 

Por su parte, Le Breton explica desde la sociología del cuerpo que “la 
imagen del cuerpo es la representación que el sujeto hace del mismo; la ma-
nera en que se le aparece más o menos conscientemente a través del contex-
to social y cultural de su historia personal”.26 Para el autor, la imagen del 

21. Ibid., p. 42.
22. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, España, Planeta-De Agostini, 1994, p.100.
23. En Crary y Kwinter, “Técnicas del cuerpo”, en Incorporaciones, Madrid, Cátedra, 1996.
24. Pierre Bourdieu, La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2005.
25. Roxana Morduchowicz, op. cit., 2011, p. 50.
26. David Le Breton, op. cit., 2002, p. 155.
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cuerpo presupone su relación con el mundo. Del mismo modo, expone que 
el cuerpo como construcción social no tiene una realidad última dada, en él 
se mezclan sin orden aparente su constitución y su acción con la simbólica 
social, por lo que sólo puede comprenderse en relación con una representa-
ción: “El simbolismo social es la meditación por medio de la que el mundo se 
humaniza, se nutre de sentido y de valores y se vuelve accesible a la acción 
colectiva”.27

En este sentido, Goffman28 analiza la estructura de las interacciones so-
ciales desde una perspectiva de actuación o representación teatral. El autor 
explica que en la interacción social el cuerpo representa a la persona, es en el 
cuerpo que se muestran o no ciertos atributos que permitirán que se lleve a 
cabo o no tal interacción. El valor de estos atributos dependerá del contexto 
sociocultural en el que se desenvuelva la actuación. 

El cuerpo transmite información a los otros a través de la actuación, es 
el primer mediador en la interacción social. A través de “la fachada personal”29 
se informa, en primera instancia, sobre la identidad de la persona, a partir de 
los atributos portados como el sexo, la edad, el vestido, los gestos corporales, 
por mencionar algunos, que son juzgados por el otro para decidir si se conti-
núa o no con la interacción, como analizamos en el siguiente apartado.

4. Discursos sexuales 

Los discursos sexuales son, para Dworkin y O’Sullivan,30 convenciones que 
ayudan a los actores sexuales a conectarse interdependientemente con las 
complejidades culturales de las prácticas, fantasías, identidades y el deseo. 
Explican a partir de tres niveles interrelacionados de los discursos sexuales31 
que la sexualidad es una actividad social. El primer nivel es donde se encuen-
tran las normas adquiridas en lo colectivo y la denominan cultural scenarios y 
surgen en la familia, la escuela, los medios de comunicación y el discurso cultu-
ral; el segundo nivel baja al espacio individual, que dependerá del contexto espe-
cífico, interpersonal scripts, donde se negocia con los deseos y necesidades del 
otro, y finalmente en el tercer nivel se encuentran las motivaciones, intrapsychic 
scripts. A partir de esta teoría se expresa la relación entre los comportamientos 
sexuales y los factores socioculturales que rodean a los individuos, uno de 
esos factores sería que muchos de estos discursos son generados dentro del 
sistema patriarcal, lo cual mantiene un lazo con determinados comportamien-
tos heterosexuales para ser hombre o mujer dentro de la actividad sexual.

27. Ibid., p. 182.
28. Erving Goffman, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Buenos Aires, Ediciones 
Amorrortu, 2006.
29. Idem. 
30. Shari Dworkin y Lucia O’Sullivan, “It’s less work for us and it shows us she has a good taste: 
Masculinity, sexual initiation and contemporary sexual scripts”, en The sexual self: The construction 
of sexual, Nashville, Venderbilt University Press, 2007. 
31. Simon y Ganon 1984,1987 y Ganon, 1990, en Dworkin y O’Sullivan, 2007
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Adriana Rosales32 expone los enfoques desde los cuales se ha educado 
en temas de sexualidad en México y, a fin de contextualizar las diferentes mi-
radas que se le han dado a través de la escuela, se sintetizan a continuación: 

1) Enfoque biomédico: es el que se utiliza principalmente en la forma-
ción de profesionales de la salud, en carreras como Medicina y Enfermería; 
los tópicos de la salud reproductiva son los contenidos de los cursos que se 
imparten desde este enfoque, ya que se abordan los procesos anatómicos y 
fisiológicos dejando fuera aspectos de identidad o placer.

2) El enfoque psicoanalítico, por su parte, se aborda con referencia en 
autores como Freud, Lacan y la corriente feminista. Desde esta mirada se 
incorporan perspectivas lingüísticas y filosóficas para estudiar al subcons-
ciente. Reconoce la existencia del placer y se divide en etapas por edades, 
la desventaja es que al seccionarse en etapas se entiende como un proce-
so de desarrollo normativo y al no entrar en esa norma las conductas se 
comprenden como patologías o desviaciones, como es el caso de la homo-
sexualidad, que por mucho tiempo estuvo dentro de esta lista, o el término 
hipersexualización desde esta mirada es una patología para referirse a la 
cantidad elevada de prácticas sexuales.

3) El enfoque sexológico se aproxima a la sexualidad desde una psico-
logía conductista, que entiende a las relaciones sexuales en la línea de cau-
sa-efecto, por lo que considera el actuar de mujeres y hombres, las bondades 
y los riesgos. Es uno de los enfoques más usados en el ámbito escolar como 
en el de los organismos de la sociedad civil (ong). La visión sexológica con-
templa parafilias, que son las prácticas perversas; considera a la diversidad 
erótico-sexual y retoma la sabiduría oriental para convertirlas en técnicas al 
servicio del ejercicio sexual.

4) El enfoque sistémico es una hibridación de los anteriores y es el que 
aparece en los libros de texto de nivel secundaria y bachillerato en México, 
pero no incluyen el nombre de sexualidad en ninguno de los casos. La teo-
ría de sistemas, que es la que presenta este acercamiento, se basa en cuatro 
subsistemas u holones que se conforman con perspectivas de los anteriores 
enfoques: a) reproducción, b) vinculaciones afectivas, c) erotismo y d) género. 
Su ventaja es que toma en cuenta la diferenciación genérica en la experiencia 
de la sexualidad, la desventaja es que deja fuera temas de violencia o abuso 
en este subsistema, además de que genera confusiones con el término porque 
suele confundirse género con mujeres solamente.

5) Enfoque sociológico o cultural constructivista: formado por la articu-
lación del cuerpo biológico-subjetividad-contexto sociocultural, hay aportes 
de diversas disciplinas para dar sentido a la sexualidad como una construc-
ción social, entendiendo que la sexualidad se vive y se expresa de manera 
diferenciada en cada contexto particular. 

Desde este último enfoque analizamos las prácticas y discursos de los 
colaboradores, entendiendo que la “sexualidad: se refiere los comportamientos, 

32. Adriana Rosales, Sexualidad, derechos y violencia enfoques y conceptos para la enseñanza, 
México, upn, 2011, pp. 19-25.
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sentimientos, prácticas, deseos y pensamientos sexuales, así como a los víncu-
los emocionales y/o sexuales entre personas”.33

5. Belleza, sexualidad y transformaciones corporales

Actualmente hay una variante en el mundo de la belleza, es el de la sexualidad 
y el erotismo; hoy las mujeres no nada más debemos vernos bellas, también 
debemos vernos sexys y las mujeres jóvenes son las más interesadas en lucir 
así. El discurso sobre el cuerpo femenino sexualmente atractivo ha existido 
siempre, como resultado de nuestra sociedad patriarcal-capitalista que defi-
ne a las mujeres como “algo atractivo y estimulante” para los demás; es de-
cir, sexualizamos nuestra imagen pretendiendo responder al discurso de que 
nuestro cuerpo debe verse bello y debe provocar excitación en los demás para 
ser aceptado, reconocido, admirado y hasta envidiado. Y al decir “algo” nos re-
ferimos a la cosificación del cuerpo, convirtiéndose en un “algo” que, luciendo 
cada vez menos ropa, tomando fotografías con expresiones y poses seducto-
res, adquirirá poder en las redes sociales digitales, en los círculos sociales, en 
las relaciones interpersonales, etcétera. 

Y no hay que malinterpretar, el problema no se manifiesta en la expre-
sión de la sexualidad, sino en el uso que se hace de ella, en el riesgo en que co-
loca a las jóvenes cuando se pone a la sexualidad como un valor fundamental 
a la hora de hablar de cuerpos y en los diferentes sistemas de exclusión que se 
ejercen desde el discurso de la belleza y la sexualidad. Hoy en día lo atractivo 
sexualmente no se mide en cuánto se muestre, sino en “la calidad” de lo que se 
muestre. Y es que el sistema normativo de belleza que clasifica a la mujeres, 
y que a partir de dicha clasificación las posiciona en un lugar de privilegios, 
éxito y poder, también tiene alcances en el desarrollo de la sexualidad, pues 
hemos aprendido que para desarrollarnos libremente en el área sexual debe-
mos cumplir ciertos ideales del cuerpo, que han sido configurados por (y que 
configuran a…) diversos medios que constantemente reproducen imágenes 
de mujeres con cuerpos esculturales y estereotipados, ejerciendo prácticas 
sexuales y eróticas. Esto ha generado un inconsciente colectivo que nos im-
posibilita, como espectadores, a encontrar sensualidad en un cuerpo que no 
cumple con los estereotipos de belleza vigentes, así como resulta es imposi-
ble encontrar sensualidad en nuestro propio cuerpo si no alcanza con dichos 
estándares. Es decir, si un cuerpo no es de vientre plano, cintura angosta, piel 
firme, senos grandes (cada vez más grandes), glúteos y piernas voluptuosas, 
no será libre de expresarse sensual, sexual y/o eróticamente, y de intentar ha-
cerlo, en automático será juzgado por la esfera social, será objeto de burlas 
e hipervisibilizado desde lo abyecto, será cuestionado y anulado, catalogado 
como repulsivo, ridículo, sucio o vulgar. 

Y si a eso se le añade que el mismo sistema ejerce una serie de contra-
dicciones que solamente generan confusión e insatisfacción en las mujeres 

33. Sue-Ellen Jacobs y Christine Roberts 1989, p. 454, en Virginia Maquieira, “Género, diferencia y des-
igualdad”, en Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza Editorial, 2012, p. 181.
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–pues, por un lado, castiga y califica como pecaminoso su cuerpo cuando se 
está en la búsqueda de libertad sexual (desde lo religioso), lo cual impulsa a 
hombres y mujeres a llamarlas “zorras”, “fáciles”, “putas”, “resbalosas”, “enfer-
mas”– y además justifica la libertad sexual del varón a partir de un supuesto 
instinto masculino que lo convierte en víctima de estímulos y seducciones fe-
meninas, naturalizando la idea de que ellos “necesitan” interacción sexual con 
más de una mujer y que ha llegado hasta a justificar el abuso sexual y las vio-
laciones. Pero, por otro lado, se les impone a ellas la norma de ser sensuales, 
pues de no serlo, no tendrán posibilidad de conseguir una pareja, un novio, un 
marido, y si la fortuna está de su lado y lo encuentran, deberán seguir siendo 
sensuales y eróticas, pues estarán siempre en riesgo de perderlo, a causa de 
una mujer más atractiva.

A pesar de esta contradicción, en esta etapa de la modernidad y en 
nuestra sociedad contemporánea, en donde todo se rige por el consumo y el 
capitalismo, la norma que está más presente y válida es la de ser sexys, aun-
que eso implique el riesgo de ser nombradas “zorras” o de ser culpadas al 
momento de ser víctimas de una violación sexual, pues hoy en día es más 
importante encontrar novio o marido que cuidar la integridad física o la vida; 
hoy en día, la libertad sexual de las mujeres está limitada por estos comporta-
mientos sociales. 

En esa postura de inconformidad con el cuerpo, en que las prioridades 
femeninas se orientan a tener un cuerpo seductor (bajo la idea de que la se-
ducción debe verse, mas no sentirse) se recurre a la transformación corporal. 
Ésta permite no nada más una nueva imagen para mostrar, sino la reconfi-
guración de una identidad, como si introdujéramos un nuevo programa que 
cambiara toda la configuración, una identidad que fue reprimida no por aquel 
cuerpo que no cumplía con la norma, sino por una serie de discursos que limi-
tan para sentir, pensar, y actuar libremente, con seguridad. 

