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Resumen 

La presente tesis plantea la exploración y análisis de las historias laborales/emocionales de 

tres mujeres trans residentes en Lima Metropolitana, con el objetivo de indagar ¿cómo se 

configuran las estrategias laborales/emocionales de las mujeres trans (residentes en Lima 

Metropolitana) para posicionarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana (2019) frente 

a la vulnerabilidad social? Desde el marco teórico que ofrece la Sociología Crítica y 

Estratégica del Trabajo, la Sociología del Cuerpo/Emociones, el transfeminismo y la teoría 

queer, abordaremos dicha configuración, enfatizando el proceso de búsqueda-ingreso al 

mercado laboral, resolución de adversidades mientras trabajan y el desplazamiento (cambio 

de trabajos) laboral, teniendo en cuenta las redes laborales y prácticas de gestión corpóreo 

emocional y de aprendizaje. La metodología fue cualitativa con un diseño fenomenológico-

narrativo yuxtapuesto, en la cual se usó diversas técnicas de investigación como la entrevista 

semi-estructuradas a profundidad, la observación participante, análisis del dicurso, las 

historias laborales emocionales, y técnicas de dibujo y pintura. Los resultados señalan que las 

estrategias laborales emocionales implican una configuración creativa (imaginativa, 

proyectiva, lúdica), relacional y conflictiva frente a la vulnerabilidad social. 

Palabras clave: Mujeres trans; estrategias laborales/emocionales; redes laborales; gestión 

corpóreo emocional y de aprendizaje; vulnerabilidad social. 
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Abstract 

This thesis explores and analyses the labour/emotional histories of three trans women living 

in Metropolitan Lima, with the aim of investigating how the labour/emotional strategies of 

trans women (living in Metropolitan Lima) are configured in order to position themselves in 

the labour market of Metropolitan Lima (2019) in the face of social vulnerability? From the 

theoretical framework offered by the Critical and Strategic Sociology of Work, the Sociology 

of the Body/Emotions, transfeminism and queer theory, we will address this configuration, 

emphasising the process of search-entry to the labour market, resolution of adversities while 

working and displacement (change of jobs), taking into account the labour networks and 

practices of corporeal-emotional management and learning. The methodology was qualitative 

with a juxtaposed phenomenological-narrative design, using a variety of research techniques 

such as semi-structured in-depth interviews, participant observation, discourse analysis, 

emotional labour histories, and drawing and painting techniques. The results indicate that 

emotional labour strategies involve a creative (imaginative, projective, playful), relational 

and conflictual configuration in the face of social vulnerability. 

Keywords: Trans women; work/emotional strategies; work networks; corporeal emotional and 

learning management; social vulnerability. 
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Resumo 

Esta tese explora e analisa as histórias laborais/emocionais de três mulheres trans que vivem 

na Lima Metropolitana, com o objectivo de investigar como as estratégias 

laborais/emocionais das mulheres trans (que vivem na Lima Metropolitana) são configuradas 

a fim de se posicionarem no mercado de trabalho da Lima Metropolitana (2019) face à 

vulnerabilidade social? A partir do quadro teórico oferecido pela Sociologia Crítica e 

Estratégica do Trabalho, a Sociologia do Corpo/Emoções, o transfeminismo e a teoria queer, 

vamos abordar esta configuração, enfatizando o processo de busca-entrada no mercado de 

trabalho, a resolução de adversidades durante o trabalho e a deslocação (mudança de 

empregos), tendo em conta as redes de trabalho e as práticas de gestão e aprendizagem 

corpóreo-emocional. A metodologia foi qualitativa com um desenho fenomenológico-

narrativo justaposto, utilizando uma variedade de técnicas de investigação, tais como 

entrevistas semi-estruturadas em profundidade, observação participante, análise do discurso, 

histórias emocionais do trabalho, e técnicas de desenho e pintura. Os resultados indicam que 

as estratégias de trabalho emocional envolvem uma configuração criativa (imaginativa, 

projectiva, lúdica), relacional e conflituosa face à vulnerabilidade social. 

Palavras-chave: Mulheres trans; estratégias de trabalho/emocionais; redes de trabalho; gestão 

corpórea emocional e de aprendizagem; vulnerabilidade social. 
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Samenvatting 

 

Deze dissertatie verkent en analyseert de arbeids-/emotionele geschiedenissen van drie 

transvrouwen die in Metropolitan Lima wonen, met als doel te onderzoeken hoe de arbeids-

/emotionele strategieën van transvrouwen (die in Metropolitan Lima wonen) worden 

geconfigureerd om zich te positioneren op de arbeidsmarkt van Metropolitan Lima (2019) in 

het licht van sociale kwetsbaarheid? Vanuit het theoretisch kader van de kritische en 

strategische arbeidssociologie, de sociologie van het lichaam/emoties, het transfeminisme en 

de queer theorie zullen wij deze configuratie behandelen, waarbij wij de nadruk leggen op het 

proces van zoeken en intrede op de arbeidsmarkt, het oplossen van de tegenslagen tijdens het 

werk en de verplaatsing (verandering van baan), rekening houdend met de arbeidsnetwerken 

en de praktijken van lichamelijk-emotioneel beheer en leren. De methodologie was 

kwalitatief met een naast elkaar geplaatst fenomenologisch-verhalend ontwerp, gebruik 

makend van verschillende onderzoekstechnieken zoals semi-gestructureerde diepte-

interviews, observatie van deelnemers, discoursanalyse, emotionele arbeidsgeschiedenissen, 

en teken- en schildertechnieken. Uit de resultaten blijkt dat de strategieën voor emotionele 

arbeid een creatieve (fantasierijke, projectieve, speelse), relationele en conflictuele 

configuratie impliceren in het licht van sociale kwetsbaarheid. 

Trefwoorden: transvrouwen; werk/emotionele strategieën; werknetwerken; lichamelijk 

emotioneel en leer management; sociale kwetsbaarheid. 
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Figura 1, 2 y 3 

Naranja, Coralí y Teresa dibujándose a sí mismas  

 

Nota. Naranja, Coralí y Teresa (de izquierda a derecha). Fuente: propia 
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Dedicatoria 

 

A las que murieron. Presente 

A las que hoy viven. Presente. 

A las que nacerán haciéndose. Presente. 

A las que se rehúsan a no ser. Presente. 

A las que ejercen el trabajo sexual, y lo reivindican. Presente. 

A las que ejercen el trabajo sexual, pero desean hacer otros trabajos. Presente. 

A las que se rehúsan a ejercer el trabajo sexual y hacen otros trabajos. Presente. 

 

 

POEMARIO TRANS 

Cuerpos, flores, copos, falxs 

traseros, masculines, femenines, siliconas 

Tacones, profesionales, trabajadoras sexuales, labiales,  

Cejas, poleras, jeans, teens,   

Celulares, carteras, brassieres, cinturas 

Rosado, morado, anaranjado. 

Blanco, celeste, mar, oeste 

Cuerpas. 
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Introducción 

 

"O universo d[a]s travestis não é mais nem menos complexo que nemhum outro. 

Apenas, como qualquer outro, contém especificidades que exigen cuidados específicos”1 

(Silva, 1993, p. 82) 

“Cherry señala que en nuestro país debería reconocerse más a l[a]s travestis en sus 

potencialidades y no tanto en su carencia (“no lo malo de l[a]s travestis, ver de repente lo 

bueno, lo bonito que podemos tener, que podemos brindar a la sociedad”), como señalando la 

necesidad de integrarse a los círculos de donde quedan excluid[a]s, y buscar allí hacer un 

aporte” (Facuse, 1998, p. 115). 

La academia peruana, mediante las investigaciones socio epidemiológicas2 que 

abordan a las mujeres trans (de ahora en adelante MT), se ha enfocado de manera profusa en 

temas particulares como el Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (a partir de ahora VIH/SIDA), infecciones de transmisión 

sexual (de ahora en adelante ITS), y la prostitución. La impresión que transmiten estas 

investigaciones es que las MT son una población altamente infectada de VIH/SIDA y de ITS, 

teniendo una estrecha relación con el único trabajo que realizarían: “prostitución”. Por ello, 

estos estudios (quieran o no) comparten y transmiten3 una imagen común de la MT como 

                                                           
1 El universo de las travestis no es ni más ni menos complejo que ningún otro. Apenas, como cualquier otro, 
contiene especificidades que exigen cuidados específicos (Silva, 1993, p. 82, traducción propia). 
2 Ejemplos de dichos trabajos peruanos que comparten la mencionada imagen estereotipada son: Goodreau et al. 
(2005), Lama et al. (2006), Girón et al. (2007), Sánchez et al. (2007), Fernández et al. (2008), Salazar (2009); 
Salazar et al. (2010), Salazar y Villayzan (2009), Nureña et al. (2011); Silva et al. (2012), Clark et al. (2013), 
Cavagnoud (2014), Notengomiedo (2016), Núnez-Curto (2018).   
3 Ante una posible refutación que son los primeros estudios peruanos que abordan por primera vez la temática, es 
importante señalar que por más de 10 años se siguen reproduciendo dicha imagen estereotipada, incluso cuando 
la literatura latinoamericana cuestiona dichas posturas. También es relevante señalar que aquellos “primeros 
estudios peruanos” están nutridos de una perspectiva más epidemiológica que social y que con el tiempo se fueron 
desplazando las aproximaciones hacia el plano social de la vulnerabilidad social como un fenómeno estructural, 
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“trabajadora sexual” sin agencia laboral alguna, perteneciente a una población altamente 

vulnerable en salud (VIH/SIDA-ITS) y vulnerable socialmente (a partir de ahora VS).  

Solo una investigación peruana rescata cierta agencia laboral: Cavagnoud (2014), al 

señalar que las “travestis” ejercen prácticas de réplicas en la “prostitución”. Sin embargo, la 

misma, se circunscribe en los estudios de la VS y “prostitución” como un nicho laboral, 

debido a que sostiene que estas prácticas de réplica4 son “reacciones implementadas para 

permitir su continuidad en el comercio sexual y asegurar su propia supervivencia” (p. 150). 

Otro asunto cuestionable es el abordaje de “género” que realiza el autor, puesto que no 

reconoce la identidad de género de quienes investiga. En ese sentido, hay un vacío dejado 

para las estrategias laborales/emocionales desde una perspectiva de género, emociones y 

trabajo. 

Frente a lo ofrecido por la academia peruana, y al vacío teórico-conceptual, el 

propósito de esta tesis es investigar dichos espacios no abordados, para analizar rigurosa, 

empírica y críticamente ¿Cómo se configuran las estrategias laborales/emocionales de las 

mujeres trans (residentes en Lima Metropolitana) para posicionarse en el mercado laboral 

de Lima Metropolitana frente a la vulnerabilidad social?  

Como parte de nuestro propósito tomaremos un enfoque múltiple (desde la Sociología 

del cuerpo/emociones, transfeminismo, teoría queer, y Sociología crítica y estratégica del 

trabajo), e interrogaremos las Historias Laborales Emocionales (a partir de ahora HLE) de las 

MT (mediante entrevistas semiestructuradas a profundidad, observación participante, técnicas 

                                                           

y la diversidad laboral. A pesar del desplazamiento social actual, el paradigma socio epidemiológico vigente e 
imperante no han logrado conversar, cuestionar y reactualizarse con otros estudios latinoamericanos, por lo que, 
la lectura peruana producida sobre las travestis reduce a estas últimas como objetos de dolor y vectores del VIH-
ITS y sin una identidad de género deconstructiva. 
4 Ejemplos de estas prácticas de réplicas son: los cupos de pago a las “madres” (una de las MT mayores que cuida 
y recibe dinero por dejar a los otras MT ejercer el trabajo sexual en su “cuadra”), pactos de relaciones sexuales a 
favor de los agentes de seguridad (policías, serenazgos, etc.), robos a los clientes y simulación de penetración anal 
(Cavagnoud, 2014) 
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de dibujo-pintura) con el fin de explorar, reconstruir y analizar ¿Cómo se configuran las 

estrategias laborales/emocionales de las mujeres trans (residentes en Lima Metropolitana) 

para posicionarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana frente a la vulnerabilidad 

social? 

A pesar de ser MT de diferentes edades (de 25 a 35 años), diferentes historias de vida, 

procedencias y trabajos (profesionales, y no profesionales), todas ellas enfrentarían de 

manera desfavorable (desde sus cuerpos-emociones-identidades) la VS en los procesos de 

trabajo-emociones. No obstante, ¿bajo qué contextos sociales ellas configurarían algunas 

estrategias laborales/emocionales? ¿Y cuáles serían aquellas estrategias laborales 

emocionales? Por ello, es importante cambiar el enfoque de una VS inherente a las MT hacia 

un enfoque interseccional y social (relacional e histórico) que las analice como agentes 

(negociadoras y creativas) dentro de la VS.  

El trabajo de campo se realizó entre mayo del 2019 y  marzo del 20205 en varios de 

los distritos de Lima Metropolitana (Lince, Comas, Independencia, San Martín de   

Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Isidro), y se basó en la 

exploración, reconstrucción y análisis de  las HLE y las ELE, a base de nuestra unidad de 

análisis:  cada una de las  MT (las cuales fueron  contactadas por “bola de nieve”, gracias al 

apoyo de vinculadores, activistas trans y promotores de salud).  

Así mismo, el trabajo de campo constituyó un reto en la investigación, puesto que no 

es sencillo hablar de nuestras emociones/cuerpos ni trabajos para otros, mucho menos a 

personas extrañas (por ello, se planteó y usó algunas técnicas de dibujo-pintura). El trabajo de 

                                                           
5 Si bien los primeros días de marzo del 2020 ya había terminado de entrevistarlas y realizar las respectivas 
observaciones participantes, es importante mencionar que a partir del 16 de marzo del 2020 en nuestro Perú se 
aplicó el aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria, por lo que, a partir de ese entonces, 
solo me contacté con ellas vía llamada telefónicas y mensajes de WhatsApp con el objetivo de hacer algunas 
preguntas sobre ciertas partes de su vida que no fueron tan claras sobre el orden temporal. 
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campo significó un proceso de aprendizaje, replanteamiento de ideas y de emociones en torno 

a las ELE, tanto para las MT como para el investigador.  

A continuación, se presenta el contenido de cada uno de los capítulos: 

En el primer capítulo de la tesis, se presenta la investigación bibliográfica donde se 

interpela a los estudios socio antropo y epidemiológicos que discuten los temas del trabajo, 

género, travesti, cuerpos/emociones, transgénero, población transgénero y los estudios sobre 

la VS de las mujeres trans en Latinoamérica. Lo relevante a ser resaltado sobre la revisión de 

la literatura latinoamericana (la cual supuso interpelar trabajos escritos en español, inglés y 

portugués), es que las MT han sido pensadas/visibilizadas y construidas ampliamente bajo el 

tema específico del trabajo sexual (“prostitución”) y sobre la temática del VIH/SIDA-ITS. 

Pero sin cuestionarse la ontología heterosexual que esconden dichos trabajos (al utilizar 

términos como “hombre que tienen sexo con otros hombres”, “masculino a femenino”, 

“hombre a mujer”).  

También es imprescindible mencionar que recién están floreciendo los primeros 

estudios que  aborden de manera crítica y estratégica la relación de MT-cuerpos/emociones-

trabajar desde una perspectiva crítica y estratégica. Por ello, conviene resaltar que aún queda 

mucho por investigar en Latinoamérica, y sobre todo en el Perú, por lo que el presente 

estudio es exploratorio. Así mismo, fruto de la revisión bibliográfica se realiza la 

contextualización y el planteamiento del problema, para presentar nuestras provocadoras 

preguntas de investigación (principal y secundaria), los objetivos (principales y secundarios), 

la justificación, conocimiento-interés y limitaciones. 

El segundo capítulo, expone el diseño metodológico, donde se presenta la muestra no 

representativa, las unidades de análisis, las técnicas de investigación como instrumentos de 
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recolección, transcripción, análisis e interpretación; y nuestro compromiso ético de 

Investigación. 

El tercer capítulo aborda los resultados. Aquí se presenta las trayectorias, así mismo 

respondemos a nuestra pregunta principal y secundaria cumpliendo con los objetivos de 

investigación. El cuarto capítulo agrega la discusión teórica y contraste de evidencia de 

nuestros resultados con los  pocos y recientes estudios sobre la misma temática.Y finalmente, 

presentamos las conclusiones de la investigación.  

Antes de exponer el primer capítulo, considero pertinente contextualizar al tesista y el 

momento histórico desde el que escribo. Por ello a base de preguntas trataré de explicarme, 

teniendo en cuenta el juego de lo que se dice/hace y se es. 

¿Cómo así mi interés por la temática trans? 

Aquel domingo 10 de abril del 2016 fui presidente de mesa de las elecciones 

presidenciales de nuestro país (Perú). Eran como las dos o tres de la tarde e ingresó de frente 

(ya que no había cola) una señora maquillada (habrá tenido como unos cuarenta y tantos 

años), con labios rojos, rubor en los pómulos, y una pintura celeste en los ojos, con unos 

tacones, con la espalda un poco ancha, con cabello teñido de color marrón castaño, como de 

un metro y setenta, con un vestido de playa, largo y colorido (azul con verde turquesa), 

escotado arriba y largo abajo.  

Le saludé y le dio su Documento Nacional de Identidad (a partir de ahora DNI) a mi 

compañera de mesa, y yo automáticamente le di su cédula. Mientras la señora se iba, 

verifique dicho DNI en nuestro padrón de electores. Al ver que aquel DNI tenía una foto e 

igualmente un nombre de hombre en el padrón, yo me sorprendí, revisé el apellido y el 

nombre del DNI (como presidente de mesa, era mi función poner al DNI las etiquetas 
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plateadas de votación de todos aquellos que venían a votar y figuraban en el padrón 

electoral).  

Yo estaba sentado y ella votando. En ese lapso como de un minuto, mientras ella 

marcaba por su candidato(a), me sentía un poco desconcertado, aparecía ante mí ciertas ideas: 

¿quizá se ha equivocado de DNI?, ¿quizá ese DNI sea de su esposo? No sabía qué hacer 

(honestamente no nos habían capacitado frente a “casos” donde una persona podría pasarse 

por otra, o cualquier caso donde ocurre que la persona que aparece es femenina y su DNI 

aparece un nombre masculino). Cuando ella regresó, solo le comenté que me diga el número 

de orden en la que estaba en la lista mientras ponía su voto en el ánfora. Ella me dio su 

número de orden de la lista (solo así entendí que no se había equivocado ni de mesa de 

votación, tampoco de DNI). 

Mientras ella ponía su huella digital y firmaba sin ningún problema donde figuraba un 

nombre masculino en el padrón de electores, yo tenía algunas dudas: ¿por qué ella estaba 

votando por su esposo?, ¿qué le habría pasado a su esposo?, ¿cómo era posible que yo la 

estaba dejando votar sin “corroborar” su identidad?, ¿o era ella antes esa persona? 

Obviamente no se lo comenté a ella en ningún momento, pero mientras ella firmaba, 

esas preguntas merodeaban mi cabeza.  

Se me hizo más fuerte la idea que quizá era simplemente ella. Entonces, 

prejuiciosamente miré sus manos, sus pies, los cuáles de por sí eran largos y quizá un poco 

anchos como su espalda, su rostro era medio andrógino, en ese momento no lo entendía. Pero 

ahora sé que quizá en mi mirada prejuiciosa de descifrar géneros e identidades, entendí que 

había mujeres feas, pero ella era algo diferente (nótese paradójicamente que la diferencia le 

pertenece a ella y no a mí ¿?). Luego que se fue la ciudadana, busqué en mi celular sobre 

personas que se “visten del sexo contrario” sin que se dieran cuenta mis dos acompañantes de 
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mesa. La respuesta a ello, era “travesti”. ¿Qué era ser un travesti? (nótese que “un” está en 

masculino), ¿quiénes eran?, ¿eran ellos o ellas?, ¿quién era ella?, ¿cómo era posible aquello? 

¿Cuál era su identidad de aquella mujer? ¿Era ella antes esa persona?, tenía muchas 

preguntas.  

La curiosidad, pero también el afán de comprender emergió. Entonces, así inició mi 

“odisea aventura”, donde por 6 años navegué por diferentes olas teóricas epistémicas para 

formarme un vacío conceptual y así un “misterio” que resolver. 

En la actualidad, aunque no esté del todo libre de perjuicio, soy consciente de ello. 

También soy consciente que al conocerlas y haber compartido horas y horas semanales con 

cada una de ellas durante un lapso 9 meses, me ha convertido en alguien que escribe no solo 

para sociólogas y antropólogos o cualquier otro científico social, sino que también escribo 

para cada una de ellas, para sus familiares, para sus novios, para sus amigas y amigos 

(enfermeras, enfermeros, psicólogas, psicólogos, vendedores). Así mismo, también escribo 

para mis familiares, amigos y colegas. En mi escritura académica advierto que encontrarán un 

lenguaje que se torna sexualizado, glamoroso, paradójico, burlesco, y que no deja de ser ni 

más ni menos científico ni sociológico. Con respecto al contexto sociohistórico académico 

desde el que escribo les invito a leer el siguiente capítulo. 
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Capítulo I: Historia de las Ciencias Sociales (Travestis) 

 

Los Clásicos y el Trabajo como Tema Sociológico: 
 

El trabajo ha sido un tema clásico estudiado desde la sociología: Marx, Durkheim, 

Weber, Simmel y W.E.B. du Bois han abordado los contextos sociales en los que se trabaja 

(modos de producción, capitalismo, opresión social, explotación, división y estratificación 

social, trabajo y racial). Pero también las consecuencias sociales (formación de una 

conciencia de clase, plusvalía, formación de solidaridades, cohesión social, división social del 

trabajo, alineación, clases sociales, etc.). Todos ellos aportaron desde sus contextos históricos 

en los que se encontraban, por ello, el tema del cuerpo y las emociones han sido residuales e 

implícitos. Además, adolecen de la perspectiva diferencial de género o al menos de la 

diferencia sexual, debido a la suposición: que el único trabajador es el hombre blanco (a 

excepción de W.E.B. du Bois, quien visibiliza al hombre trabajador negro, y de Weber, quien 

señala el dominio patrimonial6). Por ello, recién con la primera ola7 se abarcaría ello de 

manera más profusa.  Entonces, en los clásicos se habla usualmente de un trabajo industrial, 

obrero o proletariado, e incluso campesino y artesanal; pero no del trabajo 

doméstico/emocional ni del trabajo sexual. 

Las Clásicas y el Trabajo como Tema Sociológico: 
 

Las primeras sociólogas clásicas (Charlotte Perkins Gilman; Jane Addams, Anna Julia 

Hayward Cooper, Ida Wells-Barnett, Marianne Schnitger Weber), se preocuparon por 

                                                           
6 Dicha dominación es un subtipo ideal sociológico de la dominación tradicional. Se caracteriza porque emerge 
del sustento en la autoridad doméstica reflejando la dominación (probabilidad de encontrar obediencia en un 
mandato específico) basada en la tradición-arbitrio. Así hace referencia a la dominación de los padres (patriarcas) 
de familia hacia sus familiares y patrimonios-extra familiares (Weber, 1994) 
7 La primera ola o el feminismo del patriarcado (usualmente ahistórica en su búsqueda de los orígenes del 
patriarcado y del sufragio-derechos universales) donde se sostiene que la subordinación de la mujer y el dominio 
del hombre se explica “en la necesidad del varón de dominar a la mujer” (Scott, 1996, p. 272), por ello, las 
cuestiones de la reproducción biológica y sexualidad son claves. 
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interrelacionar   trabajo, género y raza apuntando a la valorización del trabajo doméstico y de 

las mujeres, redefiniendo lo privado y público (Ritzer, 2012).   

Desde Latinoamérica tenemos los primeros aportes clásicos de Gertrudis Gómez de 

Avellanada, Juana Manuela Gorriti, Dorila Castell de Orozco, Adela Castell, Clorinda Matto 

de Turner, Carolina Freyre de James, Mercedes Cabello de Carbonera, Mercedes Eléspuru y 

Lazo, Rosa Mercedes de Riglos y Teresa Gonzales de Fanning, todas ellas  con diversos 

matices reivindican el trabajo público/político/doméstico/intelectual de las mujeres 

latinoamericanas en la Independencia  y  la construcción de los Estados latinoamericanos ya 

sean como escritoras, literatas, revolucionarias, “rabonas” (aquellas que hacían el trabajo de 

limpieza, cuidado y alimentación para los soldados que luchaban por la Independencia), 

madres y esposas, pero sin olvidarse de la importancia de la ilustración de las mujeres para 

reformar  sus respectivas sociedades patriarcales (Guardia, 2013; Villavicencio, 1990, 

Arango, 2013; Batticuore,1998; Matto de Turner, 2006). 

Deshaciendo Fronteras entre el Género, Trabajo y las Emociones 
 

Finalmente, con Simone de Beauvoir, se ampliaría la segunda ola del feminismo8. 

Beauvoir (1999) desde una postura constructivista-fenomenológica existencialista 

interdisciplinario apunta a una lectura sexualizada, que se apropia de la dialéctica hegeliana, 

para vislumbrar el devenir mujer en las interacciones con el patriarcado y el capitalismo. 

Denunciando las construcciones históricas de las divisiones estructurales de los trabajos 

remunerados, domésticos y sexuales, y la necesidad de una conciencia de género frente al 

                                                           
8 La segunda ola se centraría en las tradiciones marxistas con visión histórica, las cuales aborda los aspectos del 
género-trabajo, trabajo doméstico, trabajos sexuales, contextualización histórica, modos de producción, y 
materialismo. Sin embargo, dicha ola produce una dicotomía sexo/género, biología/cultura. 
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patriarcado y todo tipo de dominación que sustancialice a las personas como “otros” 

infravalorados. 

Con esta nueva ola, hubo un mayor acercamiento al género/trabajo, y mayores debates 

dentro el feminismo marxista surgiendo así la visión de que “los sistemas capitalistas y del 

patriarcado están separados, pero interactuaban recíprocamente” (Scott, 1996, p. 275).  Desde 

una posición que prioriza el género y no lo económico, se sostiene que “los sistemas 

económicos no determinan directamente las relaciones de género, y de que realmente la 

subordinación de las mujeres precede al capitalismo y subsiste en el socialismo” (Scott, 1996, 

p. 275-276). Entonces, finaliza la segunda ola con la relevancia de la mujer y las cuestiones 

de género sobre lo económico, primando a finales del siglo XX (Scott, 1996; Rubin, 1986; 

Ruiz-Bravo, 1996; Castilla, 1991; Cerna et al. 1997), para dar paso, en el siglo XXI a otros 

estudios contemporáneos que buscarán conjugar las cuestiones laborales, cuerpo-emociones y 

la diversidad de géneros. 

A la par del avance del feminismo en la sociología, se reconoció la ausencia de una 

teoría social del cuerpo/emociones en la Sociología (Turner, 1989; Bericat, 2000), por lo que 

los estudios de cuerpo-emociones se ampliaron uniéndose a los de género en ciertas 

temáticas, como las de emociones/género/trabajos/cuerpos (Hochschild, 1983, 1989a, 1989b; 

Tubert, 2010; Etcheberry, 2017; Montarcé, 2018; Quattrini, 2018). Señalándose que, el 

sistema capitalista no produce y mantiene la misma regulación para todos los géneros, sino 

que para las mujeres produce un tipo de regulación corpórea/emocional diferencial y más 

desfavorable. 

Sin embargo, todavía no se explican la triple relación específica de 

MT/trabajo/cuerpo/emociones. Por ello, urge recurrir a cierta fracción reducida de la tercera 
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ola del feminismo9, incluso cuando las investigaciones en relación al género y al trabajo 

disminuyeron en esta ola (López, 2008) para centrarse en los deseos, subjetividades y 

formaciones de identidades y emociones. Por lo que, la tercera ola significó develar las 

diferencias/diversidad entre las mujeres: no solo se teoriza y visibiliza a la mujer blanca 

pobre, sino profusamente la diversidad: las mujeres negras/ pobres/étnicas/asiáticas/lesbianas 

/chicanas/transexuales/transgénero/bisexuales/seropositivas/con capacidades 

diferentes/abortivas/intersex/... 

La tercera ola nutrida de autoras y autores (Newton, 1972; Borstein, 1994; Stone, 

1991; Foucault, 2007; Judith Butler, 2002, 2006, 2007) ponen en tensión las concepciones 

patologizantes y heteronormativas de términos/sujetas/cuerpos creados por las ciencias 

psicológicas y médicas: homosexuales, travestis10, transexuales11 y otras(os).   

En relación a los términos “travesti, transexual, transgénero”, urge indicar que estos 

sujetos han existido antes12 de su conceptualización como tales en occidente, ya que según 

Bullough (1998, como se citó en Rodríguez, 2002, p. 241) “a partir de 1800 se registraron 13 

relatos recogidos de hombres biológicos que vivieron como mujeres, algunas de las cuales se 

casaron con hombres que desconocían su sexo biológico”.  

                                                           
9 Finalmente, la tercera ola o feminismo de las diferencias, “compartida fundamentalmente por posestructuralistas 
franceses y teóricos angloamericanos de las relaciones-objeto, se basa en esas distintas escuelas del psicoanálisis 
para explicar la producción y reproducción de la identidad del género del sujeto” (Scott, 1996, p. 272). 
10 “Travestis, categoría propuesta en 1910 por Magnus Hirschfeld, para nombrar a quienes usaban ropas del 
sexo opuesto, y para diferencias sus prácticas a las de homosexuales” (Cutuli, 2013, p. 189) 
11 Se les denominó “transexuales, término acuñado por H, Benjamín en 1953 matizando una definición anterior 
ofrecida por D.O. Cauldwell de 1950” (Rodríguez, 2002, p. 241). Por lo que transexualidad sería postulada “como 
un síndrome clínico diferente del travestismo”, (Cutuli, 2013, p. 189), donde las/los transexuales “verdaderos” se 
sentirían perturbados por sus genitales, y ciertas otras partes de su cuerpo, por lo que serían cuerpos sufrientes y 
dolientes psicológica-médicamente que ameritarían de un proceso de operaciones como faloplastía y vaginoplastía  
e implantes para sentirse aliviados psíquicamente y a gusto con sus cuerpos, y solo así habría una coherencia entre 
sus cuerpos e identidades. Y las travestis serían aquellas personas que tienen otras identidades psíquicamente 
internas (¿?), pero que se sienten a gusto con sus genitales, por lo que solo se visten con otras ropas del sexo (¿?) 
contrario.  
12 Personas que están en la liminidad gendérica/sexual son: Hijras de India (Nanda, 1994), Bardaches o “two 
spirits” de América del Norte (Roscoe, 1994), Mahu como Fa´afafine (Besnier, 1994), Muxe del Itsmo de 
Tehuantepec (Miano, 2010). 
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Sin embargo, las ciencias psi-médicas son las que primeras que se enfocan sobre estos 

cuerpos/sexualidades, denominándolas en 1910 como “travestis”, luego “transexuales”.    

Bajo estas concepciones psi-médicas del sexo “verdadero” surgen el Diagnostic and 

Statistical Manual for Mental Disorders (DSM) que englobó en 1952 a ambas categorías 

como desviaciones sexuales, en 1974 las denominó “síndrome de disforia de género” (Week, 

2012, como se citó en Cutuli, 2013, p. 189-190). Luego se siguió patologizando al travestismo 

y a la transexualidad (Cutuli, 2013). En junio del 2018, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sacó a la transexualidad de la clasificación de enfermedades mentales, desplazándola 

a “disfunciones sexuales”. 

Desde las ciencias sociales, no se hicieron esperar las voces de Newton (1972), quien 

visibiliza las feminidades que incomodan y que son diversas al sistema heteropatriarcal.  

Feinberg en 1975 reivindica la categoría “mujeres trans” como un espacio múltiple en abierta 

contraposición a los términos patologizantes de “travesti” y “transexuales”. Stone (1991) 

protesta e incluye una crítica a las miradas binaria y heteronormativas sobre los 

cuerpos/identidades “transexuales” de autores heteronormativos. Finalmente, Bolin (1993), 

quién observó en lo trans los roles de género cruzados. Todas estas miradas y voces 

influenciarían en los posteriores trabajos sobre cuerpos/emociones y géneros trans (travestis, 

transgéneras, transexuales y trans) tomando una perspectiva “queer-trans”.  

Ciencias Sociales y Epidemiologías en Exploración (1980 y 1990): Prostitución, 

Complejidad-Diversidad Laboral Sexo Genérica, Estrategias, VIH/SIDA en América 

Latina 

Si antes que apareciera el VIH/SIDA, las mujeres trans (transgéneras, transexuales y 

travestis) y quien era prostituta, prostituto u homosexual eran calificada(o) como desviados, 

desviadas sexuales, perversos, inmorales y criminales; con la aparición del VIH/SIDA (a 
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partir de 1980) y con la lucha activista y académica, habrá un desplazamiento académico y 

político sobre estos cuerpos donde ciencia epidemiológica y la criminalización/estigma de las 

sociedades latinoamericanas, y las carencias del sistema de salud y de los estados/gobiernos, 

virus y prostitución producirían cuerpos vectores bajo la etiqueta HSH13 

Así mismo, los primeros estudios latinoamericanos de las ciencias sociales14  surgen 

frente a la propagación descontrolada del VIH/SIDA (suceso mundial desde 1980) dando 

cuenta de las travestis o de las “vestidas” explicitando por un lado ¿quiénes son las 

travestis/vestidas? ¿Cómo hacen sus cuerpos/géneros/identidades?, y para proveer soporte 

académico a las políticas públicas de combate contra el VIH/SIDA y combatir los 

estigmas/discriminación que se producía a base de la seropositividad. Por ello, desde 

perspectivas interaccionistas-etnográficas-históricas latinoamericanas se observó lo travesti -

vestidas en su complejidad-diversidad social, criticando el enfoque psicológico, psiquiátrico y 

psicoanalítico. 

Estos autores si bien están interesados en dar soporte a los estudios epidemiológicos, 

también combaten la mirada “vectorizante” de los estudios epidemiológicos, ya que buscan 

dotar de complejidad y diversidad social a “lxs travestis”. Por ejemplo, Silva (1993), Oliveira 

(1997), Oliveira (1998)  relatan la matizada aceptación/discriminación de los vecinos y 

familiares; la compleja relación de violencia física/sexual policial hasta las posibles 

relaciones de solidaridad y protección, donde se reconoce a la otra, pero se las mantiene a 

distancia para no confundirse; la vida social como espacios liminares de aceptación y rechazo 

social, donde las travestis lejos de estar siempre aisladas en guetos, en destierro o con poca 

interacción social con otras personas, son personas complejas que con creatividad y 

                                                           
13 HSH es una categoría conceptual epidemiológica para designar a los “hombres que tienen sexo con hombres”. 
14 Ejemplos de estos primeros estudios latinoamericanos de las ciencias sociales son: Silva (1993, 1996), 
Oliveira, N. (1994), Oliveira, M. (1997), Denizart (1997), Cornwall (1994), Prieur (1994, 1998), Sikora (1998), 
Kulik (1997, 1998a, 1998b), Oliveira, C. (1998), Klein (1998), Lancaster (1998), Facuse (1998). 
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tolerancia están entre nosotros; las experiencias de violencia sexual /física por parte de los 

clientes, pero también las experiencias placenteras y no gustosas,  observándose la rua-pista 

como un espacio de sociabilidad y aprendizaje, peleas y tensiones donde cada quién asume 

múltiples roles contextualizados. Pero, dentro de estos espacios y otros cotidianos (la casa, las 

amistades, la familia, los bares/casas de espectáculo), la doenca (VIH/SIDA) son temas que 

no se relatan, debido al estigma/discriminación, la pérdida de clientes; entonces el silencio 

representa la muerte social y el tratamiento viral tardío. 

Por otro lado, Klein (1996), revela que dentro/desde este espacio complejo de poder 

(denominado seropositivades y sus campos circulantes) se producen nuevas personas, 

colectividades, maneras de hacer/crear políticas y movilizaciones. La lucha contra el 

VIH/SIDA y los estigmas y discriminaciones que acarrea, no es una lucha individual, sino 

una colectiva-social por la afirmación de la ciudadanía (por la identidad, salud, solidaridad, 

dignidad humana).  

Así a nivel de lectura estratégica, Klein (1996) se enfoca en el trabajo de una ONG 

llamada GPA/RS –NAESP (en la cual Klein colaboraba) con trabajadoras sexuales 

transgénero, poniendo en relieve la discriminación (la seropositividad, sexuales/género, 

raciales, económicos y culturales) de las travestis en sus vidas cotidianas (y de su 

participación en esta ONG). Pero también sus respuestas cotidianas: el robo/pelea contra los 

clientes, las automutilaciones o cortes para salir de las cárceles al ser llevadas a los hospitales 

para sus tratamientos, intentos de pasar como hombres regulares, llevar un cuchillo para su 

protección, o el cambio en su tono de voz. 

Además, Klein (1996) visibiliza las estrategias travestis: 1) La apropiación estratégica 

del VIH/SIDA como discurso práctico por parte de las travestis, siendo el VIH/SIDA un 

espacio ambiguo de temor, discriminación, pero también para prevenir/educar/politizarse/ 
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demandar condones/la ciudadanía/la garantía social/servicios médicos para quienes lo 

requieran o podrían llegar a requerirlo. 2) El desplazamiento y apropiación de una lucha 

contra la violencia estructural (policial, de los clientes o familiares). Creándose así una red de 

solidaridad travesti mediante  implementación de un sistema anotaciones de las descripciones 

físicas y mentales del cliente o la placa del carro del cliente cuando se está negociando un 

servicio sexual: o la estrategia adoptada de llevar un silbato y hacerlo sonar cuando el peligro 

acecha; e incluso las marchas de protestas (passeata) y la realización de la agitación mediante 

el performance de “funerales simulados” con el fin de presionar a la policía, al público 

inmediato y a los medios de comunicación sobre la inseguridad de las calles (donde se ejerce 

o no el trabajo sexual), la impunidad judicial contra los asesinos  y la violencia estructural 

que las afecta.  

Con respecto al tema laboral, Silva (1993) señala que las travestis están en diversos 

espacios (papelería; producción de fiestas, matrimonios y otros eventos) laborales 

conjugándolos con la prostitución: “discotecas con shows transformistas, eróticos y de strip 

tease”15 (p. 33, traducción propia), casas nocturnas y teatros.  

Para Oliveira (1997), los espacios laborales son ganados o mantenidos incluso cuando 

se asume la identidad travesti por las redes de amistad, de conocidos, de familiaridad, e 

incluso por el arduo trabajo (¿explotación?) que realizan las travestis. Estos espacios 

laborales son informales, creativos y precarios así mismo como los quehaceres: venta de 

ropas en el barrio, prostituirse, trabajar en limpieza, asadora en una pizzería en la playa, 

empleada doméstica. Sin embargo, estos demandan simpatía y empatía, relaciones afectivas, 

ciertos grados de tolerancia por parte los otros/otras (empleadores/as, clientes, consumidores, 

etc.). No obstante, hay otros espacios laborales formales y estables, como el caso de Katia, 

                                                           
15 “boates com shows transformistas, eróticos e de strip-tease” (Silva, 1993: 33). 
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quien fue la segunda concejal más votada en el municipio de Piauí (Colônia do Piauí) 

cumpliendo un papel político importante para su colonia. 

Kulick (1998) da luces sobre la conjugación de los trabajos de las cafetinas (las 

travestis, usualmente mayores, que rentaban los cuartos, vendían/preparaban de alimentos u 

ofrecían seguridad a las otras trans: más jóvenes que se dedican a la prostitución) y el de 

“prostituta”; el de las  bombadeiras  (también travestis, usualmente mayores, que trabajaban 

reconstruyendo el cuerpo de las otras trans mediante inyección de silicona industrial) que 

también podían ejercer el trabajo sexual en sus ratos libres; o  la complejidad del  ser 

prostituta  y promotora de salud a la misma vez.  

Oliveira (1998) señala que los espacios sociales son resignificados como espacios 

laborales, por ejemplo, las casas de diversiones como los bares, discotecas se convierten en 

lugares donde se ejerce el trabajo sexual, hacer shows, o encontrar potenciales clientes, 

además de bailar y disfrutar la noche, pero también son espacios donde se las clasifica como 

personajes indeseables. La autora también explora la complejidad de prostituirse siendo 

travesti y tener un compañero michê (prostituto), o ser travesti y estar relacionada con otra 

travesti o con una lesbiana, donde los celos, lo posesivo, la confianza, el placer, el cariño, las 

agresiones físicas, son ejes importantes del relacionamiento. La tesista expone así la 

diversidad sexoafectiva, exponiendo que lo más valorizado es el sentimiento de protección 

dentro del grupo/junto a la pareja, logrado en la convivencia (casamento) con la pareja, y no 

tanto en la etapa del enamoramiento ni de los encuentros fugaces. 

Facuse (1998) narra las historias de  las 5 travestis,  quienes  son personas complejas, 

que poseyeron una sexualidad infantil, amoríos en la pubertad y adolescencia, incomprensión 

familiar, deserción educativa no solo por la burla/discriminación de sus compañeros y 

directores, sino también porque incursionaron en la prostitución, lo cual supuso cierta 
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comprensión/aceptación/sociabilidad/ganancia e ingresos económicos/ realización de los 

deseos placeres/hacerse el cuerpo/ser objeto del deseo de otros. No obstante, quedarse y 

ejercer el trabajo sexual supuso enfrentar la violencia policial y clientelar, las cuales 

sostenidas por el estado falocéntrico y las cotidianidades machistas, hicieron del cuerpo 

travesti, un cuerpo susceptible a la violencia física y verbal, pago de multas, acusaciones 

sobre el VIH/SIDA y condenas injustas, desnudarlas y dejarlas así en la calle.  

Para Facuse (1998), ejercer la prostitución implicó en las travestis, hacerse de metas 

(Vanessa quiere ponerse un kiosco o trabajar en otra cosa como en un restaurante, pero 

trabajar como travesti, lejos de la prostitución. Lorena quiere un trabajo de día, tener un 

restaurante, una pensión, cocinar, acostarse de noche y trabajar de día. Cherry quiere ahorrar 

para invertir en su casa, luego alquilarla, y con las ganancias operarse y mejorar su 

fisionomía. Pamela piensa en su vejez y querer ser acompañada por alguien que la quiere, y 

tener un trabajo diferente del trabajo sexual para no depender de nadie, ser independiente, ella 

piensa en retirarse del trabajo sexual a más tardar a los 30 años.  Katty piensa dedicarse hasta 

los 36 como máximo al trabajo sexual, para luego tener un negocio: restaurante, abarrotería o 

una tienda de ropa, y administrarlo, aunque también le gustaría hacer shows y tener una 

pareja estable). 

Sintetizando, los clásicos del 90 giraron profundamente en torno a la “prostitución” (y 

su complejidad con otros trabajos) y la relación con el VIH/SIDA, pero también explicaron 

sus cotidianidades y estigmas/discriminaciones y su “identidad/género” (aunque la mayoría 

de los clásicos las denominó: “los travestis”, en masculino, lo cual es problemático ya que 

reproduce el binarismo dicotómico sexo=biológico y género= cultural), desde matrices 

latinoamericanas. 
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Paradigma de la Salud Sexual en los 2000: la Categoría HSH y la Socio 

Epidemiología  

 

A inicios del 2000, existen evidencia de investigaciones epidemiológicas16 abordando 

las cuestiones VIH-ITS con lo transgénero en situación de prostitución bajo las categorías 

(igual de problemáticos) de male-to- female (MTF) o male travestite comercial sex workers. 

A pesar de ello, todos estos trabajos comienzan a reconocer la problemática social específica 

(de género, identidad, económica y política) de este grupo de personas. Recomendando así 

conocer la autenticidad de los individuos transgéneros y sus identidades y vidas en todas las 

áreas (política, investigativas y de práctica clínica) por parte de las  sociedad y especialmente 

el personal de salud y los legisladores, incrementar y mejorar el acceso a los recursos del 

cuidado de la salud para las personas trans, promover talleres de educación sexual y 

programas sobre prevención y tratamiento del VIH para las personas trans (especialmente 

para  MTF), talleres de entrenamiento laboral, servicios de salud mental y tratamientos contra 

el abuso de drogas, y protección de vivienda a favor de las personas trans.  

Contrario a los estudios angloamericanos de los Estados Unidos, en América Latina 

hasta entrados los 2010 predominaría política y académicamente los estudios epistemológicos 

que utilizarían el etiquetado de HSH17: “hombres que tienen sexo con hombres” (en inglés 

sería MSM = men who have sex with men), invisibilizando la complejidad del VIH-SIDA y a 

los grupos específicos de infectados18. Siendo uno de ellxs, las mujeres trans (transgéneras, 

                                                           
16 Ejemplos de dichas investigaciones epidemiológicas son: Bockting et al. (1998), Bockting et al. (2000),  
Bockting, Huang et al. (2005), Bockting, Robinson, et al. (2005),  Lombardi y van Servellen (2000a, 2000b), 
 Simon et al. (2000), Clements-Nolle et al.  (2001), Feinbarg (2001); Kellogg et al. (2001), Lombardi (2001), 
Lombardi et al. (2002), Costa y de Castro (2004), Nemoto et al. (2004), Lombardi (2009). 
17 Ejemplos de dichos trabajos latinoamericanos que usan la categoría HSH para dar cuenta de las travestis son: 
Tabet et al. (1996), Toro (1997), Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y Liga 
colombiana de Lucha contra el SIDA [ONUSIDA/LCLCS] (1999), The Joint United Nations Programme on 
HIV/AIDS [UNAIDS] (1999), Pecheny (2000), Cáceres (2002, 2003, 2004), Pando et al. (2003), Bautista et al. 
2004. 
18 Es importante señalar que dicha categoría HSH no se creó en el 2000, sino en el periodo de la década de 1990, 
como un intento epidemiológico (¿estrategia epidemiológica?) de trabajar “grupos de alto riesgo”, “grupos de 
riesgo” focalizándose de manera androcéntrica y homosexualizante en la orientación sexual de dichos “hombres 
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transexuales y travestis), por lo que ellas solo figurarían como datos escurridizos bajo 

nombramientos de “hombres que tienen sexo con hombres (HSH)”, cross-dressers o 

travestities, sobretodo en el Perú19. 

¿A qué se debe la renuencia (latinoamericana y enfáticamente la peruana) de los 

estudios epidemiológicos y sociales a la especificidad trans? 

Pecheny señala a inicios del 2000 que “el patrón epidemiológico latinoamericano es 

similar al de los países desarrollados. Los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), 

sin protegerse, y los usuarios de drogas (UDIV) que comparten los equipos de inyección 

constituyen las dos categorías principalmente afectadas” (2000, p. 1). Cáceres señala: “es 

claro que en la mayor parte de los países de la región [de América Latina y el Caribe] la 

epidemia está centrada en poblaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres (HSH)” (2003, p. 3, entre corchetes nuestro). 

Cáceres (2003) sostiene: 

La novedosa etiqueta de HSH (MSM en inglés). Aunque teóricamente planteada para 

incorporar al vasto conjunto de varones que no se consideraban homosexuales, pero 

tenían sexo con otros hombres, tuvo además la curiosa virtud de permitir referirse a la 

transmisión homosexual (y a la población que la experimentaba) con una sigla que le 

daba un cariz técnico y la desproveía de referencias inmediatamente incómodas, 

facilitando su incorporación en el lenguaje y procedimientos burocráticos (2003, p. 9). 

El autor argumenta que fue gracias a la facilidad burocrática, lenguaje técnico y cierta 

virtud referencial (¿homosexualizante?, ¿des homosexualizante?) lo que valida el uso de 

                                                           

que tienen sexo con hombres” y con ello, invisibilizando y discriminando así a las lesbianas, intersexuales, 
hombres trans y a las mismas mujeres trans. 
19 Ejemplos de investigaciones peruanas que abordan la temática del VIH/SIDA y las mujeres trans bajo la 
categoría HSH son: Tabet et al. (2002), Goodreau et al. (2005), Lama, et al. (2006); Sánchez, et al.  (2007), Clark 
et al. (2013). 
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dicha etiqueta. Entonces, son las cuestiones técnicas y no la discusión científica (teórico 

metodológico) la que valida a dicha categoría.  

Pecheny (2000), dará indicios sobre la terminología “hombres que tienen sexo con 

hombres”: 

respecto de los hombres que tienen sexo con hombres – práctica susceptible de 

transmitir el VIH – las situaciones son extremadamente variadas: el homosexual de 

clase media urbana que adopta el modelo identitario gay a partir de la reivindicación 

de vivir libremente y felizmente su homosexualidad; aquél que oculta sus preferencias 

homosexuales (en mayor o menor medida); el bisexual que, casado o no, busca 

igualmente relaciones homosexuales; los travestis que se visten de mujer, ya sea para 

responder a sus deseos personales o para responder a la demanda del mercado de 

prostitución; los gigolós que, exhibiendo su virilidad, comparten el mundo de la 

prostitución masculina con los travestis, sin reconocerse necesariamente como 

homosexuales, etc. (Pecheny, 2000, p. 5) 

 

Entonces, HSH es una terminología epidemiológica y sociológica conceptual que da 

cuenta de las prácticas susceptibles de transmitir el VIH, bajo situaciones “extremadamente” 

variadas donde los actores (¿hombres?), a pesar de sus diversas identificaciones (el 

homosexual, aquél que oculta sus preferencias homosexuales, los travestis, los gigolós) 

siguen siendo hombres. Nótese cómo Pecheny siempre utiliza el género masculino singular y 

plural (el homosexual, aquél que oculta sus preferencias homosexuales, los travestis, los 

gigolós) para dar cuenta de varios “tipos de hombres” y paradójicamente excluye al hombre 

heterosexual. Entonces, lo que tienen en común todos estos actores con diversas 

identificaciones englobados en la categoría HSH son a) el masculino singular o plural, b) el 

referente (el pene) biológico con lo que han nacido y c) el ano “homosexualizante” 
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Pecheny continúa argumentando el uso válido de dicha categoría: “la terminología 

HSH pretende definir una opción de comportamiento y no la identidad cultural de un grupo 

social o de un individuo” (Pecheny, 2000, p. 4). 

[p]ara poder dar cuenta de la diversidad de prácticas e identidades, los 

epidemiólogos han propuesto utilizar la categoría “hombres que tiene sexo con otros 

hombres” (HSH), puesto que es el sexo sin protección entre hombres es el que puede 

transmitir el VIH, y no el adscribir a una identidad determinada (2000, p. 3) 

Aunque intenta convencernos, que bajo la categoría HSH se da cuenta de la 

diversidad de prácticas e identidades; e incluso nos trata de alertar que no adscribamos el 

VIH a alguna identidad determinada. No hace más que despojar a aquellas personas de su 

especificidad e identidad, para triturarlos y digerirlos en datos biológicos (cuerpos con 

penes= hombres) como cuerpos vectores del virus. HSH es un término que engloba las 

diferencias sin diversidad, anula la diversidad, ya que la diversidad supondría subjetividad y 

con ella identidades lejos del binarismo heteronormativo.  

No obstante, las trans feministas respondieron en contra de estas miradas 

vectorizantes y anuladoras de sus identidades:  

Las y los mercaderes del SIDA que no vacilan por un segundo en posicionarnos a 

Travestis, Transexuales y Transgéneros bajo la violenta sigla HSH (hombres que tiene 

sexo con hombres) violando la construcción de nuestra identidad, ignorando que ésta 

es la medularidad de nuestras luchas. (Berkins, 2009, p. 102) 

no se trata tan solo de la denuncia imprescindible frente a la evidencia de la violación 

de sus derechos, sino recurrir a una lectura deconstructiva de los discursos que las 

califican y de los silencios e indiferencias que omiten comprometerse con el ejercicio 

de tales derechos- Se trata de rescatar los meridianos sociopolíticos y éticos que 

permitan tornar visibles y parlantes los cuerpos y las voces de aquellas personas que 

operan en territorios que la mayoría considera lejano (Giberti, 2003, p. 36). 
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Desde la posición transfeminista, se observa que las travestis (que usualmente se 

identifican como femeninas, o lejos del binario) están englobadas dentro de HSH, no por su 

identidad femenina, sino porque representan las opciones de comportamiento de transmisión 

homosexual (y androcéntrico) para los socio epidemiólogos20. Entonces, ellas son leídas 

como hombres homosexuales21 porque aparecen como cuerpos-pre identitarios (cuerpos-

biológicos: con el naturalizable pene y ano que los hace “hombres” y “homosexuales” a la 

misma vez).   

 

                                                           
20 ¿A qué se debe esta mirada solapadamente homosexualizante de (Pecheny y Cáceres) la socio epidemiología 
del 2000 contra las travestis?  
La respuesta se halla en la contextualización de los 2000-2010 y la socio epidemiología con sus dificultades 
temporales y límites de conocimientos. Conviene reconocer la dificultad de acceder a muchxs HSH, las carencias 
de la infraestructura en los servicios de salud, la falta de conciencia de los profesionales de salud sobre las ETS 
(ahora ITS), la tardía y tímida respuesta de los estados latinoamericanos mediante sus programas y sistemas de 
salud para hacerle frente a estos “grupos infecciosos” debido a la homofobia y estigmatización variada de la 
homosexualidad en las sociedades/estados latinoamericanos (Pecheny 2000; Cáceres 2003). Pero también, 
debemos agregar la falta de apropiaciones de lecturas/miradas e instrumentos deconstructivos de género por parte 
de estos socio epidemiólogos.  Por ende, a través de la categoría HSH intentaron englobar diversos 
comportamientos posibles de infección viral, pero sin explicitar su eje homosexual (recordemos que los estigmas 
y la homofobia podía más que el cuestionamiento del cómo se creaba dicha categoría HSH), y con ello 
pretendieron combatir al VIH/SIDA y a la misma vez los estigmas de la homosexualidad y las estructuras 
homofóbicas de las sociedades latinoamericanas. Dicha estrategia, supone cierta previa vinculación 
epidemiológica y política con el movimiento gay latinoamericano (diverso y disperso) para así instalar el tema de 
la homosexualidad (la discriminación y la reivindicación de los derechos gays) en la agenda política y académica 
de la región buscando entender el vih/sida como un problema de vulnerabilidad estructural antes que individual. 
Con ello, dicha categoría HSH homosexualizó a las travestis, eliminándolas como sujetxs de 
enunciación/identidad/subjetividad/humanidad siendo así vulneradas por las marcas de género, política, 
economía, y de conocimientos.  Discriminadas del derecho ciudadano, salud, conocimiento y complejidad sexo 
género. 
21 Es sumamente importante contextualizar cómo era el movimiento de gay, lesbianas, bisexuales, intersexuales y 
trans en este tiempo (1990-2000) donde primaban las lecturas y reivindicaciones gays en base a la orientación 
sexual y las demandas legales en desmedro de la visibilidad y las demandas antidiscriminatorias de las mujeres 
trans, lesbianas, hombres trans, bisexuales e intersexuales. Es preciso señalar que el movimiento trans en el Perú 
tuvo su primera manifestación pública en noviembre de frente al Congreso (Campuzano 2008), sin embargo, 
florece organizacionalmente a partir del 2000 (Cornejo, 2015) con ciertos activismos como el de Asociación Ángel 
Azul y el colectivo Claveles Rojos conformados en el 2002 (Jaime, 2016a). A diferencia de las nacientes colectivas 
trans, el activismo gay tenía una fecha previa a dichas colectivas y a la llegada del VIH/SIDA al Perú en 1983, ya 
que en 1982 se funda Acción para la Liberación Homosexual (ALPHO), en 1983 se funda el Movimiento 
Homosexual de Lima (MHOL) y estaba en constante tensión y cooperación con las colectivas lesbianas. Además, 
eran los colectivos gays los que primaban en sus demandas, en sus relaciones y negociaciones con las instituciones 
estatales, ONGs, académicxs, partidos de izquierdas y diversos otrxs actorxs sobre las cuestiones del VIH/SIDA. 
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Hacia los Paradigmas Deconstructivistas de Género: Nuevas Miradas sobre la 

Identidad/ Cuerpos/Géneros/Estrategias y Colectividades Travestis 

 

Entonces, en contra de la categoría HSH y los criterios patologizantes y taxonómicos 

de la disforia de género de la psiquiatría y psicología clínica, se producirá desde las ciencias 

sociales travestis (a inicios del 2000 y bajo los ejes de los cuerpos, géneros y emociones) 

lecturas/teorías deconstructivas22 de las mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneras) 

para hacerlas sujetas políticas de enunciación (con propia identidad) frente a los contextos de 

vulnerabilidad social. 

Así, Giberti (2002, 2003) critica cómo desde el psicoanálisis, las MT han sido 

catalogadas bajo el vocablo “perverso”, produciendo una deconstrucción de las categorías 

“percepción” y “pensamiento” de los estudios psiquiátricos que patologizan los cuerpos trans. 

Además, la autora devela la existencia de personas “diferentes” en los mitos arcaicos, en las 

culturas asiáticas y orientales, en los indígenas americanos y en la viñeta europea, las cuales 

fueron y existieron sin patologización en sus respectivas culturas. 

Raspisardi (2003), observa que la “identidad de género travesti es concebida como 

una articulación y proceso en los que se cuestionan los modos de dominio y la reproducción 

del sistema político de relaciones hegemónicas, es decir, civiles, culturales y económicas” 

(2003: 106-107). Por ello, la identidad travesti es un identidad procesual y estratégica incluso 

para abordar la crítica de la distribución desigual del trabajo, “donde la prostitución no es un 

trabajo, sino resultado de la falta de empleo” (2003, p. 107). Por lo que “en síntesis, las 

travestis privilegian en sus críticas la relación equivalencial entre resistencias alrededor de 

                                                           
22 Ejemplos de estas lecturas deconstructivas travestis son: Giberti (2002, 2003), Berkins (2003; 2004, 2007, 
2019), Fernández (2003, 2004), Benedetti (2005), Damasio, (2006), Bento (2006, 2010, 2014), Pelúcio (2007a), 
Leite (2008), Zambrini (2008), Siqueira (2009), Vendrell (2009), Duque (2009), García Becerra (2010), Figueredo 
(2011), Soares, et al. (2012), Noseda (2012, 2016), Báez (2015). Conviene señalar que Paul B. Preciado (2002, 
2008) no es un autor latinoamericano, sin embargo, tuvo gran relevancia. 
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una configuración que relaciona antagonismo en torno al irrespeto cultural y la desigualdad 

económica como ítems articulados” (2003, p. 107). 

Fernández presenta y utiliza tres notas metodológicas: i) el travestismo no es un 

objeto preconstruido (identidad ya conocida, caracterizada por un conjunto de propiedades 

identificatorias), sino que el travestismo como identidad de género es resultado de dicho 

proceso de construcción de identidades; ii) la construcción de la identidad de las travestis  es 

de carácter conflictivo y dramático ; iii) las identidades travestis se configuran como 

organizativas cuando son partícipes de Movimientos GLTT y B (2004, p. 71-74). 

Berkins (2003), una activista trans argentina, realiza una historia política 

deconstructiva del travestismo en Argentina (de 1991 al 2000), poniendo en relieve a los 

colectivos como ATA, OTRA y ALIT23 y las estrategias de visibilidad (como la decisión de 

llevar atuendos coloridos como una estrategia alternativa a la no visibilidad travesti en la III 

Marcha del Orgullo Gay Lésbico; presentar la obra “Una noche en la comisaría” en el Primer 

Encuentro Nacional, Gay, Lésbico, Travesti, Transexual y Bisexual donde empezaron a 

significar “cómo nos vemos y cómo somos”  (p. 129) y  la estrategia de auto-victimización.  

La autora también señala la estrategia de construir su autopercepción: 

“autopercibirnos como personas con derechos o con una identidad propia, ni masculina, ni 

femenina” (2003, p. 129), producto de las estrategias de alianza con diversos colectivos, 

universidades e intelectuales, pero también de múltiples negaciones e indiferencia de los 

mismos. También desarrollaron estrategias de debate, como en la discusión para derogar los 

edictos policiales, y sobre los mal llamados Código de Convivencia Urbana. Y estrategias de 

luchas multisectoriales referidas a sus derechos como colectivo y personas y en relación con 

                                                           
23 ALLIT = Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual. ATA= Asociación de Travestis 
Argentina. OTTRA= Organización de Travestis y Transexuales de la República Argentina. 
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otros colectivos, las cuáles fueron se desplegaron desde antes de la defensa de la democracia 

el 19 y 20 de diciembre del 2000. 

Klein & Kulick (2003), señalan una estrategia deconstructiva travesti: el escándalo, 

ya que se lo performa (a diferencia de la vergüenza o culpa) para 

desestabilizar/descentrar/robar-exigir más dinero a los clientes que lo acordado. Esta 

desestabilización implica hacer de los clientes sujetos de abyección (diciéndoles en voz alta -

para que las personas que pudiesen estar por allí sepan que el cliente recurre a las travestis 

para ser penetrado- que el cliente es una fagot, maricona pasiva). Dejando de ser la travesti (a 

través de ese acto temporal de micropolítica ¿?) sujetxs de abyección para que los clientes lo 

sean, creando así un escenario embarazoso para los clientes y favorables para las travestis. 

Bajo este escenario, los clientes no tendrían más remedio que escapar de la escena 

embarazosa (ser clientes/sujetos de abyección al ser visibilizados como fagot o mariconas 

pasivas) sin violentar ni reclamar el dinero que les pertenecía en un inicio. Entonces, aquello 

que comenzó como un acto de solicitud de dinero extra, o de un acto de amenaza con una 

tijera hacia los clientes, termina en un robo performado. Estas prácticas del escándalo, 

sostienen los autores, no solo se circunscriben al trabajo sexual de las travestis brasileñas, 

sino que en cualquier otro espacio se podría performar, y con ello, renegociar o dominar. 

¿Y Cómo eran las Ciencias Sociales Travestis24
 en el Perú en los 2000-2005-2010? 

 

A inicios del 2000 se produjo varios trabajos de la socio epidemiología peruana bajo 

el etiquetado HSH como hemos mencionado líneas arriba.  Pero a partir del 2005 se producen 

algunos desplazamientos conceptuales bajo una lectura de género binaria homosexualizante25, 

                                                           
24 Cuando digo ciencias sociales travestis peruanas hago referencia a aquel espacio académico político que abordó 
la temática de la población trans y específicamente de las MT. 
25 Estas lecturas significarán observar a la mujer trans (travesti, transgénera y transexual) como un “hombre” = 
sexo biológico = cuerpo biológico (porque “nació” con pene), y que tiene una orientación (atracción sexual) hacia 
otros “hombres” siendo así “homosexual”. Entonces, las MT significan “homosexuales” incluso cuando se las 
llame “travesti”. Ejemplo de estos trabajos son Salazar et al. (2005), Cáceres et al. (2008); Fernández et al. (2008). 
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hacia lecturas de derechos humanos (de la VS) combinada con lectura de género binario 

continuum; existiendo simultáneamente el paradigma deconstructivista de género travesti 

tejida con la lectura de derechos humanos. 

Primeras Lecturas: Género Binario Homosexualizante  

Por ejemplo, aquí encontramos lecturas de género problemáticas, ya que las 

categorías: quasi-woman, feminized homosexual men, queer y tranvestities se usan 

indistintamente tanto por los entrevistados como por los autores para dar cuenta de algunas 

personas que serían MT (travestis, transgéneras y transexuales), sin que se discuta 

conceptualmente dichas categorías. Entonces, se hace un equivalente: quasi-woman = 

feminized homosexual men = queer = tranvestities. Además, las travestis son entendidas (por 

los autores) dentro del grupo de “homosexuales”, siendo leídas como “hombres que sienten 

atracción hacia otros hombres”. Es decir, como biológicamente hombres, con atracción 

sexual a sus similares hombres, con una autoidentificación travesti. A pesar de la 

autoidentificación travesti, priman los genitales y las orientaciones sexuales con base 

definitiva en los genitales para denominar a las MT. O se producen lecturas como “hombres 

homosexuales afeminados” porque la mayoría de las travestis, trabajan como trabajadoras 

sexuales o al estilismo (en su salón de belleza). 

En este contexto los hombres homosexuales que asumen el rol de mujeres y visten 

como mujeres parcial o a tiempo completo y podrían identificarse a sí mismas como 

travestis provocan las más negativas reacciones en la población general y sufren 

discriminación, homofobia y ridículo. (Fernández et al. 2008, p. 363, traducción 

nuestra)26 

 

                                                           
26 In this context, the homosexual men who assume the role of women and dress as women on a part or full time 
basis and might identify themselves as transvestites provoke the most negative reactions among the general 
population and suffer discrimination, homophobia and ridicule (Fernández et al. 2008: 363) 
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Segundas Lecturas: Género Continuum Binario 

Por otro lado, en las lecturas de derechos humanos (de la VS) combinada con lectura 

de género binario continuum27 las MT aparecerían bajo el rótulo de “hombre con identidad 

de género femenina” y/o “población transgénero encuestada” para diferenciarlo de los 

hombres “gay” (de género masculino, clase media y altas) y de hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH), de los hombres y mujeres. 

Entonces, bajo estos nuevos rótulos se reconoce ambiguamente la identidad de género 

femenino que una persona asume. Sin embargo, todavía este concepto implica una lectura a 

base del género binario de continuum: hombre = dato biológico pre social= cuerpos con 

penes; y lo sociocultural=género= identidad de género femenino. Por lo que las MT siguen 

siendo leídas desde el binarismo continuum: sexo+género = hombres+identidad femenina 

=biología+cultura, se parte de lo masculino para llegar a lo femenino. 

Además, se observan cómo las elecciones se encuentran relacionadas con los riesgos, 

y estos últimos contextualizadas socialmente: los roles sexuales que se asumen estarían 

relacionados con las ideas hegemónicas de feminidad; así mismo las prácticas sexuales de 

riesgo (como la receptiva y sin protección) obedecerían a la escasa negociación con sus 

parejas, a la necesidad de afecto, y a la sensación de aislamiento social. Por otro lado, 

desarrollarían “estrategias para que de alguna manera se haga realidad sus deseos: hacer la 

vida del compañero sexual agradable, mantenerlo económicamente, buscar el placer de él 

más que el propio, respetar su libertad de tener otras parejas” (Salazar et al. 2006, p. 2102). 

                                                           
27 Estas lecturas se acercan a las mujeres trans (travestis, transgéneras y transexuales) como un proceso que se 
parte de lo masculino (el cuerpo con el que se nace es masculino, es biológico y pre discursivo) y se va hacia lo 
femenino (la identidad=cultural). Aunque esta postura sostiene que los cuerpos y las identidades pueden ser 
múltiples combinaciones entre lo cultural y lo biológico, estas lecturas no cuestionan lo biológico como proceso 
discursivo dando por sentado que el sexo es biológico (pre discursivo), imposibilitando lecturas fuera del binario. 
Ejemplo de estas lecturas son: Salazar et al. (2006), Girón, et al. (2007), Cáceres et al. (2007), Salazar y Villayzán 
(2009). 
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Otros autores señalan que: “Los comportamientos de riesgo en esta población están 

íntimamente asociados a las condiciones adversas, tanto socio-económicas como 

psicológicas, contribuyendo a que se constituyan en una población altamente vulnerable a la 

infección por VIH” (Cáceres, Salazar y Rosasco, 2007, p. 41). 

Así la lectura de género binario continuum va tornándose más social cuando se 

aproxima al de la VS. Por ejemplo, Salazar y Villayzán (2009) realizan un estudio cualitativo 

donde se recogen las vulnerabilidades laborales y de salud. Hallándose que la mayoría se 

dedica al trabajo sexual (y por consiguiente al consumo de alcohol y drogas cuando su trabajo 

se lo demande), otras se dedican al estilismo, la repostería, la decoración con globos, y 

trabajo doméstico (lavado de ropa y limpieza de la casa). Las autoras afirman: “[e]n el campo 

laboral, para la población trans hay un vacío legal ya que, en sí, no existe ninguna norma que 

imposibilite su acceso al trabajo” (2009, p. 13). 

En cuanto a salud, por el trabajo sexual que usualmente ejercen se encuentran 

vulnerables a contraer el VIH/ITS y a la violencia por las prácticas anales sin preservativo. 

Además, en su proceso de construcción de identidad y corporalidad trans, existe la 

vulnerabilidad en materia de salud debido a la inexistencia de protocolos 

médicos/psicológicos (hormonoterapia y reasignación sexual y consejerías en salud mental). 

Por lo que ellas recurren a la ingesta de hormonas, y aplicación de siliconas líquidas, aceite 

de avión y diversos aceites y minerales por su cuenta. Entonces, urge una atención integral de 

salud a nivel de servicios, protocolos, y atención médica tratando con respeto y reconociendo 

sus identidades. Las autoras también señalan que las MT no son ciudadanas, ya que se ven 

vulnerables en el ejercicio de los mismos derechos a la justicia, identidad, la educación, salud 

y empleo.  
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Estas mismas autoras reconocen el trabajo organizativo y político de las 

organizaciones comunitarias trans que fueron paulatinamente consolidándose a través de 

diversos importantes momentos. A pesar de ello, ambas autoras caen dentro del paradigma 

del género binario continuum debido a su acrítica sobre el sexo, ya que lo suponen como algo 

dado (pre dicursivo), siendo el género (cultural), por lo que las MT hacen un recorrido, un 

tránsito de lo biológico a lo cultural: “Las personas trans, desde un cuerpo biológico 

masculino, construyen una identidad que se reflejen una imagen femenina” (, 2009, p. 11) … 

“La palabra trans hace referencia al concepto de tránsito de género, de masculino a femenino, 

y agrupa las identidades de género femeninas de las personas travestis, transgénero y 

transexuales” (2009, p. 7). 

Terceras Lecturas: Deconstructivas de Género Travesti  

 

Esta línea de acción integra la equidad de género con el respeto a la diversidad sexual, 

al preocuparse por los efectos negativos de la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, que se traduce en exclusión, menor acceso a la satisfacción de las 

necesidades básicas y violencia cotidiana. (Montalvo et al. 2007, p. 11) 

 

Las lecturas deconstructivas28 del género travesti son lecturas políticas y 

estructurales, usando herramientas conceptuales (personas trans, la identidad de género, la 

orientación sexual, discriminación y la transfobia) dando cuenta de sí mismas (o de las MT) 

cuestionando la cotidianidad, las violencias física, psicológica y/o sexual, 

discriminaciones/exclusiones socio estructurales ejercida por diversos actores sociales (la 

familia, las instituciones educativas, la universidad, policía, serenazgos, juntas vecinales, 

                                                           
28 Ejemplo de estos trabajos son Montalvo, et al. (2007); Runa (2008, 2009a; 2009b). Considero importante 
mencionar los trabajos de Horswell (2001, 2005), Tantaleán (2001), Bracamonte (2001) y Campuzano (2008) 
porque producen lecturas deconstructivas con un enfoque decolonial 
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rondas campesinas, pandilleros, municipalidades, las iglesias, el mercado laboral, el estado, 

medios de comunicación) 

Las agresiones y la discriminación que viven las personas trans son parte del estado de 

violencia estructural existente, el cual goza de impunidad. Por ello, tienen lugar 

crímenes que quedan como hechos contra personas anónimas, no identificadas, que 

finalmente se cubren de un manto de olvido haciéndose invisibles. Esta situación no 

es casual, es un patrón de violencia de género que se continua, ya que diariamente 

compañeras trans son agredidas brutalmente, al extremo de comprometer su vida y su 

salud, por las instituciones del Estado llamadas a proteger a sus ciudadanos, con el 

argumento de velar por la seguridad, el orden y la moral pública. (Montalvo et al.  

2007, p. 12) 

 

Así mismo, dichas lecturas deconstructivas se aproximan a las cuestiones laborales, 

según Montalvo et al. (2007) la gran mayoría de MT ejerce sólo el comercio sexual (81.2%); 

y el resto (18.7%) combina el comercio sexual con el estilismo, con su trabajo de promotoras 

de salud, la costura o el estudio.  

Además, según Runa (2009b) el perfil de las MT que ejercen el trabajo sexual en 

Lima Metropolitana se torna más joven, ya sea porque las MT migrantes (de la costa, sierra y 

selva) migran a Lima Metropolitana para performar sus identidades y solo encuentran en la 

prostitución el único espacio viable (más común, y que produciría una red de solidaridad 

entre pares) para sustentarse económicamente. También se visibiliza un nuevo perpetrador de 

agresiones graves: el proxeneta (6%), personaje casi siempre vinculados a las trabajadoras del 

sexo, pero que recientemente aparecen para agravar muchos de los problemas de las MT, ya 

sea cobrando cupos, violentándolas con aceite caliente en el rostro y/o cuerpos o 

amenazándolas con arma de fuego (Runa, 2009b).  
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Paradigma de la Vulnerabilidad Social (Familiar, Educacional, Emocional y Laboral) y 

de los Derechos Humanos: 2000 a 2020 en América Latina 

 

Paralelamente, al paradigma deconstructivo de género surgieron numerosos 

estudios que se nutrirán de ella o no. Sin embargo, estos estudios interdisciplinarios 

latinoamericanos tuvieron como principal base el enfoque de los derechos humanos de las 

MT (bajo categorías como travestis, transexuales, “transgénero” o dependiendo de la 

especificidad regional) como una persona reducida en el ejercicio de sus derechos humanos 

(educativos, salud, familiares y laborales). No obstante, señalaron críticamente la cultura 

androcéntrica, heteropatriarcal-cistémica, transfóbica, que produce desigualdad social, 

discriminación-exclusión, pobreza, violencia física y simbólica desfavorable hacia las 

mujeres transgénero.  

¿Pero cómo explican la vulnerabilidad social? Estos autores señalan que las 

instituciones latinoamericanas de socialización como el colegio y la familia son espacios 

hostiles, discriminadores, de burla y violencia física/emocional por parte de 

compañeros(as)/profesoras(es) y familiares hacia las MT (cuando estas son leídas como 

“diferencia”), produciéndose así históricamente que las MT sean desertoras del sistema 

educativo y escapen de sus casas. Es decir, cuando la identidad corporal de las MT florece/va 

haciéndose más retadora de la estructura familiar/educacional heteronormativa, entonces, el 

castigo/hostigamiento/violencia/discriminación se produce por la autoridad 

familiar/educacional u otros actores de estos ámbitos, quedando el abandono forzado de sus 

hogares y colegios como la única posible respuesta de ellas.  

Entonces, con niveles educativos bajos, sin apoyo familiar fuera de casa, se 

producirían en la calle inevitable e inmediatamente el trabajo sexual como su única salida 

laboral. La situación de encontrarse en prostitución sería un espacio de resignificación donde 
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no solo se asume y performa una travesti seductora femenina y se gana dinero, sino que 

también se aprende los significados de esa travesti seductora femenina (la cual tiene como 

principal referente la trabajadora sexual de la calle), se desarrollan estrategias de madrinaje, 

camuflaje y ocultamiento para defenderse de la violencia u cualquier otro daño por parte de 

los clientes/policías/pandilleros. Las vulnerabilidades de encontrarse en prostitución son 

muchas más: infectarse del VIH/SIDA, ser encarceladas, ser asesinadas, volverse droga 

dependiente, no contar con un sistema de salud adecuado para su atención y tratamiento de 

diversas enfermedades y virus29 de manera integral. El final es la prematura muerte. 

Entonces, la vulnerabilidad social (anuladora de la ciudadanía trans y de sus 

respectivos ejercicios de derechos humanos) es una constante en sus vidas desde que son 

conscientes de quiénes son ellas hasta que mueran: 

La transfobia familiar, social e institucional viola de manera continua los derechos de 

las niñas y adolescentes trans, sometiéndolas a fuertes presiones “normalizadoras” que 

pueden incluir distintos tipos de violencia física y psíquica, llegando en algunos casos 

a la institucionalización y, en muchos casos, a la expulsión temprana del hogar, de la 

vida comunitaria y del sistema educativo. Esta dinámica expulsiva, que produce 

condiciones iniciales realmente disminuidas para las trans latinoamericanas, tiene 

consecuencias gravísimas que se extienden a lo largo de la vida. (Cabral, 2007, p. 7)  

Si hacemos una lectura educativa y laboral de la VS latinoamericana hallamos lo 

siguiente:  

Aquellas trans que provienen de familias que gozan de una situación económica más 

desahogada suelen contar con recursos iniciales apropiados –en particular, a nivel de 

                                                           
29 Ejemplos de las investigaciones sociales (con o sin enfoque de género deconstructivo) que dieron cuenta de la 
vulnerabilidad social como problema estructural son: Peres, 2005; Berkins, 2005, 2007; Pelúcio 2005a, 2005b, 
2005c, 2006a, 2006b, 2007a 2007b, 2008, 2009, 2011;  Mallon  & De Crescenzo, 2006; Newfield, Hart, Dibble, 
& Kohler, 2006; Cabral, 2007; Loehr, 2007; Camacho, 2007, 2009; Howe, Zaraysky y  Loretzen, 2008; Infante, 
Sosa-Rubi y Cuadra, 2009; Siqueira, 2009;  Oliveira, 2009; Manao, 2010; Corry, 2010; Fiquegeredo, 2011; 
Asociación Panambi, El Fondo Mundial, pronusida, 2011, 2017; Berredo, 2011;  Asociación Silueta X, 2012; 
Vartabedian, 2012; 2014; Borgogno, 2013; Creative Consultive Group, 2011;  Berredo, 2011; Pérez, 2013,  Jaime 
2010, 2013, 2016b. 
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acceso a la educación y a la salud. Sin embargo, y sin importar el origen económico-

social, el alto número de trans tempranamente expulsadas de su núcleo familiar 

termina por traducirse en un número también alto de trans severamente empobrecidas 

a lo largo de su vida. (Cabral, 2007, p. 6) 

 

Camacho (2009), observa la VS laboral, planteando relaciones entre el ámbito laboral 

y la discriminación por orientación sexual e identidad de género en las personas LGBTQ. 

Para ello, utiliza datos elaborados mediante una encuesta dirigida a recabar las percepciones 

sobre las condiciones de vida, de los resultados se obtiene que: 

Las personas trans son las que menos acceden al mercado formal del trabajo, y cuyas 

principales actividades económicas están referidas al trabajo sexual y las peluquerías, 

espacios donde las trans y los homosexuales asumidos públicamente no tienen los 

beneficios de ley ni acceden a servicios básicos como la atención médica, estabilidad 

laboral, seguridad social, etcétera. (p. 116) 

 

En Colombia, Pérez (2013), mediante su estudio fenomenológico, también aborda la 

VS laboral, reconociendo las acciones de discriminación y exclusión laboral hacia las 

personas LGBT en las ciudades de Bogotá-Medellín y Cartagena para el año 2011: 

Para las mujeres y hombres trans en lo laboral existe un asunto de mayor 

vulnerabilidad frente a sus derechos porque su construcción de género, está marcando 

unas claridades que no son negociables con el autocontrol ni con la censura. Sumado a 

que la gran mayoría, no cuentan con el apoyo de sus familiares para su desarrollo 

económico y no han accedido al sistema educativo, que les permita ejercer un rol 

profesional. (p. 180) 

 Es común encontrar que las pocas mujeres u hombres trans que han logrado 

estudiar y tener cargos profesionales o empleos en sus profesiones, se debe a que 

aplazaron su tránsito al género deseado hasta el momento de sentir que tenían o 

habían logrado ganar reconocimiento y credibilidad frente a su profesión. (p. 182) 
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Concluyéndose de la lectura educativa y laboral de la VS latinoamericana hecha a 

partir de estos estudios, que son pocos los espacios laborales (peluquería, trabajo sexual, 

lavandería, estilismo) para las MT. A pesar de ello, la VS se vuelve más deshumana, ya que 

estos espacios laborales no aseguran la formalidad/estabilidad/seguridad laboral-social. 

Incluso, cuando han podido estudiar alguna profesión, esto se ha hecho aplazando su 

identidad de género en cierta etapa, pero todas en algún momento de su vida se han visto 

vulneradas socialmente por las sociedades latinoamericanas. 

Paradigma de la Interseccionalidad: Exploraciones sobre el Trabajo, lo Político y 

Organizativo. Diversidades y complejidades: la Deconstrucción del Género Travesti y 

de la Vulnerabilidad Social. 

Este paradigma se produjo contemporáneamente con el paradigma de la VS. No 

obstante, a diferencia de este, el paradigma de la interseccionalidad30 se asentó en la 

deconstrucción del género travesti con lecturas laborales, organizacionales y políticas (pero 

también etarias, raciales y tecnológicas). 

Por ejemplo, Carvhalo (2006) retomando una investigación realizada en el 2000 por el 

Grupo Esperança, visibiliza la trayectoria laboral de las mujeres transgénero donde la gran 

mayoría fue profesional del sexo (83%), pero también se desarrollaron otras ocupaciones 

como “peluqueras, cocineras, auxiliar de producción, estudiante, recepcionista y 

maquilladora”31 (p. 1-2, traducción propia), siendo estas actividades “atribuidas socialmente a 

las mujeres, históricamente menos valorizadas y remuneradas”32 (p. 2, traducción propia). 

                                                           
30 El término interseccionalidad fue elaborado por Kimberlé Crenshaw a partir de un debate dentro del feminismo 
de color y propuesto en la Conferencia Mundial contra el racismo en Sudáfrica 2001, y por el cual daba cuenta de 
la intersección entre algunas categorías como raza y género al momento de analizar los sistemas de subordinación 
de las personas (Jaime, 2016a). Si bien, interseccionalidad hace referencia los estudios que conjugan el género, la 
clase y la raza, en esta tesis se le dará una referencia más amplia para abarcar género, clase, raza, sanitario, lo 
territorial, lo organizacional, lo político, lo tecnológico, religioso, etc. 
31 “cabeleiras, cozinheira, auxiliar de produção, estudante, recepcionista e maquiadora” (Carvhalo, 2006, p. 1-2). 
32 “atribuídas socialmente às mulheres, historicamente menos valorizadas e remuneradas” (Carvhalo, 2006: 2). 
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Así mismo, Carvhalo en su pesquisa desarrollada en Curitaiba (Brasil), señala que “las áreas 

de trabajo fuera de prostitución, se centran en servicios generales, limpieza y en menor grado 

salones de belleza”33 (p. 2, traducción propia).  

Carvalho señala que “la marginación enfrentada resulta en una consecuente 

creatividad de las transgéneros en la lucha por la sobrevivencia, cobrando relevancia las vías 

informales de relación, proximidad, indicaciones y referencias personales como una forma 

para la adquisición de un puesto profesional”34 (2006, p. 2, traducción propia). Significando 

que aquellas creatividades diarias son una especie de estrategias “informales” basadas en 

relaciones de proximidad y recomendaciones personales para obtener un puesto laboral.  