Las transformaciones corporales forman parte del discurso, pues pro-
pone la necesidad de cambiar el cuerpo para alcanzar éxito y posicionamiento 
social, convirtiendo a dichas transformaciones en productoras de mundos po-
sibles, de mundos alternativos, como la única oportunidad de modificar una 
realidad que brinda felicidad, como la posibilidad de ser la mujer que se desea 
ser, la vía a la autorrealización: “La búsqueda de la belleza y la perfección cor-
poral, en particular para las mujeres, está asociada a la obtención del éxito, a 
la posibilidad de ascenso social, al logro de mejores condiciones de vida y tal 
vez a conseguir un buen empleo o un buen matrimonio”.34 

En una de las entrevistas, realizada a un cirujano plástico que ejerce su 
labor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se obtuvieron los siguientes datos: 

En la actualidad, la cirugía más solicitada es la de aumento mamario, 
en concreto, estamos hablando de implantes mamarios […] En Méxi-
co se operaron, en 2011, 120 000 procedimientos de cirugía plástica 

34. Elsa Muñiz, “La cirugía cosmética: productora de mundos posibles. Una mirada a la realidad 
mexicana”, en Estudios, no. 27, 2012, p. 119.
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de aumento mamario, es un número impresionante, son muchísimas, 
muchísimas […] Los implantes que colocamos nosotros en la actua-
lidad no son del mismo tamaño que los que se colocaban hace 10 
años, son más grandes.35

Específicamente en Latinoamérica, el estereotipo del cuerpo voluptuoso es 
constante en las mujeres: grandes senos y trasero pronunciado, como sinó-
nimo de sensualidad y erotismo. Tal estereotipo, por un lado, imposibilita a 
aquellas que no encajan en él para experimentar su sexualidad y sentirse eró-
ticas, mientras que, por otro lado, convierte en objetos de deseo sexual a los 
cuerpos que sí le corresponden (como resultado de la apropiación del cuerpo 
como estrategia de consumo por parte de los medios), lo que implica que algu-
nas personas asuman derechos sobre estos cuerpos por medio de diferentes 
mecanismos de opresión y violencia, como el acoso sexual callejero, denomi-
naciones ofensivas que responden al hecho de que por tener un cuerpo este-
reotipadamente sensual se tiene una vida sexual activa, diversa y poliamorosa, 
abuso sexual (nalgadas, roces, agarrones), miradas seductoras, propuestas 
indecorosas o hasta violaciones sexuales. Son dos realidades asociadas a la 
sensualidad y al erotismo, que constantemente provocan conflictos existen-
ciales: por un lado, las mujeres se sienten insatisfechas, poco deseadas, y por 
otro, son cosificadas, acosadas e inseguras de la propia intimidad y del límite 
del cuerpo respecto de los deseos de los demás. 

6. Reflexiones finales

El cuerpo se construye. Responde a la época, pero también es lugar de resis-
tencia. Se diseña, se posee. Representa una forma de inversión y signo social 
a la vez,36 se compromete y se libera de las estructuras del consumo. Es el 
espacio de la vivencia, del ser, y cuando es necesario, del parecer.

En los espacios digitales la visibilidad es lo que está en juego y el cuerpo 
se convierte en parte de la apuesta para mantenerse dentro. Pero, en este sen-
tido, todo suma, cada interacción en el juego, a pesar de parecer una acción 
automática, no lo es. Tiene un sentido práctico.37 Querer ser vistos y saber que 
serán vistos detona procesos reflexivos (en diferentes medidas) en torno a la 
relación causa-efecto. 

Esta exposición también es atravesada por diferenciaciones de género, 
entendidas como construcciones sociales que a partir de atributos particu-
lares distinguen los sexos y que trastocan las maneras de experimentar la 
sexualidad. Es en los escenarios digitales es donde la contradicción entre la 
libertad y la prohibición es expuesta a través de, por ejemplo, estereotipos de 
género que suelen asumirse como superados, pero que se reproducen tan-
to en los discursos de los adolescentes, como en sus prácticas corporales. 

35. Jimena Gómez, op. cit., 2016, pp. 141-142.
36. Jean Baudrillard, op. cit.
37. Pierre Bourdieu, El sentido práctico, Madrid, Taurus, 1991.
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Discursos que se contradicen y que nos colocan en un punto de discordia y 
confusión, en el que la decisión de las jóvenes estará determinada por valores 
sociales y culturales que, muchas veces, ignora los propios ideales e intereses. 

La realización de ambos proyectos es una invitación a reflexionar y 
cuestionar los diferentes mecanismos a los que recurren las mujeres para ser 
reconocidas e interpretadas como personas, descubrir que habitan en espa-
cios que las hipersexualizan, pero que esto no las obliga a extinguir todo rastro 
de sexualidad o erotismo del cuerpo. Reconocer la existencia de discursos de 
belleza que las excluyen o que limitan su posibilidad de ser y sentirse sen-
suales y eróticas tampoco las obliga a comportarse de manera diferente, o 
tomar actitudes y consumos específicos, la primera invita a reconocer los al-
cances del cuerpo como medio de interacción en el mundo digital, tomando 
en cuenta los riesgos y consecuencias del uso de las redes sociales digitales, 
mientras que la segunda llama a derribar las fronteras de la normalidad sexual 
que restringe la posibilidad de vivir una sexualidad libre y plena. Es en esto que 
ambas propuestas se encuentran, ejemplificando cómo es que el cuerpo y la 
sexualidad de las juventudes contemporáneas son atravesados por diversos 
discursos que podrían pensarse superados, pero que en realidad se siguen 
reproduciendo, ahora en otros escenarios. 
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Capítulo IV 

Identidades juveniles homosexuales. 
Agencia y construcción de ciudadanías 

emergentes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ernesto Antonio Zarco Ortiz 
y Juan Pablo Zebadúa Carbonell1

 

1. Introducción 

Este capítulo presenta los resultados de la investigación “Mampos, jotos y 
gays: la agencia homosexual y la construcción de ciudadanías emergente en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”. que se enmarca en los estudios culturales para con-
tribuir a la compresión de la realidad social, relacionada con la desigualdad por 
las relaciones de poder y los discursos de la hegemonía en la sociedad actual. 

La investigación de la que hablamos en este documento tuvo como ob-
jetivo principal analizar los procesos de agencia en homosexuales en Tuxtla 
Gutiérrez, tomando en cuenta la confrontación frente a la heteronormatividad 
y la estructuración de nuevas ciudadanías de esta manera el homosexual re-
surge con agencia, resignifica su identidad de autonombrarse, reclama dere-
chos, se hace visible y por lo tanto asume las implicaciones que se generan en 
el proceso de agencia y estructuración de ciudadanía, en la autorrepresenta-
ción y las relaciones con los otros.

 El enfoque metodológico de esta investigación reside en la investiga-
ción cualitativa que, de acuerdo con Denzin y Lincoln,2 es una actividad que 
dota al investigador de fundamentos para las interpretaciones del “otro”. Las 
indagaciones de este tipo no estudian la realidad en sí, sino que se observa 
cómo las personas construyen su propia realidad a través de la interacción, 
abre la puerta al investigador a situarse en el contexto de lo que estudia, im-
pregnando de una amplia sensibilidad interpretativa de las vivencias de los 
sujetos, permitiéndole situarse en lo que les acontece.

Lo anterior propone la vinculación con los estudios culturales, ya que 
son un campo abierto a múltiples formas de análisis, destaca en ello un interés 
por las experiencias subordinadas de los sujetos y una apuesta por el cambio 

1. Universidad Autónoma de Chiapas. zarcortiz@gmail.com, jpcarboney@gmail.com
2. Norman Denzin e Yvonna Lincoln, “Investigación cualitativa como disciplina y como práctica”, 
en Paradigmas y perspectivas en disputa. Manual de investigación cualitativa, volumen II, Denzin y 
Lincoln (coords.), Barcelona, Gedisa, 2012

mailto:zarcortiz@gmail.com
mailto:jpcarboney@gmail.com
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social.3 La investigación cualitativa da cabida a la multimetodología, permi-
tiendo la amplitud, la complejidad y la riqueza del trabajo,4 ayuda a la produc-
ción del conocimiento a través de datos que describen la realidad vivida de las 
personas que se estudian, obteniendo de ello el conocimiento que se busca.

Se considera importante, entonces, posicionarse desde la tradición her-
menéutica, pues a través de ella el investigador ve al escenario y al objeto de 
estudio en una perspectiva integral, es sensible a los efectos que ellos mismos 
provocan en la interpretación del objeto de estudio, todas las perspectivas son 
valiosas, se afirma el carácter humanista de la investigación. 

La comprensión de este actuar depende de la capacidad del inves-
tigador para insertarse y compartir los significados que construyen 
las personas y, de este modo, la intersubjetividad y la reflexividad se 
convierten en puntos centrales de la investigación en ciencias socia-
les que sustituyen las preocupaciones positivistas por la neutralidad 
y objetividad del conocimiento.5

2. Una investigación biográfica-narrativa 
como estrategia metodológica

Las experiencias de los colaboradores, quienes se presentarán más adelante, 
son el elemento clave para la investigación biográfica-narrativa y es desde 
este método donde nos posicionamos para realizar el presente proyecto de 
investigación. 

En este sentido, la investigación biográfica-narrativa permite acercarse 
al conocimiento de lo que realmente sucede en lo que se desea investigar; a 
través de ella tenemos acceso a los informes personales y a las experiencias 
vividas de los colaboradores, logrando aportar al proyecto una mirada perso-
nal e íntima, permitiéndoles recuperar su propia voz al hacerla pública. 

Connelly y Clandinin6 advierten que la narrativa se puede emplear, al 
menos, en un triple sentido:

a) El fenómeno que se investiga: la narrativa como producto o resultado 
escrito o hablado.

b) El método de la investigación: la investigación narrativa como forma 
de construir/analizar los fenómenos narrativos, y 

c) El uso que se pueda hacer de la narrativa con diferentes fines. 

3. Paula Saukko, “Metodologías para los estudios culturales”, en Paradigmas y perspectivas en dis-
puta: Manual de investigación cualitativa, vol. II, N. K. Denzin e Y. S. Lincoln (comps.), Barcelona, 
Gedisa, 2012.
4. Flick, 2002, p. 229 citado en Norman Denzin e Yvonna Lincoln, op. cit., p. 53.
5. Pons y Hernández, “En torno a los debates epistemológicos y paradigmas”, en El protocolo de 
Investigación, Díaz y Lara (coords.), México, 2012, p. 41
6. María Paz Sandín, Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones, Madrid, Mc 
Graw and Hill Interamericana de España, 2003.
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Las narraciones biográficas permiten acercarse, indagar y descubrir distintas 
partes de la realidad, posicionarnos de manera distinta de concebir los proce-
sos de investigación. 

2.1. Sentir, desear y hablar: los relatos de vida

De acuerdo con Berteux,7 lo importante no es comprender a las personas a 
profundidad, sino estudiar el fenómeno a través de diversas fases históricas, 
pretendiendo facilitar la construcción a partir del trabajo de campo, para así 
articular los significados subjetivos que los colaboradores dan a sus experien-
cias y prácticas relacionadas con su capacidad de agencia y estructuración de 
ciudadanías emergentes.

Ahora bien, para recabar los relatos se utilizó como herramienta princi-
pal la entrevista semiestructurada, a efecto de delimitar información relevante 
en la experiencia vivida de los colaboradores. Para su desarrollo se consideró 
útil contar con una guía de entrevista en la cual los tópicos fueron ordena-
dos de manera general, de dicha guía surgieron nuevas preguntas y asuntos 
a tratar que fueron resultado de la interacción con los entrevistados, quienes 
–dicho sea de paso– en lugar de distanciarse del objeto de investigación abo-
naron en gran medida, ya que se fueron construyendo preguntas abiertas que 
dieron oportunidad de recibir los matices de las repuestas, para entrelazar las 
categorías pilares en la construcción de la investigación. 

2.1.1. Por los mismos derechos legales y sociales: Darwin Pereyra

Darwin Pereyra nació en Suchiapa, municipio cercano a Tuxtla Gutiérrez, vive 
con sus padres y su hermana menor, sus actividades tanto laborales como de 
esparcimiento las realiza en la capital del estado; tiene 23 años, es pasante de 
la licenciatura en Derecho, no ha podido titularse debido a la falta de tiempo 
por sus distintas actividades, decidió estudiar dicha carrera para apoyar a los 
demás, espacialmente a los homosexuales. 

Es activista por los derechos de las personas lgbttti, ayuda con litigios 
por discriminación proporcionando asesoría a las víctimas; su activismo le ha 
permitido asistir a distintos congresos en México y fuera de él, en dos ocasio-
nes se le otorgó la beca Kellogg’s por su liderazgo en el reconocimiento de los 
derechos humanos. 

2.1.2. Pensar la homosexualidad desde el arte: el caso de Julio Panti

Julio Panti nació en la ciudad de Campeche, en una familia con limitantes eco-
nómicas, la cabeza de familia era su madre. Cuenta con 42 años de edad, lle-

7. Daniel Berteux, Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica, Barcelona, Ediciones Bellatierra, 
2005.
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gó a Tuxtla Gutiérrez en 1998 desde esa fecha se instaló en su trabajo como 
servidor público federal, desde hace 20 años tiene una plaza en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (sct) de la delegación Chiapas, como coor-
dinador de Comunicación Social. 

Estudió Ciencias de la Comunicación en la ciudad de Morelia, Michoa-
cán, carrera que decidió no continuar ejerciendo, pero de forma autodidacta 
exploró disciplinas como la antropología, sociología, filosofía, hasta llegar a 
estudiar cine, fotografía, diseño gráfico y arte del renacimiento. Desde enton-
ces el arte ha acaparado sus preocupaciones básicas y trascedentes.

 

2.1.3. Resurgiendo cuando se tiene una vida precaria: 
descripción de Ramón López

Ramón López es originario de Tapachula, Chiapas, cuenta con 22 años de edad, 
es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comu-
nicación en la unach, decidió estudiar dicha carrera después de enfrentar una 
serie de problemas económicos, trabajando en cines y cafeterías. Alterna sus 
estudios laborando como vendedor en una tienda de calzado deportivo llama-
da “Skechers”, reside en Tuxtla Gutiérrez desde hace dos años y medio, migró 
de su hogar donde vivía con su madre, su tía materna y un hermano de seis 
años en una vecindad del centro de la ciudad. 

2.1.4. Viviendo la vida con calidad: el caso de Enrique

Enrique nació en Tuxtla Gutiérrez en 1986 (ahora tiene 27 años), en el seno de 
una familia católica, sus padres son maestros y vive con ellos y un hermano 
mayor que él; ha estudiado desde pequeño en centros de educación privada, a 
excepción de los primeros tres años de la primaria. Cursó estudios universita-
rios fuera de Chiapas en ciencias administrativas en una universidad privada, a 
su regreso a Tuxtla Gutiérrez se ha desempeñado en trabajos administrativos. 

Este colaborador decidió participar en la investigación con la condición 
de que su nombre fuera cambiado, por lo que se guarda confidencialidad al 
respecto y durante la investigación se le nombró Enrique.

3. Interpretación y categorización de la información

A través del trabajo realizado en las entrevistas y con los datos para estructurar 
relatos de vida con sentido, teniendo en cuenta las particularidades que cada 
una de las entrevistas posee, es posible advertir aspectos relevantes de las 
historias y narraciones; se tematizaron las experiencias de vida y emociones 
de los informantes, que se ven expresadas en opiniones, denuncias y vivencias.

Las temáticas no generalizaciones “son como nudos o entramados de 
nuestras experiencias, y en torno a ello se van hilando ciertas experiencias 
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vividas como un todo significativo. Los temas son las estrellas que confor-
man los universos de significados que vivimos”.8 Estas temáticas van indi-
cando la movilidad y lo dinámico que pueden llegar a ser las experiencias y 
la investigación.

Para construir una organización contextualizada, con sentido y narrada, 
se consideró importante reorganizar y seleccionar la información en torno a 
temáticas o categorías que ayudaran en el desarrollo de los relatos de vida que 
vertebraran la investigación.

A partir de esta perspectiva, la información resultante del análisis de la 
información se ordenó en tres categorías teóricas de análisis, las cuales son: 
identidad, agencia y ciudadanía; éstas conforman los capítulos tres, cuatro y 
cinco de la tesis aquí mencionada y que se presentan como la discusión teó-
rica del trabajo y como el análisis de los resultados que se obtuvo de ella. Di-
chos capítulos serán expuestos a manera de resumen en las siguientes líneas. 

4. Identidad y poder homosexual

En la modernidad, las identidades son catalogadas desde el discurso nor-
mal-anormal; en consecuencia, dentro de lo que se considera “normal” se 
encuentran las prácticas sexo-afectivas que corresponden a la heteronor-
matividad y todo lo que sale de ella es visto como aberrante, peligroso y por 
ende es excluido, desde aquí se supone que las prácticas sexuales determi-
nan identidades.

Halperin,9 en su texto San Foucault, señala que la sexualidad como dis-
positivo de control está asociada directamente al poder liberal, un tipo de po-
der que funciona como la norma que surge en el discurso, que es interiorizada 
por los sujetos, que tiene incidencia sobre los cuerpos y sobre el deseo; un 
poder que disciplina y hace que disciplinemos al otro.

La exclusión de algunas posiciones sexuales conforma esencializaciones 
posibles y permitidas por la norma social heterosexual; en este sentido, la 
constitución de la subjetividad implica adoptar una posición sexual, en tanto 
que nuestra identidad es sexuada, de ahí que el rechazo de ciertas elecciones 
sexuales conllevará el rechazo de ciertos sujetos:

De modo que para formar la identidad subjetiva es necesario expulsar 
del campo de lo posible a aquellos seres que nunca llegarán a ser sujetos. Por 
lo cual la producción de sujetos humanos requiere el repudio simultáneo de 
aquellos que conformarán su exterior constitutivo.10

Mary Luz Esteban11 sostiene que se deben analizar las relaciones exis-
tentes entre categorías como sexualidad y poder, género y sexualidad, iden-

8. Max Van Manen, Investigación Educativa y Experiencia vivida. Ciencia humana para una pedago-
gía de la acción y de la sensibilidad, Barcelona, Idea Books, 2003, p. 108. 
9. David Halperin, Saint Foucault para una hagiografía gay, Argentina, 2004.
10. Judith Butler, 2009.
11. Mary Luz Esteban, Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio, 
Barcelona, Bellaterra, 2004, p. 143.
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tidad y conducta o norma heterosexual y opción sexual, con el fin de forjar 
nuevas aproximaciones a lo sexual. De esta manera es posible vernos como 
cuerpos sexuados construidos culturalmente, que siempre están en continuo 
cambio, pues podemos percibir entre lo sentido y lo vivido, ya que la sexuali-
dad “son actos, percepciones, sensaciones, destrezas [...] in-corporadas –se 
hacen cuerpo–”. 

Es importante analizar la sexualidad como prácticas encarnadas que 
fluctúan en un entramado de poder, no como instintitos biológicos con los que 
se nace y pueden ser o no controlados. Por tanto, hablar de hombres heteros, 
gay, bisexuales, etcétera, implica problematizar las representaciones que sur-
gen en el marco de la masculinidad y visibilizar la presencia de la heteronor-
matividad en la construcción de las identidades sexuales, pero también es dar 
cuenta de los quiebres y rupturas que se realizan dentro de dicha norma, por 
lo que es importante analizar cómo se deconstruye la identidad masculina (la 
hetero) para dar un paso a la identidad masculina de los homosexuales.

La heterosexualidad, más que ser un tipo de deseo, se constituye en 
un régimen político, lo que cada sociedad denomina como sexual, permite o 
prohíbe, se obtiene culturalmente, se modifica, siendo un producto social, en-
tendiendo las “relaciones de producción del sexo, la organización social de la 
sexualidad y la reproducción de las convenciones de sexo y género”.12

Kimmel, por su parte, propone a la masculinidad atravesada por una 
serie de discursos contradictorios entre sí, considerándola como un conjunto 
de significados que cambian de forma constante, que responden a un lugar y 
a un tiempo determinados. “La masculinidad se entiende como relaciones de 
poder que sugieren que las definiciones culturales de género se dan siempre 
en un terreno en disputa y son ante todo relaciones de poder”.13

La masculinidad es planteada como la validación “homosocial”, esto 
es, como la aceptación de los hombres frente a otros hombres ante quienes 
prueban de forma permanente su virilidad y recalcan sus logros, es un juego 
de competencia y aprobación mutua. Es en este sentido que Ramón nos relata 
cómo de pequeño fue sometido por dos vecinos a realizar cierta práctica que 
lo “ayudara” a reafirma su ser masculino:

Cuando era pequeño, cuando tenía unos 12 años, yo viví… mi madre 
y mi tía aún viven en un vecindario donde he vivido a partir de los seis 
años en adelante y tenía de vecino a un chico que estaba, que era 
integrante de una banda, de los maras (Mara salvatrucha) y a unas 
cuatro casas había otro vecino que era amigo suyo y que también es-
taba integrado en la banda; entonces mi madre una vez me regaló un 
dije de un niño y una niña, al momento de estar jugando en la calle me 
encontré con estos dos chicos y el amigo de mi vecino me preguntó 
por qué traía ese, él me dijo que era algo muy homosexual y que yo 
no lo debería de andarlo, porque según yo era hombre y me hizo pe-

12. Rubín, 1997, p. 27. 
13. Michel Kimmel, Homofobia, temor, vergüenza y silencio en la identidad masculina, 1994, p. 2.
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garle a la pared con el puño cerrado, para que según me hiciera más 
hombre de lo que era.14

Podemos ver que la masculinidad es una construcción y a la vez una compe-
tencia de hombres heterosexuales con homosexuales. A partir de esto surge 
la idea de que la masculinidad es inestable porque la competencia es perma-
nente; es importante considerar la propuesta de Gutmann15 de entender a la 
masculinidad en su dimensión relacional, es decir, no sólo como algo de hete-
rosexuales, sino como resultado de la relación de hombres con otros hombres, 
con mujeres y en general con todas las identidades de género que se constru-
yen culturalmente, “nunca se puede estudiar un género sin estudiar los otros”.

Cuando estoy con mis amigos heteros la cosa no están diferente… 
creo que es más cómo del momento, es como muy de la edad; o sea… 
ahorita como que todo el mundo se está casando y así, entonces el 
tema es así como de “wey, neta”, es otra dinámica, tengo un… pero es 
con amigos heterosexuales, ¿verdad? Y antes era como con amigos 
homosexuales así, todo gira alrededor del sexo.16

5. Haciendo frente a la exclusión desde la agencia homosexual

Desde la patologización de la palabra homosexual varios homosexuales des-
pués de vivir y seguir viviendo el proceso constante de saber quiénes son, 
resignifican el origen clínico de la palabra, reconociéndose como disidentes 
del sistema que los oprime, liberándose de cargas negativas y exponiendo a 
la sociedad una cara distinta de la homosexualidad. Ser llamado homosexual 
ya no es un insulto, es significado de orgullo de verse y sentirse especiales y 
distintos a la vez, tal como señala Julio Panti:

Yo nunca me asumí como homosexual, yo soy homosexual, yo nací, 
viví y comprendí mi vida así… como mi estatura, el color de mi piel, lo 
demás, como mi manera de respirar, de ver, de no entender, de enten-
der, de comer, de beber, de todo. Yo no asumo esa parte, no dije: soy 
homosexual, por lo tanto eso no me ocurrió y no digo que con todo el 
mundo tenga que ser así.17 

En el imaginario colectivo del miedo hacia la homosexualidad podría pensar-
se que todos los gays viven su vida con angustia y miedo, que autodefinirse 
como tal les acarrea conflictos y penas; las cosas son distintas, pues vemos 
que aunque agobiados algunos por el peso de las normas de la heterosexuali-

14. Ramón/ENT 2015.
15. Gutmann, “Traficando entre hombres: la antropología de la masculinidad”, en Horizontes Antro-
pológicos, no. 5, 1999, p. 267
16. Enrique/ETN 2015. 
17. Julio/ENT 2014. 
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dad y de los discursos homofóbicos, muchos de ellos con determinación pro-
pia muestran al mundo lo orgullosos que están de ser quienes son, dejando 
de lado todo cuestionamiento y se enorgullecen de su identidad. “Disidente, 
puto… disidente y sumiso son cosas distintas, pero soy disidente, puto, ma-
ricón y encima le medio sabes a la enseñada, siempre soy así, pero trato de 
abonar a la discusión, no nada más imponerme y decir: ¿Saben qué? Y ¿Si lo 
pensáramos de este lado?”.18

Apropiarse del espacio es reclamar un lugar que te pertenece, las (re)
significaciones de los términos excluyentes es un punto importante en el pro-
ceso de agencia de varios homosexuales para enseñar ante el mundo con 
fuerza quiénes son, dejando detrás la etiqueta del sumiso, del débil y anulando 
cualquier cabida al insulto.

En Chiapas y en Guatemala se utiliza comúnmente la palabra mampo 
para referirse de manera despectiva a un homosexual feminizado, la conno-
tación de dicho término hace referencia –al igual que joto o marica– a una 
persona débil, pobre, sumisa y por su puesto da a entender que aquel quien es 
mampo no es hombre. Darwin, en el sentido de la interpelación al insulto, se 
define como mampo, oponiéndose al insulto y al mismo tiempo encarnando 
una manera distinta de ser fuera de la homonormatividad, riéndose con astu-
cia del insulto y representándose como homosexual de manera diferente a la 
del imaginario y dentro del contexto chiapaneco:

Yo creo que soy la mampa media chistosona, la mampa irreveren-
te, crápula, chistosona, ¿no?… Bueno, yo me defino como mampo, 
no como homosexual porque ése es un término utilizado cuando se 
consideraba una enfermedad, gay es muy capitalista y superficial y 
mampo me hace sentir como más autóctono, como más definido 
como tal, con mis ancestros indígenas, que yo además de ser mam-
po soy indígena y esa palabra mampo a mí me define, porque es una 
forma de identificarme a mí mismo, porque para mí no es peyorativo, 
mis ancestros son indígenas y yo me autodefino como tal.19

Autonombrase es un ejercicio de visibilidad y al mismo tiempo ser consciente 
del papel que juegan estos agentes en un mundo lleno de distinciones, es tam-
bién una práctica de identificación que lleva al sujeto a liberarse de la opresión, 
pero al mismo tiempo a formar caminos diversos para entablar con los otros 
un diálogo sobre las diversas homosexualidades, enseñándoles que hay otras 
formas de vivirlas liberado, de ser quien se desea y dejar de estar sujeto a 
construcciones que dañan y señalan.