Además, la autora visibiliza las trayectorias laborales de sus informantes (Carla una 

transexual de 32 con la siguiente trayectoria laboral: auxiliar contable, cobradora de ómnibus 

y recepcionista de una ONG.  Jorgete, una travesti de 43 años que trabajó de camarera, 

cocinera, cuidadora de bebés, en un diario, vendedora de ensaladas, profesional del sexo, y 

monitora de un proyecto de reducción de daños hacia trabajadoras sexuales), y  revela  cómo 

es el proceso de admisión o de entrevistas de sus informantes, recogiendo sus experiencias, y 

aquello que las harían tener éxito para ser aceptadas, como el peso de las relaciones 

personales establecidas previamente con los dueños/jefes o las referencias de algún familiar 

para que ella trabaje allí.  

Otro punto, que la autora vislumbra son los constreñimientos para realizar las 

actividades como trabajadoras trans: las ideas y perjuicios que tienen los empleadores/ 

compañeros de trabajo sobre ellas, sobre sus capacidades, y cómo atienden a los 

                                                           
33 “as áreas de trabalho fora da prostituição, concentram-se nos serviços gerais, limpeza e em menor grau salões 
de beleza” (Carvhalo, 2006, p. 2). 
34 “[a] marginalização enfrentada resulta numa conseqüente criatividade das transgêneros na luta pela 
sobrevivência, havendo valorização das vias informais de relação, proximidade, indicações e referências pessoais 
como uma forma para a aquisição de uma vaga profissional” (Carvhalo, 2006, p. 2). 
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clientes/usuarios. Así mismo, entre líneas, se observan las cuestiones de la vestimenta, y la 

presentación ante el público/cliente/usuario como ejes importantes, que hacen a las chicas 

preguntarse por el cómo trabajan y cuestionarse si serán aceptadas o no por sus 

empleadores/compañeros(as) de trabajo y clientes/usuarios. 

Cutuli (2013), investiga las continuidades vivenciales de travestis mayores (quienes 

rondaban los 55-60 años) tensionando la genealogía de la categoría travesti con un proceso 

más amplio de la “historia marica” (p. 186), expone la conjugación de los espacios de 

sociabilidad y laborales de estas. Los cuales significaron ejercer y conjugar el trabajo sexual, 

y el de vedette (cantante y diva) o de perfomer en shows, carnavales, bares, teatros o cabarets, 

para luego ser apresadas y llevadas a la cárcel por la policía argentina, ya que estos trabajos 

contradecían los edictos de las buenas costumbres o escándalos en la vía pública de ese 

entonces. Sin embargo, los espacios de encierro como las comisarías y en especial la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, no estuvieron lejos de la resignificación travesti. 

 Como ejemplo de la conjugación laboral, tenemos el caso de Noemí: trabajadora 

trans que era secretaría de la cooperativa inaugurada en junio del 2008, y que aspira   a 

realizar su próximo “montaje” en un show. Otra historia es Nayla: quien trabajaba de 

costurera en esta cooperativa y también participa en su murga (agrupación festiva y artística) 

en el próximo carnaval argentino. 

Cutuli (2015) también pone en relieve la tensión ética-laboral-emocional de ejercer la 

prostitución y trabajar/aprender en una Cooperativa de costura subvencionada por el estado 

argentino, donde las estrategias laborales/políticas para aprender a hacer-se una “trava-

travajadora” requieren demandar, gestionar, encarnar y parodiar el trabajo digno, usar el 

escándalo, escandalizar a los otros(as) y no escandalizarse, politizarse y re- tensionarse. 
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Silvana de Souza Nascimento (2018), en su etnografía sobre los bordes urbanos en la 

tri-frontera de Brasil, Colombia-Perú menciona a las peruanas travestis que trabajaban como 

estilistas en Tabatinga y como trabajadoras sexuales (en las pistas/caminos de tránsito de 

cargas pesadas/bares/clubes de noches, donde los camioneros y/o los mismos habitantes de 

ese lugar son los principales consumidores) en sus ratos libres o viceversa (2018, p. 8). 

También, la autora nos narra de Gisela, una travesti brasileña, quien conjuga los trabajos de 

salón de belleza con los de “cathousing” (p. 9). Observando así, que los movimientos 

espaciales de las trans poseen una relación de tensión con sus desplazamientos laborales ya 

sea en materia de horario, y de cercanía/lejanía con los bordes/pistas/instituciones como el 

ejército. 

¿Y cómo eran las Ciencias Sociales Travesti35 peruanas en el Periodo 2010-2015-2019? 
 

En el Perú durante el periodo 2010-2015 se priorizó la mirada estructural de la VS a 

base de tres tipos de lecturas acerca del género travesti.  La primera en materia de género no 

politiza la identidad de género, primando lo “biológico” (como pre discursivo) y la 

orientación sexual denominándolas “lo travesti”, “hombres travestidos” para significar 

homosexualidad. La segunda lectura observa el género travesti como un continuo binario 

donde se es un hombre biológico que se comporta como mujer, reproduciendo una imagen 

dicotómica de lo “biológico” y “cultural” anudándolo al cuerpo de las MT. La tercera lectura 

se basará en el paradigma deconstructivo de género, cuestionando que lo biológico sea pre- 

discursivo, por lo que se plantea que tanto sexo como género son discursivas, no busca 

esencializar la identidad dejándolo como un espacio constante de hacer. Además, dicho 

paradigma se intersecó con el paradigma de DH y decolonial. 

                                                           
35 Cuando digo ciencias sociales travesti peruanas hago referencia a aquel espacio académico político que 
abordó la temática de la población trans y específicamente de las MT. 
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Primeras Lecturas: Género Binario Homosexualizante 36 

Cavagnoud mediante observaciones etnográficas y entrevistas a profundidad abordó 

“las relaciones sociales y de fuerza desiguales entre los diferentes actores del microcosmos de 

la prostitución travesti en un barrio marginal de Lima” (2014, p. 152). 

 El autor narra de lxs “hombres travestidos o jóvenes travestidos” en el ejercicio de 

prostitución de manera interaccional con diversos actores: familiares que incentivan y sacan 

provecho de sus “hijos en el comercio sexual” por cuestiones de pobreza y desempleo; 

parejas que exigen a las travestis  aportes económicos;  clientes que acuden a la zona para 

“baratear” el precio de la relación sexual; dueños de hostales que alquilan cobrando un tercio 

de la tarifa de la cita; “los proxenetas” (las denominadas “madres travestis”) que cobran 

cierto porcentaje diario de las ganancias a fin de proveer cuidado, protección, trucos, alcohol, 

drogas (inhalantes y pasta básica), compañías y sentimientos de pertenencia a un grupo; 

serenazgos y policías que realizan violentas “batidas”  (detener o perseguir) y trasladarlas a 

lugares lejanos desnudándolas; pandilleros que  amenazan y roban con armas blancas o 

violentan sexualmente a los “jóvenes travestidos” y/o a los clientes de ellas; camioneros de 

pollo lanzan pollos malogrados o se dirigen hacia ellas con toda la velocidad fingiendo  

atropellarlas; cobradores de buses que los insultan homofóbicamente: “maricón de mierda” o 

“cabro”. Por lo que “los jóvenes travestis que se prostituyen en la avenida Pachacutec son 

parte de relaciones verticales que desembocan en distintas modalidades de violencia y de 

dominación” (2014, p. 159). 

Frente a tales violencias, los jóvenes travestis “reaccionan” a esta situación 

implementando estrategias de réplica para permitir su continuidad en el comercio sexual y 

                                                           
36 Se utiliza el mismo esquema de la página 35 puesto que el autor/los autores clasificados (y sus trabajos) cumplen 
con el mismo perfil de clasificación para ingresar a dichos esquemas, además porque el parámetro desde el que 
se realiza la clasificación es el mismo (es decir, es el paradigma deconstructivo de género), pero sobre todo busco 
señalar que varios paradigmas coexistieron en el mismo tiempo. 
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asegurar su propia supervivencia: como “negociar frecuentemente con algunos agentes de la 

policía, quienes, mediante una relación sexual, aceptan no llevarlos hasta esas playas 

desoladas” (Cavagnoud, 2014, p. 161). Otra estrategia, es cruzar la avenida fronteriza de 

Pachacútec (entre Villa María del Triunfo y Villa el Salvador), para evitar ser detenidas por 

algún serenazgo de alguno de los distritos mencionados.   

También se utiliza el espacio no iluminado para ocultarse y tener mayor discreción 

con los potenciales clientes. Además, se da “el flujo constante de una clase de favores entre 

travestis para poder ejercer la prostitución in situ” (Cavagnoud, 2014, p. 162), es decir, la 

relación entre “los jóvenes travestis” y “sus madres travestis”, donde los menores pagan 

cupos (de 2 o 5 soles) para poder acceder al dicho espacio y ejercer la “prostitución”. Aunque 

existen dos grupos de organización de la prostitución separados por y edad y zona (22 a 26 

años = grifo Los Laureles; 16 a 22 años= grifo Shell), usualmente el de mayor edad es el que 

domina, aunque los menores tengan más clientes. Pagar el cupo significa pertenecer a dicho 

grupo, ser protegido por la madre travesti ante la violencia (clientelar y de las similares), ser 

reconocido por sus similares que forman el grupo (aunque puedan ser violentadas físicamente 

por sus similares al tener más clientes que ellas) y beber cañazo con las similares y madre 

como medio de socializar y pasar la friolenta noche. No pagar el cupo significa ser 

violentadas, no pertenecer, no tener apoyo ni redes. 

 Otra réplica de contra- dominación son los robos cometidos a costa de los clientes, 

para ello se simula un placer fuera de lo común excitando al cliente, embriagándolo, o 

aprovechando lo oscuro del ambiente, y mientras el cliente goza del placer sexual, está ebrio 

o no ve claramente, se le extrae delicadamente el dinero. E incluso cuando se tenga relaciones 

sexuales en el arenal a oscuras, varias travestis en conveniencia pueden lanzarse contra el 

cliente para robarle. Finalmente está el engaño de ser penetradas (las travestis ponen sus 

manos en forma de ano y cerca de ello para hacer creer al cliente embriagado que él las está 
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penetrando). Mediante estas diversas estrategias de réplicas ellas conservan y producen un 

margen de poder, salvaguardando su cuerpo como capital y acumulando ingresos de 

supervivencia. 

Aunque el autor explicó la complejidad e interacción de la “prostitución” y a lxs 

actorxs en sus vulnerabilidades y estrategias; su perspectiva es cuestionable por cuestiones de 

género: 

La prostitución travesti representa una interacción de género particular entre dos 

hombres: uno de índole masculina y machista (el cliente), y otro de apariencia 

femenina, de identidad gay y transformista (el travesti), con una distribución de los 

roles sexuales activo/pasivo implícitamente determinada, respondiendo a los deseos 

del cliente, su búsqueda de excitación y la satisfacción de su placer. (Cavagnoud, 

2014, p. 166). 

Entonces, observamos varias dicotomías pasivo/activo, cliente/prostituto. Otro punto, 

es que para el autor esta relación (prostitución travesti) se da entre dos “hombres”, ya que 

ambos han nacido biológicamente con pene (¿?). Uno de ellos (probablemente el activo ¿?) 

representa “índole masculina y machista” (el autor no cuestiona dicha índole y carácter 

machista, solo lo asocia a ser hombre). La otra persona representa la apariencia femenina 

(nótese cómo el género travesti es puesto en cuestión como una apariencia, algo artificial, 

construido como si solo a ellas les pertenecería dicha artificialidad) de identidad gay y 

transformista. Entonces, bajo el enunciado del autor hay una asimilación coherente 

género=sexo para referirse al cliente, pero una dicotomía en cuanto a “el travesti” (nótese la 

citación masculina), donde sería “hombre” por su sexo biológico con el que ha nacido, pero 

sería homosexual y transformista por su orientación sexual y vestimenta.  
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Segundas Lecturas: Género Continuum Binario 

Salazar et al.  (2010) estudian los aspectos sociales y epidemiológicos de las personas 

trans poniendo en evidencia la vulnerabilidad social en materia de salud. Por consiguiente, 

los autores proponen estrategias de alianza entre el personal de salud y las MT donde no basta 

que las MT sean promotoras de salud sino “aliadas-estratégicas en la lucha contra el VIH”; 

horarios y  tratos del personal de salud de acorde al horario e identidad femenina de las MT;  

despliegue y consolidación de las redes de solidaridad trans en materia  de apoyo y 

acompañamiento; afianzamiento de la  red de comunicación, aprendizaje y comprensión con 

la Defensoría del Pueblo;  ejercicio de denuncias y soporte legal; participación, politización y 

reconocimiento de las  organizaciones trans como actoras; y formación de profesionales trans 

para desempeñarse en consultoría e investigaciones. 

Así mismo, el perfil demográfico revela que la mayoría tiene estudios de nivel 

secundario (71%) y un porcentaje menor con educación superior (17%) (aunque dicha 

investigación no exploró la interacción entre estudiar y feminizar el cuerpo). Sin embargo, el 

60% se dedica al trabajo sexual (60%) o a la peluquería (28%), lo cual refleja la falta de 

oportunidades laborales en esta población. Entonces, observamos la brecha laboral en las MT 

(Salazar et al.  2010). Estos autores, reconocen la identidad de género como  

un largo proceso físico y psicológico… Este proceso no corresponde únicamente a 

una cuestión estética, sino que implica la realización personal sobre cómo ellas se ven 

a sí mismas y cómo quieren ser vistas por los demás… La identidad no sólo se refleja 

en el cuerpo, sino en la necesidad de ser tratada en la vida cotidiana de acuerdo a esta 

identidad, lo cual expresaría el respeto y legitimación social de la misma. (Salazar et 

al.  2010, p. 16) 

Sin embargo, su lectura es dicotómica, en cuanto la identidad de género es algo 

sociocultural, mientras que lo biológico será algo con lo que se nace (el inicio): 
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Adoptar socialmente lo femenino genera que la población trans experimente 

discriminación y violencia de género, producidas por asumir un género que no 

corresponde a su biología… La identidad de las personas trans suele iniciar su 

desarrollo desde la niñez cuando ellas asumen roles de género socialmente 

construidos para las niñas, el cual no corresponde a su biología… (Salazar et al.   

2010, p. 16-17) 

Por ende, lo social (identidad de las personas trans, roles de género construidos, lo 

femenino) y lo biológico (pene) se unen en las personas trans para formarlas como seres que 

se desplazan dentro del continuum binario. Sin embargo, para los autores dichos 

desplazamientos no suponen una crítica a lo biológico como destino sexogenérico, ni las 

mujeres trans son personas fuera del binario. 

Terceras Lecturas: Deconstructivo del Género Enlazado con el Paradigma Decolonial y de 

Derechos Humanos 

La mayoría de lecturas peruanas sobre las MT de este periodo (2010-2020) tomaron 

este paradigma deconstructivo de género conjugándolos con diversos tópicos. 

Deconstructivo del Género Travesti y Derechos Humanos  

Runa (2010) hizo una investigación cualitativa (con enfoque participativo con la 

comunidad trans durante los meses de febrero a noviembre del 2009 en Lima Metropolitana, 

levantando información en los monitoreos nocturnos, visitas a sus viviendas, talleres, 

peticiones de apoyo por diferentes eventualidades y entrevistas) explicitando  la situación y 

condiciones  de violencia, discriminación, exclusión social e inaccesibilidad a servicios 

básicos  de vivienda, salud y educación que la población trans  (MT dedicadas al comercio 

sexual) enfrenta en su vida cotidiana. Dicha investigación reveló las vulneraciones de 

“Derecho a la libertad personal y al libre tránsito, Derecho a la Vida y a la Seguridad 

Personal, y Derecho a la Identidad y al reconocimiento de la personalidad jurídica” (p. 1). 
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Así mismo, se encontró que el 73% (87 MT de 119) de las MT pertenecían al grupo 

etario 18-30 años, mientras que el 10% representaba 15-17 y el 9% entre 31-40 años. Por lo 

que el trabajo sexual se inicia desde edades muy tempranas y la esperanza de vida es menor a 

los 41 años.  

La alta presencia de mujeres trans en, el comercio sexual se configura entre 

otros factores, básicamente por pautas discriminadoras que se establecen para acceder 

al empleo y las condiciones laborales desventajosas que se ofrecen. En este sentido, 

las oportunidades de obtener un empleo se reducen por la condición identitaria 

asumida, frente a la cual se accionan los mecanismos sociales de discriminación y 

exclusión. (Runa, 2010, p. 6). 

Sin recursos económicos, las posibilidades de estudiar una carrera técnica son 

escasas, sin embargo, cuando pueden hacerlo la cosmetología es una opción 

recurrente, ya que en esta actividad encuentran mayores posibilidades laborales. 

Finalmente, las personas trans femeninas expresan sus deseos de concluir y continuar 

sus estudios, sin embargo, son conscientes que siendo mujeres trans, las 

oportunidades son extremadamente limitadas por prevalecer la discriminación 

sistémica en la sociedad. (Runa, 2010, p. 9) 

Siendo el trabajo sexual, la principal ocupación con un 94%, (recordemos que el 

trabajo de monitoreo se ha dado básicamente en las zonas de comercio sexual), el trabajo en 

salones de belleza 3% y el trabajo en imprenta 1%. Solo un 2% se reportó como 

desempleada. En cuanto al nivel educativo (de 119 MT solo se obtuvo información de 61), el 

10% no llegó a concluir los estudios primarios y el 47% no llegó a concluir los estudios 

secundarios y el mayor nivel alcanzado es el de superior técnica con un 15%. Encontrándose 

que “la comunidad educativa margina, se burla y acosa a los educandos trans propiciando su 

alejamiento y originando, progresivamente, una baja autoestima que repercutirá en el 

desarrollo de su vida” (Runa, 2010, p. 9). 
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El colectivo No tengo miedo (2016) realizó un estudio cualitativo interdisciplinario con 

el TF37 como marco teórico, con una participaron de 118 MT (15,3% de la muestra). Los 

resultados señalan: 

En relación al acceso a derechos básicos del que disponen las mujeres trans, es… el 

grupo con menor acceso a educación, constituyéndose en el único con personas cuyo 

máximo grado de estudios es primaria incompleta, siendo este el 5,9% de los casos, y 

con primaria completa en el 3,4% de los casos. También, son el grupo con mayor 

porcentaje de estudios de secundaria incompleta con el 28,8% de los casos. Esto 

quiere decir que el 38,1% de las mujeres trans entrevistadas no han completado sus 

estudios de escolaridad básica regular. En cuanto a su ocupación, llama la atención 

que del total de personas que se dedican al trabajo sexual (n=29), el 96,6% 

corresponda a mujeres trans. Del total de personas que se dedican a la cosmetología y 

confección (n=50) el 60,0% son también mujeres trans. Del conjunto de mujeres trans 

que respondieron esta pregunta (n=90), el 62,2% se dedica a la cosmetología y/o al 

trabajo sexual. (p. 99-100) 

Salazar (2015) realiza una investigación cualitativa con diseño biográfico-narrativo (a 

través de entrevistas biográficas, historia de vida y análisis del discurso como técnicas de 

investigación), teniendo como unidad de análisis a 7 mujeres trans (las cuales en algún 

momento de su vida ejercieron el trabajo sexual o lo siguen haciendo) que viven en la cuidad 

de Lima (2), Iquitos (2) y Huamanga (3).  

Los datos sociodemográficos de dichas 7 MT son que 5 pertenecen al grupo etario de 

25 a 35 años (33, 32, 26, 35, 32), otra tiene 40 años y una más de 60. De las que pertenecen al 

grupo etario 25-35: Dalia (33 años) concluyó sus estudios universitarios y trabaja en una 

ONG en Lima; Marissa (32) y Alexa (35) tienen secundaria incompleta, ambas son 

                                                           
37La mirada de este estudio, es una mirada deconstructiva observando que tanto sexo como género son discursivas. 
Por ejemplo, así define a las MT: “Las mujeres trans son personas cuyo sexo asignado al nacer es masculino y 
que se identifican como mujeres. Para esto, muchas de ellas modifican su cuerpo con ropa, maquillaje, peinados, 
e infinitos elementos estéticos y tecnologías del género “(No tengo miedo, 2016, p. 99). 
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trabajadoras sexuales y viven en Huamanga; Aleja (26) tiene secundaria incompleta, vive en 

Iquitos y trabaja como ayudante de cocina; y Vanessa (32) vive en Huamanga y es 

trabajadora sexual. Por otro lado, Morella (40) vive en Iquitos, tiene secundaria incompleta y 

es trabajadora sexual; y Perla (más de 60) vive en Lima, tiene secundaria completa y trabaja 

en una peluquería donde es propietaria.    

La misma autora cita los diversos espacios sociolaborales: salones de belleza, la venta 

de productos de belleza (cosméticos), sastrería, las discotecas, bares y las calles donde se 

ejercían los trabajos de peluquera, vendedora, azafata, “jaladora” de clientes, sastre, artesana, 

bufet, e incluso el trabajo sexual.  

Además, realiza una lectura compleja del trabajo sexual, el cual no solo significa la 

salida laboral más rápida y fácil a ejercer, sino como un medio de sobrevivencia que puede 

permitir la producción del cuerpo/género travesti, la feminidad: “poniéndome, trabajando, 

poniéndome” (2015, p. 136). Donde 

“[l]a prostitución significa que te hagan el amor y que te paguen y eso las hace sentir 

bien- hay que notar que cuando se relata la etapa de prostitución se usa únicamente el 

femenino-. La calle se soporta, y en efecto es útil, cuando se es joven” (2015, p.188). 

 También encontramos, los trabajos como espacios con marcas de género, el caso de 

Aleja (Iquitos) refleja el hecho que su padre la obligaba a ejercer tareas “masculinas” 

asociadas al peso y la resistencia física, cuando ella todavía no florecía prostéticamente: 

“cargar madera o me hacía cargar cemento, ladrillo” (2015, p. 147), si ella se negaba 

entonces era golpeada. El caso de Vanessa quien ya no vivía con sus padres, pero trabajaba 

con ellos, cuando después de haber producido su ser como travesti, regresa a su casa, donde 

su padre la recibe con interpelaciones: “¡hijo qué has hecho!... ¿por qué has hecho eso? ¿por 

qué me haces eso?” (2015, p. 151). Aunque su padre la acepta, no la hace trabajar 
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públicamente frente a los clientes (en el sector de etiquetados poniendo precios del negocio 

familiar), sino que trabaja escondida (adentro) haciendo carpetas.  

Villasana (2018) usando la fotografía documental, las entrevistas, y la observación 

participante dio cuenta de la cotidianidad de las MT residentes en Lima.  Su investigación 

reveló cómo el Perú marginaliza y discrimina a las MT en todas las áreas sociales: 

perseguidas en sus escuelas, forzadas a abandonar los estudios, rechazadas y violentadas de 

sus familias, se encuentran en la calle o migran hacia Lima donde con poco apoyo económico 

y educativo, la mayoría se dedica a la prostitución y a la conjugación con otras actividades 

(como preparar comidas).  

Cuando ellas ejercen el trabajo sexual, sobre ellas se ejerce la violencia policial, de los 

serenazgos, de los clientes. Pero también otros criterios asimétricos por parte de los vecinos y 

de los que les alquilan cuartos, ya que les cobran tasas más altas por habitaciones deplorables. 

Ante ello, una estrategia es convivir en casas comunales (¿guetos trans?) con otras travestis, 

donde encuentran apoyo emocional de sus similares, y además se organizan para recrearse a 

través de actividades deportivas como el vóleibol o de los juegos “bingo”, ambas actividades 

también se realizan como una manera de ganar un dinero extra.  

La autora, también fotografía cómo son las reapropiaciones religiosas de santos y 

vírgenes como una manera de asirse en algo en qué sostenerse emocionalmente ante el dolor 

y la violencia cotidiana; el consumo de drogas y el alcohol como algo relacionado al ejercicio 

del trabajos sexual; los maltratos emocionales y físicos por parte de sus parejas; algunas 

alternativas laborales como pertenecer y performar en un grupo de cumbia llamado 

Tranxgresoras; e incluso la cotidianidad y muerte de Tamara a los 30 años a causa de la 

complicación de la tuberculosis ya que ella tenía VIH. 
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Núnez-Curto (2018) realiza una investigación reconstruyendo etnográficamente 

cuatro casos (o trayectorias) de enfermedad y atención de MT fallecidas con el objetivo de 

averiguar los contextos sociales y las narrativas culturales vinculadas a las experiencias de 

enfermedad y muerte de las MT residentes en Lima. El autor señala que: el cómo se vivencia 

la enfermedad y el cuidado de ella se encuentra inmerso en el marco de una comunidad moral 

(construida con otras MT), reflejándose así modos comunes de enfrentar la enfermedad, 

valoraciones y significados que moralizan dichas experiencias. 

Referido a las  prácticas de cuidado y formas de afrontamiento ante la enfermedad y 

los contextos de muerte estas se dieron a través de las redes sociales de cuidados, la cual hace 

referencia no solo a las personas (otras MT, familiares, promotores de salud, médicos, ONGs 

y colectivos trans) sino como una comunidad moral (relacional y  con diversas actividades) 

en la que se despliegan apoyo en alimentación; apoyo económico para solventar gastos de 

medicamentos, hospitalarios y de sepelio mediante la colección colectas y actividades para 

recaudar dinero como polladas; acompañamiento a servicios de salud; vinculación a los 

servicios de salud y realización de otros procedimientos administrativos en periodos de 

emergencia. 

Haciendo una lectura laboral a Núnez- Curto (2018), encontramos que Abigail y Piojo 

eran trabajadoras sexuales, Pamela era enfermera (también había estudiado Comunicación) y 

Claudia era estilista. En el caso de Abigaíl y Piojo tuvieron las mismas redes sociales de salud 

(otras MT, ONGs, promotores de salud y personal médico que les ayudaron a afiliarse al SIS 

ya que no contaban con DNI) a diferencia de Claudia y Pamela.  Por otro lado, para Pamela 

ser VIH positivo fue complejo debido a su situación laboral como personal de salud 

(enfermera), su rol como activista y situación económica. Contando así con su hermana Yani, 

y algunas amigas trans (gracias al activismo que contribuyó a ampliar sus redes) como su 

única red social de cuidado. 
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A pesar de la mayor vulnerabilidad laboral (trabajo sexual) de Abigail y Piojo, es 

posible deducir que aquellas MT que laboralmente se diferenciaron (como la peluquera 

Claudia y la enfermera Pamela) del trabajo sexual tuvieron menos actores, relaciones y 

actividades/capacidades en sus respectivas redes sociales de cuidado en su etapa final de vida, 

siendo más precarias. 

García (2016) y Bravo (2018) develan cómo desde los medios de comunicación y el 

Derecho (y las instituciones de justicia) existe una vulneración, exclusión y discriminación al 

reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres trans (incluyendo el 

derecho a la identidad de género). 

Sueldo (2019) se planteó como problema principal “la falta de atención médica 

oportuna como consecuencia de la discriminación por identidad de género hacia la población 

trans femenina de Lima” (p. 14). Para cambiar la falta de atención médica oportuna, el autor 

produce un proyecto: una campaña de sensibilización (Aliadas Trans) basado en la alianza, la 

identidad y la confianza dirigido a las MT (tanto para las activistas y no activistas), para que 

éstas lo repliquen y compartan con otras MT. Dicha campaña de sensibilización se basó en 

una estrategia asociativa de aliadas y trans. Haciendo una lectura laboral al tesista, se halla 

diversos trabajos:  

Las mujeres que no optan por trabajar sexualmente, encuentran limitados accesos a 

otros empleos. Deben conformarse con ser obreras, costureras, peluquera o algún otro 

oficio que no les genera un buen ingreso económico, por lo que muchas de ellas 

alteran sus actividades cotidianas con el trabajo sexual para poder subsistir. (Sueldo, 

2019, p. 47) 

Complementando, lo laboral con una lectura organizacional y estratégica hallamos 

que el autor divide a las MT en dos grupos: el público objetivo general (las MT en general y 

en su mayoría trabajadoras sexuales, estilistas y obreras); y el público objetivo específico (las 
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MT lideresas o encaminadas a ser lideresas de su comunidad). Sin embargo, hay una 

distinción entre ambas, siendo las segundas consideradas para ser aliadas (por su capital 

cultural: laboral, académico y redes sociales): 

Las hemos seleccionado como aliadas del proyecto porque estas mujeres han 

interiorizado la problemática de su población y están dispuestas a trabajar por el 

cambio social. Son mujeres independientes, que se auto gestionan, se interesan, se 

educan, leen, tienen un grado de instrucción superior, trabajan en salud, han sido 

participantes de ensayos clínicos, etc. (Sueldo, 2019, p. 74) 

 

Deconstructivo de Género Travesti y decolonial 

Cornejo, (2014) explora ciertas políticas reparativas en el movimiento LGBT peruano.  

A la vez, que el autor nos narra cómo las travestis migrantes peruanas esperan encontrar 

diferentes oportunidades laborales en Lima.  No obstante, en ambos lugares ejercen el trabajo 

sexual con violencia policial y de serenazgo, sin mayores ingresos. Así, al llegar a Lima, son 

acogidas por su red amical, las cuales la introducirán a los usos y costumbres del trabajo 

sexual en Lima. A la vez, que deben afrontar la dificultad de conseguir una habitación y la 

incesante violencia cotidiana. 

 Frente a dicha violencia, las travestis se organizan y forman un pequeño colectivo, 

haciendo manifestaciones públicas para denunciar frente a las comisarías y organismos 

públicos la violencia sufrida cotidianamente. Además, organizan eventos pro fondos 

(polladas, concursos de belleza o torneos de voleibol) para ayudar a alguna amiga trans con 

salud precaria. Y cuando alguna fallece se reúnen para realizar un duelo público, pero 

también para festejar que están viviendo. Este autor señala: mediante las estrategias 

organizativas de sobrevivencia se “elaboran políticas que distribuyen el afecto, el duelo 

público, y que en primer lugar le otorgan valor a una vida que acaba de terminar” (2014, p. 
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262). Pero también indica, la paradoja laboral, ya que el estado se ha encargado de negarles la 

oportunidad laboral que reconozca sus identidades a excepción el trabajo sexual. Por lo que 

“la estigmatización de género va acompañada de una estigmatización basada en la clase 

social” (2014, p. 261). 

Jaime (2016a) realiza una investigación con metodología cualitativa (con técnicas de 

revisión documental y bibliográfica, y entrevistas a profundidad) en la que toma una 

perspectiva de conocimiento situado (debatiendo sobre el post estructuralismo y la 

perspectiva decolonial)  con la finalidad de analizar “cómo se conforma la pobreza y la 

vulnerabilidad en las comunidades TLGBI  (andinas: Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) a 

partir de los procesos de exclusión y discriminación, los cuales son construidos desde la 

heteronormatividad” (p. 17, entre paréntesis nuestro). 

Concluye el autor, para el caso peruano (1990-2010) la matriz 

colonial/heteronormativa produjo y reprodujo a) una normativa legal basada en el modelo 

excluyente hacia las corpo subjetividades TLGBI, b) una gestión de la salud pública que, si 

bien mejoró, no fue integral y por ello, pauperiza a las personas TLGBI.  Finalmente, frente a 

dicha matriz las personas TLGBI como movimiento se agenciaron con 3 estrategias: el 

desplazamiento de la relación público/privado, la ruptura del cuerpo continuo y el 

reconocimiento de la ley como depósito del deseo para politizar sus diversas demandas. 

Cornejo (2017) recoge la memoria de Chiara, una activista travesti peruana con más 

de 50 años, quien era muy inteligente en la escuela a pesar del acoso homo-transfóbico. Ella 

desde infante había desarrollado el talento de contar números y su sueño era ser “contador”, 

no obstante, debido a su posición económica desfavorable y la de su familia estudiar sería un 

privilegio. Por lo que gracias su amiga travesti Betty aprendió “todos los secretos de las artes 

de embellecer cabellos y rostros” (p. 99) 
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Aunque Chiara tuvo presente que las únicas alternativas para las travestis era el 

trabajo sexual o la peluquería y/o la conjugación de ambas, ella señala que nunca optó por el 

trabajo sexual. Sin embargo, encontró el erotismo y otros placeres sexuales desde su mismo 

salón de belleza experimentando con algunos de sus clientes hombres. 

De ser una contadora de cabello, Chiara pasó a ser una contadora de muertas (por 

circunstancias políticas sociales y de experiencia personal), y de aquí su “compromiso 

activista por la lucha de los derechos de personas travestis, gays, y de aquellas que viven con 

VIH y el Sida” (Cornejo, 2017, p. 109). 

Chiara devela la discriminación laboral: ella fue una trabajadora voluntaria en un 

hospital (que brindaba atención para gays y travestis sobre el VIH), pero cuando postuló a un 

trabajo remunerado en dicho lugar, la descalificaron por “falta de estudios”. Entonces, se 

sintió excluida, pues ella sabía cómo se realizaba dicho trabajo de promotora de salud y tenía 

experiencia. 

Cornejo (2019) narra la historia de Sandra, una travesti que vive en Surco y que 

ejerció el trabajo sexual, gracias a su amiga Agrado (una adulta mayor travesti) quien le 

introdujo al trabajo sexual y por ella conoció otras amigas travestis, y le facilitó clientes y 

espacios para ejercerlo. Haciendo el trabajo sexual, Sandra descubrió muchos tipos de 

hombres con diferentes placeres, performances y demandas sexogénericas (vouyerísticos, 

sumisos, activos, olfativos, etc.). Pero también los peligros: la violencia policial y el 

encarcelamiento ilegal. Ante ello, ella usaba algunas técnicas de defensa como cortarse la 

muñeca o los brazos con el objetivo de asustar e “infectar” con VIH a los policías; y cuando 

podía respondía con puñetes y patadas a la violencia policial, e incluso una vez contrató a una 

persona para que golpeara a un policía que le había golpeado antes. 
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Recapitulando la Bibliografía Revisada sobre las MT en el Perú 

 

Las MT fueron construidas como cuerpos vectores de VIH/SIDA/ITS por el 

paradigma de la salud sexual bajo categorías problemáticas (HSH, queer, homosexual men 

feminizated, quasi-women, homosexual, etc.) durante el periodo 1990-2010. Con el 

desplazamiento hacia el enfoque de los derechos humanos y la vulnerabilidad social se 

reprodujeron las lecturas de género binario homosexualizante, y género binario continuum. 

Pero también se produjeron los paradigmas deconstructivos del género travesti y 

decoloniales. Es en la interacción de estas dos últimas en que se logra criticar el paradigma 

de la salud sexual (el cual mutila el cuerpo e identidades de las MT), para optar por el 

derecho a la salud integral (que no solo abarque las cuestiones del VIH/SIDA) y denunciar 

las inequidades e injusticias sociales. 

Sin embargo, es útil señalar que los paradigmas deconstructivos de género y 

decoloniales, si bien representan una mejor aproximación epistémica conceptual, todavía 

carecen de lecturas deconstructivas laboral (y educativa). Es decir, ambos paradigmas han 

construido y dado por sentado a la MT como una trabajadora sexual. 

 Dicha construcción comparativa (MT = trabajadora sexual) se evidencia en que 

ambos paradigmas (deconstructivo y decolonial) y el paradigma de la salud integral no se 

preguntan: ¿Bajo qué contextos laborales y emocionales se encuentran las MT?  

La postura de esta tesis no es la oposición al trabajo sexual, la reivindicamos38. Por 

ello planteamos ¿cómo es posible homogenizar a las MT como trabajadoras sexuales? ¿Cómo 

                                                           
38 Mi postura de reivindicación la encontrarán en el Anexos E donde desarrollo la reconstrucción y análisis de 
las historias de vida. Así mismo pueden consultarlo en:  
https://drive.google.com/drive/folders/1-N-lYzXpol7lmIAI53xreanPCbYChDXZ?usp=sharing 
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es posible seguir homogenizándolas? ¿Es posible hablar de la diversidad sexogénero, 

decolonial y laboral cuando nos referimos a las MT? 

Si se hace una lectura laboral de todas las investigaciones peruanas (de diversos 

paradigmas), hallamos que la mayoría se centran en aquellas MT que son trabajadoras 

sexuales39 ya sean porque se investigue la prevalencia del VIH/SIDA, la vulnerabilidad 

social, la construcción y de-construcción de género y de-colonización. Ante ello, se sostiene: 

1) No es posible aseverar que todas las MT que estuvieron infectadas del VIH/SIDA 

fue porque eran trabajadoras sexuales, ya que esa era la única opción laboral. Esta postura 

solo refleja los límites del paradigma de la salud sexual (de 1990-2010), donde lo importante 

era analizar la prevalencia del VIH/SIDA en MT trabajadoras sexuales, ya que la mayoría de 

investigadores etnográficamente se centraron en lugares donde se ejerce el trabajo sexual. De 

allí, la no cuestionada relación MT = trabajadora sexual = VIH/SIDA positivo.  

2) Tampoco es conveniente tomar una postura de la VS y señalar que no tuvieron 

agencia alguna para dedicarse a otros trabajos, siendo el trabajo sexual el único. Esto supone 

crear una imagen inherente de las MT como personas sin capacidades y agencias laborales. 

Bajo una postura de VS rígida, se esconde una mirada mecánica y se elimina el trabajo sexual 

como una situación contextualizada compleja donde se performa y se encuentra ciertas 

ventajas y dominaciones como es el dinero, la violencia sexual, el placer sexual, el erotismo, 

la solidaridad de compañeras, la significación del cuerpo, etc. Aunque Cavagnoud (2014) 

haga una lectura de las estrategias de contra-dominación y de las VS de quiénes ejercen el 

trabajo sexual, su lectura es interesante, pero carente de una mirada deconstructiva de género. 

                                                           
39 Se ha usado también otras palabras como prostitución, comercio sexual, sin discutir la ontología de estos 
términos. 
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Además, sigue vigente dar cuenta las vulnerabilidades de las MT que se dedican a otros 

empleos con lecturas deconstructivas. 

3) Tampoco considerar una perspectiva deconstructiva de género si es que solo 

deconstruimos la identidad de género de las MT trabajadoras sexuales. Aunque Salazar 

(2015) intenta producir una deconstrucción de género de diversas MT, ella no se apropia de la 

diversidad laboral como un componente que podría tensionar e influir en la deconstrucción de 

la identidad de género, reproduciendo así la tesista una mirada deconstructiva de género solo 

a base de la VS y trabajo sexual. Por ello, sigue vigente investigar y producir miradas que 

opten por complejizar lo deconstructivo del género con la diversidad laboral. 

4) Es inconveniente producir lecturas decoloniales que oculten la diversidad 

sexolaboral (y las estrategias laborales). No podemos seguir correlacionando MT = persona 

colonizada y decoloniazada por dispositivos pastorales, raciales, jurídicos, médicos y 

lingüísticos si es que no lo tensionamos con la deconstructiva diversidad estratégica laboral, 

ya que las estaríamos re- produciendo como pobres multidimensionales (carentes de recursos 

económico, cultural y sociales). 

A base de los argumentos ya expuestos, sostengo que existe en la práctica de los 

científicos sociales peruanos (y de las ciencias de la salud) iniciales aproximaciones a la 

diversidad laboral40, las estrategias laborales41 y otras estrategias. No obstante, el trabajo (ya 

sea como estrategia y/ o diversidad) no recibe un tratamiento específico (con una lectura 

deconstructiva de género) y ello se debe a la contextualización socio -académica: 

1) el eje más importante a investigar fue la infección y prevalencia del VIH/SIDA/ITS 

durante el 1983-2010 en los estudios “travestis”. 

                                                           
40 Ejemplos de investigadores peruanos que observaron la diversidad y conjugación laboral son Montalvo et al.  
(2007); Salazar & Villayzan (2009), Runa (2010); Salazar (2015) y Núnez-Curto (2018) 
41 Ejemplos de investigadores peruanos que observaron las estrategias laborales es Cavagnoud (2014). 
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 2)  el periodo (1990-2010) se caracterizó por el ascenso de políticas y lecturas 

académicas neoliberales en el Perú y por lo tanto decreció el interés y validez de las lecturas 

marxistas, o al menos de las lecturas laborales.  

3) con la tercera ola del feminismo disminuyó las lecturas laborales, es decir, se 

priorizaron las lecturas de género desde finales del siglo XX.  

4) las lecturas deconstructivas de género travesti (peruanas) surgieron en contra de las 

perspectivas vectorizantes de las socio epidemiologías, por ello, buscaron dar cuenta del 

fenómeno estructural de la vulnerabilidad social conjugando en sus lecturas la mirada 

reivindicativa de los DH y las lectura decoloniales. 

Así mismo es importante señalar y reconocer que diversos autores peruanos 

observaron y dieron cuenta de diversas estrategias42 (organizativas, políticas), aunque solo 

uno dio cuenta de las estrategias laborales (es decir, Cavagnoud). Por ello se concluye que las 

estrategias laborales emocionales (desde una perspectiva deconstructiva de género) todavía 

no han sido exploradas y se replantea ciertas ideas laborales de las MT para interrogarnos:  

 

 

                                                           
42 Ejemplos de investigadores peruanos que observaron las estrategias son Cornejo (2014) quien da cuenta de las 
estrategias organizativas politizándose y formando colectivos trans, así como los diversos eventos pro fondos para 
la salud (polladas, concursos de belleza, torneos de voleibol) y de duelo. Salazar (2015) reveló las estrategias de 
resiliencia (asumir el género femenino para ser aceptadas dentro de la sociedad, o lograr la superación económica 
para ser reconocidas social y familiarmente). Jaime (2016a) señaló las tres estrategias discursivas y políticas de 
los colectivos trans (desplazamiento de la relación público privado, ruptura del cuerpo continuo, reconocimiento 
de la ley como depósito del deseo). Así mismo, Runa (2009a 20009b y 2010) utilizó estrategias políticas de 
informar y asesorar procesos legales como denuncias por violencia, cambios de nombres, y seguimientos a 
denuncia ya realizadas. Salazar y Villayzan (2009) realizaron estrategias de aproximaciones de lineamientos 
metodológicos para lograr una salud integral para las MT. Villasana (2018) puso en evidencia las estrategias y 
redes de apoyo emocional, económico y habitacional entre MT, así como la organización de actividades 
recreativas (bingo y juego de voleibol). Sueldo (2019) y Salazar et al.  (2010) develan las estrategias de alianza, 
que convierte a las MT en promotoras de salud y diseñadoras de políticas públicas de salud. 
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Preguntas y Objetivos de Investigación 

Lo que guía la investigación son las preguntas de la investigación: 

Pregunta Principal: 

- ¿Cómo se configuran las estrategias laborales/emocionales de las mujeres trans 

(residentes en Lima Metropolitana) para posicionarse en el mercado laboral de Lima 

Metropolitana (2019) frente a la vulnerabilidad social?  

Preguntas Secundarias: 

- ¿Cómo se configuran las redes laborales de las mujeres trans residentes en Lima 

Metropolitana para ingresar al mercado laboral de Lima Metropolitana (2019) frente a la 

vulnerabilidad social? 

- ¿Cómo se gestionan corpórea emocional las mujeres trans residentes en Lima 

Metropolitana para trabajar en el mercado laboral de Lima Metropolitana (2019) frente a la 

vulnerabilidad social? 

- ¿Cómo se gestionan corpórea emocional y educativa las mujeres trans residentes en 

Lima Metropolitana para desplazarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana (2019)? 

Objetivo Principal:  

- Explorar y analizar la configuración de las estrategias laboral/emocionales de las 

mujeres trans (residentes en Lima Metropolitana) para posicionarse en el mercado laboral de 

Lima Metropolitana (2019) frente a la vulnerabilidad social. 
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Objetivos Secundarios: 

- Explorar y analizar la configuración de las redes laborales de las mujeres trans 

(residentes en Lima Metropolitana) para ingresar al mercado laboral de Lima Metropolitana 

(2019) frente a la vulnerabilidad social. 

- Explorar y analizar la gestión corpóreo emocional de las mujeres trans residentes en 

Lima Metropolitana mientras trabajan en el mercado laboral de Lima Metropolitana (2019) 

frente a la vulnerabilidad social. 

- Explorar y analizar la gestión corpóreo emocional y de aprendizaje de las mujeres 

trans residentes en Lima Metropolitana para desplazarse (cambiar de trabajos) en el mercado 

laboral de Lima Metropolitana (2019) frente a la vulnerabilidad social. 

 

Justificación, Conocimiento, Interés y Limitaciones 
 

La justificación es que en la academia peruana no existen trabajos de investigación 

sobre las estrategias laboral/emocionales de las MT (desde la perspectiva deconstructivista de 

género). Además, nuestra postura no es políticamente neutral, todo lo contrario, busca hacer 

que el género, emociones y el trabajo sean relaciones de poder menos desiguales, buscando el 

empoderamiento ontológica-epistemológica-metodológica-política-vivencial de las MT. Por 

último, las limitaciones son que el presente trabajo de investigación es exploratorio en su 

área. 
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Capítulo II: ¿Cómo Travesti lo Hicimos?: Diseño Metodológico 

 

Metodología Cualitativa 

 

La presente tesis (investigación) siguió una metodología cualitativa con diseño 

fenomenológico-narrativo yuxtapuesto (Hernández et al., 2014), con las siguientes técnicas 

de investigación para la recolección y procesamiento de datos: historias 

laborales/emocionales, observación participante, entrevistas semiestructuradas a profundidad, 

análisis de discurso y técnicas de dibujo-pintura.   

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo Cualitativo (unidad de análisis) como proceso 
 

El muestreo cualitativo no representativo significó reconstruir tres (3) historias 

laborales/emocionales (Hernández et al., 2014, p. 385) de MT de distintas posiciones 

económicas, trabajos, edades (33, 30 y 29 años), residentes en Lima Metropolitana. Las 

cuales fueron contactadas a través de la técnica de bola de nieve en nuestro primer 

acercamiento (finales de mayo-a quincena julio del 2019), gracias a la colaboración de 

activistas LGBT, promotoras de salud y MT activistas.  

Historias laborales/emocionales Técnicas de dibujo-pintura 

Observación participante 

Entrevistas semiestructuradas a profundidad 

Análisis del discurso 
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La colaboración de estxs activistas supuso invitar a más de 50 MT a participar de esta 

tesis. Sin embargo, solo 10 MT aceptaron, 5 fueron descartadas debido a que su rango de 

edad era superior (más de 35 años), otras 2 MT realizaron viajes al sur y norte del país por 

motivo de trabajo sexual y familiares respectivamente.  Durante la prueba piloto (agosto-

octubre del 2019) participaron las 5 MT, pero durante el trabajo de campo (noviembre del 

2019-marzo 2020) solo participaron 3: Coralí, Naranja y Teresa. 

 La categoría de edad elegida fue de 25 a 35 años, ya que supone mayor probabilidad 

de contactar a MT, debido a la corta esperanza de vida en las mujeres trans, la cual no es 

mayor que 40 años en el Perú (Runa 2010, Villasana 2018) ni en Latinoamérica (Berkins 

2007), debido a la muerte temprana o prematura (Núnez-Curto, 2018) fruto de la violencia 

institucional, cotidiana y estatal (Runa 2008, 2009a, 2009b).  Además, dicho escalón etario es 

un espacio clave donde las MT producen sus cambios discusivos y corporales en interacción 

con el campo laboral. 

Me urge contextualizar los tiempos y espacios, debido a que inicié el primer 

acercamiento al campo durante finales de mayo a quincena de julio del 2019, fecha que 

coincidía con un estrecho horario43. Durante este periodo, me era imposible viajar a alguna 

región de la sierra o selva y hacer contacto con organizaciones, centros y redes de salud para 

MT, sobre todo generar confianza en mis futuras entrevistadas, las cuales de por sí se me 

hacían más difícil de contactar en la selva o en la sierra, que en la costa. Es así por estas 

razones (de distancia, tiempo, contactos y confianza) que mi trabajo de investigación se 

circunscribe en Lima Metropolitana. 

                                                           
43 Tenía que hacer mis practicas pre profesionales en un ONG por la mañana, clases en la universidad en la tarde-
noche. Por lo que en algunas tardes-noche hacía estos primeros acercamientos al campo que consistía en visitar 
Redes de salud Comunitarios LGBTI como Precavidas, u otros núcleos como Féminas, o visitar a ciertos activistas 
trans para conversar sobre mi proyecto de tesis, las primeras dos (2) conversaciones informales con Coralí en 
restaurante y panadería, una (1) con Teresa en su casa y otra (1) con Sandía en un parque. 
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Gracias a los contactos que realicé por la técnica bola de nieve con activistas LGBTI 

de algunas organizaciones trans, médicos, enfermeras, promotoras de salud y trabajadores 

sociales que atendían en algunos puntos de la red comunal de salud para personas LGBTI, 

logré obtener números telefónicos, nombres y apellidos (para contactarlos también por 

Facebook y WhatsApp) de más de 50 posibles candidatas (mujeres trans) a entrevistar.  

Dichos números telefónicos, nombres y apellidos me fueron compartidos 

probablemente al modo en cómo me presentaba (con ética, formalidad y veracidad): mostrar 

mi DNI, decir quién era (nombre y apellidos completos), mostrar mi carnet universitario, 

señalar qué estudiaba, explicar a qué me dedicaba laboralmente, cuál eran mis propósitos de 

investigación, señalar explícitamente y mostrar mi compromiso ético de investigación. 

Fue así, que contacté vía WhatsApp, Messenger y mensajes de textos a estas 50 MT 

comentándoles que estaba realizando una investigación sobre el área laboral de MT y 

enviándoles una foto de mi carnet universitario y ¿si les gustaría participar? De las cuales, 

solo 10 MT aceptaron, las otras MT me comentaban que “no iban a estar en Lima, que iban a 

viajar al extranjero”, “que ya no daban servicio”, “que no estaban en Lima”, “¿quién me 

había dado su número?”, “¿cómo sabía yo que ella era una travesti?”, “que no podían porque 

era un extraño, que no me conocían”, “tenían miedo que un desconocido tenga su número”. 

Otras no respondían ni los mensajes de WhatsApp, Messenger o mensaje de textos. Solo me 

respondieron 10, a las cuáles les respondí y les consulté si es que las podía llamar, para 

explicarles mejor en qué consistía mi trabajo de investigación. 
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Primer Acercamiento 

En medio de un desierto, “un joven” travestido con jeans, zapatillas y chompa bajó 

del transporte público en una de las esquinas colindantes del hospital María Auxiliadora, lo vi 

esperando con temor a no ser reconocido. Luego, observé en plena caída del atardecer, a una 

mujer con ropas diminutas avanzar a la velocidad del tacón, mientras su cuerpo magnético 

atraía las miradas de “hombres”, “mujeres” y “otrxs” quienes murmuraban sobre el género de 

aquella mujer que no se ocultaba, y probablemente disfrutaba hacer-ser un escándalo.  

Después, vi a tal joven acercarse a aquella mujer imán, observé cómo sus orejas y 

pómulos se ponían rojos mientras conversaba con ella y caminaban unas cuadras. En dicho 

andar, vi que el joven acercó su mirada a uno de los espejos de una botica, vio su reflejo y era 

yo. Entonces, dicho joven investigador, recién comprendió que sus genitales eran su mejor 

travestirse, es decir, él inmerso dentro de la red de significados (que demandan reactualizan y 

se sostienen en heterosexualidad obligatoria, dimorfismo biológico, la dicotomía 

hombre/mujer) se encontraba en una mejor posición estructural, aunque su heterosexualidad 

no deje de ser un maquillaje social (¿acaso la heterosexualidad no es prostética?, ¿acaso 

nuestros genitales no son prostéticos?) 

Otra semana, entre la oscuridad de la noche y el reflejo de la luna llena, dicho joven 

bajó de una “combi” en una esquina sucia de Lima Metropolitana Norte y esperó inquieto a 

una mujer. Minutos después, la sombra de un cuerpo se acercaba con un caminar pausado y 

las manos entre los bolsillos de una chaqueta turquesa. Ambos cuerpos se encontraron, se 

saludaron y se dirigieron a un restaurante- chifa donde conversaron y performaron la 

“heterosexualidad obligatoria”. Luego dicho joven visitó la casa de dicha mujer y conoció a 

algunos de sus familiares. 
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Otro día, en medio de un arenal y la oscuridad de la noche y unos “postes” mal 

iluminados, en una intersección de avenidas en San Martín de Porres, el mismo joven 

esperaba a otra mujer. La mujer (Sandía) le llamó y le dijo que se acercara a tal esquina, 

cuando el joven llegó, observó un cuerpo curvilíneo, vestida de leggins blanco ceñido, unos 

pechos salientes del escote, y le saludó una a voz sonora chillona que irritaba al joven. Se 

saludaron y caminaron varias cuadras entre las miradas de las personas. 

Durante esta etapa de primer acercamiento al campo, me encontraba con un horario 

estrecho, sin asesoramiento de tesis, y a pesar de contar con la aprobación de varias MT para 

tener conversaciones informales para conocer su campo laboral, solo pude tener dos (2) 

conversaciones informales con Coralí una panadería y la segunda en un restaurante; una (1) 

con Teresa en su casa44 y otra (1) con Sandía en un parque.  

Luego transcribí las entrevistas y un mes después busqué una asesora. Dicha analista, 

leyó el formato de mi entrevista semiestructurada y las transcripciones de las primeras 

conversaciones informales. Después, me interpeló. 

La interpelación consistía en una invitación sobre si es posible que las MT pudieran 

ser personas “integrales”, más allá del dolor, VIH-SIDA, sufrimiento y la vulnerabilidad 

social ya exotizado políticamente. Acha me invitaba a dudar sobre la literatura leída. A 

reflexionar si es que en todo el lapso de tiempo (2005 al 2019) hubo algunos cambios en las 

vidas de las MT. A dudar, a vivir la incertidumbre cognitiva, reaprender. A preguntarme: 

                                                           
44 Desde el inicio que tuvimos nuestra primera conversación informal, y luego las entrevistas semiestructuradas a 
profundidad, estas se realizaron en su casa. Siempre Teresa estuvo acompañada por su abuelita, ya que la abuelita 
se encontraba en su habitación viendo la televisión a alto volumen (puesto que la misma abuelita es sorda). Todas 
nuestras entrevistas fueron en la sala-cocina de la casa de Teresa. Probablemente el haber podido ingresado a su 
sala-cocina, desde el primer momento, fue que yo siempre desde el primer contacto (envío de mensaje de texto, 
WhatsApp y llamadas telefónicas) presenté mi DNI, mi carnet universitario, mi compromiso ético de 
investigación, y quizá ello le haya causado confianza para aceptarme e invitarme a su sala a entrevistarla. Conviene 
señalar, que yo le comenté desde un inicio que tuviéramos nuestra entrevista en uno de los restaurantes cercano a 
su casa, sin embargo, ella prefirió en su casa. Así, de una u otra forma, podía ella compartir las cenas y almuerzos 
(principales incentivos para las entrevistas) con su abuelita que yo compraba. 
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¿Cómo es la complejidad de sus vidas? ¿Será su cuerpo su historia? ¿Habrá diversidad 

laboral en las MT?  ¿Habrá MT que sean profesionales? ¿Qué piensan? ¿Cómo experimentan 

sus vidas? ¿Cuáles serán sus sueños? ¿Cuáles serán sus emociones? ¿Desarrollarán algunas 

estrategias para trabajar? ¿Cómo le hacen frente a la VS? ¿Cómo sus emociones mientras 

trabajan? (se recomienda leer el Anexos E para encontrar algunas respuestas) 

Entonces, Acha, me recomendó re - pensar a las MT como personas complejas, a 

realizar un acercamiento con preguntas que no direccionen la VS, sino que permitan que ellas 

mismas hablen, fluyen, narren sus experiencias. Ello significa entender que las entrevistas 

son oportunidades donde yo tendría que aprender no solo a preguntar, sino a controlar mis 

sesgos académicos-políticos, aprendería a escuchar con detenimiento aquellas voces que 

podrían disentir. Tendría que “pensar con ellas y no para ellas las políticas necesarias, 

incluirlas sin traicionarlas” (Berkins y Korol, 2006, p. 9). 

De dichas conversaciones informales y todo lo experimentado como “entrevistador”, 

y la invitación a la reflexión-duda por parte de la asesora Acha (quien me invitó a repensar la 

manera en cómo redacté las preguntas) pude hacerme una idea de mis prejuicios y 

desconocimiento sobre los ámbitos de la complejidad de la vida de estas mujeres, de la 

ciencia que practico, de mi rol como “científico-14150020”.  

Así, por ejemplo, gradualmente tuve que comprender que las MT no eran “objetos de 

investigación”, sino personas con emociones, con un discurso y pensamiento propio. Por 

ejemplo, medité y reconocí que había propiciado para una de las MT un momento complejo: 

Coralí se puso a llorar al recordar la muerte de su expareja en nuestra segunda conversación 
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informal.  En ese entonces y frente dicha situación yo no sabía qué hacer45, solo opté por 

tranquilizarla, decirle palabras de aliento y darle un “tenue” abrazo. 

Dicha situación de hacerle recordar el sufrimiento experimentado a la “entrevistada”, 

y reactualizar la cicatriz, puso en relieve lo sesgado de mi diseño de entrevista, lo artificial de 

mi performance de entrevistador sin emociones, y de leer a mis entrevistadas como MT sin 

emociones.  

Después de haber reconocido aquello, consulté a mi asesora: qué hacer ante estas 

situaciones, y ¿cómo trabajar las emociones? Ella, me respondió, que lo mejor sería 

implementar técnicas de dibujo y de pintura, que investigara sobre ello, para comprender de 

una manera menos opaca a las MT.  

Entonces, gradualmente, comprendía que ellas eran la fuente de significado y no “una 

unidad de análisis”. Las MT eran mujeres “integrales” irreductibles a categorías como VS, 

VIH-SIDA, prostitución y trabajadoras. Que sus vidas guardan cierto “misterio” y “magia” 

que las ciencias sociales peruanas no han podido asomarse a escuchar, comprender y 

reivindicar (me queda la duda: ¿lo habré logrado?). 

Así, otra situación desconcertante (aunque menos desconcertante) que reconocí, fue 

ingresar a la casa de Teresa. Yo me había hecho la idea de realizar las conversaciones 

informales en restaurantes, no en casa de alguna de ellas. Con cierta ambigüedad acepté: 

temor de que alguien que no me conozca muy a fondo, me invite a su casa, y las cosas que 

podrían suceder allí. Pero también cierta curiosidad de conocer cómo es su casa, quiénes 

conforman su familia, cómo vive, cómo se desenvolvería para nuestra entrevista allí.  

                                                           
45 Honestamente, en este periodo de primer acercamiento, no había pensado en que una situación como esta 
pasaría. No había leído en ningún protocolo de investigación qué se hace cuando la persona con la que conversas 
llora. Eso no nos habían enseñado en la universidad ni en los cursos de metodología/investigación/técnicas. 
¿Cómo hacer?, ¿Cómo trabajar con emociones?  
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Los motivos del por qué me invitaría al segundo piso de su casa para tener la 

entrevista, se debe a que es un lugar seguro y cómodo para ella. Durante nuestras entrevistas 

en dicho lugar, solo se encontraba su abuelita (quien es sorda) en su habitación, ella y yo en 

la sala-cocina, ya que en dicho segundo nivel solo vive ella y su abuelita (a quien ella cuida). 

Pero también, meses después, cuando Teresa hablaba sobre un chico (al que había conocido 

por internet unos años atrás), me percaté de un dato indirecto del porqué me habría invitado a 

tener nuestra primera conversación en su casa: dicho chico al enterarse que ella era trans, le 

cambió el lugar de encuentro (que era la casa de ella) por el de un hotel. Entonces, ella, se 

sintió disgustada, ya que el chico la asociaba (y a las MT) con el hotel y la prostitución.  

Por lo tanto, yo estaba puesto a prueba como investigador ¿o como un posible novio?, 

a base de si aceptaba o no tener nuestra primera conversación informal allí, o de proponerle 

un lugar inadecuado como un hotel para nuestra conversación informal, Teresa sacaría una 

conclusión sobre mi intención con ella: si era investigador, o un novio, o un patán. Yo acepté 

con ambigüedad conversar con ella en su casa. Así, tener el primer acercamiento allí, 

implicaba que ella se leía (y demandaba ser leída como tal) como no-trabajadora sexual y que 

yo también la leía como tal.  

Durante los últimos días de julio y primeros de agosto del 2019 me dediqué a mejorar 

la versión del proyecto de tesis con el infaltable asesoramiento de Elisabeth Acha y lo 

presenté al concurso de la beca de investigación de mi universidad, allí especifiqué en rango 

de edad de mis entrevistadas de 25 a 35 años. Dicho rango (impensadamente) me llevó a 

descartar a 5 de mis posibles entrevistadas, a las cuáles por llamada telefónica les agradecí su 

disponibilidad de participación.  
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Figura 4. 

Lugar de entrevista en el primer acercamiento 

 

Nota. Parque de San Juan de Miraflores (cerca al hospital María Auxiliadora), primer lugar 

de encuentro con Coralí (mayo 2019, primer acercamiento). Fuente propia.  

 

 

Prueba Piloto 

A finales de agosto, gracias al asesoramiento de Elisabeth Acha y fruto de los 

primeros acercamientos (conversaciones informales), diseñamos un modelo de entrevista 

semiestructurada a profundidad mejor elaborada (con técnicas de dibujo) para aplicarlo en 

esta fase de la prueba piloto. Habíamos ganado una beca (dinero para investigar), ¿pero 

tendríamos tiempo para investigar? 



79 

 

Si bien la prueba piloto no consume mucho tiempo, en mi caso fue diferente, debido a 

mi ajetreado horario46 (solo tenía algunos días por las noches para aplicar la prueba piloto o 

los días domingo). Además, realizar la prueba piloto significó recorrer distancias mayores de 

1 hora y 30 minutos en transporte público47, concordar horarios nocturnos con mis 

entrevistadas, acordar sitios seguros en un horario nocturno (restaurantes, parques, centros 

comerciales o panaderías seguras) y ciertos regalos simbólicos para que no falten a la 

entrevista (cenas u otros aperitivos en restaurantes, preservativos si me lo pedían, libros).  

Fue durante este periodo en que me gané la confianza de mis entrevistadas. Pero 

primero tuve que experimentar a profundidad otras situaciones desconcertantes: cómo tratar 

de romper el hielo, iniciar la conversación, preguntar con cuidado, sonar y parecer agradable 

ante las MT, cómo ser más sensible ante el llanto de Naranja al recordar la indiferencia y 

rechazo familiar (por parte de su padre).  

Además, tuve que aprender a caminar al mismo ritmo de las MT: a su lado (no 

caminando delante de ellas porque eso hubiera significado que me avergüenzo de ellas, 

tampoco caminar detrás de ellas por vergüenza). Observar cómo las personas nos miraban 

extrañamente (específicamente a ellas), hablaban bajito sobre ellas, e incluso algunos que 

descaradamente decían: “¿será mujer?” o “mira a esa trans”, cuestionando o descalificando la 

identidad de mis “entrevistadas”. E incluso escuchar a taxistas o transeúntes fisgones y 

malintencionados que me decían: “provecho con lo que comes”, “asu hombre, tú sí que le das 

a todo”. Estas últimas palabras prejuiciosas no herían mi (trans) masculinidad, pero me 

hacían entender que mi cuerpo/identidad era puesta en cuestión y yo era visto ante los demás 

como posible “pareja” de las MT (mis entrevistadas).  

                                                           
46 Hacer prácticas preprofesionales del décimo ciclo en la mañana, ir a mis clases de pregrado en la tarde-noche. 
47 En los cuales me iba cansado durmiendo, o practicando memorizando las preguntas e imaginándome posibles 
respuestas o sucesos inconvenientes que podrían ocurrir durante la prueba piloto y cómo solucionarlos. 
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También, la prueba piloto implicó una situación interesante y de mayor contraste. Es 

decir, en la etapa inicial (primer acercamiento) había conocido diversos nudos (salúbricos, 

políticos, hogares) LGBTI, pero todos estos espacios y conversaciones eran a 4 paredes 

(cerrados). No obstante, ahora la cosa era diferente: caminar, interactuar, viajar en transporte 

público y cenar con MT constantemente en la calle, significó percibir y vivenciar los 

prejuicios de las otras personas. Allí reflexioné sobre cómo la sociedad está en sus voces 

filudas y conceptos intolerantes.  

De estas interacciones, emergió la calle y las sociedades donde vives como mi propio 

laboratorio. Entonces, paradójicamente comprendí que el investigador es también una rata 

del laboratorio. Así como rata comprendí que no solo era el principal instrumento de 

comprensión, sino que también el instrumento a ser comprendido. Como rata y laboratorista, 

paradójicamente, mi cuerpo se volvería “travesti” homo-heterosexualizándose (¿?) (aunque 

mi citación de género es “hombre trans”) al lado de estas MT. 

Dicho travestir de mi persona, no significaba que yo me pusiese tacones, ropa 

“femenina” o peluca para resignificar un femenino. Tampoco implicaba la plena validación 

de mis jeans, polo, polera, mochila y zapatillas deportivas. Sino algo más complejo y 

cambiante que se producía en interacción no solo con las MT, sino con las otras personas. E 

incluso el travestismo ya no era sobre Teresa, Naranja, Coralí, Pera, Sandía o mi persona, 

sino que se ampliaba y abarcaba a todxs. Dependía de quién miraba y cómo miraba. Es decir, 

sobre nuestrxs cuerpxs recaían múltiples lecturas.  

Pero, ¿qué pasaba si las MTs que me acompañaba eran quienes observaban a lxs 

demás (incluyéndome e incluyéndose)? ¿Cómo ellas nos observaban? ¿Cómo ellas se 

observaban? Ellas observaban “su” “travestirse” similar a un “vivir relacionándose”, y el de 

lxs demás también como una constante producción social donde no hay un punto inicial (0) ni 
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nada preestablecido. ¿Por qué? Porque ellas entienden que “travestirse” es más que ponerse 

tacones, vestidos, faldas, pelucas, labiales, tacones, dejarse crecer el cabello, rasurarse los 

vellos. Ellas observaban (y gracias a ella, al compartir espacios tecnodiscorporalmente tan 

cerca de ellas, quizá pude entenderlo) a diferencia de quiénes no lo hacen, que todxs somxs 

travestis, en cuanto vivimos relacionándonos, hacemxs identidades, reactualizamxs nuetrxs 

cuerpxs, hablamxs identidades, corporificamxs identidades, producimxs lecturas de género, y 

travestimxs a otrxs ya sea haciéndolxs travestis, heterosexuales, gays, lesbianas, 

intersexuales, etc. 

Lo importante de las lecturas travestis que las MT hacen, es que ellas observan el 

proceso de travestirse como uno que desnaturaliza las lecturas producidas por la matriz de 

heteronormatividad obligatoria (aquella que nos hace ver a las travestis como las únicas 

travestis). Así, las travestis producen lecturas travestis revelando que todxs somos travestxs 

(pero con “diversidad” entre nosotrxs mismxs). Si la verdadera es la travesti, entonces no es 

verdadera, sino una copia que se pretende verdadera, y todxs en cuanto también somxs 

travestis somos copias de copias que reclamamos realidad y poder (parafraseando a Butler 

2006, 2007). 

Casi al finalizar la prueba piloto (a finales de setiembre y comienzo de octubre del 

2019), empecé a recibir los primeros indicios de confianza y confesiones (complejas porque 

suponían “veracidad” y ciertas ideas hacia mi persona). Por ejemplo, Coralí me confesó 

mientras caminábamos unas cuadras (para llegar al restaurante donde aplicaba la prueba 

piloto): ella pensaba que yo era una posible pareja y que quizá la primera vez que nos 

reunimos (finales de mayo del 2019) para ella hubiera sido mejor en un cuarto (una 

habitación de algún hotel). Al escuchar ello, yo lo tomé con cierto desconcierto y humor. 

Pero aquello me dio a entender que probablemente la mayoría de sus relaciones con hombres 

haya sido solo por/para relaciones sexuales. Por lo que, significaba algo nuevo y extraño que 
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un hombre (¿?) se le acercara para otra cosa que no sea relaciones sexuales (como en mi caso, 

en la que mi relación era de entrevistador- entrevistada, lo cual tuve que recordarle casi 

siempre).  

Además, cada vez que Coralí me preguntaba ¿si es que no me gustaban las travestis?, 

yo respondía: no me gustan las travestis. Probablemente ella entendía que yo la entrevistaba 

(y conocía su historia de vida) no con un objetivo “científico-político”, sino con el fin de ir 

conociéndola para saber si es que ella era una posible pareja conveniente para mí. 

Recordemos, que nuestras entrevistas se realizaron en restaurantes, parques o panaderías, 

donde ambxs sentadxs conversábamxs (y ella comía), quizá eso para ella significara una cena 

romántica, una puesta en escena de un nuevo amorío, fortalecimiento de su feminidad 

seductora.  

También recuerdo, las muchas veces que ella me dijo que yo “era un chico guapo”, o 

sus palabras mimadas como “bebé”. Además, Coralí me confesó que se sentía bien porque yo 

al igual que su difunta pareja (a diferencia de sus entonces salientes) caminaba a su lado, 

cerca de ella, y ello le daba confianza. Entonces estas primeras muestras de citaciones de 

género y otras preguntas, significaron “cierta” apertura, confianza, diálogos, leídas, una 

interacción más amplia y compleja. 

En el caso de Sandía, ella también me preguntó si es que me gustaban las travestis. 

Respondí que no. Además, creo que me vio como un potencial cliente.  

Con Pera, no hubo ninguna de estas preguntas ni miradas, sino sugerencias para 

investigar temas y aspectos relevantes de las cuestiones trans. Probablemente su “seriedad” y 

sugerencias se deba a que ella es una abogada trans, ex activista y gran conocedora de aquella 

“odiseaventura” que exploro. 
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Con Naranja fue otro caso interesante, no porque quizá ella me vio como un potencial 

cliente, sino porque ella siempre observaba cómo le preguntaba, qué preguntas le hacía, cómo 

le preguntaba, si es que mis preguntas eran claras y entendibles.  Incluso me preguntó ¿si es 

que alguna trans me había hecho algún escándalo?  Le respondí “que no, que mi relación era 

meramente entrevistador- entrevistada”. También me pregunto si es que me sentía atraído por 

las travestis, a lo cual dije “que no”. E incluso debatimos un poco sobre la disforia de género 

y cómo esta herramienta era utilizada en psicología.  

Finalmente, con Teresa fue un giro diferente, quizá ella me vio al comienzo como el 

posible psicólogo visitador que analizaba su feminidad cotidiana ya que, por este periodo de 

tiempo, ella estaba haciendo sus trámites de cambio de nombre y un psicólogo la iba a visitar 

y yo llegué por esos días a su vida.  

Ante Teresa, yo era una persona que preguntaba, pero más te oye, que parece un 

psicólogo porque hace que te dibujes a ti misma, a los miembros de tu familia, y cómo te ves 

laboralmente en el futuro. Alguien, a quién contar tu historia, quién no te juzga, un 

desconocido a quién te das a conocer reinventándote discursivamente y performando una 

identidad discursiva. Ese era mi rol de entrevistador, el cuál era percibido ambiguamente 

entre psicólogo y antropólogo, pero nunca como sociólogo por Teresa. A pesar de 

mencionarle que estudiaba sociología (y haberle explicado qué era la sociología, y en qué 

estaba interesado como sociólogo: ¿cómo trabajaban las MT?) seguí siendo leído como 

antropólogo.  

Entonces, con sus diversas lecturas (y citaciones de género, trabajos, ideas corporales) 

mis entrevistadas se tornaban entrevistadoras haciéndome preguntas similares, deshaciendo 

mi papel de entrevistador (poseedor de las preguntas, discursos y valores) transformándolo en 

el de “amigo” (¿?), con quien se conversa con confianza sobre diversos temas.  
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Gradualmente, ellas ya no significaban para mí personas distantes (“entrevistadas”), 

sino personas cercanas con mayor edad (recordemos que todas las MT son mayores a los 23 

años que tengo) o similares a las amigas de la universidad. Así, con sus preguntas y carisma 

me hacían cuestionar ciertos de mis presupuestos y clarificar mis respuestas de acorde a quién 

soy, cómo soy, a qué me dedico, cómo investigo, cómo travisto a otrxs y me travisto. Solo 

así, comprendí que “las “historias de vida” ayudan a comprender que en la investigación 

social todo investigador es también un “investigado” (Ferrarotti, 2007, p. 17). 

Durante este periodo fue estratégico tener las entrevistas en restaurantes (o en la casa 

de Teresa), en ciertos días (domingos o sábados) y horas (4 a 6 pm) ya que, los restaurantes 

se volvieron espacios con pocos comensales, sin mucha bulla y cálidos en pleno invierno 

limeño. Es decir, en ese cruce de tiempo y espacio los restaurantes significaron cierta huida 

de las miradas y lecturas transfóbicas de la sociedad y la calle, pero también espacios 

relativamente seguros48 y cálidos para conversar, comer49,  compartir primero mi vida (quién 

era, qué estudiaba, el porqué de mi investigación) y tener un lugar donde interactuar. Así los 

restaurantes fueron un espacio de negociación y posibilitador de las entrevistas en cuanto 

supuso crear un microespacio de interacción entre comensales y lecturas transfóbicas, e 

inclusión de las MT en el espacio de disfrute. 

Todo ello significó una ganancia de confianza, creando una relación significativa que 

mostró sus frutos cuando ellas me narraban ciertos episodios de su vida cada vez con menos 

restricciones (incluso frente a cercanos comensales o familiares) y me sorprendía con 

aquellos aspectos de vida no pensados ni imaginados (léase Anexos E). Así mismo, aspectos 

que se consideró difíciles de tratar a nivel de género y otros tópicos (los amoríos, las prácticas 

                                                           
48 Recordemos que en agosto a octubre es invierno en Lima y que la violencia transfóbica usualmente se produce 
en las calles. 
49 Comer los almuerzos, cenas u otros aperitivos como manera de incentivo para mis entrevistadas y como una 
forma de retribuirles por su tiempo. 
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sexuales, VIH/SIDA, las parejas, el trabajo sexual, los cambios tecnodiscorporales) fueron 

explorándose gradualmente en esta prueba piloto. 

Si antes (es decir, durante los primeros acercamientos o conversaciones informales) 

mis expectativas eran recibir respuestas sobre la VS (ya que mi formato de entrevistas estaba 

sesgado), ahora mis expectativas fueron la diversidad, complejidad y estrategia laboral 

(puesto que había diseñado una entrevista semiestructurada que permitiera a la MT contarnos 

su HLE), dicha expectativa se cumplió en esta fase y en la del trabajo de campo. 

 

Así mismo, durante la prueba piloto (ya que se había implementado las técnicas de 

dibujo y pintura) la expectativa era que cada MT dibujase cada uno de sus trabajos. No 

obstante, no se concretó aquello por múltiples motivos (temor y miedo de ser evaluada 

psicológicamente o artísticamente, pereza y/o cansancio) 

Por ejemplo, durante la prueba piloto, escuché diferentes opiniones de lo que significa 

dibujar. Tal es el caso de Coralí, quien me dijo que “… no dibujaba, hace uf, mucho tiempo, 

la última vez que dibujé fue cuando estaba en el colegio”. Y me dijo: “…también los 

psicólogos hacen dibujar”, “… ¿no eres psicólogo tú?”.  Yo le respondí, que no era 

psicólogo, que mi propósito de hacerles dibujar era dejar rastros para la memoria travesti de 

lo que significa graficar cómo se trabaja siendo MT, que los dibujos lo iban a ver en la tesis 

cuando se les devuelva la tesis, y que dichos dibujos los guardaría en un álbum con el que 

andaría como memoria. Sandía me contó que “no sabe cómo ella es, que tenía miedo 

dibujarse así con grandes curvas”. “Que quisiera ser como el dibujo siempre, y no en la 

mañana volver a ser Brayan” 

Teresa, me dijo que “… no le gustaba dibujar porque no le sale tan bonito, que lo 

suyo no es dibujar”. Respondí que para mí era importante, era una manera de representarse y  
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recordarse. Ella me respondió, “que le gustaba conversar, porque se desestresa de todos sus 

problemas, de su cansancio, es como contar su vida y con ello recordarse uf todo lo que ha 

pasado”. 

Naranja una vez me dijo: “… que los dibujos son técnicas proyectivas de la 

psicología, donde se supone que los dibujantes se proyectan mediante cómo se representan en 

el espacio, los colores, las acciones. Que si bien, es una técnica muy usada, tiene sus 

falencias”. Además, me preguntó: “¿para qué los dibujos y pinturas?”. Ante ello, le respondí, 

que, por un criterio estético, me gustaría coleccionarlos y presentarlos en la tesis.  

Así mismo, Coralí y Teresa después de haber dibujado (a sus familiares) al inicio de 

las sesiones de la prueba piloto lloraron al recordar eventos relacionados a sus padres (Coralí 

por la muerte de su padre y Naranja por su experiencia de violencia familiar durante su 

niñez): 

Coralí: ¡Ay, no parece!, salió mal [el dibujo de su papá], ¡ay, oye! No importa, ¿no? 

Jesús: No, no importa. ¿Faltaría? 

Coralí: Mi mamá, mis hermanos, mi hermana, 

Jesús: Ajá 

Coralí: me voy a dibujar, y sin llorar, ¿así como chico? [me muestra una foto antigua 

de ella con su papá].  

Jesús: Te entiendo, ¿falta colores o qué? 

Coralí: No, lo que no sé es cómo son mis hermanos, no tengo fotos de mis hermanos 

Jesús: Entonces, coméntame, quiénes conforman a tu familia, quiénes conforman tu 

familia 

Coralí: Bueno, ahorita, los que estamos vivos son mi mamá, mi hermana… 
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A pesar de ello, aplicar la técnica de dibujo y pintura no significaba una herramienta 

de análisis socio psicoterapéutico, mero estetismo-auto representación o una colección, sino 

como herramientas de fluidez comunicativa y emocional. 

 

Figura 5.  

Sandía dibujándose a sí misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia  
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 Figura 6 

 Lugar de entrevista en la prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Lima Norte, cerca de la casa de Teresa en setiembre, 2019 (prueba piloto). Fuente 

propia. 

 

Trabajo de Campo 

Durante los meses de noviembre del 2019 a febrero del 2020 realicé las entrevistas 

semiestructuradas a profundidad, las cuales fueron fruto del estudio piloto previo y el 

asesoramiento de Elizabeth Acha. Para este periodo de tiempo, Sandía y Pera viajaron fuera 

de Lima Metropolitana por motivos laborales y familiares. Entonces, las entrevistas 

semiestructuradas a profundidad solo pude aplicarlo a Coralí, Naranja y Teresa (con quiénes 

ya había entablado relaciones de amistad y seguiría consolidándose). Así mismo, conviene a 

señalar que la muestra es no representativa. 
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Durante esta etapa, fruto de las relaciones de confianza y del nuevo diseño de las 

entrevistas semi estructuradas a profundidad (las cuales se habían validado en la prueba 

piloto) me narraban más sucesos de su vida que para mí resultaron inimaginables e 

interesantes.  

Entonces, había dejado de ser un extraño entrevistador que hacía su tesis para ser en 

palabras de ellas: “el chico de la tesis con el que sale algunos días de la semana”, así me 

llamaba Coralí ante sus familiares, amigas trans, o actuales salientes. Para Teresa era “el 

chico de Antropología que hace su tesis y que invita pollos a la brasa”, así me llamaba o 

comentaba ella ante sus familiares o actual saliente.  Según Naranja era “el de las ciencias 

sociales que invita almuerzos y cenas a cambio de entrevistas”. 

Además, nuestras relaciones se habían diversificado: para Coralí seguía siendo el 

chico guapo con quien ella conversaba en una pollería o restaurantes, pero también aquél (yo) 

que había visitado su lugar de trabajo, su casa, su barrio, el mercado y conversado con su 

mamá, yo era leído como una persona de su entorno.  Para Teresa seguía siendo un 

antropólogo: alguien con quién caminas por la calle entre las miradas de tus vecinos, con 

quien vas al mercado a comprar, que solo te ayuda a lavar el arroz porque de allí no sabe más 

de cocinar, alguien con quién andas en transporte público o en taxi mientras te acompaña a tu 

trabajo para que él tome sus notas de campo y observe cómo trabajas; alguien con quién 

buscaste más de 10 cuadras una pizzería que den boleta al “antropólogo” y así pueda 

sustentar sus gastos, pero que al final terminan rindiéndose y compran pollo a la brasa; 

alguien que llega a tu casa con algún aperitivo. 

Naranja, me leía como un alguien que no sabía jugar Yugi-Oh ni de videojuegos, 

tampoco de manga, mucho menos de “momazos” (memes = collage humorístico), ni de 

música, peor de instrumentos musicales. Sin embargo, yo era alguien a quién ella podía 
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actualizar, compartir todo aquello y preguntarle si le gusta o no. También, Naranja me 

preguntaba sobre cómo se vería con sus nuevas prendas de vestir (de estilo anime), si los 

precios eran convenientes, o cómo lucía su piel, o si sabía algunos trucos del trabajo, yo 

respondía de la manera más conveniente: con cumplidos, pero cuando de algo no estaba de 

acuerdo evitaba responder, cambiando delicadamente de tema. En cuanto a los trucos del 

trabajo, solo le comenté que había leído sobre algunas lluvias, como la lluvia dorada50, 

blanca, y que ella podría inventar sus lluvias.  

 

Figura 7 

Naranja enseñándome a jugar Yu-Gi-Oh! 

 

 

 

 

 

 

Nota. Naranja enseñándome a jugar su juego preferido (noviembre 2019). Fuente propia. 

                                                           
50 La lluvia dorada es una práctica sexual que consiste en que uno de los actorxs socio sexuales micciona u orina 
sobre el cuerpo (y/o rostro, genitales) del otrx actor mientras se tienen relaciones sexuales, lo que causaría placer 
a quién solicita estas prácticas sexuales. Esta práctica sexual debe entenderse como un abanico de acciones donde 
el margen de posibilidades es amplio, ya que algunxs podrían sentir placer en el olor de la orina, placer táctil, 
saborearla en el paladar y tragársela (lo que podría suponer posibles contagios de hepatitis A o B y otras 
infecciones bactrianas y virales, reacciones adversas).Así mismo, la característica de lluvia es por el efecto 
curvilíneo de la micción, además, el color dorado hace referencia al color de la orina amarillenta. Por otro lado, 
la lluvia blanca significa la eyaculación del esperma durante la felación sobre la boca, cara o cualquier otra parte 
del cuerpo de uno de los actorxs socio sexuales. Dicha práctica sexual también supone posibles contagios e 
infecciones. 
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Para este punto de temporal, había ganado su confianza, y ante mí, la manera en cómo 

mis entrevistadas se comunicaban era fluida y fructífera. Incluso estando cerca a otros 

comensales que previamente las habían mirado de una u otra forma grotesca a ellas o 

hubieran hecho algún comentario gracioso o peyorativo sobre ellas. 