Debe destacarse que autonombrarse también tiene sus contras, pues 
aunque existan homosexuales que se nombren a partir del insulto, los térmi-
nos y contextos en los que se definen como gay, joto, puto, mampo, etcétera, 
puede ser un arma de doble filo y prestarse a malos entendidos, en cuanto 

18. Julio/ENT 2014. 
19. Darwin/ENT 2014. 
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a aquellos que siguen reproduciendo el uso de estas palabras como insulto 
original de exclusión y, por su puesto, de un discurso “antinatural”, cargado de 
debilidad y aberraciones, a pesar de ello parece que autonombrarse es:

Un acto de provocación y reivindicación política. Hacerlo supone 
identificarse como queer, marica (o como bollera, según el caso) y 
esta identificación se hace necesaria sobre el fondo de una exigencia: 
posicionarse como sujeto en el conocimiento, hacer explícito el lugar 
desde el que se habla.20

Al hacerse evidente las expresiones de los homosexuales por ser incluidos en 
un mundo complejo y excluyente, muchos de ellos promueven un acto que los 
hace visibles y encamina para convertirse en agentes transformadores que no 
sólo reproducen, sino que producen con agencia propia la estructura social 
y sus significados, estando en constante conexión con sus prácticas, pues a 
través de ellas construyen los sentidos de lo que son.

Los homosexuales como agentes cuentan con una conciencia discur-
siva asociada a su capacidad de describir sus acciones, a partir de sus expe-
riencias de vida, creencias, valores, conocimientos y el cuestionamiento de 
sus actos. Sus acciones se encuentran delimitadas en el tiempo-espacio de 
las interacciones que tienen con el otro, aquí el poder es un elemento esencial 
en las acciones de los agentes:

El uso del poder en la interacción implica la aplicación de medios por 
los cuales los participantes pueden generar resultados, afectando la 
conducta de los otros; los medios son extraídos a la vez de un orden 
de dominación y, al mismo tiempo, en cuanto son aplicados, reprodu-
cen ese orden de dominación. Finalmente, la constitución moral de la 
interacción implica la apelación a normas que provienen de un orden 
legítimo y, además, por su misma aplicación lo constituyen.21

En este sentido, las identidades homosexuales son construidas por el discurso 
de la norma heterosexual y, desde allí, excluidas como minorías, las prácticas, 
deseos e interacciones son castigadas y relegadas al ámbito de lo privado, en 
el marco de un discurso “tolerante” que en la mayoría de los casos orilla a los 
sujetos a ocultar su identidad de género, quedando destinado a lo privado.

6. La ciudadanía sexual y el reclamo de derechos lgbttti

En la actualidad los procesos de exclusión influyen en la definición de dere-
chos sociales y políticos de los actores que confluyen en un espacio social 
determinado, definidos desde la desigualdad, la pertenencia y sus relaciones 

20. Córdoba García, 2005, p. 22. 
21. Antonio Giddens, “Elementos para una teoría de la estructuración”, en La constitución de la socie-
dad: bases para la teoría de la estructuración, Buenos Aires, Amorrortu, 2011, p. 67.



67 67

C

Cuerpo, género y juventudes                                         Ernesto Zarco Ortiz C4

Índice

sociales, que a través de movimientos de reivindicación hacen frente a la ex-
clusión, normalización y la dominación, con el objetivo de reclamar derechos a 
través de la aceptación de la diferencia y la construcción de ciudadanía. 

Así, se puede decir que el sistema actual implementa políticas que bus-
can la reproducción de modos de vida normalizadores, provocando la segre-
gación de minorías al no reconocer las diferencias de ellas y no dotarlas de 
sus derechos; de este modo los procesos políticos y de derechos buscan la 
homogenización de las personas, dejando de lado procesos de construcción 
de ciudadanía que consideren las diferencias culturales. Los agentes respon-
den desde su individualidad reclamando derechos que los posicionen como 
ciudadanos, pero también que respeten su individualidad al vivirse desde la 
diferencia. 

En México, las leyes derivadas de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos determinan quiénes pueden ser considerados ciudadanos, 
en dicho planteamiento muchos y muchas quedan excluidos, pues no se les 
considera gratos para la convivencia y la participación en la comunidad po-
lítica, estableciendo así un límite entre aquellos que queden fuera de dicha 
definición. Quedar fuera significa no tener garantizados aquellos derechos 
humanos básicos y verse excluidos, debido a que “el principio de ciudadanía 
remite a un orden político deseado que se materializa en distintos grados y 
que todavía no es efectivo para numerosos miembros de las distintas comuni-
dades políticas nacionales”.22

Dicha exclusión se debe a que no se crean las condiciones materiales e 
institucionales para hacer efectiva la ciudadanía de los rechazados y, por otra 
parte, la concepción reduccionista de la ciudadanía en la esfera civil, donde 
imperan la observación de las relaciones entre ciudadano-Estado –deber ser– 
y la ciudadanía como condición legal deseable,23 descartando las dimensiones 
emergentes creadas a partir de la construcción de identidades y movimientos 
sociales.

Los derechos humanos son tema central de la ciudadanía civil y en-
tendidos como básicos y universales, que sobrepasan los límites del Esta-
do-Nación. Marshall24 menciona que la ciudadanía civil aparece después de la 
ciudadanía política, ya que representa el hecho de superar la noción de que so-
lamente se es ciudadano cuando se participa en el ejercicio del poder político. 
Pareciera que no hay problema alguno, pues con el simple hecho de respetar 
la normatividad de las leyes y el cumplimiento de las obligaciones se es libre 
de hacer efectivos los derechos que corresponden, pero la realidad es distinta; 
por ejemplo, en México, y de manera particular en Chiapas, varios sectores de 
la población a pesar de no incumplir siguen en la inequidad de oportunidades, tal 
es el caso del colectivo lgbttti, negándoles por estigmatización la no discrimi-
nación, atención médica, matrimonio, a reunirse, expresar muestras de cariño 

22. Juan Manuel Ramírez, “Dimensiones estructurales y ejes constitutivos de la ciudadanía”, en Es-
tudios Políticos, no. 26, 2011, p. 12.
23. Will Kymlicka y Wayne Norman, “Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudada-
nía”, en La Política: Revista de estudios sobre el estado y la sociedad, 3, 1996, pp. 5-40.
24. Thomas Marshall, “Ciudadanía y clase social”, en Reis, núm. 79, 2007. 
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en público, entre muchos otros derechos, segregándolos y poniendo en tela de 
juicio su calidad humana.

Los homosexuales han realizado movimientos que plantean la visibi-
lidad como un objetivo y un medio político para acabar con la exclusión, el 
silencio y la invisibilidad que la norma hetero ocasiona. El movimiento de ellos 
redefine el sentimiento de indiferencia en términos positivos, inclusive de or-
gullo, pues uno de los argumentos centrales del movimiento lgbttti consiste 
en la visibilidad, logrando un estado de aceptación efectiva.

Entonces vemos que la demanda de derechos es parte fundamental del 
ejercicio de construcción y ciudadanía civil, pues es resultado de las interven-
ciones tanto de colectivos como de individuos; podemos observar que dichos 
movimientos hacen que la ciudadanía no sea estática, pues los resultados de-
rivan de un proceso en constante cambio con la ayuda de agentes tanto en lo 
público, como en lo privado.

Uno de los aspectos de la ciudadanía social que no se ve cubierto del 
todo para los homosexuales es la educación, a pesar de que la Constitución 
en su artículo 3° señala que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos 
acceso a la educación libre, sin distinción, en algunos centros escolares los 
homosexuales son víctimas de actos discriminatorios por su identidad se-
xual, orillando a algunos a desertar de los estudios o a vivir encubriendo dicha 
identidad; pese a ello, muchos con agencia propia responden a tales actos y 
aunque se expongan a más insultos reclaman un espacio que les pertenece.

A partir de la lectura de estos relatos se hace evidente que no es el acce-
so a la educación lo que hace falta, sino la creación de políticas, tanto desde el 
Estado como en el centro escolar, que ayuden a erradicar la homofobia explícita; 
varios de estos actos son hechos sin el conocimiento de una perspectiva de 
género, pues en la mayoría de las escuelas se tiende a enseñar a partir de la 
heteronormatividad, más allá de permitir o no el acceso a la educación para ho-
mosexuales. De esta manera se evidencia que tales actitudes solamente ponen 
en riesgo el bienestar en el estilo de vida y el aprendizaje de los homosexuales.

Otro rubro importante por señalar son los servicios públicos de salud, 
donde la atención a homosexuales es diferente a la que se brinda a hetero-
sexuales, ya que los cuestionarios que responden para la atención de pacien-
tes obligan a declarar la identidad sexual; por ejemplo, si el paciente expresa 
su homosexualidad, la manera de tratarlos se torna más “cuidadosa”, pues 
refieren que a través de sus prácticas sexuales se exponen a riesgos sanitarios 
e infecciosos de mayor peligro que los heterosexuales. 

Vemos que este discurso médico disfrazado de atención a riesgos sani-
tarios es discriminatorio, hasta ahora no existe en el país un trabajo en cuanto 
a políticas públicas en esta materia que pueda acabar con la estigmatización 
del vih-sida por condición sexual. A pesar de que movimientos de activis-
mo han puntualizado dentro de su agenda las iniciativas para erradicar dicho 
inconveniente, las instancias gubernamentales no se han preocupado en lo 
mínimo por atenderlo.

Aunque el movimiento lgbttti ha logrado que se reconozcan distintas 
identidades sexuales, no ha tenido gran impacto en el incremento del respeto 
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hacia las prácticas de experiencias sexuales. En la actualidad, que dos hom-
bres se besen en la calle es calificado por algunos como acto sexual; de igual 
manera, no son atendidas las denuncias por hostigamiento o violencia sexual 
hacia homosexuales en las instancias judiciales.

Por otro lado, vemos que los temas privilegiados de las agendas 
gubernamentales son el uso del condón, métodos anticonceptivos, el aborto, 
la pubertad, prevención de enfermedades por transmisión sexual (ets) 
y vih-sida, aunque pareciese que se incluye el tema de la sexualidad, mas 
no sexualidades, estos programas están dirigidos específicamente a una 
población heterosexual, donde el matrimonio y la familia son instancias claves 
para el disfrute de una sexualidad plena.

Uno de los pilares en la construcción de la ciudadanía sexual es el dere-
cho a la diferencia, exigido por las mal llamadas “minorías”, ya que aparte de 
pedir visibilidad, sostienen el derecho a la no normalización y especialización 
del estatuto de ciudadano.25 Desde el enfoque sexual se plantea, en primera 
instancia, el reconocimiento de la identidad genérica y sexual, así como los 
derechos sexuales de los individuos, sin reducirlos a la reproducción,26 inde-
pendientemente de la identidad sexo-genérica que se ejerza.

Es posible ver que la ciudadanía sexual es subversiva, pues a través del 
reclamo se contrapone a lo ya establecido, normalizado y, por supuesto, a lo 
institucionalizado. Ahora bien, cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿Es 
posible la des-heteronormalización de la ciudadanía? ¿Cómo puede buscarse 
la inserción de las necesidades de las identidades sexuales en los programas 
gubernamentales?

Al respecto, parte importante del uso pleno al derecho de una ciudada-
nía civil es contar con programas de educación sexual, entre otros, que dentro 
de su contenido tomen en cuenta las distintas maneras de vivirse en el ámbito 
sexo-genérico; en México, como en muchos otros países de Latinoamérica, la 
educación es un proyecto de homogeneización utilizado por el gobierno para 
“cumplir” con el camino deseado de un Estado-Nación hegemónico, proyecto 
que también reafirma el binarismo genérico de ser hombre y mujer.

Es importante señalar que aunque desde sus orígenes el movimiento 
lgbttti ha abogado por la inclusión de la diversidad de género en los proyec-
tos políticos, aún no se tienen grandes avances en cuanto a lo que se produce 
para este sector, día a día los disidentes sexuales crean con agencia propia 
varias formas de interpelar las situaciones que los oprimen. 