Para este entonces, ya las técnicas de dibujo y pintura fueron realizándose en menor 

frecuencia debido a la confianza y fluidez comunicativa. No obstante, de dichas técnicas 

encontré una relación directamente proporcional al grado de vulnerabilidad social y el 

número de dibujos realizados por cada MT. Es decir, a mayor vulnerabilidad social 

vivenciada mayor dibujos-pinturas realizados (véase Anexos E).  

Debo mencionar uno de los sucesos más complejos que sucedió durante la quincena 

de diciembre (2019) en un restaurante-pollería en San Juan de Miraflores al cual nosotros 

(Coralí y yo) habíamos asistido más de 5 veces consecutivas. En esa ocasión la señora 

encargada (¿dueña?) nos hizo saber a través de una de las azafatas (la cual siempre nos 

atendía cordialmente) que “hoy no nos iban a poder atender porque no había atención”. Eran 

las 12 del mediodía (hora en la cual abrían), yo sabía que aquello era una treta para no 

atendernos, para discriminarnos (¿específicamente por Coralí? ¿Coralí era leída como una 

travesti escandalosa que usa prendas cortas e indigna de poder almorzar en un restaurante?).  

Entonces, observé cómo al escuchar aquello, Coralí se retiró de la entrada y se salió 

esperando que yo saliera. Pero yo en cuestión de segundos me enojé, pero aún así evalúe la 

situación (justo por esos días había leído un texto sobre los escándalos travestis de Klein 

2003). Por ende, me apropie de un escándalo travesti (una estrategia): me acerqué a la mesa 

de recepción y preparado de alimentos (donde curiosamente se encontraba escondida dicha 

señora que nos negaba la atención) y le comenté que “nadie me iba a discriminar a mí y a mi 

invitada (mi entrevistada), y – con voz imperativa y fuerte, pero sin gritar- le exigí 
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inmediatamente su libro de reclamaciones, que lo quería urgente, que iba a poner mi 

descargo, y que iba a llamar a mis compañeros de prensa para que tomaran mis declaraciones 

sobre el suceso, ya que yo era periodista (lo de ser periodista es mentira)”.  

Ante mis palabras, la señora encargada no me dio el libro de reclamaciones. Frente las 

miradas absortas de los cocineros y futuros comensales, dicha señora mandó inmediatamente 

a la azafata a comentarme: “que sí me iban a atender, que tomara asiento, pero que la comida 

iba a demorar”. Regresé a la entrada y le dije a Coralí que pasara, ella sorprendida por mi 

imperante carácter (lo cual conoció ese día), observó y escuchó todo lo que yo dije y pasó 

conmigo a sentarse. Luego en mesa, Coralí me preguntó: “si nos habían negado el servicio 

por ella”.  Yo le respondí que “probablemente sí”. Ella se sintió un poco apenada, pero le dije 

que ya todo estaba resuelto y que nos atenderían con normalidad. 

Así, sintetizando lo experimentado durante el proceso del muestreo (mayo 2019- 

octubre 2019) de investigación, se obtuvo como resultado una muestra no representativa 

referida a tres MT: Coralí, Naranja y Teresa.  

Unidad de Análisis51  

Es importante señalar que dicha muestra no representativa  es nuestra unidad de  

análisis (cada una de las tres MT: Coralí, Naranja y Teresa), ya que son las personas 

concretas (que observamos y conocemos), y que a partir de ellas (las MT son las principales 

fuentes de información para las historias de laborales emocionales, pero también sus redes 

laborales)  realizamos nuestra investigación con el objetivo de acercarnos a lo que nos 

                                                           
51 Es importante remitir a la página 122, ya que se tiene permiso de publicar las fotografías de ellas, siempre y 
cuando 1) el tesista la haya fotografiado con el respectivo consentimiento de las entrevistadas y siempre de 
espaldas para concretar la confidencialidad y anonimato (caso Teresa y Coralí); o 2) cuando se reproduzca algunas 
fotos de autoría propia de ellas (con su respectivo consentimiento, siempre recortando o cubriendo la imagen de 
sus rostros para cumplir con el anonimato y confidencialidad- caso Naranja) Así mismo, el sentido de publicar 
sus fotografías es una muestra de expresión de arte (una trans-galería). 
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interrogamos en nuestra principal pregunta de investigación (la configuración de las 

estrategias laborales emocionales, en caso existiesen). 

Unidad de Análisis como Fuentes de las Historias de Vida 

Coralí: Una mujer trans de contextura delgada, sandalia tacones alto de color blanco 

y a tiras, con cabello castaño-rubio. Usuaria de pantalones lycras, leggins o mini-faldas. 

Estatura promedio, pero con sus tacos llega a medir como un 1, 72 metros. Siempre con rubor 

rojo en sus pómulos, labios rosados sabor/color fresa, pestañas y cejas negras, ojos marrones 

claros. Nació en mayo del 1987. 

 

Figura 8. 

Foto de Coralí  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Coralí en la entrevista de la prueba piloto (agosto del 2019) en una hamburguesería en 

San Juan de Miraflores. Fuente propia 
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Naranja: Cabello negro, largo y liso (peluca) que encubre un cabello negro, corto y 

ondeado, usuaria de un sombrero redondo de tela de color plomo o verde petróleo, de estatura 

pequeña (1, 60 metro), piel bronceada, usa lentes con montura plateada (cuando lo necesita), 

usualmente cuando se viste usa ropa de personajes femeninos de animes. Nació en junio de 

1991. 

 

Figura 9. 

Foto de Naranja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Naranja (noviembre, 2019) con uno de sus primeras prendas para dar servicio sexual. 

Fuente: Naranja 
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Teresa: Estatura promedio (1, 73 metro), con cabellos semi liso ondulado, cabello 

usualmente sujetado con un carmín y ceñido a su cabeza en forma de cola de caballo, cejas y 

pestañas negras en el rostro, ojos negros un poco achinados, boca en forma de durazno, 

dientes blancos, zapatillas neutras, de contextura delgada. Nació en junio de 1990. 

 

Figura 9. 

Foto de Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Teresa (lado derecho) vestida con su chaqueta turquesa de enfermera atendiendo en un 

centro de salud de Lima Norte (febrero 2020). Fuente propia. 
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Aprendizajes del Trabajo de Campo 
 

El aprendizaje, se puso en relieve cuando diseñamos la prueba piloto. Dicho diseño, 

implicó dialogar con lo que se conocía y desconocía de las conversaciones informales (mayo-

julio 2019). Supuso investigar a profundidad la bibliografía producida sobre la complejidad 

de las travestis de Brasil, escritas en lengua portuguesa para hacer un bosquejo de ideas de 

cómo podría ser la complejidad y las estrategias laborales/emocionales de las MT peruanas y 

cómo preguntar sobre aquella complejidad y estrategias laborales. Pero también reconocer la 

inexistencia de algún diseño de entrevistas semiestructuradas o cualquier otra herramienta de 

investigación social que aborde lo laboral, lo emocional y lo trans como eje primordial. Por lo 

tanto, hacer metodología (teórica y práctica) se plasmó en la prueba piloto como intento 

creativo, crítico y reflexivo.  

Dicho hacer, implicó reconocer la necesidad metodológica de implementar otras 

técnicas de investigación como las técnicas de dibujo y pinturas para lograr un mejor 

acercamiento a la complejidad de nuestro tema. Dichas técnicas de dibujo y pinturas, lejos de 

diseñarse como una herramienta de análisis socio psico terapéutico, fue pensada como un 

medio de fluidez comunicativa, de memoria y emocional, ya que dichas técnicas afloran la 

imaginación, la creatividad, alivia las restricciones sociales, fluyen la comunicación verbal y 

no verbal, crea sensaciones de confort y florece la emociones.  

Por último, la prueba piloto se hizo con la finalidad de corroborar la validez de la guía 

de preguntas de nuestra posterior entrevista semiestructurada a profundidad. Es decir, 

certificar que el lenguaje sea idóneo y que la secuencia de preguntas fluya. La cual se ratificó, 

quedando nuestra entrevista semiestructurada a profundidad mejor elaborada y complejizada 

con las técnicas de dibujo-pintura (para acercarnos a las emociones y a ciertos temas 
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laborales y no laborales -como el trabajo sexual y el VIH/SIDA- que usualmente no se 

expone verbalmente en espacios públicos).  

La mayor inmersión del trabajo de campo se realizó a cabo en Lima Metropolitana 

durante los meses de noviembre del 2019 hasta febrero del 2020. No se ha circunscrito a un 

distrito específico dado que la reconstrucción de nuestra temática significó  visitar varios 

distritos de Lima Metropolitana, ya sea como espacios de residencia, o espacios estratégicos 

de encuentros para nuestras entrevistas (Independencia, Comas, Jesús María, San Juan de 

Lurigancho, Villa María del Triunfo, Carabayllo), e incluso espacios laborales (Cercado de 

Lima, Lince, Lima Norte, Independencia, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo) en 

busca de las historias laborales/emocionales de las MT. 

El trabajo de campo significó reaprender los espacios, cuerpos, identidades, géneros, 

trabajos, emociones, aprendizajes, haciéndose una odiseaventura entre las entrevistadas y 

quien redacta estas líneas. Dicha odiseaventura, significó sorpresa, desconcierto, 

imaginación, miedos, desconfianzas, interpelaciones, amistad y confianza. 

 
 

Técnicas de Recolección 

 

La inmersión del trabajo de campo, implicó hacer uso de diferentes técnicas de 

investigación, ya que como investigador cualitativo participo: “de la idea de que la 

multiplicidad de la vida humana requiere de instrumentos de análisis diferentes (Martín, 

1995, p. 44). 
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Entrevistas semiestructuradas a profundidad 

Las entrevistas semiestructuradas a profundidad, son reuniones con un marco de 

flexibilidad, en la que dos o más personas dialogan (en esta investigación, será el investigador 

y las MT) sobre un determinado tema. 

La entrevista semiestructurada a profundidad52 en la presente investigación estuvo 

unida a las técnicas de dibujo-pintura dirigidas a las MT (y a ciertas personas vinculadas a 

ellas, cuando fue necesario), puesto que usualmente no se habla sobre nuestras emociones, 

géneros y del VIH/SIDA. Es decir, es difícil expresar nuestras emociones/dolencias con 

palabras, ya que estas no las pueden captar del todo. Por ello, las entrevistas 

semiestructuradas a profundidad fueron acompañadas con técnicas de dibujos y pinturas, para 

poder acercarnos a las emociones/dolencias/intimidades de nuestras participantes (Bustacara, 

et al., 2016; Carbó, 2016; Dalley, 1987; García, 2016; Guerrón, 2015; Ostúa, 2017; Uñó, 

2013). En dichas técnicas de dibujos y pinturas se las hizo dibujar y pintar para recrear 

escenarios donde las mujeres trans trabajan y/o viven, o los escenarios/animales/amigas/ 

amigos/familiares con los que se sienten a gusto.  

Se llevaron a cabo como mínimo cinco sesiones de entrevistas semiestructuradas a 

profundidad por cada MT para poder reconstruir su HLE con una duración promedio de una 

hora y media (1 h y 30 min). Sin embargo, el número máximo de entrevistas dependió de la 

particularidad de cada caso (cuántos trabajos tuvo, cuán comunicativa era, de los sucesos, y la 

facilidad/dificultad para recordar ciertas experiencias), debido a que hablar sobre nuestros  

trabajos y emociones es un proceso de confidencialidad en la que los extraños (el 

investigador y la MT) dejan de ser extraños para que tengan acceso a ello (sobre todo yo en 

mi papel de investigador) de acuerdo al proceso de re significación de la narradora (la 

                                                           
52 Ver Anexo C la guía de entrevista semiestructurada. 



99 

 

entrevistada) (Denegri, 2000). Además, recordar lo pasado, y ciertas experiencias, implicaron 

ciertas emociones y expresiones (llanto, ira, dolor, sonrisa, humor, impotencia, paradoja, 

asombro), que necesitaron ser tratadas con habilidades empáticas, silencios, palabras de 

aliento, respeto y escucha activa. 

¿Qué más se logra a través de una entrevista semiestructurada a diferencia de la 

aplicación de un cuestionario (que obliga al interlocutor a mpreguntar preguntas cerradas para 

marcar)? Una entrevista semi estructurada es una invitación para ambxs a sumergirse en la 

complejidad y diversidad laboral/ emocional y de género. Lo cual permite la comprensión, 

interpretación y contextualización no solo de las HLE, sino del cómo se configuran las ELE 

de las mujeres trans (residentes en Lima Metropolitana) para posicionarse en el mercado 

laboral de Lima Metropolitana (2019) frente a la VS y allí una razón del por qué realizar una 

investigación cualitativa (un paradigma interpretativo). 

 

Figura 11.  

Foto de Coralí 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Entrevista realizada a Coralí en un cementerio de Ventanilla, donde se encuentra 

enterrado su difunta pareja (diciembre 2019). Fuente: propia. 
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Observación Participante 

Esta técnica se utilizó como parte del proceso de entrevistas semiestructuradas a 

profundidad con las MT (y personas vinculadas a ellas) en espacios de interacción como 

casas, edificios y hoteles donde viven/vivieron/trabajaron/trabajan las MT entrevistadas.  

Pero también en espacios laborales de algunas de las MT: hostales-calle (en el caso de la 

trabajadora sexual), casas de los pacientes y centros de salud (en el caso de la enfermera), 

tienda de abarrotes-calle (en el caso de Coralí). Y espacios de encuentro como pollerías, 

parques, panaderías donde se realizaron las entrevistas y se interaccionó con ellas mediante 

paseos y almuerzos/cenas. La implementación de esta técnica permitió contextualizar los 

encuentros a lo largo del trabajo de campo realizado, ya sea en sus roles de 

hijas/hermanas/tías, esposas/mujeres, y en sus papeles conjugando el trabajo doméstico 

(cuidado de los niños/as del hermano-hermana, el de preparar los alimentos, limpiar, etc. para 

el beneficio de la familia y del “novio/esposo/bebé”) y el trabajo laboral (trabajadoras 

sexuales/enfermeras/vendedora).  

 

 Figura 12. 

Lugar del último internado de Teresa 

 

 

 

 

 

 

Nota. Centro de Salud de Lima Norte, donde se realizó observación participante a Teresa 

(febrero, 2020). Fuente: propia. 
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Historias de Vida: Historias Laborales/Emocionales (HLE) 

Las historias laboral/emocionales se recogieron, en la mayoría de los casos, en sus 

viviendas mientras realizaban el  trabajo doméstico (en el caso de la enfermera),  o  en sus 

centros de trabajo, ya sea en la calle/ restaurantes (pollerías, locales de comida rápida como 

KFC o Mac Donald) /parques en los tiempos “muertos” (en el caso de la trabajadora sexual),  

en los restaurantes o en la calle (en el caso de la vendedora y la trabajadora sexual), o en el 

lugar más conveniente para cada historia (como cementerios, centro de salud). 

Si bien la observación participante nos ayudó en lo relativo a los performances de 

género emocionales y laborales de las MT, fueron las HLE  (mediante las entrevistas 

semiestructuradas a profundidad, o mediante conversaciones informales) lo que profusamente 

nos acercó a los cuerpos/emociones/géneros/ trabajos/ estrategias del pasado y que pudieron 

estar performándose en la actualidad (2019). 

La historia de vida como técnica de investigación cualitativa reconstruye y analiza los 

sucesos y vivencias relatados por una persona sobre su propia vida. Por ello, implica 

comprender y experimentar el mundo social desde el punto de vista del narrador. Así mismo 

se lo reconstruye desde el aspecto investigado formándose una unidad global (Martín, 1995). 

Además, la importancia de esta técnica de investigación es que se le confiere 

relevancia a las voces marginadas, excluidas y discriminadas socio históricamente. Dichas 

voces se presentan desde su subjetividad y apropiación social por lo que, reactualizan la 

memoria social resignificándolas (Barbieri, 1995). 

Adicionalmente, otra ventaja de esta técnica es que contextualiza al tesista y al 

narrador permitiendo crear espacios de comprensión, complejidad, y emociones (Martín, 

1995: 52). Por último, como investigador encontré el plusvalor que esta técnica es 

conveniente en estudios exploratorios: “Por ejemplo, en las fases exploratorias de ésta, 
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cuando la conceptualización de los problemas está poco elaborada, cuando es precisa una 

mayor sensibilización sobre el tipo de cuestiones y problemas que quieren ser analizados, 

etc.” (Martín, 1995, p. 52) 

Entonces, hacer uso de esta técnica implicó para la investigación las tres ventajas 

anteriores: darle voz a las MT, comprensión de sus voces y experiencias en sus matices y 

complejidades laborales/emocionales (véase Anexos E), y desarrollar una investigación 

exploratoria en el área de las estrategias laboral/emocionales de las MT. 

Por otro lado, los aspectos desarrollados en la recolección de datos mediante las 

entrevistas semiestructuradas a profundidad para la formación de la historia de vida fueron 

dos: 

a) “Historia de vida total: el investigador trabaja sobre un relato que comprende desde el 

momento en que se está confeccionando la historia de vida hasta el recuerdo más 

antiguo del sujeto. Es decir, se analiza íntegramente la vida del sujeto” (Martín, 1995, 

p. 48). Por ello, cada historia de vida, giró sobre la contextualización social (niñez, la 

escuela, la adolescencia, la familia, la etapa de transición, las parejas) siendo así una 

historia de vida compleja y holística (léase Anexos E).  

 

b) “Aspecto temático: el investigador sigue un determinado tema a lo largo de toda la 

vida relatada del sujeto. Esto permite la comparación temática de los relatos de 

diferentes vidas” (Martín, 1995, p. 48). Por ello, pusimos mayor énfasis en las 

cuestiones laboral/emocionales, la cual fue el principal hilo de sus historias de vida 

(léase capítulo 3 y 4). 
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Ambos aspectos nos permitieron un recorrido narrativo por la vida de cada una de 

ellas hasta la actualidad (dicho recorrido narrativo no fue lineal, sino fragmentario, construido 

a base de los recuerdos y omisiones-emisiones), y una estructuración constante del yo a 

través de la narrativa corpóreo emocional, la cual consiste en la re- significación 

fenomenológica (Denegri, 2000).  

Así mismo durante la recolección de datos se usaron una serie de determinadas 

tácticas importantes a tener en consideración para el buen desarrollo de la entrevista 

semiestructurada a profundidad/formación de la historia de vida, las cuales fueron 

recomendadas por Valles Martínez (1992, como se citó en Martín, 1995, p. 56): 

A) Tácticas de silencio (dejar que el entrevistador se vea forzado a seguir 

hablando ante el mutismo intencionado del entrevistador) 

B) Tácticas de animación y elaboración (en las que se anima la sujeto a 

hablar sobre un tema determinado mostrando un evidente interés por lo que se dice: utiliza 

expresiones del tipo “ah”, “mmm”, “ya”; movimientos afirmativos de cabeza o manos, o 

expresiones interrogativas del tipo “¿sí...?, ¿entonces…?”, etc.) 

C) Táctica de reafirmar o repetir (el entrevistador repite algunas de las 

expresiones que realiza el entrevistado, a veces, las propias con las que parece terminar la 

persona entrevistada, con lo que se invita a ésta a seguir con el relato) 

D) Táctica de la recapitulación (se trata de invitar al informante a repetir 

algún pasaje del relato ya narrado con objeto de profundizar en el mismo, recoger más detalle 

y corroborar el orden cronológico de los datos) 

Selección de Historias de Vida (HLE): 

Los criterios iniciales para la selección fueron: 
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a) Disponibilidad de tiempo para poder compartirnos sus historias laborales/ 

emocionales en torno a las condiciones en que trabajan y a las estrategias desplegadas 

b) Disponibilidad emocional para poder recordar, re experimentar ciertas emociones 

desfavorables.  

c) Compromiso para ser honesta y veraz, y responsabilidad social para compartir sus 

historias laborales y emocionales. 

d) Identificarse como mujer trans o MT (travesti, transexual, transformista, 

transgénero) reclamando feminidad para su identidad de género. 

 

Sin embargo, conforme se desarrollaba el trabajo de campo, los requisitos cambiaron, 

siendo así que todas las HLE recogidas y presentadas sí cumplen con los siguientes 4 requisitos:  

a) Una constante flexibilización/negociación de los horarios establecidos debido al 

factor tiempo, espacio y trabajo 

b) Un respeto mutuo, interpelaciones y preguntar con “tacto” sobre nuestras 

identidades/géneros/emociones/cuerpos/dolores/virus/trabajos 

c) No apuntar a una “verdad”, “falsedad” o “ingenua realidad”, sino al compromiso 

por entender las significaciones y resignificaciones de nuestras entrevistadas 

d) Entender que, si bien la identidad de género reclamada y percibida es femenina, las 

prácticas sexuales son diversas. 
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Análisis y Procesamiento de los Datos 
 

Durante los meses (diciembre 2019- febrero 2020) que se realizaba las entrevistas 

semiestructuradas a profundidad con las observaciones participantes, se empezó a transcribir 

las entrevistas (enero- febrero del 2020) con un mejor horario. 

Las transcripciones se hicieron en su integridad respetando el lenguaje de las 

“entrevistadas”53, sin corregir o eliminar algunas palabras mal pronunciadas, repetidas o 

inacabadas, y se usaron los siguientes símbolos diferenciados: 

a) Corchetes para explicar algún contenido  

hasta el Loayza [hospital] …. a la una [de la tarde] 

b) Corchetes para completar algunas palabras 

Barr [Barro, de barrer], hago limpieza 

c) Corchetes para explicar cómo se comporta la entrevistada o el entrevistador 

Bailar con los tacos, con todo, porque mi hermano también creo que es [duda] 

 d)  Puntos suspensivos para indicar que continúa la enunciación, es decir, cuando dos 

hablantes hablan al mismo tiempo 

Coralí: No me acuerdo, hace once años, en el dos mil… 

Jesús: ¿En el dos mil…? 

e) Apóstrofilas (´) para palabras pronunciadas reducidas 

llamaʼam = llamaban 

                                                           
53 Las transcripciones y audios de las entrevistas anonimizadas solo se compartirán al jurado de tesis si así lo 
silicitan para auditoría científica. Solicitar dicha información a:     jesus.cisneros@unmsm.edu.pe 
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f) Uso de C, N o T para las entrevistadas (Coralí, Naranja o Teresa) y uso de la J para 

el entrevistador (Jesus) 

C: o sea no, él no se dio cuenta que yo lo estaba mirando, 

J: ¡ah! 

 

Una vez transcritas y finalizadas las entrevistas semiestructuradas a profundidad, en 

marzo del 2020, frente a las historias de vida recolectadas, surgieron preguntas similares a las 

siguientes: “¿Qué hay que hacer al respecto? ¿Como utilizar estos “materiales”, a menudo 

desiguales y deshilvanados, pero fundamentales para la reflexión sociológica?” (Ferrarotti, 

2007, p. 28).  

Por lo que se siguió ciertas recomendaciones como la aproximación sospechosa y 

precavida, pero con respecto a lo narrado y al narrador (Ferrarotti, 2007). También el 

acercamiento tiene que ser dándole sentido de acuerdo al objetivo de la investigación, por lo 

que, se producen recomposiciones y nuevas organizaciones de acuerdo al sentido vivido del 

narrador y la suya propia como investigador (Apolline, 2011, como se citó en Cotán 2015) 

Entonces, con precaución y lectura atenta empecé a tallar, a embadurnarme, como 

cualquier artesano sociólogo con las manos (lápices, borradores, cuadernos de apuntes, 

tajadores, colores y resaltadores) en la masa (historia de vida) empezando así a crear una 

nueva masa, una que tuviera un criterio cronológico e interseccional más adecuado (dicho 

proceso pueden leerse primero en el Anexos E, capítulo 3 y 4). 

Luego, por la quincena de marzo del 2020 cuando ya la historia de vida estaba en una 

posición cronológica, volví a verificar que las transcripciones fueran fielmente a las 

elocuciones de mis interlocutoras, por ello, edité durante tres meses más las transcripciones 
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de las entrevistas (mayo 2020 -julio 2020) actualizando el orden cronológico de cada historia 

laboral emocional. 

 Luego, durante los meses de agosto 2020-diciembre realicé la cuestión del análisis e 

interpretación. Por ello, inspirándome en el análisis del discurso de Salazar (2015, véase 

Anexos B) diseñé un análisis de discurso laboral/emocional adecuado para el presente trabajo 

de investigación. Pero, primero entendamos que el análisis del discurso consiste en  

Abordar el lenguaje, la enunciación que marca el discurso, la posición de las 

entrevistadas y la retórica, es decir la forma y los efectos del lenguaje. En otras 

palabras, el sentido de una frase no está dado en el mismo momento de ser 

pronunciada, sino que es negociada y redefinida en el curso de las interacciones y por 

ello el lenguaje es en este sentido, acción. Por ello, el análisis no es neutral, sino que 

es una herramienta de carácter conceptual, que permite descomponer el discurso 

haciendo que se evidencie lo que se encuentra detrás (Salazar, 2015, p. 111) 

 

En la presente tesis, el análisis discursivo laboral emocional fue resultado de la 

reinvención del siguiente análisis desarrollado por Salazar (2015): 

a) Análisis léxico: que corresponde a explicar las implicaciones de las palabras 

utilizadas en el discurso y sus significados, ya que los significados de una palabra 

están siempre en relación con las prácticas sociales que se desarrollan. b) Búsqueda de 

categorías lingüísticas y categorías discursivas en el relato: Se realizará un proceso 

inductivo de análisis de cada historia de vida, señalando estas categorías. c) 

Reducción de datos que consiste en desarrollar categorías conceptuales a partir de la 

sistematización conjunta y el desarrollo de la construcción teórica. (p.112-113). 

 

Produciéndose el siguiente análisis discursivo laboral emocional como principal 

herramienta para el análisis de las historias de vida: 
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a) Análisis léxico de género/cuerpos emociones/trabajos: que corresponde a explicar 

las implicaciones de las palabras utilizadas en el discurso ya sean para referirse al género, 

cuerpo, emociones o a los trabajos y sus significados, ya que los significados de una palabra 

están siempre en relación con las prácticas sociales que se desarrollan. 

 

 

Tabla 1 

Análisis léxico de género/cuerpos emociones/trabajos 

 

 
 

ANÁLISIS 
 

INTERPRETACIÓN 

Enunciado Género 

 
Cuerpos/ 

Emociones 
 

Trabajo 
Estrategia 
Laboral/ 

Emocional 
Significado 

… como todo 
niño pe, 

Masculino 

 
Cuerpo citado 
en masculino 
y con corta 

edad 
 

No laboral 
NO 

Ella en su niñez era 
como los otros niños 
en las citaciones de 
edad, corporalidad y 

género 

Nos tiró a la 

pared 

nuestro 

papá porque 

nosotros 

estábamos 

saliendo en 

defensa de 

mi mamá 

(Masculin

o) 

 
Cuerpos 
citados 

masculinos, 
objetos de 
violencia y 
sujetos de 

posible 
defensa 

 

No laboral 
NO 

Ella cita la violencia 
infantil y 

doméstica vivida. 

 

Nota. Fuente propia 
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b) Búsqueda de categorías lingüísticas y categorías discursivas en el relato a base de las 

citaciones de género/cuerpos emociones/trabajo: Se realizará un proceso inductivo de análisis 

de cada historia de vida, señalando estas categorías. 

 

Figura 13 

Ejemplo de búsqueda de categorías lingüísticas y categorías discursivas  

Nota. Fuente propia 

 

 

Jesús: ¿Me podrías contar un poco más de tu papá? 

Coralí: Bueno mi papá era una persona a la antigua, un poco machista que digamos. 
Bueno, mi papá siempre paraba viajando y casi no lo veía mucho. Él trabajaba en 
hoteles. Trabajaba en Lima, a veces en Arequipa, Cusco 

El padre representa la figura heteropatriarcal (persona a la antigua, un poco 
machista), pero que curiosamente su poder es esporádico en casa (paraba viajando, 
no lo veía, él trabajaba en hoteles, trabajaba en Lima, a veces en Arequipa, Cusco) ya 
que por marca de clase debe asumir largas jornadas laborales lejos de casa. 

 

Persona a la antigua 

Un poco machista 

  

Paraba viajando 

Trabajaba en hoteles  

Trababa en Lima                                       

Trabajaba en Arequipa 

Trabajaba en Cusco           

Citaciones de género 

Citaciones laborales 
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c) Reducción de datos para desarrollar categorías conceptuales a partir de la 

sistematización conjunta y desarrollo teórico:  

Figura 14 

Ejemplo de reducción de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Reducción de datos que consiste en desarrollar categorías conceptuales a partir de la 

sistematización conjunta y el desarrollo de la construcción teórica 

 

 

 

 

Nota. Fuente propia 

Citaciones de Trabajo 

Al analizar las miradas (y citaciones) sobre el propio cuerpo y comportamientos en el periodo 

de la niñez y el colegio, se observa dos situaciones:  

i) La identifiación trans puede no ser citada (tomada en importancia), siendo postpuesta. 

ii) la identificación trans puede ser citada como “no-normal”; diferente tipo de 

comportamiento o en un rechazo explícito. Siendo eco así del dualismo género/sexo, 

(cultura/sexo). Siendo la identificación trans postpuesta. 

En ese tiempo estaba de moda la chola Chabuca, y veía eso pe, por copiar eso…Bueno, era 

niño y no me daba cuenta de lo que hacía. Y mi mamá usaba tacones, tacones y faldones, yo 

me ponía eso con mi hermano, con mi hermanito (menor)… jugábamos con él… a bailar, 

bailar con los tacos, con todo, porque mi hermano también creo que es (duda)…. Porque yo 

desde niña siempre usaba su ropa de mi mamá, mi mamá usaba antes tacones, faldones, eso 

me ponía, pe yo, pero como niño no tomaba importancia…(Coralí) 

sí desde el colegio, desde antes, primaria, primaria, tercero grado creo, tercer grado,… o 

sea, este, bueno yo sentía pues, yo ya sabía desde tercer grado, o es más de primer grado en, 

en el colegio ya me daba cuenta más, en inicial pues ¿no?, desde primer grado yo ya, sabía 

pues que no era un chico normal pues para mi edad tenía otro tipo de inclinaciones en, en 

comportamiento, me pegaba más a las niñas … como que tenía mejor comprensión con las 

niñas, puesto que tú sabes, que los niños y las niñas piensan y actúan de diferente forma.. 

(Teresa) 

quería ser, verme más femenina, pero no le daba mucha importancia a mi cuerpo, ya 

expresaba mi transexualidad rechazando a mi cuerpo, o sea, no, no prestando mucha 

atención a mi imagen, porque me desesperaba... así era mi propio mecanismo de defensa 

(Naranja) 
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Principios Éticos 
 

¿Cómo, de hecho, no experimentar un sentimiento de inquietud en el momento de 

hacer públicas declaraciones privadas, confidencias reunidas en una relación de confianza? 

[…] Ningún contrato está tan cargado de exigencias tácitas como un contrato de confianza” 

(Bordieu, 1993, p. 7, como se citó en Ferrarotti, 2007, p. 17) 

Durante el proceso de investigación aplicada fue de vital importancia asegurar a las 

MT su confidencialidad/anonimato y la voluntariedad de su participación en la investigación. 

Por ello, ninguna entrevista o grabación de audio fue realizada sin el debido consentimiento 

verbal de las participantes. Todas las fotos y dibujos que se presentan fueron consentidos por 

nuestras entrevistadas (se tomaron de espaldas, resguardando su identidad; o se les pidió 

permiso para reproducir algunas de sus propias fotos cubriendo sus rostros). Además, todos 

los lugares, nombres de personas fueron cambiados a solicitud de nuestras entrevistadas o 

reducidos a sus iniciales. 

 Otro asunto de vital importancia es que las participantes deben sentir a gusto y con 

pleno conocimiento de que su participación era importante, libre, confidencial y con fines 

académicos-políticos. Todo esto se hizo en las entrevistas/observación participante/historias 

de vida y análisis de discurso y quedó registrado (firmado) en nuestro Compromiso Ético de 

Investigación en la presente tesis. 

Así mismo, soy consciente de la paradoja de visibilizarlas (como MT individualmente 

y como colectivo) en su vulnerabilidad social, pero también de asegurar su confidencialidad y 

anonimato individual. Por ello se ha cumplido con el Compromiso Ético de Investigación54 

negociándolo con cada una de ellas. 

                                                           
54 Véase Anexo D 
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Capítulo III: Resultados   
 

 

Antes de presentar los resultados y sus respectivas interpretaciones y análisis, realizaré 

las siguientes advertencias 

a) Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, quizá una tragicomedia, 

dos, tres o cuatro inmersa dentro de una red de significados. Queda aflorada la sospecha 

sociológica. 

b) Todos los nombres, lugares, y cualquier otra referencia fueron cambiados a 

petición de nuestras entrevistadas y de acuerdo a nuestro compromiso ético. 

c) El proceso de interpretación y análisis es una disputa del tesista hacia sus 

entrevistadas (las MT de quienes se escribe sus historias). Ya que lo discursivo (las 

enunciaciones o citaciones) es político. Por ello, tanto las enunciaciones de las entrevistadas 

como del tesista están sujetas a múltiples disputas. 

d) El proceso de interpretación y análisis se basó en un análisis interseccional 

cuerpos/emociones/género travesti/ trabajo/estrategias, de allí su fortaleza y sus límites. Por 

lo que se reconoce sus límites salúbricos, tecnológicos, colectivos, organizativos, raciales, 

étnicos, etc. 

e) Para leer las historias laborales emocionales a profundidad de cada MT léase el 

Anexos E (de lo contrario no podría comprender lo que continúa en los siguientes capítulos). 
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La Sociedad del Maquillaje 

 

La presente investigación expone la conjugación de las tres historias 

laborales/emocionales dialogando con otras investigaciones peruanas para realizar una 

radiografía social al Perú travesti con el objetivo de aflorar cómo está la sociedad del 

maquillaje y libre mercado laboral (formal, informal, delictivo) y acercarnos a nuestras 

preguntas de investigación (pero sin discutir los resultados por ahora). Empecemos. 

Niñez Trans  

La niñez de las mujeres trans es vivenciada desde un cuerpo vulnerable, puesto que la 

violencia física, emocional y/o sexual es experimentada, la figura paterna está ausente (ya sea 

por motivos laborales o amorosos) y la carencia emocional-familiar es evidente (ya que 

emergen las emociones de rencor, miedo, temor y soledad). 

Más bien a mis 5 años, eh, mi papi, mi papá hizo que, dejó que mi primo [paterno] 

viniera a mi casa a pasar, pasar unos días, y mi primo se drogaba, y resulta que 

intentó abusar de mí, bueno, aunque no lo logró, …, en esa fecha mi papá no estaba 

en casa, mi mamá no más, le dijo ¿no?: “le he encontrado a Marco, a su sobrino de 

Juan, o sea de mi papá, encima de Gian, pero estaba encima de” ... Ya pue, y así me 

pasó pe, pero no pasó nada, solo, solo estuvo en mi atrás y allí le vio a mi primo mi 

tía, y lo botaron... creo que por eso comencé a llevarle cierto rencor a mi papá, 

porque más prefirió a su familia que a mí mismo (Coralí) 

¿mi niñez?, bueno según mi madre era un chico muy tranquilo que siempre obedecía, 

yo lo recuerdo como, yo era bastante temeroso, le tenía mucho miedo a mi padre, a 

mi madre incluso, aunque mi mamá no era mala, pero no me gustaba cuando se 

molestaba, eh. (Naranja) 

Siempre cedía a lo que, a los mandatos de mi hermano menor, y pesar de que él era 

más pequeño, era más fuerte, [el hermano menor] era muy fuerte, agresivo, 

manipulador, y bueno siempre iba atrás, con él, pero, estaba con él, y no porque 

pucha, no porque la pasaba bien, sino porque me obligaba... siempre como que he 
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estado con él solo porque él quería, no tenía mucha autonomía ... pero en sí la 

mayoría de las veces he estado sometido a mi hermano. (Naranja) 

mm haber, hasta que yo tenía 6 años creo, 6 años o 5 años, 5 o 6, 5 años, mi papá 

iba, iba donde yo vivía con mi abuela, mm, ya luego cuando, este mi mamá, haber, 

ya, luego a partir de los 6 años ya no, ya no me compraba mis regalos en navidad, 

porque antes siquiera, o sea, eso compraba, y luego ya nada ¿no?, mi niñez con él 

era mala, porque siempre ponía su lado personal ¿no?, eh, su situación romántica 

primero que su situación como padre, entonces fue muy mala, durante toda mi 

niñez. (Teresa) 

 

Contexto Familiar (Niñez- Secundaria) 

El padre emerge como una categoría machista, mujeriego, trabajador y alcohólico 

contrario a la madre (humilde, sumisa, responsable y trabajadora) dentro de la familia de 

primer compromiso (caso Naranja y Coralí). En cambio, los roles cambian cuando ingresa la 

figura del padrastro (cariñoso, hogareño, bueno), entonces, la madre es impetuosa, aguerrida 

y correctora (caso Teresa). 

Bueno mi papá era una persona a la antigua, o sea, cómo te [digo], un poco 

machista que digamos. Bueno, hablar de mi mamá es como si fuera si estuviera 

hablando de mi papá, porque ambos han sufrido bastante, a ambos sus padres han 

intentado ahogarlos de pequeño, por eso yo creo que la química que ellos hicieron es 

que ambos eran sufridos…  porque su papá [el abuelo materno] también nunca la 

aceptaba como hija [a la madre de Coralí], siempre le decía que no era su hija, que 

no le llame papá, así, mi abuelo era así, mi mamá siempre ha sido sufrida, casi 

siempre ha crecido con mi abuela.  (Coralí) 

[mi papá] como alguien... que se estresa mucho... desorganizado, tiende a ser un 

poco informal…  simplemente quería ganar lo justo, lo necesario y con eso vivir, no le 

importaba nada más... se gasta su dinero en mujeres, a veces se gasta en cervezas... 

es triste pues, mi papá es un loquillo, él que tiene como tres familias distintas jaja 

[ríe]. (Naranja) 



115 

 

Conmigo [mi papá] se desesperaba mucho, o sea, si me, si me veía una pizca de 

debilidad como que él se amargaba, se amargaba demasiado… una vez recuerdo que 

le estaba hablando bastante y me terminó gritando por decirme que soy muy 

hablador, y eso me marcó bastante porque en realidad nunca le, nunca quise hablar 

de más, al menos no tan abiertamente como en ese tiempo y bueno, él se estresaba 

mucho y ni a mí me toleraba ni a mi mamá ni a nadie. (Naranja) 

mi mamá es una persona muy trabajadora, muy comprometida en su trabajo, 

bastante destacable en lo que, en todo lo que hace, una persona que se preocupa 

mucho por las personas, a veces, llega a ser un poco fría ya, frívola con las personas 

que no tienen que ver nada con ella…, pero cuando se trata de los sentimientos que a 

ella le, le tiene sobre otras personas que conoce ahí es distinto pues, es muy, muy 

sentimental. (Naranja) 

mi niñez con él [mi padre] era mala, porque siempre ponía su lado personal ¿no?, 

eh, su situación romántica primero que su situación como padre, entonces fue muy 

mala, durante toda mi niñez, toda mi adolescencia, hasta mi adultez... lo que pasa es 

que él [mi padre] ha sido, para ser más amplia mi respuesta, nunca nos ayudó para 

el colegio, ni para estudiar… él [el padre] jamás se hizo presente ni cuando nos 

enfermábamos ni cuando queríamos estudiar. (Teresa) 

¿mi mamá?, alegre, risueña de un carácter muy fuerte, muy amorosa, este, una 

persona bastante aguerrida, muy aguerrida, y que un ímpetu de verdad, su carácter 

es muy aplastante… por ejemplo, ella no aplasta tus sueños ¿no?, aplasta las cosas 

malas, y si te ve algo malo te dice: “eso está mal, que esto mira”, y te puede, no 

habla lisuras, pero, tiene un carácter fuerte, y pero eso es bueno, o sea en la casa mi 

papá [padrastro] Tito, era el bueno, el sumiso, mi mamá era la del carácter, como 

nosotros éramos tres hijos mayores, que no eran de mi papá [padrastro] Tito ni nada, 

entonces mi mamá era la del carácter, si ella tenía que castigar ella castigaba, ella y 

no él. (Teresa) 

él [mi padrastro] es una persona muy alegre, muy trabajador, de un carácter muy 

bonito, muy diplomático, de él aprendí la diplomacia, muy diplomático y no es tan 

cariñoso, pero él [padrastro] su cariño es, eh, te limpia la casa, te cocina lo que a ti 

te gusta, te lava tu ropa, te apoya en lo que tú quieres. (Teresa) 
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Así mismo, la pobreza multidimensional a nivel familiar fue vivenciada (durante la 

niñez hasta la secundaría), ya sea porque el padre no cuenta con un trabajo que le remunere 

adecuadamente, malgasta su dinero o no ahorra, por lo tanto, se experimenta diversas 

carencias (alimenticias, educación, material y de recreación). Además, es importante señalar 

que las madres también desempeñaron un rol laboral (ya sea como vendedora de frutas, 

enfermera técnica o profesora) conjugándolo con su rol doméstico, por lo que generaron un 

ingreso económico para la casa. No obstante, por la numerosa cantidad de hijos que tuvieron 

(más de tres hijxs), lo cual se traduce en mayores gastos, más horas de trabajo doméstico no 

remunerado, menos ahorro, menos tiempo y oportunidades para desempeñarse profesional-

laboralmente; comúnmente se dependió económicamente del ingreso generado de la pareja 

(esposo o conviviente).  

Y a veces, aquí en Lima, también hemos padecido bastante, a veces, no, no ganaba 

mucho mi mamá y mi papá, y a veces, hasta frejoles no más comíamos, no teníamos 

mesas, nada de sillas, ni juguetes, y nos poníamos una tabla, esa de construcción, 

eso poníamos para la mesa, y los ladrillitos para la silla, y así comíamos. Hasta que 

mi papi, ya comenzó a trabajar, ya compró la mesa, eso fue en el 97, esa fecha recién 

comenzó a traer un poquito más de cosas, ya pe, y así… [Mi padre era] gasfitero, 

electricista, albañalería [albañilería], era mil oficios. Él trabajaba en hoteles, 

trabajaba en Lima, a veces en Arequipa, Cusco. (Coralí) 

[Mi padre]a veces se gasta su dinero en mujeres, a veces se gasta en cervezas, 

incluso hasta él le pone cuando sale con sus amigos, a veces él pone todo, se las da 

de, de platudo, y a veces es que tiene plata y al final lo gasta para él, pero se olvida, 

siempre se nos, siempre nos ha dejado o nos ha dado lo mínimo a nosotros … él 

pudiendo habernos dado mucho más, nos dio solo lo necesario, y quizás creo que 

hubiera ayudado bastante que me hubieran puesto en un mejor colegio, una mejor 

educación (Naranja) 

lo que pasa es que él [mi padre] ha sido, para ser más amplia mi respuesta, nunca 

nos ayudó para el colegio, ni para estudiar… él [el padre] jamás se hizo presente ni 

cuando nos enfermábamos ni cuando queríamos estudiar (Teresa) 
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por ejemplo, él [padrastro] dice no tenemos plata, porque a veces sinceramente no 

hay plata, somos varios, imagínate tú ya ahora,…, y él dice: “no hay”, pero desp, él 

ve que hay la necesidad de estudiar, de trabajar, de ser algo, y él [padrastro]: “ya 

no te preocupes hija y va, hace un cachuelo, no duerme”, y te dice:  “ya hija toma”, 

su manera de amar de él es, eh, haciendo que tú cumplas tu sueños, no te limita, él 

[padrastro] siempre dice: “yo a mis hijos jamás le voy a limitar sus sueños y menos 

por un poco de plata”, ¿me entiendes?, él [padrastro] es así. (Teresa) 

También, afloran las relaciones familiares de violencia familiar (ya sea física y/o 

psicológica), la cual afectaron a la madre y niñxs, creando en estas últimas emociones de 

miedo, temor, rechazo y rencor. 

Llegaba noche, porque cuando trabajaba mi papá en Lima, llegaba noche, solo nos 

encontraba durmiendo, pe, y mi papá cuando paraba acá, tomaba, y siempre mi papá 

le golpeaba a mi mami. (Coralí) 

En casa siempre discutía con mi mamá, siempre, siempre por cualquier, 

especialmente por el dinero, es que mi papá como es muy desorganizado en ese 

aspecto, es que siempre se gasta todo su dinero en apuestas en que va a ganar…, y a 

veces no se da el caso y está desesperado… y por eso que, para así, para estresado y 

a veces se, a veces con, con nosotros sus hijos no era muy tolerante que digamos. 

(Naranja) 

conmigo se desesperaba mucho, o sea, si me, si me veía una pizca de debilidad como 

que él se amargaba, se amargaba demasiado… una vez recuerdo que le estaba 

hablando bastante y me terminó gritando por decirme que soy muy hablador, y eso 

me marcó bastante porque en realidad nunca le, nunca quise hablar de más, al 

menos no tan abiertamente como en ese tiempo  y bueno, él se estresaba mucho y ni a 

mí me toleraba ni a mi mamá ni a nadie. (Naranja) 

yo era bastante temeroso, le tenía mucho miedo a mi padre, a mi madre incluso 

(Naranja). 

Yo también sentía, siento rencor a mi papá, porque le pegaba a mi mamá, por eso no 

queríamos que llegue tarde, llegue tomado, siempre (Coralí). 
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Primaria 

La presente investigación (al igual que Salazar 2015) encontró un patrón de 

sociabilidad, donde las mujeres trans en su etapa de escolaridad primaria mayoritariamente no 

se relacionaban comunicativa, afectiva ni recreativamente con los niños (pero sí con las niñas). 

Así mismo, dicho patrón de sociabilidad pone en relieve que la clasificación género/sexual 

(basada en el dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer y la heterosexualidad 

obligatoria) juega un rol importante a la hora de definir quién es quién, así como para generar 

espacios de inclusión/exclusión social.  

Por ejemplo, las mujeres trans desde la niñez o no se identificaban como niños, tampoco 

como parte del grupo social o eran identificados como una persona diferente, por lo que 

experimentan la educación y el colegio (como institución educativa) como los primeros 

espacios (institucionales) de exclusión social: 

En la escuela yo era un chico muy solitario no me gustaba hablar con nadie, todo el 

mundo me aburría…básicamente me comportaba igual, o sea no, no hablaba con nadie 

(Naranja). 

el problema era el colegio nada más… allí, bueno fue tormentosa desde tercero de 

primaria… y los niños siempre son coles, siempre me molestaban desde niños ¿no?, y 

me decían: “maricón, gay”, o sea desde niños, los mismos niños imagínate, es que era 

feo, era muy feo (Teresa). 

o sea, este, bueno yo sentía pues, yo ya sabía desde tercer grado, o es más de primer 

grado en, en el colegio ya me daba cuenta más, en inicial pues ¿no?, desde primer 

grado yo ya sabía pues ¿no? que, no era un chico normal pues, para mi edad tenía 

otro tipo de inclinaciones en, en, en comportamiento, me pegaba más a las niñas… 

como que tenía mejor comprensión con, con las niñas, puesto que tú sabes, que los 

niños y las niñas piensan y actúan de diferente forma… entonces este, era por eso 

(Teresa). 
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más me pegaba a las mujeres, a mis compañeras, jugaba con ellas, o sea más de 

chica, nunca hablaba con mis compañeros. Ellos me decían hay que jugar fútbol, 

yo: “no quiero”, y me iba con mis amigas... Porque no me sentía hombre, eso te 

digo… No sabía, por qué era del, o sea, más me centraba en las cosas de las chicas, 

y no, no en las cosas de un hombre, por ejemplo, jugar fútbol, o cualquier cosa de 

hombres, siempre estaba detrás de la yaqui [yaces], salta soga, mundo, cosas, jugar 

con muñecas, y en ese tiempo yo no sabía ni por qué. (Coralí) 

 

Hacer y Deshacer la Identidad: (Primera Parte) 

o sea, este, bueno yo sentía pues, yo ya sabía desde tercer grado, o es más de primer 

grado en, en el colegio ya me daba cuenta más, en inicial pues ¿no?, desde primer 

grado yo ya sabía pues ¿no? que, no era un chico normal pues, para mi edad tenía 

otro tipo de inclinaciones en, en, en comportamiento, me pegaba más a las niñas… 

(Teresa) 

más me pegaba a las mujeres, a mis compañeras, jugaba con ellas, o sea más de 

chica, nunca hablaba con mis compañeros. Ellos me decían hay que jugar fútbol, 

yo: “no quiero”, y me iba con mis amigas... Porque no me sentía hombre, eso te 

digo… No sabía, por qué era del, o sea, más me centraba en las cosas de las chicas, 

y no, no en las cosas de un hombre, por ejemplo, jugar fútbol, o cualquier cosa de 

hombres. Siempre estaba detrás de la yaqui [yaces], salta soga, mundo, cosas, jugar 

con muñecas, y en ese tiempo yo no sabía ni por qué (Coralí). 

por eso, como te digo la experiencia que tuve, me soñaba que me vestía así con la 

ropa de mi mamá, porque vi a esa, ese vecino que estaba tocando su cosa [pene], 

porque yo, siempre salíamos afuera, pero yo salí ese día en la mañana, y él ya estaba 

haciendo eso… y, no sé, vi que se estaba tocando su parte [genitales], y yo me 

recuerdo, que paraba mirándoselo, y no sé si sería atracción, si me gustaba o no me 

gustaba, no sé, pero la cosa que no lo tomé importancia (Coralí). 

Porque yo también llegué a ver a mi prima…  o sea, mi prima se había terminado de 

bañar y se estaba cambiando de ropa, yo entre de casualidad y la vi, aunque ella 
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nunca se dio cuenta de que le había visto así desnuda… Y bueno, yo lo sentí normal, 

no me di cuenta si qué es ser mujer o qué es ser hombre. (Coralí) 

En ese tiempo estaba de moda la chola Chabuca, y veía eso pe, por copiar eso, 

bueno, era niño y, o sea, no me daba cuenta de lo que hacía. Y mi mamá usaba 

tacones, tacones y faldones, yo me ponía eso con mi hermano, con mi hermanito 

[menor] jugábamos con él, a bailar pe, bailar con los tacos, con todo. Y mi mamá 

usaba tacones, tacones y faldones, yo me ponía eso con mi hermano, con mi 

hermanito [menor]… jugábamos con él… a bailar pe… bailar con los tacos, con 

todo. Porque yo desde niña siempre usaba su ropa de mi mamá, mi mamá usaba 

antes tacones, faldones, y eso me ponía, pe yo, desde niña, pero como niño no 

tomaba importancia. (Coralí) 

Bueno casi no tengo recuerdos, porque siempre he estado encerrada, porque me iba a 

mi casa, porque me criticaban en la calle, por eso ni salía, pero a veces salía con mis 

hermanos, jugaba yo a la cocinita pe, pero de chico, comportándome como chico, 

como niño, jugar cosas de niñas (Coralí). 

[Mi papá] conmigo se desesperaba mucho, o sea, si me, si me veía una pizca de 

debilidad como que él se amargaba, se amargaba demasiado…(Naranja) 

Cuerpos nombrados como niños por la matriz heterosexual obligatoria, resisten a ser 

niños, por ello, desde la niñez y primaria cuestionan la identidad ontológica (género sexual 

basada en el dimorfismo biológica) como algo dado (biológico social), para indicarnos la 

exploración, el juego y el reconocimiento  más allá de las categorías dicotómicas (hombre, 

mujeres), para caer dentro del abanico humano (“no era un chico normal pues, para mi edad 

tenía otro tipo de inclinaciones en, en, en comportamiento”; “me soñaba que me vestía así 

con la ropa de mi mamá”; “una pizca de debilidad”).  

Entonces, las mujeres trans fueron cuerpxs pequeñxs que “traicionan” la ley 

heterosexual obligatoria, despojando de sus cuerpxs la “masculinidad prostética” implantada, 

por ello, sobre sus cuerpos recaen la exclusión escolar y la corrección familiar (como intento 

para restablecer la ley heterosexual obligatoria y el patriarcado) 
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el problema era el colegio nada más… allí, bueno fue tormentosa desde tercero de 

primaria… y los niños siempre son coles, siempre me molestaban desde niños ¿no?, y 

me decían: “maricón, gay”. (Teresa) 

Bueno casi no tengo recuerdos, porque siempre he estado encerrada, porque me iba a 

mi casa, porque me criticaban en la calle, por eso ni salía. (Coralí) 

[Mi papá] conmigo se desesperaba mucho, o sea, si me, si me veía una pizca de 

debilidad como que él se amargaba, se amargaba demasiado…(Naranja) 

 

Cuerpos Púberes, Cuerpos que Incursionan en el Trabajo 

Ya pue, a los 12 años pe, fue que, era lo que tenía que hacer para ganar algo pe, 

para dar algo pa mi casa… o sea, sea como una propina, no era un pago, como una 

propina, 7 soles, solamente ayudaba a mis tías en la chacra… porque me vine, me 

vine a Puno a vivir pe, y como estaba en un campo, ya pue, para mantenernos, allá 

teníamos que hacer chacra, es algo que tenía que hacer pe, porque mi papá me 

exigía eso, estando allá tenía que aprender… Sí, en chacra, en campo, ayudando a 

las cosas para nosotros, para mi familia misma, sino pa los vecinos o familiares. 

Allá sí de las 8 hasta las 4 de la tarde, con almuerzo y todo, mayormente sábado y 

domingo, pe ¿no?, que no había escuela. (Coralí) 

[a los 12 años] bueno mi primer trabajo fue uno en donde mi, eh, mi cuñado, o sea, 

el, la pareja de mi hermana, su ex esposo, eh, me había invitado a que trabaje en una 

empresa donde él trabajaba, fue mi, mi cuñado pues, mi cuñado me indicó dónde 

tengo que ir, en qué habitación y me dijo que ya está, ya vino el señor encargado de 

eso (Naranja) 

 a los once años trabajábamos vendiendo tamales… haber, bueno trabajamos 

cuando éramos niños juntos con mis hermanos, eh, vendiendo tamales, para una 

señora de acá, o sea, era la amiga de mi mamá, sus hijos trabajaban allí con la 

señora… y ahora, este, eh, nos jalaron pa lla, también fuimos nosotros… su amiga 
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[de mi mamá] pues ¿no?, o sea, nos preguntó, nos dijo, y para nosotros, porque 

encima trabajábamos para la casa, y algo para nosotros… (Teresa) 

La incursión al trabajo se produce en el periodo de la pubertad, así mismo, dicha 

incursión (como cuerpos travestidos de “chicos”) es posible gracias a la red familiar que se 

torna en una red laboral (“mi cuñado, o sea, el, la pareja de mi hermana, su ex esposo, eh, 

me había invitado a que trabaje”; “su amiga [de mi mamá] pues ¿no?, o sea, nos preguntó, 

nos dijo”; “ayudaba a mis tías en la chacra”). Además, los frutos de dichos trabajos cubrirán 

los gastos de la economía familiar. 

vender, como éramos chicos, no tienes tanta vergüenza, este la gente viene y te 

compra, o sea, era divertido, no era un trabajo matado… cuando eres niño, como te 

decía en un inicio, es más práctico, porque mientras que la gente, los adultos venden 

¿no?, ofrecen, pero no es lo mismo, el niño tiene una carisma y una, otro tipo de 

personalidad ¿no?, el niño no tiene mucha vergüenza, o sea, así no más, es más 

alegre, y los, los adultos dicen: “Ah, mira está trabajando, ¿no?”, y te compraban 

¿no? … me acuerdo, los niños eran muy, muy recurrentes cuando vendían los 

tamales que a los, a los viejos que pasaban ¿no? con sus hijitos, este, tamal, ay no 

sé, con viagra, y los molestabas y la gente te compraba, o sea, una cuestión graciosa 

también ¿no?, entonces la gente cuando venía una gordita: “son tamales light 

señora, no se preocupe”… era parte de…era parte de, de, de vender pues ¿no?, 

obviamente que no estafábamos a la gente, porque la gente se da cuenta cuando 

nosotros nos reíamos ¿no?, lo que a la gente le gustaba es que eras carismático 

pues ¿no?… a la gente le gustaba eso, te compraba porque, no porque de repente 

por los tamales, sino porque les, les sabías vender (Teresa). 

y bueno era una que consistía en prácticamente en ordenar objetos como si fuera 

reponedor… solo me encargaba en ordenarlo básicamente, aunque no entendía el 

orden ni algunas, algunos rótulos que estaban ahí, como que no se, no se entendían 

bien porque estaban tan viejos y no sé qué les pasaba a los que trabajaban ahí que les 

daban flojera en actualizarlos y yo a cada rato tenía que estar preguntando y 

diciéndoles: “oe, este, ¿por qué? ¿dónde tengo que poner esto que no entiendo ni 

michi?”, y al final me, los que, los que estaban haciendo otra cosa me tenían que 
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decir dónde… el problema era el rótulo de, de las herramientas, sino también el 

problema era también de los estantes, el rótulo de estantes, o sea doble, doble 

problema pe, y algunos estaban de forma bien de forma, en una distancia muy 

incómoda de llegar, ponte que estaba en una esquina  a la izquierda y yo tenía que 

parar, ¡asu, mare!, tenía que pedir dónde hay una banca, encima como yo no 

conocía el lugar me perdía literalmente, yo era pequeño pues,  (Naranja) 

Bueno, a veces, cuando trabajábamos entre varias, o sea, con otras personas, ellas, 

con chicas mayormente, se insinuaban pe, porque yo era un poco callado, no me 

comportaba como ellos, no hablaba de fútbol, por eso que, siempre me decían eres 

raro, y ya pue, yo me callaba, pe ¿no?... Bueno, cuando yo trabajaba sola, ya pe 

trabajaba tranquila, me sentía bien, pero, cuando estaba con otras personas ahí me 

sentía excluida de ellos, o sea, no tener un, un tema de conversación que 

coincidamos, porque pensábamos diferente… Bueno, sí me afectaba porque siempre 

me preguntaba por qué era así y no entendía por qué, y nunca lo supe… (Coralí) 

Durante sus primeros trabajos, ellas encontraron dificultades laborales (falta de 

clientes o bajas ventas de tamales, rótulos y estantes con dígitos borrosos, compañeros de 

trabajos -mujeres y hombres- que demandan coherencia heterosexual), ante ello, podemos 

observar diferentes moldes (o maneras) para gestionarse corpórea emocionalmente, por 

ejemplo, la más usada fue los actos hablados (ya sean las bromas para persuadir y vender 

los tamales y/o las preguntas para identificar los dígitos de rótulos y estantes o para pedir 

bancas y así colocar las herramientas donde correspondan), los cuales suponen poner en 

práctica las emociones como el carisma y la des vergüenza. 

También observamos la nulidad de gestión corpórea emocional en el caso de Coralí, 

ya que ante la demanda de heterosexualidad obligatoria mientras trabaja en la chacra, ella 

solo performa actos de omisión (“yo era un poco callado”… “me preguntaba por qué era así 

y no entendía por qué, y nunca lo supe”), entonces, no logra establecer sociabilidad (o algún 
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tipo de comunicación efectiva), por lo que sus emociones vividas son la afectación, exclusión 

y discriminación.  

 

Secundaria  

era muy cerrado, no me gustaba tener amigos, me negaba, me negaba tener amigos 

porque en el fondo sí quería tener amigos pero, siempre me engañaba, me decía que 

“no, no necesitaba”, es que cada vez que yo me acercaba a alguien, al final me 

terminaba aburriendo… me aburría muy rápido de las personas y tampoco tenía 

mucho, mucho de qué hablar también, como nadie me importaba, todo me llegaba, 

era medio depresivo también, y es que yo creo que esas actitudes más que nada, por 

ser tímido aunque no lo aceptase (Naranja). 

mis compañeros, mis mismos compañeros en el otro colegio eran medios maleados, 

eso también hizo incluso hasta más alejarme de ellos, en esas épocas, que, o eras 

maleados como ellas, o eras un, un pendejito que se, del que todo el mundo se 

aprovecha, y yo terminé siendo lo segundo… pero en el sentido que me jodían, se 

burlaban de mí, me ponían apodos, me, cómo decir, como maricón o cabro je, cosas 

de chibolos ya que, en esos tiempos, eh, mariconear a alguien era como un insulto, 

bueno me dolía, pero ahí, a veces también me daban lapos, ¿cómo olvidar esos 

lapos?, eh, algunos simple, literalmente me basureaban [menospreciaban], me 

decían basura, especialmente los de otros salón (Naranja). 

era muy feo, así que me, este, no me gustó la parte de mi, el colegio hasta 

secundaria fue feo, también feo, molestaban, y me pe, me buscaban la pelea… los 

profesores eran tranquilos … [los profesores] no hacían mucho caso cuando uno le 

decía, ¿no?: “sabes qué, me están molestando”, o sea ellos, para ellos era algo como 

que, realmente eran otros tiempos también ¿no?, y como que no le hacían mucho 

frente a eso, ¿no? al bullying que sufríamos las demás personas (Teresa). 
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En la secundaria, los cuerpos trans (travestidos de púberes y adolescentes) son objetos 

de burla, apodos, insultos y violencia física (“me daban lapos”; “me buscaban la pelea”), ya 

que denotan cierta “diferencia” género sexual (“maricón o cabro”), es decir, son leídas desde 

los marcos que demandan la dicotomía hombre/mujer, el dimorfismo biológico y la 

heterosexualidad obligatoria. No obstante, las “mujeres trans” no reafirman lo demandado, 

por ello, los compañeros de clase mediante la violencia física y psicológica (y la clasificación 

de la diferencia) buscan restablecer la ley heterosexual obligatoria.  

Entonces, ante dicha asimetría social ¿cómo responden? ¿qué sienten las “mujeres 

trans”?  

y a mí me dolía men, porque me sentía muy humillado, y yo como era tan débil, no 

podía hacer gran cosa, tampoco tenía labia porque, a pesar de que mi pa, papá, jiji,  

mi papá es un lisuriento de porquería, yo  prácticamente he sido más criado por mi 

madre en cuanto a, a tratar a las personas que mi padre, o sea en el lenguaje pues, se 

me ha apegado más el lenguaje de mi madre, y no tenía con qué defenderme 

verbalmente pe, más bien yo era pasivo, esas cosas (Naranja) 

más me afectó lo que me decían en secundaria, además de que, mira, en primaria, eh, 

poco a poco iba mejorando pe, pero en secundaria todo lo que había avanzado como 

persona cayó, cayó por el entorno, era, yo era alguien muy, como era bien pasivo, 

todo, todo lo que afectaba, todo lo que me afectaba por fuera, me afectaba mucho a 

mí, no era muy, muy proactivo que digamos, no sé, como me, me, me dejaba 

influenciar muy fácilmente de todo lo que oía (Naranja) 

 me peleaba con ellos, no lloraba porque no voy a llorar, pero sí me peleaba con 

ellos (Teresa) 

Algunas travisten sus emociones (“no lloraba porque no voy a llorar”) y se defienden 

respondiendo con más violencia (“me peleaba con ellos”). Otras expresan sus emociones 

(“sentía muy humillado”; “bueno me dolía”) y responden con la omisión (“y yo como era 



126 

 

tan débil, no podía hacer gran cosa, tampoco tenía labia”; “y no tenía con qué defenderme 

verbalmente pe, más bien yo era pasivo”). 

Usualmente la secundaria se vive entre la violencia verbal y física, pero también 

existen momentos (escasos) de inclusión y sociabilidad con los compañeros de clase (dentro 

y fuera del colegio): 

en quinto de secundaria de repente si puedo decirte que una parte de estudiar era 

buena… este, habían compañeros que desde primaria que tenía, que siempre 

molestaban, no fue muy buena mi, mi etapa de estudiante, por ahí con unos amigos 

que tenía, de mi, de mi salón que sí hicimos un buen grupo, y ya la gente dejó de 

molestarme un poco, pero igual siempre me, me molestaban, me buscaban la pelea, 

así … ya en secundaria me junté ya con más amigos varones porque este, me 

defendían, o sea, con mis amigos, con los que te mencioné hace un momento [Lalo, 

Talio, Villanueva, Jonás], con ellos reíamos, jugábamos, este ellos, estábamos en la 

adolescencia, incluso con ellos fue mi primera borrachera recuerdo, y sí fue buena, 

viaje de promoción también fue excelente. (Teresa) 

Una fecha, cuando cumplí mis 18 años, me celebraron ellos, mis compañeros de 

[clase], porque en ese entonces, yo estaba en 5to año [de secundaria], tuve una fiesta 

y, o sea con trago pues, y ellos tomaron, bueno yo también tomé, pero no mucho. 

(Coralí) 

 

Hacer/Deshacer la Identidad (Segunda Parte):  

Esta investigación (igual que Salazar: 2015) halló que durante la secundaria y el 

periodo de la adolescencia, se explora la feminidad a través de maneras delicadas de hablar, 

de hacer (“no ser tan rudo, quería darme alguna forma femenina”) y los gustos (“nunca me 

ha gustado la violencia, o agresividad en general de tipo física, ni siquiera me, tampoco me 

gustaba las palabras mal sonantes [lisuras, groserías]”; “comencé a, a vestirme de negro, 

me pintaba de negro”), aunque todavía no se hace uso de las ropas “femeninas”.  
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Dicha exploración (acercamiento a la feminidad) es líquida en el plano identitario, ya 

que no se coagula (“siempre he querido ser diferente, porque en ese tiempo no sabía ni qué 

era ni dónde ser, o sea, no sabía ni qué era”; “un hijo raro”; “debido a que para mí no era 

posible ser una, alguien más femenino, bueno simplemente se expresaba en mí, lo dejé pasar 

pues, no le daba mucha importancia”) tampoco encuentra apoyo familiar (“mi papá siempre 

trataba de, de hacerme sentir mal, a veces me decía que no valía nada, que parecía un delin 

[delincuente], un ratero porque era diferente a los demás, me vestía mal, y eso. Pero siempre, 

como yo te digo, siempre me trataba de humillar, porque era diferente”). Así mismo, a nivel 

familiar se producen emociones (humillación, insulto, indiferencia, vergüenza, depresión) 

que descalifican o infravaloran y excluyen dicha exploración (por lo tanto, reafirman el 

patriarcado y la heterosexualidad obligatoria, el dimorfismo biológico y la dicotomía 

hombre/mujer). 

es desde, desde chibolo quería darme alguna forma femenina, de alguna forma, 

pero como no, como lo veía muy complicado y problemático, como que sería 

simplemente ser alguien, el chico de siempre, pero tratando de no ser tan rudo … 

nunca me ha gustado la violencia, o agresividad en general de tipo física, ni 

siquiera me, tampoco me gustaba las palabras mal sonantes [lisuras, groserías], 

siempre me negaba a eso, no sé si era por mi educación, a pesar de que mi padre era 

un lisuriento de porquería, yo creo que tenía una personalidad muy parecida a mi 

madre en ese sentido, a mí me decían que yo era igualito a mi madre,  y también me 

la creo…y bueno, debido a que para mí no era posible ser una, alguien más 

femenino, bueno simplemente se expresaba en mí, lo dejé pasar pues, no le daba 

mucha importancia (Naranja). 

A veces mi papá, para cuando íbamos al centro… siempre me decía, ponte en mi 

atrás, no quiero que la gente vea que tengo un hijo raro, ya pue, por eso siempre iba 

detrás de él, para cuando le quería hablar, y llamarle, no me hacía caso, y eso a mí 

me dolía pues… Pero siempre, como yo te digo, siempre [mi papá] me trataba de 

humillar, porque era diferente [Coralí era diferente], y todos le llamaba la atención 

de eso: ¿por qué tu hijo es así?, tu hijo no va a lograr nada. Bueno, que yo siempre 
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con lo que mi papi me hacía quedar mal con sus amigos, con sus primos, mis primos, 

con mis tíos, yo me sentía mal, mal, por eso allí comencé a, a vestirme de negro, me 

pintaba de negro, y era tímido, bueno desde antes era tímido… En Puno la gente era 

reservada, era bien a la antigua, yo es que era emo antes, la gente me miraba mal pe, 

porque me vestía así… o sea, la manera de comportarme, ¿no?, la manera de 

vestirme, yo siempre usaba ropa [de color negro], mayormente así era yo, por eso 

me, como mi papá era a la antigua y yo me sentía mal (Coralí). 

Es que me sentía mal, siempre he querido ser diferente, porque en ese tiempo no 

sabía ni qué era ni dónde ser, o sea, no sabía ni qué era.  (Coralí). 

Luego, durante la juventud temprana (17 años a 19 años) se explora la feminidad y la 

identidad relacional (cercanas y “ficticias” como homosexuales u homosexuales femeninas), 

ya sea a través de las primeras prácticas sexuales (las cuales producen sentimientos de 

identificación y placer sexual homosexual) o la asunción ambigua de la identidad trans (pero 

con una presentación sociofamiliar como “gay”). 

Una fecha, cuando cumplí mis 18 años, me celebraron ellos, mis compañeros de 

[clase], porque en ese entonces, yo estaba en 5to año [de secundaria], tuve una fiesta 

y, o sea con trago pues, y ellos tomaron, bueno yo también tomé, pero no mucho. Ya 

pues, ahí se quedaron dormidos, y ya pues él me llevó a su casa, porque ya según él, 

yo creo que sí estaba recontra mareado, porque no me recuerdo cómo he caminado. 

Y de allí, mm [voz dudosa], [silencio], ya pue pasó algo, toqué su, como estaba 

mareado le toqué, comencé a hacerles orales, ya pe, hasta que pasó ese día, o sea, él 

nunca se enteró de esto… Desde esa fecha, ya comenzábamos a tomar ¡con él!, pero 

ya, vamos a mi casa [la casa de él], y ya pue, toda la tarde estuvimos allí, y siempre 

que [él] dormía, le hacía… o sea, iba a su casa, siempre que íbamos a su casa, 

siempre tomábamos… y su mamá siempre pue, nos dejaba entrar, y le hacía pues, le 

hacía los orales… como me gustaba lo tomé como una costumbre (Coralí) 

Después ya a los 18 años, recién me, me di cuenta de lo que era, porque ya comencé 

a sentir una atracción por mi compañero, compañero de clases, un gusto que quería 

[voz dudosa] hacer, tocar sus genitales, hacer orales, pues (Coralí). 
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uhm, en ese momento no pensaba mucho en ser, pensaba en lo que quería estudiar 

y en ser una chica trans también, también, pero este, como este que era una etapa 

un poco medio pausada de mi vida porque sentía que los días pasaban como, como 

cualquier otro … era una etapa como que trabajabas pero que no importaba mucho 

lo demás, quería estudiar sí, pero no, no tenía dinero, tenía que trabajar, ahí quería 

ser cirujana, médico (Teresa). 

este un poco limitada en ese tiempo porque, eh, ver la, el, la forma de vida de eh, de 

las chicas trans en ese tiempo era terrible pues ¿no?, insultadas, maltratadas, pues 

¿no? de, de todas las formas, eran maltratadas así que no era bonito, lo pensaba, 

pero todavía no era así, como que ansiaba ¿no? y quería ser, pero me limitaba por 

esas, por esas cosas… económicamente estábamos bajos porque mi hermana había 

ingresado a la FAP y mi mama ya había gastado, mi hermano mayor estaba 

postulando a la universidad, entonces yo tenía que esperar pues porque somos muy 

seguidos (Teresa). 

cuando yo le dije, que era en ese momento, “un chico gay”, él dijo de que, este, de 

que “no lo aceptaba y que si no me pegaba era porque, porque eh me quería, pero 

no aceptaba eso y que iba a hablar con mi mamá para que no me ayude a estudiar, 

porque yo nunca voy a ser nada” (Teresa). 

cuando yo tenía 18 años, entonces, este, eh, y [mi papá] le dijo a mi mamá, y mi 

mamá le dijo: “que te voy a hacer caso, si, si ellos son mis hijos ¿no?” …  este, y, a 

mis padres le comenté que yo, eh, era un chico homosexual en su tiempo, mis padres 

tomaron la noticia, mi mamá al menos como algo, bueno, no le, no le sorprendió, 

porque tus padres te conocen y es algo que, que, es, ellos te ven, simplemente a 

veces hay que confirmarles ¿no?, como decía Juan, Juan Gabriel ¿no?: “lo que se 

ve, no se pregunta”… mi mamá, no, si en mi casa cuando se enteró mi mamá, para 

ella no le sorprendió porque mi mamá me imagino que se daba cuenta ¿no?, o sea, 

mi mamá y mi papá, mi papá [padrastro] Tito, que era su esposo de mi mamá, ¿no?, 

nunca me dijeron ni por qué ni cómo, a ellos, o sea totalmente les dije, “bueno, ya, 

estudia no más hija, estudia nada más” me decían siempre (Teresa). 

Lo emergente de estas exploraciones como “homosexual” es su carácter secreto (las 

felaciones en complicidad, sin que ningún familiar de ambxs supieran) y ambiguo (Teresa se 
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reconoce como trans, pero se asume como “gay” ante su familia), lo cual se debe a que no 

reciben el apoyo familiar y emocional (y en caso reciben el apoyo familiar y emocional -caso 

Teresa-, la identidad estratégica asumida como “gay” es indiferente y sin sorpresa para la 

familia), y experimentan  la constante violencia, estigma, exclusión y discriminación social 

por quebrantar la heterosexualidad obligatoria. 

La “identificación” como homosexual es exploratoria (no necesariamente es una etapa 

anterior), por lo que existen otros espacios sociales (en la juventud) donde se sigue 

explorando el campo sexo genérico como las redes socio virtuales (YouTube), los certámenes 

de belleza y los cuartos de hoteles o cabinas de intranet: 

Cuando comencé [como loquendera] al principio estuve muy nerviosa al tener la 

expectativa de ser evaluada por el público. Tuve muchos comentarios positivos lo 

cual me motivaron a hacer más videos, cada vez mejores. Logré a hacer más o menos 

15. Al menos la mitad me dieron más de 1000 visitas (Naranja). 

me invitaron a un reinado, y participaron bastante chicas trans, chicas trans y yo no 

era una chica trans, o sea, era un chico, ¿me entiendes?, con cabello largo… ¡ah!, 

mis amigas me dijeron: “participa, que mira”, y yo les dije: “bueno, era como que 

un salto a la fama” [ríe], porque de ahí todo el mundo me conoce pues, ¿no?... y 

entonces, sí, yo muy avergonzada, a mí no me, no me gustaba hablar en público, y 

decía: “! ay!, si gano qué voy a decir”… me acuerdo en ese tiempo, mi hermana 

[menor] Marisol, mi hermana Marisol tenía un conjunto tipo de las de RBD [un 

grupo mexicano de música muy conocido por los años 2010], pero era moradito… 

hasta acá llegaba la falda [por arriba de la rodilla] y así con un topcito [top], pues 

ella es  delgadito, pues hasta el día de hoy, me, me lo prestó para el reinado y el 

vestido de gala era un vestido de la hermana de, de Waldo que me prestó con, para 

qué fue una buena experiencia, una buena experiencia … y decidí, dije bueno, no 

creo que se me vea mal, así que participé, mi hermana menor me prestó su ropa tipo 

RBD, eh, era una falda ¿no?, un chalequito bien bonito, y el vestido de gala me lo 

prestó su hermana de Waldo, Waldo me maquilló, me arregló, me pintó el cabe, no, 

me planchó el cabello, me echó un tinte pero temporal no más, que se lava y 



131 

 

participé… y él [Waldo] me maquilló, me planchó el cabello, para qué, bonito, por 

acá abajo, en una discoteca… pasarelas nada más, pasarela…modelar y bueno, más 

que todo veían, eh, la parte física ¿no?, unas eran chiquitas, muy toscas, … tres 

prendas, me acuerdo… una prenda que tú elegías, la otra el vestido de gala, y el otro 

era como que una prenda típica ¿no?, de un, este, de un lugar de, del país… [yo 

soy]alta, delgada, mi cuerpo no es tan tosco, mm, o sea no tan varonil como las 

otras chicas y aparte la caminata, y aparte el público también, si al público le 

agradaste bacán porque es el público quién decidía…entonces, este, cuando yo 

pasaba, así los chicos me piropeaban ¿no?, y yo, pasaba, caminaba, seria, sonríe 

¿no?, “!ay!, ¡qué disforzada!”  -decían-, no es que este, te, toy [estoy] nerviosa 

decía, no es que no quiera sonreír ¿no?... fue [una experiencia] bonita para mí, me 

dio un poco más de seguridad también ¿no?, decir: “!ah!, ¡se me ve bien! ¿no?”, o 

sea, ¿no?, como chica trans no creo que si decido a serlo se me vea mal ¿no?, como 

que me dio un poco más de, de seguridad ¿no?, esa fue mi primera vez (Teresa) 

solo que cuando él [mi compañero de trabajo] dejó de trabajar ya, via [vivía] él, este 

chico tenía su mamá que tenía sus negocios, pero en otro mercado. Y yo comencé a 

visitarlo, ir a visitarlo a él, porque yo fui donde, ya me vestía, pero no diario, sino a 

veces, me iba vestida así no sé, me sentía bien así vistiéndome de chica, en ese 

tiempo no tenía cabello largo, tenía pel [peluca]… en el segundo abarrotes lo hacía 

[me vestía] a escondidas, mi familia aun no lo sabía ni imaginaba.  O sea, iba 

vestido de chico, pero en el baño del cuarto me vestía con mis babydolls o ropa de 

chica. (Coralí) 

 

Las primeras exploraciones prostéticas (“armables y desarmables”: voz sintetizada e 

imágenes femeninas, uso de ropas “femeninas” por una noche) se producen en relación a la 

imagen de una femenina diversa que representan (Naranja: una loquendera animada, Teresa 

una reina de belleza y Coralí una mujer con pasiones y sexual), al público masculino (el 

compañero/amante del trabajo, los usuarios del YouTube -usualmente jóvenes otakus; el 

público “masculino” del reinado de belleza trans) y la búsqueda de aceptación 

socioemocional y de género (“la expectativa de ser evaluada por el público. Tuve muchos 
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comentarios positivos”; “fue [una experiencia] bonita para mí, me dio un poco más de 

seguridad también ¿no?, decir: “!ah!, ¡se me ve bien!” ; “me iba vestida así no sé, me 

sentía bien así vistiéndome de chica”), aunque se hallan realizados a escondidas de sus 

familias. 