Ya no sólo los movimientos sociales realizan actos políticos que reivin-
dican la manera en que se vive, podemos ser testigos de varias historias de 
vida de homosexuales, lesbianas, transgéneros y muchos/as más que desde 
lo privado llevan a cabo actividades que motivan a otros a desentrañar y des-
encarnar aquello que se piensa como normal, dando así, al menos, apertura a 
la discusión de lo subalterno, lo precario, lo periférico, lo disidente, ya que “ha 

25. Gunther Dietz, Multiculturalismo, interculturalidad y educación: una aproximación antropológica, 
Granada-México, Editorial Universidad de Granada-ciesas, 2003.
26. Nikki Craske, “Género, pobreza y movimientos sociales”, en Género en Latinoamérica, México, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2007.
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generado un análisis horizontal de las diferencias étnicas, culturales, de gé-
nero, edad y generación, orientaciones sexuales y/o (dis)capacidades, promo-
viendo de forma segregada el empoderamiento de cada una de las minorías 
mencionadas”.27

En el contexto del activismo chiapaneco por los derechos de los homo-
sexuales se ha planteado la firme idea de luchar por el matrimonio igualitario 
en el estado, así como en otros lugares del país (Ciudad de México, Guadalaja-
ra, Torreón, Tabasco) que han legislado a favor de la validez del matrimonio ci-
vil para personas del mismo sexo. A pesar de dichos movimientos en Chiapas 
aún queda mucho camino por recorrer, pues en ese andar aún existen diversos 
impedimentos que permitan que por lo menos sea discutido el planteamiento 
y así reformar el código civil estatal.

Los cuatro colaboradores en esta investigación se muestran como 
agentes que día a día cuestionan su “condición” de oprimidos, debatiendo con 
los sistemas normalizadores y ocupándose de espacios negados. De esta ma-
nera la agencia no es un recurso, sino una capacidad con la que cada perso-
na cuenta para renacer de la represión, que reside en la capacidad que cada 
individuo tiene –a través de cuestionar su situación– para romper con sus 
ataduras. 

27. Gunther Dietz, “Interculturalidad entre el empoderamiento de minorías y la gestión de la diversi-
dad”, en Puntos de Vista, no. 12, 2007, p. 36.



71 71

C

Cuerpo, género y juventudes                                         Ernesto Zarco Ortiz C4

Índice

Bibliografía 

Arfuch, L., “Problemáticas de la identidad”, en Identidades, sujetos y subjeti-
vidades, L. Arfuch (comp.), Buenos Aires, Prometeo Libros, pp. 21-43.

Balza, I., “Ciudadanía y nuevas identidades de género: sobre biopolítica y 
teoría queer”, en Presente, pasado y futuro de la democracia, 2009, 
pp. 231-238

Berteaux, D., Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica, Barcelona, Edi-
ciones Bellatierra, 2005.

Bolívar, A., Domingo, J. y Fernández, M., La investigación biográfico-narrativa 
en educación: enfoque y metodología, Madrid, La muralla, 2001.

Bourdieu, P., La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000.
Butler, J., Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del 

sexo, México, Paidos, 1990.
Nikki Craske, “Género, pobreza y movimientos sociales”, en Género en Lati-

noamérica, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, 2007. 

Connell, R.W., “La organización social de la masculinidad”, en Masculinidad/
es. Poder y crisis, Ediciones de las mujeres no. 24, Teresa Valdés y J. 
Olavarría (eds.), Santiago de Chile, isis Internacional/flacso-Chile, 1997.

Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S., “Investigación cualitativa como disciplina y como 
práctica”, en Paradigmas y perspectivas en disputa. Manual de inves-
tigación cualitativa, volumen II, Denzin y Lincoln (coords.), Barcelona, 
Gedisa, 2012, pp.341-373.

Dietz, G., Multiculturalismo, interculturalidad y educación: una aproximación 
antropológica, Granada-México, Editorial Universidad de Granada-cie-
sas, 2003. 

_____, “Interculturalidad entre el empoderamiento de minorías y la gestión de la 
diversidad”, en Puntos de Vista, no. 12, 2007, pp. 20-32.

Flores Martos, J., “Abordando las emociones desde la Antropología”, en Emo-
ciones y sentimientos. Enfoques interdisciplinares: la construcción so-
ciocultural del amor, Luisa Abad y Juan A. Flores (coords.), La Mancha, 
Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 2010, pp. 15-28.

Foucault, M., Historia de la sexualidad, I. La voluntad del saber, México Si-
glo xxi, 1997. _____, Nacimiento de la Biopolítica. Curso en el Collage de 
France (1978-1979), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 

García Selgas, F., Violencia en la pareja: género y vínculo, Madrid, Talasa, 2010.
Giddens, A., “Elementos para una teoría de la estructuración”, en La constitu-

ción de la sociedad: bases para la teoría de la estructuración, Buenos 
Aires, Amorrortu, 2011, pp. 39-70.

Grossberg, L., “El contexto de los Estudios Culturales: contextualidad, cons-
truccionismo y complejidad”, en Tabula Rasa, núm. 10, 2009, pp. 13-48..

Gutmann, M., “Traficando entre hombres: la antropología de la masculinidad”, 
en Horizontes Antropológicos, no. 5, 1999, pp. 245-286.

Halperin, D., Saint Foucault para una hagiografía gay, Argentina, El cuenco de 
plata, 2004.



72 72

C

Cuerpo, género y juventudes                                         Ernesto Zarco Ortiz C4

Índice

Hyung Hur, M., “El empoderamiento en términos de perspectivas teóricas: la 
exploración de una tipología de los procesos y componentes en todas 
las disciplinas”, en Manual de psicología comunitaria, J. Rappaport y E. 
Seidman (eds.), Barcelona, 2006, pp. 64-76.

Kymlicka, W. y Norman, W., “Una revisión de la producción reciente en teoría de 
la ciudadanía”, en La Política: Revista de estudios sobre el estado y la 
sociedad, 3, 1996, pp. 5-40.
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Capítulo V

Cuerpos trans: diversidad de 
construcciones identitarias 

en la posmodernidad
Raquel Hernández Gómez 
y Ernesto Marcial Zavala1

La interacción social entre las personas ha estado históricamente regulada 
por la heteronormatividad, tratándose de sistemas que han variado según los 
contextos sociales, económicos o culturales de cada época. Recientes inves-
tigaciones con enfoque crítico han discutido las categorías y conceptos “uni-
versales” utilizados para aplicar en el análisis de la realidad, por su excesivo 
androcentrismo, etnocentrismo o heterocentrismo.2

En este apartado nos centramos en desarrollar las diferentes perspectivas 
de identidades sexo/genéricas diversas, para dejar a debate abierto y reflexivo 
que las identidades son cambiantes y adaptables según el contexto donde se 
desarrollan y el deseo de ser de los sujetos. Entendiendo esto podemos aseverar 
que las identidades se construyen. En ese sentido, las diferentes miradas que 
expondremos aquí nos ayudarán a deconstruir lo que nos interesa: el ser trans. 

Los modos en que se ha conceptualizado la diversidad se encuentran apli-
cados a las maneras en que se han imaginado las relaciones entre “nosotros” y 
“los otros”. A partir de esta idea de alteridad, lo cultural adquirió cierto sentido 
político en definición y forma de desarrollo social, es decir, el mundo se divide 
entre personas “cultas” e “incultas”, ser “hombres” o “mujeres”, “heterosexuales” 

1. Universidad Autónoma de Chiapas. raquel.hergo@gmail.com, ernestomarcial@live.com
2. Estas tres posturas de pensamiento denotan la clasificación universal de conceptos restrictivos 
del deber ser de lxs sujetos, es decir, la confluencia de estas posturas de pensamiento –nos atreve-
mos a decir– fundamentan el pensamiento hegemónico que rige nuestro sistema “heteronormati-
vo”, en este punto procederemos a definir de forma rápida cada una de ellas: 
• Androcentrismo: es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas. Esta 
concepción de la realidad parte de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, 
por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres (M. Boix y L. Pérez Carra-
cedo, “Claves de feminismo”, en Mujeres en red. El periódico feminista, 2007, p. 1).
• Etnocentrismo: es la tendencia que lleva a un sujeto o grupo social a interpretar la realidad a partir 
de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia 
propia y sus prácticas son superiores a los comportamientos de otros grupos, de acuerdo con una 
cosmovisión considerada como deseable.
• Heterocentrismo: denota la suposición de que todas las personas son a priori heterosexuales y la 
creencia de que son por naturaleza superiores a las homosexuales, bisexuales, trans, pansexuales, 
asexuales, etc., invisivilizando cualquier otra forma afectiva-sexual diferente a la heterosexual (Gail 
Dines, Gender, Race, and Class in Media: A Text-Reader, Los Ángeles, sage, 2002).

mailto:hergo@gmail.com
mailto:ernestomarcial@live.com
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u “homosexuales”; vivimos en constantes dualismos. Pero la realidad es que, 
según Grimson, “Todas las actividades y pensamientos humanos son aspec-
tos de la cultura. Hay diferentes culturas, pero todos los seres humanos tienen 
en común el hecho de ser seres culturales”.3 Lo anterior da cuenta de que las 
realidades sociales son múltiples, las formas de vivirse y ser también y, por lo 
tanto, las identidades sexo/genéricas distintas al binario no son la excepción. 
Así, podemos deducir que, si todos los seres somos culturales, también somos 
diversos.

El concepto de género engloba distintas nociones que lo sustentan y 
enriquecen, algunas asociadas son el sexo, la sexualidad, la diferencia sexual 
y la identidad; todo depende de las condiciones sociohistóricas específicas de 
cada contexto. Al respecto, Mari Luz Esteban menciona que:

Desde esta idea, ser o sentirse hombre, mujer, o como quiera que se 
viva el género, es un proceso sustancialmente corporal, una vivencia 
encarnada que se sitúa en unas coordenadas sociales e históricas 
determinadas y cambiantes. Es decir, un proceso que se produce a 
través de actos básicamente corporales: maneras de sentir, andar, 
hablar, moverse, vestirse, adornarse, tocar-se, emocionar-se… en in-
teracción continua con los otros, actos que van modificándose en el 
tiempo y en el espacio.4

Por todo lo anterior, bien pareciera que el género es una construcción socio-
cultural que engloba desde la manera de ser, sentir y vivir hasta las relaciones 
interpersonales que establecemos. Al llegar a este punto, Esteban da cabida a 
la discusión entre sexo y género como dualidad asociada a lo biológico y que 
sesga la multiplicidad de visiones y construcciones de las identidades de los 
sujetos para incorporarse a un análisis más plural. Así pues, nos dice que:

La confusión entre sexo y género, o la suplantación del dualismo ra-
dical (ya criticado) del concepto occidental de sexo (femenino/mas-
culino) por el de género (masculino/femenino), hacen que se pierda la 
posibilidad de entender la conformación de las identidades de género 
de una manera mucho más plural, abierta, porosa, dinámica [cursivas 
añadidas] […] Esta perspectiva nos sirve así para superar esquemas 
deterministas desde los que la conformación de la identidad sería 
un proceso exclusivamente social, consecuencia «mecánica» de 
ideologías y prácticas sociales o institucionales; y también poner en 
cuestión que los cuerpos sean «superficies neutras», «depósitos» de 
ideas, representaciones, símbolos, como suelen ser asumidos en ge-
neral en las ciencias sociales y la historia.5

3.Alejandro Grimson, “Dialéctica del culturalismo” en Los límites de la cultura. Críticas de las teorías 
de la identidad, México, Siglo XXI, 2011, p. 56
4. Mari Luz Esteban, Antropología del cuerpo. Género, itinerarios corporales, identidad y cambio, Bar-
celona, Bellaterra, 2004, p. 139.
5. Ibid., p. 139.
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De esta manera podemos legitimar cómo es que la ideología heteronormativa 
nos atraviesa y rige, instaurando modos ideales de ser desde el binario 
de género; así pues, podríamos afirmar que toda aquella identidad sexo/
genérica diversa o distinta a la binaria en definitiva no es aceptada ni incluida, 
convirtiendo algunas sociedades en contextos actuales de opresión. El 
colectivo lgbtiq no escapa de la heterónoma, induciendo a algunos/as a 
reproducir roles sexo/genéricos atribuidos desde una idea esencialista 
dual, creyendo que encarnar lo “masculino o “femenino” como únicas dos 
posibilidades –lo femenino (delicadas y femeninas), lo masculino (agresivos, 
dominantes o violentos)– es la manera ideal, pues es la ideología compartida 
en todas las sociedades por la norma heterosexual. De esta manera, surgen 
en contextos diferenciados nuevas reglas de convivencia, limitando las 
diferentes expresiones y modos de ser.

No podemos reducir la diversidad sexo/genérica simplemente a una co-
munidad lgbtiq global, pues con el paso del tiempo se diversifica cada vez más. 
Las generaciones actuales se encuentran influenciadas por el fenómeno glo-
balizante, es decir, el constante flujo de información mundial, las imágenes y 
modos estandarizados de ser que los medios de comunicación y la sociedad 
capitalista-consumista han institucionalizado como lo deseable para los seres 
humanos, los cuales se encuentran presentes y listos para ser parte de noso-
trxs. Por ello, se entiende a la globalización como un proceso complejo cuyos 
efectos son diferenciados y contradictorios en contextos socioculturales con-
cretos. De esta manera, Jorge Larraín nos dice:

La globalización no es un fenómeno teleológico, un proceso que 
conduce inexorablemente a un fin, que sería la comunidad humana 
universal culturalmente integrada, sino un proceso contingente y dia-
léctico, que avanza engendrando dinámicas contradictorias [cursivas 
añadidas] […] Al mismo tiempo que universaliza algunos aspectos de la 
vida moderna, fomenta la intensificación de diferencias. Crea comuni-
dades y asociaciones trasnacionales, pero también fragmenta comu-
nidades existentes; mientras por una parte facilita la concentración 
del poder y la centralización, por otra genera dinámicas descentrali-
zadoras; produce hibridación de ideas, valores y conocimientos, pero 
también prejuicios y estereotipos que dividen.6

Al mismo tiempo, podemos decir que la identidad sexo/genérica es “entendida 
a grandes rasgos como la vivencia psicológica (subjetiva) de poseer un sexo y 
sentirse perteneciente a uno de los géneros sexo-sociales, en ocasiones inde-
pendientemente de la biología del sujeto”.7

Lo anterior reitera que la identidad sexo/genérica es completamente 
distinto del sexo biológico del sujeto, y con la adopción de género igual y/o 
distinto al establecido se generan y reconfiguran nuevas identidades. Tal es 

6. Jorge Larraín, Integración, globalización e identidad. Serie: convivencias (XLX), s/f, párr. 4.
7. Xabier Lizárraga y Elena Sáenz, Estudios de antropología biológica, III Coloquio de Antropología 
Física Juan Comas, 1984, México, unam, 1987.
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el caso de lxs trans¸ quienes pueden asumir un género distinto para la con-
formación de su ser.  

1. Rupturas y continuidades en los estereotipos de género

Las rupturas y continuidades que, respecto al género, puede experimentar un 
individuo no tienen que observarse de un modo totalizador, no tienen que ser 
rupturas absolutas ni incuestionables continuidades, puesto que debemos 
abandonar esa insignia moderna de la congruencia total.

Las normativas de género que enuncian modelos de comportamiento 
y expectativas por los que todo sujeto se halla interpelado tuvieron un im-
portante arraigo en la vida de todxs los sujetos; de tal suerte, encontramos la 
presencia de modelos de masculinidad que se sostienen en características 
arcaicas como la fortaleza y la valentía, así como el imaginario de la mujer en 
vigilancia estética.

La clasificación es inherente al ser humano, y desde esta perspectiva 
nos posicionamos dentro de los estudios de género para poder visibilizar la di-
versidad de conformaciones identitarias, pues se ha demostrado que no existe 
una relación “natural” entre el sexo biológico y la forma en que una persona se 
siente e identifica dentro del espectro masculino-femenino. Aunque es intere-
sante ver cómo es que las construcciones identitarias de las personas trans 
pueden estar dentro de una dualidad sexista heteronormada, pues general-
mente se viven en una performatividad genérica.

Por todo lo anterior, damos paso a describir a los cuerpos trans en un 
contexto sociocultural posmoderno, legitimándose en un fenómeno produc-
to de la modernidad globalizante donde confluyen diversas transformaciones 
culturales, sociales, económicas, políticas, etcétera, que modifican el deseo de 
ser de los sujetos, instituyendo el modelo hegemónico de belleza femenina/
masculino difundido mundialmente por los mass media como el ideal, dando 
paso al travestismo, a lo transgénero y a la transexualidad, por un esfuerzo de 
encajar en una normalidad binaria. 

Las identidades trans son identidades sexo/genéricas emergentes en 
un contexto sociocultural posmoderno y se pueden explicar según las concep-
ciones de la realidad de cada sujeto. Estas concepciones obedecen al cambio 
de paradigmas en esta realidad, donde lxs individuos se identifican con diver-
sos elementos que dan cuenta de una conformación y/o transformación de 
sus identidades, abriendo paso a las generaciones diversas.

En este tenor, como mencionamos anteriormente, podemos ver cómo la 
influencia del modelo hegemónico de belleza ha trastocado las aspiraciones 
identitarias trans, puesto que para llegar a este ideal se tiene que recurrir a 
modificaciones corporales y las identidades trans que aspiran a ser parte de 
una supuesta normalidad binaria (“una mujer u hombre de verdad”) siguen 
estas prácticas para llegar a su objetivo. Así, podemos ver que el fenómeno 
globalizador con procesos diferenciados y contradictorios, acompañado de la 
difusión de información desmedida en los medios de comunicación, propician 
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una sociedad de consumo en un contexto neoliberal que influye fuertemente 
en la conformación de las nuevas identidades trans, pues:

Frente a la globalización, las identidades […] no están destinadas a 
desaparecer. Pero sí son afectadas por ella. La globalización afecta a 
la identidad, en primer lugar, porque pone a individuos, grupos y na-
ciones en contacto con una serie de nuevos “otros”, en relación con 
los cuales pueden definirse a sí mismos. En segundo lugar, la glo-
balización afecta la identidad porque las grandes transformaciones 
sociales traídas por ella tienden a desarraigar identidades culturales 
ampliamente compartidas y, por lo tanto, alteran las categorías en 
términos de las cuales los sujetos construyen su identidad. Mucha 
gente cesa de verse a sí misma en términos de los contextos colec-
tivos tradicionales que le daban un sentido de identidad: por ejemplo, 
profesión, clase, nacionalidad, religión, y comienzan a verse en tér-
minos de otros contextos colectivos; por ejemplo, de género, etnia, 
sexualidad, equipo de fútbol, etc.8 

Con lo anterior podemos confirmar que las generaciones trans reproducen 
roles sexo/genéricos pertenecientes al binario dominante, vislumbrando un 
fenómeno social de aceptación de imagen e individualidad; puede ser que los 
modelos internacionales intervengan en el imaginario colectivo, volcando las 
aspiraciones individuales de estos sujetos hacia modelos hegemónicos de 
belleza de mujeres y hombres mediáticamente exitosos, dejando ver que dicho 
patrón binario sigue implícito en algunxs sujetos en una sociedad aún sexista 
y excluyente. En el mismo sentido, “Las expectativas de las jóvenes potencia-
les transexuales necesariamente refuerzan un orden que históricamente se 
inscribe en un sistema de género dual de carácter heterosexista, que implica 
la renuncia y trasformación radical de un orden de género”.9

Se puede advertir cierto conflicto de identidades sexo/genéricas 
cuando algunxs sujetos buscan resignificar sus identificaciones mediante 
la influencia de cuestiones mediáticas y sociales, en las que se encuentran 
implícitas una negociación del deber ser y las aspiraciones que estas gene-
raciones diversas tienen; así entran en juego la subjetividad del sujeto y las 
prácticas sexo/genéricas para la conformación de sus identidades.

Podemos ver actualmente un contexto sociocultural global mucho 
más permisivo con las identidades sexo/genéricas diversas con sus varian-
tes y expresiones, pero también es cierto que las identidades trans confor-
madas de forma masculina tienen mayores privilegios, producto de las 
estructuras patriarcales del sistema en el que vivimos, pues como sabemos, 
la supremacía y el poder se atribuyen al ser masculino y todo aquello que lo 
representa. Por tanto, genera mayores posibilidades de éxito en una socie-
dad heteronormativa.

8.Jorge Larraín, op. cit., párr. 6.
9. Marinella Miano, Entre lo local y lo global. Los muxe’ en el siglo XXI, México, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, 2010, p. 8.
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Lo mismo ocurre cuando mujeres trans quieren ser aceptadas dentro de 
una normalidad dual, puesto que, como ya mencionamos, hay mayores posibi-
lidades de éxito en tanto que encaje en lo que la heteronorma considera como 
“una mujer bella”, pues aquellas mujeres trans que no se ajusten al estereotipo 
ideal son rechazadas o señaladas, haciéndoles sentir cierta resistencia a ad-
mitir que son mujeres, porque ellas se han construido bajo la encarnación de 
este género. Puesto que no podemos evitar que los demás sujetos cisgénero 
estén heteronormados, manifiestan rechazo a ver la infinidad de construccio-
nes identitarias sexo/genéricas que van más allá de un esencialismo biológi-
co. Las personas trans, pues, se ven sujetas a las estructuras de poder que se 
establecen; esto último se plantea como un discurso opresivo-restrictivo de 
género que insiste en que el binario hombre/mujer es la única forma natural de 
ser y reduce la posibilidad de pensar-se en diversidades.

El sexo y el género son construcciones socioculturales que están atra-
vesadas por ideologías de poder que establecieron los parámetros de socie-
dades patriarcales. A partir de esta idea, creemos necesario plasmar que la 
conformación identitaria de los sujetos trans rompen con todo pensamiento 
esencialista del naturalismo biológico, esclareciendo que vivirse como una 
mujer/hombre, encarnando el género femenino/masculino, es suficiente para 
asumirse como tal. La discusión puede ser amplia y variada, la realidad es 
que, al ser procesos o construcciones sociales, cualquier sujeto puede asu-
mirse como desee y por el hecho de identificarse o ser parte de un colectivo su 
existencia cobra sentido. Por tanto, se deben respetar y hacer valer sus dere-
chos en cualquier ámbito, porque antes de ser una mujer/hombre trans, tiene 
el mismo valor por el simple hecho de ser seres humanos.

Los sujetos con identidades sexo/genéricas diversas se vieron duran-
te muchos años como personas enfermas, incompletas y hasta raras, pues 
para la ciencia médica/psicológica eran individuos con patologías, ya que el 
homoerotismo o cualquier relación/acción sexo-afectiva no binaria era cata-
logada como un trastorno. Asimismo, las identidades trans. Antes y en la ac-
tualidad las identidades transexuales específicamente suelen padecer –según 
la ciencia médica– una condición llamada “disforia de género”, lo que bási-
camente y de modo dualista indica que la mente del sujeto en cuestión no es 
compatible con el cuerpo biológico; hombres que se sienten mujeres y muje-
res que se sienten hombres.

2. El género de los cuerpos trans: construcciones identitarias 
diversas dentro y fuera del binario

Cuando se plantean los objetivos de la transición de una persona en térmi-
nos binarios (hombre-mujer/femenino-masculino), sigue reconociéndose un 
régimen heterosexual, pues se conviene que vivir en el cuerpo que se desea 
implica ineludiblemente una orientación sexual que “concuerde” con la cor-
poralidad que se quiere asumir. En cualquier caso, habrá que comprender que 
al hablar de sujetos trans, hay muchas más pretensiones que la vida hetero-
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sexual. De esta manera, “El cuerpo es un tejido de elementos culturales de 
dominio y de subalternidad conformado por prácticas tanto de opresión como 
de resistencia”.10

Con lo anterior, retomando el discurso sexista y las estructuras de poder 
que nos atraviesan para una conformación como sujetos dentro un binario, 
podemos explicar que las personas transexuales son quienes generalmente 
reproducen de manera más cercana el binario de género, aunque no en todos 
los casos, ya que al padecer disforia de género y de forma literal no sentirse 
en el cuerpo correcto, el discurso médico toma como base la idea “natural” o 
“normal” de lo establecido por el sistema heteronormativo, al instaurar el de-
ber ser de los sujetos en el mundo, centrándose en dos únicas posibilidades 
de vivirse: ser hombre o ser mujer.

La noción de performatividad, ligada a una concepción de lo social 
como campo abierto de relaciones de poder donde toda identidad es 
una estabilización contingente y precaria, conduce a una politización 
de la identidad que supone un segundo paso más allá de la simple 
desnaturalización de la misma. La identidad es el espacio desde el 
que articular una política de resistencia, y es su carácter abierto e 
incompleto lo que permite su resignificación [cursivas añadidas].11

Con esto último podemos decir que cada sujeto dentro de esta sociedad he-
teronormada puede asumirse como quiera, sabiendo que su identidad es 
cambiante y performativa, con las implicaciones que esto tenga dentro de 
los contextos socioculturales en los que se desenvuelva. Somos, pues, seres 
cambiantes, carentes de sentido para algunos y con todo el sentido reunido 
para otros, lo importante aquí es que coexistan nuestras identidades en reali-
dades favorables y adversas. 