 

Educación Superior (Técnica o Universitaria) 

Los primeros años de estudio universitarios y técnicos las mujeres trans lo estudian de 

manera travestida de “chicos” (incluso cuando ya se identificaron como mujeres) debido al 

dimorfismo biológico y la dicotomía hombre/mujer, la heterosexualidad obligatoria que está 

impregnada en las instituciones de educación “científicas” y en sus familias. Así mismo, las 

principales causas para la deserción educativa es la pobreza multidimensional, la 

discriminación por identidad de género y la vivencia de emociones (como el desamor, la 

depresión y la decepción)  

Estaba llevando turismo en la IGR de Miraflores [Angamos] en el primer abarrotes, 

es un instituto privado, [pagaba] poco 300 [soles]…Porque mi hermano empezó 

también a estudiar, por eso también quise hacerlo yo, pero como te dije no lo 

terminé porque al estudiar tuve que trabajar medio tiempo, por la mañana y en la 

tarde iba a clases, y no me alcanzaba dinero. Había veces que tenía que ir por la 

mañana y en la tarde y no iba a trabajar día completo. (Coralí, año 2013)  

y bueno, y, el primer ciclo, mis compañeros, ¡asu, mare!, ¡que decepción!, yo dije: yo 

pensaba que me había preparado para ir a San Marcos y luego estoy acá, dije, 

terminé acá y realmente no puede ser… y bueno pue, ingresé y no me gustó la 

experiencia, más que nada por mis compañeros y algunos profesores, al menos lo de 

primer ciclo eran muy decepcionantes, salvo uno que sí se ganó mis respetos, pero, 

lamentablemente yo no me gané el respeto de él, no era lo suficientemente bueno para 

él, y tampoco no di lo mejor de mí, porque yo quería irme a, [dejar la carrera], yo, yo 

me había decepcionado de la carrera, me, me aburrió, o sea, no, la carrera en sí no, 
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sino que siendo sincero viéndome, no me sentía compe, lo suficientemente  

competente para ser buen psicólogo (Naranja, año 2011) 

sí estudié como chico cuando tenía 18 años allí, y todavía, yo quería ser una chica 

trans, pero como estaba, yo mi, mi familia, mi mamá…, en aquellos años uno estaba 

como que temerosa por la misma, este, vivencia, por acá habían chicas trans que 

era bien maltratadas por la sociedad, entonces uno decía ¿no?, te ponías tus límites 

¿no?, yo decía: “es lo que quiero ser, pero todavía no es el momento, ¿no? , la 

sociedad no está preparada y me va a maltratar, así que mejor no”, uno ya sabe lo 

que quiere, pero te limitas (Teresa, año 2008)   

primer ciclo estudié, segundo ciclo, eh, estudié a medias y dejé la carrera, me 

deprimí, quería ya ser, allí fue que ya, yo ya quería ser una chica trans…en la 

universidad donde yo estudiaba no me dejaban usar el, el cabello largo… incluso me 

acuerdo que en segundo ciclo, me retiré yo de un curso, aquí está, ves [me muestra la 

lista de sus cursos], promoción de la salud, porque mi, una docente que era hermana 

de un marino, este, para empezar no aceptaba que mi cabello esté un poquito largo, 

porque no eran tan largo o sea, estaba corto, la verdad estaba hasta mi, mi oreja, o 

sea, ni siquiera para un largo escandaloso,  estaba hasta mi oreja nada más, mi, mi 

cabello, pero ella no quería, y como que tuvo una percepción mala de mi persona 

ella, y me acuerdo que me tomó antipatía, pucha era tan notorio que me, me 

inhabilité del curso, me inhabilité del curso… entonces, este, me retiré del curso, y 

pero igual pues me tuve que cortar el cabello ¿no?, pero más que todo por el trato un 

poco diferenciado que hacía la, la docente conmigo… lo dejé, me inhabilité en todo, 

salí del curso, del curso que me, me deprimí, me había enamorado de, de un chico y 

me deprimí bastante, o sea, en ese tiempo ya sentía que mi vida no es, no era plena 

pues porque tenía muchos impedimentos para yo poderme realizar no solamente 

como profesional, sino como persona ¿no? (Teresa, año 2009) 

… me empecé a deprimir, y empecé a salir, y dejé de estudiar, mi mamá se empezó a 

preocupar porque yo tomaba, y yo nunca tomaba, es más, y fue una etapa difícil de 

mi vida, pero mm, fue buena también, porque la persona que soy yo hoy en día es 

gracias a todas las experiencias buenas y malas que hay… y había un conflicto 

mental en ese momento…dejé de estudiar… allí empecé a salir, empecé a tomar… 

entonces me chocó bastante, bastante, hasta que sentí que la vida no valía mucho, 
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así me sentían en ese tiempo… yo un tiempo me deprimí, salía, no quería hacer 

nada, me deprimí bastante, bastante, bastante, incluso tuve, este, pensamientos 

suicidas, o sea mal, mal, por lo que me hacían bullying, la gente no me aceptaba, 

entonces ¿no?, terrible (Teresa, año 2010) 

me desanimé de la carrera y, eh, este en paralela me había enamorado [voz 

melancólica y melodiosa], y también en la paralela sentía frustración de no poder 

ser lo que yo quería, así que era todo un conjunto de, cómo se llama, de emociones 

¿no?, cuando eres joven a veces no sabes manejarlo y siempre necesitas la, la guía 

de alguien más (Teresa, año 2010) 

A pesar, de la vulnerabilidad social, la familia es un actor clave ya sea 

económicamente para solventar los gastos y/o dar apoyo emocional familiar frente a la 

exclusión y discriminación socioeducativa, la melancolía amorosa, la depresión e 

inseguridad. Además, los amigos (universitarios y no universitarios) juegan otro rol 

importante para la asunción de la identidad y continuar con los estudios: 

mis hermanos son muy unidos hasta el día de hoy, o sea no tengo problemas con 

ellos por mi sexualidad, nunca he tenido problemas, siempre me decían, me 

acuerdo, “estudien y no seas una más del montón”, pues ¿no? … y la mayor 

también me dijo: “hija, estudia”, ella [la hermana mayor] fue la que me pagó la 

universidad el primer de la, el primer ciclo, y la otra mitad del ciclo cuando dejé de 

estudiar [la hermana mayor] se puso triste, pero luego, me entendió, ¿no? (Teresa, 

año 2010) 

ella [mi mamá] siempre decía, por ejemplo, yo un tiempo me deprimí, salía, no quería 

hacer nada, me deprimí bastante, bastante, bastante, incluso tuve, este, pensamientos 

suicidas, o sea mal, mal, por lo que me hacían bullying, la gente no me aceptaba, 

entonces ¿no?, terrible, y ella siempre me decía: “¿y tú te vas a morir por gente 

estúpida que no vale para nada, esa gente son unos buenos para nada?, cuando tú 

seas una gran profesional vas a  ver la diferencia de las cosas, no te dejes aplastar 

por nadie ni por nada, carajo” y renegaba ¿no? y me llevaba a estudiar, y si yo por 

ejemplo, dejaba el ciclo porque me pasaba, porque demoraba, porque no, no podía 

más, me sentía mal, y me quedaba en mi casa a dormir, y no quería saber nada de 
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nadie, ella me levantaba y me decía, me decía, este, me inabilitaba de todo, el 

siguiente ciclo me decía: “no te preocupes, yo te voy a poner a estudiar porque tú 

vas a ser buen profesional, sí o sí, yo no me voy a morir antes de lograrte hacer 

profesional”, y así sucesiva, su perseverancia como madre conmigo (Teresa, año 

2011) 

yo empecé a estudiar en el año 2008 o 2009, si no me equivoco y de ahí, luego dejé de 

estudiar, en el segundo ciclo no más, me deprimí, pasé la etapa oscura de mi vida… 

este sentía que ya ella [Mora] era una persona que vivía lo mismo lo que yo porque 

ella era, era, es una mujer trans y me entendía, me entendía como nadie me iba a 

entender [voz enfática] en la vida, porque ella palpaba y tenía la misma experiencia 

que yo, pero yo claro, no era la misma porque ella sufrió un poco más, porque a 

ellas sus padres pues no la aceptaban y todo eso ¿no?, en cambio, la diferencia en el 

mío ¿no?, mis padres sí me aceptaron, pero me dijeron que me ponga a estudiar, 

pero como estaba en un conflicto de emociones por depresión y todo eso pues,  

como que no les hacía mucho caso a mis padres, pero a ella sí le escuchaba, y 

[Mora] era una persona extraña que conocía del tema que yo le estaba hablando… 

por eso que para mí su palabra tenía más veracidad porque no más trataba de 

aconsejarme como ella podía, ella hacía lo mejor que podía, pero decía “tú jamás 

me vas a entender, porque no vives la situación que yo vivo” (Teresa, año 2013) 

[mi compañera de internado, la hija d la licenciada me dijo] que no me pensaba 

discriminar ni nada de eso… una de las razones del por qué lo confesé: porque yo le 

decía, yo dije que había una razón por la que yo estaba muy deprimido, y ella me 

insistió: “¿por qué pues?”. Y luego le dije, y luego me dijo “ahora comprendo por 

qué paras tan triste, aquí hay algo más incluso” y yo le dije que “no, no te voy a 

decir por qué también estoy triste, aparte de ser transexual”, que me hayan roto el 

cocoro [corazón] (Naranja, año 2013) 

 

Las mujeres trans retornan a estudiar o continúan estudiando de “chicos”, aunque con 

el cabello largo o semi largo, con aumento de caderas y cuerpos redondeados 
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todavía, pero sí tenía el cabello largo, siempre me ha gustado tener el cabello… 

incluso en el colegio mi cabello era un poco largo, tenía esa, ese pensamiento de 

serlo [ser mujer trans], pero no lo hacía pues, todavía (Teresa) 

[iba a estudiar] como chico, como siempre, pero ya se me notaba algo, bueno me 

dejé un poco el cabello también, eh, no mucho ya, creo que lo tenía así creo [el 

cabello hasta abajo, a la altura del mentón], así un poco más, un poquito más, sí se 

notaba mi cambio, incluso ya se me estaba viendo más caderas, se me estaba 

formando bonito el cuerpo, y mi cara estaba también muy fina, creo que si usaba el 

pelo largo ya era mujer ya… y bueno me había crecido esto [los senos] (Naranja)  

¡ah!, es que mi mamá le dijo [a mi papá] que yo estaba tomando[hormonas]  ja [ríe], 

mi mamá se percató [a los 7 meses] porque yo creo que le terminé confesando… 

porque estaba buscando ayuda, se me estaba acabando el dinero, y tenía la 

esperanza que quizá mi madre me ayuda, me ayudara pues, era la primera persona 

con quién podría confiar, consideré, pero no fue así… [mi mamá] dijo que no, que 

tú tienes que aceptarte, que tienes que dejar esa baja autoestima, que eres guapo, te, 

te ves bien con el pelo corto, esas cositas ¿ya? Y yo entonces, le dije llorando y todo, 

dije: “!por favor, tú no sabes todo lo que sufro por ser, por verme así, no, no”, ah, 

qué frívola fue [mi mamá], no le importó, se puso fuerte y me dijo que no… me 

traicionó, y habló con mi padre… pero que feo, que feo, nunca pensé que él [mi 

papá] me amenace así, me dijo que me iba, que ya no me iba a pagar la carrera, … y 

luego me encaró diciéndome: “a pesar de que tú, a pesar que tú te, supuestamente, 

estás agradecido con todos, no sé ¿cómo puedes hacernos esto?,- asu qué triste, oh,- 

¿cómo puedes cagar tu vida así?”, así me dijo…. mi papá no es violento, me 

amenazó nada más, porque supuestamente no se dio cuenta que yo to, tomaba 

hormonas, mi papá es solo palabra e intimidación, prácticamente eso es mi papá…  y 

menos mal, él me dijo que lo iba a vender las hormonas y que me iba a dar el dinero, 

pero no le creía, yo sé que él no es, no es hombre de palabra, yo le quité… él ya se 

estaba yendo a bajar las escaleras y yo lo agarré y le quité las hormonas, y le cerré la 

puerta jajajaja, y le dije yo, yo misma lo voy a vender, [y] me las tomé hasta que se 

acabaron (Naranja) 
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La actitud, el grado de conocimiento/compresión sobre lo trans, y amor de los padres 

hacia sus hijas trans, es clave para posibilitar (o no) la confianza, seguridad y autoestima de 

ellas. Entonces, la aceptación e inclusión a nivel familiar-emocional, sería (o no) un soporte 

para que ellas se asuman en femenino y puedan estudiar como tal, es decir, travestir la 

universidad donde tendrían que negociar su inclusión con los profesores, la ciencia que 

practican, compañeros de clase y otras autoridades.  

Naranja:  bueno, me gustaría haber ido como mujer, pero la vergüenza también 

tiene un peso muy grande pues en mí, la psicología mm jodería y también el cómo 

me verían los profesores también  

Jesús: ¿y cómo crees que te verían [tus profesores]? 

Naranja: como alguien inferior, alguien desubicado, ¿qué hace estudiando 

psicología si eres un transexual, o te vistes como mujer?, o sea viéndolo desde su 

punto de vista lo, como que no va pues, no va, no, no se puede tomar en serio a 

alguien, así pues, que, que ha sido hombre y pretende ser mujer, y no, no debería ser 

así ese pensamiento, pero es algo bastante común 

Jesus: te entiendo, y ¿tus amigos, amigas qué opinarían? 

Naranja: apuesto que me aceptarían, pero constantemente también me dirían: “oye, 

pero vístete como hombre pues, sé más prudente, ya si quieres en tu casa vístete 

como mujer, pero acá no”, yo creo que me vendrían con eso, hasta los profesores me 

vendrían con eso 

Naranja: me traía problemas en la universidad porque era demasiado, me había 

vuelto tan ansiosa que, llegó un punto en que, cuando fui a exponer me fui corriendo 

jeje [ríe], sí del miedo, era ya demasiado hardcore [duro], o sea, me, me había 

convertido en una muy mala expositora desde que tomé hormonas …. como la, las 

hormonas atenuaban mis problemas pe, mis problemas emocionales como la 

timidez, o sea, de ser una simple timidez, porque yo antes exponía y tenía miedo, pero 

bueno, explicaba maso menos, todo lo que podía, pero con las hormonas me ponía 

tan ansiosa que, se me bloqueaba un montón, decía estupideces, parecía que no 

sabía nada, a veces simplemente no me presentaba y me escapaba, me iba de la 
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universidad y cosas así ¿ya?, no soportaba la, la intensidad que sentía, era muy 

fuerte 

Si no hay apoyo familiar-emocional para aceptar a las hijas trans, entonces, es más 

complicado negociar la aceptación e inclusión socioeducativo en las universidades, por lo que 

emergen en las mujeres trans los sentimientos de vergüenza, inseguridad, timidez e 

inferioridad. Así mismo, es importante señalar que cómo se lleva el proceso de 

reactualización del género juega un rol en la presentación del cuerpo en la esfera universitaria 

(y las posibilidades de negociación de aceptación e inclusión socioeducativa), por ejemplo, 

no es lo mismo ir a estudiar mientras se toma hormonas (ya que estos causan cambios emocio 

hormonales: intensifican la ansiedad, la timidez, el cansancio y la inseguridad) que ir a 

estudiar tras un proceso de implantes mamarios y una “apariencia femenina”:  

fui a la universidad, en febrero, creo, ¿en enero?, terminando enero del dos mil, del 

2017, y m, fui a averiguar a la universidad ya como una chica trans, porque ya este, 

eh, asumí el rol de una chica trans, me fui a la universidad, pregunté, me dijeron 

que me pide el DNI, que le dicte mi DNI, ahí fue algo gracioso…  para mí bueno, 

gracioso porque la chica me, que me atendió me dijo: “a ver, díctame otra vez tu 

DNI porque creo que te has equivocado –me dijo”. ¡Ah, ya!, le volví a dictar y le dije 

sí, ese es mi nombre, me miró y me dijo: “!ah, ya”, o sea fresh [sin vergüenza o 

discriminación alguna], no, no tuvo ningún tipo de, de reacción mala ¿no?, de gesto 

negativo, ¿no? Más bien la chica muy tranquila y feliz, o sea, era un gesto de una 

chica feliz que: “ah, mira está estudiando” ¿no?, y me dijo: “espérame un momento” 

(Teresa) 

Entonces, este, bueno yo empecé a estudiar mi octavo ciclo, me acuerdo que tuve un 

muy buen profesor de Nursing, que es Enfermería en la Comunidad, el profesor ahora 

trabaja en la, la Cayetano, un excelente docente que yo apenas entré, o sea, yo le 

dije, sabe qué mi nombre es Teresa. Me dijo: “no te preocupes, Teresa”, o sea, mi 

universidad la verdad que me trató súper bien, yo no tengo ninguna queja, ningún 

tipo de incomodidad con ellos, porque desde mi escuela, hasta los grados más altos 

que han sido, este, eh, mm, la rec, la rectoría, recursos académicos, registros 
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académicos, este, dirección académica, todas me han tratado súper bien, súper bien. 

(Teresa) 

Así que empecé a ir, empecé Nursing que es en la Comunidad como chica, y 

Emergencias como chica, Emergencias lo hice en el hospital C., mi, la licenciada 

también de mi curso de eme, emergencia había sido mi docente ya antes, ella me 

enseño Adulto II, y este, ella me conocía ya, ¿no?, y cuando regresé como una 

chica, ella me dijo: “ya era hora, ahora sí estudia”, y para qué, me fue bien, tuve 

una bonita experiencia en el hospital de C., nadie se dio cuenta, que yo, este, soy 

una chica trans, mm, dentro de mis, de, de la li, la, la jefa, la licenciada para, por 

ejemplo, eh, tenemos un rol, tenemos un rol, ya y el rol salió, salía con el nombre de 

Teresa ¿no? Entonces, era este eh, para mí, más tranquilo, y me distribuía dentro de 

Eme, emergencia por cirugía, medicina, traumatología ¿no?, tópico, triaje ¿no?, o 

adentro en UCI, o en trauma shock como una chica, y no tuve nunca, este, eh, un 

problema con nadie ¿no?, que me mire feo, nada porque, como te decía ¿no?, a 

veces, este, la, la apariencia también ayuda bastante en ese tema, un tema que 

tendrías que tocar bastante (Teresa) 

yo nunca he tomado hormonas… eh, no soy bonita la verdad, pero cuando me visto y 

me arreglo con mi uniforme, y todo, o sea es, no se nota ¿no?, la, la gente tampoco, 

muy pocos han visto enfermeras trans, así que tampoco me salieron que “que soy 

una chica trans ¿no?”, así como que miran, así, pero nah, y no he tenido problemas, 

me imagino que es por eso, es una de mis  hip, hipótesis de, de mi vida actual, de 

repente por ello para mí es más fácil sobrellevar ¿no?, este, mi vida como chica 

trans. (Teresa) 

o sea, no se notaba que yo era una chica trans, sino que pensaban que era una 

chica norm, ¿no?, una chica biológica, ¿no?, en pocas palabras (Teresa) 

Entonces, cuando surge la complejidad educativa y de género (sea que se estudia 

travestido de “chico” o  “chica”) donde las MT tengan que optar por realizarse en materia de 

género y educativamente, la decisión de viabilidad de género (es decir, ir a estudiar de 

“chica”) dependerá de capitales sociales como la “aceptación e inclusión” de la familia, los 

profesores, y las universidades (los cuales brindan el apoyo familiar, económico, emocional, 
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educativo y de género; y el desarrollo humano, artístico y científico de las MT) y los capitales 

estéticos (la apariencia femenina- heterosexual y los implantes mamarios).  

 

Trabajos “Travestidos55 (de Chicos)”  

Para esta sección consideramos todos los trabajos (actividades conscientes realizadas 

a cambio de una remuneración) en Lima Metropolitana, por lo que se excluye las prácticas 

pre profesionales, internado, los voluntariados, el trabajo realizado fuera de Lima 

Metropolitana y aquellos practicados en la pubertad. Así mismo, cuando señalamos 

“travestidos de chicos” hacemos referencia a que trabajaron con ropas “masculinas” (aunque 

se hayan identificado como MT) 

Fruto de la investigación podemos aseverar que las mujeres trans mientras trabajaron 

“travestidos de chicos” consiguieron sus trabajos mediante su red laboral familiar y amical 

en mayor medida, es decir, sus hermanos, hermanas, primas, tías, primos, amigos, amigas, 

amigos de amigos fueron contactos importantes para establecer contacto, seguridad y 

confianza con el empleador(a) o dicha red familiar/amical fue el empleador(a):  

Red familiar 

Mi hermano me presentó al dueño…. Él [mi hermano] ya estaba trabajando acá ya 

en ferretería pe… Él me jaló [hizo que Coralí también trabajase] pe, porque mi 

hermano ya, ya llevaba un mes trabajando ahí. (Coralí, 22 años, salario mensual de 

S/280, 12horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2009) 

… y de ahí ya me llamó mi primo [el de las golosinas]. A una semana, él [mi 

primo]me llamó porque su ayudante de él ya había, iba a viajar, por eso es que me 

                                                           
55 Utilizo el término travestido (de chicos) para señalar que la performance como tal es igual de ficticia como el 
performance de chica, es decir, lejos de ser la base inicial del desplazamiento, es solo un montaje (creado, regulado 
y quebrado socialmente) más. 
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llamó: “necesito un ayudante, ayúdame…. lo acepté pe, ¿no? (Coralí, 22 años, salario 

mensual de S/520, 12 horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2009) 

Bueno, la otra golosinería, la señora de, la dueña de la otra golosinería era su 

amiga de mi prima, es por eso que su ayudante ya no, dejó de trabajar, por eso como 

que ellos me vieron a mí, como que ya había un poco, un poco conversaba con ella, 

por eso… me dijeron pe, para ir allá (Coralí, 24 años, salario mensual de S/600, 

12horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2011) 

De ahí regresé a mi primo. Es que mi primo me llamó pe… me iba a aumentar un 

poquito más, 180 (Coralí, 25 años, salario mensual de S/720, 12horas diario, lugar de 

trabajo: LIMA SUR, año 2012)  

y bueno fui por mi tía que tanto me ofrecía trabajo …. era un negocio de mi tía, y en 

ese tiempo necesitaban a un chico y yo me ofrecí… así que simplemente decidí 

trabajar después de mucho tiempo… [en] cabinas de internet (Naranja, 23 años, 

lugar de trabajo: Lima Metropolitana Sur, año 2014) 

mi hermana también había trabajado allí, mi prima, por acá cerca a mi casa, y este, 

bueno fui pues ¿no?, a ver si me dan trabajo… en la noche vendían broster, este 

tipo, eh, de hamburguesas ¿no?, no solamente era juguería … en sí fue una cuestión 

con mi mamá, eh, mi mamá fue la que conversó con ellos, y yo ya fui a trabajar 

¿no?, fue algo esporádico, habrá sido como un mes que trabajé ahí  (Teresa, 17 años, 

salario mensual de S/280, más de 12 horas diario, lugar de trabajo: Lima 

Metropolitana  Norte, año 2007) 

… mi tía me, me pasó la voz, mi tía Patricia que trabajaba allí…y ya ella me pasó la 

voz y empecé a trabajar con ellos acá al frente, acá al frente, mi vecino tenía su 

taller de costura (Teresa, 17 años, salario mensual de S/400, más de 12 horas diario, 

lugar de trabajo: Lima Metropolitana Norte, año 2007) 

… [Waldo] es amigo de mi mamá, así que, antes me cortaba el cabello él…, y le dije, 

y su promoción de mi prima trabajaba con él, así que este fui pues ¿no?, y bien, 

también me recibió (Teresa, 22 años, salario mensual no identificado, 10 horas diario, 

lugar de trabajo: Lima Metropolitana Norte, año 2012) 

yo trataba de ayudar a, a mi hermana, entonces allí fue que mi, mi cuñado, como es 

mi sobrino … y mi cuñado me dijo: “¿no quieres venir a vivir aquí y cuidar a mi 
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hijo?” (Teresa, 23 años, salario mensual no identificado, 8 horas diario, lugar de 

trabajo: Lima Metropolitana Sur, año 2013) 

 

Red amical 

 

De allí ya, empecé a trabajar en abarrotes al costado, al costado de mi primo, de su 

local al costado. Siempre durante el tiempo que trabajaba con mi primo, ahí me 

hablaba pe, pa ir a trabajar: ¿no quieres trabajar acá?, “¿no quieres trabajar ahí 

pa que me ayudes, o, para que aprendas?”. Cualquier cosa que le avise, por eso 

cuando cerraron, yo ya le pasé la voz pe, y me pasé allá, al día siguiente, entré al día 

siguiente, me fui ahí, yo fui a su local... es que ahí yo entré porque la señora ya me 

conocía a mí, o sea … a veces mi jefe, mi primo venía tarde pe a abrir, como la 

señora venía un poco más temprano, yo, la señora me decía pe que le ayude a abrir la 

tienda así, y sí le ayudaba pues, todas las mañanas antes de que venga mi primo, y de 

ahí ya pe,  de ahí me fui haciendo conocido, viendo las cosas cómo atiende, qué es 

lo, lo que vende, porque yo en verdad no sabía nada, ni arroz, nada, no conocía, y así 

aprendiendo poco a poco, por eso que me jaló también, (Coralí, 26 años, salario 

mensual de S/640, 13horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2013) 

En primer lugar, era porque ellos ya me conocían a mí, de que trabajaba en el otro 

aba, en el otro abarrotes. Porque cuando me faltaba algo en la tienda donde 

trabajaba [abarrotes 1], iba allá [abarrotes 2] a cambiar algún producto o 

comprarles pe ¿no?, y así por eso me, no me hablaba mucho con los chicos pe, me 

conocían. (Coralí, 27 años, salario mensual de S/800, 13horas diario, lugar de trabajo: 

LIMA SUR, año 2014) 

Fue [fui] a más allá a otro abarrote, de otros hermanos también, porque siempre 

pasaba por ahí y me conversaban, por eso pe, vieron cómo trabajo… Los dueños pe, 

del negocio, o sea, siempre me decían pa, para que les ayude, pero yo como estaba 

trabajando en el otro abarrote: “les decía, no todavía, ya les avisaré”, y así pue, así 

pasamos un tiempo, después ya como ya, los otros hermanos, del segundo abarrote 

me dijeron: “no, que hasta aquí no más, porque vamos a cambiar de negocio”, yo, 

¿qué me quedó pe?, y conversé con él pe, con los otros [del abarrotes 3] (Coralí, 28 
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años, salario mensual de S/680, 13horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 

2015) 

bueno, mira, mientras yo trabajaba en el tercer abarrotes, a mí ya me conocían en 

otro lado[en el abarrotes 4], o sea, la otra cuadra, y siempre la dueña de esta tienda 

la cuarta, me llamaba pe y me decía: “¿cuándo vienes a trabajar?”, y yo no podía 

decirles cuándo, porque todavía estaba trabajando en el otro[en el abarrotes 3], o 

sea, a veces pasaba por ahí pue, por esa tienda y me llamaba pe, … y ya pue, iba un 

rato, y me hablaban (Coralí, 29 años, salario mensual de S/880, 13horas diario, lugar 

de trabajo: LIMA SUR, año 2016) 

Estudié, me acuerdo, dos meses en la Pivot Point, y me puse a trabajar, allí ya fue, 

me fui a trabajar este en, cortando cabello con el primo de amiga Mora, que es 

estilista, y también un chico gay (Teresa, 21 años, salario mensual de S/480, 12 horas 

diario, lugar de trabajo: Lima Metropolitana Norte, año 2011) 

Y entonces ahí nos hicimos amigos [con Jari], ya yo venía a su botica, este, 

hacíamos hora, conversábamos, y ahí fue donde pasó lo de la señora que te digo 

¿no?, que vino con acné…Yo le dije, entonces recomiéndale la asepsia, pero que vaya 

a su ginecóloga y a un endocrino, porque es, es un problema más que todo hormonal. 

Entonces él [Jari] me dijo: “oe, sí sabes”. Sí he leído -le digo-, y fue que le empecé 

a ayudarle, “oye, pero ayúdame acá entonces” -Jari le solicita… Entonces empecé a 

acompañarlo pues ¿no?, y él me daba mi, mi, mi propina. (Teresa, 22 años, salario 

mensual S/320, 8 horas diario, lugar de trabajo: Lima Metropolitana Norte, año 2012) 

en ese lapso fue que empecé a trabajar con mi amiga Juana… en una ferretería… yo 

ya le dije pues ¿no?, conversamos, “amiga –le digo- necesito trabajar, um, pero no 

puedo trabajar todos los días porque tengo mi abuelo, pero sí necesito un, un 

ingreso” … Ya vente a trabajar me dijo, y le empecé a ayudar, le empecé a ayudar 

(Teresa, 26 años, salario mensual S/ 420, 8 horas diario, lugar de trabajo: Lima 

Metropolitana Este, año 2016) 

 

Red académica y virtual 

Así mismo, en menor medida emerge la red académica de internado o universitaria 

como empleador(a), y la búsqueda de trabajo socio virtualmente en Google y/o Facebook: 
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[la psicóloga principal del internado] me dijo “que, que yo podría trabajar, podía 

trabajar con, con nosotros”, haría las mismas actividades…, yo lo haría en Rímac, 

solo que más supervisado entre comillas, sería su asistente, y bueno también 

psicólogo, y sería de todos, yo sería el único pagado, entonces, me dio esa 

oportunidad laboral … [la jefa] no tenía opción pues no quería gastar tampoco 

mucho y eso que también se me pagó la mitad de lo que se pagaría a alguien común 

y corriente (Naranja, 27 años, salario mensual de S/500, 6 horas diario, lugar de 

trabajo: Rímac, año 2018) 

yo era el alumno de mi jefe, era mi profesor de mi formación en psicoterapia … 

meses antes había colaborado con él en, para un proyecto de investigación ¿no?, …. 

me vio con ciertas actitudes para ello, además que yo anteriormente también lo 

había contratado como mi asesor de tesis para, para que me apoye con mi tesis 

pues… ya, debido a esas dos, a esas dos cuestiones vio actitudes en mí para la 

investigación psicológica, entonces me, me dijo, entonces me dijo que sea parte 

pues, ya que no, no había nadie que, quién le apoye y bueno pues, trabajé para él 

un par de meses (Naranja, 28 años, salario mensual de S/450, 4 horas diario, lugar de 

trabajo: no identificado, año 2019) 

yo como todo chibolo quería trabajar pues, así que busqué en Google, páginas de 

trabajo, por allí me llamó la atención un chifa… el señor del si, chifa vio mi 

currículo, me llamó, me citó, hablé con él (Naranja, 21 años, salario mensual de 

S/250, 4 horas diario- 3 veces por semana, lugar de trabajo: Lima Metropolitana Sur, 

año 2012) 

¡ah!, lo vi por internet y como vivía cerca… caminaba un poco y llegaba a mi trabajo 

y me venía… no me acuerdo a qué oficina fui porque hay una oficina de LP (Teresa, 

23 años, salario mensual S/ 750, 8 horas diario, lugar de trabajo: Lima Metropolitana 

Sur, año 2013) 

Entonces allí fue que bus, busqué trabajo part time, entré a internet con mi hermana 

y encontré en C.W. (Teresa, 23 años, salario mensual S/ 420, 4 horas diario, lugar de 

trabajo: Lima Metropolitana Sur, año 2013) 
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Tabla 2 

 Lista de trabajos de Coralí 

Nombre 
del trabajo 

Año 

¿Cómo 
consiguió 
el trabajo? 

Estrategias laborales/Emocionales 

 
Vendedor en 

Ferretería 
 

2009 Red familiar 
Gestión emocional, comunicativa y del 

aprendizaje 

Vendedor de 
Golosinería 1 

 
2009 Red familiar 

Gestión emocional, comunicativas y del 
género. 

Vendedor de 
Golosinería2 

 
2011 

Red familiar y 
amical 

Gestión emocional y Gestión 
comunicativa 

Vendedor de 
Golosinería 3 

 
2012 

Red 
Familiar 

Gestión emocional y comunicativa 

Vendedor de 
Abarrotes 1 

 

2013 
 

Red amical 
 

Gestión emocional y del aprendizaje 

Vendedor de 
Abarrotes2 

 
2014 

Red amical 
 

Gestión emocional 

Vendedor de 
Abarrotes 3 

 
2015 Red amical Gestión emocional 

Vendedor de 
Abarrotes 4 

 
2016 

Red amical 
 

Gestión emocional y del género. 

Vendedor de 
Abarrotes 4.1. 

 
2019 

Red amical 
y familiar 

Gestión emocional y del género. 

Fuente: Propia  
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 Tabla 3 

 Lista de trabajos de Naranja. 

Nombre  
del trabajo 

Año 

¿Cómo consiguió  
el trabajo? 

 

Estrategias 
laborales/Emocionales 

 
Personal de limpieza en 

un chifa 
 

2012 
Buscando en Google y 

asistiendo a una entrevista 
Ninguna 

Atención en Internet 2014 
Red familiar 

 
Gestión emocional  

“Psicólogo” 
administrativo 

 
2018 Red académica 

Ninguna 

Asistente en 
investigaciones 

psicológicas 
 

2019 
 

Red académica  

Músico en el transporte 
público 

 
2019 Buscando en Facebook 

Fuente: Propia  
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Tabla 4 

 Lista de trabajos de Teresa. 

Nombre  
del trabajo 

 
Año 

¿Cómo consiguió  
el trabajo? 

Estrategias 
laborales/Emocionales 

 
Atención al cliente en 

una juguería 
 

2007 Red familiar Ninguna 

Ayudante de costurería 
 

2007 
 

Red familiar Gestión del aprendizaje 

Estilista 1 
 

2011 
 

Red amical 
Gestión del aprendizaje 

Estilista 2 2012 Red familiar y amical 
 
 

Ayudante en una botica 
 
 

2012 Red amical  Gestión del aprendizaje 

Vigilante en L.P. 
 

2013 
 

Buscando en Google y 
asistiendo a una entrevista 

Gestión del género. 

 
Trabajo de niñerx 

 
2013 Red familiar Gestión emocional 

 
Atención al cliente en 

C.W. 

 
2013 

 

Buscando en Google y 
asistiendo a una entrevista 

Gestión emocional 

 
Ayudante de 

contabilidad en una 
ferretería 

 

 
2016 

 
Red amical Gestión emocional 

Fuente: Propia  
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Analizando la configuración de las redes laborales durante este periodo (trabajar de 

“chico”), podemos señalar que estas se configuran en un primer momento a través de la red 

familiar, luego conforme van teniendo experiencia laboral, la red familiar se interseca con la 

red amical y académica. 

Además, podemos indicar que ante las dificultades y complejidades laborales (de 

género y emocionales), las mujeres trans (mientras trabajan travestidxs de “chico”) gestionan 

sus cuerpos y emociones a través de diversas estrategias laborales emocionales, por ejemplo: 

Gestión de las emociones 

 saber, um, entender a la gente, porque todas las personas no son iguales, a veces te 

hacen renegar, tienes que tener paciencia para eso también… Alzar la voz pe, perder 

el miedo pe… Ya pue, con tranquilidad, con entusiasmo, primeramente, lo cordial, 

¿no?, saludarte... (Coralí, trabajo en ferretería) 

si me hacían renegar trataba de no hacerles caso, y ofrecerles algún producto pe, 

algo nuevo que esté saliendo, o algo que esté ya por vencer, ya… me hacía renegar, 

pero tenía que tener paciencia, claro...  me gustaba todo, yo iba bien ahí, aunque su, 

su pareja de mi primo era un poco renegona, ahí pe, tenía que soportarla (Coralí, 

trabajo de golosinería 1) 

yo bien, no me quejaba de nada. El trato era diferente que me [daban], porque yo 

antes me resentía de cualquier cosa, pero después ya no, ya me sentía normal, y si 

algo me decían, me resbalaba como se dice, no me importaba, seguía haciendo lo 

que yo sé hacer, pe ¿no? o sea, por ejemplo, un casero que la haga renegar a mi jefa, 

y se desgui, se desquitaba su cólera, como en esa fecha [la jefa] estaba embarazada, 

ya pe, lo entendía pe ¿no?, o sea, la escuchaba no más, pero no me afectaba nada, 

¿no? (Coralí, trabajo de golosinería 3) 

Ser honrado, alegre, optimista con los clientes, atender bien, eh, saber, saber 

ofrecer un producto que quizás no es conocido, ofrecerle, y portarse bien, ¿no?, ser 

educado. (Coralí, trabajo de abarrotes 1) 

para mí trabajar en estos trabajos era como un entusiasmo, como un instinto ya para 

mí, y yo ya me sentía normal (Coralí, trabajo de abarrotes 3) 
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lo que yo trataba mal era a los que son los achorados, si me gritan, yo también 

grito, …, si me insultan yo también insulto, si no me pagan los boto o no les dejo 

entrar otro día, así de simple… a veces me callaba, pero al final terminaba 

explotando (Naranja, trabajo de internet) 

Me dijo que ya, que ya, que este, eh, que, que le ayude y pues, un trato de, de 

amistad, ella me pagaba bien, pero le ayudaba dos, tres veces por semana nada 

más… ¡uy!, súper buena, genial, era, te juro que, pura risa, era muy divertido 

(Teresa, trabajo de ferretería). 

La gestión (producción y regulación) de las emociones (entusiasmo, cordialidad, 

paciencia, tranquilidad) reproduce el cuerpo como mercancías presentables, servibles para 

logar el objetivo laboral (vender, dar un buen trato, y ser indiferente ante las olas de reniego o 

maltrato laboral por parte de los clientes y empleadores). Así mismo, mediante la gestión 

emocional (producción y regulación) se “resuelven” distintos problemas laborales, ya sea 

respondiendo con el mismo trato recibido; aguantando las olas de reniego; siendo educado y 

comprendiendo los cambios de gustos de los clientes; alzando la voz, perdiendo el miedo o 

riendo (para aliviar la vergüenza). 

 

Gestión comunicativa 

 

saber, o, saber, eh… socializarse, saber atender al cliente, y tener esas ganas de 

querer trabajar, pe, ¿no?...  primeramente, lo cordial, ¿no?, saludarte, de ahí te digo: 

“¿qué es lo que vas a comprar? y ya, yo ofrecerte lo que puede ser bueno, puede ser 

malo y vendértelo ya pues. (Coralí, trabajo en ferretería) 

sí nos entendíamos bien, coordinábamos pe muchas cosas… o sea teníamos una 

misma decisión, si pensábamos que eso estaba bien, estaba bien (Coralí, trabajo de 

golosinería 2) 

Tom creo que se llamaba, un bajito, y por ejemplo, ponte que yo estaba en la 

universidad y estaba full, yo le mandaba a él: “oe, has mi, has mi día pues,”, le digo 
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¿no? Pero era 4 horas, 3 horas y 50 minutos porque era part-time, has mi día, no voy 

a poder le decía, “ya, ya, yo voy” me decía [él] y era muy cumplido. Entonces ya yo 

le devolvía o en plata o sino cuando él este, cuando él también necesitaba, yo iba 

¿no?, pero como yo estudiaba, mayormente yo le pedía el favor a él, y él me 

entendía, muy bueno, la jefa también entendía que yo no viniera pero que sí viniera 

él y simplemente hacían el cambio en el horario, o sea, aceptaba eso ¿no? (Teresa, 

trabajo C.W). 

La gestión (producción y regulación) comunicativa implica establecer lazos de 

cordialidad y de sociabilidad con los compañeros de trabajo, clientes para tomar decisiones 

(negociar horarios e inasistencias; la compra y venta productos) y resolver problemas 

laborales. 

 

Gestión del aprendizaje 

 

o sea, querer aprender algo más, pe, ¿no?, porque a mí me gustaba.  Curiosidad pe, 

conocer… conocer, experimentar algo… memorizarme las cosas, memorizarme 

dónde están las cosas, para ya no estar buscándolo o midiéndolo, ¿no? (Coralí, 

trabajo en ferretería) 

Sí, aprendí, a pesar que empecé sin saber nada, aprendí, conocí las cosas: la galleta, 

las gaseosas, los caramelos, porque yo cuando empecé no sabía nada de nada 

(Coralí, trabajo en golosinas1) 

Ser, ser honrada, tener esas ganas de trabajar, es era el requisito…O sea, como ya 

tenía, ya había tenido experiencia al tratar al público, ya pues, por eso ya me sentía 

capaz pe, ¿no? (Coralí, trabajo de golosinería 2) 

Bueno, me enseñó a pesar, o sea, arroz, los aceites, me enseñó las gaseosas, cómo 

acomodarlo, cómo atender a la gente, pe, ¿no?, o sea, tengo que ser amable, aunque 

yo ya sabía eso, ¿no?, pero me lo repetía... Y tener las ganas de, eh, aprender, pe, 

¿no? O sea, tratar de hacer bien las cosas, arreglar bien las cosas, conocer más las 

cosas pe, como no conocía, tenía que conocer por mí mismo, conocerlo por mí 

mismo, y ya pe, así estuve con ella, aprendiendo (Coralí, trabajo de abarrotes 1) 
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y entonces, este, el señor, el señor Wilson … excelentes personas, me, me dijo: 

“¿quieres aprender a coser, a remallar?”, sí –le dije-, y me empezó a enseñar a 

remallar. Lo agarré [aprendí] rapidito la técnica y ya, si antes remallaba despacio 

yo corrí pa, pa, y el señor Wilson me dijo: “mira, pa,” [enseñándole], en una 

semana habré aprendido y quise aprender a coser y ya, me enseñó a coser y la 

técnica y todo lo relacionado. Y ya no era planchadora, era costurero y trabajaba, 

me enseñaba, bonito fue, trabajé un año allí, muy bonito… porque si yo antes ganaba 

80, ahora me pagaba 100 ¿no?, y ya trabajaba sentada y aparte que a mí siempre, 

como siempre a mí siempre me ha gustado aprender, decía: “!wao!, encima que me 

están enseñando, me van a pagar, genial”… yo lo vi como un trabajo bastante 

bueno, porque no solo me permitía traer, este, plata a mi casa; sino que me 

permitía, me permitía aprender un oficio, ¿no? (Teresa, trabajo de costurera) 

me puse a estudiar estilismo para poder trabajar, o sea, yo quería ser una chica 

trans, quería ser una, una chica, no le vamos a poner nombres, una chica, y la única 

forma de ser una chica en nuestro país, una chica trans en nuestro país era ser 

estilista, al menos una chica que, que pueda trabajar en algo que la gente no lo vea 

malo ¿no?, porque mucho tiene que ver el concepto de la sociedad de nosotros 

(Teresa, trabajo de estilismo 1) 

aprendí también ahí a pintar, porque una cosa es lo que tú haces en un instituto en 

dos, dos meses, tú no vas a aprender todo ¿no?... y me pulió más ¿no?, el cortado, el 

cepillado, todo, bonito… planchaba, limpiaba, cepillaba, echaba ¿no?  el tinte en el 

cabello, él venía y me enseñaba, o sea, hazlo así ¿no?, y echaba los tintes (Teresa, 

trabajo de estilismo 1) 

muy buena, hasta el día de hoy también es mi amiga ella, este, su promoción de, de mi 

prima, alegre, linda, me, me enseñaba “mira haz así”, cosas que no sabía así, asá, 

linda ella [la amiga de su prima] (Teresa, trabajo de estilismo 2) 

y entonces él como que me dijo: “oye, entonces ayúdame”, entonces me quedé 

ayudando, obviamente dejé de lado el estilismo, dije: “este es más afín con lo que me 

guste”, y era un trabajo más afines a lo que, a mi carrera ¿no?, a lo que yo quería, 

así que me quedé con él… todo, era una cuestión de relajo, estaba refrescando mis 

[conocimientos], a mí siempre me, me ha gustado enseñar, porque en el enseñar tú 

repites lo que has aprendido y nunca más te olvidas ¿no?, sí me gustaba, me 
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gustaba bastante… estaba trabajando con mi amigo en algo que me gustaba, en 

algo afines a mí, a mi carrera, y ganaba plata, y de paso hacía hora con ellos 

(Teresa, trabajo en la botica) 

cuando yo me fui a vivir con mi hermana, o sea, detuve un poco mi, mi, mi vida 

personal porque tenía yo que, que estudiar y que trabajar, tenía yo que salir 

adelante, mi hermana me dijo: “hermana, mira tú vas a poder ser lo que quieras ya 

si estudias acá y las enfermeras aquí o a nivel mundial, y te vas a un país pues 

donde acepten a las chicas trans, pero estudia, termina de estudiar la carrera acá, 

porque acá hay, tienes todo el apoyo, ¿no?”, entonces eso fue. Entonces, dije bueno, 

ya pues, voy, voy a dejar mi vida personal de lado, para enfocarme más en mi vida 

profesional y mi vida familiar con mi hermana, mi, mi cuñado y mi sobrinito, ¿no? 

ellos (Teresa, trabajo de niñerx) 

La gestión (producción y regulación) del aprendizaje supone tener la apertura para 

aprender de los empleadores o amigos de trabajo, compartir lo que se sabe, y auto educarse 

para producir mejores servicios y productos; atenciones más rápidas y de calidad resolviendo 

problemas laborales de contratiempo y técnicos. 

 

Gestión del Género 

yo me sentía bien porque me comprendía con las dos, dos personas bien, con la 

hermana. O sea, yo creo que había cierta química, o sea nos bromeábamos, porque 

yo en ese tiempo yo ya era, bueno no me vestía, pero era, ya me sentía ¡chica!... Es 

por eso que ya me incluía con ellas… Ya también me comenzaron a tratar así chica. 

Sí, ya me comportaba ya diferente ya, hablaba diferente. O sea, media delicada. 

(Coralí, trabajo de golosinería 2) 

 

y ellos sabían que yo me sentía, me comportaba como homosexual, por eso que 

siempre cuando venía un chico ya me decían: “ahí ta, ahí ta, ta”, ya sabían pe ya… 

ay que, me molestaban pues, con ese chico, porque yo ya les había dicho pe ya, que 

ese chico me gusta, cosas que, por eso pe, por molestar pe… Ellos me decían, es tu 

decisión, eres el que, el que va a hacer eso, no nosotros, pues nosotros, ellos no 
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podían juzgarme a mí… ya pues, si es un chico que no me gusta, ya pe lo atiendo 

normal, claro pe le converso normal todo, la cosa es que solo es para vender no más, 

en cambio si es un chico, que eh me llama la atención, le pregunto qué hace, si 

tiene enamorada y por qué, por qué viene a cada rato, porque habían chicos que 

venían a cada rato (Coralí, trabajo de abarrotes 1) 

claro pe, me gustaba porque ahí ya era todo liberal ya, me aceptaban como soy, eh, 

me sentía a gusto ahí, o sea, me podía jugar con ellas pue, podía jugar... sin tener 

alguna, una, alguna reserva, o, o un respeto, así que digamos pe… Bueno, con las, 

las chicas, ya pe jugábamos, jugábamos jalándonos el cabello, no sé, empujándonos 

así pe, claro sin ser tosco, y… con los chicos, ya pue comenzaba a tocarlos su 

miembro, intentarlo besarle también los labios, jiji, experimentar pe, ¿no? (Coralí, 

trabajo de abarrotes 1) 

Después ya, mientras agarramos confianza ya, ahí recién le comencé a decir: “este, 

yo he venido por él, si estoy trabajando es por él”, y él solamente se reía, de ahí, me 

jugaban también, y ya pues, ellos también me siguieron la corriente pe… me 

golpeaban el trasero jijiji [ríe], me decían cuándo, cuándo te, cuándo te la meto, me 

decían, o sea por joda, [risa nerviosa], solo jodían nada más, solo molestaban, ya pue 

era, era un poco jodido, me decían “la tengo grande [el pene]”, así me decían pues, 

jejeje [ríe], bueno, en son de broma (Coralí, trabajo de abarrotes 2) 

bueno, primeramente, cuando él comenzó a trabajar ahí, él me llamó la atención, 

porque lo veía con más confianza, a pesar de que no lo conocía, ya pue, después de 

la semana ya comenzamos a jugar, con él sí me tocaba, me metía el dedo, todo lo que 

yo hacía con el otro trabajo igual.  Tocamientos pe, tocamientos, más que todo 

tocamientos no más en el almacén: un cuarto pe, donde habían todas las cosas … los 

arroces, y todo, era medio oscuro (Coralí, trabajo de abarrotes 2) 

bueno primeramente les saludaba pe, cuando era casera, casera ya le comenzaba a 

bromear, y ya si es una nueva ya pue con cierto respeto y solo le atendía como un 

chico, como un hombre le atendería a una mujer… bueno si sería el chico que me 

guste, obvio me voy a poner nerviosa y ya pue, tratarle de hacerle la plática, 

conversarle sobre él que hace, pero siempre, mientras… pero siempre que como no 

se da cuenta que yo, que me gusta pe, no, no era tan directa como, cierto límite ya, o 
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sea no pasarme a la mano [no tocamientos], no hablar, no hablar cosas obscenas, 

cosas malas. (Coralí, trabajo de abarrotes 3) 

era buena [la relación laboral], conversábamos bien, como si fuéramos las tres 

chicas de ahí, o sea, nos comp, nos, nos, nos tratábamos como mujeres, o sea 

golpearse el trasero, eh, hablar de chicos, no sé… cosas relacionadas a las mujeres 

mayormente… hasta [cosas] íntimas… claro pue, porque como eran chicas, eso me 

gustaba a mí, tenía más, me sentía más, más tranquila, más, más confiada… yo me 

sentía bien, tranquila, porque, por lo menos tenía alguien que me entienda como 

chica, las chicas pe (Coralí, trabajo de abarrotes 3) 

yo estaba como chico obviamente me presentaba como un chico y no me 

comportaba ni delicadamente ni nada, porque era un trabajo de puros chicos 

heteros ¿no?, y lo primero que van a hacer es, trataba yo siempre de, de, ese lu, 

como era un lugar que nadie me conoce, de que, comportarme como un chico para 

evitar, este, algún tipo de, de molestias o de que me incomoden de alguna forma 

(Teresa, trabajo en L.P.) 

ahí ya [trabajaba y vivía] como, como un chico era, mi hermana vive en una villa 

militar, es que mi hermana es militar y ella vive en una villa militar de la 

FAP…Entonces, este, pero mi hermana, ella siempre me aceptaba, siempre, yo te 

puedo decir con ella yo trabajé cuidando a su bebe, a mi, a mi chiquitino (Teresa, 

trabajo de niñerx) 

allí fue que, allí fue que mi amiga Juana tiene ferretería y como ella, ella es una 

chica, eh, era, es bisexual, entonces, era súper liberal… pero también, como eran 

sus trabajadores eran súper liberales, ¿no?, y yo normal… bien, porque era libre yo, 

podía comportarme como una chica como se dice, como yo quería, no había ningún 

tipo de, de molestia, de parte de mi [amiga], de parte de la jefa ¿no?, porque era la 

dueña ¿no?, el resto no importaba, porque la jefa era la que mandaba (Teresa, 

trabajo en la ferretería) 

La gestión  (producción y regulación) de género se ejecuta ya sea a través de 

travestirse de chicos (en materia de performar y parodiar un hombre heterosexual) cuando el 

espacio normativo (laboral y familiar) lo requiere; o jugando y coqueteando con dicha 

“heterosexualidad obligatoria” a través del “homosexual”/“homosexual afeminado” o “una 
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chica más” donde se experimenta la “libertad”, la complicidad (juegos y travesuras) de 

compañeras y compañeros de trabajo (incluyendo a los empleadoras), se producen tratos 

diferenciados con los clientes(as) y se establece la sociabilidad (conversación, raje, bromas, 

confianza) con las empleadoras. 

 

Hacer/Deshacer la Identidad (Tercera Parte): 

La sociedad complica la vida (en materia de oportunidades y ejercicio de derechos) de 

las MT cuando ellas se asumen públicamente (en sus familias, en su vecindario, en la calle, 

en sus trabajos) como tal 

mm, la verdad que al inicio fue un poco, eh, dif, no difícil, sino que cuando uno 

asume vivir esa vida está siempre expuesta a las miradas de las personas, que bueno 

son buenas, son malas ¿no?, negativas ¿no? Y como te, una vez te, te comentaba que, 

o sea, el peor temor es cuando uno va a subir al carro si la gente se va a dar cuenta, 

si el carro va a parar para que, que te lleve, si este, eh, si cuando dices esquina baja, 

¿te van a hacer caso?, porque a veces tú dices esquina baja, el cobrador se hace la, 

de los oídos sordos y le, se va, así es. (Teresa) 

Eso como yo, cuando yo, eh, vi a mis amigas travestis por ahí pe, porque en ese 

entonces conocí a dos amigas, que eran travestis… o sea, siempre pasaban por ahí… 

hasta que una fecha, bueno en ese entonces, sabía que trabajaban [ellas] en un spa 

en el mercado… a una cuadra…  por eso me fui a cortar el cabello ahí pe, ¿no? 

Bueno antes me pintaba en otra parte, pa [para] acercarme a conocerlas más, fui y 

les hice la plática, y ya pe, y todo… Y es allí que yo comencé a vestirme, a salir así a 

la calle, por eso fue el motivo que me despidieron [de mi trabajo en el abarrote 3], 

pe ¿no?... (Coralí) 

¡ah!, es que mi mamá le dijo [a mi papá] que yo estaba tomando[hormonas]  ja [ríe], 

mi mamá se percató [a los 7 meses] porque yo creo que le terminé confesando… 

porque estaba buscando ayuda, se me estaba acabando el dinero, y tenía la 

esperanza que quizá mi madre me ayuda, me ayudara pues, era la primera persona 

con quién podría confiar, consideré, pero no fue así… [mi mamá] dijo que no, que 
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tú tienes que aceptarte, que tienes que dejar esa baja autoestima, que eres guapo, te, 

te ves bien con el pelo corto, esas cositas ¿ya? Y yo entonces, le dije llorando y todo, 

dije: “!por favor, tú no sabes todo lo que sufro por ser, por verme así, no, no”, ah, 

qué frívola fue [mi mamá], no le importó, se puso fuerte y me dijo que no… me 

traicionó, y habló con mi padre… pero que feo, que feo, nunca pensé que él [mi 

papá] me amenace así, me dijo que me iba, que ya no me iba a pagar la carrera, … y 

luego me encaró diciéndome: “a pesar de que tú, a pesar que tú te, supuestamente, 

estás agradecido con todos, no sé ¿cómo puedes hacernos esto?,- asu qué triste, oh,- 

¿cómo puedes cagar tu vida así?”, así me dijo. (Naranja) 

La sociedad peruana (mediante sus diversas instituciones) produce y regula la 

corporalidad humana (incluyendo el género) a base de normas que tienen lógicas 

sociopolíticas y sexo religiosas. ¿Por qué Teresa tiene “temor”? ¿Por qué se siente expuesta a 

las miradas de las personas? ¿Qué se van a dar cuenta de ella? ¿Por qué su voz no es oída en 

la calle? ¿Por qué Coralí fue despedida de su trabajo cuando se travistió? ¿Por qué Naranja no 

es aceptada en su familia como mujer trans? ¿Por qué su madre la traiciona? ¿Por qué su 

padre la amenaza? ¿Por qué su padre se sintió ofendido cuando se entera que su hija es trans? 

Sin leyes de género aprobadas y establecidas en nuestro país que promuevan 

sosteniblemente la educación de género (en las escuelas, familias y universidades), los 

derechos laborales y cupos laborales trans, la salud integral de las personas trans y otros 

derechos fundamentales; las únicas leyes sociales vigentes son las del trans feminicidio, la 

vulnerabilidad social, las redes de proxenetismo, la exclusión/discriminación, la transfobia, el 

dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer, la heterosexualidad obligatoria y el cis-

capitalismo (tal como sostienen diversos autores: Montalvo et al., 2007; Runa, 2008, 2009a, 

2009b, 2010; Salazar, 2015; No tengo miedo,2016; Bravo, 2018; Cornejo, 2014, 2017, 2019; 

Jaime, 2016a, 2016b; Villasana, 2018; Núnez-Curto, 2018; Sueldo, 2019). 
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¿Trabajos Trans? 

Descansé un mes, porque cuando salí del tercer abarrotes, como supe que era de, por 

lo que yo me vestía, ya me sentí mal pues, y siempre creí que no, ningún trabajo me 

iba a aceptar así pue... y ya pue, durante ese mes que estaba descansando, tenía otra 

amiga que me ofreció trabajo, pero esto sería en Villa El Salvador, pero así vestida 

de, de chica, porque yo, mira, yo empecé a vestirme ya, vestirme diario casi ya, un 

primero de enero, estamos 2019 ¿no?, ya pe, con este año son, este diciembre son 4 

años que estuve vestida así de chica… es por medio de otra chica, que también es, 

era mi amiga y yo a veces iba a comprar a ese centro comercial, como iba a comprar 

a la tienda, ya pue, comencé a conversar y de ahí ya tuve pues más confianza, o sea 

era, yo iba a comprar cosméticos, pintalabios, un esmalte… y ya pue, de ahí me, me 

comentó del trabajo, o sea, me ofreció ese trabajo pe ¿no? mi amiga, porque yo casi 

tenía amigas mujeres mayormente, casi de relacionarme con gente como yo no soy 

mucho, y me ofreció trabajo, me ofreció trabajo, y eso espérate, voy a conversar con 

la chica, voy, y cosa que nunca llegué, o sea que lo esperé, pero nunca llegó (Coralí) 

 las malditas empresas piden que tenga licenciatura, colegiatura, tres años de 

experiencia ¿ya?, más creo hasta 5, me la ponen muy difícil, y es una desventaja 

también por mi apariencia, parezco muy menor de edad, a mí generalmente las 

perso, siempre cuando alguien va al psicólogo va a confiar más en alguien que se le 

ve con experiencia, más maduro, más estable, yo claramente no me veía así, y no me 

veo ahora así tampoco (Naranja) 

 

Las mujeres trans que se asumen públicamente y no tienen estudios técnicos ni 

profesionales y tampoco tuvieron un trabajo “formal”, ¿qué posibilidades laborales tienen 

como MT? Incluso las MT (quienes se travisten de chico y chica) que egresan ¿qué 

posibilidades laborales tienen? Entonces, ante la exclusión/discriminación laboral, ¿qué 

posibilidades tenemos?, ¿el servicio sexual y el estilismo?, ¿robar?, ¿matar? 

yo lo andaba pensando hace mucho tiempo de hecho, pero algo que me impedía es, 

es que me daba bastante asco la, la idea de que yo haga felación, no sé, me da asco 

así de simple, pues cualquier cosa, eh, mi sentido del asco lo considero bastante alto 
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pues, y pensar que yo voy a tener eso en mi boca como, de cualquier persona 

desconocida, yo diría. “asu, no, no le, no la hago”, eso siempre me ha, ha sido como 

que lo que me impedía irme a ese mundo siempre, porque eso es algo que yo lo he 

estado pensando hace años…sí, desde hace dos años [2017] creo, y bueno pues, y 

luego, pero de ahí dije “ya”, ya había llegado a un extremo que como no conseguía 

ningún trabajo, eh, me  había decepcionado por a, por un par de entrevista pe que 

tuve en un día, me fue súper mal en ambas y como que eso me, me chocó mucho 

pues, ya como que fue lo último ¿ya?, dije: “ya no quiero buscar ni trabajo ¿ya? 

[ríe] (Naranja, posibilidad de “trabajo”: servicio sexual) 

Era venta de ropas, y me dijo, “no, ahí están aceptando chicas así, normal”, pero 

esto, me dijo que, mientras que me vista normalmente, o sea, como una chica 

normal ¿no?, te puede aceptar, pero yo no era así pues, yo soy bien, yo soy liberal y 

me gusta, aunque muchos me dicen que me visto exagerada, pero me gusta, y por 

eso, no sé, esperé y nunca llegó nunca llegó a confirmarme eso, y ya yo de verdad no 

sabía qué hacer, sin trabajo, y de ahí ya, un día me decidí vestir de chico normal, y 

ahí, ahí es donde me llamó la dueña a mí, del cuarto abarrotes, y de ahí conversamos 

pues, y ya pues quedamos a, esto fue un día miércoles, y de ahí yo ya comencé un día 

lunes (Coralí, posibilidad de “trabajo”: venta de ropa) 

mis experiencias han sido buenas, han sido buenas y siempre eh, bueno ya como 

chica trans han sido buenas, puesto que, lo primero, me, me entrevis, decían que en 

la entrevista que vaya, no pues porque querían ver mis capacidades, sino que 

querían ver qué tanto se notaba que era una chica trans, porque eso me lo dijeron, 

en ambas partes, en ambos trabajos [Clínic C. y E. Corporation] ¿no?, porque 

mucho tiene que ver la parte de que si, eh, el paciente se va a dejar atender ¿no? 

(Teresa, posibilidad de “trabajo”: enfermera particular) 

entonces, regresé a Lima, el viernes para la entrevista con la señora D., y me dijo, 

ella fue la que me dijo ¿no?, empezamos a conversar. Le empecé a comentar que yo 

tenía pacientes, me dijo que el tema de vacunación era muy práctico, muy fácil ¿no?, 

esto, me empezó a explicar. Y le dije que sí, que yo sabía pues ¿no?, empezamos a 

conversar hasta de política, de religión, de todo un poco y me dijo: “mira, me has 

caído súper bien, una chica bastante preparada”. “Yo quería verte, – así me dijo 

ella- yo quería verte no por una cuestión mía, porque para mí, todo ser humano que 
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tienen conocimiento en lo que yo sé, y me, me sirve como personal, como recurso 

humano, pero yo quería verte porque a dónde yo voy son más pacientes varones, 

empresas de puros varones, ir a vacunar, porque yo no te mando a vacunar al 

cerro, a la calle, ¿no? Nosotros vamos a vacunar empresas – me dice- hija, y el 

hecho de que de repente sea bastante notorio, de repente que seas una chica trans 

es algunos no se van a querer vacunar y todo, entonces voy a tener problemas, ¿no? 

Pero contigo está todo bien, eres una chica tal cual y para mí estás contratada desde 

ya”. O sea, por eso te digo que la parte física o la parte, eh, es muy importante y no 

debería ser, pero como ella me explicó, es algo muy cierto ¿no?  ¿Qué paciente a 

veces que tiene sus, eh, sus estigmas?, ¿no?, y de repente son, son personas que son 

discriminatorias se va a querer atenderse con una chica trans, ¿no? (Teresa, 

posibilidad de “trabajo”: enfermera) 

La sociedad peruana (y el libre mercado laboral) en materia de inclusión laboral para 

las mujeres trans se comporta complejamente, es decir, realiza filtros (excluyendo a quienes 

no cumplan) académicos, profesionales y de género estéticos. Por ejemplo, excluye a Coralí 

por no tener grados técnicos ni profesionales, pero también por no cumplir con el recato 

heterosexual; excluye a Naranja por no tener experiencia laboral; y coquetea con Teresa, 

puesto que ella sí tiene experiencia laboral-académica, pero desecha dicha experiencia para 

priorizar cuan heterosexual y mujer bella puede ser para “travestirse” entre otras diversas 

mujeres. 

La sociedad peruana y el mercado laboral torna a los “cuerpos trans” como 

inempleables. La condición fundamental para que trabajan es que se “travistan” de tal manera 

que oculten toda marca de género travesti en ellas (caso Teresa). Y ¿qué sucede con nosotras 

las que somos escandalosas? ¿las que no somos binarias?  

Era venta de ropas, y me dijo, “no, ahí están aceptando chicas así, normal”, pero 

esto, me dijo que, mientras que me vista normalmente, o sea, como una chica 

normal ¿no?, te puede aceptar, pero yo no era así pues, yo soy bien, yo soy liberal y 

me gusta, aunque muchos me dicen que me visto exagerada, pero me gusta, y por 
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eso, no sé, esperé y nunca llegó nunca llegó a confirmarme eso, y ya yo de verdad no 

sabía qué hacer, sin trabajo, y de ahí ya, un día me decidí vestir de chico normal, y 

ahí, ahí es donde me llamó la dueña a mí, del cuarto abarrotes, y de ahí conversamos 

pues, y ya pues quedamos a, esto fue un día miércoles, y de ahí yo ya comencé un día 

lunes… bueno exactamente no conversé con la señora, sino con su pareja, con su 

esposo, y conversé sobre el trabajo pue, y en eso yo le pregunté pe a él, ¿pero no te 

incomoda que yo me vista así de chica? Me dice [el empleador]: “no, mientras tú 

vengas acá vestido de chico, te comportes como chico, normal”, eso es lo que él me 

dijo, y ya pue me sentí más confiada, y ya pues (Coralí, 29 años, salario mensual de 

S/880, 13horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2016, abarrotes 4) 

porque mi mamá le, le fue a hablar a mi jefe sobre que necesito trabajar pues, que 

tengo deudas que pagar, que necesita plata, ya pues, por eso mi jefe decidió que 

trabajara sábado y domingo no más, es que son treinta y cinco soles por día pe, son 

dos días son 70 soles…  porque cuando yo dejé de trabajar ahí, lo eliminé, lo bloquié 

todo, por whatsapp todo, de ahí ya, después que mi mamá habló, me llamó [el jefe], 

ya pue, fue por lo que, solamente voy a trabajar sábado y domingo u otros días a 

veces, y ya pues, comencé a trabajar (Coralí, 32 años, salario mensual de S/280, 

13horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2019, abarrotes 4.1) 

ya no quería nada, pero al mismo tiempo quería conseguir dinero (Naranja, 2019, 

servicio sexual) 

 

Todas aquellas MT que se encuentran posicionadas asimétricamente en el mercado 

laboral y sociedad peruana (sin red de apoyo emocional, familiar, laboral y de género) se ven 

reducidas a trabajar de “chicos” o a optar por el estilismo y servicio sexual. Así mismo, 

emocional, laboral y en materia de género se vive complejas paradojas mientras se es 

excluida y discriminada: 

Porque ahora, cuando yo me visto de chico soy chico, y me visto de verdad como 

hombre, tengo una sensación, o sea, por eso cuando yo trabajo trato de 

comportarme normal, bueno a excepción con las personas que ya tengo confianza, 

con ellas sí, me tratan como chica y yo normal, me hablan de sus cosas personales y 
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yo…bueno en ese tiempo estaba la, la otra ayudante, como éramos mujer, ya pues 

me entendía con ella, hablábamos de cosas de chicas, nos bromeábamos, todo, 

normal, hasta que después llegó su sobrina de mi jefe y bueno yo creí que no me iba a 

entender con ella, pero también me consideraba mujer, y eso es lo importante pues 

¿no?... o sea, porque yo le hablaba de cosas de chicas pe, por eso siempre, a veces se 

quedaba la otra chica, la, volvió a trabajar la otra chica, y siempre hacíamos, a los 

caseros siempre le decíamos: “vamos a atender las tres chicas”, y las caseras ya se 

reían, y ya pue, normal… pero hubo, hubo una fecha en que la jefa, su esposa de mi 

jefe, me habló y me dijo: “cuando estés vestida de chica, no vengas, no pases por el 

por la tienda, porque la gente mira eso”, y como siempre era mi ruta, eh, caminar 

por ahí, ya pue me sentí mal, llorar. Pero de ahí normal, un tiempo dejé de pasar por 

ahí, pero después ya normal, camino normal, ya no me dijo (Coralí, trabajo de 

abarrotes 4) 

ya no quería nada, pero al mismo tiempo quería conseguir dinero pues, o sea, de 

hacerlo o no pues, estaba en ese dilema… porque a veces no, no, por un lado, quería 

hacerlo por el dinero, por otro [lado] no quería hacerlo nunca… y ya pues, 

entonces, bueno pues publiqué, y luego andaba medio insegura porque pucha, yo 

decía, primero me decía que sí y luego no, andaba con esa, esa como cuando, es 

cuando estás con el, con el diablo y el ángel en tus hombros pues [indecisión, duda 

entre el bien y el mal], y uno dice “hazlo pues, vas a ganar un dineral”, y el otro 

dice: “no, pero ¿y tu dignidad?” y, ya (Naranja, 2019, servicio sexual) 

 

Jesús: Ir vestido de chico a trabajar, ¿qué significa para ti? 

Coralí: Significa ser gay. Yo sintiéndome mujer y estar vestido de chico me hace   

sentir eso, algo incómodo, no me gusta ser gay. 

Jesús: Te entiendo. Dime, ¿cómo te gustaría ir a trabajar? 

Coralí: Vestida de chica (Coralí, trabajo de abarrotes 4) 

 

Ya pue, la cuestión es que allá la mayoría son putas [lo dice en voz baja la última 

palabra], incluso me han dicho a mí para, para entr [entrar], le voy a pensar, le he 
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dicho. Algunas no [no son trabajadoras sexuales] porque todavía son de clóset, se 

dedican a vender libros, ayudan a su mamá, otros son, cosmetólogas… bueno la 

psicóloga me dijo que hay una travesti de, de acá que vende café en la tarde. Bueno, 

ella [la psicóloga] me dijo: “¿Por qué no vendes café?”, ay no, me da vergüenza, los 

venezolanos no más hacen eso, es que no sé, no me llama la atención, eso es lo malo, 

es que me da ro, me da roche [vergüenza], me palteo [me avergüenzo] (Coralí, 

trabajo de abarrotes 4.1) 

ya que yo trabajo solo dos días, no más, treinta y soles no más, son 70 soles y más los 

gastos de la semana, bueno, aunque voy a trabajar tres días, ya son 100 soles, 

[incluido] viernes, porque el otro chico descansa, sábado es porque tengo que alistar 

todo para el domingo, y domingo porque hay más venta por eso, aunque no quiero 

hacer mucha fuerza, sino voy a producir más testosterona, y a mí no me 

conviene…Mira, lo que pasa es que como me estoy hormoneando, tengo que 

eliminar la, la hormona masculina, ya no tengo que producir más eso, me dijo, si 

vas a seguir, si vas a seguir cargando, haciendo cosas, desgaste físico, vas a producir 

más testosterona, y es por eso que yo casi ya no quiero trabajar en eso, ya no quiero 

trabajar casi en esto. Ya no quiero [trabajar en el mismo trabajo], quiero hacer 

cosas de mujeres pues, ya no… Este, que no debo hacer mucho desgaste físico, fuerza 

bruta no, porque, porque eso produce testosterona y yo lo que tengo que hacer es 

eliminar la testosterona, bajarme ese porcentaje que tengo, es por eso que estoy 

trabajando solo dos días no más (Coralí, trabajo de abarrotes 4.1) 
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¿Estrategias Laborales Emocionales? 

En esta sección solo abordaremos los trabajos de las MT que se realizaron 

(performaron y/o ejecutaron) como “mujeres trans”. Con respecto al “servicio sexual” 

reconocemos la posición compleja del debate sobre si es trabajo sexual o 

explotación/violencia/opresión sexual. No obstante, por motivos de los objetivos de esta tesis 

no se desarrollará dicho debate56 (solo se le considerará trabajo cuando exista el contexto 

sostenible sociopolíticamente: lejos del proxenetismo y cualquier otra red de trata, fuera de la 

vectorización del estado, por decisión propia y autonomía, por el ejercicio del cuerpo y los 

placeres, por el cuerpo como democracia y libre mercado -sin opresión y regulación 

violenta). 

Para responder a nuestra primera pregunta secundaria de investigación (¿Cómo se 

forman las redes laborales de las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana para 

ingresar al mercado laboral de Lima Metropolitana -2019- frente a la vulnerabilidad social?), 

hemos elaborado las tablas (5 y 6) donde nos preguntamos: ¿cómo logra clientes la 

trabajadora sexual? y ¿cómo consiguió trabajo la enfermera? La respuesta es que la red 

laboral se forma a través en gran medida por bola de nieve, es decir, por red de pacientes y 

clientes, luego la red de contactos académicos/amicales y la red social (incluyendo la virtual). 

                                                           
56 Urge deconstruirnos identitaria, decolonial y laboralmente: que el trabajo sexual no sea un destino laboral ni la 
paria laboral. Así mismo, cuestionar la forma en cómo se lo ejerce (¿legalizarlo, socializarlo, abolirlo? para 
aquellas que lo ejercen), contextualizando y debatiéndolo. De lo contrario, nuestro silencio e invisibilidad implica 
silencios institucionales y estatales, la prevalencia de un paradigma neoliberal de derechos humanos, de un 
paradigma de la salud integral, deconstructivo de género y decolonial que confina a su sujeto político y de 
investigación a limitadas actividades económicas haciéndose pobre multidimensionalmente. Ante ello, 
probablemente tomar una perspectiva deconstructiva de la diversidad laboral implique que las trans no son cuerpos 
inempleables, son ciudadanas y trabajadoras que ameritan ejercer sus/nuestros diversos derechos (y derechos 
laborales) y cambios estructurales en cómo trabajamos.  
Probablemente, la lucha que tengamos, sea la de visibilizarnos en nuestra complejidad/diversidad laboral sin 
excluir la vulnerabilidad social (colonial y heternormativa).  No seguir apostando por la homogeneidad laboral, 
sino visibilizarnos en nuestras aspiraciones y miedos laborales, en nuestras potencialidades y límites, en nuestra 
inteligencia, en nuestros haceres. Hacer alianzas y disputas. Hacerse trabajadora (sexual, doméstica, profesional, 
técnica, etc.) no excluye hacerse trans. Tampoco hacerse trans excluye hacerse trabajadora. Por ello, apostamos 
por tejer la diversidad laboral estratégica, las lecturas deconstructivas de género y decoloniales y de la VS. 
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Tabla 5 

 Trabajos de Teresa como MT 

Nombre  
del trabajo 

 
Año 

¿Cómo consiguió  
el trabajo? 

Estrategias laborales/Emocionales 

 
Enfermera 
particular 

 
(paciente Mirta) 

2018 
Red académica y 

amical 
Gestión emocional 

Enfermera 
particular 

(C.C.) 
 

2018 Red de pacientes Gestión educativa 

Enfermera 
particular 

(paciente Marcela) 
 

2018 
 Red de pacientes Gestión educativa y emocional 

Enfermera 
particular 

(paciente Sofía 
 y Julián) 

 

2019 Red de pacientes 
Gestión emocional, de experiencia 

laboral y de género. 

Enfermera 
particular 

(E. Corporation) 
2019 Red académica y 

amical 
Gestión de género 

Enfermera 
particular 

(paciente Valia) 
 

2019 
 Red social 

Gestión educativa y de experiencia 
laboral 

Enfermera 
particular 

(paciente Angelina) 
 

2019 Red social Gestión educativa 

Enfermera 
particular 

(paciente Cristian) 
 

2019 
 Red de pacientes Gestión emocional 

Enfermera 
particular 

(paciente Beatriz) 
 

2019 
 Red de pacientes Gestión emocional 

Fuente: Propia  
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Tabla 6 

 “Trabajos” de Naranja como MT 

Nombre  
del “trabajo” 

 
Año 

¿Cómo logra 
clientes? 

Estrategias laborales/Emocionales 

“Servicio sexual” 2019 

Red social virtual 
(Facebook, 
WhatsApp) 

 
Red de clientes 

Gestión emocional, de experiencia 
laboral y de género. 

Fuente: Propia  

 

 

 

Red Académica Amical 

un amigo [un colega, un amigo de la universidad], que trabajaba allí, eh, me, me 

recomendó porque había una señora… la señora Mirta, una, una canadiense, que 

alguien la cuide ¿no?  (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Mirta) 

Allí no más, este mi amigo Crick, otra vez el que me recomendó en [Clínica] C., me 

recomienda para trabajar en una, este, mm, en E. Corporation (Teresa, 2019, 

trabajo en E. Corporation) 

 

Red de Pacientes (o Bola de Nieve)  

…o sea, la señora Mirta estaba en la clínica C., yo no trabajaba para la clínica, yo 

trabajaba para la señora Mirta… Mirta era la paciente que quería, que requería de 

un personal más, aparte del que ya tenía dentro de la institución donde ella estaba 

este, eh, internada… [yo fui] de frente a atender a la señora Mirta, y ya cuando pasó 

esto, el procedimiento de emergencia, ya la clínica me pidió para trabajar con ellos 

(Teresa, trabajo en C.C.) 
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…a raíz, te cuento ya, a raíz que yo trabajé en C [Clínica C.] y los pacientes, o sea, 

que iban allí, que yo los trataba bien pues ¿no?, este, me, me pidieron mi número, 

allí tuve mi, a mi primera paciente, la señora Marcela, fue mi segunda paciente ya 

con cáncer (Teresa, trabajo con la paciente Marcela) 

[Marcela] llegó a C. solamente a ponerse un tratamiento, pero, eh, su hijo me pidió 

mi número y, de allí me llamaron ellos …  [era] muy difícil transportarlo [por su 

osteosarcoma], entonces yo la atendía en su casa mejor (Teresa, 2018, trabajo con la 

paciente Marcela) 

¡ah!, desde la señora Marcela me olvidé, tuve un caso de un paciente, paciente varón 

con cáncer de tiroides y cáncer de esófago... al señor lo conocí en C. también, lo 

atendí en su casa también, lo atendía en su casa al señor, y para mi suerte vivía a la 

vuelta de la casa de la señora Sofía... así que cuando estaba atendiendo a la señora 

Sofía, también lo atendía a él, fue en diciembre [2018] pues (Teresa, 2018-2019, 

trabajo con los pacientes Julián y Sofía) 

todos me han pedido mi número., la verdad con eso me, me muestran que, que sí 

pues porque mis pacientes: “¿señorita, su número?”, o sea, ahí ya como que todos se 

pasan la voz y donde sea llego, hasta, no sé, donde me llamen yo estoy (Teresa) 

El señor Cristian, él sí no tenía cáncer, pero falla renal, él, la familia tampoco se 

enteró que era una chica trans, también por recomendación, yo todos mis pacientes 

que tengo, es por recomendación, entre ellos se recomiendan, de, de Marcela, él 

[Cristian] era su concuñado, el señor Cristian ¿no? Por ejemplo, de, de acá, de 

Valia, era amiga con Angelina, se conocían (Teresa, 2019, trabajo con el paciente 

Cristian) 

Este, cuando llegó [la hija del paciente fallecido: Cristian] me dio una propina y ahí 

fue conocía otra de mis pacientes en ese velorio, porque ella [la hija del paciente 

fallecido] me recomendó con su cuñada, que su suegra estaba con cáncer, ¿ya? A 

ella [Beatriz] la atendí hasta hace bastante poco, ella, la señora, este, mm, cómo se 

llama la señora, mm ¡ah!, ya me acordé la señora Beatriz (Teresa, 2019, trabajo con 

la paciente Beatriz) 
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Redes Sociales (incluye Red Social Virtual) 

 

la señora Valia, también de cáncer, cáncer de, de cuello uterino, cáncer cerebral, este 

osteosarcoma ella también, la atendí un mes… porque una vecina les hizo un 

comentario sobre una enfermera que atendía pacientes con cáncer pues (Teresa, 

2019, trabajo con la paciente Valia) 

ellos me llaman, yo no los busco, me conocen por el servicio pues, el anuncio lo ven, 

y “oye, me, me has gustado, estás muy bonita, y que esto otro” (Naranja, servicio 

sexual) 

andaba así pues hasta que un tipo, a un tipo al quien le paraba hablando también 

hace tiempo y maso menos le tenía cierta confianza ¿ya? por internet, se ofreció a 

ser uno de los primeros clientes pues, me dijo: “oe”, y no sé, confié en él y ya le 

dije: “ya ven pues, yo estoy por Lima y vamos a hacerlo por ahí” (Naranja, servicio 

sexual) 

Con respecto a la segunda pregunta secundaria (cómo se gestionan corpórea 

emocional las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana para trabajar en el mercado 

laboral de Lima Metropolitana -2019- frente a la vulnerabilidad social), hemos hallado cuatro 

tipos de gestión: emocional, educativa, de experiencia laboral y de género. 

 

Gestión Emocional 

cuidarla, eh, darle de comer, pero para mí no era un trabajo, la verdad que yo la 

atendía con tanto amor, me encariñé (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Mirta) 

Y ella pues, empezó a comer, pues la comida se le caía de la boca, ba, babeaba, pero 

era normal porque esa es su enfermedad, yo comía con ella, conversaba ¿no? Y de 

pronto ella deja de comer y mira para allá, y avergonzada ¿no?, me dice “vámonos 

ya”. Yo le digo: … si yo no me avergüenzo cuando estoy contigo, tú tranquila, se 

sonrió y ya empezamos a comer y así, así. Tuve una afinidad muy grande por esa 

paciente, muy grande (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Mirta) 
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bien, me sentía bien, feliz, eh, porque valoraban mi trabajo, en ese tiempo como que 

se estaba yo ya agarrando un poco más de confianza en mí y en mi trabajo, así que 

este, fue bueno (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Marcela) 

empecé [a trabajar] con Sofía y, empecé a trabajar con ella nada más, todos los 

días, todos los días iba. Ella y confiaba mucho en mi trabajo (Teresa, 2019, trabajo 

con la paciente Sofía) 

yo he intentado siempre resaltar y hacer lo mejor, de dar lo mejor de mí, no 

solamente en el área del conocimiento científico sino del trato humano ¿no?, la 

calidad humana con la que uno trata a sus pacientes, más allá del cuidado y físico 

que yo le, que yo les daba atención, este, eh, hospitalaria o la, o la atención clínica, 

era el trata, era el cuidado espiritual, emocional ¿no? para ellos y que era muy 

importante (Teresa) 

A ella, este, la, la, la atendí allí, y también una semana na más porque la vi muy mal, 

muy mal, falleció en mis manos también, como todos mis pacientes fallecían en mis 

manos, porque todos cuando estaban mal mis pacientes me esperan, no sé, para 

fallecer, ya se van como despidiéndose, es triste, pero es, este, para mí ha sido, ahora 

entiendo que para ellos la muerte no es malo ¿no?, la muerte para una persona con 

cáncer terminal es una salida a su sufrimiento, así que ya cuando fallecen ya no me 

duele tanto como al inicio, porque ya veo sufrir tanto a mis pacientes que digo: “! 

Dios mío!, !ya!, ¿no?, recógelos”. Entonces, ya no lo veo como algo malo, sino 

como una salida buena para que ellos dejen de sufrir, hasta allí ha sido ella, casi mi 

última paciente, hasta ayer porque ayer [20-01-2020] (Teresa, 2019-2020, trabajo 

con la paciente Beatriz). 

al principio me sentía nerviosa, me sentía triste, incómodo, amarga, luego como que 

normal, como que quizá se normalizó tanto que ya simplemente me da flojera nada 

más, pero no es que me ponga así triste o mal…a veces siento que no, no quisiera 

hacerlo nunca más, no es porque me moleste mucho, pero no sé, quisiera algo más 

tranqui (tranquilo) como trabajo (Naranja, servicio sexual) 

que soy tranquila, que soy buena gente y de que, de que soy joven, esas cosas, que 

soy chibola, sí, como que le, a, a algunos le gusta de que la, la virginidad y esas 

cosas ¿ya?, también creo que a algunos les gusta mi, mi carita, o sea, dicen que 

tengo carita de niña, y como que, ellos [los clientes] como que conmigo lo hacen 
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con más amor y no tanto como arrechura, o sea, también la arrechura está ahí, 

pero o sea no, no es tanto pe , porque si vinieran netamente la arrechura, me, me, 

buscarían a una que tenga un cuerpazo pe, yo sé que no tengo pues, se nota que no 

tengo un cuerpazo, o sea se nota que mi fortaleza es que me veo delicada, me veo 

así joven, como chibolita, ese es mi fuerte pues (Naranja, servicio sexual) 

ya, eh, trato de pareja, la verdad no sé si es trato de pareja, pero es porque yo me 

dejo besar y tocar y acariciar y esas cosas, así que yo digo: “bueno trato de pareja, 

normal pueden tocarme todo lo que quieras, besarme lo que, con lengua y todo, si 

quieres puedes chuparme el ano”, [ríe], bueno eso no pongo, me da vergüenza ¿ya? 

Pero yo si me lo preguntan yo normal, mientras yo no chupe eso no hay problema, yo 

solo chupo [el pene] pero con condón (Naranja, servicio sexual) 

Y, y por lo que veo la mayoría se ha ido contento conmigo, porque me, lo, lo primero 

es que yo inspiro, inspiro más confianza y estoy aseada en comparación a otras 

(Naranja, servicio sexual) 

 

Entonces, de acuerdo a lo hallado, las MT (muestra no representativa) se gestionan 

corpórea emocional a través de las producción y regulación emocional, es decir,  del trato 

humano (trato familiar, trato de pareja, trato espiritual), amor, cariño, tranquilidad, alivio de 

la vergüenza (o la risa), confianza, afinidad, resignificación de la vida y muerte, 

normalización de las relaciones sexuales, inocencia, juventud, delicadeza y aseo personal con 

el objetivo de resolver y alivianar problemas laborales (inseguridad del paciente, familiares y 

clientes; deterioro del cuerpo y avance de la enfermedad y dolor; intentos de violación sexual 

y violencia física). 

 

Gestión Educativa 

 

[Clínica] C. es una, es alternativo, donde también aprendí mucho del área de 

medicina alternativa, o sea, para mí también fue excelente, una excelente 
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experiencia, no solamente laboral, sino también de conocimientos ¿no?, de, porque 

ahora mis pacientes algunos ahora dicen: “no, yo no quiero medicina esto”, ya yo 

digo: “yo también sé de medicina natural” – “¿también señorita?” – “también lo 

sé”. También es un plus para mí, para mi trabajo… ¿me entiendes?, o sea, de 

verdad que, eh, trabajar allí me ha dado un plus porque hay pacientes que no 

quieren pues, no quieren, no quieren y no los puedes obligar (Teresa, 2018, trabajo 

en la C.C.). 

Entonces, yo leía y empecé a leer, a buscar artículos científicos, o sea, ha 

empaparme más del tema, y ya entonces, me invitó, que ella [Marcela] vive en C. por 

acá no más, me invitó para que yo la atienda, y fui, la atendí en su casa muy bien 

todo, ella también tenía cáncer terminal hasta que falleció (Teresa, 2018, trabajo con 

la paciente Marcela) 

solamente, yo trabajo en todos mis pacientes por procedimientos…eh, colocación de 

vend, de endovenosos, eh, este, colocación de sonda, eh, tratamiento de vitamina C, 

suplemento multivitamínicos, este, eh, sesión, también como te digo no solamente es 

tratamiento, sino consejerías, sesión edu, educativas, o sea, con todos los pacientes 

es casi lo mismo ¿no?, es el mismo, es el mismo protocolo porque todos tienen 

cáncer (Teresa) 

 y lo que más de repente me ayudó a mí es que yo con todos los pacientes, con todos 

mis pacientes yo llego y le digo: “¿sabe qué?, o voy a llegar, reúneme a todos tus 

hermanos, a todos lo que están a cargo de la paciente que me vas a, que me van a 

entregar, a todos les explico lo mismo, ¿por qué?, porque así, ellos todos se informan 

y porque también evito así que los familiares discutan entre sí, porque si yo te 

explico a ti algo, o sea, de repente tú porque desconoces del, del tema de salud no lo 

vas a transmitir de la misma forma que yo te la transmití a ti, y por ende, ellos no van 

a entender igual, ¿entiendes?, la perspectiva de, de, del entendimiento de ellos va a 

ser muy distinto y por ella hay muchas discusiones, ¿no?, yo siempre educaba a 

toditos, con todos, Marcela, Sofía, este, Valia (Teresa) 

Con ellos también me encariñe más todavía, y, ella, por ejemplo, ella tenía cáncer 

del cuello uterino y me pi, ella, una vez llorando me dijo: “por favor, cúrame”, ¿no?, 

para mí fue un golpe duro, saber que no la podía curar. Entonces, me puse a leer y 

leía un tratamiento experimental con otros tratamientos e hice mi, mi, mi propio 
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tratamiento y le empecé a hacer a ella, y estaba funcionando, estaba funcionando el 

tratamiento para su cáncer de cuello uterino, pero me hizo falla renal y falleció un 

primero de mayo, falla renal (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Sofía) 

sí bastante, eso [confianza] me ha dado bastante, o sea, como te dije la vez pasada, 

¿no?, yo siempre he tratado de esforzarme más para que no piensen ¿no?, “encima 

de, de chica trans, bruta ¿no?”, imagínate, ya sería el colmo pues, entonces, tratar 

de prepararme más como para que también dar la talla ¿no?, porque para pelear a, 

algo, a veces también hay que ser, o intentar ser la mejor ¿no?, sino eres la mejor, 

inténtalo al menos, ¿no? (Teresa) 

Por eso, como yo te digo, para mí ha sido una estrategia esforzarme más que los 

demás, para ser la mejor. ¿No?, porque yo tampoco digo: “ay, soy la, una 

eminencia”, sino que me he esforzado más, para que las personas valoren mi 

trabajo, y para que vean más allá de una chica trans, y vean una buena enfermera, 

me entiendes, ¿o sea?, que digan: “ah, mira es una chica trans, pero no importa, 

pero es muy buena enfermera”, como dijeron acá, los hermanos, los hijos de la 

señora Angélica: “es una chica trans, pero la trata a mi madre como una reina, ha 

sido una hija, ellos son cinco varones, la hija que nunca tuvo, la cuidó la bañó”. O 

sea, todo la atendió ¿no?, ellos me llamaban y yo iba corriendo porque estaba mal 

[la paciente] (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Angelina) 

entonces, y si esa forma era a veces este reñir con mis pacientes, porque yo siempre 

les digo: “yo soy enfermera, pero también yo soy parte de la familia de mi paciente, 

así como ustedes pelean para defenderlo, yo también lo voy a hacer y con mucha 

más razón, porque yo tengo conocimiento de causa, entonces, obviamente voy a 

pedir su opinión a ustedes, pero, eh, eh, como ellos eran medios tercos y medios 

duros también para no gastar con el, con el señor. Este yo hablaba con la señora de 

Estados Unidos, seño ¿sabe qué? su padre necesita esto, esto. Por favor, dígale a su 

familia, y ella decía: “pero yo les mando la plata a ellos”. Una vez los, los llamó: 

“¿ustedes por qué se niegan a hacer lo que el médico, la señorita les está diciendo si 

la que gasta soy yo?”, “¿así por qué ustedes se ponen?”, ya, entonces como que me 

daba autoridad, o sea: “tú has hija lo que tú creas conveniente con mi padre” 

(Teresa, 2019, trabajo con el paciente Cristian) 
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así que me puse a investigar, eh, por el, ¿cómo es la cosa pues?... entonces decidí eh, 

a buscar cuarto… un cliente potencial me avisó, yo le, es que yo en mi face 

[Facebook], había publicado: ¿dónde hay?, ¿dónde puede?, ¿dónde hay lugares 

que podría dar servicio? Y varios me decían, algunos me decían tonterías ¿ya?, pero 

uno sí me dijo el lugar en específico, así que yo fui ahí y fue que, el que más me 

inspiró confianza pues … sencillo, fui a un hostal, lo primero que encontré porque 

me habían dicho varios, pero ese es el más público que encontré pe, y más tranquilo, 

estaba algo caro (Naranja, servidora sexual) 

Según los resultados, las MT (muestra no representativa) se gestionan corpórea 

emocional a través de las producción y regulación educativa, es decir, aprenden medicina 

alternativa, leen artículos científicos, protocolos y procedimientos médicos técnicos, brindan 

tratamientos técnicos, consejerías educativas y practican tratamientos experimentales, y 

buscan medios de comunicación efectivos para lograr la mejoría del paciente, y la pausa del 

deterioro del cuerpo o avance del cáncer y dolor. También se gestionan corpórea emocional 

mediante la investigación, búsqueda y creación de espacios seguros (que inspiren confianza, 

tranquilidad y seguridad para ellas y sus clientes) donde ejercer el servicio sexual, y así no ser 

violentadas física, sexualmente por sus clientes, proxenetas, policías y serenazgos. 

 

Gestión de Experiencia Laboral 

 

yo a mi paciente [Sofía] le encontraba mal ¿no?, yo miraba, observaba, hacía mi 

evaluación ¿no?, y me demoraba el tiempo que mi paciente necesitaba … y mis, y mi 

paga mis, mis, los familiares me pagaban bien, o sea ellos decían: “si tú cobras 

tanto por esto, y haces más cosas”, me reconocían porque sabían que, o sea, ellos, 

ellos me dicen: “yo he tenido otras enfermeras, hemos llamado como te digo, pero, 

me han maltratado mucho a mi familiar así que no”. Preferían pagar bien y le den 

un tratamiento de calidad a pagar algo más barato… Pero alguno decía: “no, te 

cobra muy caro, no que” – es que la señorita te cobra por lo que sabe, ¿no? y ella, 

ella [la paciente] le decía ¿no?, porque incluso en mi delante habían personas que 
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decían: “no, pero te cobra muy caro”, yo sonreía, y los que hablaban eran los 

mismos familiares de la paciente, y la paciente ¿no?: “yo quiero que ella me 

atienda… porque a mí ella me hinca una sola vez, y todas las dudas que yo tengo 

ella sabe, me responde”. Porque el paciente a veces sabe más que, que las 

enfermeras, y me, [la paciente dice] “yo cuando la enfermera duda yo ya tengo 

miedo de que me haga un procedimiento, porque si ella dudó, duda es porque no sabe 

… en cambio la señorita acá sabe todo y de, de verdad todo lo que ella me dice es 

cierto, así porque yo lo he, he contrastado con los médicos que vienen a verme y 

está bien, así que yo confío en eso”. Es como que era para mí, eh, bueno (Teresa, 

2019, trabajo con la paciente Sofía) 

bien, bien, o sea, ¿no?, como te digo ya, ahí ya había agarrado más cancha [más 

seguridad y confianza en la profesión] como se dice ¿no?, y ya no, ya me, ya no 

tenía, este, problemas, de repente emocionales de inseguridad ¿no?, ya había 

agarrado seguridad para trabajar ¿no?... haber, la seguridad para trabajar, o sea, 

que tú tengas de repente, eh, a pesar de, por ejemplo, hay personas que no tienen, que 

tienen el conocimiento no están este eh seguros de lo que van a hacer pues ¿no?, o 

sea, yo, yo tenía una: la experiencia y el conocimiento ¿no?, y también la 

valoración de mis pacientes que me, me, una que me elevó la autoestima a mí, por 

supuesto, te hablo de seguridad porque de una forma de autoestima se elevó como 

profesional, como persona y eso me permitió pues, este, dar lo mejor de mí también 

¿no? (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Sofía) 

y la verdad que, te cuento, incluso a unas de mis pacientes, hija de mi paciente, en su 

velorio de su mami, le pinté el cabello… en el velorio de su mamá, de mi paciente que 

falleció con cáncer terminal y se acercó y me dijo: “¿qué tú cómo sabes?”. Yo antes 

trabajaba en esto, le dije- y le corté bonito y le hice las pestañas, y todo eso. 

Entonces, también, como que es un plus ¿no?, a [para] tus pacientes, yo las 

maquillaba, las ponía cosas así, y hay señoras que son bien, bien monas ¿no?, 

entonces ellas felices… sí fue un, es un valor agregado que le da a tu carrera el 

saber muchas cosas, y más de estilismo… porque, por ejemplo, como enferma a 

veces nosotros cort, bañando al paciente les cortamos el cabello ¿no?, los peinamos, 

entonces yo a mis, a las viejitas las maquillaba, les hacía sus uñas, entonces el 

estilismo es muy importante para la autoestima (Teresa, 2019, trabajo con la 

paciente Sofía) 
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quería mandarle a un, a un colega”,  [los y las pacientes] no querían porque las 

veces que le han mandado otras personas, como son pacientes con cáncer terminal 

sus, sus venas son de difícil acceso, entonces, y les hincan cuatro, cinco, seis veces y 

no le encuentran la vena y los maltratan mucho, como yo ya tengo técnica y 

práctica con ellos, yo con una sola vez yo ya le encontraba, y le encontraba porque 

le encontraba, y si no era en el brazo, era en el pie, en el opliquia, en el cuello, en la 

cefálica, yo le ponía el tratamiento y ellos tenían la plena seguridad de que yo iba a, 

a, a, a, administrarle su, su tratamiento como debe ser, porque algunos [enfermeros] 

que les han puesto y se ha salido de la vena y el medicamento ya no iba por el 

torrente sanguíneo, sino se iba, se extravasaba al tejido ¿no? y se hinchaba de 

repente sus brazos ¿no? Entonces no querían, me esperaban hasta las once, doce, 

una de la mañana que llegaba…con todos ha sido igual (Teresa, 2019, trabajo con la 

paciente Valia) 

la atención de un, de una enfermera no solamente es administrar me, 

medicamentos, es dar consejería ¿ya?, sesiones educativas porque tú lo educas, tú le 

enseñas sobre la enfermedad, cuáles son las consecuencias, los síntomas, todo, yo 

les enseño todo, incluso yo tanto aprendí  ya, incluso que yo hasta les daba ¿ya?, los, 

los educaba de cómo hacer los trámites después que sus pacientes fallezcan ¿no?, 

incluso los trámites de acta de defunción, y todo, todo, todo…incluso, por ejemplo, 

yo tuve que con, conseguir, eh, per, personas que ven, alq, ven, vendan oxígeno a 

domicilio, alquilen camas, saquen ecografías a domicilio, ¿me entiendes?, o sea yo 

tengo todo ya un, un, un equipo médico con el que yo cuento (Teresa) 

Hasta que falleció mi paciente, yo voy a su velorio de todos mis pacientes. Falleció 

ella [Angelina] también, sus hijos para qué, cuando ella falleció me trajeron los 

medicamentos que había quedado, porque todos mis pacientes, te cuento, todos mis 

pacientes, desde que yo atiendo pacientes con cáncer, mm, me regalaban sus 

medicamentos que quedaban: morfina, tramadol, o lo que a ellos les quedaba. 

Entonces, yo a mis pacientes que yo ya tenía con cáncer, yo veía que les faltaba, yo 

les regalaba, mira acá tengo tramadol, mira acá tengo metrotopamina, acá tengo, me 

decían: “no, toma, cóbrese”. [Teresa respondía] “No, no seño, porque a mí eso me lo 

han donado, mi paciente anterior a usted me lo ha donado”, entonces eso yo lo 

hago. Entonces, cada uno de ellos que iban terminando, su, su familiar cesaba y me 
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regalab, me regalaba sus medicamentos también y así, porque sí sabían que, así 

como a ellos yo les he dado, también les voy a dar a otras personas (Teresa) 

[esperaban] que yo tenga más experiencia, pero bueno, igual me decían: “normal, 

bueno pe, igualito gracias, me he relajado contigo, pareces una, una mocosita 

[jovencita] y eso me gusta”. Son sus fetiches pe de estos tíos, y no sé, son, buena 

gente me ha tocado, es que también mi, mi apariencia tam, también demanda eso, 

pues, at, atrae personas así, con esas actitudes pe, o sea, de alguna forma como que 

me ha, enternezco un poco, supongo, y quizá por eso que ellos responden de esa 

manera (Naranja, servicio sexual) 

El análisis de las historias de vida nos dan a entender que ciertas mujeres trans 

(muestra no representativa) se gestionan corpórea emocional a través de las producción y 

regulación de la experiencia laboral anterior (y conocimientos aprendidos) lo que significa 

administrar los medicamentos a través de los tratamientos en la dosis y duración de  tiempo 

adecuado, responder las dudas de los pacientes y familiares con el conocimiento claro y 

preciso, utilizar la observación y evaluación constantemente, replicar lo aprendido 

anteriormente (en el estilismo o con otros pacientes) para brindar servicios extras (incluso 

después que el paciente fallece), causando seguridad a sus pacientes mientras están vivos y 

alivio para los familiares. Así mismo, en el caso del servicio sexual, la producción y 

regulación de la experiencia laboral, se produce inversamente, es decir, cuanto más se 

aparenta inexperiencia (inocencia, pureza y delicadeza) más se satisface al cliente. 

 

Gestión de género 

 

Ella sí, a ella sí, se, se dio cuenta la hija que yo era chica trans, nunca me dijo nada 

ella, hasta el día que fue el velorio de su, de su mamá ¿no? Me trataron súper bien, yo 

llegaba y ellos me, me atendían, me servían un vaso con agua, a cenar, o sea, yo era la 

enfermera que era, lo que yo sé, yo iba en los momentos que ellos me necesitaban yo 

estaba allí, mis pacientes. (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Sofía) 
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…también los hijos nunca se dieron cuenta que una chica trans, valora, valoraban 

mucho mi trabajo (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Valia) 

…por la forma en cómo hablo, trato de ser sincera, sincera, honesta, creo también mi 

tono de hablar supongo que será agradable, también tengo una apariencia agradable 

también, o sea, no, no parezco así una, una chi [chica], alguien así malcriada, o alguien 

que se aprovecharía de otros, tengo pinta de ser buena gente también, mi apariencia me 

ayuda, mi apariencia, mi forma de hablar, mm, o sea no, no parezco que voy a ser esas 

que se van a aprovechar (Naranja, 2019, servicio sexual) 

primero me fui con mi ropa de calle, o sea, con mi, con mi gorrito [plomo], ¿llegaste a 

verlo cuando yo lo usaba?, ahí con una polera creo que fui, y un pantalón jean, y bueno 

cuando, ya cuando fui al cuarto, ya me cambié pues… me había encontrado en un 

paradero del metropolitano, creo que, en España, yo me cambié recién cuando, en el 

hostal pues, o sea, primero me encontró normal, o sea como macho y luego, eh, me 

cambié en el hos, hotel y bueno ahí me acerqué a él… ¡ah, ya!, yo le dije que estaba en 

el paradero esperando, yo recién me vestí en el telo pues, y primero no me reconoció 

porque me vio, en el chat decía: “¿eres tú, eres tú, eres tú, eres tú?-  yo le dije: “claro, 

soy yo”, soy la misma- Entonces cuando me cambié se sorprendió porque decía que 

tenía una pinta completamente diferente, ¡asu!, ¡buena elección de ropa tuve! (Naranja, 

2019, servicio sexual) 

Sostenemos a partir de los resultados que habría mujeres trans que se gestionan 

corpórea emocional a través de las producción y regulación del género (y belleza) donde se 

produce ciertos camuflajes, imágenes delicadas, de recato, agradable y estéticas mientras se 

trabaja. No obstante, el carácter “ficticio” y “real” está puesto en lectura, observación, 

discernimiento, aceptación, inclusión y posible rechazo, por lo que, las mujeres trans (al igual 

que su país) lo travisten a través del maquillaje social constantemente.  

Finalmente, la última pregunta secundaria (cómo se gestionan corpórea emocional y 

educativa las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana para desplazarse en el mercado 

laboral de Lima Metropolitana -2019), podemos responderla a base de los resultados, 

señalando que no todas las mujeres logran estudiar o culminar sus estudios (por falta de 
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apoyo familiar, amical, laboral, emocional, amoroso, educativo universitario o técnico);  las 

que logran estudiar y ser profesionales no necesariamente logran tener experiencia laboral en 

sus áreas (por la falta de apoyo educativo laboral, de prácticas y red de contactos amicales y 

académicos); y las que sí tienen experiencia laboral, cuando postulan  para trabajar 

“formalmente” se encuentran con los inconvenientes en que se les califica de acuerdo a 

cuanto se aproximan a una mujer bella y heterosexual. Además, de acuerdo a su experiencia 

vivida, no todas logran planificar o desarrollar metas laborales (aunque todas tengan metas de 

género y emocionales) 

Jesús: ¿tienes algunos planes laborales para el futuro? 

Coralí: por ahora no, 

Jesús: y dime, ¿cuál sería tu trabajo perfecto? 

Coralí: que trabaje en un gimnasio, eso que enseñan baile, eso, o sino coreógrafa, es 

que a mí me gusta el baile. Lo que sé es que como chico me siento despreciable, ya no 

me siento bien, por eso solo para ir a trabajar me visto de chico. De allí que, 

comencé a averiguar, y de allí salió la noticia de que, se va a hacer el, la cirugía, la 

vaginoplastía, y teníamos que apuntarnos, y yo me apunté pues, pero lo que me 

pedían era pues, que, que tome mi test, que sea parte de ese programa. 

 

ya mira, que yo termino la carrera, hago mi tesis en seis meses, sustento, luego saco 

mi colegiatura y de allí, postulo para, para hacer, para hacer SERUM en el estado, 

sí en provincia, en cualquier parte del Perú, estoy en un año ahí con tres, con un 

sueldo de 3 000 soles, ahorro, y con eso que ahorro durante un año, me transformo, 

y luego pues ya buscaría trabajo [ríe], o sea, yo me iba a transformar, pero en una 

forma sutil pues, o sea no me iba a poner así tetotas, o culo, más que nada me iba a 

hacer unas cuántas operaciones en la cara, algunas no más, y de repente, 

aumentarme un poco la cadera, un poco ¿ya?, pero que no, no se vea bastante, 

bastante exagerado, y bueno, en ese, estando así yo podría conseguir de todas 

maneras trabajo pues, porque ya teniendo licenciatura, experiencia con SERUM 
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iba, sería mucho más sencillo conseguir trabajo y bueno pues, trabajaría en un 

lugar particular, me pagarían quizá un sueldo de 1 500 y viviría mi vida tranquilo, 

tranquila (Naranja) 

¡uy, tengo muchos planes! Poner un negocio, de hacer, después de hacer mi 

SERUM, poner un negocio, estudiar de repente la carrera ministerial derecho, en 

derecho pues ¿no? porque quiero hacer carrera ministerial, de repente fiscalía ¿no?, 

de repente no sé, congresista no lo sé. Pero, este, tengo un, quiero cambiar el sistema 

de salud, y sé que así, o sea, desde afuera cambiarlo es difícil, así que tengo que 

estar dentro de las personas que crean las leyes ¿no?, del lado legislativo, para 

crear leyes tengo que estudiar, así que sí, creo que me voy a poner a estudiar 

derecho y hacer carrera política en un futuro. No solamente para cambiar de 

repente el sistema de salud sino el sistema de educación también ¿no?, educación. 

(Teresa) 

 

Por lo que la gestión corpórea emocional y educativa de las mujeres trans para 

desplazarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana se distribuyen diferencialmente. 
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Capítulo IV: Discusión 

Desmaquillar al tesista (y al jurado de tesis también). 
 

Primer acto desmaquillador, señalar que la revisión bibliográfica (capítulo 1) se 

encuentra desarticulada en cierto grado con la teoría social. El objetivo de esta tesis no es 

crear una trayectoria monolítica, lineal y/o única de ellas. Al contrario se ha hecho evidente 

las ausencias (como la articulación de las políticas públicas y las organizaciones trans en 

nuestro país), “repeticiones” (en títulos y ejes para indicar que varios paradigmas coexistieron 

en el tiempo) y los límites temporales y geográficos para invitar a próximas investigaciones a 

dudar de lo “narrado”. Así mismo existen varias propuestas (por ejemplo: Solari, 2020; 

Cutuli, 2012). Estimado lector, esta tesis es un trabajo exploratorio (y como tal se ha 

intentado reconstruir “una historia” con los fragmentos existentes y accesibles). Es 

importante indicar que urgen nuevas investigaciones y financiamientos. 

Segundo acto desmaquillador, el vínculo entre la aproximación teórica y la propuesta 

metodológica fue dinámico. Por ejemplo, entender la subjetividad y la importancia de la 

identidad del género para las mujeres trans, fue clave no solo para diseñar y preguntar 

“políticamente” las entrevistas semi estructuradas, sino para comprender y performar los 

“roles” del “entrevistador” y las “entrevistadas” inmersos en la sociedad; proponer, negociar 

y aceptar lugares “cómodos e incómodos” para interactuar (investigar, observar 

participando). Pero también, la metodología implicó cuestionar la aproximación teórica, es 

decir, agregar la técnica del dibujo, realizar las observaciones participantes y las entrevistas 

semi-estructuradas fue científicamente importante  para comprender y  analizar las vivencias 

complejas (donde vulnerabilidad social y “resiliencia” están imbricadas) lejos de petrificar la 

vulnerabilidad social o romantizar las estrategias laborales (léase Anexos E). 
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Tercer acto desmaquillador, es relevante recordar que el objetivo de esta tesis es 

¿Cómo se configuran las estrategias laborales/emocionales de las mujeres trans (residentes 

en Lima Metropolitana) para posicionarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana 

frente a la vulnerabilidad social? Para ello se contextualizó la historia laboral/emocional de 

cada MT (véase Anexos E) en un primer plano. Así mismo, se presentaron los resultados en 

el capítulo anterior, pero sin discutir a profundidad y/o una teorización sociológica las ELE. 

Lo que haré en esta sección es discutir los resultados (sin perder de vista el objetivo 

mencionado) buscando dotar de una base conceptual a la presente tesis, incluso cuando los 

conceptos de resiliencia  (creatividad, estrategias, agencia) no son tan claros en las ciencias 

sociales. Debo señalar explícitamente que el concepto de “estrategia” no es usado 

comúnmente en las sociologías, mucho menos en la sociología travesti. ¡Mujeres trans 

estrategas! ¿Cómo se te ocurre?  De allí que este trabajo sea exploratorio, y la base teórica 

no haya sido explícita. Y probablemente en la teoría social “travesti” poco desarrollado (¿?). 

¿Qué es una configuración social? 

Es la forma de algún fenómeno social (laboral, emocional, de género, racial, etc.) 

moldeada por los contextos (estructurales) de vivencias que la  producen. En nuestro estudio, 

el fenómeno social es cómo las ELE son moldeadas por la VS.  

El fenómeno de esta tesis, implica que si bien podría existir la VS relacional y 

dinámica (configurada por la discriminación de género e identitaria, la pobreza, la inequidad 

educativa y laboral), las MT no son totalmente segregadas a nivel de vivencia (laboral, 

emocional, de género), sino que son nosotros, es decir, convivimos. Entonces, no busco 

medir o cualificar cuán vulnerables son, tampoco negar la VS (véase Anexos E), sino busco 

explorar y analizar en términos sencillos: “cómo le hacen para trabajar incluso cuando no 

ejercen muchos derechos sociales”.  
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Una vez aclarado esto, es clave, mencionar que el naciente corpus teórico de la 

sociología travesti ha narrado este fenómeno bajo la idea (inicial) de creatividad, ya que “la 

marginación enfrentada resulta en una consecuente creatividad de las transgéneros en la lucha 

por la sobrevivencia, cobrando relevancia las vías informales de relación, proximidad, 

indicaciones y referencias personales como una forma para la adquisición de un puesto 

profesional57” (Carvhalo, 2006, p. 2, traducción propia) 

Si bien la autora no profundiza en la conceptualización de la creatividad, es evidente 

que está asociado con la marginación, y que vendría a ser la respuesta a ella, pero además 

dicha respuesta tiene una carácter “informal” y “personal” de relacionamiento (fruto del 

contexto de marginación) con el fin de lograr un empleo. A pesar de ello, la creatividad ha 

sido abordada relativamente de manera teórica por Joas (2005), quien señala que la acción 

social es creativa incluso en contextos donde la cualidad pre reflexiva de la acción está 

moldeada por las dificultades e interrupciones. 

Ahora bien, retomando la sociología travesti, Cavagnoud (2014), señala las prácticas 

de réplicas como un medio de sobre vivencia frente a la VS: 

Un primer fenómeno es el flujo constante de una clase de favores entre travestis para 

poder ejercer la prostitución in situ. El líder de cada uno de los grupos, Shell y Los 

Laureles, recibe de los demás travestis que pertenecen a su grupo un tipo de propina 

llamada cupo, de unos 2 o 5 soles (entre 1 a 2 dólares aproximadamente), para 

conservar el derecho de acceso al territorio referencial de prostitución y vender sus 

servicios sexuales a los clientes… No obstante, las ganancias más importantes de los 

travestis se realizan por medio de los robos cometidos a costa de los clientes, los 

cuales se refieren por el término de chichis en el sociolecto local... Otra estrategia 

recurrente de “fingimiento” de parte de algunos travestis durante la cita con el cliente 

consiste en colocar sus manos de manera astuta para darle la impresión de estar 

                                                           
57 “[a] marginalização enfrentada resulta numa conseqüente criatividade das transgêneros na luta pela 
sobrevivência, havendo valorização das vias informais de relação, proximidade, indicações e referências pessoais 
como uma forma para a aquisição de uma vaga profissional” (Carvhalo, 2006, p. 2). 
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penetrando al travestí mientras que su pene simplemente está ubicado entre sus manos 

(p. 162- 165) 

Frente a las violencias que los colocan en una posición de dominados en este espacio 

de comercio sexual, los jóvenes travestis desarrollan una serie de estrategias de réplica 

para conservar un margen de poder. Eso les permite salvar su capital físico y acumular 

un ingreso de supervivencia. Los clientes son el blanco privilegiado para expresar esta 

contra-dominación y contrarrestar esta relación asimétrica basada en el capital 

económico y la apariencia exterior, que atribuye a estos jóvenes una debilidad física 

en engañifa que ellos desmienten por estas distintas astucias. (p. 165) 

Este autor, señala de manera similar a Carvhalo, que las  estrategias réplicas surgen 

para contrarrestar el dominio sobre ellas y conservar un margen de poder. Pero también para 

salvar su capital físico y acumular un ingreso de supervivencia; lo cual se diferencia de la 

“creatividad”  (respuesta informal y personal a la marginación), puesto que ésta última 

implica la acumulación y ejercicio del capital social (relacional, comunicativo)  mediante la 

cual conseguirán un trabajo (y dinero). 

De manera reciente, Solari (2020) ingresa el concepto de estrategia dentro de la 

sociología travesti:  

…también es importante tomar en cuenta ante cada conflicto los individuos están 

constantemente movilizando respuestas. Esto es lo que en esta investigación se 

denomina estrategia: la acción humana (que puede ser individual o colectiva) que 

moviliza recursos, y a la vez, que está sujeta a limitaciones estructurales. En este 

sentido, son acciones que pueden contribuir a disminuir o incrementar su fragilidad 

biográfica. (p. 39) 

Es importante señalar que la autora presenta las estrategias como respuestas a la VS 

(tal como lo han presentado Carvhalo, 2006 y Cavagnoud 2014). Por lo que el carácter de las 

estrategias es relacional, situacional, conflictiva y resolutiva. En ese sentido la autora nos 

presenta 5 tipos de estrategias: 1) la estrategia relacionada con el desarrollo de la identidad 

(incluye la incorporación  de elementos femeninos y la orientación de las “madres”); 2) el 
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control de la información (ocultamiento de información desacreditante, la revelación de la 

identidad, ajuste al sistema social); 3) estrategias de capitalización  de recursos (como la 

sexocialidad) dentro del trabajo sexual;  4) el robo a los clientes (similar a la de Cavagnoud 

2014); 5) los servicios especiales (rol penetrante, compañía y consumo de drogas, 

espectadoras de la revelación de identidad de otrxs); y 6) sexo sin medios de protección.  

Es clave señalar que algunas de las estrategias mencionadas por Solari (2020) se 

circunscriben a la formación de la identidad (estrategias 1, 2), mientras que otras (estrategias 

3, 4 y 5) están referidas al TS (al igual que las estrategias de réplicas de Cavagnoud 2014), 

otras a un trabajo diferente del TS (estrategia 2 en su versión ajuste al sistema social) y una 

(estrategia 2) para inter relaciones emocionales. 

Ahora bien, los resultados obtenidos (capítulo 3) reflejan similitudes y diferencias 

conceptuales con lo ya mencionado por los autores. Por ejemplo, lo común son los siguientes: 

varias de las configuraciones de las estrategias laborales/emocionales (red laboral: red de bola 

de nieve, red de contactos amical)  no implican la eliminación de la VS (y la consecuente 

fragilidad en el ejercicio de los derechos), sino, el tenue juego entre la aceptación y el rechazo 

social como personas (y “trabajadoras”) mediante la acumulación y ejercicio de capitales 

sociales (redes laborales), educativos, económicos, de género. La diferencia con los otros 

autores estaría en el carácter creativo de dichos capitales. 

Así mismo, los límites de vulnerabilidad y respuestas estratégicas no son  dicotómicos 

ni estáticos, tampoco del todo excluyentes, sino complejos, tal como lo señala Cremers, 

Gerrets, Colvin, Maqogi & Grobusch (2018): “las diversas manifestaciones de la resiliencia 

pueden interactuar entre sí, es decir, la resiliencia en un ámbito puede influir en la 

vulnerabilidad en otro ámbito (p. 146, traducción propia58)”.  Por ejemplo, de manera 

                                                           
58 the various manifestations of resilience may interact with each other, i.e. resilience in one domain can influence 
vulnerability in another domain (Cremers, Gerrets, Colvin, Maqogi & Grobusch, 2018, p. 146). 
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concreta, Coralí experimentó el rechazo y discriminación por “performar” y significar una 

MT públicamente “no rescatada” en un posible trabajo para chicas vendiendo ropas. Por lo 

que,  ante  la necesidad económica, alimentaria y  laboral, buscó trabajo. Pero como no pudo 

ser aceptada como MT, se encontró doblegada59 a “travestirse” de chico. Y cuando consigue 

un trabajo “travestido de chico” por su red de conocidos, negocia su performance 

Era venta de ropas, y me dijo, “no, ahí están aceptando chicas así, normal”, pero 

esto, me dijo que, mientras que me vista normalmente, o sea, como una chica 

normal ¿no?, te puede aceptar, pero yo no era así pues, yo soy bien, yo soy liberal y 

me gusta, aunque muchos me dicen que me visto exagerada, pero me gusta, y por 

eso, no sé, esperé y nunca llegó nunca llegó a confirmarme eso, y ya yo de verdad no 

sabía qué hacer, sin trabajo, y de ahí ya, un día me decidí vestir de chico normal, y 

ahí, ahí es donde me llamó la dueña a mí, del cuarto abarrotes, y de ahí conversamos 

pues, y ya pues quedamos a, esto fue un día miércoles, y de ahí yo ya comencé un día 

lunes… bueno exactamente no conversé con la señora, sino con su pareja, con su 

esposo, y conversé sobre el trabajo pue, y en eso yo le pregunté pe a él, ¿pero no te 

incomoda que yo me vista así de chica? Me dice [el empleador]: “no, mientras tú 

vengas acá vestido de chico, te comportes como chico, normal”, eso es lo que él me 

dijo, y ya pue me sentí más confiada, y ya pues (Coralí, 29 años, salario mensual de 

S/880, 13horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2016, abarrotes 4) 

Coralí pregunta a su jefe laboral sobre la incomodidad que podría éste sentir sobre su 

identidad de género (y figuración social). En ningún momento Coralí oculta su identidad de 

género desacreditante, tampoco produce una revelación gradual de su identidad. Sino, se 

presenta como es y lo que hace: una MT trabajadora. El jefe es quien busca negociar la 

identidad de Coralí, primero se la imagina60 (¡Una  MT trabajando y atendiendo como tal en 

                                                           

 
59 Es sumamente importante preguntarse cómo así si Coralí presenta una crónica fragilidad bibliográfica (véase 
Anexos E) no recurre al trabajo sexual como última o única opción para seguir performando como MT. ¿Por qué 
entre las pocas opciones que podría escoger, escoge un trabajo donde puede trabajar travestido de chico? 
60 Imaginar es la capacidad para crear un “flujo incesante e incontrolable de representaciones, deseos y 
afectos/intenciones”. (Castoriadis, 1999, p. 180).  “La imaginación es la capacidad de hacer surgir algo que no es 
‘real’ tal como lo describe la percepción común.” (Castoriadis, 1999, p. 114). Para Castoriadis no hay creatividad 
sin imaginación, y ya de por sí imaginar es una forma de inventar. 
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mi abarrotería! ¡No puede ser! En vez que travista mi abarrotería y a los otros nosotros, 

mejor travistamos a Coralí heterosexualizándola) y la inventa (imagina, proyectivamente) 

como chico; luego, le solicita que se ajuste al sistema social. Entonces, Coralí primero se 

imagina (incluso cuando no le guste cómo se imagina) y proyecta61 inventándose “una Coralí 

travestido de chico” para poder ser digerida laboral e identitariamente. 

 A base de la proyección e imaginación de una “Coralí travestido”, ella esconde su 

cabello relativamente largo entre un gorrito morado, mantiene sus uñas en un tamaño 

promedio, con ropas neutras (en colores y tamaños), y así Coralí performa y cumple con las 

expectativas de género a medias (aquí lo nuevo de esta tesis62). Aunque estaba establecida la 

normativa género laboral,  Coralí juega63 estratégicamente performando de chica y de chico 

de acuerdo a su audiencia y el clima laboral de confianza desarrollado (escenario laboral a 

favor).  

El carácter  imaginativo, prospectivo y lúdico está presenta en nuestras estrategias 

laborales emocionales a diferencia de las otras estrategias señaladas por la literatura. Es decir, 

si el argumento implícito de otras investigaciones es que las personas pueden situarse  

                                                           

  
61 En esta tesis, el verbo proyectar o el sustantivo proyectivo hace referencia a cómo la imaginación toma un 
carácter temporal desde el futuro hacia el presente. Es decir, aquello/quien imaginamos cobra temporalidad: hacia 
cuándo, desde cuándo.  
 
62 Es relevante señalar que Solari (2020, p. 40) señala la estrategia de control de información en su versión ajuste 
al sistema social “(que consiste en adoptar un performace capaz de sustentar las expectativas de género para 
recuperar fluidez social en determinados campos)”- mientras postulan a un trabajo. No obstante, la autora no  
profundiza (probablemente porque el objetivo final de su tesis es otro) dicha estrategia cuando las MT postula a 
trabajos (formales, informales, delictivos) o mientras trabajan. Aquí buscamos resaltar no solo el carácter de 
respuesta relacional frente a los problemas como lo hacen Solari (2020), Cavagnoud (2014), Carvhalo (2006); 
sino también el carácter imaginativo, lúdico y proyectivo imbricados en el proceso creativo de la respuesta 
estratégica.  
 
63 Lo imaginativo, proyectivo y lúdico son parte de la acción creativa. Lo lúdico hace referencia a cómo se 
tecnodiscorporifica (a nivel de tecnología, discursos y corporalidad) lo imaginado y proyectado en el tiempo, es 
decir, la imaginación implica crear representaciones (imágenes, formas, figuras, deseos, afectos/intenciones), lo 
proyectivo situar en el tiempo, y lo lúdico la negociación (recreativa, plancentera o no) de todo lo anterior con la 
proximidad social (antes que la “realidad” social). 
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(identitariamente) entre las bambalinas para luego performar en el escenario laboral y de 

género. En esta tesis, no hay bambalinas; la bambalina es otro escenario laboral (pero podría 

ser emocional, de género u otro), las MT no hacen MT solo cuando performan de MT (dentro 

o fuera del espacio laboral), sino que su relacionarse (antes que esencias situadas) implica 

constante travestir64. Así Coralí no deja de hacer MT cuando se traviste de chico, este “chico” 

es otro travesti inventado para jugar a cumplir las expectativas, para  aceptar liminalmente la 

dominación: 

Porque ahora, cuando yo me visto de chico soy chico, y me visto de verdad como 

hombre, tengo una sensación, o sea, por eso cuando yo trabajo trato de 

comportarme normal, bueno a excepción con las personas que ya tengo confianza, 

con ellas sí, me tratan como chica y yo normal, me hablan de sus cosas personales y 

yo…bueno en ese tiempo estaba la, la otra ayudante, como éramos mujer, ya pues 

me entendía con ella, hablábamos de cosas de chicas, nos bromeábamos, todo, 

normal, hasta que después llegó su sobrina de mi jefe y bueno yo creí que no me iba a 

entender con ella, pero también me consideraba mujer, y eso es lo importante pues 

¿no?... o sea, porque yo le hablaba de cosas de chicas pe, por eso siempre, a veces se 

quedaba la otra chica, la, volvió a trabajar la otra chica, y siempre hacíamos, a los 

caseros siempre le decíamos: “vamos a atender las tres chicas”, y las caseras ya se 

reían, y ya pue, normal… pero hubo, hubo una fecha en que la jefa, su esposa de mi 

jefe, me habló y me dijo: “cuando estés vestida de chica, no vengas, no pases por el 

por la tienda, porque la gente mira eso”, y como siempre era mi ruta, eh, caminar 

por ahí, ya pue me sentí mal, llorar. Pero de ahí normal, un tiempo dejé de pasar por 

ahí, pero después ya normal, camino normal, ya no me dijo (Coralí, trabajo de 

abarrotes 4). 

Mientras trabaja Coralí, performa una chica y un chico a la vez. Aquí el carácter 

relacional, conflictivo, pero también  creador (lúdico, prospectivo, imaginario) de la 

presentación de los cuerpos laborales. No obstante, el rechazo, la discriminación y la 

                                                           
64 Las MT no son las únicas travestis, sino lo somos todxs. Para una profundización de este tópico, léase las notas 
de pie de página del Anexos E. 
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normativa  hacen de ella prioritariamente un cuerpo desechable laboralmente e identitario en 

trans femenino, se le condena la movilidad cerca de su trabajo por un periodo de tiempo ya 

que es una “travesti” (probablemente la única travesti imaginada y proyectada por sus jefes 

laborales). ¡El escándalo heterosexual performado! ¡Nuestros genitales y performances son 

nuestro mejor disfraz!  

Coralí acata la discriminación y estigma cierto tiempo. Pero luego sus tacones 

circulan travistiendo los límites liminares del espacio laboral. Ella vuelve a “rehacer” dicha 

normativa de sus jefes, y vuelve a travestir el espacio público. El imaginario de una travesti 

“escandalosa” sexual se tornó real y avanza travistiendo nuestra religiosa heterosexual y 

nuestro libre mercado laboral. 

Y así Coralí siguió jugando a los performances (travistiéndose de chico y de chica), 

sin que sus jefes volvieran a invocar la “normativa laboral-género-emocional”. De manera 

concreta, el carácter de negociación y conflictos fluye en la configuración de las estrategias, 

dándole matices dinámico relacional, tenso, lúdico, prospectivo imaginario, pero 

contextualizado dentro las estructuras socio históricas y culturales modeladas por un conjunto 

interaccional de relaciones de opresión, dominio y discriminación, entre ellas el patriarcado, 

la pobreza, la inequidad educativa y laboral que buscan continuar (cis-hetero) normatizando 

las instituciones sociales, los derechos humanos, la subjetividad, el inconsciente, la 

corporalidad, las orientaciones identitarias, sus expresiones emocionales, nuestros anos 

(véase Anexos E). 

Primera pregunta específica  

Puesto que nos hemos introducido de manera general a las configuraciones de las 

ELE,  conviene indicar que nuestra pregunta específica 1 (¿Cómo se forman las redes 

laborales de las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana para ingresar al mercado 
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laboral de Lima Metropolitana -2019- frente a la vulnerabilidad social?) podría entenderse 

así: ¿cómo consiguen trabajo las MT?  

En el capítulo anterior dimos una respuesta inicial: las MT consiguen trabajo 

mediante las redes laborales (red de pacientes, clientes; red de contactos 

académicos/amicales, red social virtual). Pero, ¿qué es una red? Una red significa las 

relaciones (o vínculos sociales) entre varias personas y grupos con carácter dinámico, 

performativo, conflictivo. Entonces, ¿qué es una red laboral? Son las relaciones sociales con 

otras personas que se transforman en la posibilidad de  obtener un trabajo. No obstante, ¿cuál 

es el carácter sociológico de esta red laboral?, la respuesta no solo es “informal” y  

“personal” (como mencionó  Carvhalo, 2006), sino también poseen un carácter histórico 

relacional (familiar, amical, emocional, educativo y/o virtual) que no  existe  como un capital 

social dado, sino que se podría crear como capital social (algo que se reinventa, reactualiza o 

invierte, o podría resultar en un posterior beneficio) 

porque mi mamá le, le fue a hablar a mi jefe sobre que necesito trabajar pues, que 

tengo deudas que pagar, que necesita plata, ya pues, por eso mi jefe decidió que 

trabajara sábado y domingo no más, es que son treinta y cinco soles por día pe, son 

dos días son 70 soles… porque cuando yo dejé de trabajar ahí, lo eliminé, lo bloquié 

todo, por whatsapp todo, de ahí ya, después que mi mamá habló, me llamó [el jefe], 

ya pue, fue por lo que, solamente voy a trabajar sábado y domingo u otros días a 

veces, y ya pues, comencé a trabajar (Coralí, 32 años, salario mensual de S/280, 

13horas diario, lugar de trabajo: LIMA SUR, año 2019, abarrotes 4.1) 

andaba así pues hasta que un tipo, a un tipo al quien le paraba hablando también 

hace tiempo y maso menos le tenía cierta confianza ¿ya? por internet, se ofreció a 

ser uno de los primeros clientes pues, me dijo: “oe”, y no sé, confié en él y ya le 

dije: “ya ven pues, yo estoy por Lima y vamos a hacerlo por ahí” (Naranja, servicio 

sexual) 
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un amigo [un colega, un amigo de la universidad], que trabajaba allí, eh, me, me 

recomendó porque había una señora… la señora Mirta, una, una canadiense, que 

alguien la cuide ¿no? (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Mirta) 

todos [mis pacientes] me han pedido mi número., la verdad con eso me, me 

muestran que, que sí pues porque mis pacientes: “¿señorita, su número?”, o sea, ahí 

ya como que todos se pasan la voz y donde sea llego, hasta, no sé, donde me llamen 

yo estoy (Teresa) 

 

Cuando mencionamos redes, significamos  (grupos de) actores (con acciones, 

significados y limitaciones), ya sean familiares (mamá de Coralí) o conocidos (el tipo) que 

actúan como nodos  que reintegran a las MT al libre mercado laboral del cual fueron 

desechadas (caso Coralí, ya que fue despedida de ese trabajo; caso Naranja ya que dejó de 

ejercer el TS). Antes de reintegrar, estos nodos informales65 se imaginan a las MT como 

posibles trabajadoras, y comienzan a jugar como puentes comunicaciones entre las MT-un 

jefe laboral-trabajo, o  las MT-un trabajo- sin un jefe.   

Otra configuración de la red laboral es cuando el nodo (amigo profesional, pacientes, 

recursos humanos de las clínicas, clientes y conocidos) cumple una actuación de recomendar,  

solicitar  y/o invitar a la MT para trabajar con ellos por sus capacidades y habilidades 

laborales, emocionales y educativas desplegadas ya sea para resolver problemas mientras 

trabajan (en términos conceptuales: gestión corpórea emocional), o por su nivel de 

sociabilidad (comunicativas) 

…o sea, la señora Mirta estaba en la clínica C., yo no trabajaba para la clínica, yo 

trabajaba para la señora Mirta… Mirta era la paciente que quería, que requería de 

un personal más, aparte del que ya tenía dentro de la institución donde ella estaba 

                                                           
65 Es curioso que estos nodos informales si bien existen fruto de las relaciones previas de confianza y conocimiento 
entre la MT y estás personas nodos, cuando no existan las relaciones de confianza y comunicación con el futuro 
antiguo jefe (caso Coralí), o cuando el nodo sea quien “alquila” el trabajo (caso Naranja); estos nodos re inventarán 
la confianza entre las MT-trabajo-jefe laboral/alquilador o servirán como una especie de garantía. 
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este, eh, internada… [yo fui] de frente a atender a la señora Mirta, y ya cuando pasó 

esto, el procedimiento de emergencia, ya la clínica me pidió para trabajar con ellos 

(Teresa, trabajo en C.C.) 

…a raíz, te cuento ya, a raíz que yo trabajé en C [Clínica C.] y los pacientes, o sea, 

que iban allí, que yo los trataba bien pues ¿no?, este, me, me pidieron mi número, 

allí tuve mi, a mi primera paciente, la señora Marcela, fue mi segunda paciente ya 

con cáncer (Teresa, trabajo con la paciente Marcela) 

ellos me llaman, yo no los busco, me conocen por el servicio pues, el anuncio lo ven, 

y “oye, me, me has gustado, estás muy bonita, y que esto otro” (Naranja, servicio 

sexual) 

Es relevante señalar que en el proceso de recomendar,  solicitar  y/o invitar a la MT 

para trabajar con nosotros, co existe el proceso de imaginarse a la MT realizando el trabajo ya 

sea travestido de chico o de chica, proyectado en el tiempo (en el futuro inmediato o cercano)  

bueno, mira, mientras yo trabajaba en el tercer abarrotes, a mí ya me conocían en 

otro lado[en el abarrotes 4], o sea, la otra cuadra, y siempre la dueña de esta tienda 

la cuarta, me llamaba pe y me decía: “¿cuándo vienes a trabajar?”, y yo no podía 

decirles cuándo, porque todavía estaba trabajando en el otro[en el abarrotes 3], o 

sea, a veces pasaba por ahí pue, por esa tienda y me llamaba pe, … y ya pue, iba un 

rato, y me hablaban (Coralí, 29 años, salario mensual de S/880, 13horas diario, lugar 

de trabajo: LIMA SUR, año 2016) 

y ya yo de verdad no sabía qué hacer, sin trabajo, y de ahí ya, un día me decidí vestir 

de chico normal, y ahí, ahí es donde me llamó la dueña a mí, del cuarto abarrotes, y 

de ahí conversamos pues, y ya pues quedamos a, esto fue un día miércoles, y de ahí 

yo ya comencé un día lunes…(Coralí, venta de abarrotes 4) 

Cuando las MT realizan y consiguen “trabajos precarios” (sin derechos laborales con 

inestabilidad laboral, horas imprecisas, sin un ingreso fijo y adecuado, sin seguro de salud o 

con posibilidad de ser violentadas psicológica sexualmente),  el carácter “informal”, 

“personal”, histórico relacional (familiar, amical, emocional, educativo y virtual) de las redes 

laborales se crean (habiendo sido imaginadas y proyectadas las MT como posibles 



191 

 

trabajadoras; pero también habiendo sido imaginado los nuevos tipos de relaciones laborales 

entre nodos y MT) reactualizándose. 

Cambiando de perspectiva, ¿qué sucede si las MT consiguen un trabajo “formal”? 

¿Cómo consiguen un trabajo “formal”? La  respuesta es compleja, porque también consiguen 

enterarse por medio de la red amical, educativa, pero también son recomendadas por su 

capacidad y habilidades “profesionales” (educativas y emocionales). El trabajo “formal” (o 

mejor dicho con derechos laborales) implica similares procesos (como las de las entrevistas, 

tomas de decisiones de a quién contratar y por qué) al de los trabajos “informales”  

Allí no más, este mi amigo Crick, otra vez el que me recomendó en [Clínica] C., me 

recomienda para trabajar en una, este, mm, en E. Corporation (Teresa, 2019, 

trabajo en E. Corporation) 

mis experiencias han sido buenas, han sido buenas y siempre eh, bueno ya como 

chica trans han sido buenas, puesto que, lo primero, me, me entrevis, decían que en 

la entrevista que vaya, no pues porque querían ver mis capacidades, sino que 

querían ver qué tanto se notaba que era una chica trans, porque eso me lo dijeron, 

en ambas partes, en ambos trabajos [Clínic C. y E. Corporation] ¿no?, porque 

mucho tiene que ver la parte de que si, eh, el paciente se va a dejar atender ¿no? 

(Teresa, posibilidad de “trabajo”: enfermera particular)  

 

En el caso de Teresa cuando postuló a trabajos formales, el control de información no 

es una estrategia, es decir,  su “trans feminismo” no es ocultado (aunque podría ser 

información desacreditante), tampoco existe el revelamiento gradual de la identidad.  

Pero lo que sí juega un rol importante es su “apariencia física”  y los imaginarios66 

sobre las corporalidades trans,  pero no tanto sus conocimientos. Este es un claro ejemplo de 

                                                           
66 Los imaginarios sociales son las representaciones (imágenes/figuras/formas), deseos, afectos/intenciones, 
creadas de manera colectiva e intersubjetiva, las cuales son fluidas, relativamente incontrolables, pero pueden 
estar sujetos a cambios (Castoriadis, 1999). 
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cómo funciona el estigma, discriminación laboral identitaria que “busca camuflar la 

corporalidad estética no agradable –no necesariamente trans”. La situación es similar a la de 

Coralí, quien no consigue trabajo por no ser una mujer trans rescatada. Entonces, los 

imaginarios sociales prospectivos (del cómo ser y hacer una mujer trans; y lo que se espera de 

ellas) diferencia e impregna no solo lo bello de lo feo, o lo recatado de lo liberal, sino 

también los cuerpos trans laborales y cuerpos trans desechables:  

entonces, regresé a Lima, el viernes para la entrevista con la señora D., y me dijo, 

ella fue la que me dijo ¿no?, empezamos a conversar. Le empecé a comentar que yo 

tenía pacientes, me dijo que el tema de vacunación era muy práctico, muy fácil ¿no?, 

esto, me empezó a explicar. Y le dije que sí, que yo sabía pues ¿no?, empezamos a 

conversar hasta de política, de religión, de todo un poco y me dijo: “mira, me has 

caído súper bien, una chica bastante preparada”. “Yo quería verte, – así me dijo 

ella- yo quería verte no por una cuestión mía, porque para mí, todo ser humano que 

tienen conocimiento en lo que yo sé, y me, me sirve como personal, como recurso 

humano, pero yo quería verte porque a dónde yo voy son más pacientes varones, 

empresas de puros varones, ir a vacunar, porque yo no te mando a vacunar al 

cerro, a la calle, ¿no? Nosotros vamos a vacunar empresas – me dice- hija, y el 

hecho de que de repente sea bastante notorio, de repente que seas una chica trans 

es algunos no se van a querer vacunar y todo, entonces voy a tener problemas, ¿no? 

Pero contigo está todo bien, eres una chica tal cual y para mí estás contratada desde 

ya”. O sea, por eso te digo que la parte física o la parte, eh, es muy importante y no 

debería ser, pero como ella me explicó, es algo muy cierto ¿no? ¿Qué paciente a 

veces que tiene sus, eh, sus estigmas?, ¿no?, y de repente son, son personas que son 

discriminatorias se va a querer atenderse con una chica trans, ¿no? (Teresa, 

posibilidad de “trabajo”: enfermera) 

Teresa, no despierta la curiosidad académica o por la experiencia laboral, sino la 

estética y el performance (“yo quería verte… pero yo quería verte… y el hecho de que de 

repente sea bastante notorio”). Las MT son vistas (analizadas, pensadas, sentidas, 

imaginadas…) en proyección de su función imaginaria estética género laboral (al igual que  
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los demás seres humanos ¿?) en relación al otro (“más pacientes varones, empresas de puros 

varones”)  antes que su trabajo emocional (tratar bien al “paciente”) o la experiencia laboral 

(“…un chica bastante preparada…”). Es clave señalar que Teresa performa la 

heterosexualidad y  lo recatado (“…pero contigo está todo bien, eres una chica tal cual y para 

mí estás contratada desde ya…”) por ello, probablemente obtiene el trabajo, a diferencia de 

Coralí, quien representaría lo opuesto (¿?):  

Era venta de ropas, y me dijo, “no, ahí están aceptando chicas así, normal”, pero 

esto, me dijo que, mientras que me vista normalmente, o sea, como una chica 

normal ¿no?, te puede aceptar, pero yo no era así pues, yo soy bien, yo soy liberal y 

me gusta, aunque muchos me dicen que me visto exagerada, pero me gusta, y por 

eso, no sé, esperé y nunca llegó nunca llegó a confirmarme eso (Coralí) 

 

Estas experiencias de cómo consiguió trabajo “formal” no se sustenta en las 

relaciones personales pre establecidas o por las referencias de algún conocido (como podría 

sustentar Carvhalo, 2006), tampoco en sus capacidades laborales (profesionales y de 

conocimiento), sino en los imaginarios prospectivos sociales que tiene la licenciada 

(enfermera) empleadora (“…pero yo quería verte… Pero contigo está todo bien, eres una 

chica tal cual”) sobre las MT. ¿Qué y cómo se habrá imaginado la contratadora a Teresa? 

¿Una monstruosidad arrasadora de horrores? ¿El terror de los hombres que se vacunan? 

¿El terror de las empresas heterosexuales? 

Los imaginarios -transfóbicos- se nutren de las expectativas sociales  de las 

corporalidades humanas. Si la corporalidad trans es menos notorio (es decir, más 

heterosexual, bello y recatado), laboralmente mejor  (¿?) para las MT. Algo importante a 

mencionar es que la corporalidad trans de Teresa coincide el con lo que se espera y demanda 

(“…pero yo quería verte… Pero contigo está todo bien, eres una chica tal cual”). No 

obstante, por más que performa una corporalidad imaginada, esperada y liminalmente 
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aceptada (por lo que aparentemente no habría necesidad de ajustarse al sistema social); los 

derechos humanos y la VS no se asientan solo en la corporalidad ni el performance, sino en el 

carácter conflictivo, y negociador que se embardunan socialmente sobre las corporalidades, el 

libre mercado laboral y la sociedad. Por lo que los performances y corporalidades son parte 

de un continuo hacer interconectado  al constante miedo, corrosión, incertidumbre en las 

esferas estudiadas (género, laboral, emocional). Vivir implica la existencia abierta, pero 

también indirectamente controlada: 

o sea, no se notaba que yo era una chica trans, sino que pensaban que era una 

chica norm, ¿no?, una chica biológica, ¿no?, en pocas palabras (Teresa) 

En varios de sus trabajos formales  de Teresa como enfermera su identidad es 

conocida por las personas que la contratan (al igual que sus compañeros de trabajo o de la 

universidad que la recomiendan), pero no necesariamente por los pacientes y otros colegas. 

Además, en la mayoría de sus trabajos informales como enfermera, los contratantes 

(familiares de los pacientes) y pacientes muchas veces no saben de la identidad trans de 

Teresa.  

…también los hijos nunca se dieron cuenta que una chica trans, valora, valoraban 

mucho mi trabajo (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Valia) 

No podemos aseverar que Teresa use premeditadamente la estrategia de control de 

información (como la de ocultación o revelación gradual) sobre su identidad trans mientras 

trabaja informalmente. Aquí conviene ser precavido y preguntarse ¿es necesario que Teresa 

devele su identidad trans  mientras trabaja?  

…yo nunca he tomado hormonas… eh, no soy bonita la verdad, pero cuando me visto 

y me arreglo con mi uniforme, y todo, o sea es, no se nota ¿no?, la, la gente 

tampoco, muy pocos han visto enfermeras trans, así que tampoco me salieron que 

“que soy una chica trans ¿no?”, así como que miran, así, pero nah, y no he tenido 

problemas, me imagino que es por eso, es una de mis hip, hipótesis de, de mi vida 
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actual, de repente por ello para mí es más fácil sobrellevar ¿no?, este, mi vida como 

chica trans. (Teresa) 

Teresa señala que su corporalidad es mirada, algunos se la imaginan, pero no es 

cuestionada. Algo curioso es que dentro de los imaginarios sociales no cabe una mujer trans 

guapa, pero sobre todo profesional, enfermera. Entonces, esto nos refleja que el imaginario 

social de las MT son corporalidades disruptivas, feas, y no profesionales. Pero ¿qué sucede si 

es que alguien se da cuenta que una enfermera trans está atendiendo a tu madre? 

Ella sí, a ella sí, se, se dio cuenta la hija que yo era chica trans, nunca me dijo nada 

ella, hasta el día que fue el velorio de su, de su mamá ¿no? Me trataron súper bien, 

yo llegaba y ellos me, me atendían, me servían un vaso con agua, a cenar, o sea, yo 

era la enfermera que era, lo que yo sé, yo iba en los momentos que ellos me 

necesitaban yo estaba allí, mis pacientes. (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Sofía) 

Cuando la identidad de las MT es descubierta,  ¿es necesario que las MT confiesen 

sus identidades? No necesariamente. Lo que pesa más es la relación laboral profesional 

afectiva de la enfermera con el paciente pre existente y el clima laboral afectivo (de 

confianza, respeto, humano) que la MT pudo crear a su favor. 

 Así mismo, en el caso de Coralí, cuando sus colegas nuevas  del trabajo perciben la 

identidad trans femenina travestido en un chico, lo que hacen es valorar más las relaciones 

laborales emocionales creadas (bromas, confianza) y la feminidad compartida, trasluciendo 

una especie de sororidad trans cis: 

…bueno en ese tiempo estaba la, la otra ayudante, como éramos mujer, ya pues me 

entendía con ella, hablábamos de cosas de chicas, nos bromeábamos, todo, normal, 

hasta que después llegó su sobrina de mi jefe y bueno yo creí que no me iba a 

entender con ella, pero también me consideraba mujer, y eso es lo importante pues 

¿no?... o sea, porque yo le hablaba de cosas de chicas pe, por eso siempre, a veces se 

quedaba la otra chica, la, volvió a trabajar la otra chica, y siempre hacíamos, a los 
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caseros siempre le decíamos: “vamos a atender las tres chicas”, y las caseras ya se 

reían, y ya pue, normal… (Coralí, trabajo de abarrote 4) 

Ahora bien, continuando con nuestra discusión, contrastaremos los dos tipos de 

trabajos (“formal”, informal”) con uno que usualmente ha sido criminalizado o pensado como 

trabajo “delictivo”: el trabajo sexual, la prostitución. Sin embargo, dicha actividad no deja de 

ser informal  (en el sentido que no existen derechos laborales para quien lo realiza)  ni 

humano (como los demás trabajos). El trabajo sexual, usualmente es la última o primera 

opción dependiendo de las redes de soporte (familiar, laboral, amical, económico emocional) 

y las condiciones sociales existentes (Véase Anexos E) 

yo lo andaba pensando hace mucho tiempo de hecho, pero algo que me impedía es, 

es que me daba bastante asco la, la idea de que yo haga felación, no sé, me da asco 

así de simple, pues cualquier cosa, eh, mi sentido del asco lo considero bastante alto 

pues, y pensar que yo voy a tener eso en mi boca como, de cualquier persona 

desconocida, yo diría. “asu, no, no le, no la hago”, eso siempre me ha, ha sido como 

que lo que me impedía irme a ese mundo siempre, porque eso es algo que yo lo he 

estado pensando hace años…sí, desde hace dos años [2017] creo, y bueno pues, y 

luego, pero de ahí dije “ya”, ya había llegado a un extremo que como no conseguía 

ningún trabajo, eh, me había decepcionado por a, por un par de entrevista pe que 

tuve en un día, me fue súper mal en ambas y como que eso me, me chocó mucho 

pues, ya como que fue lo último ¿ya?, dije: “ya no quiero buscar ni trabajo ¿ya? 

[ríe] (Naranja, posibilidad de “trabajo”: servicio sexual) 

ya no quería nada, pero al mismo tiempo quería conseguir dinero pues, o sea, de 

hacerlo o no pues, estaba en ese dilema… porque a veces no, no, por un lado, quería 

hacerlo por el dinero, por otro [lado] no quería hacerlo nunca… y ya pues, 

entonces, bueno pues publiqué, y luego andaba medio insegura porque pucha, yo 

decía, primero me decía que sí y luego no, andaba con esa, esa como cuando, es 

cuando estás con el, con el diablo y el ángel en tus hombros pues [indecisión, duda 

entre el bien y el mal], y uno dice “hazlo pues, vas a ganar un dineral”, y el otro 

dice: “no, pero ¿y tu dignidad?” y, ya (Naranja, 2019, servicio sexual) 
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Las decisiones, opciones, valoraciones que se toman respecto el ejercicio del trabajo 

sexual abarcan las esferas emocionales (sentidos del asco, decepción, inseguridad), laborales 

(desempleo), creativas (imaginarse haciendo dichas actividades o viviendo en ese otro 

mundo, proyectándose en un futuro) y morales (dignidad vs dinero).  Y una de la maneras de 

cómo se consigue clientes (y productores/consumidores de relaciones sexuales) es por la red 

virtual mediante las publicaciones en las redes sociales virtuales (Facebook, WhatsApp, 

páginas web) 

ellos me llaman, yo no los busco, me conocen por el servicio pues, el anuncio lo 

ven, y “oye, me, me has gustado, estás muy bonita, y que esto otro” (Naranja, trabajo 

sexual) 

yo, he, por internet yo publico pues anuncios en páginas, hay ciertas páginas en las 

que puedo hacerlo para contacto, y bueno ellos me contactan como en la, en el 

anuncio pongo mi teléfono y el lugar maso menos, ahí describo pues, ¿cómo?, 

¿cómo es mi servicio? ¿Cómo, por dónde atiendo maso menos? ¿o en qué distritos 

puedo atender? Y, y me llaman pues, y me preguntan por, por si alguna duda, hay 

algunos que son flojos y no leen nada y yo les tengo que explicar todo, eso me da 

cólera, pero bueno, así son los clientes (Naranja, trabajo sexual) 

andaba así pues hasta que un tipo, a un tipo al quien le paraba hablando también 

hace tiempo y maso menos le tenía cierta confianza ¿ya? por internet, se ofreció a 

ser uno de los primeros clientes pues, me dijo: “oe”, y no sé, confié en él y ya le 

dije: “ya ven pues, yo estoy por Lima y vamos a hacerlo por ahí” (Naranja, servicio 

sexual) 

ya no quería nada, pero al mismo tiempo quería conseguir dinero pues, así que 

bueno, ya, ya dije: “¿qué importa?, lo voy a hacer, me tendré que aguantar como lo 

hago con la comida”, que a veces tampoco no como por tener asco, y ya, y lo hice, 

empecé a poner una publicación, puse algunas fotos que en las que yo vestida del 

vestido que me prestó mi hermana con una peluca vieja que me encontré… y con 

eso, allí estaba, allí me tomé las, mis primera fotos con ¿cómo se llama ese efecto de 

cámara?, la cosa que modificaba un poco mi, sí era selfie [foto del perfil] ¿ya?, pero 

la cosa que modificaba un poco mi apariencia pues, o sea me ponía un poco más de 
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luz, hasta había algunas aplicaciones que me ponían maquillaje y al principio 

comencé así pues, y llamé bastante la atención, muchos me jodían, me jodían, asu 

¿Por qué Naranja consigue su trabajo de forma virtual –mayoritariamente- a 

diferencia de Teresa y Coralí? Aquí el carácter sociológico de esta forma de “inventarse” un 

trabajo y conseguir clientes. El trabajo sexual-prostitución está cubierto por el velo delictivo, 

discriminatorio y estigma hacia quienes lo ejercen (lo consumen y producen), pero no hacia 

los que convierten el trabajo sexual en trata de personas o violencia  

Y, y encima habían unos serenazgos que estaban así, persiguiendo a trans, con el 

argumento de que hacían escándalo, no sé, algo así ¿ya? Y luego se me acercó uno 

de los que trabajan en el telo y me dijo: “por si acaso, eh, está prohibido prostituirse 

por acá”, o algo así me dijo, y ya asu me dio miedo: “asu mare, estoy haciendo cosas 

en contra la ley, aunque no era verdad, sino que los cafillos [proxenetas] son así 

pues, siempre mandan a, us, manipulan a las autoridades para fregar a las que no 

están dentro de su, de su cafishesería [red de proxenetismo], no sé cómo decirlo”… 

y ya, pero luego en su momento me sentía asustada, si te conté ¿no? esa semana sí 

que, esos días ha sido intensos, estuve esperando y no venían clientes, y eso, eso me 

estresaba porque yo ya maso menos tenía planificado cuántos podía tener al día, 

para, para ganar bien ¿no? al menos, y tres me cancelaron en un día, asu yo dije, 

hasta incluso el pata de, el sugar me había cancelado, dice que se le hizo tarde por el 

trabajo y, y, y luego escuchaba que, que los, que los, ¿cómo se llama?, los, no sé 

cómo se llaman, guachimanes no, tienen otro nombre… serenazgo estaban 

persiguiendo y pegando a otras trans que estaban afuera, y eso me dio un poco de 

miedo. A parte que un rato antes me dijo un chico que atendía allí en el hostal: “oe, 

por si acaso ¿tú das servicio?”, sí yo, claro yo doy servicio, y le dije al señor para 

esperar acá, “!ah!, por si acaso cuidado, te vamos a, te vamos esconder ¿ya?, porque 

está prohibido supuestamente”. No está prohibido, legalmente no, no está prohibido 

prostituirse, pero esos malditos mafiosos no dejan a cualquiera prostituirse igual, a 

menos que sean parte de, de eso [la red de proxenetismo] pues 

(Naranja, trabajo sexual) 
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Si históricamente se ha vectorizado los cuerpos y placeres de las MT, deteriorando sus 

identidades y des territorializando los derechos de sus cuerpos; entonces, la virtualidad es un 

medio –quizá una opción inteligente- entre lo prohibido y lo sexual; la violencia  y 

“seguridad” por parte de lxs cafichxs, “madres”, vecinos, serenazgos y policías; frente la 

complicidad penetrante del estado que se extiende en nuestros anos. 

así que me puse a investigar, eh, por el, ¿cómo es la cosa pues?, luego me enteré 

que, eh, las chicas (trans) por ahí son un poco jodidas con las rivales nuevas pues, 

que no están, que no tienen nada que ver con ellas, entonces decidí eh, a buscar 

cuarto y pucha no encontraba, estaba preguntando a los telos[hoteles] y ninguno 

me quería, hasta encontré uno que estaba por acá, creo que por la cuadra 16 

(Naranja, “trabajo sexual”) 

 ¿Qué sucede con aquellas MT que son trabajadoras sexuales y se niegan a pertenecer 

a estas redes de proxenetismo y violencias? A diferencia de la estrategias de réplicas 

(abordadas por Cavagnoud, 2014)  como el pago de cupos por seguridad y uso del espacio 

donde se ejerce la prostitución, o las redes de información brindadas por las “madres” para 

ejercer el TS (Solari, 2020); algunas MT se imaginan y desarrollan otras formas de ejercer el 

TS, tener un espacio y eludir las redes de proxenetismo, y violencias. Es decir, las MT se 

imaginan realizar el TS sin violencia alguna, sin dominio de algunx proxeneta o 

extorsionador, teniendo un lugar propio donde ejercerlo; el ejercicio de su corposexualidad en 

libertad. Una vez imaginado, se proyectan mediante el uso de las redes sociales virtuales  por 

donde consiguen clientes  (y cuartos), negocian los tratos, las dudas y las inseguridades 

(contrarrestando los escenarios laborales negativos).  

por Facebook, conversé no más, al respecto sobre mis dudas, inseguridades o sea 

que me, que c*ch*n [tengan relaciones sexuales] conmigo y luego no me paguen, o 

que se, se loqueen y se pongan violentos y me violen, cosas así (Naranja, “trabajo 

sexual”) 
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Usar las redes sociales virtuales significa una estrategia laboral, no solo por su 

carácter resolutivo, conflictual, relacional, sino también por ser creativo (imaginativo, 

proyectivo, lúdico). La virtualidad de sus cuerpos invade lo presencial de las calles (de día y 

de noche a diferencia del TS nocturno), se inscriben multiplicándose territorial virtualmente 

(a diferencia de ejercerlo en una zona), quiebran las nociones aquí-allá, día-noche, 

trabajadora sexual-proxeneta/extorsionador, privado/público, presencial/virtual para estar 

constantemente allí proyectándose en todo tiempo y espacio. 

 

Segunda pregunta específica 

Ya hemos discutido cómo las MT consiguen trabajo. Ahora bien, ¿qué sigue después 

mientras trabajan?  Este es el terreno para comprender la segunda pregunta de investigación 

(¿Cómo se gestionan corpórea emocional las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana 

para trabajar en el mercado laboral de Lima Metropolitana (2019) frente a la vulnerabilidad 

social?), la cuál puede ser comprendido como la siguiente pregunta: ¿cómo trabajan las 

mujeres trans? 

Dicha pregunta podría tornarse relativa y señalar que depende del trabajo (ya sea 

como enfermera, trabajadora sexual, vendedora de abarrotes). Pero, existe un patrón 

performativo laboral y emocional 

así que me puse a investigar, eh, por el, ¿cómo es la cosa pues?... entonces decidí eh, 

a buscar cuarto… un cliente potencial me avisó, yo le, es que yo en mi face 

[Facebook], había publicado: ¿dónde hay?, ¿dónde puede?, ¿dónde hay lugares 

que podría dar servicio? Y varios me decían, algunos me decían tonterías ¿ya?, pero 

uno sí me dijo el lugar en específico, así que yo fui ahí y fue que, el que más me 

inspiró confianza pues… sencillo, fui a un hostal, lo primero que encontré porque 

me habían dicho varios, pero ese es el más público que encontré pe, y más tranquilo, 

estaba algo caro (Naranja, trabajo sexual) 
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yo había investigado bastante para ver cuáles es, en qué telo generalmente 

frecuentan trans, y llegué a la conclusión que los de Lima solo, aparte que son lejos 

de mi casa, cosa que me conviene, también este, son baratos pues, aparentemente, 

por la avenida AU, bueno solo fui a un telo, y con ese telo me enamoré y dije: “ya, 

este va a ser mi telo”, o sea 40 soles todo el dí, doce horas pues, o sea, yo le cobro a 

un cliente 50 le pago a, con 40 le pago el telo y yo me quedo con 10, y yo luego, ya 

tendría ahí mi cuarto pues y simplemente esperaría que vengan más clientes, y ahí 

les cobro 50, si tengo como 2 clientes o más, gano más de 100 soles, y aparte, aparte 

cosa aparte era lubricantes y los condones (Naranja, trabajo sexual) 

y me la ponía así difícil, porque ya 600 era mucho ¿ya?, era más de mi presupuesto, 

porque yo tenía pen, pensado prestar ¿ya?, porque yo dije con eso y con lo demás, 

porque yo en sí tenía planeado, prestarme mil soles, y con lo demás yo quería 

comprarme así una cama, así cosas para adornar la casa pues, bueno el cuarto, y de, 

de buena impresión pues, y yo ya lo había, eh, contabilizado todo (Naranja) 

y lo que más de repente me ayudó a mí es que yo con todos los pacientes, con todos 

mis pacientes yo llego y le digo: “¿sabe qué?, o voy a llegar, reúneme a todos tus 

hermanos, a todos lo que están a cargo de la paciente que me vas a, que me van a 

entregar, a todos les explico lo mismo, ¿por qué?, porque así, ellos todos se informan 

y porque también evito así que los familiares discutan entre sí, porque si yo te 

explico a ti algo, o sea, de repente tú porque desconoces del, del tema de salud no lo 

vas a transmitir de la misma forma que yo te la transmití a ti, y por ende, ellos no van 

a entender igual, ¿entiendes?, la perspectiva de, de, del entendimiento de ellos va a 

ser muy distinto y por ella hay muchas discusiones, ¿no?, yo siempre educaba a 

toditos, con todos, Marcela, Sofía, este, Valia (Teresa) 

Porque ahora, cuando yo me visto de chico soy chico, y me visto de verdad como 

hombre, tengo una sensación, o sea, por eso cuando yo trabajo trato de 

comportarme normal, bueno a excepción con las personas que ya tengo confianza, 

con ellas sí, me tratan como chica y yo normal, me hablan de sus cosas personales y 

yo…bueno en ese tiempo estaba la, la otra ayudante, como éramos mujer, ya pues 

me entendía con ella, hablábamos de cosas de chicas, nos bromeábamos, todo, 

normal, hasta que después llegó su sobrina de mi jefe y bueno yo creí que no me iba a 

entender con ella, pero también me consideraba mujer, y eso es lo importante pues 
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¿no?... o sea, porque yo le hablaba de cosas de chicas pe, por eso siempre, a veces se 

quedaba la otra chica, la, volvió a trabajar la otra chica, y siempre hacíamos, a los 

caseros siempre le decíamos: “vamos a atender las tres chicas”, y las caseras ya se 

reían, y ya pue, normal…(Coralí, trabajo de abarrotes 4) 

 

Las MT cuando trabajan también se imaginan (cómo van a atender a sus pacientes, 

clientes, compradores, compañeros), planifican (protocolos de atención), investigan (dónde 

van a atender a sus clientes; quiénes son los que toman las decisiones a nivel familiar) y  

organizan (a quiénes van a tratar de una manera y a quién de otra). En otras palabras, las MT 

trabajan con la imaginación, lo lúdico y lo prospectivo; puesto que no son “reacciones” de 

contra réplica (como podría sostener Cavagnoud 2014), o meras respuestas a los conflictos 

(como desliza Solari, 2020). Incluso para responder estratégicamente, hay que pensar en la 

situación de manera creativa, y como señala Castoriadis (1999) lo que nutre a la creatividad 

es la imaginación. A ello podríamos agregar, lo prospectivo y lo lúdico. 

 A todo ello (imaginación, planificación, investigación, organización), lo llamaremos 

conceptualmente gestión67 corpórea emocional, donde las MT mientras trabajan crean 

(primero imaginando mediante el ejercicio de habilidades laborales, emocionales, de género y 

educativas mientras trabajan) escenarios laborales a favor (generando confianza, 

familiaridad), o neutralizan escenarios laborales en contra (resolviendo problemas  laborales 

como la  violencia psicológica y sexual, discriminación laboral y estigma).   

 

 

                                                           
67 ¿Qué significa gestionar? Significa realizar todas las actividades necesarias para lograr algo y/o resolver  
problemas.  ¿Qué es una gestión? Todas las actividades realizadas con el objetivo de lograr algo y/o resolver 
problemas.  ¿Qué es una gestión corpórea emocional? Son todas las actividades imaginadas y realizas con el 
cuerpo  gaseoso de emociones con el objetivo de lograr algo (crear escenarios laborales favorables) y/o resolver 
problemas (neutralizar los escenarios laborales en contra). 
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2.1. Gestión emocional 

Profundizando en la gestión corpórea emocional donde las MT crean escenarios 

laborales a favor, es evidente que surgen (artificialmente) cuatro tipos. La primera es la 

gestión emocional, en la cual las MT se imaginan en sus papeles como enfermeras 

trabajadoras sexuales o vendedoras por lo que ameritan negociar los imaginarios sociales de 

ellas y tomar ventaja de éstos.  

cuidarla, eh, darle de comer, pero para mí no era un trabajo, la verdad que yo la 

atendía con tanto amor, me encariñé (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Mirta) 

Así Teresa es una enfermera amable y amorosa, humana no solo por su papel 

esperado de enfermera, sino también por el cómo se ha de imaginarse hacia sus pacientes,  y 

ser imaginada por sus pacientes,  ha de crear esas experiencias en sus pacientes (y familiares 

de éstos) como enfermera trans (en caso fuese “descubierta”). Trabajar es un juego donde las 

MT tienen que imaginarse y realizar estrategias para ganar a doble partida.  Dentro de la 

imaginación, Teresa nos refleja el carácter diferenciador de su atención como enfermera 

dando un plus, un extra, valiendo más, jugando a la enfermera pero también a ser una hija o 

una ángel de la guardia 

Por eso, como yo te digo, para mí ha sido una estrategia esforzarme más que los 

demás, para ser la mejor. ¿No?, porque yo tampoco digo: “ay, soy la, una 

eminencia”, sino que me he esforzado más, para que las personas valoren mi 

trabajo, y para que vean más allá de una chica trans, y vean una buena enfermera, 

me entiendes, ¿o sea?, que digan: “ah, mira es una chica trans, pero no importa, 

pero es muy buena enfermera”, como dijeron acá, los hermanos, los hijos de la 

señora Angélica: “es una chica trans, pero la trata a mi madre como una reina, ha 

sido una hija, ellos son cinco varones, la hija que nunca tuvo, la cuidó la bañó”. O 

sea, todo la atendió ¿no?, ellos me llamaban y yo iba corriendo porque estaba mal 

[la paciente] (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Angelina) 
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yo he intentado siempre resaltar y hacer lo mejor, de dar lo mejor de mí, no 

solamente en el área del conocimiento científico sino del trato humano ¿no?, la 

calidad humana con la que uno trata a sus pacientes, más allá del cuidado y físico 

que yo le, que yo les daba atención, este, eh, hospitalaria o la, o la atención clínica, 

era el trata, era el cuidado espiritual, emocional ¿no? para ellos y que era muy 

importante (Teresa) 

Por otro lado, en el caso de Coralí, antes de dar alguna respuesta emocional (incluso 

la no respuesta es la  respuesta) a algún conflicto laboral mientras trabaja, ajusta su respuesta 

al contexto social, dando respuestas de omisión donde prefiere no presentarse como una MT 

travestido de chico violenta, molestosa (contrarrestando los imaginarios sociales de las MT 

como personas violentas).  Así, Coralí prefiere dar respuestas comunicativas que jueguen 

comunicacionalmente entre las bromas, la amistad y la seriedad. Usar las bromas, implica 

imaginarnos lo gracioso para nosotros y para las otras personas. Una vez imaginado, hay que 

hacerlo lúdicamente en el momento que sea conveniente (durante la interacción de confianza 

emocional, laboral y de género) 

me siento normal, porque mayor, más me baso en el trabajo que nada, no, no me 

hacen renegar por eso yo me siento normal… porque también hay señores que 

también molestan, pero no les hago caso. Porque ahora, cuando yo me visto de chico 

soy chico, y me visto de verdad como hombre, tengo una sensación, o sea, por eso 

cuando yo trabajo trato de comportarme normal, bueno a excepción con las 

personas que ya tengo confianza, con ellas sí, me tratan como chica y yo normal, 

me hablan de sus cosas personales y yo, es que acá yo ya comencé a hablar más con 

las mujeres, por eso ahorita tengo mis caseras, todas me hablan, me bromean, nos 

tratamos como mujeres (Coralí, trabajo de abarrotes 4) 

Coralí produce un imaginario no agresivo, amable, bromista para las caseras y sus 

colegas de trabajo (contrarrestando el imaginario de las MT como personas violentas o 

perjudiciales). Las caseras y colegas se apropian de dicho imaginario y establecen 
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conversaciones con Coralí creando en ella la sensación de bienestar de género (nos tratamos 

como mujeres) incluso cuando trabaje travestido de chico. 

Naranja  no usa las estrategias de robo a los clientes, sino todo lo contrario, ella se 

imagina y se proyecta como una MT trabajadora sexual tranquila, amable, joven, infantil. 

Dicho imaginario es proyectado a sus clientes; éstos últimos contrastan el imaginario 

emocional que transmite Naranja con los imaginarios sociales que tienen sobre las MT 

trabajadoras sexuales (“chicheras” o ladronas, peperas, descuidadas, exageradas)  

que soy tranquila, que soy buena gente y de que, de que soy joven, esas cosas, que 

soy chibola, sí, como que le, a, a algunos le gusta de que la, la virginidad y esas 

cosas ¿ya?, también creo que a algunos les gusta mi, mi carita, o sea, dicen que 

tengo carita de niña, y como que, ellos [los clientes] como que conmigo lo hacen 

con más amor y no tanto como arrechura, o sea, también la arrechura está ahí, 

pero o sea no, no es tanto pe , porque si vinieran netamente la arrechura, me, me, 

buscarían a una que tenga un cuerpazo pe, yo sé que no tengo pues, se nota que no 

tengo un cuerpazo, o sea se nota que mi fortaleza es que me veo delicada, me veo 

así joven, como chibolita, ese es mi fuerte pues (Naranja, servicio sexual) 

Ahora bien, dentro de la gestión emocional, implica también imaginarse  las 

posibilidades (trato de pareja… yo me dejo besar y tocar y acariciar… pueden tocarme lo que 

quieras) y limitaciones  (mientras yo no chupe eso yo solo chupo pero con condón) 

emocionales en el plano laboral 

ya, eh, trato de pareja, la verdad no sé si es trato de pareja, pero es porque yo me 

dejo besar y tocar y acariciar y esas cosas, así que yo digo: “bueno trato de pareja, 

normal pueden tocarme todo lo que quieras, besarme lo que, con lengua y todo, si 

quieres puedes chuparme el ano”, [ríe], bueno eso no pongo, me da vergüenza ¿ya? 

Pero yo si me lo preguntan yo normal, mientras yo no chupe eso no hay problema, yo 

solo chupo [el pene] pero con condón (Naranja, servicio sexual)  

Naranja no solo creó y alimentó el imaginario socio sexual del cliente (trato de pareja, 

posibilidad de hacer lo que quiera), sino que también juega con dicho imaginario durante el 
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proceso sexual borrando y creando los límites de lo que el cliente puede hacer con el cuerpo 

alquilado, y ella puede hacer con el cuerpo del cliente. 

Una vez imaginado, ejercen lúdicamente la capacidad del trato  humano (sensible, 

amoroso, espiritual, tranquilo, amable, juvenil, tierno) para desarrollar el escenario (laboral  a 

favor) de confianza y fortaleza laboral. 

 bien, me sentía bien, feliz, eh, porque valoraban mi trabajo, en ese tiempo como que 

se estaba yo ya agarrando un poco más de confianza en mí y en mi trabajo, así que 

este, fue bueno (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Marcela)  

empecé [a trabajar] con Sofía y, empecé a trabajar con ella nada más, todos los 

días, todos los días iba. Ella y confiaba mucho en mi trabajo (Teresa, 2019, trabajo 

con la paciente Sofía) 

Y, y por lo que veo la mayoría se ha ido contento conmigo, porque me, lo, lo primero 

es que yo inspiro, inspiro más confianza y estoy aseada en comparación a otras 

(Naranja, trabajo sexual) 

Dicha gestión emocional no solo les permite crear los escenarios laborales (a favor) 

de confianza y fortaleza laboral, sino también imaginar, jugar formas de cómo solucionarán 

problemas laborales (aunque no siempre lo logren). Una vez imaginados, el mismo proceso 

implica  resolver y alivianar problemas laborales (inseguridad y discriminación del paciente, 

familiares y clientes; deterioro del cuerpo y avance de la enfermedad y dolor; intentos de 

violencia sexual, física o psicológica; higiene y prevención de infecciones sexuales). 