Así, de acuerdo con Scott,12 el género pasa a ser una forma de denotar 
las “construcciones culturales”, la creación totalmente social de ideas sobre 
los roles apropiados para mujeres y hombres. Es una forma de referirse a los 
orígenes exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres 
y mujeres. En este sentido, género es, en esta definición, una categoría social 
impuesta sobre un cuerpo sexuado. Así, podemos decir que:

 
Género parece haberse convertido en una palabra particularmente 
útil a medida que los estudios sobre el sexo y la sexualidad han proli-
ferado, porque ofrece un modo de diferenciar la práctica sexual de los 
roles sociales asignados a mujeres y hombres. Si bien los estudiosos 
reconocen la conexión entre sexo y […] “roles sexuales”, no asumen 
una relación sencilla y directa. El uso de género pone de relieve un 

10. Raquel Hernández, Tránsitos masculinos, (Tesis inédita de maestría), Universidad Autónoma de 
Chiapas, 2015, p. 23.
11. Judith Butler, en David Córdoba, “Identidad sexual y performatividad”, en Athenea Digital, núm. 
4, 2003, p. 87.
12. W. J. Scott, “El género: una categoría útil para el análisis histórico”, s/f, p. 7.
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sistema completo de relaciones que puede incluir el sexo, pero no 
está directamente determinado por el sexo, es directamente determi-
nante de la sexualidad.13

De este modo, el género se ve expuesto como determinante de la sexualidad, 
mediante las prácticas sexuales de los sujetos, puesto que al posicionarlo 
dentro del binario, también existe normalización para los roles de género y, por 
supuesto, para las prácticas sexo/afectivas.

La visión universalista del género binario surge a partir de la concep-
ción de un mundo heteronormativo y falocéntrico,14 un mundo en el que ser 
heterosexual es lo naturalizado (el ideal de ser construido) y en el que el falo 
es el único significante que otorga el poder opresor a quien lo tiene y usa. Este 
posicionamiento de la vida sociocultural tiende a universalizar las categorías 
y la relación entre hombres y mujeres. Todo lo anterior se desarrolla y reafirma 
en un tiempo histórico fundamental para las sociedades capitalistas, donde 
se establece la división sexual del trabajo como medio institucionalizado y 
correcto de desarrollo, por tanto:

El antagonismo entre los sexos es un aspecto ineludible de la adqui-
sición de la identidad sexual […] Si el antagonismo está siempre laten-
te, es posible que la historia no ofrezca una solución definitiva, sino 
sólo la remodelación constante, la reorganización de la simbolización 
de la diferencia y de la división sexual del trabajo.15 

Esta es una visión esencialista, en la cual las relaciones heterosexuales es-
tables han sido consideradas naturales y normales –el ideal de ser de cual-
quier sujeto en el mundo–, además de privilegiadas y consentidas por el 
reconocimiento social. Así, cualquier tipo de forma “desviada” o no norma-
tiva de sexualidad es calificada como errada, no permitida, algo sumamente 
incorrecto. De esta manera lo trans es lo más señalado dentro del amplio 
espectro de la diversidad.

Todo lo anterior tiene sus orígenes tanto en el mundo precolombino, 
como fundamentalmente a partir de la colonización de nuestro contexto na-
cional, pues las relaciones cobraron formas binarias marcadamente sexuales 
y raciales fundadas en el pensamiento religioso cristianocéntrico colonial, así 
“en el contexto contemporáneo de Latinoamérica en particular, el legado de la 
Iglesia católica puede verse todavía en una variedad de esferas, que incluyen 
los dualismos entre la sexualidad masculina y femenina y la represión de la 
homosexualidad”,16 por mencionar sólo una de las fuentes de opresión.

13. Ibid., p. 8.
14. La sociedad es falocrática, pues el conjunto de las relaciones sexuales está construido sobre el 
modo jerárquico en el que se manifiesta la trascendencia del gran significante. El maestro, el general, 
el jefe de oficina son el padre-falo, porque todo está organizado bajo ese modo piramidal en el que 
el significante edípico distribuye los niveles y las significaciones (Beatriz Preciado y Guy Hocquen-
ghem, El deseo homosexual (con terror anal), España, Editorial Melusina, 2009, p. 72). 
15. Alexander, p.135, en Scott, op. cit., p. 19. 
16. Sylvia Chant y Nikki Craske, Género en Latinoamérica, México, ciesas, 2007, p. 244.
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Durante siglos, mientras el sistema patriarcal heteronormativo instau-
raba sus normas y se naturalizaba el binario sexual y la heterosexualidad, se 
desarrolla el “deber ser” de los sujetos, fusionando la idea del sexo biológico 
con el género otorgado, sin cuestionar si éstos eran construcciones sociales; 
por tanto, se establecían roles de género, tanto en el ámbito público (social) 
como en lo privado (la sexualidad), y preferencias sexuales heteronormadas 
que no daban cabida a sexualidades diversas (otras expresiones sexo/gené-
ricas). Así pues, viviendo en una sociedad falocéntrica y heteronormada se 
establecen las construcciones estereotípicas de la sexualidad masculina y fe-
menina, que según Chant y Craske “se confiere a los hombres una sexualidad 
activa y dominante y a las mujeres una sexualidad pasiva y sometida”.17 Con lo 
anterior podríamos confirmar que:

La sexualidad masculina y las personas de género masculino se des-
criben como “activas, agresivas, confiables y poderosas”, en compa-
ración con las categorías de la contraparte femenina, de pasividad, 
debilidad, sumisión y receptividad […] las creencias que subyacen a la 
división de la sexualidad en masculina y femenina se basan, en parte, 
en la idea esencialista del género de los cuerpos.18

Estos mismos preceptos o normas rigen el comportamiento social (visto 
desde los roles sexuales o genéricos siendo o no encarnados) y la cons-
trucción identitaria de los sujetos con identidades sexo/genéricas diversas, 
pues han llevado por siglos la forma de vida de las identidades binarias, na-
turalizando que son las deseables y dando paso a los roles sexuales y/o de 
género que se legitiman en las relaciones sexo/afectivas. De esta manera, 
podemos decir que: 

Si el falo es esencialmente social, el ano es esencialmente privado. 
Para que haya trascendencia del falo (organización de la sociedad 
en torno al gran significante), es necesario que el ano sea privatizado 
en personas individualizadas y edipizadas: “el primer órgano que fue 
privatizado, puesto fuera del campo social, fue el ano. Fue él quien dio 
su modelo a la privatización” […] no hay otro lugar social para el ano 
que la sublimación.19  

Por tanto, se concibe el rol pasivo como inferior y degradante, que sólo funcio-
na como receptor y se usa, al igual que la imagen de la mujer dentro del sis-
tema heteronormativo, porque quien es penetrado, simbólicamente es femini-
zado. A partir de esta idea de lo fálico que atraviesa las sociedades e instituye 
el ideal identitario se establece el “gran significante”, pues el que rige el poder 
dominante es quien posee y hace uso del “falo”, poniendo del lado oprimido y 
sumiso a quienes hacen uso del ano, sintetizándose en opresores/dominantes 
(activos) y oprimidos/sumisos (pasivos), así:

17. Ibid., p. 253.
18. Moore, 1994, en Chant y Craske, op. cit., p. 254.
19.Beatriz Preciado y Guy Hocquenghem, op. cit., p. 72.
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El falo sólo es distribuidor de identidad: un uso social del ano, que no 
fuese sublimado, habría de correr el riesgo de la pérdida de la iden-
tidad […] La diversidad de sexos y la atracción por el sexo opuesto 
son condiciones de la identidad sexual: “la menor atracción sexual […] 
por un hombre podría precipitar un estado de gran pánico y pondría 
en peligro su identidad sexual” […] Toda homosexualidad tiene que 
ver con el erotismo anal, sean cuales sean las diferenciaciones y las 
reterritorializaciones perversas a las que se ven sometidas por Edipo 
[…] La función significante-discerniente del falo se consigue aquí, en 
el momento en el que el ano-órgano se separa de la privatización que 
le es impuesta para entrar en la carrera del deseo.20

Esta idea esencialista de la dualidad del rol sexual puede ser profundamente 
analizada y cuestionada a partir de las prácticas sexuales establecidas dentro 
de la construcción identitaria de los sujetos, que puede ser fuertemente ob-
jetada, pues se construyen identidades sexo/genéricas diversas en distintos 
contextos como es el caso de lxs sujetos trans, que pueden dar paso a la re-
significación de estos roles o a legitimar su reproducción. 

Como nos dice Michel Foucault,21 “el sexo no es un principio, sino un 
resultado de ciertas prácticas discursivas”. La cita anterior sostiene que el 
discurso hegemónico patriarcal que establece como ideal el binario de género 
también determina el “deber ser” de las prácticas sexo/genéricas (esto incluye 
los roles sexuales y genéricos). Por tanto, Moore nos dice que: 

La idea de “sexo” no existe antes de su determinación dentro de 
un discurso en el cual la constelación de sus significados está es-
pecificada, y que por lo tanto los cuerpos no tienen “sexo” fuera 
de los discursos en los cuales se los designa como sexuados. Por 
consecuencia, la construcción de géneros binarios fijos, con dife-
rencias categóricas fijas, es el efecto de un discurso determinado. 
Es más, si los sexos binarios son un efecto del discurso, entonces 
no pueden considerarse como una esencia única y, más importan-
te aún, no puede decirse que sean invariables y naturales [cursivas 
añadidas].22 

En este punto nos parece importante dejar de criticar y cuestionar la ideología 
esencialista del sistema sexo-género, para citar a Judith Butler, quien parte 
de que el género es central en el proceso de adquisición de la identidad y de 
estructuración de la subjetividad; ella pone el énfasis en la performatividad 
del género, es decir, en la capacidad del sujeto para abrirse a resignificacio-
nes e intervenciones personales23 y de esta manera establecer su identidad 

20. Beatriz Preciado, op. cit., pp. 71-80.
21. Foucault, 1978, en Chant y Craske, op. cit., pp. 235-236.
22. Henrietta Moore, 1994, pp. 12-13, en Chant y Craske, op. cit., p. 236. 
23. Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, México, Paidós, 
2007, pp. 16-17. 
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sexo/genérica. Cabe reafirmar la idea de que la identidad sexual y el géne-
ro son construcciones sociales, producto de las relaciones interpersonales y 
de las demandas del contexto sociohistórico donde el sujeto se desenvuelve. 
Asimismo, esta construcción responde a un marco de grupos, instituciones, 
prácticas sociales, sexuales y de género con significados compartidos en la 
colectividad. 

Por lo tanto, creemos que existe la posición esencialista de ver a las 
personas trans como hombres o como mujeres dentro de un sistema binario, 
cuando en realidad no siempre desean ser leídos de esa manera, pues no en 
todos los casos quieren ser identificados como un tercer género, sino que bus-
can el reconocimiento desde otras posibilidades.

Al paso del tiempo, las realidades sociohistóricas fueron cambiando, dan-
do nuevos sentidos a las realidades y prácticas en el campo de la sexualidad 
humana, y prácticas sui generis, rompiendo con el estigma estereotípico de que 
existen sólo dos roles sexuales con los cuales las identidades se pueden con-
formar y que lo masculino está directamente relacionado con el rol activo, y el 
femenino con el pasivo. Así pues, como existe diversidad en la construcción de 
identidades sexo/genéricas, también hay roles sexuales/genéricos cambiantes 
y adaptables a las diferentes prácticas y sujetos. Cornwall24 nos dice que “es 
importante tener en cuenta aquí que tanto la preferencia sexual como el ‘papel’ 
sexual pueden ser contingentes y cambiantes”.

Así, podremos saber que los roles sexuales y de género están directa-
mente relacionados con la diferencia sexual establecida por el sistema hege-
mónico, pero que sujetos de identidades sexo/genéricas distintas resignifican 
dichos roles, haciendo rupturas y transformando las concepciones esencialis-
tas que se han establecido. En ese sentido, Martha Lamas cuestiona:

¿Acaso la determinación social de la identidad personal que opera a 
nivel de la mente es capaz de reconocer los esquemas inconscien-
tes? En ese sentido, si tanto la feminidad como la masculinidad (en 
el aspecto de género) son más que una mera socialización y con-
dicionamiento, o sea, si son algo más que una categoría discursiva 
sin referente concreto, podemos interpretarlas como formas imagi-
narias que utilizan fantasmas culturales compartidos (simbólicos) 
sobre la biología.25

 
Por tanto, es importante resaltar que para la construcción identitaria de los su-
jetos, las subjetividades de ellos y las estructuras que el sistema hegemónico 
establecen como ideal de ser entran en juego, en constante negociación, y se 
llega al proceso de encarnación de género, estableciendo ciertas prácticas que 
los hacen desarrollarse como individuos con identidad sexo/genérica diversa. 
Así, tenemos que:

24. Cornwall, 1994, en Chant y Craske, op. cit., p. 264.
25. Martha Lamas, “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”, en Cuicuilco, núm. 18, 2000, p. 16.
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El término embodiment, que empieza a alcanzar el estatuto de con-
cepto en el análisis cultural, transmite mejor la idea de Bourdieu, pues 
remite a la presencia concreta y material del cuerpo y su subjetividad 
sensorial. Según Bourdieu lo determinante, más que el tema de la 
corporalidad de la diferencia, en el sentido de la diferencia anatómi-
ca entre mujeres y hombres, es el proceso de encarnación (embodi-
ment), es decir, de organización en el cuerpo de las prescripciones 
culturales.26 