 

2.2 Gestión educativa 

Otro tipo de gestión corpórea emocional es  la gestión educativa: 

sí bastante, eso [confianza] me ha dado bastante, o sea, como te dije la vez pasada, 

¿no?, yo siempre he tratado de esforzarme más para que no piensen ¿no?, “encima 
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de, de chica trans, bruta ¿no?”, imagínate, ya sería el colmo pues, entonces, tratar 

de prepararme más como para que también dar la talla ¿no?, porque para pelear a, 

algo, a veces también hay que ser, o intentar ser la mejor ¿no?, sino eres la mejor, 

inténtalo al menos, ¿no? (Teresa) 

Teresa se enfrenta al imaginario social de las MT como personas brutas, no educadas; 

ante ello los contrarresta con el imaginario (una enfermera trans estudiada, esforzada, 

educada) que busca producir en los demás y la educación superior que le ha costado 10 años 

de su vida (y no 5 años como a cualquier otra persona). 

Ahora bien, Teresa es una enfermera trans que se especializa en el tratamiento y 

cuidado de personas afectadas por el cáncer. ¿Qué sucede si es que no existe un tratamiento 

seguro para combatir un tipo de cáncer? Pues, Teresa lo inventa, estudia los tratamientos 

experimentales existentes, y con ingenio se imagina uno propio (Teresa no solo es una 

enfermera, también es una científica), es decir, imaginar significa representarse en la mente 

sucesos o imágenes de situaciones o cosas (como un tratamiento contra un tipo de cáncer) 

que no existen en la realidad, o que son o fueron reales pero no están presentes. 

Con ellos también me encariñe más todavía, y, ella, por ejemplo, ella tenía cáncer 

del cuello uterino y me pi, ella, una vez llorando me dijo: “por favor, cúrame”, ¿no?, 

para mí fue un golpe duro, saber que no la podía curar. Entonces, me puse a leer y 

leía un tratamiento experimental con otros tratamientos e hice mi, mi, mi propio 

tratamiento y le empecé a hacer a ella, y estaba funcionando, estaba funcionando el 

tratamiento para su cáncer de cuello uterino, pero me hizo falla renal y falleció un 

primero de mayo, falla renal (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Sofía) 

Si Teresa se imaginó dicho tratamiento experimental y lo comenzó a aplicar, en ese 

mismo proceso, está presente lo lúdico de la gestión educativa, es decir, imaginar e inventar 

algo implica lo placentero de ejercer la profesión para salvar, pero también ese carácter 

lúdico implica perder la batalla contra el cáncer, resultando en la muerte del paciente. Fin del 

juego. 
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Entonces, yo leía y empecé a leer, a buscar artículos científicos, o sea, ha 

empaparme más del tema, y ya entonces, me invitó, que ella [Marcela] vive en C. por 

acá no más, me invitó para que yo la atienda, y fui, la atendí en su casa muy bien 

todo, ella también tenía cáncer terminal hasta que falleció (Teresa, 2018, trabajo con 

la paciente Marcela)  

Ahora bien dentro de la gestión educativa, se observa la estandarización de la 

diversidad de los servicios médicos ofrecidos. Teresa ha de imaginarse como una enfermera 

multi procedimental, tal imaginario ha de ser concebido y apropiado por sus pacientes (y por 

los futuros pacientes que llegarán a ella por las bolas de nieve), aquí diferencia sus servicios 

de los de otras enfermeras: Teresa ha de ser reconocida por sus protocolos de atención y los 

múltiples procedimientos que éstos conllevan 

… solamente, yo trabajo en todos mis pacientes por procedimientos…eh, colocación 

de vend, de endovenosos, eh, este, colocación de sonda, eh, tratamiento de vitamina 

C, suplemento multivitamínicos, este, eh, sesión, también como te digo no solamente 

es tratamiento, sino consejerías, sesión edu, educativas, o sea, con todos los 

pacientes es casi lo mismo ¿no?, es el mismo, es el mismo protocolo porque todos 

tienen cáncer (Teresa) 

En el caso de Naranja, frente a la violencia estatal, policial y de serenazgo, redes de 

proxenetismo/extorsionadores; ella se imagina algún lugar propicio donde ejercer el TS 

eludiendo todo lo anterior. Luego de imaginarse la existencia de tal posibilidad, opta por 

investigar virtualmente. Entre lo que se imagina y lo que encuentra están los nexos lúdicos de 

del gusto placentero (“…y con ese telo me enamoré…”), económicos (“… son baratos…”) de 

la aproximación social 

… yo había investigado bastante para ver cuáles es, en qué telo generalmente 

frecuentan trans, y llegué a la conclusión que los de Lima solo, aparte que son lejos 

de mi casa, cosa que me conviene, también este, son baratos pues, aparentemente, 

por la avenida AU, bueno solo fui a un telo, y con ese telo me enamoré y dije: “ya, 

este va a ser mi telo”, o sea 40 soles todo el dí, doce horas pues, o sea, yo le cobro a 
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un cliente 50 le pago a, con 40 le pago el telo y yo me quedo con 10, y yo luego, ya 

tendría ahí mi cuarto pues y simplemente esperaría que vengan más clientes, y ahí 

les cobro 50, si tengo como 2 clientes o más, gano más de 100 soles, y aparte, aparte 

cosa aparte era lubricantes y los condones (Naranja) 

La gestión educativa significa que las MT son hábiles de imaginar, investigar y 

aprender (medicina alternativa, leen artículos científicos, tratamientos técnicos y tratamientos 

experimentales; espacios seguros para el trabajo sexual), y ejecutar los protocolos y 

tratamientos plurales (escenarios laborales a favor) para lograr la mejoría del paciente, pausa 

del avance del cáncer y dolor (neutralizar escenarios laborales en contra) o generar espacios 

seguros que inspiren confianza, tranquilidad y seguridad para ellas y sus clientes (escenarios 

laborales a favor) donde ejercer el servicio sexual, y así no ser violentadas ni rechazadas 

como enfermeras o trabajadoras sexuales (neutralizar escenarios laborales en contra) 

Por eso, como yo te digo, para mí ha sido una estrategia esforzarme más que los 

demás, para ser la mejor. ¿No?, porque yo tampoco digo: “ay, soy la, una eminencia”, sino 

que me he esforzado más, para que las personas valoren mi trabajo, y para que vean más 

allá de una chica trans, y vean una buena enfermera, me entiendes, ¿o sea?, que digan: 

“ah, mira es una chica trans, pero no importa, pero es muy buena enfermera”, como 

dijeron acá, los hermanos, los hijos de la señora Angélica: “es una chica trans, pero la trata 

a mi madre como una reina, ha sido una hija, ellos son cinco varones, la hija que nunca 

tuvo, la cuidó la bañó”. O sea, todo la atendió ¿no?, ellos me llamaban y yo iba corriendo 

porque estaba mal [la paciente] (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Angelina) 

 

2.3. Gestión de la experiencia laboral 

¿Qué más hacen las MT mientras trabajan? Ejercen capacidades ya aprendidas 

laboralmente para mezclarlas, reorganizarlas y crear nuevas capacidades laborales, es decir,  
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la gestión de la experiencia laboral  implica el how know, el cómo relacionarse (generando 

nuevamente confianza, seguridad, seguridad, autoestima), cómo entender la enfermedad del 

paciente (a través de la auscultación, evaluación), cómo dar los tratamientos de calidad (en la 

cantidad, lugar y tiempo adecuado), cuánto cobrar, qué otros servicios ofrecer (bañar y 

maquillar a los pacientes fallecidos, los trámites y certificados post muerte),  creando así los 

escenarios laborales a favor, mientras se neutraliza los de en contra (la suspicacia de los 

familiares del paciente, los precios altos, el conocimiento y suspicacia de los propios 

pacientes o clientes, el vacío burocrático post muerte) 

bien, bien, o sea, ¿no?, como te digo ya, ahí ya había agarrado más cancha [más 

seguridad y confianza en la profesión] como se dice ¿no?, y ya no, ya me, ya no 

tenía, este, problemas, de repente emocionales de inseguridad ¿no?, ya había 

agarrado seguridad para trabajar ¿no?... haber, la seguridad para trabajar, o sea, 

que tú tengas de repente, eh, a pesar de, por ejemplo, hay personas que no tienen, que 

tienen el conocimiento no están este eh seguros de lo que van a hacer pues ¿no?, o 

sea, yo, yo tenía una: la experiencia y el conocimiento ¿no?, y también la 

valoración de mis pacientes que me, me, una que me elevó la autoestima a mí, por 

supuesto, te hablo de seguridad porque de una forma de autoestima se elevó como 

profesional, como persona y eso me permitió pues, este, dar lo mejor de mí también 

¿no? (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Sofía) 

yo a mi paciente [Sofía] le encontraba mal ¿no?, yo miraba, observaba, hacía mi 

evaluación ¿no?, y me demoraba el tiempo que mi paciente necesitaba … y mis, y mi 

paga mis, mis, los familiares me pagaban bien, o sea ellos decían: “si tú cobras 

tanto por esto, y haces más cosas”, me reconocían porque sabían que, o sea, ellos, 

ellos me dicen: “yo he tenido otras enfermeras, hemos llamado como te digo, pero, 

me han maltratado mucho a mi familiar así que no”. Preferían pagar bien y le den 

un tratamiento de calidad a pagar algo más barato… Pero alguno decía: “no, te 

cobra muy caro, no que” – es que la señorita te cobra por lo que sabe, ¿no? y ella,  

ella [la paciente] le decía ¿no?, porque incluso en mi delante habían personas que 

decían: “no, pero te cobra muy caro”, yo sonreía, y los que hablaban eran los 

mismos familiares de la paciente, y la paciente ¿no?: “yo quiero que ella me 
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atienda… porque a mí ella me hinca una sola vez, y todas las dudas que yo tengo 

ella sabe, me responde”. Porque el paciente a veces sabe más que, que las 

enfermeras, y me, [la paciente dice] “yo cuando la enfermera duda yo ya tengo 

miedo de que me haga un procedimiento, porque si ella dudó, duda es porque no 

sabe… en cambio la señorita acá sabe todo y de, de verdad todo lo que ella me dice 

es cierto, así porque yo lo he, he contrastado con los médicos que vienen a verme y 

está bien, así que yo confío en eso”. Es como que era para mí, eh, bueno (Teresa, 

2019, trabajo con la paciente Sofía) 

En cada trabajo (“formal”, “informal” o “delictivo”), las MT tienen no solo que 

responder a los escenarios laborales en contra. Sino que las respuestas estratégicas que den, 

han de estar configuradas por ciertas características imaginarias, lúdicas o proyectivas. En el 

caso de la gestión de la experiencia laboral, no es que los conocimientos o las emociones 

estén allí externas para ser movilizadas (como deslizaría Solari 2020) o se las produce como 

reacción (como implicaría Cavagnoud 2014), sino todo lo contrario hay que re inventarlas de 

nuevo. La reinvención implica qué imaginar/hacer/jugar en situaciones nuevas y/o 

conflictivas.  

y la verdad que, te cuento, incluso a unas de mis pacientes, hija de mi paciente, en su 

velorio de su mami, le pinté el cabello… en el velorio de su mamá, de mi paciente que 

falleció con cáncer terminal y se acercó y me dijo: “¿qué tú cómo sabes?”. Yo antes 

trabajaba en esto, le dije- y le corté bonito y le hice las pestañas, y todo eso. 

Entonces, también, como que es un plus ¿no?, a [para] tus pacientes, yo las 

maquillaba, las ponía cosas así, y hay señoras que son bien, bien monas ¿no?, 

entonces ellas felices… sí fue un, es un valor agregado que le da a tu carrera el 

saber muchas cosas, y más de estilismo… porque, por ejemplo, como enferma a 

veces nosotros cort, bañando al paciente les cortamos el cabello ¿no?, los peinamos, 

entonces yo a mis, a las viejitas las maquillaba, les hacía sus uñas, entonces el 

estilismo es muy importante para la autoestima (Teresa, 2019, trabajo con la 

paciente Sofía) 
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¿Por qué Teresa decide cortar el cabello de la hija de la paciente fallecida? ¿Acaso no 

fue “suficiente” con haberse despedido de ellxs? ¿Acaso lo hizo  porque antes era estilista? 

Nada de lo anterior. Teresa lo hace porque está en una situación no conflictiva  donde cortar 

el cabello no es para demostrar sus habilidades de estilista, sino para reflejar cómo fue su 

trabajo (creativo e innovador) de enfermera con sus pacientes: Teresa las entendía no como 

personas meramente deterioradas, sino como personas monas, que gustaban pintarse el 

cabello, las uñas, maquillarse, que buscaban reforzar su autoestima en medio de la 

enfermedad y ser felices. Ese es la imagen laboral que Teresa le transmite a la hija de la 

paciente fallecida. Teresa no es solo una enfermera, sino que es leída como una enfermera 

que puede crear un plus, un extra, un valor adicional. Si antes no existía de Teresa esta 

representación en la mente de la hija de la paciente fallecida, ahora lo existe. No solo eso, 

sino que el imaginario dejó de serlo cuando Teresa comienza a pintar el cabello de la hija de 

la paciente occisa. 

Continuando, si existen  las ideas  pre concebidas de las enfermeras como personal de 

salud que solo cuida a los adultos mayores, Teresa formará en las mente de sus pacientes (y 

familiares de pacientes) aquello  no imaginado dentro de sus roles 

la atención de un, de una enfermera no solamente es administrar me, 

medicamentos, es dar consejería ¿ya?, sesiones educativas porque tú lo educas, tú le 

enseñas sobre la enfermedad, cuáles son las consecuencias, los síntomas, todo, yo 

les enseño todo, incluso yo tanto aprendí ya, incluso que yo hasta les daba ¿ya?, los, 

los educaba de cómo hacer los trámites después que sus pacientes fallezcan ¿no?, 

incluso los trámites de acta de defunción, y todo, todo, todo…incluso, por ejemplo, 

yo tuve que con, conseguir, eh, per, personas que ven, alq, ven, vendan oxígeno a 

domicilio, alquilen camas, saquen ecografías a domicilio, ¿me entiendes?, o sea yo 

tengo todo ya un, un, un equipo médico con el que yo cuento (Teresa) 
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En el caso del servicio sexual, la gestión de la experiencia laboral, se produce 

inversamente, es decir, cuanto más se aparenta inexperiencia (inocencia, pureza y delicadeza) 

más se satisface al cliente y sus imaginarios sobre la virginidad trans. 

[esperaban] que yo tenga más experiencia, pero bueno, igual me decían: “normal, 

bueno pe, igualito gracias, me he relajado contigo, pareces una, una mocosita 

[jovencita] y eso me gusta”. Son sus fetiches pe de estos tíos, y no sé, son, buena 

gente me ha tocado, es que también mi, mi apariencia tam, también demanda eso, 

pues, at, atrae personas así, con esas actitudes pe, o sea, de alguna forma como que 

me ha, enternezco un poco, supongo, y quizá por eso que ellos responden de esa 

manera (Naranja, servicio sexual) 

ya, asu me dio unos besos [ríe], sí, sí, él sí que fue muy apasionado, también el 

momento pues, creo que se le, creo que le, se le hice muy, le parecí muy 

enternecedora por usar mi ropa, mi actitud, o sea mis nervios, le, le gus, se nota que 

le gusté bastante y bueno, me estuvo besando y luego me empezó a tocar, a tocar, y 

empezó a desvestir también y bueno, me empezó a tocar acá [las nalgas] y luego me, 

[ríe], me sacó el sostén, me empezó a tocar acá [los pechos hormonados] y de allí 

me, ya me quiso, … y ya pues lo hice, normal ya, normal lo hizo, eh, luego él acabó y 

estuvimos un rato allí echados mientras me tocaba, [el cliente] me decía que era 

adicto a tocar mis pechos, decía que tenía los pechos de flaca (Naranja) 

Naranja crea la habilidad de revertir la inexperiencia sexual (que podría ser pensada 

como escenario laboral en contra) en un escenario laboral a favor: alquila la experiencia 

sexual “novata” a sus clientes. Ella es imaginada virgen por sus clientes. Y ellos lo 

consumen. Si Teresa mezclaba las acciones laborales para crear nuevas acciones laborales a 

base de la imaginación y el carácter lúdico; Naranja crea nuevas experiencias laborales de 

aquello que aparentemente sí existe. Naranja tiene la capacidad “de hacer ser lo que no es” en 

una constante sociedad que crea consumiendo lo nuevo de “significaciones imaginarias 

sociales” (Castoriadis 1989 citado en Cristiano 2010). 
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2.4. Gestión del género 

Siguiendo con la presentación del cuerpo trans mientras trabajan, emergen, la gestión 

del género que se re-repite innovando, en constante hacer creativo al igual que la 

vulnerabilidad social que la moldea. 

Porque ahora, cuando yo me visto de chico soy chico, y me visto de verdad como 

hombre, tengo una sensación, o sea, por eso cuando yo trabajo trato de 

comportarme normal, bueno a excepción con las personas que ya tengo confianza, 

con ellas sí, me tratan como chica y yo normal, me hablan de sus cosas personales y 

yo…bueno en ese tiempo estaba la, la otra ayudante, como éramos mujer, ya pues 

me entendía con ella, hablábamos de cosas de chicas, nos bromeábamos, todo, 

normal, hasta que después llegó su sobrina de mi jefe y bueno yo creí que no me iba a 

entender con ella, pero también me consideraba mujer, y eso es lo importante pues 

¿no?... o sea, porque yo le hablaba de cosas de chicas pe, por eso siempre, a veces se 

quedaba la otra chica, la, volvió a trabajar la otra chica, y siempre hacíamos, a los 

caseros siempre le decíamos: “vamos a atender las tres chicas”, y las caseras ya se 

reían, y ya pue, normal… (Coralí) 

Coralí travestido de chico crea para ella y sus compañeras de trabajo, clientes 

(caseras) nuevas o conocidas  la forma de ella como una chica, mujer (similar a ellas), 

bromista, conversadora, “normal”. A base de ellos se re crean los escenarios de confianza y 

confidencialidad entre mujeres (incluso cuando Coralí físicamente esté trabaje travestido de 

chico).  

Por otro lado, Naranja crea para sí y para sus clientes la imagen de ser delicada, 

sincera, amigable, honesta (contrario a los imaginarios sociales de las MT trabajadoras 

sexuales como ladronas, embaucadoras, engañadoras) 

…por la forma en cómo hablo, trato de ser sincera, sincera, honesta, creo también 

mi tono de hablar supongo que será agradable, también tengo una apariencia 

agradable también, o sea, no, no parezco así una, una chi [chica], alguien así 

malcriada, o alguien que se aprovecharía de otros, tengo pinta de ser buena gente 
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también, mi apariencia me ayuda, mi apariencia, mi forma de hablar, mm, o sea no, 

no parezco que voy a ser esas que se van a aprovechar (Naranja, 2019, trabajo 

sexual) 

El género sexo68 no reside entre las piernas, tampoco  quizá ya no en el performance, 

sino en las acciones creativas que las imaginan, proyectan, juegan y negocian. Aquello que 

los demás no esperan, Naranja lo crea como TS (no para ser una frágil polilla a la cual 

asesinar con la luz del día, sino porque significa la red arácnida placentera y recreativa donde 

los clientes optarían por dejar de violentar).  

Entre las otras situaciones que algunos clientes no esperarían, es ser parte del travestir 

de los cuerpos:  

primero me fui con mi ropa de calle, o sea, con mi, con mi gorrito [plomo], ¿llegaste 

a verlo cuando yo lo usaba?, ahí con una polera creo que fui, y un pantalón jean, y 

bueno cuando, ya cuando fui al cuarto, ya me cambié pues… me había encontrado 

en un paradero del metropolitano, creo que, en España, yo me cambié recién 

cuando, en el hostal pues, o sea, primero me encontró normal, o sea como macho y 

luego, eh, me cambié en el hos, hotel y bueno ahí me acerqué a él… ¡ah, ya!, yo le 

dije que estaba en el paradero esperando, yo recién me vestí en el telo pues, y 

primero no me reconoció porque me vio, en el chat decía: “¿eres tú, eres tú, eres tú, 

eres tú?- yo le dije: “claro, soy yo”, soy la misma- Entonces cuando me cambié se 

sorprendió porque decía que tenía una pinta completamente diferente, ¡asu!, 

¡buena elección de ropa tuve! (Naranja, 2019, servicio sexual)  

 

A la luz del espacio público Naranja traviste un macho, normal, generador de las 

sospechas de género y del trabajo sexual. Sospechas que intentan ajustarse a la situación (al 

igual que Naranja) frente a una idea de encontrar a una MT en el paradero público. Naranja 

                                                           
68 La discusión conceptual de sexo versus género se han desarrollado en el Anexos E entre el séptimo y décimo 

octavo pie de página.  
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travestido de chico no oculta su identidad a su cliente (puesto que este último sabe que es una 

MT), tampoco se la va a relevar gradualmente (porque el cliente ya lo sabe), pero sí se ajusta 

a la situación social. 

Naranja se imaginó travestido de chico para ese encuentro en el paradero público, 

pero su cliente no se la imaginó así, por eso, el consumidor sospecha y pregunta virtualmente 

por el aplicativo Messenger (en el chat decía: “¿eres tú, eres tú, eres tú, eres tú?).  Naranja 

ha rebasado las lógicas binarias de la categorización pre trans, trans o pos trans, la idea de 

una identidad trans o de las estrategias de control de información se tornan vacías. ¿Por qué 

se traviste de chico Naranja para este encuentro? ¿A quién tendría que convencer o para 

quién tendría que sustentar las expectativas para recuperar fluidez social? ¿Acaso es la 

primera MT en el Metropolitano? 

Naranja virtualmente creó (imaginó, proyectó) una MT, ahora en el encuentro en el 

paradero del Metropolitano, está jugando con el imaginario de su cliente creando dudas en 

éllx. Usa la estrategia de control de información, no para su cliente, sino para aquellos que no 

son sus clientes. Ya en el cuarto de un hostal (espacio privado) seguirá jugando con su 

“cliente”, quién pudo haber renunciado al juego de los géneros, y pudo haber cancelado la 

cita después de haberla vista travestido de chico. Lo lúdico de la estrategia de género está lo 

gaseoso, lo liminal, en la aproximación social (pero que no se puede bifurcar en realidad 

social: verdadero o falso), en el proceso  

Entonces cuando me cambié se sorprendió porque decía que tenía una pinta 

completamente diferente, ¡asu!, ¡buena elección de ropa tuve! (Naranja, 2019, 

servicio sexual) 

A varios clientes no solo hay que venderle la idea que es la primera vez que se tiene 

relaciones sexuales con ellos, sino que es la primera vez que se cubre el cuerpo con el género, 

que nuestro cuerpo virgen penetra el género (incluido al del cliente).  
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¡no!... siempre le digo que me visto en telo [hotel], les explico bien bacán que no 

quiero tener con otras chicas, o que soy de clóset, cosas así les digo… algunas veces 

ellos terminan esperándome en el telo y yo entro (Naranja, TS) 

Ahora bien, el carácter imaginativo, proyectivo y lúdico configura las estrategias de 

género mientras se trabaja. Y toda esta caracterización no pierde su carácter relacional, 

situacional, conflictiva, dramática de vivir en sociedad y la constante incertidumbre  

…también los hijos nunca se dieron cuenta que una chica trans, valora, valoraban 

mucho mi trabajo (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Valia) 

La discriminación, estigma social  es la cotidianidad en la vida de las MT: ¿por qué es 

importante para Teresa que no se den cuenta que es una chica trans en su trabajo (informal)?, 

¿por qué Naranja no puede travestir el espacio público?, ¿por qué Coralí se traviste de chico, 

de lo contrario no trabaja?, ¿por qué ninguna tiene la valoración social de sus géneros?  

Exploratoriamente señalamos que la identidad de género estratégicamente performada 

en el ámbito laboral es relativamente aceptada en las relaciones cercanas (los clientes, las 

compañeras de trabajo), pero no su figuración (expresión física) humana en el espacio laboral 

público (caso Coralí, Naranja), aunque podría ser en el espacio laboral privado (caso 

Naranja). Por ello, algunas mujeres pueden negociar su identidad de género (Coralí, Naranja) 

creando los ambientes emocionales y comunicativos que facilitan los escenarios laborales 

(pero no necesariamente el espacio público). Por otro lado, otras MT (Teresa) negocian tanto 

la identidad de género como la figuración en el espacio público y laboral  

Ella sí, a ella sí, se, se dio cuenta la hija que yo era chica trans, nunca me dijo nada 

ella, hasta el día que fue el velorio de su, de su mamá ¿no? Me trataron súper bien, 

yo llegaba y ellos me, me atendían, me servían un vaso con agua, a cenar, o sea, yo 

era la enfermera que era, lo que yo sé, yo iba en los momentos que ellos me 

necesitaban yo estaba allí, mis pacientes. (Teresa, 2019, trabajo con la paciente Sofía) 
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me he esforzado más, para que las personas valoren mi trabajo, y para que vean 

más allá de una chica trans, y vean una buena enfermera, me entiendes, ¿o sea?, 

que digan: “ah, mira es una chica trans, pero no importa, pero es muy buena 

enfermera”, como dijeron acá, los hermanos, los hijos de la señora Angélica: “es 

una chica trans, pero la trata a mi madre como una reina, ha sido una hija, ellos 

son cinco varones, la hija que nunca tuvo, la cuidó la bañó”. O sea, todo la atendió 

¿no?, ellos me llamaban y yo iba corriendo porque estaba mal [la paciente] (Teresa, 

2019, trabajo con la paciente Angelina) 

Las maneras en que negocian, son parte de las gestiones de género, es decir, de las 

habilidades del cuerpo y sus impregnaciones (nivel de belleza, grado educativo, lazo  

emocional, carácter de la indumentaria: recatado, liberal) para imaginar, proyectar, jugar y 

contrarrestar los mencionados escenarios laboral en contra,  creando escenarios laborales a 

favor (solidaridad con los enfermos/pacientes, trato de pareja y emocional con los clientes, 

encuentros discretos con los clientes) sin perjudicar a sus clientes o pacientes (como lo harían 

la estrategia del escándalo -Klein & Kulick, 2003-, ya que no se les roba pertenencias ni 

dinero, tampoco se les cobra un monto superior de lo acordado, mucho menos se les hace 

sentir vergüenza o culpa por ejercer relaciones laborales con ellas). 

Y ella pues, empezó a comer, pues la comida se le caía de la boca, ba, babeaba, pero 

era normal porque esa es su enfermedad, yo comía con ella, conversaba ¿no? Y de 

pronto ella deja de comer y mira para allá, y avergonzada ¿no?, me dice “vámonos 

ya”. Yo le digo: … si yo no me avergüenzo cuando estoy contigo, tú tranquila, se 

sonrió y ya empezamos a comer y así, así. Tuve una afinidad muy grande por esa 

paciente, muy grande (Teresa, 2018, trabajo con la paciente Mirta) 

ya, eh, trato de pareja, la verdad no sé si es trato de pareja, pero es porque yo me 

dejo besar y tocar y acariciar y esas cosas, así que yo digo: “bueno trato de pareja, 

normal pueden tocarme todo lo que quieras, besarme lo que, con lengua y todo, si 

quieres puedes chuparme el ano”, [ríe], bueno eso no pongo, me da vergüenza ¿ya? 

Pero yo si me lo preguntan yo normal, mientras yo no chupe eso no hay problema, yo 

solo chupo [el pene] pero con condón… Y, y por lo que veo la mayoría se ha ido 
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contento conmigo, porque me, lo, lo primero que yo inspiro, inspiro más confianza y 

estoy aseada en comparación a otras (Naranja, servicio sexual) 

Hasta que falleció mi paciente, yo voy a su velorio de todos mis pacientes. Falleció 

ella [Angelina] también, sus hijos para qué, cuando ella falleció me trajeron los 

medicamentos que había quedado, porque todos mis pacientes, te cuento, todos mis 

pacientes, desde que yo atiendo pacientes con cáncer, mm, me regalaban sus 

medicamentos que quedaban: morfina, tramadol, o lo que a ellos les quedaba. 

Entonces, yo a mis pacientes que yo ya tenía con cáncer, yo veía que les faltaba, yo 

les regalaba, mira acá tengo tramadol, mira acá tengo metrotopamina, acá tengo, me 

decían: “no, toma, cóbrese”. [Teresa respondía] “No, no seño, porque a mí eso me lo 

han donado, mi paciente anterior a usted me lo ha donado”, entonces eso yo lo 

hago. Entonces, cada uno de ellos que iban terminando, su, su familiar cesaba y me 

regalab, me regalaba sus medicamentos también y así, porque sí sabían que, así 

como a ellos yo les he dado, también les voy a dar a otras personas (Teresa) 

 

Objetivo específico 3 

Hemos narrado cómo consiguen trabajo (objetivo 1), cómo crean escenarios laborales 

favorables contrarrestando los en contra (objetivo 2), queda por comprender el último 

(¿Cómo se gestionan corpórea emocional y educativa las MT residentes en Lima 

Metropolitana para desplazarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana (2019)?), la 

cual podría ser comprendida así: ¿qué hacen las MT para conseguir mejores trabajos? 

 ya que yo trabajo solo dos días, no más, treinta y soles no más, son 70 soles y más 

los gastos de la semana, bueno, aunque voy a trabajar tres días, ya son 100 soles, 

[incluido] viernes, porque el otro chico descansa, sábado es porque tengo que alistar 

todo para el domingo, y domingo porque hay más venta por eso, aunque no quiero 

hacer mucha fuerza, sino voy a producir más testosterona, y a mí no me 

conviene…Mira, lo que pasa es que como me estoy hormoneando, tengo que 

eliminar la, la hormona masculina, ya no tengo que producir más eso, me dijo, si 

vas a seguir, si vas a seguir cargando, haciendo cosas, desgaste físico, vas a producir 
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más testosterona, y es por eso que yo casi ya no quiero trabajar en eso, ya no quiero 

trabajar casi en esto. Ya no quiero [trabajar en el mismo trabajo], quiero hacer 

cosas de mujeres pues, ya no… Este, que no debo hacer mucho desgaste físico, fuerza 

bruta no, porque, porque eso produce testosterona y yo lo que tengo que hacer es 

eliminar la testosterona, bajarme ese porcentaje que tengo, es por eso que estoy 

trabajando solo dos días no más (Coralí, trabajo de abarrotes 4.1) 

Es importante interpelar la última pregunta ya que podría no ser lo principal para 

todas las MT, además no es obligatorio (ni racional) que los objetivos laborales sean únicos o 

coherentes entre sí.  Por ejemplo, realizar ciertas actividades laborales (cargar pesados sacos 

de abarrotes) resulta conflictivo con la ingesta de hormonas. Por ello, muchas MT tendrían 

que priorizar (u omitir) entre trabajo versus género. Sin embargo, eso no significa que  no 

tengan metas de vida, o maneras de imaginarse y proyectarse en el futuro (a nivel de género, 

emocional y laboral). 

Jesús: ¿tienes algunos planes laborales para el futuro?  

Coralí: por ahora no,  

Jesús: y dime, ¿cuál sería tu trabajo perfecto?  

Coralí: que trabaje en un gimnasio, eso que enseñan baile, eso, o sino coreógrafa, 

es que a mí me gusta el baile. Lo que sé es que como chico me siento despreciable, ya 

no me siento bien, por eso solo para ir a trabajar me visto de chico. De allí que, 

comencé a averiguar, y de allí salió la noticia de que, se va a hacer el, la cirugía, la 

vaginoplastía, y teníamos que apuntarnos, y yo me apunté pues, pero lo que me 

pedían era pues, que, que tome mi test, que sea parte de ese programa. (Coralí) 

Coralí se imagina con realizarse la vaginoplastía (escenario deseado), para ello ha 

comenzado a involucrarse en los escenarios favorables (tomarse los test de VIH, y test para el 

cuidado de su salud integral, ser parte del programa estatal) para neutralizar los contrarios 

(“disforia de género”, pobreza, desempleo, precariedad laboral, alto costo de la vaginoplastía, 

discriminación y estigma). Después de realizarse la vaginoplastía su trabajo perfecto sería 
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trabajar en un gimnasio como coreógrafa. En este caso, un mejor trabajo (coreógrafa, 

bailarina, entrenadora de gimnasio) demandará una gestión corpórea emocional (apropiarse 

de la “disforia de género” para que sobre el cuerpo recaiga la vaginoplastía) y otra educativa 

(aprender baile y danza). 

¿Qué otros sueños laborales tienen las MT?  

ya mira, que yo termino la carrera, hago mi tesis en seis meses, sustento, luego saco 

mi colegiatura y de allí, postulo para, para hacer, para hacer SERUM en el estado, 

sí en provincia, en cualquier parte del Perú, estoy en un año ahí con tres, con un 

sueldo de 3 000 soles, ahorro, y con eso que ahorro durante un año, me transformo, 

y luego pues ya buscaría trabajo [ríe], o sea, yo me iba a transformar, pero en una 

forma sutil pues, o sea no me iba a poner así tetotas, o culo, más que nada me iba a 

hacer unas cuántas operaciones en la cara, algunas no más, y de repente, 

aumentarme un poco la cadera, un poco ¿ya?, pero que no, no se vea bastante, 

bastante exagerado, y bueno, en ese, estando así yo podría conseguir de todas 

maneras trabajo pues, porque ya teniendo licenciatura, experiencia con SERUM 

iba, sería mucho más sencillo conseguir trabajo y bueno pues, trabajaría en un 

lugar particular, me pagarían quizá un sueldo de 1 500 y viviría mi vida tranquilo, 

tranquila (Naranja) 

En el caso de Naranja su género no requiere de una vaginoplastía (pero sí cambios 

estéticos en el rostro y pechos como Coralí), y el medio de lograr esto es una estrategia 

educativa (sustentar la tesis) y laboral (realizar el SERUM), la cuales se basan en el 

imaginario social de movilidad social. Luego, de su reactualización de género, vendrá su 

“mejor trabajo” como psicóloga viviendo una vida tranquila. 

¡uy, tengo muchos planes! Poner un negocio, de hacer, después de hacer mi 

SERUM, poner un negocio, estudiar de repente la carrera ministerial derecho, en 

derecho pues ¿no? porque quiero hacer carrera ministerial, de repente fiscalía ¿no?, 

de repente no sé, congresista no lo sé. Pero, este, tengo un, quiero cambiar el sistema 

de salud, y sé que así, o sea, desde afuera cambiarlo es difícil, así que tengo que 

estar dentro de las personas que crean las leyes ¿no?, del lado legislativo, para 
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crear leyes tengo que estudiar, así que sí, creo que me voy a poner a estudiar 

derecho y hacer carrera política en un futuro. No solamente para cambiar de 

repente el sistema de salud sino el sistema de educación también ¿no?, educación. 

(Teresa) 

En el caso de Teresa, ella actualmente trans performa el género “femenino” en su vida 

cotidiana (incluyendo la laboral). Por lo que su “mejor trabajo” sería ser ministra de salud, 

para ello tiene la estrategia educativa (sustentar su tesis, hacer SERUM, estudiar derecho -

basados en los imaginarios sociales de movilidad social) y también la corpórea emocional 

política (cambiar el sistema de salud y educación). 

De manera concreta, todas tienen metas de vida (es decir, se imaginan y proyectan el 

futuro de diversas formas), para ello han empezado a gestionarse corpórea emocionalmente, 

identificando los escenarios laborales deseados (coreógrafa, psicóloga clínica, ministra de 

salud y/o educación), trazándose rutas de acciones (sustentar tesis-SERUM-ahorro-invertir; 

realizarse test- inscribirse al programa de salud estatal- realizar otros trámites), ejerciendo 

primeras acciones (Coralí se realiza periódicamente los tests, y  se encuentra afiliado al 

programa de salud; Naranja se encuentra redactando su tesis; Teresa ya sustentó su tesis) 

empezando a jugar con   escenarios en contra (pobreza, discriminación y estigma  social por 

el género) e involucrando a diversos actores sociales (sociedad civil: organizaciones pro 

LGBT+; estado:  programas estatales de salud y sector privado: universidades). No obstante, 

queda mucho por realizar no solo para que las MT tengan “mejores trabajos”, sino también 

para que puedan “ejercer o performar”  derechos humanos, travestir las ciencias, y ser 

personas resilientes y sostenibles. 

A modo de cierre 

De todo lo anterior discutido y regresando a la pregunta principal (¿Cómo se 

configuran las estrategias laborales/emocionales de las mujeres trans (residentes en Lima 
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Metropolitana) para posicionarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana frente a la 

vulnerabilidad social?), podemos sustentar  que las estrategias laborales/emocionales no solo 

se configuran diferencialmente de acuerdo a la posición dinámica individual en el entramado 

social (grado múltiple de vulnerabilidad, redes de apoyo), sino que también se configuran de 

manera imaginativa, proyectiva, lúdico, conflictiva, relacional, performativa, resiliente (pero 

no sostenible), ya que no supone la existencia de una sujeta (Coralí, Teresa o Naranja) 

excluida de toda vulnerabilidad social o meramente instrumental (calculadora, que lo medita, 

planifica, y lo piensa todo), sino implica el juego procesual (producción, regulación y 

disfrute) conflictivo entre imaginación, proyección, juegos, razón, metas, emociones y 

contextos sociales concretos y asimétricos en un espiral práctico: aprender, comunicar, imitar, 

travestir, astucia, inteligencia, performar (hacer reiterativamente) acciones para conseguir 

trabajo, crear escenarios laborales favorables, neutralizar escenarios laborales en contra y  

conseguir “mejores trabajos” (cómodos, de acuerdo al género, a lo que nos gusta, a lo que 

queremos cambiar socialmente). 
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Conclusiones: 
 

1. La investigación bibliográfica afloró los desplazamientos de interés, metodologías 

y lecturas de las ciencias sociales latinoamericanas y peruanas con respecto a las mujeres 

trans. Así mismo se halló aproximaciones en materia de diversidad laboral-de género- y 

estrategia laboral. No obstante, las estrategias laborales/emocionales desde una perspectiva 

deconstructiva de género y teorización no han sido abordadas, por lo que este trabajo es 

exploratorio.  

2. La metodología cualitativa y la triangulación de datos fue afín a la comprensión de 

la complejidad, diversidad laboral- de género-emocional y estrategias laborales/emocionales. 

Así mismo es importante señalar el carácter exploratorio que tuvo el uso de las técnicas de 

dibujo y pintura. 

3. Los resultados de la investigación concluyen lo siguiente: 

a) Las mujeres trans vivencian la vulnerabilidad social (educativa, económica, 

emocional laboral, salud) en desmedro del ejercicio de su ciudadanía y derechos humanos. 

No obstante, dicha vulnerabilidad socio estructural, se vivencian de manera relacional 

(conflictiva, compleja), es decir, de acuerdo a la creación y ejercicio de capitales sociales 

(redes de contacto: amigos, familiares, clientes, empleadores), económicos, laborales (redes 

de apoyo económico-familiar-laboral) y emocionales (gestión de emociones, desarrollo de 

resiliencia e independencia emocional-amorosa)  

b) Las mujeres trans experimentan la complejidad educativa-laboral-género- 

emocional, por lo que toman decisiones (u omiten decisiones) de acuerdo a la creación y 

ejercicio de los capitales sociales (redes de contacto), económicos, familiar y laborales (redes 

de apoyo económico-familiar-laboral-educativo) y emocionales (gestión de emociones, 
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desarrollo de resiliencia e independencia emocional-amorosa) y metas laborales educativas 

que tengan (o no) para priorizar, conjugar u omitir opciones “viables” de vivir (sobrevivir, 

resistir, luchar, empoderarse) y resolver dicha complejidad. 

c) Frente a la vulnerabilidad socio estructural, existen mujeres trans que desarrollan 

la configuración de las estrategias laboral/emocionales para posicionarse en el mercado 

laboral de Lima Metropolitana (2019) mediante las redes laborales, la gestión corpórea 

emocional y de aprendizaje: 

i) la red laboral (bola de nieve  o red de pacientes/clientes, red de contactos 

académicos/amicales y la red social virtual.) para ingresar al mercado laboral de Lima 

Metropolitana (2019) se configura  no solo por el carácter informal  o personal, sino también 

por el componente histórico relacional (familiar, amical, emocional, educativo y/o virtual), 

creativo (imaginación, proyección y lúdico) y resolutivo para conseguir trabajo. 

ii) la gestión corpórea emocional y de aprendizaje implica la creación (imaginar, 

proyectar, jugar), planificación y  regulación emocional, educativa, de experiencia laboral y 

género para resolver dificultades laborales, ya sean creando escenarios laborales emocionales 

a favor (generando confianza, familiaridad, solidaridad), neutralizando los escenarios 

laborales en contra en contra (violencia  física, psicológica, sexual y de género, 

discriminación laboral y estigma) mientras se trabaja. 

iii) la gestión corpórea emocional y educativa de las mujeres trans para desplazarse en 

el mercado laboral de Lima Metropolitana no solo se distribuyen diferencialmente de acuerdo 

al ejercicio de capitales sociales (redes de contacto, amigos), económicos, familiar y laborales 

(redes de apoyo económico-familiar-laboral-educativo), emocionales (gestión de emociones, 

desarrollo de resiliencia e independencia emocional-amorosa) y las metas (proyectos y 

objetivos) laborales por lo que la ciudadanía trans continúa impregnada de vulnerabilidad 
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social. Sino también por el carácter proyectivo imaginativo del cómo se imaginan en el futuro 

(ya no solo cuál sería un mejor trabajo, sino cuál sería una vida más gustosa) y las acciones 

complejas que se están realizando en la temporalidad. 
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Recomendaciones 

El Estado Peruano ha de imaginarse a las Mujeres Trans como ciudadanas, ello 

implica que la identidad y expresión de género que reclaman las Mujeres Trans es totalmente 

legítima. No hay ciudadanía peruana alguna sin Mujeres Trans (y personas trans). Amerita 

aprobar los proyectos de ley que humanicen al Estado Peruano y a las Mujeres Trans 

permitiendo el cambio de nombre y sexo en el Documento Nacional de Identidad, y todo 

aquello relacionado a la identidad de género. 

Urge la educación con enfoque de género (en las escuelas, universidades,  familias, 

centros laborales) que desarrollen y revaloricen la infancia, niñez,  pubertad, adolescencia, 

juventud, adultez trans. #LaVidadelasPersonasTransImportan. 

#ConLasPersonasTransNoTeMetas.  

Amerita que las herramientas políticas (planes, proyectos programas) de inserción 

laboral con enfoque de género incluyan a las Mujeres Trans. Aunque algunas activistas 

señalan que urge el Cupo Laboral Trans, otras demandan ejercer el derecho al trabajo sin un 

número limitado de vacantes; no obstante, todas coinciden en el acceso al derecho laboral y 

en el necesario enfoque multisectorial (del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social) para lograrlo.  

La sociedad civil, el Estado y la sociedad privada juegan un rol importante en la vida 

laboral de las Mujeres Trans (y personas trans), por ello, urgen planes, proyectos y programas 

que incentiven la diversidad laboral con inclusión: #ContrataPersonasTrans 

Finalmente, a modo prospectivo, queda pendiente seguir explorando, dialogando y 

debatiendo las cuestiones laborales, organizativas y políticas, aún más en tiempos de 

pandemia por la COVID-19, donde varias de organizaciones de mujeres trans se organizaron 
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mediante ollas comunes, rifas pro fondos, torneos de voleibol, redes de salud y cuidado, y 

emprendimiento laboral (como el fondo semilla: Oportunidades TRANScendentes). Así 

mismo, en noviembre del 2020 se produjo un hecho histórico: La Municipalidad 

Metropolitana de Lima contrató cerca de 10 mujeres trans para que realicen labores de 

limpieza, mantenimiento y recuperación de áreas verdes (jardines, parques) y calles. Por lo 

que, el carácter político de la acción creativa sigue siendo un área inexplorado dentro de la 

literatura travesti peruana. Muy pronto tendremos Marx en tacones, Max Webber con 

silicona, Durkheim eufórica y no disfórica. A travestir el poder, el gobierno, al estado y las 

ciencias. 
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Anexos 
 

 

Anexo A 

Glosario de Términos: 

Género:  

Según Butler (2007), “la postura de que el género es performativo intentaba poner de 

manifiesto que lo que consideramos una esencia interna del género se construye a través de 

actos, postulados por medio de la estilización del cuerpo basado en el género” (p. 17). 

Entonces, el género es una construcción social contextualizada, es decir, un hacer repetitivo 

corporal e identitario que se sedimenta y se toma érroneamente como algo “interno” o natural 

desde el momento en que produce efectos de realidad-verdad/irrealidad-falsedad/inteligible-

ininteligible. 

El género debe considerarse tanto como la agencia contextualizada y como el contexto 

agente. Como agencia contextualizada es la acción creativa sociopolíticamente que 

imita/desestabiliza lo esperado gendéricamente, y como contexto agente son las situaciones, 

estructuras o aquellas matrices de inteligencia/política sociales que marcan los cuerpos como 

femeninos, masculinos, no-binarios, inter-binarios. Género es acción  estructurante y 

estructura accionante asimétricas. El género no es solo performativo, ni mero raciocinio, ni 

pura ilusión, tampoco es absoluta realidad, el género es la mezcla creativa paradójica 

compleja del hacer-ser políticamente asimétrico. 

Trans 

Lo trans es un espacio heterogéneo (Cabral, 2007).  Lo trans “en cuanto identidad de género 

se refiere a aquellas personas que se identifican con o viven como el otro género, pero pueden 
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o no haberse sometido a tratamiento hormonales u operaciones de reasignación de sexo” 

(Butler, 2006, p. 20) 

Cuando hablamos del tema trans nos referimos a “un concepto que engloba una variedad de 

identidades y expresiones de género que esquivan el sistema binario hombre-mujer” (Salazar, 

2015).  De manera opaca lo trans engloba lo travesti/lo transgénero, lo transexual, lo 

transformista y lo drag queen. Entonces, el concepto trans encierra en ella muchas 

oposiciones a la naturalización social de la diferencia sexual como matriz naturalizable.  

Mujer Trans 

En la presente tesis, bajo el concepto mujer trans, señalamos el abanico de identidades y 

corporalidades que reclaman feminidad (armable y desarmable) para sí: la transgénero, la 

transexual y la travesti, aunque no son las únicas. 

Transgénero (transgénera)  

Personas cuyas identidades de género difieren en diversos grados del sexo que se les asignó al 

nacer (Bockting et al, 1998). Transgénero se refiere a las personas que no han alterado o que 

no desean cambiar los caracteres sexuales primarios (genitales u órganos sexuales) con que 

nacieron. Aunque sí hayan tomado/estén tomando hormonas, pastillas y se vistan con ropa 

femenina. 

Transexual  

Son las personas que buscan cambiar o que han cambiado sus caracteres sexuales primarios 

y/o las características sexuales secundarias a través de intervenciones médicas (cirugía de 

reasignación de sexo) para feminizarse. Estas intervenciones, por lo general, son acompañadas 

de un cambio permanente en el papel de género. (Coleman et al., 2011) 

Travesti  
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Personas asignadas como hombres al nacer que no escatiman esfuerzos para feminizar su 

cuerpo y su apariencia, y prefieren utilizar pronombres femeninos, sin necesariamente 

considerarse como mujeres o desear cambiar sus caracteres sexuales primarios natales a 

través de una cirugía genital (Kulick, 1998b) 

Estrategias laborales emocionales 

Este concepto emergente no supone la existencia de una sujeta (Coralí, Teresa o Naranja) 

excluida de toda vulnerabilidad social y meramente instrumental, calculadora, que lo medita, 

planifica, proyecta y lo piensa todo; sino implica el juego procesual (producción, regulación y 

disfrute) entre razón, emociones y contextos sociales concretos y asimétricos en un espiral 

práctico: aprender, comunicar, imitar, travestir, astucia, inteligencia, performar (hacer 

reiterativamente) actos para resolver problemas laborales, atender clientes, crear relaciones 

laborales agradables, conseguir trabajo y desplazarse en el mercado laboral. 
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Anexo B 

Análisis del Discurso: 
 

Diseñamos nuestro análisis del discurso a base del que Salazar69 (2015, p. 112-113) 

realizó: 

 

                                                           
69 Salazar, X. (2015).  Vi e al u do po ue dios uie e ue yo esté a uí”: Recorridos identitarios de mujeres 

trans en Lima, Iquitos y Ayacucho (Tesis doctoral). PUCP, Lima, Perú. 
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Anexo C 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADAS A PROFUNDIDAD (Nº1) PARA LAS MUJERES TRANS 

 
PRESENTACIÓN 

 
Hola, mucho gusto, soy Jesus Cisneros, estudiante de la UNMSM (presento mi DNI y mi carné universitario), 

estoy realizando mi tesis, titulada: “Estrategias laborales/emocionales de mujeres trans ”. Le comento que el 

objetivo de la investigación es explorar, reconstruir y analizar las estrategias laborales/emocionales de las MT, 

mediante entrevistas, en las cuales usted me contará su historia laboral, ya que las preguntas serán referidas a 

su vida laboral, su visión de trabajar, y de usted misma. También se le preguntará sobre su vida familiar, 

educativa y emocional (mediante técnicas de dibujo-pintura). 

 
PROPUESTA DE LA INVITACIÓN 

 

Le presento mi Compromiso Ético. Ambos leemos el Compromiso Ético, y le pregunto: ¿Te gustaría participar 

en esta investigación? ¿Estás de acuerdo con lo señalado en el Compromiso Ético? 

En caso, la respuesta es afirmativa a ambas preguntas, firmamos el Compromiso y procede la entrevista. 

En caso la respuesta sea negativa a ambas preguntas, se le agradece su tiempo de atención y no se le pregunta 

nada dando por concluida la sesión. 

En caso, la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, y a la segunda es negativa, se procede a tomar notas 

sobre sus comentarios o sugerencias sobre el Compromiso Ético, y se le comenta que es sumamente 

importante realizar las grabaciones de audio (voz) durante la entrevista, porque es una de las herramientas de 

trabajo para la investigación.  Solo si acepta a las grabaciones de audio entonces comienza la entrevista, luego 

se le presentará un nuevo Compromiso Ético personalizado en la siguiente sesión. En caso se niegue a ser 

grabada, entonces se le agradece su tiempo de atención y no se le pregunta nada, dando por concluida la 

sesión. 
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CONTEXTO FAMILIAR 
 
1. ¿Podrías dibujar a tus padres? (Aplicar técnica de dibujo y cuando ya casi termine de dibujarlos 

preguntar) 

Cuéntame un poco más sobre ellos. 

2. Me podría contar un poco más sobre usted. 

¿Qué más? 

¿Cuándo naciste? 

3. ¿Cómo describirías a tu familia?  

¿Y cómo así? 

¿Quiénes conforman tu familia? 

 ¿Vives con ellos? 

CONTEXTO DISTRITAL 
 
4. Puedes describir, ¿cómo es el lugar dónde vives? 

¿Desde cuándo vives allí? 

5. Dime cómo describirías a las personas de tu distrito o localidad. 

 
CONTEXTUALIZANDO SUBJETIVIDADES 
 
6. ¿Cómo describirías a la persona que más amas? 

 ¿Dónde “le” conociste? 

7. Dime, cómo te describirías (si la entrevistada no describe su cuerpo o sus emociones aplicar las 8, 9 y 

10 con “tacto”). 

8. ¿Cómo te vez a ti misma? (aplicar una técnica de dibujo, o palabras claves) 

 ¿Qué más? 

¿Cómo te describirías? 

¿Físicamente, cómo te vez a ti misma? 
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PREFERENCIAS Y EMOCIONES SUBJETIVAS 
 
9. Si pudieras ser un animal o una cosa, ¿cuál serías? 

¿Cómo así? 

 ¿Qué más? 

10. Podrías dibujar tu lugar favorito. (aplicar una técnica de dibujo) 

 ¿Qué significa este lugar para ti?  

¿Cómo así? 

¿Qué más? 

COTIDIANIDADES  
 
11. Dime, ¿Qué haces durante la semana? 

 ¿Cuál es tu actividad principal para hacer dinero durante la semana?  

¿Cómo así?  

¿Qué más? 

PRIMEROS INDICIOS DE TRABAJOS Y EMOCIONES 
 
12. Aparte de tu actual trabajo, ¿qué otros trabajos has realizado? (si la entrevistada no se extiende aplicar 

pregunta 13 y 14). 

13. ¿Cómo fue la primera vez que te animaste a trabajar?  

¿Cómo empezaste? 

14. ¿Y cómo fue que decidiste ir de un trabajo hacia otro? 

¿Podrías contarme más? 

15. Dime, ¿cuál de todos tus trabajos te han gustado más?,  

¿Cómo así? 

16. Y, ¿cuál de todos tus trabajos te han disgustado más? 

 ¿Cómo así? 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADAS A PROFUNDIDAD ( Nº 2) PARA LAS MUJERES TRANS 

 

PRESENTACIÓN 

En caso, en la primera sesión haya requerido la MT un tipo de Compromiso Ético personalizado, se le presenta 

el Compromiso Ético y firmamos ambos.  

Se vuelve a comentar a la MT, que el objetivo de la investigación es explorar, reconstruir y analizar las estrategias 

laborales/emocionales de las MT. Por ello antes de iniciar con las preguntas, se le comenta que nos mencione 

todos los trabajos realizados hasta el momento, en orden cronológico. Luego de esto se procede a preguntar: 

  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PRIMER   TRABAJO A PROFUNDIDAD  

        Podrías dibujar tu primer trabajo (Aplicar técnica de dibujo) 

Cuéntame todo sobre tu primer trabajo (si la colaboradora no se explaya, preguntar lo siguiente) 

¿En qué trabajabas? 

 ¿Dónde trabajabas? 

¿Cómo fue la primera vez que se animó a trabajar?  

 

BÚSQUEDA DE TRABAJOS PARA CONSEGUIRLOS 

¿Cómo te enteraste de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hiciste para ingresar a este trabajo? 

¿Con quién conversaste? ¿Cómo conversaste? ¿Sobre qué conversaron?  

¿Cuáles eran los requisitos de este trabajo? ¿Cumplía usted con todos los requisitos? 

¿Físicamente, cómo fue a la entrevista/conversación? 

¿Usted tenía algún conocimiento previo sobre cómo hacer este trabajo? 

¿Cómo así trabajar en este trabajo a diferencia de otros trabajos?  
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RELACIONES LABORALES 

¿Con quiénes trabajabas?  

¿Cómo era la relación con tus compañeros de trabajo? 

¿Cómo era la relación de trabajo con tu jefe? 

 

ACTIVIDADES LABORALES 

¿Qué actividades laborales hacías?  ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo empezaste? ¿Qué más? 

¿Por ejemplo, un lunes cuéntame todo lo que hacías? 

¿Cómo atendías a tu paciente/cliente/usuario? 

Si yo fuese tu paciente/cliente/usuario cómo me atenderías. 

 

PREFERENCIAS Y EMOCIONES LABORALES 

¿Qué le gustaba de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le gustaba realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Qué le disgustaba de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le disgustaba realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hacías frente a esto? 

¿Cómo te sentías emocionalmente trabajando aquí?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Físicamente cómo ibas a trabajar? 

 

DESPLAZAMIENTOS LABORALES 

¿Cómo así dejaste de hacer este trabajo? ¿Qué más?  

¿Y luego qué pasó? 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL SEGUNDO TRABAJO A PROFUNDIDAD 

Podrías dibujar tu segundo trabajo (Aplicar técnica de dibujo) 

Cuéntame todo sobre tu segundo trabajo (si la colaboradora no se explaya, preguntar lo siguiente) 

¿En qué trabajabas? 

¿Dónde trabajabas?  

 

BÚSQUEDA DEL TRABAJO PARA CONSEGUIRLO 

¿Cómo te enteraste de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hiciste para ingresar a este trabajo? 

¿Con quién conversaste? ¿Cómo conversaste? ¿Sobre qué conversaron?  

¿Cuáles eran los requisitos de este trabajo? ¿Cumplía usted con todos los requisitos? 

¿Físicamente, cómo fue a la entrevista/conversación? 

¿Usted tenía algún conocimiento previo sobre cómo hacer este trabajo? 

¿Cómo así trabajar en este trabajo a diferencia de otros trabajos?  

 

RELACIONES LABORALES 

¿Con quiénes trabajabas?  

¿Cómo era la relación con tus compañeros de trabajo? 

¿Cómo era la relación de trabajo con tu jefe? 

 

ACTIVIDADES LABORALES 

¿Qué actividades laborales hacías?  ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo empezaste? ¿Qué más? 

¿Por ejemplo, un lunes cuéntame todo lo que hacías? 

¿Cómo atendías a tu paciente/cliente/usuario? 

Si yo fuese tu paciente/cliente/usuario cómo me atenderías. 
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PREFERENCIAS Y EMOCIONES LABORALES 

¿Qué le gustaba de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le gustaba realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Qué le disgustaba de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le digustaba realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hacías frente a esto? 

¿Cómo te sentías emocionalmente trabajando aquí?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Físicamente cómo ibas a trabajar? 

 

DESPLAZAMIENTO LABORAL 

¿Cómo así dejaste de hacer este trabajo? ¿Qué más?  

¿Y luego qué pasó? 

 

. 

. 

. 

 

CONTEXTULIZACIÓN DEL N TRABAJO A PROFUNDIDAD 

¿Podrías dibujar tu n trabajo? (Aplicar técnica de dibujo) 

Cuéntame todo sobre tu n trabajo (si la colaboradora no se explaya, preguntar lao siguiente) 

¿En qué trabajabas? 

¿Dónde trabajabas?  

 

BÚSQUEDA DE TRABAJO PARA CONSEGUIRLO 

¿Cómo te enteraste de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hiciste para ingresar a este trabajo? 

¿Con quién conversaste? ¿Cómo conversaste? ¿Sobre qué conversaron?  
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¿Cuáles eran los requisitos de este trabajo? ¿Cumplía usted con todos los requisitos? 

¿Físicamente, cómo fue a la entrevista? 

¿Usted tenía algún conocimiento previo sobre cómo hacer este trabajo? 

¿Cómo así trabajar en este trabajo a diferencia de otros trabajos?  

 

RELACIONES LABORALES 

¿Con quiénes trabajabas?  

¿Cómo era la relación con tus compañeros de trabajo? 

¿Cómo era la relación de trabajo con tu jefe? 

 

ACTIVIDADES LABORALES 

 ¿Qué actividades laborales hacías?  ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo empezaste? ¿Qué más? 

¿Por ejemplo, un lunes cuéntame todo lo que hacías? 

¿Cómo atendías a tu paciente/cliente/usuario? 

Si yo fuese tu paciente/cliente/usuario cómo me atenderías. 

 

PREFERENCIAS Y EMOCIONES LABORALES 

¿Qué le gustaba de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le gustaba realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Qué le disgustaba de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le disgustaba realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hacías frente a esto? 

¿Cómo te sentías emocionalmente trabajando aquí?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Físicamente cómo ibas a trabajar? 
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DESPLAZAMIENTO LABORAL 

¿Cómo así dejaste de hacer este trabajo? ¿Qué más?  

¿Y luego qué pasó? 

 

. 

. 

. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ACTUAL TRABAJO A PROFUNDIDAD 

Podrías dibujar tu actual trabajo (Aplicar técnica de dibujo) 

Cuéntame todo sobre tu actual trabajo (si la colaboradora no se explaya, preguntar lo siguiente) 

¿En qué trabajas? 

¿Dónde trabajas?  

 

BÚSQUEDA DE TRABAJO PARA CONSEGUIRLO 

¿Cómo te enteraste de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hiciste para ingresar a este trabajo? 

¿Con quién conversaste? ¿Cómo conversaste? ¿Sobre qué conversaron?  

¿Cuáles eran los requisitos de este trabajo? ¿Cumplía usted con todos los requisitos? 

¿Físicamente, cómo fue a la entrevista/conversación? 

¿Usted tenía algún conocimiento previo sobre cómo hacer este trabajo? 

¿Cómo así trabajar en este trabajo a diferencia de otros trabajos?  

 

RELACIONES LABORALES 

¿Con quiénes trabajabas?  

¿Cómo era la relación con tus compañeros de trabajo? 

 



243 

 

 

 

 

¿Cómo era la relación de trabajo con tu jefe? 

 

ACTIVIDADES LABORALES 

 ¿Qué actividades laborales haces?  ¿Cómo lo haces? ¿Cómo empezaste? ¿Qué más? 

¿Por ejemplo, un viernes cuéntame todo lo que haces? 

¿Cómo atendías a tu paciente/cliente/usuario? 

Si yo fuese tu paciente/cliente/usuario cómo me atenderías. 

 

PREFERENCIAS Y EMOCIONES LABORALES 

¿Qué le gusta de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le gusta realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Qué le disgusta de este trabajo? ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Específicamente, qué actividades laborales le disgusta realizar?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Cómo le hacías frente a esto? 

¿Cómo te sientes emocionalmente trabajando aquí?  ¿Cómo así? ¿Qué más? 

¿Físicamente cómo vas a trabajar? 

 

FUTUROS DESPLAZAMIENTOS LABORALES 

¿Has pensado en cambiar de trabajo? ¿Cómo así? ¿Cómo lo harás? ¿Qué más?  

¿Algunos planes laborales para el futuro? ¿Cómo así? ¿Cuáles? 

¿Cuál sería tu trabajo perfecto? 
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Anexo D 

 

 

 

 

Compromiso Ético de Investigación  

 

El presente es un Compromiso Ético de Investigación para la realización de la tesis: Mujeres Trans 

Trabajando: Estrategias Laborales/Emocionales, elaborada por Jesus Cisneros Asca (DNI 

7**77**7), en la que el investigador (Jesus Cisneros Asca) se compromete a asegurar a las mujeres 

trans (entrevistadas) la confidencialidad/anonimato y la voluntariedad de su participación en la 

investigación. Por ello, ninguna entrevista o grabación de audio será realizada sin el debido 

consentimiento verbal de las aliadas, así mismo todas las fotos e imágenes son reproducidas con el 

consentimiento de ellas. Además, todos los nombres de personas y lugares de residencia o trabajo 

serán cambiados si así lo solicita la entrevistada. 

Finalmente, después de la sustentación de la presente tesis, se presentarán los resultados a cada una 

de ellas, para que puedan leerse, sentirse, amarse. Demostrando así que su participación es 

importante, libre, confidencial y con fines académicos-políticos. 

 __________________________                                     ____________________________ 

                        Firma la entrevistada                                                           Firma el entrevistador  
                                                                                                                        (autor de la tesis) 
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Compromiso Ético de Investigación 

 

El presente es un Compromiso Ético de Investigación para la realización de la tesis: Mujeres Trans 

Trabajando: Estrategias Laborales/Emocionales  

elaborada por Jesus Cisneros Asca (DNI 7**77**7), en la que el investigador (Jesus Cisneros Asca) 

se compromete a asegurar a los colaboradores la confidencialidad/anonimato y la voluntariedad de 

su participación en la investigación.  Por ello, ninguna entrevista o grabación de audio será realizada 

sin el debido consentimiento verbal de las/los participantes.  

 

     _________________________                                                     ________________________ 

       Firma  de la/el colabordador(a)                                     Firma el entrevistador (autor de la tesis) 
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Anexos E 

 

LAS TRES ESTRELLAS DEL ABANICO TRANSEXOLIA: 

 (Historias Laborales Emocionales)  

 

 

Acceder al siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-N-lYzXpol7lmIAI53xreanPCbYChDXZ 

 

 

En caso no pueda, sírvase contactar a:  

jesus.cisneros@unmsm.edu.pe 
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LA PRIMERA ESTRELLA DEL BAILE:  

CORALÍ Y LOS TACONES BLANCOS 
(Karla Marx, la de la hoz, el martillo, el tacón y el labial) 
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CONTEXTO FAMILIAR 

Bueno mi papá era una persona a la antigua, o sea, cómo te [digo], un poco machista 

que digamos. 

Coralí asocia persona a la antigua con machista, es decir, hace referencia a la diferencia de 

valores: su padre tenía otros valores (antiguos y machistas) comparado a los que tiene ella70. 

Si su padre representa lo antiguo y lo machista, ¿qué representa la madre de Coralí?  

Bueno, hablar de mi mamá es como si fuera si estuviera hablando de mi papá, porque 

ambos han sufrido bastante, a ambos sus padres han intentado ahogarlos de pequeño, 

por eso yo creo que la química que ellos hicieron es que ambos eran sufridos… y ya 

pue, por eso por eso que mi mamá se aferró a mi papá, porque su papá [el abuelo 

materno] también nunca la aceptaba como hija [a la madre de Coralí], siempre le 

decía que no era su hija, que no le llame papá, así, mi abuelo era así, mi mamá siempre 

ha sido sufrida, casi siempre ha crecido  con mi abuela   

Al narrarnos sobre su madre, Coralí la relaciona con su padre, ya que ambos han sufrido 

(intentos de ser ahogados). Además, dicho sufrimiento sería la química emocional que 

comparten y los une. Sin embargo, el sufrimiento no es homogéneo, sino diferencial, ya que 

sobre la mamá de Coralí recae la no-aceptación como hija por parte del abuelo materno de 

Coralí.   

¿Por ser carente de amor paternal, la madre de Coralí, se aferra a su esposo?  

el día que se fue [murió] mi abuela yo iba a nacer, por eso que, mi mamá se aferró 

bastante a mi papá por eso. Bueno mi mamá es una persona humilde, es sumisa, y 

nunca reclama de nada… humilde, pero es buena persona, todos nosotros somos 

buenas personas, seamos lo que seamos somos buena personas, nunca rajamos 

[hablamos mal] de otras personas 

                                                           
70 Si su padre representa lo antiguo o lo machista, entonces, ¿qué valores representa Coralí?, ¿lo nuevo?, ¿lo no-
machista?, ¿lo feminista? ¿lo transfeminista? 
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Entonces, la muerte de la abuela de Coralí, la carencia de amor paternal y el nacimiento de un 

nuevo ser, son situaciones que confluyen y hacen que una mujer humilde, sumisa y que nunca 

reclama nada se aferre a una persona a la antigua y machista.  

 

RECUERDOS DE LA INFANCIA 

Fruto de una química heterogénea del sufrimiento, Coralí nace el 24 mayo de 1987 en   Lima 

Metropolitana, y nos narra sus primeros recuerdos: 

bueno mayormente, mi infancia fue al lado de mi mamá no más, aquí en Lima… porque 

como te digo, mi papá siempre trabajaba y siempre nos dejaba 

Los recuerdos de su infancia revelan cómo es laboral y cotidianamente su familia: Coralí vivió 

con su mamá en Villa María del Triunfo, puesto que su mamá es la que se encarga del trabajo 

doméstico. Así mismo, Coralí no vivió mucho con su papá (“mi infancia fue al lado de mi 

mamá no más”), ya que él trabajaba en el espacio público, por lo que para mucho tiempo 

fuera de la casa (“mi papá siempre trabajaba y siempre nos dejaba”). 
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Figura 0:  

Coralí dibuja a sus padres 

Nota. La madre de Coralí y su padre. Fuente propia. 
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RECUERDOS DE LA NIÑEZ 

Aunque todavía no sabemos en qué trabaja el padre de Coralí, ella nos seguirá relatando más 

episodios de su niñez: 

Más bien a mis 5 años, eh, mi papi, mi papá hizo que, dejó que mi primo [paterno] 

viniera a mi casa a pasar, pasar unos días, y mi primo se drogaba, y resulta que intentó 

abusar de mí, bueno, aunque no lo logró, …, en esa fecha mi papá no estaba en casa, 

mi mamá no más, le dijo ¿no?: “le he encontrado a Marco, a su sobrino de Juan, o sea 

de mi papá, encima de Gian, pero estaba encima de”. Mi mamá se molestó, y dice mi 

mamá que se molestó, y bueno yo casi no me acuerdo, y dice que lo botaron de mi casa, 

lo botaron de mi casa a mi, a mi primo Marco [15 o 16 años mi primo tenía],  

Ya pue, y así me pasó pe, pero no pasó nada, solo, solo estuvo en mi atrás y allí le vio 

a mi primo mi tía, y lo botaron. Después de una semana viene mi papá, mi papá estaba 

trabajando en provincia, y le cuentan y mi papá no, no hizo nada pe, le, más le creyó a 

mi sobrino, mi primo que, a mi mamá, creo que por eso comencé a llevarle cierto 

rencor a mi papá, porque más prefirió a su familia que a mí mismo [voz baja de 

Coralí] 

A los 5 años, Coralí experimentó un intento de violación sexual por parte de su primo paterno 

bajo circunstancias de ausencia familiar: el papá ni la mamá se dieron cuenta (el papá estaba 

trabajando en provincia y la mamá estaba en otra habitación de la misma casa). Solo la tía se 

dio cuenta y avisa a la madre. En conjunto botan al “presunto” violentador sexual.  

Cuando el padre regresa y le es narrado el suceso, dicho progenitor no hace nada contra su 

sobrino drogadicto (el “presunto” violentador sexual), puesto que el relato de la mamá de 

Coralí, el de Coralí y el de la tía de Coralí no son considerados como ejes de credibilidad. Por 

ello, Coralí al entender que su voz y el suceso de violencia “experimentado” no cuentan con 

credibilidad, protección y afecto familiar, almacena cierto rencor a su padre.   

Dicho rencor implica cierto grado de juego emocional entre lo que experimentó con su padre 

(incredibilidad, desprotección e indiferencia familiar), lo que no se quiere experimentar 
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(incredibilidad, desprotección e indiferencia familiar) y lo que se quiere experimentar 

(credibilidad, protección y afecto familiar) después del “intento” de violencia sexual. 

En dicho suceso, Coralí sostiene no haber sufrido violencia sexual (penetración sexual), sino 

un intento (“intentó abusar de mí, bueno, aunque no lo logró… pero no pasó nada, solo, solo 

estuvo en mi atrás”). Aunque los recuerdos de Coralí son borrosos (“y bueno yo casi no me 

acuerdo”), su madre en una de nuestras entrevistas, nos narra no como un intento de abuso, 

sino como un abuso71, que posiblemente sea la “raíz” y “problema” del por qué Coralí haya 

pasado por una “transformación”: 

yo también no entiendo a qué se debe, por qué esa transformación, hasta ahorita yo no 

me explico, o quizá por un problema que tuvo de pequeña, porque ella tuvo un, de él se 

abusaron, el sobrino de mi esposo se abusó de él [Coralí], o a raíz de eso no sé, no me 

explico 

Su madre atribuye dicho suceso de abuso sexual como causa probable de la trasformación de 

Coralí. En cambio, Coralí trata de situar su hacer-ser a múltiples razones: 

por eso, como te digo la experiencia que tuve, me soñaba que me vestía así con la ropa 

de mi mamá, porque vi a esa, ese vecino que estaba tocando su cosa [pene], porque 

yo, siempre salíamos afuera, pero yo salí ese día en la mañana, y él ya estaba haciendo 

eso 

pero una vez, un vecino mío, [duda] bueno yo estaba fuera pue ¿no?, al frente un vecino 

mío, y, no sé, vi que se estaba tocando su parte [genitales], y yo me recuerdo, que 

paraba mirándoselo, y no sé si sería atracción, si me gustaba o no me gustaba, no sé, 

pero la cosa que no lo tomé importancia 

A los 5 años, Coralí vio a su vecino tocando su pene (es decir, el vecino se masturbaba). Dicha 

experiencia tendría como consecuencia en Coralí la producción de sueños de género travesti 

(“soñaba que me vestía así con la ropa de mi mamá”). Es decir, las lecturas complejas de 

                                                           
71Coralí al escuchar este dato que le es revelado, llora estruendosamente, por lo que, en medio de nuestra entrevista 
pausé la entrevista y di confort a nuestras entrevistadas. 
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género exploratorias emergen, sin que tengan un soporte heteronormativo (“y yo me recuerdo, 

que paraba mirándoselo, y no sé si sería atracción, si me gustaba o no me gustaba, no sé, pero 

la cosa que no lo tomé importancia”) 

 

En otras palabras, Coralí observa cierto hecho azaroso (ver a un hombre masturbando su pene 

en la calle), pero no sabe si siente atracción, si le gusta o no le gusta. Pero, ¿a qué se debe este 

no saber o desconocimiento? Coralí nos pone muchos escenarios tentativos72, sin embargo, 

deja en claro que su atracción y su gusto no se pueden definir por el binarismo73 (hombre/mujer) 

heterosexual normativo, ya que la exploración azarosa (de Coralí) pone en cuestión los límites 

de esa dualidad como productoras de “identidades” heteronormativas y “realidades” sociales, 

es decir, Coralí se interroga identitaria y socialmente (¿hombre? ¿mujer? ¿homosexual? 

¿trans?). La interrogación, no tiene una respuesta ni un soporte político social favorable, por 

ello, la interrogación se traduce en un silencio e indiferencia, o más bien, traducido en un 

periodo de no lo tomé importancia.  

No lo tomé importancia, significa que ella como sujeto/objeto “i-e” (“lo”) cobró importancia 

momentáneamente, pero no es afirmada por las categorías hombre o mujer, y al no ser afirmada 

bajo estas categorías, ella decide no tomar importancia de sí misma, mientras sigue adherida 

entre los hilos de la matriz de heterosexualidad obligatoria74. Se vive, pero no se existe. Se 

                                                           
72Los escenarios podrían ser que Coralí en realidad no sabe si siente atracción, si le gusta o no le gusta lo que 
observa (el pene y/o la masturbación de un hombre con sus genitales), por lo que no se halla en un periodo de 
indefinición, sino de exploración, negación, aceptación y complejidad. 
Otro escenario donde sí se sabe que se siente atracción y gusto por lo que observa (el pene y/o la masturbación 
de un hombre con sus genitales), pero se niega dichos aspectos debido a que se encuentra en un periodo de 
exploración, negación, aceptación y complejidad. 
 
73 Binario= de dos. Binarismo de género, significa que solo es posible dos géneros: Hombre y Mujer, 
diferenciados por/desde el nacimiento. 
 
74 Matriz de heterosexualidad obligatoria: es aquel discurso hegemónico sobre la sexualidad que circula en 
nuestras sociedades occidentales, la cual produce exclusión social.   Esta matriz hegemónica hace de las personas 
LGBTIQ  ininteligibles para un común denominador de la sociedad, quienes  esperan que exista una coherencia 
entre el sexo y el género (hombre masculino, mujer femenina) y la orientación sexual (heterosexual). Por esta 
razón estas personas LGBTIQ que no se entienden, no se consideran posibles, naturales, en ellas se producen 
extrañeza e incomprensión y ello genera rechazo y repudio porque al subvertir la norma sexual están retando o 
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respira, pero se nos conduce a desprendernos de importancia, de nuestros gustos, deseos, 

cuerpos, posibilidades, potencia. ¿Podrán las niñes maricas, lesbianas y travestis nombrarse? 

Coralí sabe y siente ciertos gustos, haciéndose cierta idea de ella, pero no los toma importancia 

porque no se pueden traducir al lenguaje heterosexual (ni a la inteligibilidad social). Sin 

embargo, sus gustos, deseos y atracciones, se repiten mediante los sueños de género travesti 

(“soñaba que me vestía así con la ropa de mi mamá”). 

Antes de continuar, conviene retomar la experiencia de ver a su vecino masturbándose, y 

compararla con otro suceso de su niñez a los 7 años: 

Porque yo también llegué a ver a mi prima…  o sea, mi prima se había terminado de 

bañar y se estaba cambiando de ropa, yo entre de casualidad y la vi, aunque ella nunca 

se dio cuenta de que le había visto así desnuda 

Y bueno, yo lo sentí normal, no me di cuenta si qué es ser mujer o qué es ser hombre, 

normal, por eso yo digo, yo nací para ser transgénero y no travesti, porque la, la 

travesti o la transgé, la transexual se conforma con su coso[pene] 

 

Esta experiencia de ver desnudas a sus primas, sucedió mientras ellas se vestían después de 

bañarse, ya que Coralí ingresa de casualidad a la habitación y se retira instantáneamente sin 

que ellas se den cuenta.  

De ambas experiencias (de ver a sus primas desnudas, y a su vecino masturbándose), Coralí 

deduce que no se da cuenta de la diferencia de qué es ser mujer o qué es ser hombre, y que ella 

nació para ser transgénero75 (“por eso yo digo, yo nací para ser transgénero y no travesti”). 

Pero ¿cómo deduce Coralí dicha indiferencia entre qué es ser mujer o qué es ser hombre?  

                                                           

controvirtiendo la legitimidad del orden hegemónico de la heterosexualidad).  Este precepto dominante no sólo 
excluye, sino que obliga a muchos y muchas a renunciar a sus derechos porque de igual manera se sienten abyectos 
y prefieren evitar la humillación manteniéndose en el borde. Los cuerpos transgresores, aquellos que no pueden 
mimetizarse u ocultarse se ubican entonces en ciertos espacios y roles que la sociedad considera propios para 
alguien amenazante, extraño e incomprensible (Butler, 2006, 2007). 
75 La metáfora de “yo nací para ser transgénero y no travesti” lo discutiré en su momento. 
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Coralí observa formas corporales (el pene del vecino, y la vagina de su prima desnuda), pero 

no materializa ni cita la diferencia sexual para consolidar el imperativo heterosexual. ¿Cómo 

así?   En Coralí, la constancia de observación (de los sexos76) por más azarosa o casual que es, 

se torna diferencial, ya que con respecto al pene es mayor (pene = paraba mirándoselo). 

Además, ella se irá situando en un espacio donde se da cuenta quién es, pero no se puede 

definirse heterosexualmente porque su propio cuerpo y atracciones no caben allí: “no me di 

cuenta, si, qué es ser mujer o qué es ser hombre”. 

Darse cuenta qué es ser hombre o qué es ser mujer, implica reconocerse como alguno de ellos 

y definirse/excluirse en relación al otro(a). Pero también implica, reconocer un tercero, que 

está excluido “relativamente” del binario. Coralí parece haberse reconocido como un tercero, 

¿o mejor dicho como una tercera? 

Coralí en su infancia es leída por las otras personas como niño, y como niño (hombre, pene77) 

se supone que debería gustarle las niñas (la mujer, la vagina). Sin embargo, en su niñez no 

siente atracción78 por las niñas, por eso no sabe qué es ser niño (hombre). A Coralí parece 

gustarle y sentirse atraída por el pene, pero Coralí no es una vagina, por eso tampoco se asumirá 

mujer ni sabe (¿?) que es hacer mujer.    

Si no se reconoce como un niño o niña, ¿Coralí es una tercera? Antes de responder a dicha 

pregunta, conviene retomar los sueños de género travesti de su niñez, y preguntarnos ¿solo 

fueron sueños?  

                                                           
76 El sexo es una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo. No es una realidad 
simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras 
materializan el “sexo” y logran tal materialización en virtud de la reiteración forzada de esas normas (Butler, 
2002:18) 
77 No me malinterpreten, no estoy diciendo que las mujeres se reducen y cosifican en vaginas, y los hombres en 
pene. Solo estoy interpretando, reproduciendo y contextualizando los sentidos (reduccionistas, “naturalizables”) 
cotidianos que se le dan a los cuerpos y existencias 
(En este apartado debo reconocer que probablemente yo como tesista no estoy libre de machismo). 
78 ¿Sienten los niños, niñas y niñes atracciones? ¿o no sienten? 
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En ese tiempo estaba de moda la chola Chabuca, y veía eso pe, por copiar eso, bueno, era 

niño y, o sea, no me daba cuenta de lo que hacía. 

Y mi mamá usaba tacones, tacones y faldones, yo me ponía eso con mi hermano, con mi 

hermanito [menor] jugábamos con él, a bailar pe, bailar con los tacos, con todo. 

 

Coralí, nos señala, que veía un programa de televisión (La chola Chabuca), y copió eso, pero 

¿qué es lo que copiaba?79 ¿Incluso aquello que copiaba lo hace sin darse cuenta (“no me daba 

cuenta de lo que hacía”)? Así Coralí, nos invita a múltiples preguntas80, las cuales nuestro (a, 

e, i) lector(a, e, i) tendrá que hacerse. Por ello, a modo de inquietud, agregaré otras preguntas 

más: ¿las travestis son las únicas que se travisten? 81 ¿Nosotros, nosotras también nos 

travestimos?82 ¿Travestirse solo implica vestirse con ropa? ¿o también significa hacer/reclamar 

                                                           
79¿Copiaba cómo se travestía la chola Chabuca?, ¿o copiaba cómo se vestía su mamá (recordemos que su mamá 
es de Lima y vestía con tacones, faldones)?,  ¿era similar cómo se travestía la chola Chabuca y cómo se vestía su 
mamá de Coralí?,  ¿Coralí asociaba el travestirse de la chola Chabuca, con el cómo se vestía su mamá?, ¿en caso 
de asociaciones, cómo eran éstas, y qué suponían?, ¿suponía no darse cuenta? ¿Si Coralí copiaba cómo se travestía 
la chola Chabuca, eso significa, que el travestirse de la chola Chabuca era explícito más allá de la televisión, 
entonces, Coralí en su niñez sí sabía que significaba travestirse (y quiénes se travestían), por ende, se daba cuenta 
de lo que hacía? 
 
80 ¿Es posible travestirnos sin darnos cuenta que lo hacemos?, ¿es posible aprender a travestirse sin darse cuenta 
que uno se está travistiendo?, ¿se performa sin saber que se performa?, ¿se performa sin saber qué se performa?, 
¿nos travestimos negando que estamos travestidos?, ¿qué significará travestirse? 
 
81 Usualmente se ha pensado que las travestis son las únicas que realizan las prácticas transgresoras de vestirse 
con las ropas contrarias, o que performen el sexo contrario y por eso son travestis. Dicha lectura, supone que hay 
un sexo biológico previo al discurso, y que para dicho sexo biológico hay un tipo de ropa también pre establecido: 
mujeres con ropas femeninas, hombres con ropas masculinas. Esa lectura también produce un sujeto político 
transgresor de los roles de género. El acto transgresor solo se nutre como transgresor si pensamos y asumimos 
como tal n relación a la norma y matriz heterosexual obligatoria. No hay transgresión si no hay normalidad. Las 
relaciones de poder no son solo relaciones vulnerabilidad social, sino de juegos y estrategias mientras se reitera 
los poderes asimétricos. Conviene pensar a las mujeres trans (categoría siempre en disputa) dentro de la categoría 
nosotros/nosotras/nosotres donde la normalidad, la transgresión, el poder y las travestis son categorías llenas de 
múltiples significaciones, y por ello vacías de un solo significado binario. Sin embargo, también, dichas categorías 
intentan presentarse como verdaderas, reales y asimétricas políticamente. Lo que pretendo decir es que las mujeres 
trans (transgéneras, travestis, transexuales, travas, bichas, locas, otras denominaciones latinoamericanas) no son 
sujetas meramente de género, sino ciudadanas políticas, raciales, religiosas, salúbricos, emocionales, de clase, 
tecnologías. 
 