Otros autores que explican de manera más abierta y sencilla la encarnación de 
género son García Selgas y Casado Aparicio, pues dicen que hay que concebir 
el proceso de encarnación más bien en términos de entrenamiento en el ad-
quirimos una competencia o capacidad de agencia y un sentido práctico, a la 
vez que vamos perfilando nuestra corporalidad de una manera abierta, conti-
nua y práctica, que lidia tanto con los ideales y valores hegemónicos como con 
los deseos y capacidades subjetivas, que en dicho proceso entran en estrecho 
contacto. Entonces: 

Ese desplazamiento de la encarnación de género hacia ámbitos tan 
dispares se hace más claro si, primero, nos damos cuenta de que 
desde las más primarias formas de esa encarnación se va produ-
ciendo una adscripción performativa y diferenciada de unos sentidos 
(significados, emociones o valores) básicos de la vida como confian-
za, orgullo, vergüenza, cuidado, etc. y, en segundo lugar, no olvidamos 
que las distintas encarnaciones de género no son un mero instru-
mento, sino una fuente de sentidos, que constituye lo que somos, 
pero que podemos alterar, aunque sólo de manera práctica, recursiva 
y, a veces, dolorosa [cursivas añadidas].27

A partir de aquí retomamos una definición de prácticas sexo/genéricas, las 
cuales legitiman la conformación identitaria de estos sujetos en un contex-
to específico; así pues, “las prácticas sexo/genéricas son prácticas culturales 
que movilizan saberes, creencias, valores y actitudes predominantes en deter-
minado contexto social para el establecimiento de relaciones sexo-afectivas 
y sociales para el ejercicio de la sexualidad”.28 Estas prácticas explican la vi-
vencia y construcción de diversidad de identidades, pues es simplista seguir 
pensando en una sociedad de normas heterosexuales que establecen un bina-
rio genérico como único, correcto y no cambiante. De manera que al legitimar 
sus diferentes prácticas dentro de una sexualidad transformadora, las nuevas 
generaciones trans también van reconfigurando y adaptando sus aspiraciones 
identitarias al tiempo y espacio en el que se desenvuelven, legitimando a su 

26. Pierre Bourdieu, en Lamas, op. cit., p. 16.
27. Fernando José García y Elena Casado, Violencia en la pareja: género y vínculo, Madrid, Talasa, 
2010, p. 4.
28. Marcial, Identidades Muxes en Juchitán, Oaxaca: prácticas sexo/genéricas y consumos cultura-
les, (Tesis inédita de maestría), Universidad Autónoma de Chiapas, 2015, p. 96.
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vez que tales prácticas son una forma de correlacionarse entre diversos y con 
los demás sujetos de su entorno, abriendo las posibilidades de visibilidad de 
una pluralidad sexo/genérica. 

Utilizar la categoría género para referirse a los procesos de diferen-
ciación, dominación y subordinación entre los hombres y las mujeres 
obliga [sic] a remitirse a la fuerza de lo social, y abre la posibilidad de 
la transformación de costumbres e ideas. Así, la perspectiva de gé-
nero se aleja de las argumentaciones funcionalistas y deterministas, 
y busca explicar la acción humana como un producto construido con 
base en un sentido subjetivo.29 

Con lo anterior, el concepto de género amplía su mirada, formando un campo 
de posibilidades de ser y dejando claro que las construcciones identitarias 
de sujetos trans tienen un sentido subjetivo. Es decir, desde la idea de trans-
formación y/o resignificación, desnaturaliza, cuestiona y abre un abanico de 
opciones de una nueva idea de construcción alejada de la discriminación, de 
los señalamientos, permitiendo una visión del género incluyente/igualitaria, 
dentro de una sociedad heteronormada con vías a la extinción y ampliación de 
una cosmovisión identitaria diversa.

3. Cuerpos en tránsito:30 más allá del binario, 
otras narrativas del género

Habitualmente cuando se habla de sujetos trans se tiende a hacer un reduc-
cionismo del panorama y se les acota como personas atrapadas en un cuerpo 
que no desean. Sin embargo, esta aseveración está enmarcada en una premisa 
moderna occidental que divide cualquier proceso en binarios que se repelen. 
En cualquier caso, para hablar de los cuerpos trans habrá que comprender que 
son más de dos los discursos en diálogo y que en los procesos de “generiza-
ción” intervienen elementos culturales que se trastocan, mezclan y rechazan 
constantemente.

En este apartado se pretende hablar de proyectos de vida que se ante-
pone a los cuerpos cisgénero, aunque no necesariamente al régimen hetero-
sexual, como generalmente son leídos en sujetos trans, con el objetivo de dar 
visibilidad a la amplia diversidad existente entre los cuerpos trans y que en 
este caso llamaremos cuerpos en tránsito. Los casos, análisis y conclusiones 
expuestos en este apartado del libro son resultado de dos trabajos de campo 
realizados por quienes lo escribimos.

Para fines de explicación de nuestros hallazgos, damos paso a explicar 
las acotaciones epistemológicas y metodológicas que en nuestras investiga-

29. Martha Lamas, El género. La construcción cultural de la diferencia sexual, México, pueg-unam/
Miguel Ángel Porrúa, 2003, p. 11.
30. Entenderemos tránsito como un proceso continuo, fluido, consciente en que se teje una identidad 
que no es fija y que tampoco tendrá un punto de llegada específico.
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ciones realizamos. Aporte sin duda importante para los estudios de género y 
el campo de los estudios culturales.

4. Acotaciones epistemológicas y metodológicas: una visión yux-
tapuesta de las realidades de identidades sexo/genéricas diversas 
alrededor del mundo, ¿cuerpos en tránsito o identidades binarias?

Las investigaciones llevadas a cabo se han hecho desde el campo de los estu-
dios culturales (ec), que entre otras características tiene el de contextualismo 
radical, que nos permite y nos alienta a hablar de los fenómenos situados, de 
tal forma que nos referiremos en todos los casos a procesos de vida cuyos 
factores culturales pueden ser muy diferentes entre sí.

De hecho, es justamente esta premisa, la de diversidad, la que enriquece 
el diálogo entre los procesos de vida de los sujetos trans, puesto que rehúye a la 
idea de intentar acotarlas de nuevo en etiquetas basadas en el régimen hetero-
sexual. Cabe resaltar que visibilizar otros procesos que se alejan de querer ser 
entendidos en términos binarios no implica que en todos los casos esta cues-
tión se repita, es decir, hay casos en los que la búsqueda de ser entendidos 
como sujetos dentro del binario heterosexual definitivamente sea el objetivo. 
Éste, de cualquier manera, no es un intento de juzgar tales formas de vida y 
de constitución de género; todo lo contrario, sí lo es mostrar que los cuerpos 
trans son tan incongruentes como cualquier otro.

En un primer trabajo de campo se abordó el proyecto de vida de un ar-
tista del performance que enuncia su género desde la ambigüedad, marcada sí 
(y por supuesto leída) por los estereotipos de género occidentales, pero sobre 
todo en el reconocimiento político de los ancestros. Se trata de Daniel, quien 
se reconoce como hombre trans, pero también como manitoag. Esta última, 
una identidad rescatada de su ascendencia cherokee que remite a la posibili-
dad de vivirse en la conjugación de energías masculinas y femeninas, desde 
luego, nos permite adentrarnos a un mundo de vida individual en donde se 
aborda reflexivamente respecto del género que desea vivirse. Sin embargo, 
también nos conduce a la construcción de identidades que diversos sujetos 
y colectivos experimentan y con los que el proceso de Daniel guarda ciertos 
paralelismos y disyuntivas.

En un segundo espacio, en el contexto sociocultural juchiteco, encon-
tramos las historias de vida de cuatro sujetos que se reconocen como muxes. 
Para legitimar la diversidad sexo/genérica que conforma la comunidad, fue 
necesario abordar una nueva perspectiva que atravesara tres grandes ámbi-
tos: identidad, género y sexualidad, estos últimos quedaban enmarcados a 
partir del análisis de las prácticas sexo/genéricas sui generis de mis colabo-
radores, y consumos culturales mediatizados permeados por la globalización. 
Así es como descubre que lxs muxes de Juchitán, Oaxaca, en la actualidad son 
diversos, esto quiere decir que existen diferentes maneras de ser y construirse 
muxes tanto en el contexto local como en otros a nivel global. La visibilidad de 
estas identidades fuera del contexto local fue posible por dos fenómenos im-
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portantes: la migración de sujetos a otros espacios y la globalización, la cual 
atravesó las aspiraciones identitarias, haciendo posible una gran diversidad.

Se pudo ver durante la investigación que existe un dualismo identitario, 
esto es, el fuerte dualismo basado en el binario de género entre la comuni-
dad, pues a pesar de que se conforma de diversidad sexo/genérica, también es 
cierto que se reproduce y legitima el binario (hombre/mujer) y se lleva a cabo 
la performatividad de género. Por tanto, la dualidad identitaria se conforma 
por dos partes: los “muxes homo-bi” son hombres homosexuales y bisexua-
les que son parte de la comunidad con identidad genérica masculina y gene-
ralmente heteronormados que se asumen muxes por su identidad cultural y 
raíces zapotecas. Y los “muxes trans”, que son mujeres trans-travestis, trans-
género o transexuales, que de la misma manera son parte de la comunidad 
con identidad genérica femenina, heteronormadas, que se asumen bajo este 
término principalmente porque ellas legitiman la identidad hegemónica muxe 
institucionalizada (querer ser mujeres) y diversificada por ellas y los mass me-
dia a nivel internacional, invisibilizando así las otras posibilidades de ser en 
dicho contexto.

Al conocer la conformación identitaria de los cuatro sujetos muxes se 
pueden identificar mediante sus narrativas las prácticas sexo/genéricas y 
consumos culturales diferenciados que justifican la diversidad que existe en-
tre ellxs, rompiendo así estereotipos, prejuicios e ideas reduccionistas acerca 
de las formas de relación sexo/afectiva que establecen y cómo en ellas se 
instaura una vinculación clara entre afectividad y práctica sexual. Los roles 
sexuales y de género también marcan tendencia, pues los procesos de socia-
lización a los que están expuestos los muxes dejan ver una fuerte ruptura en 
algunas identidades, llegando a destruir ciertos estereotipos sobre las iden-
tidades diversas y en otros casos reforzando ideas esencialistas acerca de 
estos roles que a menudo se fundamentan dentro de juegos de poder.

A partir de lo anterior se puede decir que los consumos culturales for-
man parte de la construcción identitaria de los muxes, pues se analizó la me-
diación que llevan a cabo para apropiarse de los contenidos, encarnarlos y 
así legitimar su construcción identitaria, transformándolos en identificaciones 
que los hacen parte de una colectividad, rescatando el sentido de pertenencia, 
en tanto que refuerza la identidad cultural históricamente arraigada, formando 
parte importante del contexto sociocultural juchiteco. 

De esta manera se justifica la diversidad de formas de ser y asumirse 
muxes en un contexto globalizado, donde existen espacios públicos importan-
tes –las velas muxes– como lugares de consumo, cosificación, de relaciones 
sociales entre dichos sujetos y un importante enlace con el colectivo lgbtiq 
internacional. 

Finalmente, necesitamos transformar nuestras miradas binarias y re-
duccionistas heteronormadas que apuestan por naturalizar la existencia y es-
tablecimiento de únicamente dos sexos/géneros (hombre/masculino-mujer/
femenina). Poder llegar a deconstruir estas concepciones existentes abrirá la 
posibilidad de ser y construirse de manera plural. Debemos cuestionar todo el 
tiempo si lo que creemos es correcto, si existe alguna ley universal que rija la 
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vida de los seres humanos tan plurales y distintos. Debemos, entonces, siem-
pre estar en un análisis contextualizado de la forma en que opera cualquier 
concepción binaria/dualista, subvirtiendo y desplazando su construcción je-
rárquica, en lugar de aceptarla y naturalizarla como única.

Las tensiones que surgen a partir de la interacción del proceso globa-
lizante, la heteronorma, el binario de género y la subjetividad de cada sujeto 
hacen que en definitiva emerjan nuevas identidades sexo/genéricas que se 
diversifican de acuerdo con las aspiraciones particulares de cada sujeto. Es 
así como los cuerpos en tránsito seguirán transformándose hasta lograr la 
integración de una pluralidad de formas de vivirse; dicha multiplicidad de iden-
tidades es sólo un ejemplo de las posibilidades de ser, rompiendo con la con-
cepción de un binario sexo/genérico que probablemente en algunos años no 
exista más. 

Por tanto, es interesante ver cómo abordar la temática trans desde 
América Latina conlleva factores-otros, historicidades-otras, distintas, por 
ejemplo, a las de la teoría queer. La importancia de ser muy detallistas en la 
descripción de los contextos es que nos permiten entenderlos como conoci-
mientos situados, que desde luego dejan abiertas las posibilidades de hacer 
enlaces con rasgos socialmente generalizables, al menos reconociendo simi-
litudes, pero que en ninguna circunstancia invitan a la homogenización.
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