82 ¿Qué tal si usted estimada(o) lector(a) es un(a) travesti ya que mientras viste su ropa, performa y reclama, 
coagula cierto(s) género(s) en sociedad? ¿Qué tal si usted estimada(o) lector(a) es un(a) travesti ya que mientras 
habla (y lee) performa, reclama, coagula cierto lenguaje y tono de voz en sociedad? ¿Y si usted es un(a, e, i) 
travesti sociológico(a, e, i) o una(o, e, i) travesti científica social? 
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un género, o más de un género? ¿Travestirse significa preformar (prácticas reiteradas y 

estilizadas del cuerpo) y coagular otros haceres?83  

Antes de dar alguna respuesta, o dar por sentado la realización de los sueños de género travesti, 

urge interrogarnos ¿lo ejerció?  

Y mi mamá usaba tacones, tacones y faldones, yo me ponía eso con mi hermano, con mi 

hermanito [menor]… jugábamos con él… a bailar pe… bailar con los tacos, con todo. 

Porque yo desde niña siempre usaba su ropa de mi mamá, mi mamá usaba antes tacones, 

faldones, y eso me ponía, pe yo, desde niña, pero como niño no tomaba importancia. 

Solo sabemos que es un periodo donde Coralí desde niña juega y baila con lo que se traviste 

(usaba tacones, faldones), pero como niño no tomaba importancia, incluso cuando se traviste 

jugando con su hermano menor. Conviene preguntarnos ¿Coralí le resta importancia a 

travestirse? ¿Si le resta importancia, entonces, por qué lo hace? ¿Si le resta importancia, 

entonces, cómo lo hace? 

El hecho de “no tomaba importancia”, residiría no tanto en el desconocimiento de las normas 

de género hetero sociales, ya que Coralí hace una tentativa desestabilización jugando a 

personificarse como niña (“Porque yo desde niña siempre usaba su ropa de mi mamá”), pero 

también como niño (pero como niño no tomaba importancia). El “no tomaba importancia”, 

se puede traducir en restarle importancia al travestirse, cuando se le contextualiza en su niñez: 

Coralí “es” un “niño” cuando es leída genéricamente ante los demás; la práctica de travestirse 

en los niños y adultos están excluidas y discriminadas sociopolíticamente de lo permitido (son 

leídas como ininteligibles, extrañas, inmorales, inhumanas).  

Por ello, restarle importancia significa reconocer las normas de la matriz heteronormativa, es 

aceptar que ella representa el no-ser y hace el no-ser y el no-hacer.  Coralí es una niña, leída 

                                                           
83 Probablemente para el lector la transgresión de las travestis sea una transgresión estética visible o solo de género. 
No obstante, las mujeres trans (transgéneras, travestis, transexuales, travas, bichas, locas, otras denominaciones 
latinoamericanas) también son ciudadanas políticas, raciales, religiosas, salúbricos, emocionales, de clase, 
tecnologías. Antes que una sola realidad somos ficciones, y como ficciones somos posibles y múltiples realidades.  
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como niño. Los niños y niñas no pueden ejercer el poder de sus géneros, cuerpos, deseos porque 

su sociedad democrática (¿?) no se lo permite. Así, las prácticas de travestirse de Coralí como 

juegos están ejercidas en privado (en su casa) y sin que sus padres lo sepan, excepto el hermano 

menor con quién se juega y travisten.  

Continuando con otros juegos de la niñez, ella señala: 

Bueno casi no tengo recuerdos, porque siempre he estado encerrada, porque me iba a 

mi casa, porque me criticaban en la calle, por eso ni salía, pero a veces salía con mis 

hermanos, jugaba yo a la cocinita pe, pero de chico, comportándome como chico, como 

niño, jugar cosas de niñas. 

La escasez de recuerdos se asocia a los pocos momentos gratificantes (estar en la calle, jugar, 

socializar con otros niños) debido a la exclusión84 de género (“me criticaban en la calle, por 

eso ni salía”), ya que los juegos que jugaba Coralí estaban citados como de niñas (“jugaba yo 

a la cocinita… jugar cosas de niñas”). Además, ella lo jugaba modo travesti niño (mimetizarse 

y ocultarse) como niño (“jugaba yo a la cocinita pe, pero de chico, comportándome como 

chico, como niño”).  

De lo anterior, se traduce que Coralí está inmersa en un mundo creador de normas 

heteronormativas, donde los niños tienen determinados juegos con marcas de género para 

jugar. Y aquellos que juegan con las normas, son excluidos a nivel de género y recreación. 

Ahora bien, ¿en el mundo social se crearán otras exclusiones? 

Y a veces, aquí en Lima, también hemos padecido bastante, a veces, no, no ganaba 

mucho mi mamá y mi papá, y a veces, hasta frejoles no más comíamos, no teníamos 

mesas, nada de sillas, ni juguetes, y nos poníamos una tabla, esa de construcción, eso 

poníamos para la mesa, y los ladrillitos para la silla, y así comíamos. Hasta que mi 

                                                           
84 Según Gómez (2008), la exclusión es una acción que descarta, rechaza o niega las posibilidades de alguna cosa, 

puesto que considera que dos cosas juntas son incompatibles. 
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papi, ya comenzó a trabajar, ya compró la mesa, eso fue en el 97, esa fecha recién 

comenzó a traer un poquito más de cosas, ya pe, y así. 

Cerca a los 10 años (1997), Coralí, se percata cómo es su casa, su alimentación, y cuáles son 

las carencias materiales y emocionales (el desconfort de una mesa y sillas para comer en 

familia, los juguetes y la recreación de Coralí, además no olvidemos que Coralí no disfruta del 

amor paternal porque su padre trabajaba fuera de casa). 

Laboralmente, su madre (vendedora ambulante de frutas) y su padre no ganan mucho dinero, 

sus trabajos parecen ser precarios para solventar la alimentación familiar, hasta que su padre 

consigue un trabajo mejor (“Hasta que mi papi, ya comenzó a trabajar”), pero ¿cuál era ese 

trabajo? 

Gasfitero, electricista, albañalería [albañilería], era mil oficios. Él trabajaba en 

hoteles, trabajaba en Lima, a veces en Arequipa, Cusco 

Sabemos que el papá estaba ausente de su casa porque trabaja en otras regiones (Arequipa, 

Cusco). No obstante, ¿cómo era el padre de Coralí cuando trabajaba en Lima y llegaba a su 

casa? 

Llegaba noche, porque cuando trabajaba mi papá en Lima, llegaba noche, solo nos 

encontraba durmiendo, pe, y mi papá cuando paraba acá, tomaba, y siempre mi papá 

le golpeaba a mi mami 

Coralí, señala que su papá llegaba tarde de trabajar por la embriaguez85, esta última estaba 

relacionado con el trabajar en Lima (“mi papá cuando paraba acá, tomaba”), pero también 

con violentar físicamente a su mamá (“mi papá cuando paraba acá, tomaba, y siempre mi papá 

le golpeaba a mi mami”).  

                                                           
85 Recordemos que en nuestro país algunos oficios como albañilería, gasfitería y electricidad están asociados y 
normalizados con el alcoholismo y con una masculinidad machista. 
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La embriaguez del padre y la violencia física hacia la madre, fueron hechos constantes y 

prolongados mientras el padre trabajaba en Lima:  

Hasta una fecha, [silencio], como todo niño pe, ¿no?, ese tiempo estaba grande mi 

hermana y yo, mi hermana mayor, y nos comenzó a tirar a la pared… Nos tiró a la 

pared mi papá porque nosotros estábamos saliendo en defensa de mi mamá, desde esa 

fecha mi mamá, mi hermanita, mi hermana mayor [Susana], la, siempre le ha odiado 

a mi papá, [la hermana de Coralí] casi no siente, no sentía por mi papá 

Yo también sentía, siento rencor a mi papá, porque le pegaba a mi mamá, por eso no 

queríamos que llegue tarde, llegue tomado, siempre. Bueno cuando era tranqui 

[tranquilo], sano, ¿no?, normal era, jugaba. 

Ante la observación de violencia hacia la madre por parte del padre trabajador y ebrio, Coralí 

y su hermana deciden defender a su madre, pero en su condición de niñez serán violentadas 

fácilmente (“y nos comenzó a tirar a la pared. Nos tiró a la pared mi papá porque nosotros 

estábamos saliendo en defensa de mi mamá”).  

Dicha experiencia de violencia intrafamiliar, genera en la hermana (mayor) odio hacia el 

padre.  Pero, en Coralí se genera el rencor hacia el padre (“Yo también sentía, siento rencor a 

mi papá, porque le pegaba a mi mamá”). Dicho rencor, implica un grado de juego emocional 

entre lo que se experimentó (su padre pega a su madre, porque viene embriagado), lo que no 

se quiere experimentar (“no queríamos que llegue tarde, llegue tomado”) y lo que se quiere 

experimentar (que llegue temprano, llegue sano, para que juegue con sus hijos). 

Retomando las dos vivencias anteriores en términos de recreación, es importante acotar que 

Coralí no logra jugar mucho con su padre, ni jugar con sus amigos del vecindario. Sin embargo, 

urge preguntarnos ¿qué juegos juega en la primaria? 

más me pegaba a las mujeres, a mis compañeras, jugaba con ellas, o sea más de chica, 

nunca hablaba con mis compañeros. Ellos me decían hay que jugar fútbol, yo: “no 
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quiero”, y me iba con mis amigas, incluso creían que yo estaba con todas mis 

compañeras, porque paraba con ellas 

Porque no me sentía hombre, eso te digo… No sabía, por qué era del, o sea, más me 

centraba en las cosas de las chicas, y no, no en las cosas de un hombre, por ejemplo, 

jugar fútbol, o cualquier cosa de hombres, siempre estaba detrás de la yaqui [yaces], 

salta soga, mundo, cosas, jugar con muñecas, y en ese tiempo yo no sabía ni por qué  

Mediante los juegos, los roles y apegos que se performa en la primaria, Coralí comienza a 

descartar el sentirse hombre (“porque no me sentía hombre”) y cualquier cosa de hombres 

(“ellos me decían hay que jugar fútbol, yo: “no quiero”, nunca hablaba con mis compañeros”), 

pero todavía no sabe el porqué86, aunque intenta comprenderse.  

El descartarse como hombre, es una manera de sentirse en Coralí, pero no serán las únicas 

emociones que ella tendrá, ya que su abuelo paterno será el productor de indiferencia 

emocional y maltrato familiar:  

fue porque mi abuelo nos trataba mal, mi abuelo a veces, nos cortaba la luz. Nos dejaba 

sin luz, siempre que del trabajo venía y traía algo, siempre a veces con mis primos 

estábamos jugando en el patio, mi abuelo los llamaba a ellos, y los encerraba. A ellos 

los encerraba con mi abuelo, y a nosotros no. Por eso nos, mayormente no sentimos 

por mi abuelo, porque mi abuelo siempre ha sido indiferente con nosotros… es por eso 

que mi papá nos llevó allá [Puno],  

acá [Lima] me quedé dos años [repitió], o sea que estudié solamente hasta tercero [de 

primaria] …  yo era mal, pésimo, sacaba mala notas… debía superarme 

 

 

                                                           
86 ¿Quizá sentirse hombre este asociado con las figuras masculinas de su vida: el padre, el abuelo, el primo? 
¿Quizá sentirse hombre está asociado con lo que hacía su padre: ser machista, ebrio, agresor físico? ¿Quizá 
sentirse hombre está asociado con lo que le intentó hacer su primo: abusar sexualmente de niñas? ¿Quizá 
sentirse hombre está asociado con lo que hacía su abuelo: ser indiferente a sus nietos, ser indiferente a su hija, 
maltratar a sus nietos (niñas y niños), intentar ahogar a su hija? ¿Quizá sentirse hombre sea hacer todas esas 
cosas, por eso Coralí lo rechaza, y hace otras cosas (se apega a las niñas, descarta jugar fútbol, descarta hablar o 
juntarse con niños)? 
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RECUERDOS DE LA PUBERTAD 

Ya en Puno, el colegio y la educación era diferente (el tipo de enseñanza era más fácil), y 

estuvo asociados con superarse académicamente: 

Allá en Puno las cosas eran diferentes, el tipo de enseñanza era diferente pues, y allí 

ya era el que sabía más… bueno ya me estaba dando cuenta, o sea ya me estaba 

superándome pe ¿no?, pero allá en Puno ya fue diferente pue, era el, sabía, sabía todo. 

Asimismo, la educación primaria (cuarto y quinto grado) de Coralí en Puno y su pubertad 

coincidirá con ciertas actividades económicas y domésticas 

Ya pue, a los 12 años pe, fue que, era lo que tenía que hacer para ganar algo pe, para 

dar algo pa mi casa… o sea, sea como una propina, no era un pago, como una propina, 

7 soles, solamente ayudaba a mis tías en la chacra, 

 porque me vine, me vine a Puno a vivir pe, y como estaba en un campo, ya pue, para 

mantenernos, allá teníamos que hacer chacra, es algo que tenía que hacer pe, porque 

mi papá me exigía eso, estando allá tenía que aprender 

Aquello que Coralí hacía para ganarse la vida era: hacer chacra, una actividad mixta que 

combina las relaciones familiares y laborales (“ayudaba a mis tías en la chacra”), y no deja de 

ser una actividad doméstica y de sobrevivencia cuando se hace la chacra para el consumo 

familiar propio. 

A los 13 años Coralí, después de descartarse como hombre, se forma algunas ideas en Puno, 

sobre su sexualidad: 

Y yo estaba en Puno, en ese tiempo, yo creía que era asexual, porque no me gustaban 

los hombres ni las mujeres, porque no, no sentía atracción por hombres ni por mujeres, 

no sentía ese deseo.  

O sea, no me entendía yo tampoco, por qué era así.  O sea, yo no tenía nada de, de 

atracción por varios, ni por chico ni por nada de eso, yo solamente vivía mi vida nada 
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más: dedicarme a las cosas que a mí me gustan, bailar, escuchar música, cosas así, mi 

pasatiempo 

Coralí intenta imaginar que es asexual, sin alguna atracción homosexual (“no me gustaban los 

hombres”) o atracción heterosexual (“ni las mujeres”). Pero desliza cierto deseo negándolo 

(“no sentía ese deseo”), por ello solo disfruta dedicándose a las cosas que le gustan (las cuales 

eran actividades solitarias) en una región donde no socializa mucho con otras personas (a 

excepción de sus primas) y practica la chacra: 

Sí, en chacra, en campo, ayudando a las cosas para nosotros, para mi familia misma, 

sino pa los vecinos o familiares. Allá sí de las 8 hasta las 4 de la tarde, con almuerzo 

y todo, mayormente sábado y domingo, pe ¿no?, que no había escuela. 

 

 

RECUERDOS DE LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia de Coralí, estará marcado por la devaluación emocional que su padre le 

genera y el rechazo vivido, debido a la diferencia de Coralí (“un hijo raro”): 

A veces mi papá, para cuando íbamos al centro, porque yo vivía en un campo, bueno, 

cerca a la ciudad, pero era campo y siempre me decía, ponte en mi atrás, no quiero 

que la gente vea que tengo un hijo raro, ya pue, por eso siempre iba detrás de él, para 

cuando le quería hablar, y llamarle, no me hacía caso, y eso a mí me dolía pues 

Ser un hijo raro significa ser un hijo anormal, diferente. Lo normal es heterosexual, Coralí no 

significa la heterosexualidad.  Su padre sabe lo que significa tener un hijo raro (hijo anormal, 

hijo no heterosexual), por eso trata que la rareza de su hijo se mantenga a distancia de él. Así, 

el padre pide mantenerse puro, lejos del estigma (que Coralí representa). De lo contrario la 

rareza de Coralí podría impregnarse en su (débil) masculinidad machista (tener un hijo raro, 

podría significar ser un padre raro ¿?) 
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Su padre se distancia de la diferencia de Coralí, y para ello es necesario recordarle 

constantemente a Coralí que ella es la diferente, que no vale nada, que representa lo regulado 

moralmente y por ello, merece sentirse mal:  

mi papá nos llevó a Puno a todos mis hermanos, y ahí vivimos durante once, yo viví 

durante once años, y [voz insegura] mi papá siempre trataba de, de hacerme sentir 

mal, a veces me decía que no valía nada, que parecía un delin [delincuente], un ratero 

porque era diferente a los demás, me vestía mal, y eso. 

 Pero siempre, como yo te digo, siempre me trataba de humillar, porque era diferente 

[Coralí era diferente], y todos le llamaba la atención de eso: ¿por qué tu hijo es así?, 

tu hijo no va a lograr nada.  

Coralí no solo experimenta la devaluación emocional, el rechazo de su padre mediante las 

humillaciones y el maltrato emocional, sino también los sentimientos que algo está mal en ella, 

y no en la sociedad. Fruto de lo experimentado, a los 15 años se vestirá de emo87 (con ropa 

negra), mientras que su padre la sigue devaluando y rechazando en el entorno familiar y social: 

Bueno, que yo siempre con lo que mi papi me hacía quedar mal con sus amigos, con 

sus primos, mis primos, con mis tíos, yo me sentía mal, mal, por eso allí comencé a, a 

vestirme de negro, me pintaba de negro, y era tímido, bueno desde antes era tímido. 

En Puno la gente era reservada, era bien a la antigua, yo es que era emo antes, la gente 

me miraba mal pe, porque me vestía así, pero, así como andaba no me daba roche.  

o sea, la manera de comportarme, ¿no?, la manera de vestirme, yo siempre usaba ropa 

[de color negro], mayormente así era yo, por eso me, como mi papá era a la antigua y 

yo me sentía mal 

                                                           
87 Un emo es una persona que pertenece a una “subcultura urbana” caracterizada por vestirse con ropa color negro, 
peinarse cubriendo parte de sus rostros, pueden usar maquillaje oscuro de manera opcional, tienen aspecto 
delgado. La persona emo trasmite cierto distanciamiento social y expresión de sus emociones a través de su 
vestuario y estética. Dicho distanciamiento social usualmente está impregnado de la situación social del emo 
(jóvenes y adolescentes que experimentan depresión, sufrimiento y problemas familiares). Así mismo, fue una 
práctica usual de las personas emos desestabilizar el binarismo hombre-mujer en cuanto performances, actitudes, 
roles sociales, ya que a nivel de comportamiento no había diferencia entre hombres y mujeres emos.  
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Es que me sentía mal, siempre he querido ser diferente, porque en ese tiempo no sabía 

ni qué era ni dónde ser, o sea, no sabía ni qué era.   

Coralí vivía en Puno junto con su familia. Sin embargo, Puno significaba un lugar lleno de 

gente reservada (“a la antigua”) no viable para emos, ni para personas con ciertas maneras de 

comportarse y vestirse (travestirse de emo), tampoco para quienes quieren ser diferentes, ni 

saben “qué” son.  

Coralí experimenta y fluye la individualización social, encarna la diferencia social (“siempre 

he querido ser diferente”), y por ello la exclusión social. Coralí no encuentra lenguaje para su 

hacer ni como sujeta humana ni como objeto de exclusión (“no sabía ni qué era”), tampoco un 

lugar para realizarse (“ni dónde ser”). 

A los 15 años, vestirse de emo significaba y representaba la tristeza ante el maltrato emocional 

y familiar. Aparte de la devaluación emocional y el rechazo por parte de su padre, se unirán los 

problemas familiares de sus progenitores y cierto sentimiento de incomprensión (“de ser un 

estorbo”), por ello, a esa misma edad, Coralí decide hacer algo: 

Jesús: ¿Cómo así a los 15 años? 

Coralí: Porque siempre tenía problemas con mis padres, discutían, o sea mis padres 

discutían, problemas familiares,  

Jesús: Te entiendo, dime, ¿y tu intento de suicidio en qué consistió? 

Coralí: Porque me sentía un estorbo 

Jesús: Te entiendo, ¿cómo así pensabas suicidarte? 

Coralí: Porque me sentía incomprendido 

Jesús: Te entiendo. O sea, cuando intentaste suicidarte, ¿qué es lo que exactamente 

pensabas hacerte? 

Coralí: envenenarme  

Jesús: ¿Lo hiciste? 
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Coralí: No, pero lo tenía todo planeado. Mis padres me descubrieron 

Jesús: ¿Cómo así te descubrieron?  

Coralí: ellos salieron y por eso aproveché su ausencia y la de mis hermanos. Pero 

llegaron [mis padres] antes de lo previsto. 

Jesús: ¿Y luego qué pasó? 

Coralí: Y cuando ya estaba por tomarlo, abren la puerta, me gritaron y botaron todo. 

Coralí decide suicidarse ante la incomprensión, devaluación y problemas familiares. Su intento 

de suicidio, es evitado por sus padres, pero queda la duda si su núcleo familiar se vuelve una 

fuente de apoyo emocional para Coralí.  

Los días de vestirse de negro, de ser diferente y representar la diferencia se extenderán, para 

coagularse gradualmente en ser raro más allá del círculo familiar, para teñirse de color mientras 

realiza la chacra: 

Bueno, a veces, cuando trabajábamos entre varias. O sea, con otras personas, ellas, 

con chicas mayormente, se insinuaban pe, porque yo era un poco callado, no me 

comportaba como ellos, no hablaba de fútbol, por eso que, siempre me decían eres 

raro, y ya pue, yo me callaba, pe ¿no?  

Bueno, cuando yo trabajaba sola, ya pe trabajaba tranquila, me sentía bien, pero, 

cuando estaba con otras personas ahí me sentía excluida de ellos, o sea, no tener un, 

un tema de conversación que coincidamos, porque pensábamos diferente. 

Sembrar [aquí sí trabajaba sola] este, culantro, perejil, zanahoria, pero para, cuando, 

pero era, cuando era para preparar la tierra o sembrar siempre requiere más de, más 

gente, y ahí es donde yo me sentía mal pe. 

Mientras hace la chacra, Coralí se siente bien cuando trabaja sola, pero se siente excluida y 

mal cuando trabaja con otros porque no ejerce el lenguaje y pensamiento heterosexual 

normativo para socializar. Es decir, Coralí fue leída como “raro” mientras hacía la chacra: en 

ella no había nada de un chico normal (ser hablador, jugar fútbol, corresponder a las 
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insinuaciones de las chicas).  Así, ante las críticas, ella callaba, pero no era inmune 

emocionalmente: 

Bueno, sí me afectaba porque siempre me preguntaba por qué era así y no entendía 

por qué, y nunca lo supe, 

Coralí hace la chacra, y mientras lo hace, sus emociones son afectadas porque su ser es 

cuestionado por otros, y por ella misma. Coralí parece entenderse, pero cuando intenta 

explicarse hacia los demás, ella no puede ser entendida bajo un lenguaje heterosexual ni por 

los comportamientos socialmente esperados. 

Pero, no todo será negativo mientras hace la chacra, ya que Coralí se entretiene y consume el 

poco dinero que gana: 

tenía algo pe, algún dinero, y para algún gusto mío y ya gastaba. Bueno, mayormente 

gastaba en comprar discos [reguetón o rock mayormente], videos, o a veces le daba a 

mi mamá, o para el recreo en el tiempo que yo estudiaba, para el recreo ya pe ahí se 

iba. 

 

RECUERDOS DE JUVENTUD  

En compañía de sus compañeros de secundaria, Coralí celebra su cumpleaños número 18: 

Una fecha, cuando cumplí mis 18 años, me celebraron ellos, mis compañeros de 

[clase], porque en ese entonces, yo estaba en 5to año [de secundaria], tuve una fiesta 

y, o sea con trago pues, y ellos tomaron, bueno yo también tomé, pero no mucho. Ya 

pues, ahí se quedaron dormidos, y ya pues él me llevó a su casa, porque ya según él, 

yo creo que sí estaba recontra mareado, porque no me recuerdo cómo he caminado. Y 

de allí, mm [voz dudosa], [silencio], ya pue pasó algo, toqué su, como estaba mareado 

le toqué, comencé a hacerles orales, ya pe, hasta que pasó ese día, o sea, él nunca se 

enteró de esto… 

Después de celebrar su cumpleaños, de estar ebrios, e ir a la casa del compañero, Coralí 

comienza a hacerle relaciones sexuales orales a él, sin que éste último se diera cuenta. Esta será 
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una de sus primeras experiencias, que se concretizan y que dará cuenta de sus atracciones no 

binarias: 

Después ya a los 18 años, recién me, me di cuenta de lo que era, porque ya comencé a 

sentir una atracción por mi compañero, compañero de clases, un gusto que quería (voz 

dudosa) hacer, tocar sus genitales, hacer orales, pues 

Después de este primer reconocimiento, el gusto queda apetente y amerita complacerlo. Coralí 

se complace, pero también complace a su compañero:  

Desde esa fecha, ya comenzábamos a tomar ¡con él!, pero ya, vamos a mi casa [la casa 

de él], y ya pue, toda la tarde estuvimos allí, y siempre que [él] dormía, le hacía… o 

sea, iba a su casa, siempre que íbamos a su casa, siempre tomábamos… y su mamá 

siempre pue, nos dejaba entrar, y le hacía pues, le hacía los orales,   

como me gustaba lo tomé como una costumbre, ya pe, la cosa que nunca se enteró hasta 

ahorita que yo, no lo veo años… o sea nunca se enteró mi compañero de lo que yo le 

hacía… [porque] él estaba ebrio… Creo que a él le chocaba rápido cuando tomaba, 

en cambio yo no, casi no mucho… y esos fueron mis primeras travesuras 

por eso, después que pasó eso, yo como siempre iba a su casa… siempre continuábamos 

siendo, haciendo eso sin que él se diera cuenta… porque eso fue la secundaria, nada 

más. Terminé quinto y ya, él chapó a otro sitio 

Una vez terminado secundaria, y sin su cómplice de las relaciones sexuales orales, la juventud 

de Coralí sigue girando en relación a la chacra, pero con el matiz de trabajo: 

cuando empecé a trabajar allá era para nosotros, que allá, como los vecinos supieron 

que nosotros sabíamos hacer algo, ahí recién nos empezaban a contratar, bueno, a 

mí me pagaban al comienzo 10 soles, de allí comenzó a 15, y después a 30, pero a mis 

hermanas, o sea, allá mayormente los que hacen chacra son los hombres mayormente, 

y ahí las mujeres son las que se dedican a cosechar y a venderlos, y mis hermanas, 

hacían eso. 

ya pues, iba a ayudar a un familiar pe, o sea, chacra: sembrar, preparar la tierra, 

cosechar, regar: papa, habas, cebada, quinua, alverja, cebolla, o para vender 



269 

 

también… a las 8 empezaba, y de ahí, nos invitaba gaseosa, después hasta las 12, 

comíamos y descansábamos hasta la una, una y media, y de nuevo hacer hasta las 4 o 

5. 

Coralí trabaja en la chacra haciendo un trabajo con marcas de género: (“allá mayormente los 

que hacen chacra son los hombres mayormente”). Entonces, hacer la chacra significaba para 

los hombres ciertas actividades que requerían destrezas de vigor y fuerza: sembrar, preparar la 

tierra, regar, a diferencia de otras actividades (cosechar, vender) que estaban destinadas a las 

mujeres. 

 

Figura 1: 

 Coralí dibujándose cómo trabajaba en la chacra 

Nota. Coralí trabajando travestida de chico. Ella está lampeando. Así mismo, usa una especie 
de gorra en su cabeza. Fuente propia. 
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Mientras trabaja Coralí en la chacra durante su juventud, su núcleo familiar tampoco fue una 

fuente de apoyo emocional para Coralí. 

Jesús: Dime, ¿y cuando tenías 18 años, me podrías, por favor, contar todo sobre ello? 

Coralí: En ese tiempo aún vivía en Puno en el campo, y discutí con mis hermanos, yo 

me sentía culpable y me salí de mi casa y me fui al cerro y me quise aventar de allí, un 

abismo de 40 metros o algo así, estuve con los ojos mojados de haber llorado y estaban 

nublados que no me fije que detrás mío habían gente pastando ovejas. 

Jesús: ¿Podrías contarme más? 

Coralí: De allí comencé a contarme mis brazos en vez de intentar suicidarme 

Jesús: ¿A los cuántos años? 

Coralí: 19 

Coralí discute con sus familiares, se siente culpable. Tal es la culpa, que escapa de su casa 

llorando, se dirige a un abismo e intenta lanzarse desde allí, pero es detenida por las personas 

que están pastando sus ovejas. Es el segundo intento de suicidio de Coralí. Pero sobre qué 

exactamente discutía con sus hermanos: 

Siempre peleábamos por caprichos, incomprensión 

Otro punto a mencionar, es que Coralí señala que sentía culpa, la culpa no solo es un proceso 

emocional que consiste en sentir, sino también en tener, poseer, llevar la culpa, pero también 

desposeer algo (¿la heterosexualidad obligatoria?) específico: 

Jesús: ¿Cómo así culpa? 

Coralí: Culpa de que mi padre se sienta mal de no ser el hijo que él esperaba que yo 

sea 

Jesús: ¿Y qué es lo que tu padre esperaba? 

Coralí: Que sea un chico normal, o sea varonil, tener chicas, tener amigos porque yo 

era antisocial. 
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La culpa de Coralí reside en no ser un chico normal, en desposeer la normalidad, en incumplir 

las expectativas del padre (y de la sociedad para un cuerpo citado “masculino”): ser varonil, 

tener chicas, ser heterosexual, ser sociable.  

Coralí rechazó las normas “sociales” sexuales de heterosexualidad obligatoria, por ello la 

sociedad (las instituciones educativas, familiares, laborales y domésticas) la han rechazado 

discriminado y excluido por los diferentes medios ya narrados.  

Continuando con la chacra 

lo que tenía que hacer, chacra pe, o sea, no era mucho de conversar, yo no conversaba 

mucho, pero más me dedicaba a hacerlo bien pe. Bueno, nosotros, casi no nos hemos 

relacionado con nuestros primos, primas, para mí, para nosotros era personas como 

extrañas, porque nosotros nuestra infancia hemos vivido aquí en Lima, pero allá no, 

no socializábamos mucho con ellos. 

siempre he sido una persona que no se socializa mucho, siempre iba a la academia de 

baile que había allá, ya pe, me hablaba con unos cuántos, pasaba toda mi tarde allí.  

En ciertos espacios, Coralí no era sociable como la chacra, su familia y su vecindario. Por el 

contrario, en la academia sí fue sociable y transitó parte de su juventud. ¿Fue la academia el 

único espacio de socialización?, ¿O habrá otro espacio? 

 

TRABAJAR EN ABARROTES EN PUNO 

yo después ya comencé a ayudar a, a una señora, en una tienda de abarrotes [en Puno], 

pero estuve, un mes, no más, pero allí era normal. Solo que yo casi no podía estar lejos 

de mi mamá, siempre lloraba, porque era un sitio donde trabajaba, [pausa], cama 

adentro, ¿no?, porque era en la ciudad 

A los 21 años, Coralí tendrá su primer trabajo lejos de casa y cama adentro, allí se comportará 

(y trabajará) “normal”. ¿Pero qué es trabajar normal? Normal significaba travestirse como 
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hombre y trabajar así, aunque su comportamiento fuera delicada y pensaba posicionada como 

mujer88: 

O sea, no de un chico normal, que le gusta hablar de fútbol, le gusta hablar de chicas, 

mm, era un poco delicada, por eso.  

Yo siempre he pensado, siempre me he puesto al lado de una mujer, nunca me he ido, 

me, me he ido al lado de un hombre, porque yo siempre he creído que si la mujer hace 

algo malo es por culpa del hombre, 

Tenía, tenía que haber igualdad, pe, entre hombres y mujeres, y eso es lo que allá 

[Puno] en la sierra no hay casi, no predomina eso, predomina el machismo, 

Coralí, reflexionaba sobre cómo era Puno (sierra), un lugar donde predomina el machismo y 

no hay igualdad, pero también reflexiona sobre su situación económica: 

quise ganar un poco más de plata, por eso, bueno, no era mucho, pero era, eh, tresc, 

400 sema, mensual. 

El salario mensual (400 soles) estaba por debajo de la remuneración mínima vital (RMV) para 

el 2008 (550 soles)89. Aunque podría compensarse por los gastos de alimentación, vivienda y 

servicios (luz, agua); el trabajo no solo la precariza, también supone un modo de trabajo y vida 

explotador: cama adentro, es decir, vivir y trabajar (más de 12 horas) o, mejor dicho, vivir solo 

para trabajar: 

Bueno, un miércoles, tenía que levantarme temprano [6 de la mañana], alistarme, y, 

para alistarme y de, abríamos la tienda a las 7 y media, y de ahí ya, nos servía el 

desayuno y ya pe, atendíamos a la gente hasta la tarde, en la tarde ya, ahí recién 

                                                           
88 Aquí mujer lejos de reducirse a vagina o a un sentido reduccionista, cobra un valor de comportamiento y del 
pensamiento para Coralí: ser mujer implica ser/hacer un cuerpo cándido, inocente, puro. Y que si la mujer hace 
algo negativo es por culpa del hombre, entonces, la mujer es una víctima no de la serpiente, de la tentación o del 
conocimiento, sino de Adán. Dicha imagen (de “víctima”) de mujer es debatible. Por otro lado, Coralí también 
reproduce la imagen de las mujeres como seres complejas ya que las dota (y se dota) de un espíritu igualitario 
contra el machismo.  
(En este apartado debo reconocer que probablemente Coralí ni yo como tesista estamos libre de machismo). 
89 Revisado de: https://elcomercio.pe/conomia/peru/sueldo-minimo-en-el-peru-como-paso-de-s345-a-s930-en-
dos-decadas-consejo-de-ministros-vicente-zeballos-remuneracion-minima-vital-rmv-mtpe-mf-noticia/ 
 

https://elcomercio.pe/conomia/peru/sueldo-minimo-en-el-peru-como-paso-de-s345-a-s930-en-dos-decadas-consejo-de-ministros-vicente-zeballos-remuneracion-minima-vital-rmv-mtpe-mf-noticia/
https://elcomercio.pe/conomia/peru/sueldo-minimo-en-el-peru-como-paso-de-s345-a-s930-en-dos-decadas-consejo-de-ministros-vicente-zeballos-remuneracion-minima-vital-rmv-mtpe-mf-noticia/
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almorzábamos, llenar mercadería, atender a la gente, bueno, y meterla, arreglar las 

cosas, trabajábamos hasta las 8 de la noche 

Pero, ¿cómo había llegado a este trabajo? 

Era porque la dueña, la dueña de la tienda era, era amiga de una de mis tías, por eso 

me, me llevó a mí, a mí y a mis otros hermanos, a dos hermanos más. 

A mí me llamaron, a mí me dijeron, y yo dije: “ya pue”, y fui pue. 

 O sea, así te vamos a, el pago, cómo voy a tener que trabajar ahí, 

Coralí consigue su primer trabajo diferente al de la chacra, gracias a su red laboral familiar 

(la dueña de la tienda era, era amiga de una de mis tías). Entonces, conversa con la señora 

sobre el pago y cómo tiene que trabajar.  Entonces, junto con su hermano menor trabajará, pero 

¿cómo eran las relaciones laborales? 

conversábamos un poco, más que todo por lo, todo dedicado que teníamos que hacer 

pues, trabajar, mayormente han sido solamente [de] trabajo, que, qué es lo que tenía 

que hacer, na más, 

con mis hermanos casi no, no, son un poco reservados en cosas personales, que no 

hablamos 

Coralí hace una diferencia mientras trabaja: con la dueña del abarrote solo conversa sobre 

trabajo, en cambio con sus hermanos ni conversaba. Ello devela, la falta de comunicación 

familiar e incluso laboral. Por otro lado, cuando Coralí estuvo emocionalmente deprimida, 

trabajar significó una manera de entretener el tiempo: 

Hacer, tener que hacer algo, entretener el tiempo, porque como yo era una persona, 

eh, de bajo autoestima, me deprimía bastante en ese. Porque me sentía mal por todo lo 

que me criticaban, por mi comportamiento, por mi manera de pensar. 

Su trabajo fue una actividad compleja, generadora de entretiempo y de cierta “estabilidad” 

laboral emocional, pero también le creará ciertas capacidades personales y sociales: 

Jesus: ¿y cuáles eran los requisitos para este trabajo? 
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Coralí: ser honrada, eh, ser alegre con las personas, saber, saber atender, atender 

bien, ¿no?, y cargar, 

Además de la generación de capacidades personales y sociales, su trabajo implicó la mistura 

entre valores (“ser honrada”), emociones (“ser alegre con las personas”) y aprendizajes 

(“saber atender, atender bien”).  Así, emocionalmente significó producir gustos y disgustos 

laborales: 

me gustaba llenar la mercadería, pue, o sea, ver dónde pueda estar la leche, la sal, el 

arroz, el azúcar, ordenar, todo lo que hacía me gustaba. 

 Bueno, me sentía bien por lo que hacía, pero me sentía inconforme por el pago, el pago 

que era muy poco, jiijiiii [ríe], por eso [me disgustaba] pues ¿no? Que también como 

extrañaba a mi familia, a, me sentía mal pues. 

Al final, fruto de extrañar a su familia, Coralí termina renunciando a su trabajo a las dos 

semanas: 

Porque comencé a extrañar a mis, a mis papás, y por eso, dije a la señora: “no, ya no 

puedo trabajar ahí”, ya pues, aunque sea, se molestó la señora, pero bueno, me 

regresé a mi casa. 

Coralí regresa a la chacra y a su casa a los 21 años, pero a nivel familiar le sucede algo: 

Todo es por problemas familiares, me corté el brazo hasta llegar a emergencias, es que 

mira yo casi siempre me llevé mal con mi papi… Y ese fue el motivo porque mi padre 

nunca me aceptó como soy, él se avergonzaba andar conmigo 

Si bien extrañaba y siente pertenecer a su familia, es el padre quien le produce cicatrices más 

profundas que las que Coralí se produce en su tercer intento de suicidio. Luego de ello, Coralí 

siguió trabajando en la chacra hasta los 22 años, cuando se muda de Puno: 

Bueno, allá yo terminé ganando 30 soles diario [en la chacra], pero no trabajaba todos 

los días, dos o tres veces a la semana… ya después mi hermanito [el hermano menor] 

ya comenzó a venirse, después ya de un mes, yo ya me vine. 
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REGRESO A LIMA: TRABAJO EN FERRETERÍA 

Coralí a la semana de regresar a Lima, comienza a trabajar, gracias a la red laboral familiar 

(su hermano ya estaba trabajando en una ferretería): 

Él ya estaba trabajando acá ya en ferretería pe… Él me jaló [hizo que Coralí también 

trabajase] pe, porque mi hermano ya, ya llevaba un mes trabajando ahí. Mi hermano 

me presentó al dueño … porque necesitaban más, más este, más ayudantes para atender 

a la clientela. 

Coralí se presenta al trabajo, y conversará con el dueño sobre el salario y el horario: 

Jesús: ¿Y con quién conversaste? 

Coralí: con el dueño, pue, ¿no?, mi hermano me presentó al dueño, 

Jesús: ¡Ah, ya!, ¿y cómo conversaron? 

Coralí: no, solamente que, quiero trabajar y ya pues, me fui ya al día siguiente, 

Jesús: ¿Sobre qué conversaron exactamente? 

Coralí: Sobre el pago, pe ¿no?, el pago… ahí yo ganaba poco, semanalmente ganaba 

70 soles, los días de trabajo, qué día voy a descansar [jueves], de qué hora a qué hora, 

de las 8 hasta las 8 

Entonces, el trabajo precario: supone 12 horas de trabajo diario, seis días a la semana con un 

salario semanal de 70 soles (72 horas = 70 soles; 1 hora= 0,97 soles), sin algún contrato formal 

ni seguro social de salud. Este trabajo precarizado del 2009 (cuando Coralí tenía 22 años) 

acumula un sueldo mensual de 280 soles (70x 4= 280), la cual está por debajo de la 

remuneración mínima vital (RMV) de 550 soles90, significando solo el 50,9%91 de la RMV. La 

situación se agrava más si consideramos que su horario era de 12 horas y no de 8 horas, 

                                                           
90 Revisado de: https://elcomercio.pe/conomia/peru/sueldo-minimo-en-el-peru-como-paso-de-s345-a-s930-en-
dos-decadas-consejo-de-ministros-vicente-zeballos-remuneracion-minima-vital-rmv-mtpe-mf-noticia/ 
91 Si  550 soles es igual al 100%, entonces 280 =x%. Aplicamos regla de tres simple: 280(100%) = 550(x%). 

https://elcomercio.pe/conomia/peru/sueldo-minimo-en-el-peru-como-paso-de-s345-a-s930-en-dos-decadas-consejo-de-ministros-vicente-zeballos-remuneracion-minima-vital-rmv-mtpe-mf-noticia/
https://elcomercio.pe/conomia/peru/sueldo-minimo-en-el-peru-como-paso-de-s345-a-s930-en-dos-decadas-consejo-de-ministros-vicente-zeballos-remuneracion-minima-vital-rmv-mtpe-mf-noticia/
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entonces el trabajo precarizado significa un trabajo explotado ya que solo el 36,1%92 de la 

RMV de 775 soles (ya que son 12 horas= 8 horas + 4 horas= sueldo de 550 + 225 = 775). 

 

 

 

 

 

Figura 2:  

Coralí dibujándose cómo trabajaba en la ferretería 

Nota. Coralí trabajando travestida de chico. Ella está buscando y diferenciando con dificultad 

(a causa de su corta visión) los clavos de medidas pequeñas. Además, podemos observar que 

Coralí usa un gorro en su cabeza. Fuente propia. 

                                                           
92 Si  775 soles es igual al 100%, entonces 280 =x%. Aplicamos regla de tres simple: 280(100%) = 775(x%). 
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¿Cuáles eran las actividades laborales emocionales que Coralí tenía que realizar? Coralí 

trabajará en atención al público, ofreciendo productos a los posibles compradores: 

o sea, como yo te digo era en un mercado y era para llamar gente, y yo como era un 

poco tímido no me gustaba, y siempre el dueño del local me decía, me exigía eso, pe 

¿no? Y a veces, pue, me pedían para traer algo, pa buscar algo, o un clavo, pero por 

pulgadas así, demoraba porque como soy corto de vista no los encontraba rápido. O 

sea, me desesperaba porque cuando un cliente pide algo y no le das rápido, obvio que 

se va, y esa es una desventaja, una desventaja pe ¿no? 

Coralí se cita emocionalmente como una persona un poco tímida, pero laboralmente tendrá que 

llamar a los clientes, y ofrecer productos. No obstante, ¿cómo lo hacía? 

Alzar la voz pe, perder el miedo pe  

Alzar la voz, perder el miedo, dejar de ser tímido, no serán las únicas maneras para resolver 

dificultades laborales, ya que tendrá que cumplir con otros requisitos laborales: 

saber, o, saber, eh… socializarse, saber atender al cliente, y tener esas ganas de querer 

trabajar, pe, ¿no? 

Ya en Lima, Coralí como persona y trabajadora (travestido de chico) tuvo que desarrollar 

formas emocionales (“perder el miedo”), y comunicativas (“alzar la voz, socializarse, saber 

atender al cliente”) mientras trabajaba.  

Por otro lado, ¿cómo era su relación laboral con los dueños de la ferretería?  

de trabajo, solamente era de trabajo, Solamente hablaba del trabajo, O sea qué es lo 

que tienes que hacer, qué estás haciendo mal, qué es, cómo es que tienes que 

superarlo 

Coralí cuando trabajaba se comunica (conversa sobre el trabajo) y recibe consejos sobre 

aquello que tiene que mejorar laboralmente: 
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O sea, saber, eh, cómo te digo, saber, um, entender a la gente, porque todas las 

personas no son iguales, a veces te hacen renegar, tienes que tener paciencia para 

eso también 

Su trabajo está conectado con las emociones que tiene que generarse a sí misma y a los clientes 

(aunque solo sean para el intercambio económico laboral). Ella tiene que crear la capacidad 

emocional de “entender a la gente”, “tener paciencia”, porque no todas las personas son 

iguales. Aquí, Coralí comienza a reflexionar sobre la individualidad de cada persona. Pero, 

también de su cotidianidad laboral: 

Ya pue, me levantaba, me alistaba, tomaba mi desayuno, de ahí me iba al trabajo y ahí 

abríamos la tienda, y arreglábamos, atendíamos al cliente, y de ahí, llegaba a las, hasta 

las diez nos daba el desayuno, ahí un rato desayunábamos, y de nuevo atender hasta 

las 1, a la 1 almorzábamos, hasta las 2, de las 2 ya comenzábamos a trabajar, a ordenar 

y ya, a esperar la hora de salida, era todo lo que tenía que hacer, y seguir trabajando 

hasta las ochos pe ¿o? y cerrar, y ahí ya recién nos íbamos a la casa 

Coralí recordando el cómo atendía a los clientes, señala: 

Ya pue, con tranquilidad, con entusiasmo, primeramente, lo cordial, ¿no?, saludarte, 

de ahí te digo: “¿qué es lo que vas a comprar? y ya, yo ofrecerte lo que puede ser 

bueno, puede ser malo y vendértelo ya pues. 

 Según yo, lo atendía bien, les ofrecía algo, un buen producto, ¿no?, o le insistía que 

lleve algo, algo más, claro. 

Coralí como vendedora, no solo vende algún producto de la ferretería, sino que su cuerpo es 

una mercancía generada emocional y laboralmente (de aprendizaje y comunicativamente) 

como un producto: Coralí crea y ofrece tranquilidad, entusiasmo y cordialidad, las cuales son 

compradas (y/o alquiladas) mientras se compra alguna otra mercancía de la ferretería.  

Sin embargo, Coralí no se pensó como mercancía al ingresar a este trabajo, sino como una 

oportunidad de aprender algo más: 
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No, sí, o sea querer aprender algo más, pe, ¿no?, porque a mí me gustaba.  Curiosidad 

pe, conocer… conocer, experimentar algo 

Aunque Coralí ingresó con dichas expectativas (ser sujeto de aprendizaje), y no como objeto 

de aprendizaje, Coralí será una mercancía con quiebres, y allí residiría su disgusto laboral: 

me disgustaba que no podía ver bien las cosas, y eso me complicaba a mí,  

Coralí intenta resolver sus rupturas “biológicas”, para sentirse menos disgustada: 

memorizarme las cosas, memorizarme dónde están las cosas, para ya no estar 

buscándolo o midiéndolo, ¿no?, 

De manera general, Coralí desarrolla y ejerce algunas estrategias93 laborales mientras 

trabajaba aquí: emocionales (perder el miedo, tener paciencia, tranquilidad, entusiasmo, 

cordialidad) y comunicativas (alzar la voz, socializarse, saber atender al cliente) para atender 

a los clientes y ofrecer productos; y de aprendizaje (entender a la gente, memorizarme las 

cosas) para resolver problemas mientras se atiende a los clientes. 

Pero al final, será más el disgusto laboral (su visión corta, y tener que relacionarse con los 

demás, llamar a la gente), lo que hizo que deje este trabajo: 

Y ya pe, como no me sentía bien en ese trabajo de ferretería, total que decidí irme. 

Porque como yo soy corto de vista y, no me rela [relacionaba], no me gustaba 

relacionarme con los demás, y en ese tiempo, había mercado pe, era para llamar gente 

y no me gustaba eso, aunque me trataban bien, pero me sentía incómoda pues por 

eso… y de ahí ya me llamó mi primo [el de las golosinas]. 

 

 

                                                           
93 Estrategias laborales: Este concepto emergente no supone la existencia de una sujeta (Coralí, Teresa o 
Naranja) excluida de toda vulnerabilidad social y meramente instrumental, calculadora, que lo medita, planifica, 
proyecta y lo piensa todo; sino implica el juego procesual (producción, regulación y disfrute) entre razón, 
emociones y contextos sociales concretos y asimétricos en un espiral práctico: aprender, comunicar, imitar, 
travestir, astucia, inteligencia, performar (hacer reiterativamente) actos para resolver problemas laborales, atender 
clientes, crear relaciones laborales agradables, conseguir trabajo y desplazarse en el mercado laboral. 
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TRABAJO DE GOLOSINERÍA 1 

A una semana, él me llamó porque su ayudante de él ya había, iba a viajar, por eso es 

que me llamó: “necesito un ayudante, ayúdame”, ya pue, ya pe, lo acepté pe, ¿no? 

En este trabajo, también accedió gracias a su red laboral familiar, ya que es su primo quien 

le ofrece para que trabaje con él. Dicho lugar laboral estará cerca de su casa, a 3 cuadras. 

Además, a diferencia del trabajo de la ferretería, este trabajo será pagado con un mayor salario, 

la cual es el principal incentivo para que trabaje aquí: 

porque me ofrecieron un poco más de pago pe, 140 soles... bueno en mi primo yo 

ganaba ciento, ciento treinta 

Ahí era de las 8 hasta las 8. Todos los días, pero yo descansaba los jueves, 

El salario mensual será de 520 soles (130x4 =520), el cual para el año 2010 se aproxima a la 

RMV de 580 soles. Sin embargo, su jornada de trabajo fue de 12 horas de trabajo (8 am a 8pm), 

la cual significa una explotación laboral representando solo el 61,9%94 de 840 soles (12 horas= 

8h + 4h = 1 sueldo + ½ sueldo = 560+ 280 sueldo = 840 soles). No obstante, para Coralí no 

significó tanto una explotación laboral, sino un espacio de aprendizaje: 

Sí, aprendí, a pesar que empecé sin saber nada, aprendí, conocí las cosas: la galleta, 

las gaseosas, los caramelos, porque yo cuando empecé no sabía nada de nada 

Coralí no solo aprendió sobre las golosinas, sino también cómo atender a los clientes y 

travestir el reniego en paciencia (como una manera de lidiar con los clientes):  

si me hacían renegar trataba de no hacerles caso, y ofrecerles algún producto pe, algo 

nuevo que esté saliendo, o algo que esté ya por vencer, ya 

Es que a veces pedían una cosa, y después me decían ya no. O a veces ya me hacían la 

lista y después me decían: “no, no me alcanzó, quítame esto”, y ya, sacar de nuevo la 

cuenta me hacía renegar, pero tenía que tener paciencia, claro. 

                                                           
94 Si 840 soles es igual al 100%, entonces 520 =x%. Aplicamos regla de tres simple: 840(x%) = 520(100%). 
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Así mismo el rengar estuvo asociado con el disgusto laboral: 

Bueno lo que me disgustaba era que, por lo que renegaba, la pareja de mi primo  

me gustaba todo, yo iba bien ahí, aunque su, su pareja de mi primo era un poco 

renegona, ahí pe, tenía que soportarla, o sea, hacía [yo] algo malo y ya estaba 

llamándome la atención, es que a veces era algo, algo que no lo ponía en su lugar, o 

que me olvidaba revisar la fecha, a veces llegaba su fecha y se pasaba pe, por eso 

Yo me sentía bien, solo que a veces renegaba, me sentía incómoda ahí 

 Si bien, Coralí se sentía incómoda (o renegada) cuando su prima renegaba, es Coralí la que 

produce esta ola de reniego, puesto que ella con sus descuidos laborales hace renegar a su 

prima. Y al ver a su prima renegando, Coralí también renegaba y soportaba renegando. 
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Figura 3:  

Coralí dibujándose trabajando en la golosinería 1. 

 

Nota. Aquí Coralí trabaja travestida de chico y se encuentra “chequeando” la lista de 

golosinas pedidas. Es dificultoso dilucidar si usa o no su gorro. Fuente propia. 
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Pero, fuera de esta ola de reniego, ¿cómo era su relación laboral con su prima? 

Mayormente trabajaba con su pareja de mi primo y yo, nos entendíamos bien, o sea, 

conversábamos, eh, cuando no teníamos nada que hacer, nos sentábamos, 

conversábamos, yo le contaba mis cosas, y ella también. 

Su nuevo trabajo, suponía conversar con un familiar femenino: la prima. Así mismo, ¿sobre 

qué conversaban? 

Qué es lo que está pasando en mi casa, y ella también me contaba cómo le va con mi 

primo, por qué se conocieron, todo, todo. O sea, algunas cosa, algunas veces faltaba 

pe, dinero, faltaba algo en la casa, y como sea tenía que conseguirlo 

Coralí conversa con su prima (y jefa laboral) sobre las carencias económicas familiares. Son 

las carencias familiares y la necesidad de aportar a la casa, lo que mantiene cohesionado a la 

familia de Coralí, y no los asuntos personales como eje de diálogo: 

O sea, siempre como familia solamente no hemos, he, hemos tenido en cuenta las cosas 

que faltan en la cosa, pero cosas personales no, casi nunca hablamos. 

Porque yo me sentía mal en ese tiempo, sentía que nadie me entendía, que todos me 

despreciaban, hasta mi propia ma [mamá], familia, porque yo trataba de 

solucionármelo a mí, o sea [silencio] ponerle entusiasmo, tratar de solucionar eso 

La familia de Coralí no significa una red de apoyo emocional ni a nivel de género, ya que la 

familia no es un espacio de diálogo, sino un espacio de disputa e incomprensión familiar 

(“sentía que nadie me entendía, que todos me despreciaban, hasta mi propia ma, familia”). 

Coralí tiene que tratar de solucionar no solo la carencia económica, sino la familiar, emocional 

y de género, mientras sigue travistiéndose de emo: 

Es que cómo me trataba la gente, cómo me miraba la gente a mí, cómo mi fam [familia], 

cómo mi papá me trataba, o sea, me trataba indiferente, siempre le, le daba vergüenza 

andar conmigo, o sea, por lo que vestía, mayormente vestía de negro con collares y 

toda esa cosa. También, sí, por eso, porque era delicado, medio afeminado 
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Coralí en su familia y por su familia será tratada como diferente, esto es, sinónimo de vergüenza 

porque se viste de negro, es gótica, “delicado, medio afeminado”. Y ¿cómo será leída en su 

trabajo? 

Mi primo, mi primo siempre me decía: “¿por qué te vistes así como emo?”, por lo que 

me vestía y era un poco afeminado, por eso. Trataba de tener algo de emo, o sea, algo 

negro o con mis collares. Bueno, mi cabello, no era largo que digamos, pero todo, todo 

me lo hacía para arriba, y me lo pintaba de dos colores, con gorro iba jiji [ríe], a veces 

se me olvidaba [el gorro], pero como tenía el cabello un poco, el cabello un poco corto, 

normal pasaba. 

Es que cuando regresé a Lima ya, casi bueno, casi normal me vestía, igual siempre me 

ponía algo diferente, y por eso siempre me criticaban, yo tenía antes el cabello largo, 

y luego así, me paraba el cabello, antes me llamab [llamaban], me decían Goku, porque 

mi cabello era rubio, y me lo paraba para arriba pe, por eso me llamaʼam. Y así 

siempre, así siempre me conocieron acá por la cabellera.  

 

Mientras Coralí trabaja aquí, su travestirse emo es notorio, también su feminidad (su 

comportamiento afeminado, su cabello teñido de dos colores, su cabellera larga y rubia). 

Aunque, a veces en su vida cotidiana y trabajo, Coralí traviste su feminidad con lo emo, siempre 

habrá algunas rupturas: olvidos de llevar el gorro y la diferencia que denota su cabellera larga 

y teñida con rayitas o mechas de rubio o de dos colores. 

Para Coralí usar su gorrito mientras trabajaba, era una estrategia para ocultar cierta feminidad, 

pero también mientras lo usaba, ocultaba sus cabellos teñidos de rubio, y cubría (¿?) 

temporalmente la razón del por qué se había tenido sus cabellos, ocultando así su 

“insatisfacción” racial: 

No sé, siempre me ha gustado ser rubio porque me aclara mi tez de piel. 
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Coralí es una compleja tecnodiscorporalidad entretejida con hilos de género, étnico, emo, 

laborales, emocionales, y raciales. Las lecturas que Coralí realiza sobre su cuerpo, gustos e 

“insatisfacciones” pone en relieve las lecturas sociales asimétricas que recaen sobre nosotrxs 

lxs “cholos”, “cholas”, “negros”, “marrones”.  

¿Cómo es la “tez” de piel que Coralí observa en ella misma? ¿Por qué ella lo reconoce, pero 

no lo menciona? Coralí, es “cobriza”, “un marrón claro brillante” (¿producto de su vivencia en 

Puno por 11 largos años? ¿o así “nació”? ¿o soy yo quién mágicamente ante el silencio de ella 

la he leído, así como “cobriza”?)95. 

Retomando el espacio laboral, Coralí no solo oculta, sino que devela cierta atracción por un 

chico (un casero) mientras trabaja: 

Bueno en ese tiempo, tenía algo de timidez hablar con los chicos. O sea, me ponía 

nerviosa, ja [risa nerviosa]… Ya comenzaba a, a, a céntrame en lo que cómo yo me 

sentía pe, diferente, no me sentía hombre. Ya sentía, ya sentía atracción por un chico 

Bueno era casero pues, o sea, ya lo veía diario, casi diario venía a comprar.  

Coralí hablará con él mientras lo atiende, esto es, usará su trabajo como un espacio de flirteo 

(coquetear, conversar) y travestirse como chico (seguir la corriente) ejerciendo su atracción 

solapadamente hacia el casero sin que él se dé cuenta (¿?): 

¡Ay!, por algunas, sobre algunas travesuras que él hacía. Si le hacía algo con una 

chica, se atrevía a molestarla, como reaccionaba, ya pue, yo por siempre estar cerca a 

él, siempre le seguía, trataba de seguirle la corriente pe, ¿no? 

Aunque no logró sedimentar alguna relación con este casero, ella seguirá usando su trabajo 

como un espacio de socialización con hilos de género y emocionales: 

                                                           
95 Es importante ser honesto y reconocer que recién estoy ingresando a los estudios “raciales” y “étnicos”, por 
eso, no estoy libre de sesgos raciales, sociales y propios. 
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De ahí comencé a hablar con chicos, con chicas también ya, pero siempre las veía 

como amigas. 

Un día, mientras Coralí seguía trabajando, conocerá a alguien: 

una fecha, cuando estaba trabajando, estaba barriendo afuera, afuera de la tienda y 

ella me dio un papel, pasó, creo que era su abuela, pasó y, y me vio pe, ¿no? Y me dio 

ese papel, y en ese tiempo estaba el Messenger, y ahí me dio su correo pe, y yo le 

agregué y comenzamos a hablar, 

justo durante ese tiempo que estuve trabajando ahí conocí a una chica, en ese tiempo 

yo también me vestía como emo pe, y esta chica también era eso, era emo, y ya pue 

comencé a salir con ella los domingos, incluso intenté, intenté relacionarme con ella, 

pero no funcionó nada pue. 

De casualidad, Coralí conoce a una chica que es similar a ella (“yo también me vestía como 

emo pe, y esta chica también era eso”). Esta chica le da su correo (Messenger) en un papel, y 

con el pasar de los días habrá comunicación (“yo le agregué y comenzamos a hablar”). Dicha 

interacción social virtual se concretizará en salidas de los domingos y en un intento de 

heterosexualidad por parte de Coralí (travestirse de heterosexual). ¿Funcionará?  

o sea, nunca la he visto como un deseo sexual, o atracción por ella, bueno sentía algo, 

algún, algún vínculo, ¿no?, eh, quizá hubo veces que confundí qué era atracción, pero 

no era atracción, aunque ella sí, sí me, eh, me trataba de hacerme entender que sí 

estaba interesada en mí, pero yo, le seguía la corriente no más, pero, en fin, no sentía 

nada por ella pue, ¿no? 

Coralí señala que sentía algún vínculo con ella (probablemente el que ambas se travistan de 

emos), pero dicho vínculo no puede traducirse en una atracción heterosexual ni lésbico (no 

sentía nada por ella), incluso cuando pueda existir la confusión (de la atracción) cuando se 

sigue la corriente:  

una fecha fuimos a un bar y ahí tomamos, de ahí comenzamos a tener, tocar, tocarnos, 

y en ese momento me sentí incómoda, tocarle, ella me dijo: “tócame” y yo me sentí 

incómodo, de esa fecha, después esa fecha ya salí dos veces y de ahí ya, perdí la, perdí 
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contacto con ella, y hasta hoy en día no sé nada, uno porque ya dejé de ir, porque ella 

ya no me llamaba. 

Coralí ni con cierto grado de alcohol en su cuerpo, logra sentir placer al tocar a la otra chica, 

ya que se siente incómoda e incómodo. Los límites de la privacidad son quebrados, y los 

próximos encuentros con esta chica pueden suponer volver a re experimentar tocar y sentirse 

incómoda, por ello, urge perder el contacto para evitar dicha incomodidad. No obstante, ¿qué 

cuerpos Coralí tiene que tocar para no sentirse incómoda? 

mi primera experiencia fue en un internet, con un chico una vez, un chico que ya 

conversaba anterior, yo lo conocí, todo por internet, siempre le conocí por internet, ya 

pue, él me llevó ahí… de ahí, me acarició y comenzó a ver porno, …, y él estaba 

mirando eso, y ya pues, y comenzó, ya pue comenzó a tocarme, y como yo, era mi 

primera vez, la primera vez duele para atrás, por eso  entró poquito jaja, y de allí no, 

decidimos continuarla en un hotel 

Coralí desea ser tocada y tocar un cuerpo masculino. Su primera experiencia (de relaciones 

sexuales anales receptivas= la primera vez duele para atrás) fue con un chico que conoció 

también por Messenger (una aplicación social virtual). Dicha experiencia de “sexo líquido” 

empezó en una cabina de internet y luego prosiguió en un hotel. 

 Así mismo, esta experiencia (temporalmente) se dio cerca al final de su trabajo. Ahora bien, 

¿cómo así dejó de trabajar aquí? 

Eh, ¿cómo te digo?, cuando trabajas con familia, ellos lo ven todo fácil pe, ¿no?, que 

no necesitas, a veces necesitas dinero, a veces te fallan en el pago, y te dicen: 

“espérame, espérame”, en cambio cuando uno trabajas con otra gente, ahí sí, tratan 

de ser puntual con el pago, y quizás te aumentan un poco más...  

un poquito más, bueno en mi primo yo ganaba ciento, ciento treinta. Y ahí [golosinería 

2] ya comencé a ganar 150 [semanal] de 7 a 796 

                                                           
96 La golosinería 2 significará un sueldo mensual de 600 soles (150x4 = 600), la cual está por debajo de la 
Remuneración Mínima Vital (675 soles) del año 2011 (recordemos que Coralí trabajó desde el 2010 en la 
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Así Coralí, por los motivos de la impuntualidad del pago y el aumento del salario que le ofrece 

el otro trabajo decide desplazarse laboralmente, cambiando de trabajo. 

Coralí se fue de este trabajo, pero mientras estuvo trabajando moldeó su  gestión 

corpóreaemocional ejerciendo diversas estrategias laborales: estrategias emocionales 

(travestir el reniego en paciencia) para lidiar con los clientes; estrategias comunicativas 

(conversar) para socializar con la jefa (su prima); estrategias de ocultamiento (usar el gorrito) 

para “ocultar” cierta feminidad e insatisfacción racial; estrategias comunicativas (flirtear: 

coquetear, conversar) y de travestirse (seguir la corriente, comportarse como chico 

heterosexual) para moldear y jugar con  sus atracciones hacia algunos caseros.  

 

TRABAJO DE GOLOSINERÍA 2 

Bueno, la otra golosinería, la señora de, la dueña de la otra golosinería, era su amiga 

de mi prima, es por eso que su ayudante ya no, dejó de trabajar, por eso como que 

ellos me vieron a mí, como que ya había un poco, un poco conversaba con ella, por 

eso me  disl, me dijeron pe, para ir allá, y ya pe, hablé con mi primo  y ya pe, y me 

dijo: “ya pe”, o sea, conversé  con mi primo: “de que me voy a ir a otro lado, a la otra 

golosina”, y ya pe, me fui a la otra golosina, 

Es por su red familiar (“la dueña de la otra golosinería, era su amiga de mi prima”) y 

relaciones comunicativas previas (“como que ellos me vieron a mí, como que ya había un 

poco, un poco conversaba con ella, por eso me  disl, me dijeron pe para ir allá”) que Coralí 

logra desplazarse, es decir, cambiar de trabajo, siendo aceptada en esta golosinería 2 ante la 

falta de un ayudante: 

                                                           

golosinería 1, trabando allí año y medio, por lo que llegó a la golosinería 2 pasando mediados del 2011). La cual 
se degrada si recordamos que Coralí trabajaba 12 horas (de 7am a 7pm) en esta golosinería 2, por lo que su ingreso 
de 600 soles, si bien en un inicio significaba el 88,8% de 675, realmente significará el 59,25% de 1012,5 soles 
(12 horas= 8 horas + 4 horas = 1 sueldo + ½ sueldo = 675 + 337,5). 
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De allí me llamó una de sus amigas de mis primos, y me fui a trabajar en otro 

golosinas… 

Porque vino a la tienda, porque no tiene ayudante y necesita, y como yo me conversaba 

con ella, ya pue, y me dijeron a mí, por eso yo acepté 

Coralí trabajará aquí, y cumplirá ciertos requisitos laborales, pero también ya tendrá cierta 

experiencia laboral emocional que la hará sentirse capaz: 

Ser, ser honrada, tener esas ganas de trabajar, es era el requisito. 

O sea, como ya tenía, ya había tenido experiencia al tratar al público, ya pues, por eso 

ya me sentía capaz pe, ¿no? 

Coralí trabaja con una señora y con la hermana de esta señora, en dos tiendas (diferentes 

locales) pero la mercadería era solo una. En este trabajo Coralí se siente capaz porque ya tiene 

experiencia para tratar con el público y resolver dificultades, recordemos que durante sus dos 

anteriores trabajos había desarrollado estrategias laborales (emocionales, comunicativas y de 

aprendizaje). Así mismo, ¿cómo eran sus relaciones laborales? 

bien, o sea atendíamos, conversábamos sobre lo que tengo que hacer en la tienda, y 

sobre lo que a ella le pasaba con su familia 

sí nos entendíamos bien, coordinábamos pe muchas cosas… o sea teníamos una misma 

decisión, si pensábamos que eso estaba bien, estaba bien 

Trabajar con ellas significará entenderse, conversar y desarrollar el gusto laboral: 

Sí me gustaba bien, todo porque me trataban bien, aunque a veces le hacía renegar, 

pero ya, porque a veces demoraba en hacer algo y ellos me exigían para que lo haga 

rápido, por eso pe, renegaba a veces, pero ya pe, se le pasaba después, y después ya 

conversábamos normal 
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Figura 4: 

 Coralí dibujándose trabajando en la golosinería 2. 

 

Nota. Aquí Coralí trabaja travestida de chico y se encuentra “chequeando” la lista de 

golosinas pedidas y entregadas. Coralí usa su gorro. Fuente propia. 
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Aunque Coralí ya tenía experiencia laboral y buena relación laboral, eso no implicaba eficacia 

laboral, ya que a veces se demoraba en hacer los mandados, por lo que sus jefas reniegan, pero 

se les pasa y vuelven a conversar “normal”. Así trabajar significará gustos laborales, y 

tensiones laborales, pero también disgustos laborales: 

sí me disgustaba cuando venía su pareja de la dueña, porque él, él quería que haga 

algo que yo, que está fuera de las, de las obligaciones de la tienda pe, ¿no?, que le vaya 

a comprar una pastilla a él, o que limpie, o que haga algo por él pue, ¿no?, como que 

vaya a comprar algo por él, 

El disgusto laboral está asociado no solo con las actividades extra laborales, sino con la 

presencia masculina de la pareja de la dueña, a diferencia de la presencia femenina y los tratos 

de inclusión que recibe por parte de ellas: 

yo me sentía bien porque me comprendía con las dos, dos personas bien, con la 

hermana. O sea, yo creo que había cierta química, o sea nos bromeábamos, porque yo 

en ese tiempo yo ya era, bueno no me vestía, pero era, ya me sentía ¡chica!... Es por 

eso que ya me incluía con ellas 

 Ya también me comenzaron a tratar así chica. Sí, ya me comportaba ya diferente ya, 

hablaba diferente. O sea, media delicada. Bueno cómo explicarte eso, pero, bueno, yo 

siento que yo hablo diferente 

Mientras trabaja con las jefas si bien hubo tensiones laborales, su trabajo también fue un 

espacio de comprensión, cierta química, bromas, de comportarse diferente, hablar diferente 

(“media delicada”), sentirse chica y ser incluida como chica (aunque Coralí no se travestía 

de chica todavía). Pero ¿solo será así en su trabajo? 

segunda golosinas, ahí conocí a una chica, que estaba en 5to de secundaria. Y ya pues, 

nos vimos unas cuantas veces, pero más era, o sea más que, más que todo 

conversábamos por teléfono, de conocernos personalmente solamente pasó unas 

cuántas veces, pero no hubo nada serio, más conversar, hablarle, tratar de seguirle la 

corriente pe, ¿no?, tratar de florearle: “que me gusta”, toda esa cosa, pero en realidad 

no me gustaba pe, ¿no? 
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bueno, a ella yo la veía como amiga, a mí me gustaba compartir mome, momentos, o 

sea, cuando me llamaba, cantábamos juntos, eh, hablábamos de nuestras, de lo que 

hacíamos, y ya pues, de ahí ya, terminó el colegio y no supe más de ella, 

 

Con esta amiga, su relación solo será amical: jugar generando emociones falsas en ella (“tratar 

de florearle: “que me gusta”, toda esa cosa, pero en realidad no me gustaba pe, ¿no?”) y de 

compartir experiencias agradables asociadas a la feminidad. (“me gustaba compartir mome, 

momentos, o sea, cuando me llamaba, cantábamos juntos, eh, hablábamos de nuestras, de lo 

que hacíamos”)  

Finalmente, después de un año y medio de trabajar aquí, el negocio cerró: 

Terminé, terminé de trabajar ahí ya, la dueña tuvo problemas ya con su familia, con su 

esposo y se separaron, y por eso cerró, y la otra hermana, eh, porque ya quiso 

retomarse sus estudios, y por ella decidió, ya por eso las dos ya decidieron cerrar la 

tienda pe. 

 

TRABAJO DE GOLOSINERÍA 3 

De ahí regresé a mi primo. Es que mi primo me llamó pe… me iba a aumentar un 

poquito más, 18097 era 

Coralí regresa a trabajar en su primo (recordemos que él es su red laboral familiar), al igual 

que sus trabajos anteriores laboró seis días a la semana, pero tendrá un día y medio de descanso: 

Jesús: el horario, ¿cómo era? 

Coralí: También, lo mismo [de las 8 hasta las 8], solo que ya, era un día de descanso 

más un día que trabajamos medio día [el jueves], no más. Es que esa, no tenían, ellos 

                                                           
97 La golosinería 3 significará un sueldo mensual de 720 soles (180x4 = 720), la cual está por debajo de la 
Remuneración Mínima Vital (750 soles) de 8 horas laborales para el año 2012 (Coralí trabajó un año en la 
golosinería 2). Dicho sueldo se degrada si recordamos que Coralí trabajaba 12 horas (de 8 am a 8pm) en esta 
golosinería 3, por lo que su ingreso de 720 soles, si bien en un inicio significaba el 96% de 750, realmente 
significará el 64% de 1125 soles (12 horas= 8 horas + 4 horas = 1 sueldo + ½ sueldo = 750 + 375). 
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no tenían tiempo, para que alguien esté en la tienda, que esté cobrando eso, por eso 

que, los jueves mejor cerraban más temprano. 

La persona que cobraba era la prima de Coralí, pero ella no podía cumplir sus funciones 

laborales los días jueves porque estaba embarazada (debía ir a su control de embarazo). 

Entonces, de este hecho podemos observar que las relaciones laborales no se basaban en plena 

confianza familiar ni laboral (si hubiera confianza, entonces, Coralí hubiera estado a cargo de 

la tienda y cobrando). Además, las relaciones laborales no cambiaron, pero el trato sí: 

yo bien, no me quejaba de nada. El trato era diferente que me [daban], porque yo antes 

me resentía de cualquier cosa, pero después ya no, ya me sentía normal, y si algo me 

decían, me resbalaba como se dice, no me importaba, seguía haciendo lo que yo sé 

hacer, pe ¿no? 

o sea, por ejemplo, un casero que la haga renegar a mi jefa, y se desgui, se desquitaba 

su cólera, como en esa fecha [la jefa] estaba embarazada, ya pe, lo entendía pe ¿no?, 

o sea, la escuchaba no más, pero no me afectaba nada, ¿no? 

La estrategia laboral emocional que Coralí desarrolla ya no será el de travestir su reniego en 

paciencia como antes, sino en travestir el reniego de su prima en indiferencia, (“me 

resbalaba como se dice, no me importaba”, “…o sea, la escuchaba no más, pero no me 

afectaba nada”) para lidiar con las situaciones de disgusto laboral y así seguir trabajando (“me 

resbalaba como se dice, no me importaba seguía haciendo lo que yo sé hacer, pe ¿no?”).  

Coralí había desarrollado una estrategia laboral de indiferencia emocional. Sin embargo, sus 

atracciones y emociones no le serán indiferentes: 

Es que yo ya en ese tiempo yo ya, ya sentía eso, yo me sentía atraída por los chicos 

A esta edad (25 años), vía Messenger conoce a un chico 

después de otro golosina [golosina 2], volví a la golosina de mi primo y ahí conocí a 

otra chico, que era chica, a uno que tenía, que estaba estudiando en el colegio, un 

pasivo. Él estaba en 4to de secundaria [dicho chico tenía 17 años] 
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Después ya comenzamos a conversar y ya pues, quise conocerlo, lo conocí en su 

colegio, iba a su colegio a recogerlo también, y tuve sexo también con él también, con 

él si tuve sexo, pero en este caso como él era pasivo, yo [duda] hice de activo en ese 

tiempo 

Las redes sociales virtuales son plataformas en las cuales Coralí conoce y conversa con chicos. 

Luego de interactuar vía Messenger, ella interactuará socialmente y tendrá relaciones sexuales 

con él98-ella. En dicho suceso, Coralí hará el papel de activo (penetrador) porque su cómplice 

sexual era pasivo. Durante este periodo de tiempo, si bien Coralí se siente mujer, tiene prácticas 

sexuales exploratorias y con roles travestidos (“hice de activo en ese tiempo”). Y ¿cómo era 

ese vínculo sexual? 

No, él era como un amigo con derecho, pues eso no es una relación, ¿no?, pero 

estuvimos como medio año así, y de ahí él me pidió que haga algo por él, y yo no quise 

y se molestó de eso, y ya. O sea que, él quería que le dea algo, que le compre, que le 

comprar algo, y yo no quise. Eso me pidió un, no sé, un juego, como Nintendo, no me 

acuerdo bien, y ya pues, no quise y se molestó y perdí contacto con él. 

Coralí señala que no era una relación, sino una especie de vínculo o conexión sexual que 

perduró durante año y medio, duró porque era un vínculo líquido (giraba entre solidificarse y 

vaporizarse: un amigo con derecho). Un amigo con derecho, significa que no son enamorados, 

no hay un contrato sexo económico (por eso Coralí no le da el juego de Nintendo que la pareja 

le pide, y por ello, Coralí puede prescindir del sexo y cuerpo de su cómplice sexual). Amigos 

con derecho significaría “sexo líquido” (o sexo casual). Aunque, ¿serán las únicas vivencias 

de “sexo líquido”? 

Trabajaba, estaba en golosinas… ya pue, ahí empecé a ir a la discoteca [aquí en 

Lima], y siempre tenía sexo en la discoteca, o a veces me llevaban a su cuarto y ahí.  

Coralí nos narra que vivía el “sexo líquido” en las discotecas, pero ¿por qué ir? 

                                                           
98 Coralí mistura el género de esta persona, feminizando y masculinizándole (“conocí a otra chico, que era 
chica, a uno …, un pasivo”) por su rol receptivo (“pasivo”) en las relaciones sexuales anales. 
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es que eso a mí, me sentía, no sé, toda la carga de la semana, se perdía ahí. El estrés, 

el cansancio físico de todo eso, porque siempre he trabajado cargando, y los 

problemas a veces de casa, me estresaba todo, o sea, me sentía, me sentía más libre, 

más mujer. 

Ir a las discotecas, bailar, embriagarse, hacer “sexo líquido” son experiencias placenteras que 

des estresan a Coralí de la carga, cansancio laboral y los problemas familiares. Si bien es una 

vivencia emocional y de género gustosa, también es vulnerable, incluso cuando se va travestido 

de chico: 

 iba los sábados, porque los domingos no trabajaba, en la discoteca yo paraba hasta 

las 7 de la mañana, porque eso era la discoteca del centro de Lima, y ahí no pueden 

salir a las tres o cuatro de la mañana, porque si no te calatean.  

Te calatean o te matan, es que en la discoteca, siempre esperaban ahí pe, afuera de la 

discoteca… Hasta travestis que te pepean. Ha habido casos, siempre he esperado que 

sea temprano para salir. Bueno, a mí nunca me pasó, pero nunca, siempre evité que 

me pasara eso. 

Coralí es consciente de la violencia física (te calatean o te matan) y de algunas actoras 

laborales (hasta travestis que te pepean) que lo causan, por eso desarrolla estrategias para 

evitar la vulnerabilidad (esperar a que amanezca para irse a su casa). Pero también ejerce 

cierta protección sexual y sanitaria cuando tiene sexo en las discotecas: 

Con la mayoría sí usaba [preservativo], con algunos, unos dos que no usaba 

[preservativo], pero con los demás siempre. 

A pesar que las prácticas de “sexo líquido” significaron placer sexual y una vía de fuga o escape 

de sus problemas familiares y laborales, dicha vía se diluye cuando dichos problemas 

(familiares y laborales) se intensifican uniéndose a la insatisfacción laboral y al sentimiento de 

soledad, produciéndose otro intento de suicidio: 
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También fue por lo mismo, porque me sentía sola, a pesar que tenía a mi familia a 

lado, me sentía inútil porque veía que todo me iba mal: ganaba muy poco y 

necesitaba más dinero. 

No me llevaron a ningún sitio, sino solo mi papi se lloró porque lo hice esa vez [me 

corté el brazo]. Mi papi se lloró y mi mami se preocupó. 

Así, mientras Coralí transcurre su vida entre el “sexo líquido”, su trabajo de golosinería 3, sus 

problemas familiares, el sentimiento de soledad y la insatisfacción laboral, llegó un momento 

en que cesó de trabajar aquí: 

Es, mi primo cerró porque el local que le estaban alquilando le habían subido de 

precio, por eso mi primo no quiso y ya, terminó su contrato y, eh, cerró. De allí ya, 

empecé a trabajar en abarrotes al costado, al costado de mi primo, de su local al 

costado. 

 

ABARROTES 1: 

Cuando todavía trabajaba con su primo, Coralí recibió la propuesta de trabajar en abarrotes por 

parte de una señora:  

Siempre durante el tiempo que trabajaba con mi primo, ahí me hablaba pe, pa ir a 

trabajar: ¿no quieres trabajar acá?, “¿no quieres trabajar ahí pa que me ayudes, o, 

para que aprendas?”. Cualquier cosa que le avise, por eso cuando cerraron, yo ya le 

pasé la voz pe, y me pasé allá, al día siguiente, entré al día siguiente, me fui ahí, yo fui 

a su local. 
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Figura 5: 

 Coralí dibujándose trabajando en la abarrotería 1. 

Nota. Coralí trabajando travestida de chico. Ella está barriendo en la calle. Así mismo usa su 

gorro. Fuente propia. 
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Al día siguiente de terminar su trabajo, Coralí se desplaza laboralmente, siendo aceptada. Pero 

¿por qué le ofrecieron este trabajo antes? ¿Y por qué la aceptaron así de rápido? La respuesta 

es que Coralí se va haciendo conocido, ya que le ayudaba a la otra señora a abrir su tienda, 

mientras su primo no llegaba: 

es que ahí yo entré porque la señora ya me conocía a mí, o sea, como yo era, yo 

trabajaba al costado, a veces mi jefe, mi primo venía tarde pe a abrir, como la señora 

venía un poco más temprano, yo, la señora me decía pe que le ayude a abrir la tienda 

así, y sí le ayudaba pues, todas las mañanas antes de que venga mi primo, y de ahí ya 

pe,  de ahí me fui haciendo conocido, viendo las cosas cómo atiende, qué es lo, lo que 

vende, porque yo en verdad no sabía nada, ni arroz, nada, no conocía, y así 

aprendiendo poco a poco, por eso que me jaló también,  

Coralí logra desplazarse laboralmente e ingresar a este trabajo, ya que no solo significa 

laboralmente para la señora: un conocido, sino a nivel emocional representa alguien amable, 

puntual, solidario, buena gente y con quien se socializa (conversa). ¿Hacerse conocido estará 

anexado a algún otro significado laboral?  

Mm, porque era conocida pe, yo ya la conocía y, este, a otros no, por más que había 

letreros también: “se necesitan ayudantes”, pero no los conocía pe, o sea no, tendría 

que empezar de nuevo, eh, ganarme su confianza y todo eso, pero en cambio con la 

señora no, ya confiaba de mí, ya normal, 

Coralí tenía la opción de postular y trabajar en otros trabajos, pero no lo hace, puesto que ser 

conocida significó haberse ganado la confianza de la señora (“ya confiaba de mí, ya 

normal”). Así en este trabajo, afianzará la confianza ganada y aprenderá nuevas actividades 

laborales (las cuales le serán enseñados respectivamente por la jefa): 

Bueno, me enseñó a pesar, o sea, arroz, los aceites, me enseñó las gaseosas, cómo 

acomodarlo, cómo atender a la gente, pe, ¿no?, o sea, tengo que ser amable, aunque 

yo ya sabía eso, ¿no?, pero me lo repetía. 
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 Ser honrado, alegre, optimista con los clientes, atender bien, eh, saber, saber ofrecer 

un producto que quizás no es conocido, ofrecerle, y portarse bien, ¿no?, ser educado. 

 Y tener las ganas de, eh, aprender, pe, ¿no? O sea, tratar de hacer bien las cosas, 

arreglar bien las cosas, conocer más las cosas pe, como no conocía, tenía que conocer 

por mí mismo, conocerlo por mí mismo, y ya pe, así estuve con ella, aprendiendo. 

Así, su trabajo supone aplicar determinadas estrategias emocionales, valores y de género 

para atender al cliente (“cómo atender a la gente, pe, ¿no?, o sea, tengo que ser amable, aunque 

yo ya sabía eso”… “Ser honrado, alegre, optimista con los clientes, atender bien”) que Coralí 

ya conocía y ejercía. También seguir desarrollando el autoaprendizaje (“conocer más las 

cosas pe, como no conocía, tenía que conocer por mí mismo, conocerlo por mí mismo”… 

“saber ofrecer un producto que quizás no es conocido”) con respecto a algún otro alimento 

específico que debía ofrecer y/o vender. 

Coralí no solo trabajó con la señora, sino también con otros 3 ayudantes (2 varones y una mujer) 

con quienes tuvo la siguiente relación laboral: 

bien, conversábamos cuando no había nada que hacer, estábamos conversando sobre 

nos, asuntos propios pe, o sea, cómo te está yendo en tu casa, algún problemas que 

tienes, ya pe, darle un consejo, si está haciendo mal, qué está haciendo mal o bien, y 

así, yo también contaba sobre mí pe, y ellos sabían que yo me sentía, me comportaba 

como homosexual, por eso que siempre cuando venía un chico ya me decían: “ahí 

ta, ahí ta, ta”, ya sabían pe ya, 

En este trabajo, Coralí interactuará (conversará) con sus compañeros y podrá dar consejos y 

contar sobre ella misma: que se sentía y comportaba como “homosexual”. Por eso, cada vez 

que venía un cliente varón (que le gustaba), Coralí será molestada en son de broma: 

ay que, me molestaban pues, con ese chico, porque yo ya les había dicho pe ya, que ese 

chico me gusta, cosas que, por eso pe, por molestar pe 

Ellos me decían, es tu decisión, eres el que, el que va a hacer eso, no nosotros, pues 

nosotros, ellos no podían juzgarme a mí 
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Sus amigos de broma en broma, no juzgaban las decisiones gustosas de Coralí, tampoco le 

molestaban con todos los clientes varones, sino con aquellos que le gustaba a Coralí y que ella 

había comunicado dicho chico/gusto a sus compañeros de trabajo: 

ya pues, si es un chico que no me gusta, ya pe lo atiendo normal, claro pe le converso 

normal todo, la cosa es que solo es para vender no más, en cambio si es un chico, que 

eh me llama la atención, le pregunto qué hace, si tiene enamorada y por qué, por qué 

viene a cada rato, porque habían chicos que venían a cada rato, 

Entonces, su trabajo será un espacio trenzado en materia de género, gustos y emociones: 

claro pe, me gustaba porque ahí ya era todo liberal ya, me aceptaban como soy, eh, me 

sentía a gusto ahí, o sea, me podía jugar con ellas pue, podía jugar... sin tener alguna, 

una, alguna reserva, o, o un respeto, así que digamos pe, 

Bueno, con las, las chicas, ya pe jugábamos, jugábamos jalándonos el cabello, no sé, 

empujándonos así pe, claro sin ser tosco, y… con los chicos, ya pue comenzaba a 

tocarlos su miembro, intentarlo besarle también los labios, jiji, experimentar pe, ¿no? 

Este trabajo, fruto de la aceptación que recibe Coralí, significará un espacio liberal, donde 

Coralí puede jugar juegos diferenciados de género: con las chicas jugará sin ser tosco a 

empujarse y jalarse los cabellos; y con los chicos jugará a experimentar, a travestir 

(¿homosexualizar?) el espacio laboral (recatado, heterosexual) haciéndolo uno con marcas de 

género/erotismos líquidos (“comenzaba a tocarlos su miembro, intentarlo besarle también los 

labios”) o espacio laboral sexual fluido: 

Claro con él sí porque siempre nos metíamos adentro, y ahí estaba detrás mío él, jijiji, 

es como si fuera un juego pe, ¿no?, tocamientos, orales también, hasta que se fue el 

chico pe [estuvo medio año y de ahí ya se fue] 

Coralí nos describe este periodo como una mezcla laboral, de género y emociones a escondidas 

(“nos metíamos adentro” = almacén). Pero ¿cómo empezó esta mixtura? 

Porque ahí, yo ya me comportaba diferente, era más, más delicada, más afeminada, 

trataba de caminar lo menos posible como hombre, y eso él se dio cuenta y ya pe, me 
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preguntó: qué tal si hacemos esto, o sea, qué tal si me la chupas, o, o, qué tal si me 

pongo en tu encima [voz emocionada], y yo ya normal, y ya pe, ya le comenté de eso, 

se dio la confianza y comenzamos a jugar así. Me sentía bien, fabuloso para mí, porque 

era lo que me gustaba, 

Es el chico que le propone a Coralí interacciones laborales sexuales al darse cuenta que Coralí 

se comportaba diferente y cercano al femenino (“más delicada, más afeminada”). Coralí al 

recibir la propuesta no lo significa como acoso laboral, sino como algo generador de gusto 

(“me sentía bien, fabuloso para mí, porque era lo que me gustaba”).  Al mismo tiempo que 

aceptó las reglas de los juegos, produjo la confianza y la temporalidad del mencionado juego 

(hasta que se fue este chico).  

A la par que jugaba en su trabajo, Coralí estudiaba Turismo en un instituto privado: 

Estaba llevando turismo en la IGR de Miraflores [Angamos] en el primer 

abarrotes, es un instituto privado, [pagaba] poco 300 [soles] 

Porque mi hermano empezó también a estudiar, por eso también quise hacerlo 

yo, pero como te dije no lo terminé porque al estudiar tuve que trabajar medio 

tiempo, por la mañana y en la tarde iba a clases, y no me alcanzaba dinero. 

Había veces que tenía que ir por la mañana y en la tarde y no iba a trabajar día 

completo  

Durante que estudiaba él [papá de Coralí] aún vivía 

Coralí ingresa a estudiar porque observa que su hermano menor está estudiando y ella también 

quiere estudiar. Entonces, estudiará y continuará trabajando. Así mismo, con el dinero que 

obtiene fruto de su trabajo paga sus estudios. Sin embargo, sus horarios de estudios le 

demandaron que estudie en dos turnos (en la mañana y en la tarde) y tenga que faltar a trabajar.  

Coralí vive una encrucijada: si no trabaja no tiene dinero para pagar sus estudios, si decide 

estudiar entonces no puede trabajar y no hay dinero para seguir estudiando. Recordemos que 

Coralí no recibe apoyo económico por parte de sus padres para poder estudiar (ya que sus 
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padres tampoco cuentan con los recursos económicos), por lo que ella tiene que asumir todos 

los gastos de su educación, pasajes y alimentación. Meses más tarde, mientras Coralí estudiaba 

y trabajaba, sucederá un hecho que resolverá la encrucijada: 

y ahí fue, durante el tiempo que yo trabajé, ahí falleció mi papá [17 de junio, del 

2013]…tumor a la espalda, producido por una caída99…, por eso ella [la jefa laboral] 

me apoyó bastante en el pasaje para ir a allá, me dio permiso para una semana, y me 

dio el pasaje para que me regresara, porque casi me quedé sin nada, apenas con mi 

pasaje na [nada más] 

La muerte del papá de Coralí se produjo por un tumor a la espalda que tenía, el cual se agravó 

por una caída de espaldas mientras él trabajaba. Queda pendiente responder, para Coralí ¿cuál 

fue el significado de dicha pérdida? 

Desde que mi papá falleció, yo lo he perdido todo 

para mí significó algo, algo trágico, que nunca, que bueno, sabía que iba a pasar pero, 

no tan pronto, porque, por ejemplo, yo fui ese año, fui en febrero para, ¡no!, para 

semana santa fue, y mi papá no quería que me regresara a Lima, y yo por terco, no, no 

le hice caso y me vine a Lima, y lo que me dolió es que no me llegué a despedir de él, 

después pasando el día del padre. Antes, una semana estuvo internado mi papá, pero 

el día del padre llamó diciendo: “Ay, no, que ya está bien, que vamos a recuperar, que 

se va a recuperar y todo”, y al día siguiente nos enteramos que fallece, y sí, eso sí me 

afectó bastante  

Coralí señala una pérdida de sentido y de pertenencia social tras la muerte de su padre. Dicha 

muerte significa una tragedia. Así mismo, Coralí no logró despedirse de su padre y eso fue lo 

que más le dolió de la tragedia. Además, ella no logró velarlo, tampoco llegó a tiempo al 

entierro ni pudo perdonar a su padre (es decir, escuchar el arrepentimiento del padre y su 

                                                           
99 Con respecto a la muerte de su papá, existe cierta opacidad por parte de Coralí en una primera versión señaló: 
“él falleció de tumor en el estómago [debido] a un golpe”. Luego en una segunda versión, señaló: “tumor a la 
espalda, producido por una caída”. 
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respectivo pedido de perdón hacia Coralí) por todo lo que le hizo sentir en su infancia, niñez, 

adolescencia y juventud: 

mi hermana y dos, dos hermanas de mi papá estaban, mi, mi mamá estaban allá en 

Puno con mi papá, y ya les había pedido perdón. Como te dije ya, mi papá casi nunca 

me trató bien, y dice que antes que yo me vaya, antes que él se vaya, llamó mi nombre 

diciendo que quiere verme porque, que quiere pedirme perdón, pero yo no llegué, 

incluso no llegamos a enterrarlo nosotros, porque ¡llegamos tarde!, supuestamente nos 

esperaron hasta las 5, pero como no llegamos ya lo enterraron los de mi familia, y 

nosotros que no estábamos, los 5 allá, acá en Lima, porque fuimos allá como 5, 

llegamos a las seis y media [de la tarde], cuando ya todo estaba hecho  

La muerte del padre significó dolor y tragedia (“significó algo, algo trágico… me dolió”), 

pero también un ambiente diferencial de dolor a nivel familiar: 

Mis hermanos, yo los veía duros, bueno, ellos lo superaron rápido, yo veía, que no 

lloraban, normal. En cambio, yo no, porque yo paraba llorando y llorando, y por eso 

yo digo, a mí, yo creo que más me afectó, a pesar que, yo, mi hermana y mi mamá 

bueno, mi mamá ¡lloró como una, como loca! Porque ella vio cómo sufrió, y eso que 

mira, son años de convivencia con mi papá, a pesar que a veces discutía, ella se había 

acostumbrado a él, y mi mamá paraba triste, pero ahí estábamos nosotros para 

ayudarla pe ¿no?, tranquilo y lo superamos 

Luego de la muerte de su padre en Puno, Coralí regresa a Lima, a su habitual trabajo (abarrotes 

1) y por falta de mayores ingresos económicos dejó de estudiar para priorizar trabajar: 

Ya pue, yo entraba a las seis y media de la mañana… Abría la tienda hasta las 7, 7, 7, 

no, siete y media, durante el tiempo que estoy abriendo ya llegaban los otros, otros 

ayudantes, y comenzábamos a ordenar las cosas y ya a atender a los clientes. De ahí 

llegaba el mediodía, de ahí ya, almorzamos y ya después de un rato llegaba la 

mercadería, ya esa mercadería recibir, y ya, llenarlo pue, la mercadería que yo 
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atendía, y así estar arreglando así, arreglando con, por ejemplo, dos se dedican a 

vender y dos a, este, eh, ordenar, y así, hasta las 8100 de la noche. 

Ya pue, todo, todo seguía normal, seguía el mismo trato con la chica, ya vino otro chico 

y también ya, con él ya, también ya había cierta, cierta travesura, que hacía con el otro 

chico, o sea, nos tocábamos, incluso nos besamos los dos, dentro de la tienda, jiji, 

estábamos adentro en el almacén, los tocamientos, yo le decía que me besaba, hay que 

hacer esto, incluso quedamos en salir, pero nunca llegué… ya pues, después de dos 

meses ya también se fue el chico 

Coralí continúa trabajando hasta que se normaliza su vida laboral cotidiana. No obstante, lo 

nuevo aparece en forma de otro trabajador, un cuerpo nuevo con quien participar de juegos o 

“travesuras” (besos, tocamientos): 

es que mira, cuando él entró, el otro chico estaba ya de salida. Pero, él veía cómo yo 

me trataba con el otro chico, porque él se atrevió igual a hacer los mismos pasos, y ya 

pe, igual 

Coralí llama a estos sucesos: travesuras y no acoso sexual, porque imagina y juega entre lo 

permitido y no permitido en un espacio laboral, sintiéndose bien como traviesa: 

yo, que, es algo que nunca había sent, experimentado, yo me sentía bien con eso, allá 

comencé a, no sé, a querer salir, estar con un chico ya. 

 Bueno, en este trabajo es lo que me he soltado, más que todo, O sea, que me he atrevido 

ya a que se pongan, que haya travesuras, cosas, tocamientos, besos, porque antes no 

lo hacía, 

Durante este periodo de tiempo, Coralí se soltará más, por lo que se atreve a experimentar 

travesuras, ejerce sus deseos, toca y es tocada, y poco a poco dejará de travestirse como emo  

                                                           
100 Coralí tiene 26 años, es el 2013, y ella trabaja 13 horas (7am-8pm) con un sueldo mensual de 640 (160x4), la 
cual se encuentra muy por debajo de la RMV vigente del 2012(750 soles) con 8 horas de trabajo. Sin embargo, el 
sueldo de Coralí se degrada si notamos que Coralí trabajaba 13 horas (7am a 8pm horas, de la cual podríamos 
descontar 1 hora de refrigerio, siendo 12 hora de trabajo), por lo tanto, su sueldo mensual de 640 solo representa 
el 56,88% de 1125 (12 horas = 8 horas + 4 horas = 1 sueldo + ½ sueldo = 750 soles + 375 soles). 
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Mi cabello, era corto, no era largo, solo que me pintaba (risa nerviosa), estaba teñido 

de rubio para arriba, eh, parado para arriba como erizo. Mientras que trabajaba con 

el primer abarrotes ahí poco a poco lo estuve dejando, es que yo ya me sentía viejo 

como se dice, para ser emo. ¿Por qué? Porque ahí ya me di cuenta de lo que yo era, y 

cuando yo era emo yo no sabía qué era, ¿por qué me sentía así? 

Coralí señala que ya no se traviste más como emo por dos razones: por su edad de 26 años y 

porque se dio cuenta qué era (nótese que Coralí usa qué y no quién). Pero ¿qué (quién) era 

Coralí? 

Que no era un hombre normal, que porque, porque no me gustaban las mujeres, ¡no!, 

¡ay!, ¡que ya no me gustaban!, ¡nunca me han gustado las mujeres! 

Coralí sabía qué era (quién era y qué hacía) y experimentaba de ella en su trabajo y en las 

discotecas: 

Los sábados comencé a ir a la discoteca, porque no trabajaba los domingos. Ya pue, 

ahí conocía chicos, me invitaban a tomar, ya pue, paraba toda, toda la noche y mañana 

con, besándonos, haciendo algo pe, ¿no?, u otros ya me llevaban a su, a su cuarto y ya 

ahí, ahí pasaba el día. O sea, ya, ya estábamos tomados supuestamente, bueno, aunque 

yo no. Luego de su cuarto ya comenzaban a tocar, y yo también, ya pue empezábamos 

y teníamos sexo, y ya pues así la pasaba hasta medio día, creo, de ahí ya me iba normal. 

Los fines de semana en la discoteca serán los momentos en que Coralí disfruta de las discotecas, 

la ebriedad, los besos, y luego en los cuartos realizará el “sexo líquido”: 

Ellos usaban [preservativo cuando la penetraban], ellos tenían eso [preservativo], casi 

siempre, habrá una o dos veces que no. Claro, ellos sí, siempre usaban eso, o yo siempre 

les exigía, o, cuando nos decía ya para ver, ¿no?, para vernos tienes que traer, y ya 

pues, traían, uhm, 

Coralí tendrá “sexo líquido” (será penetrada), algunas veces con preservativos y otras veces 

no. ¿Solo el sexo líquido que ejerció fue en el rol pasivo? 
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Los que ya conocí en la discoteca, ellos sí eran modernos, ellos sí querían que yo les 

penetre, y yo por, por complacerles ya tenía que hacerlo pe. Porque cuando yo 

penetraba, me incomodaba, solo, si yo penetraba porque a mí me exigían eso, pero no 

era porque a mí me gustaba 

Coralí señala que también penetraba y lo hacía porque le exigían, no porque le gustaba, pero 

¿mientras ella penetraba usaba preservativo? 

A veces [usaba preservativo cuando penetraba]. Bueno es que la verdad, casi, casi 

nunca me ha gustado usar eso, pero por miedo siempre he tenido que usarlo. [No lo 

usaba mucho] porque yo lo siento incómodo [ríe nerviosamente], en ese tiempo yo lo 

sentía incómodo, porque en ese tiempo todavía también experimentaba dando pe, ¿no?, 

penetrando. Era moderno pe, versátil: dar y recibir. Pero después de eso ya comencé 

a ser pasivo nada más, por eso que ya para mí no era necesario usar el condón, 

Coralí en su etapa moderno o versátil (penetrar y ser penetrada) señala que ejercía el “sexo 

líquido” con incomodidad no tanto por el preservativo (lo cual usaba a veces), sino por el rol 

de activo (en este periodo experimentaba dando porque le exigían). En cuanto al uso del 

preservativo, si bien no era siempre (cuando la penetraban), era frecuente por el miedo a 

infectarse:  

Sí, pero es que mayormente los homosexuales, eh, llevan esa enfermedad [VIH/SIDA], 

ese virus que es el sida, por eso, por ese miedo, yo siempre exigía eso, de que me 

infectaran pe, 

Para Coralí los homosexuales son sinónimos de vectores del VIH101 cuando se tiene sexo 

líquido en las discotecas y hoteles. A pesar de ello, ¿estos ambientes de diversión significarán 

algo más?  

ya iba antes, ante ya iba, claro con él iba [Juan Manuel], porque yo salía con un chico 

[Juan Manuel], en ese tiempo. Y él me llevó pe a la discoteca, y como vi que, este patita 

le gusta, gustaba estar con uno y otra, de cólera me fui con el otro travesti, una travesti, 

                                                           
101 Aquí Coralí produce una lectura estigmatizante (homosexuales= VIH +). 
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y ya pue ya comencé a conversar con él, y así con el travesti… yo era, yo estaba vestido 

normal, como un chico normal. De ahí pue, él [la travesti] me insistió para ir afuera 

del, de la discoteca pue, ¿no? Y ahí fui, fuera de la discoteca, comenzó los tocamientos, 

y ahí es donde creo que es que me sacaron [robaron]. Por eso que yo, cuando yo le 

reclamé, se negó todo, y no quiso saber nada. Y de allí ya comencé a discutir con él 

[Juan Manuel] pe, le eché toda la culpa a él, ¿no?, en eso que cuando supuestamente 

me sacó la Tablet y toda, no tenía nada, ya no podía regresar a la discoteca, y eso eran 

las 11 de la maña, noche creo 

Coralí se encoleriza al ver que su “saliente” coquetea con varias personas, por ello, intenta 

generar cólera o celos a Juan Manuel saliendo con una travesti (amiga de Juan Manuel). Sin 

embargo, si antes las travestis estaban asociadas102 a la labor de pepear (embriagar y luego 

robar), ahora seguirán asociadas al robo mediante otras estrategias de robo: primero llevar al 

cliente (o saliente) fuera de la discoteca, realizar tocamientos sexuales al saliente, excitarlo, 

quitarle sus pertenencias sin que se dé cuenta, ocultarlos y luego negarse y apartarse del robado 

y escenario de robo. 

 Coralí reclama sus pertenencias tanto a la travesti como a Juan Manuel, pero ambos se niegan, 

así Coralí comprende que fue engañada, y que la discoteca puede ser un lugar de vulnerabilidad 

social. Ahora sin pareja y sin sus propiedades retornará a casa. 

Esta dura experiencia, no significó que Coralí dejase de ir a las discotecas, solo paró de asistir 

allí cuando ingresó a su siguiente trabajo, ya que allí tenía que trabajar domingos también. 

Ahora bien, ¿cómo así dejó de trabajar en esta abarrotería 1? 

porque, eh, mi jefa comenzó a tener problemas con su pareja también y se separaron, 

mi jefa se deprimió de eso, paraba llorando, llorando no más, en la tienda, por eso que 

su hija decidieron cerrar la tienda. 

                                                           
102 Aquí paradójicamente reproduzco cierta idea “incompleta” de las mujeres trans como pepeadoras, ladronas, 
lo hago contextualizando el relato de Coralí, no para crear un escenario de buenas y malas, sino para historiar 
ciertas exclusiones y vulnerabilidades sociales que dichas mujeres trans han vivido (sin opción de ser incluidas y 
aceptadas como trabajadoras, solo como “prostitutas” o “servidoras sexuales”, “estilistas”, “peperas y/o 
ladronas”). 
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 De ahí yo descansé un mes. Mis hermanos me apoyaban, o sea, ellos se dedicaban a 

la comida, a las cosas que faltaban, yo solamente ayudaba un poco en la casa, nada 

más. Ellos ponían pe, es como si fuera un prestado porque el día que yo comenzaba a 

trabajar, ya comenzaba a devolver lo que no he puesto todo ese mes, obvio que daba el 

50 por ciento de lo que yo ganaba. 

Durante el mes y medio que estuvo desempleada, fueron sus familiares quienes le brindaron 

soporte alimentario: era un prestado. Al volver a trabajar Coralí tenía que devolver lo que no 

aportó a la economía familiar. 

 

ABARROTE 2 

de ahí necesitaba trabajar porque necesitaba aportar a mi casa, de ahí mi mamá vio 

un cartel, y que dice, decía: “se necesita, necesita ayudantes”, y yo pue, ahí fui, y 

hablamos pues de eso, y ya me aceptaron 

Las necesidades económicas son diarias en su familia, por ello urge trabajar para subsistir. 

Más aún, ¿cómo así es aceptada Coralí? 

En primer lugar, era porque ellos ya me conocían a mí, de que trabajaba en el otro 

aba, en el otro abarrotes. Porque cuando me faltaba algo en la tienda donde trabajaba 

[abarrotes 1], iba allá [abarrotes 2] a cambiar algún producto o comprarles pe ¿no?, 

y así por eso me, no me hablaba mucho con los chicos pe, me conocían. 

Coralí ya era conocida (“ya me conocían”) en este abarrote, porque antes iba a comprar o a 

cambiar algún producto allí cuando le faltaba algo. Ser conocida, significa que su presencia 

era familiar, pero todavía no hablaban (y no había confianza). Ahora bien, ¿cómo preguntó 

sobre el trabajo? 

Coralí: Normal, vestido como chico, con pantalón, con polo negro también, es que 

mayormente he usado negro, [conversar] sobre el trabajo pe 

Jesús: Ya, y por ejemplo, eh, ¿la hora de ingreso? 
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Coralí: a las 7 

Jesús: ¿hora de salida? 

Coralí: 8 

Jesús: ocho, ¿qué días a las semana trabajabas? 

Coralí: Todos los días menos el jueves, 

Jesús: Todos los días menos el jueves, te entiendo, y el pago, 

Coralí: cien, doscientos103, 

Jesús: ¿semanal? 

Coralí: Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Coralí tiene 27 años y un ingreso mensual de 800 soles, la cual para finales del 2014 y su respectiva RMV 
(vigente desde el 2012= 750 soles) parecería ser superior a dicha RMV. No obstante, Coralí trabajaba 13 horas 
(7am a 8pm horas, de la cual podríamos descontar 1 hora de refrigerio, siendo 12 hora de trabajo), por lo tanto, su 
sueldo de 800 solo representa el 71,1% de 1125 (12 horas = 8 horas + 4 horas = 1 sueldo + ½ sueldo = 750 soles 
+ 375 soles). 
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Figura 6:  

Coralí dibujándose trabajando en la abarrotería 2. 

 

Nota. Coralí trabajando travestida de chico. Ella está atendiendo a un cliente. Detrás de 

ella el “hermano mayor” en una posición autoritaria e indiferencia. Coralí usando su 

gorra. Fuente propia. 
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Coralí ingresó a laborar porque era conocida y los empleadores necesitaban un ayudante. Pero, 

¿el motivo que se presenta a este trabajo es solamente porque necesitaba trabajar?  

Bien, o sea, primeramente [los contratadores] no sabían que era esta, que era una 

mujer, que me gustaban los chicos, pero, al fin y al cabo, el motivo que yo ahí me 

presenté a ese trabajo era porque me gustaba un chico de ellos, uno de ellos me 

gustaban 

Coralí ingresa a trabajar travestida de chico (“no sabían que era esta, que era una mujer, que 

me gustaban los chicos”), trabajará con pantalón y polo negro. Fruto del trabajo se producirá 

confianza mutua 

Después ya, mientras agarramos confianza ya, ahí recién le comencé a decir: “este, 

yo he venido por él, si estoy trabajando es por él”, y él solamente se reía, de ahí, me 

jugaban también, y ya pues, ellos también me siguieron la corriente pe  

Coralí declara su amor y el objeto/sujeto de amor ante la situación homosexualizante reirá. 

Dicha risa es un relajo emocional que aliviana la tensión laboral-emocional y de género que se 

ha producido en interacción con Coralí. 

Dicho empleador a través de la risa, aliviana y diluye hasta cierto grado los poderes de Coralí, 

pero no del todo, puesto que Coralí juega con sus empleadores (los dos hermanos) entre los 

límites establecidos, y ellos también juegan, le siguen la corriente para ir demarcando nuevos 

límites. Pero ¿qué juegos específicos jugaron? 

me golpeaban el trasero jijiji [ríe], me decían cuándo, cuándo te, cuándo te la meto, 

me decían, o sea por joda, [risa nerviosa], solo jodían nada más, solo molestaban, ya 

pue era, era un poco jodido, me decían “la tengo grande [el pene]”, así me decían 

pues, jejeje [ríe], bueno, en son de broma 

Son juegos (no acoso laboral) de género: golpes en el trasero y citaciones que estabilizan la 

masculinidad de los empleadores hombres (la tengo grande) y homosexualizan a Coralí 
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(cuándo te la meto). Son juegos porque Coralí inicia la corriente, incluso cuando los límites 

entre la broma y la joda no son tan claros. 

Además, son solo juegos porque se quedan en citaciones (molestosas y bromistas) y golpes en 

el trasero, solo si hubieran trascendido a besos, sexo oral y/o anal serían travesuras. No 

obstante, ¿hubo travesuras con algún otro trabajador? 

Mayormente paraba con los dos hermanos na más, los hermanos señores, porque 

después de medio año que seguí, que estaba trabajando ahí contrataron a otro chico. 

Y bueno con él sí tuve más confianza. 

Mientras Coralí trabajaba tuvo un nuevo compañero laboral y con él tendrá más confianza. Y 

¿qué significa más confianza con el nuevo trabajador? 

bueno, primeramente, cuando él comenzó a trabajar ahí, él me llamó la atención, 

porque lo veía con más confianza, a pesar de que no lo conocía, ya pue, después de la 

semana ya comenzamos a jugar, con él sí me tocaba, me metía el dedo, todo lo que yo 

hacía con el otro trabajo igual.  Tocamientos pe, tocamientos, más que todo 

tocamientos no más en el almacén: un cuarto pe, donde habían todas las cosas, pe 

¿no?, los arroces, y todo, era medio oscuro. 

Coralí señala que lo vio con más confianza, aunque no lo conocía, y después de una semana ya 

comenzaron a jugar. Pero, ¿queda la duda si los juegos eran homosexuales o travesti 

heterosexual? 

Pero no era gay [el trabajador nuevo], él no era, era normal, por joda, aunque a veces 

pensaba que no era, pero no, ahí es donde supe, supe ver cuándo un chico es 

heterosexual y cuando no 

Coralí menciona que su cómplice sexual (y compañero laboral) no es homosexual, sino 

heterosexual. Entonces, ¿sus relaciones sexuales con él serán relaciones relaciones travestis 

heterosexuales? 
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solo que cuando él dejó de trabajar ya, via [vivía] él, este chico tenía su mamá que 

tenía sus negocios, pero en otro mercado. Y yo comencé a visitarlo, ir a visitarlo a él, 

porque yo fui donde, ya me vestía, pero no diario, sino a veces, me iba vestida así no 

sé, me sentía bien así vistiéndome de chica, en ese tiempo no tenía cabello largo, tenía 

pel [peluca] 

Bueno me recibían y nos íbamos afuera, a otro lado, a otra parte fuera del mercado. 

Ya pue, ahí me tocaba en la calle, no exactamente en la calle, sino por ejemplo cuando 

íbamos a una, un internet, a una cabina, ahí yo me sentía encima de él, y ya pues 

estábamos ah, 

Coralí no era homosexual y su cómplice sexual tampoco. Ambos performaban 

heterosexualidad. Coralí performa heterosexualidad104 algunas veces a escondidas: vistiéndose 

de chica lejos de su casa y sintiéndose bien cuando lo hace.  

en el segundo abarrotes lo hacía a escondidas, mi familia aun no lo sabía ni imaginaba.  

O sea, iba vestido de chico, pero en el baño del cuarto me vestía con mis babydolls o 

ropa de chica. 

Coralí no se traviste de chica en su casa, lo hace en hoteles, cuartos u hospedajes.  El travestirse 

de chica, no solo está sancionado en la familia, sino también en el espacio público, en la 

sociedad. Su heterosexualidad travesti, es abyecta105 sociopolíticamente: 

y así estuve yendo, durante un tiempo, dos meses, pero él casi ya no me recibía ya, 

porque su mamá casi siempre estaba ahí, me decía. “qué quieres con mi hijo”. Dejé 

de ir porque su mamá me lo prohibió, porque muchas veces, eh, yo iba, y nos 

encontraba conversando, por eso pe, me dijo: “no, ¿qué buscas de mi hijo?, no lo 

busques, pobre que te vea de nuevo, te voy a, te voy a botar”, me dijo, y por eso ya, y 

por eso es que, ella, su mamá le mandó a otro sitio a su hijo, por eso que yo ya de ahí 

perdí contacto con él. 

                                                           
104 Aquí debo ser cuidadoso y explicitar que Coralí no es solo una mujer cuando solo se traviste (mujer trans), 
tampoco podemos igualar siempre mujer trans=mujer heterosexual.  
105 Tomo el concepto de abyección de Butler, la cual señala: “la noción de abyección designa una condición 
degradada o excluida dentro de los términos de la sociabilidad” (Butler, 2002: 20) 
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La heterosexualidad (travesti) de Coralí implica que ella sea cuestionada cuando se relaciona 

(visita y busca) con un chico (“qué quieres con mi hijo”, “¿qué buscas de mi hijo?”) y sea 

rechazada, excluida y discriminada. ¿En esta relación de mujeres (madre- nuera), una detenta 

la heterosexualidad “verdadera” (la madre) y la otra la “imitación” (nuera)? 

 La feminidad heterosexual travesti de Coralí también estuvo prohibida de formar una familia 

heterosexual: 

porque este chico, tenía un hijo, pero, era separado, incluso caminé con él, con su hijo, 

tú vas a ser el papá, y yo la mamá se lo decía, y ya pues, se reía, nos reíamos, ¿no?, sí, 

iba bien hasta que me amenazó su mamá 

Aunque la sociedad se lo prohíbe, Coralí tiene sueños de ser madre, pero también de ser mujer 

femenina heterosexual, y lo ejercerá:  

no sé, yo también no lo sé, es que lo primero, lo primero, es que siempre, yo desde 

pequeño siempre he, era, me sentía diferente a todos, pues yo, yo nunca podía ser copia 

de alguien, copiarme de alguien no, sino, tener mi propio estilo, por eso que es una 

forma de ser diferente, y además me sentía bien así, no sé, perdí el miedo como te dije, 

Coralí no es la copia de nadie, no es copia de las mujeres femeninas heterosexuales, tampoco 

es el otro o la otra. Ella es a su manera y representa cierta “diferencia”106 entre la vasta 

diferencia de mujeres. Coralí a su manera se sentía bien, tener su propio estilo la diversificaba 

(“es una forma de ser diferente”) y diversificaba la sociedad. Ahora ya había perdido el miedo 

a ser o a vivir como ella desea en sociedad. Pero ¿cómo así comenzar a vestirse? 

Anteriormente ya me vestía, pero solamente en el mismo sitio, no, no salía así a la calle, 

[era] travesti de closet.  

                                                           
106 ¿Cómo representar la única diferencia si es que todas y todos somos diferentes? ¿Cómo ser la única travesti 
cuando todos y todas podríamos ser travestis (y no nos damos cuenta)? 
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antes me vestía a veces cuando salía no más. O sea, iba vestido de chico, pero en el 

baño del cuarto me vestía con mis babydolls o ropa de chica, en los hospedajes [y 

hoteles] que me indicaban o al lugar que iba. 

Antes era caleta no más, solamente iba a mi cuarto y, o andaba en mi cuarto y de ahí 

ya me cambiaba, y a veces eso ya me incomodaba a mí, por eso, quise dejar eso pe, 

sentirme como yo me siento.  

Coralí señala que fue desde los 26 años que comenzó a travestirse, siendo una travesti de 

clóset, es decir, dentro de cuartos de hospedajes (lejos de su casa) para ejecutar el “sexo 

líquido” allí. Le incomodaba no poder ser ella (vestirse y vivirse femenina) fuera de su clóset 

(los cuartos de hospedajes, hoteles u otros), es decir, vivirse en femenina con sus familiares, 

con sus amigas, en la calle, en su trabajo. 

 Por otro lado, cuando salía travestida, lo hacía para divertirse (conocer chicos, experimentar 

el “sexo líquido”, y encontrar el amor). 

Ah!, bueno en ese tiempo como yo sea de closet, salía no más, pero nunca, o sea, nunca, 

en ese tiempo no encontraba la persona que yo creía que sea la, la persona indicada 

pues, ¿no?, los que yo salía con ellos, nunca he visto eso, siempre he visto que lo hacía 

por placer, nada más, y por eso, porque yo siempre que salía con un chico, siempre mi 

esperanza era encontrar esa persona, porque yo, si yo salía no era porque era 

prostituta, sino porque yo buscaba eso, amor, 

Ella sale a buscar y encontrar el amor, no porque fuera trabajadora sexual, sino porque tenía 

una carencia emocional, Coralí sentía que su cuerpo no era lo suficientemente deseado como 

para ser objeto amor y de una relación estable. Pero Coralí no sale desde su casa travestida de 

mujer, sino que se traviste en los baños públicos y cuartos de hoteles para ejercer su cuerpo y 

género en la calle (y lejos de su trabajo).  

Retomando su trabajo, Coralí se travestirá de trabajador hombre y como máximo podrá 

performar la “homosexualidad”: 
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Jesús: ¿y físicamente cómo ibas a trabajar? 

Coralí: de chico, de chico normal, de pantalón y polo, claro ellos sabían que era 

homosexual, solamente les hablaba: “quisiera vestirme así”, y ellos se reían no más, 

pero no, ellos nunca me vieron vestida 

 Aunque existe la tensión entre lo que se siente (travestirse/vivirse chica), lo que se vive a 

escondidas (y lejos) del espacio laboral y familiar, lo que se confiesa suavemente (“quisiera 

vestirme así”) y lo que es permitido laboral y por género (“ellos sabían que era homosexual”, 

pero no travesti); los empleadores lo alivianan con una emoción procesual: la risa (“ellos se 

reían no más”) haciendo imposible que Coralí vaya a trabajar travestida de chica y se muestre 

como tal ante ellos (ganando la aceptación  inclusión laboral y de género). 

Otra tensión laboral, emocional y de género son los gustos y disgustos laborales:  

Había alguien que me gustaba, ¿pero algo que me gustaba?, porque mayormente nos 

entendíamos, o sea si, para hacer algo todos estábamos de acuerdo 

a mí sí [me disgustaba] porque mayormente porque el, el mayor era renegón, o sea de 

cualquier cosa se, se enojaba y eso me daba cólera a mí, o sea, de cualquier cosa se 

molestaba, no sé, hasta de por gusto se, se molestaba, y ya pues eso me molestaba 

Mientras Coralí trabaja en este abarrote, el objeto de su deseo es el hermano mayor, pero 

también el objeto de molestia, ya que es muy renegón. Además, eso encoleriza y molesta a 

Coralí. Por ende, las emociones son relaciones sociales complejas. Así mismo, ¿Coralí podrá 

gestionar sus emociones? 

o sea, la cólera solamente yo, yo lo sentía por dentro, normal, y así se me pasaba, 

normal, como si fuera que no pienso nada, 

Coralí es consciente del murmullo emocional: lo siente por dentro, pero no lo comunica, y 

trata de no pensar en ello. Al igual que el murmullo emocional, Coralí es consciente del 

murmullo de género laboral: es sentido y comunicado, pero no le es permitido trabajar así. 

No hay estrategias de ocultamiento, pero sí de ajuste al contexto social. 
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Esos murmullos representan la jaula travesti de Coralí, pero ella tratará que su cuerpo no sea 

jaula, sino llave: 

Me estuve hormoneando en esa fecha, por medio año, no más, pero no veía ningún 

cambio, por eso que solamente subí de peso, pero ya después de medio año, enfermé 

No sé, me dieron como cólicos, como cólera, algo así, no era cólera, y de ahí, cuando 

fui al hospital y me dijeron que tengo unas sustancias diferente a mi cuerpo, por eso mi 

cuerpo lo está rechazando [voz enfática], y eso era, eso me estaba costando fiebre, 

cólicos, por eso que, cuando me hospitalizaron, yo, “algo estás, estás ingiriendo que 

no es de tu cuerpo” [le dijo el doctor], y en ese tiempo yo me hormoneaba, y eso era, 

por eso es que dejé de hormonearme 

 Es que yo nunca, casi tomaba eso [hormonas], porque tenía vergüenza de preguntar 

a otra persona. Tenía vergüenza de ir a un doctor y decir esto, por eso que yo mismo 

averigüe eso, por medio de un amigo que era farmacéutico 

Coralí intenta reactualizar su cuerpo tomando hormonas por su cuenta propia (sin prescripción 

médica ni endocrinológica), debido a que le urgía travestir (feminizar) su cuerpo y tenía 

vergüenza preguntar a otra persona (recordemos que el círculo de amistades de Coralí no es 

muy amplio) o de ir a un doctor. Es un amigo farmacéutico quien le receta las hormonas, pero 

el cuerpo de Coralí crea anticuerpos y una infección, enfermándose. Al final, deja de tomar las 

hormonas y sin poder reactualizar su cuerpo del todo, seguirá trabajando aquí hasta que cierren 

el negocio: 

fue porque cambiaron de negocio pe, porque, eh, alquilaron ese local para otro negocio 

y ellos se fueron, por eso. 

ABARROTERÍA 3 

Fue [fui] a más allá a otro abarrote, de otros hermanos también, porque siempre 

pasaba por ahí y  me conversaban, por eso pe, vieron cómo trabajo. 

Los dueños pe, del negocio, o sea, siempre me decían pa, para que les ayude, pero yo 

como estaba trabajando en el otro abarrote: “les decía, no todavía, ya les avisaré”, y 
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así pue, así pasamos un tiempo, después ya como ya, los otros hermanos, del segundo 

abarrote me dijeron: “no, que hasta aquí no más, porque vamos a cambiar de 

negocio”, yo, ¿qué me quedó pe?, y conversé con él pe, con los otros 

Coralí conversaba con sus futuros empleadores, y estos al ver cómo trabaja ella, la invitan a 

trabajar con ellos, pero Coralí no acepta porque seguía trabajando en el antiguo abarrote 2. 

Luego, cuando cierran dicho abarrote, Coralí fue a conversar con aquellos hermanos que le 

ofrecieron trabajo. 

a mí ya me conocían ya, ya sabían cómo trabajo y todo eso, es que sea, a veces faltaba 

algo en la tienda y pa [para]conseguir ese producto tenía que ir a  la otra tienda, y así 

pues, o sea es como un intercambio, y así lo conocí pue, así me conocían a mí, y de ahí 

ya, ya pue me llamaron y me fui pa lla [para allá], lo único que conversé por el pago 

[170 semanal107]... y descansaba el jueves… de lunes a sábado era desde las 7 hasta 

las 8 pe, y los domingos ya siempre ha sido de 7 a 1 de la tarde, eso era lo que yo 

trabajaba de domingo a domingo  

Para Coralí, ser conocida significa que sus futuros empleadores la observan cómo trabaja 

(“vieron cómo trabajo”, “ya sabían cómo trabajo”) y le conversan. Además, ser conocida 

significa que ella es leída como alguien con experiencia en abarrotes, alguien con 

capacidades para ese puesto de trabajo. 

para mí trabajar en estos trabajos era como un entusiasmo, como un instinto ya para 

mí, y yo ya me sentía normal 

Coralí señala que su trabajo es un espacio emocional: un entusiasmo, un instinto, normalidad. 

Y ¿cuáles eran sus actividades laborales? 

bueno, entraba a trabajar a las 7, de ahí comenzaba a hacer la limpieza, el aseo, a 

sacar las cosas, de ahí ya viene la gente ya, y atender, después almuerzo, después, 

                                                           
107 Coralí (28 años) tiene un sueldo 170 semanal con 66 horas semanales (13 horas diarias-1 hora de refrigerio; 12 
horas de trabajo x5 días + 6 horas laborales del domingo). Por lo que hace un sueldo mensual de 680 con 264 
horas d trabajo, representando un salario debajo de la RMV del año 2015 (750 soles) y un sobre horario de 72 
horas (264h-192h=72h) a comparación del horario establecido mensual de 192 horas (48 horas semanales x 4). 
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después descanso un rato y de ahí ya comienzo a llevar la mercadería o recibir la 

mercadería que llegaba a veces 

Las actividades laborales son diversas, pero Coralí no menciona que también incluye cargar 

sacos de arroz, azúcar, etc.  ¿Y cómo atendía Coralí a los clientes: caseros y caseras? 

bueno primeramente les saludaba pe, cuando era casera, casera ya le comenzaba a 

bromear, y ya si es una nueva ya pue con cierto respeto y solo le atendía como un chico, 

como un hombre le atendería a una mujer, 

bueno si sería el chico que me guste, obvio me voy a poner nerviosa y ya pue, tratarle 

de hacerle la plática, conversarle sobre él que hace, pero siempre, mientras… pero 

siempre que como no se da cuenta que yo, que me gusta pe, no, no era tan directa como, 

cierto límite ya, o sea no pasarme a la mano [no tocamientos], no hablar, no hablar 

cosas obscenas, cosas malas. 

La atención es diversa y travestida de acuerdo al cliente, conocimiento/confianza (“cuando era 

casera, casera ya le comenzaba a bromear”) que se tiene relacionalmente.  Así mismo, Coralí 

trabajaba con los dos chicos y sus parejas. No obstante, ¿cómo se relacionaban con ellas? 

era buena [la relación laboral], conversábamos bien, como si fuéramos las tres chicas 

de ahí, o sea, nos comp, nos, nos, nos tratábamos como mujeres, o sea golpearse el 

trasero, eh, hablar de chicos, no sé… cosas relacionadas a las mujeres mayormente… 

hasta [cosas] íntimas 

claro pue, porque como eran chicas, eso me gustaba a mí, tenía más, me sentía más, 

más tranquila, más, más confiada… yo me sentía bien, tranquila, porque, por lo menos 

tenía alguien que me entienda como chica, las chicas pe 

Las relaciones laborales con ellas eran de complicidad y conversación de cosas relacionadas a 

las mujeres mayormente (hasta la intimidad) y generan el gusto laboral cuando Coralí es 

incluida, entendida y tratada como chica.  

Agregando a lo anterior, ¿cómo eran sus relaciones laborales específicamente con los dos 

hermanos? 
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 era bien [la relación laboral], nos bromeábamos, normal con cierta confianza pero 

los, si hacía algo mal ya pue, ellos lo tomaban en broma pue, ya, no me llamaban la 

atención, sino, como si fuera que seguían, me seguían el juego pe, ¿no?, y normal 

Coralí también bromea con los dueños y se tienen cierta confianza, pero, no habrá palmadas en 

el trasero, solo citaciones de género (“te hago ganchito”) que siguen el juego de posicionar a 

cada uno: ellos como heterosexuales con roles activos (“te hago ganchito”) y Coralí como 

“homosexual”108 con roles pasivos. Estos juegos no son casuales, ya que estos juegos si bien 

implican citaciones de género, también implican un relajo emocional, ya que mediante la risa 

y la broma se le hace frente a la “presunta homosexualidad”.  

a veces también conversábamos y a veces, según eso me seguían también el juego, 

como te digo, o sea, decía me gusta tal chico y ya pue normal, te hago ganchito, algo 

así me decían, pue, parábamos riendo no más, 

bueno me disgustaba [el trabajo] por los chicos que eran machistas, que siempre 

hablaban mal de la mujer, pues obvio que me sentía mal por eso, por eso no más, por 

esa cosa, 

bueno ahí yo, ellos me dijeron que les parecían mal, pero bueno, lo bueno era que me 

aceptaban como era, y hasta, hasta cuando ya hubo problemas porque una casera me 

vio vestida, porque en ese tiempo era de closet pe [una trans de closet] 

Si la posible homosexualidad de Coralí les parecía algo mal y hasta cierto grado digerible (“me 

aceptaban como era”), imaginarse a una Coralí travesti trabajando con ellos no era viable, ya 

que les trajo ciertos problemas: 

de que había una casera había, que había ido a la tienda y había reclamado de eso, 

porque me vio vestida de mujer y por eso, le parecía mal pe, y ya pue después de una 

semana que pasó eso, yo me, el chico me dijo que: “no, hasta aquí no más”, y por eso 

ya tuve que dejarlo 

                                                           
108 Coralí será leída e imaginada como homosexual, mas no como una mujer por parte de sus empleadores como 
argumentaré más adelante. 
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le habían dicho a él: “al otro chico que le han visto de mujer, y cómo va a permitir que 

su ayudante se vista así, se ve mal”, creo que eso le afectó pues 

Es una casera (mujer) que ve a una Coralí vestida de mujer, es decir, ver al ayudante que le 

atendía (Coralí) mientras compra abarrotes vestido de chico y ahora verlo en la calle así vestida 

de mujer es impermisible, ya que se ve mal. La casera produce un gusto social 

heteronormativo, es decir, no solo no quiere ser atendida por una persona travesti (por ende, 

debe atenderle un ayudante heterosexual), sino que el empleador no debería permitir que su 

ayudante (empleado) se vista en la calle así porque se ve mal. Es un escándalo travesti de 

género y laboral ¿Qué debería hacer el empleador? ¿Qué podría hacer el empleador? 

 Los empleadores no hicieron nada, comprendieron que no podían travestir de chico a Coralí 

fuera del trabajo, pero solo pudieron seguir manteniéndola travestido como chico mientras 

trabaja allí, y así lo hacen durante una semana. Luego de una semana, ya no le es más viable 

esta opción y despiden a Coralí frente a la presión (exclusión, discriminación) de la casera. 

Pero dicha presión no es solo por lo que la casera sugiere o exige, sino que hay una presión 

más allá, una presión social que hace a las travestis incompatibles como trabajadoras. La 

sociedad peruana y latinoamericana imaginadora y ejecutadora de (y producida por) la matriz 

colonial y heterosexual (Jaime, 2016a), por siglos ha perpetuado una vulnerabilidad social 

(laboral, sanitaria, emocional, jurídica, de género, etc.) sobre los cuerpos travestis haciéndolas 

cuerpos inempleables (Cutuli, 2015).  

El cuerpo de Coralí supone109 que es una cuerpa a la que debemos recordarle que es 

inempleable, una ficción, una copia de mujer, que está mal, que se ve mal. Así, toda la 

experiencia, confianza, las bromas, la amistad, creada laboral y emocionalmente son 

desechadas, excluidas (consideradas como incompatibles: travesti ≠ trabajar) y discriminadas 

                                                           
109 Esta suposición se hace reproduciendo las lecturas comunes de nuestra sociedad peruana y latinoamericana, 
la cual históricamente ha excluido a las mujeres trans (también a las mujeres, y población LGBTIQ…), basado 
en la hegemonía y ejercicio del poder asimétrico de la matriz racial y de género. 
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(travesti es lo más bajo y abyecto a nivel de género que un(a) trabajador(a) podría ser) por una 

cuestión de género:  

Y es allí que yo comencé a vestirme, a salir así a la calle, por eso fue el motivo que me 

despidieron, pe ¿no?...  

Pero yo recién salí del clóset hace 4 años, [a los] 28 [años], ahí recién ya comencé a 

vestirme casi diario… en el tercer abarrotes recién comencé a vestirme de chica esté a 

donde esté 

Descansé un mes, porque cuando salí del tercer abarrotes, como supe que era de, por 

lo que yo me vestía, ya me sentí mal pues, y siempre creí que no, ningún trabajo me 

iba a aceptar así pue. 

Coralí se imagina y  asume como travesti ante el espacio público a diario, su cuerpo es un 

escándalo en la calle, una de las caseras la reconoce (¿cómo leía a Coralí?, ¿cuáles eran las 

marcas de género travesti que leía la casera?) y la delata a su empleador. Coralí es desechada, 

excluida y discriminada de su precario trabajo y su cuerpo se hace inempleable. Coralí llega 

a creer que en ningún trabajo la iban a aceptar. Entonces, ¿la aceptarán en algún trabajo, así 

como travesti (mujer trans)? 
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Figura 7:  

Coralí dibujándose trabajando en la abarrotería 3. 

 

Nota. Coralí trabajando travestida de chico y haciendo lo que más le gustaba: ordenar los 
abarrotes. Coralí usa su gorra, no obstante, podemos observar cómo emergen pequeños cabellos 
teñidos de púrpura (Coralí nunca se pintó de color púrpura su cabello), los cuales significan la 
expresión de la magia de la identidad de género. Fuente propia. 
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¿TRABAJOS TRANS? 

y ya pue, durante ese mes que estaba descansando, tenía otra amiga que me ofreció 

trabajo, pero esto sería en Villa El Salvador, pero así vestida de, de chica, porque yo, 

mira, yo empecé a vestirme ya, vestirme diario casi ya, un primero de enero, estamos 

2019 ¿no?, ya pe, con este año son, este diciembre son 4 años que estuve vestida así de 

chica 

A Coralí le ofrecieron trabajo (en un negocio de venta de ropa), pero así vestida de, de chica, 

dicho ofrecimiento fue a través de una red amical (una amiga de una amiga) 

es por medio de otra chica, que también es, era mi amiga y yo a veces iba a comprar a 

ese centro comercial, como iba a comprar a la tienda, ya pue, comencé a conversar y 

de ahí ya tuve pues más confianza, o sea era, yo iba a comprar cosméticos, pintalabios, 

un esmalte, 

Coralí, se hizo amiga de esta chica (amiga 1), porque iba a comprar cosméticos, pintalabios, 

esmalte en dicha tienda mientras era travesti enclosetada y ahora ya así travesti asumida 

también sigue comprando sus cosméticos, y no solo compra, sino que conversa con ella. En 

una ocasión, llega la otra chica (amiga 2 = amiga de la amiga): 

y así así comenzó la plática, y ya así de la nada, comenzamos a ser amigas, y ya amigas 

íntimas, y una fecha estuve comprando con ella, y vino la otra, la otra chica, y ya pues 

nos presentamos y ella, ya de ahí comencé a conversar con ella, así conversando, 

teniendo más confianza, como no estaba trabajando y yo como que voy a salir un ratito, 

a hacer hora por ahí, y ya pue, de ahí me, me comentó del trabajo, 

o sea, me ofreció ese trabajo pe ¿no? mi amiga, porque yo casi tenía amigas mujeres 

mayormente, casi de relacionarme con gente como yo no soy mucho, y me ofreció 

trabajo, me ofreció trabajo, y eso espérate, voy a conversar con la chica, voy, y cosa 

que nunca llegué, o sea que lo esperé, pero nunca llegó 

Coralí mientras visita la tienda (recordemos que Coralí estaba desempleada, por eso va a 

socializar) conoce y conversa con la amiga (2). Luego, teniendo más confianza, Coralí 

menciona su desempleo, y la otra chica (amiga 2) le comenta del trabajo de venta de ropa 
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Era venta de ropas, y me dijo, “no, ahí están aceptando chicas así, normal”, pero esto, 

me dijo que, mientras que me vista normalmente, o sea, como una chica normal ¿no?, 

te puede aceptar, pero yo no era así pues, yo soy bien, yo soy liberal y me gusta, 

aunque muchos me dicen que me visto exagerada, pero me gusta, y por eso, no sé, 

esperé y nunca llegó 

El trabajo aceptaba travestis, pero un tipo de travestis: travestis normales, es decir, que se vistan 

recatadamente. Coralí señala que no es así (recatada), sino liberal (se viste exagerada), y eso le 

gusta. Aunque Coralí esperó de manera optimista el trabajo, ya que implicaba cierta aceptación 

(y performar como travesti en el espacio laboral), este trabajo no llegó. Si hubiera llegado, 

probablemente le hubiera causado cierto disgusto laboral porque implicaba cierta 

normalización, mutilación a la libertad exagerada de Coralí (“yo soy bien, yo soy liberal y me 

gusta…  aunque muchos me dicen que me visto exagerada, pero me gusta”).  

Dicho trabajo no llegó, Coralí sigue afrontando necesidades económicas, la pérdida de sentido 

y de acción. Ello significa, que ser (hacer) travesti femenina es ser(hacer) un cuerpo 

inempleable (y vulnerable socialmente), es decir, ser travesti es travestir nuestro cuerpo con 

pobreza.  

¿Si Coralí quiere trabajar debe travestirse como chico?  

nunca llegó a confirmarme eso, y ya yo de verdad no sabía qué hacer, sin trabajo, y de 

ahí ya, un día me decidí vestir de chico normal, y ahí, ahí es donde me llamó la dueña 

a mí, del cuarto abarrotes, y de ahí conversamos pues, y ya pues quedamos a, esto fue 

un día miércoles, y de ahí yo ya comencé un día lunes, 

 

ABARROTES 4 

bueno, mira, mientras yo trabajaba en el tercer abarrotes, a mí ya me conocían en otro 

lado, o sea, la otra cuadra, y siempre la dueña de esta tienda la cuarta, me llamaba pe 

y me decía: “¿cuándo vienes a trabajar?”, y yo no podía decirles cuándo, porque 

todavía estaba trabajando en el otro, 
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o sea, a veces pasaba por ahí pue, por esa tienda y me llamaba pe, bueno a mí me 

llamaban en ese tiempo gringo, mayormente allá me conocen así, ¡oe gringo!, me 

llamaban, es que yo siempre me pintaba mi cabello, “gringo, eh, este ven un rato”, y 

ya pue, iba un rato, y me hablaban, 

A Coralí le habían ofrecido empleo antes aquí cuando ella andaba de travesti masculino 

agringado110, le llamaban (“gringo, eh, este ven un rato” …  me decía: “¿cuándo vienes a 

trabajar?”) y le invitaban a trabajar porque era una persona conocida (con experiencia 

laboral). Pero mientras estuvo de travesti femenina no hubo algún empleo que la llamara. Solo 

cuando volvió a travestirse de varón la llaman para trabajar (“un día me decidí vestir de chico 

normal, y ahí, ahí es donde me llamó la dueña a mí, del cuarto abarrotes, y de ahí conversamos 

pues, y ya pues quedamos a, esto fue un día miércoles, y de ahí yo ya comencé un día lunes”). 

Pero, ¿cómo así le hizo para ingresar a trabajar? 

bueno exactamente no conversé con la señora, sino con su pareja, con su esposo, y 

conversé sobre el trabajo pue, y en eso yo le pregunté pe a él, ¿pero no te incomoda 

que yo me vista así de chica? Me dice [el empleador]: “no, mientras tú vengas acá 

vestido de chico, te comportes como chico, normal”, eso es lo que él me dijo, y ya pue 

me sentí más confiada, y ya pues 

Coralí desde un comienzo, cuando conversa con el empleador (el esposo de la señora), le 

pregunta al señor sobre si le incomoda que ella se vista así de chica. No obstante ¿por qué 

Coralí pregunta? ¿Por qué lo hace? 

Coralí asumió que hacer (y ser) un cuerpo travesti femenino que denota cierta feminidad 

“incompatible” con sus genitales, significa recibir censura laboral y vivencial = cuerpo 

                                                           
110 Agringado= tornarse gringo, ser leído racialmente como gringo ¿? Coralí, antes mencionaba que se pintaba de 
rubio su cabello para aclarar su tez de piel: “No sé, siempre me ha gustado ser rubio porque me aclara mi tez de 
piel”. Pero ¿Qué significaba para Coralí, ser leído como gringo?: “Todos me conocían así porque yo siempre fui 
gringo, me teñía siempre mi cabello”.  No era su piel la que era citado “rubio”, “gringo” o blanco”; sino su cabello 
el cual teñido (travestido) le travestía de “gringo”. Dicho travestir racial denota que la citación (¿color?) de la tez 
de Coralí no era la socialmente agradable para el gusto que demanda la matriz colonial heterosexual. Por ello, 
Coralí lo traviste (tiñe). 
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inempleable. Coralí pregunta (y se cita como travesti femenina) para confirmar si es un cuerpo 

inempleable. El empleador responde “no, mientras tú vengas acá vestido de chico, te 

comportes como chico, normal”. Por lo tanto, el empleador valora la utilidad laboral del cuerpo 

de Coralí, pero no como travesti chica, sino como travesti chico.  

El empleador lejos de agenerizar el cuerpo de Coralí, lo re-generiza travistiéndolo de chico, y 

ella se siente más confiada porque sabe por experiencia laboral anterior (abarrotes 2 y 3), que 

dicha re-generización no implica del todo un aprisionamiento al masculino, sino una parodia, 

comportarse como chico, normal, actuar un papel laboral y de género, pero también quebrarlo 

(“bueno a excepción con las personas que ya tengo confianza, con ellas sí, me tratan como 

chica y yo normal”). 

Jesús: Ir vestido de chico a trabajar, ¿qué significa para ti? 

Coralí: Significa ser gay. Yo sintiéndome mujer y estar vestido de chico me hace   sentir 

eso, algo incómodo, no me gusta ser gay. 

Jesús: Te entiendo. Dime, ¿Cómo te gustaría ir a trabajar? 

Coralí: Vestida de chica 

Travestirse de varón no significa un gusto laboral para Coralí, por dos motivos: 1) le gustaría 

ir a trabajar vestida de chica, 2) trabajar travestido de chico significa que ella es leída y se lee 

como gay, y ello le incomoda (“me hace   sentir eso, algo incómodo, no me gusta ser gay”). 

Coralí aprendió lo difícil que es encontrar un trabajo para ella, así como travesti liberal. Pero, 

también vive las necesidades económicas y cierta pérdida de sentido (sin trabajo, sin amor, sin 

dinero y sin posibilidades sociales de ser ella), ya que Coralí vive en una sociedad que excluye 
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y discrimina a las travestis del espacio laboral111 (y otros espacios sociales) e intenta 

heterosexualizarlas (y homosexualizarlas) travistiéndolas de chico: 

Porque ahora, cuando yo me visto de chico soy chico, y me visto de verdad como 

hombre, tengo una sensación, o sea, por eso cuando yo trabajo trato de comportarme 

normal, bueno a excepción con las personas que ya tengo confianza, con ellas sí, me 

tratan como chica y yo normal, me hablan de sus cosas personales y yo 

Coralí es una persona que tiene un pequeño margen de imaginación y juego mientras trabaja, 

donde puede jugar a los géneros, aunque estos juegos demandan preformar cierta verdad 

laboral (“cuando yo me visto de chico soy chico, y me visto de verdad como hombre, tengo una 

sensación, o sea, por eso cuando yo trabajo trato de comportarme normal”), quiebres de 

verdad (“bueno a excepción con las personas que ya tengo confianza, con ellas sí, me tratan 

como chica y yo normal”) y emociones (confianza). 

Coralí juega, se balancea entre la jaula de su cuerpo (la sociedad) y la llave de su cuerpo (la 

sociedad), puesto que la vulnerabilidad social demanda imaginación y juegos, entre ellos 

travestir la vulnerabilidad social, y vulnerar socialmente a las mujeres trans. 

Retomando las normas heterosexuales, ¿con quiénes más quebró las prescripciones de género 

laborales? 

bueno en ese tiempo estaba la, la otra ayudante, como éramos mujer, ya pues me 

entendía con ella, hablábamos de cosas de chicas, nos bromeábamos, todo, normal, 

hasta que después llegó su sobrina de mi jefe y bueno yo creí que no me iba a entender 

con ella, pero también me consideraba mujer, y eso es lo importante pues ¿no?, 

  o sea, porque yo le hablaba de cosas de chicas pe, por eso siempre, a veces se quedaba 

la otra chica, la, volvió a trabajar la otra chica, y siempre hacíamos, a los caseros 

                                                           
111 Tal exclusión y discriminación sociolaboral repliega a las travestis al espacio de la prostitución o trabajo 
sexual, estilismo o peluquería, atención en bares-discotecas, peperas y/o ladronas como nichos laborales para las 
travestis. 
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siempre le decíamos: “vamos a atender las tres chicas”, y las caseras ya se reían, y ya 

pue, normal,  

Coralí traviste (feminiza) su trabajo, con sus compañeras de trabajo crea lazos de 

entendimiento, conversan sobre cosas de chicas y emocionalmente se bromean. Y lo más 

importante, es que la consideraban mujer y no hombre ni homosexual. A pesar de ello, Coralí 

experimentará exclusión social: 

pero hubo, hubo una fecha en que la jefa, su esposa de mi jefe, me habló y me dijo: 

“cuando estés vestida de chica, no vengas, no pases por el por la tienda, porque la 

gente mira eso”, y como siempre era mi ruta, eh, caminar por ahí, ya pue me sentí mal, 

llorar. Pero de ahí normal, un tiempo dejé de pasar por ahí, pero después ya normal, 

camino normal, ya no me dijo 

En los días de descanso, Coralí se traviste femeninamente. No obstante, ello le generó exclusión 

de movimiento (la incompatibilidad de vestirse de chica y caminar por el lugar donde trabaja) 

y sentirse emocionalmente perturbada, llevándola al llanto como manera de expresión 

emocional y desahogo. Así, por un tiempo ella acató esta prescripción moral, pero luego no. Si 

así fue la relación con la jefa, ¿cómo era la relación laboral con su jefe? 

bueno siempre ha sido por trabajo, el motivo siempre ha sido mi trabajo, y, y me 

apoyaban en ciertas, ciertas cosas, por ejemplo, cuando yo les pedía un adelanto me 

lo daban, y así, porque me sentía confiada, ya le comenzaba a tratar como una chica 

a su jefe pe ¿no?, le bromeaba, normal, hasta ahorita sigo 

Su jefe era más empático y solidario, lo que hacía que Coralí se sintiera confiada y tuviera 

cierto tipo de trato con su jefe (“ya le comenzaba a tratar como una chica a su jefe pe ¿no?, le 

bromeaba, normal, hasta ahorita sigo”).  

 

 

 



330 

 

 

 

 

Figura 8:  

Coralí dibujándose trabajando en la abarrotería 4 

 

Nota.Coralí trabajando travestida de chico y haciendo lo que más le gustaba: ordenar los 
abarrotes. Coralí usa su gorra, no obstante, podemos observar cómo sus cabellos (los cuales 
significan la expresión de la magia de la identidad de género) se desbordan, reflejando que 
Coralí se ha asumido como una mujer trans en lo público. Fuente propia. 
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Transcurrirán los días laborales de Coralí: 

comencé a trabajar en setiembre, no, octubre… [ganaba] 220112, de 6am a 7pm…, y ya 

ahí llegó, se pasó rápido el tiempo y llegó la navidad pues, yo me sentía sola, o sea 

como yo te digo, de niño, siempre he tenido ese pensamiento yo hasta los 30 años no 

más iba a vivir, de ahí yo no, no sabía lo que me iba a pasar 

Tener trabajo no lo significa todo para Coralí, ya que ella se siente sola. Es el 2016 y Coralí 

tiene 29 años (se le acerca los 30 años) y ella sigue pensando que vivirá hasta los 30 años. Pero, 

¿de dónde asume la idea que hasta esa edad vivirá? 

es que mayormente, como yo he estado leyendo biblia, como que se me quedó lo de 

Jesús, o sea, yo me identificaba con Jesús en mi niñez, porque yo era bueno, no hacía 

una maldad a nadie, me sentía puro. Bueno no sé por qué, y mis pensamientos siempre 

fue, como Jesús pasó hasta los 30 años, o realmente pasó los 33 años, si no me equivoco 

y yo pues, ya, desde pequeño siempre esperaba tener 30 años nada más, de ahí, en mi 

mente estaba que hasta ahí no más iba a vivir 

Es el cumpleaños del niño Jesús (navidad = diciembre del 2016), Coralí se siente sola. Ella se 

identifica con el niño Jesús, y se pregunta ¿qué sentido tiene seguir cumpliendo años si se siente 

sola (vive en soledad)?  

Claro pe, como te digo siempre he sido criticada, nunca me han aceptado tal como soy, 

y ya pue, llegó esa fecha de navidad y no sé llegó en Año Nuevo, no en navidad fue,… 

una noche yo, llorando pues, porque me sentía sola, se burl, yo sentía que  se burlaban 

de mí los chicos que salían conmigo se burlaban de mí, porque yo siempre que salía 

con un chico le decía que yo, yo quiero una relación así, y ellos me decían “ya, 

normal”, pero después salen desapareciéndose, y todo eso, por eso yo me sentía mal 

por eso 

                                                           
112 Coralí ganaba mensualmente 880 soles (220 semanal x4) con un horario mensual de 288 horas (72 horas x4), 
la cual si bien está por encima de la RMV para el año 2016 (850), realmente decae si observamos que hay un 
sobre horario: Coralí trabaja 12 horas (8h + 4h = 1 sueldo + ½ sueldo), por lo que debería corresponderle una 
RMV de 1 sueldo + ½ sueldo= 1275 soles (850+ 425). Entonces su sueldo solo representa el 69,01% de 1275 
soles. 
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Coralí no solo se sentía sola, sino también carente de amor, y burlada en el amor: los chicos 

con los que salía, le prometían una relación (estable), pero terminaban desapareciendo 

(eliminaban contacto social virtual).  

como te digo de ahí ya en año nuevo ya, pasó una estrella fugaz, pasó, yo solo fui, salí 

del trabajo, estuve en mi casa, ahí pensando afuera, y justo veo a la estrella fugaz y mi 

primer deseo fue: encontrar a esa persona pe 

y así se pasó el día, y ya pues seguí con mi vida normal, como ya, como te decía, ese 

año que ya vino [2017] yo iba a cumplir 30 años, y yo, ya, ya estaba planificando todo 

ya, si no me pasa nada en mi cumpleaños, me voy a suicidar, eso era lo que yo pensaba, 

y así he estado hasta que conocí a mi pareja pue 

Coralí ve una estrella fugaz y pide un deseo: encontrar el amor de su vida. El deseo de Coralí 

no es un trabajo nuevo, ni un mejor trabajo, tampoco es amar, sino ser amada (ser correspondida 

amorosamente).  Si no le sucedía el deseo hasta su cumpleaños 30, planificadamente ella se 

suicidaría (“yo, ya, ya estaba planificando todo ya, si no me pasa nada en mi cumpleaños, me 

voy a suicidar”). Entonces, ella es clara cuando señala que lo más importante y aquello que 

realmente desea depende de los hilos mágicos del amor. 

yo lo, yo lo conocí, bueno comencé a conocerlo primeramente por Facebook, y lo 

conocí, estuvimos conversando un mes, todo el mes de Marzo, un 19 de Marzo [2017] 

que empezamos a conversar, y de ahí quedamos en encontrarnos pe, y esto fue, o sea, 

que como que yo no le tomaba mucha importancia, porque yo pensaba que era como 

cualquier chico pe, que me dice una cosa y luego me sale con otra, 

y ya pues, llegó ese dieci, ese día, que fue un día, un día viernes [emocionada]… 17 de 

Abril [2017], a las 8 de la noche que lo conocí, porque yo le dije que viniera para 

donde yo vivo, porque él era, él más trabajaba en, por la vía Expresa, allá en el centro 

de Lima, y se vino acá pe, y yo ahí ya, como a yo solamente me buscaban para tener 

sexo no más 

Coralí, conoce a su saliente por Facebook (un aplicativo de la red social virtual), y casi después 

de un mes de conversar virtualmente deciden encontrarse. Coralí da por sentado que será como 
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los otros chicos (que le cancelan la cita a última hora, o solamente la buscan para tener “sexo 

líquido”), por ello, pensaba no tomarle mucha importancia: 

yo creía que iba a ser lo mismo pe, pero nada, yo creo que fue un momento mágico 

para mí conocerlo a él, porque mira cuando yo, llegamos a encontrarnos la primera 

vez, o sea no me agradó porque él era un poco descuidado vistiéndose, y yo a mí 

siempre me han gustado salir con chicos que sepan vestirse, y él era, no era, él era todo 

lo contrario de lo que yo exigía de un chico, o sea que no sea gordo, que sea, que no 

sea reservado, o sea que no le importe lo que la gente diga, que en la calle camine 

como si fuera normal, como cualquier persona… ¿me entiendes?, ya pues, que no sea 

gordo, que no, que no sea tan viejo que digamos, porque yo cuando salía con un chico 

siempre le ponía una, un límite de edad, si pasaba los 39 ya, es obvio que lo choteaba 

Coralí señala que al momento de encontrarse fue un momento mágico, pero no por el cómo se 

vestía. Recordemos, que Coralí señala una lista de exigencia para decidir si excluye o no a sus 

pretendientes: la edad (“si pasaba los 39 ya, es obvio que lo choteaba”), el peso (“que no sea 

gordo”), el travestirse varón (“chicos que sepan vestirse”) y que sea liberal (“que no sea 

reservado, o sea que no le importe lo que la gente diga, que en la calle camine como si fuera 

normal”)  

por eso lo acepté a él, él no era gordo, tenía 33, treinta y dos años cuando lo conocí, y 

ya pue, para mí fue algo mágico, vi lo que en otros chicos no veía, 

Coralí acepta a su saliente porque cumplía dos de los 4 requisitos (no era gordo, tampoco viejo), 

pero sobre todo por la magia: que consiste en ver en él lo que en otros chicos no veía. Ahora 

bien, ¿que vio Coralí? ¿cuál era sea magia visible? 

su mirada, porque lo que noté esa vez fue su mirada, la primera impresión que sentí al 

ver as, al verlo a él pe, en sus ojos vi cierta, cierta inocencia, cierta pureza que en 

otros chicos nunca he visto, y ya pue, y ya, pasamos esa noche, ya, ya, de ahí al día 

siguiente, ya pues, pensé que ya, yo pensé en eli, en eliminarlo pe como no me gustó la 

pri, la primera impresión que me dio, no, no me gustó y yo ya pensaba bloquearlo, no 

sé qué pasó, que no lo hice, fue, al día siguiente en la tarde me habla a mí, y ya pue 
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quedamos en salir otro día, no sé por qué, porque yo a mi primer, como yo te digo a mi 

primera impresión no me gustó, y no sé por qué acepté pe, ya pue, eso fue después de 

dos, dos semanas que salimos la otra vez, 

Es la mirada inocente, pura como de niño que ella ve en él (y no en los otros chicos), lo que 

hace que Coralí acepte la magia del “sexo líquido”. Al día siguiente, piensa en desechar al 

sujeto del deseo líquido, pero algo sucede en ella que no puede explicar, y no lo hace. Mantiene 

así contacto por la red social virtual durante los siguientes días, hasta el próximo encuentro en 

mayo: 

y de ahí pasó ese mes pues, llegó, eh, mayo [2017], que fue mi cumpleaños y me regaló 

pue, a mí un peluche, de allí ya pue comenzamos a salir, hasta octubre, salíamos dos 

veces a la semana, fui, y ya pues, después de ese tiempo ya, después de mi cumpleaños 

pasamos normal, dos veces por semana, de ahí llegó su cumpleaños de él al siguiente 

mes, el 30 de junio, y ya pues lo pasamos en el cuarto, en el telo [hotel], compré su 

tortita, su gaseosa, sus copa pe, ¿no?, y lo celebré, lo celebramos a nuestra manera 

pues, 

Coralí celebra su cumpleaños con su saliente, ya no está sola, pero tampoco tiene una relación 

de pareja. Son relaciones de “sexo líquido” con él, que se producen dos veces por semana, y 

que continúan en junio celebrando el cumpleaños del saliente a su manera (“sexo líquido”): 

me tomé fotos y todo y ya pue la pasamos bien en la noche, y él me dijo: “que nunca 

nadie le había hecho, ese detalle, pe”, ¿no?, no sé, yo no sabía por qué lo hacía, yo 

creo que, no sé, no sabría cómo explicar, en ese tiempo yo, yo le fui dos veces infiel, 

porque yo no le veía algo serio, 

y ya pues, él nunca se enteró de esto y ya pues así convivimos, estuvimos saliendo hasta 

mes de octubre, de octubre ya decidimos convivir, como que mi trabajo afectó un poco 

porque ya no llegaba a la hora, mi ingreso era a las seis y media, y cuando comencé a 

convivir con él, mira del centro hasta acá [Villa María del Triunfo], 

Dicho relacionamiento (“sexo líquido”) se extiende hasta octubre, dicha liquidez implica 

desconocer por qué Coralí sigue saliendo con él, a la vez que Coralí salga con otros chicos (y 



335 

 

también tenga “sexo líquido” con estos chicos).  Hasta que se concreta en una relación de pareja 

mediante la convivencia. Dicha estabilización de convivencia, supone una afectación a su 

trabajo debido a la lejanía, los desplazamientos y el tiempo. 

llegaba a las, a las 7, seis y cuarenta, hasta que me cambie y todo, y así he estado, 

durante el tiempo que estuve con mi pareja, así, así he estado, llegando tarde y lo bueno 

de todo es que mi jefe me supo comprender todo, sino a la primera me hubiera botado. 

Y de ahí ya pue, como te digo, ahí trabajaba con una chica, otra ayudante, y bien pue, 

me hice amiga de ella, conversamos, nos tenemos más confianza, como que me sentía 

bien porque tenía alguien que me entienda, y de ahí así pue, cuando necesitaba algo, 

le pedía a mi jefe y él me lo daba, sabía entender, hasta que pasó eso, enfermó él [el 

novio de Coralí] después de dos años, 

Coralí llegaba tarde a su centro laboral, pero su jefe le comprendía y le apoyaba (“cuando 

necesitaba algo, le pedía a mi jefe y él me lo daba, sabía entender”). Además, su compañera 

de trabajo también la entiende, conversan y se tienen más confianza. Entonces, su trabajo es 

una red de solidaridad y soporte económico emocional. Sin embargo, ¿será su único soporte? 

mi mamá [preparaba la cena], es que yo no tenía tiempo para hacer si yo salía a las 8 

y me demoraría más, por eso mi mamá ya siempre me esperaba [con la cena para 

llevar], tenía que ir a mi casa a cambiarme, mientras me cambiaba, ya mi mamá ya lo 

alistaba pe 

Es su mamá la que prepara la cena para que Coralí con su pareja cenen. Coralí trabaja hasta las 

8pm, y no podía cocinar, pero sí tenía que cumplir con el rol de dar de cenar a la pareja. Por 

ello, ni bien sale de trabajar, se re-traviste y con la cena alistada se va al centro de Lima a 

convivir por horas con su pareja.  

Por otra parte, ¿cómo era su relación de convivencia con la pareja? 

al principio, yo pensaba que no iba a durar pe, pero verlo todos los días a él, a pesar 

de que no estábamos todo el día juntos, porque él trabajaba en otro lado…  él trabajaba 

por ahí, él era, él tenía un simple trabajo, él era controlador de carros, [de] combis, 
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pues [ganaba] 40, 50 soles… y yo en otro lado, yo, yo me salí a las 5:30 [am, del 

Centro] y regresaba a las 9 [pm] o 10 de la noche…  

de Villa María hasta allá, porque yo trabajo hasta las 8 [pm]. Hasta que me cambie y 

todo, ahí se hace hora. Ahí yo salía vestida de mujer, es por eso, que ya diario me vestía 

de mujer, porque antes yo lo hacía a veces, cuando yo salía. Pero cuando conocí a mi 

pareja comencé a vestirme diario 

Coralí pensaba que su relación de convivencia no iba a durar por las pocas horas que estaban 

juntos (de 10pm a 5:30 am), pero verlo todos los días, el vestirse a diario (ejercer su cuerpo y 

deseos) y ejercer roles femeninos harán que su relación se mantenga tanto en los buenos 

momentos como en los malos: 

Él era una buena persona, me trataba bien, no le, no le daba vergüenza andar conmigo 

en la calle, como muchos ya lo hicieron, y ya pues, me decía que me veía como mujer, 

no como gay, y en eso yo comencé a sentir algo por él 

Le fallé tres veces, pero él siempre supo porque yo le decía, aunque [él] renegaba, 

siempre él terminaba entendiendo, yo le contaba, yo le decía, yo siempre le decía [a él] 

por tu culpa, por tu culpa, porque muchas, muchas veces discutíamos, a veces 

discutíamos, y a veces yo me sentía mal por eso, por tratar de superar esto, alguien me 

llamaba y ya iba, pero después ya me arrepentí, lo bueno es que él supo entenderme, y 

creo que por eso me acostumbré a él,  

Así, me acostumbre, yo le, sé que fui tres veces infiel, pero esas tres veces que pasó, me 

di cuenta que no sentía nada por los otros, sino necesitaba a mi pareja, lo quería solo 

a él, después de esas tres veces ya no le, ya no le fallé, ya no quise, solo lo quería a él, 

a él na más, 

Coralí menciona que su pareja la trataba bien, no se avergonzaba de ella, y era vista como 

mujer por él. Sin embargo, con su pareja también discuten y ¿sobre qué discutían? 

es que, a veces no coordinábamos de gustos, a veces peleábamos por la televisión, él 

quería ver una cosa y yo otra cosa, por ejemplo, a mí me gustaba ver dibujos y a él no, 
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[él] quería ver películas, y ahí siempre estábamos discutiendo que esto es así, o sea él 

siempre ha querido tener la razón 

Pero yo tampoco, nunca he sido así, ¿no?, [soy] una persona que también quiere tener 

la razón, y en eso chocábamos. A veces discutíamos, y a veces, ya, no, no te quiero ver 

nunca más y me iba, después de media hora regresaba, y él también, 

Discutían sobre quién tendría el mando del control remoto y el placer de los ojos. Sus gustos 

eran diversos, no coordinaban sobre ello y discuten por quién tiene la razón. Ambos quieren 

tener la razón y dar placer a sus ojos. Así, fruto de la descoordinación, se producirá emociones 

graduales desde el desquerer (“el ya, no, no te quiero ver nunca más y me iba”), hasta echar 

la culpa, sentirse mal y la infidelidad (“por tu culpa, porque muchas, muchas veces 

discutíamos, a veces discutíamos, y a veces yo me sentía mal por eso, por tratar de superar 

esto, alguien me llamaba y ya iba”). 

A pesar de ello, todas las emociones graduales desembocan en el fortalecimiento de la 

convivencia, a través de otras emociones como el arrepentimiento, entendimiento (“… 

después de media hora regresaba, y él también”; “…después ya me arrepentí, lo bueno es que 

él supo entenderme, y creo que por eso me acostumbré a él”), perdón y el reconocimiento de 

estar equivocado: 

Siempre nos perdonábamos, siempre hemos reconocido que los dos nos 

equivocábamos, y siempre nos perdonábamos los dos, 

Coralí tenía una relación amorosa, sentía felicidad, amaba y era amada. Así, fruto de esa 

felicidad balanceaba su cuerpo, baila en la calle, juega sensualmente mientras pasea al lado de 

su pareja: 

Es que a veces, tanta era, la felicidad que yo sentía cuando estaba con él, que cuando 

caminábamos en la calle, yo le empujaba, o sea, trataba de jugar, y a él no le gustaba 

eso, “en la calle no hagas eso”, me decía. Yo le hacía más, o sea, escuchaba música y 

ya me ponía a bailar,  
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Medio loquito era, y a veces eso a él no le gustaba. Pero mayormente sí, yo creo que 

mayormente sí nos entendíamos, había, había una química que, la química creo que 

era la necesidad de amar, de ser amado, porque él antes había tenido una relación que 

le pagó mal. 

Por eso él, siempre de noche, antes de dormir, nos decíamos, siempre nos jurábamos 

amor eterno, siempre nos jurábamos amor eterno. Todas las noches, siempre 

estábamos, por más que discutíamos, siempre estábamos, terminábamos abrazados. Y 

así, así pasaron los, casi los tres años, 

El amor como un brebaje embriaga el cuerpo de Coralí haciéndola danzar en la calle. Aunque 

dichos balanceos no le gustaban a su pareja, en ambos había cierta química: “había, había una 

química que, la química creo que era la necesidad de amar, de ser amado”. La química es que 

dos cuerpos agujereados dejan de ser agujerados, la necesidad (¿carencia?) es constantemente 

saciada con juramentos de amor, emociones, abrazos, y relaciones sexuales: 

 No usamos [preservativos]. Uno porque a él no le gustaba. Y yo como que no me 

gustaba tampoco, yo creo que sentía, tenía cierta confianza, porque yo antes de 

conocerlo a él siempre me cuidaba, siempre usaba eso, bueno a veces había, había 

raras veces, pero siempre, pero con él no, yo lo veía normal, pero resulta que, bueno 

tenía esa cosa, 

Las prácticas sexuales con su pareja no implicaban el uso de preservativo, por cinco motivos, 

1) a su pareja no le gustaba, 2) a Coralí tampoco le gustaba, porque tenía cierta confianza, 3) 

la confianza se basa en la idea que en una relación de pareja no se usa preservativos, porque 

solo se usa preservativos en el “sexo líquido” (casual), 4) Coralí tenía la confianza que ella 

estaba bien sin esa cosa, 5) Coralí veía normal a su pareja, sin esa cosa.  Pero, ¿qué es esa cosa 

que no se nombra?   

Hasta que enfermó [voz triste], estuvo este [pausa], a fines de noviembre del año 

pasado [2018] que estuvo padeciendo, y por más que iba al SIS jamás me daban razón 

de eso, porque a veces siento que, sentía que el SIS no valía nada, por eso es que lo 

perdí.   
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Después de más de un año de convivencia, a finales de noviembre del 2018, la pareja de Coralí 

comienza a padecer de Tuberculosis (a partir de ahora TBC), iba al Seguro Integral de Salud 

(de ahora en adelante SIS) a hacer su diagnóstico TBC, pero “misteriosamente” no recibe 

diagnóstico alguno que confirme la bacteria. Por lo tanto, sin diagnóstico no hay tratamiento.  

Aunque su pareja tenía los síntomas, no hubo por parte del SIS evaluaciones posteriores que 

detecten dicha enfermedad, y es por esto que Coralí siente que el SIS no vale nada (“y por más 

que iba al SIS jamás me daban razón de eso, porque a veces siento que, sentía que el SIS no 

valía nada, por eso es que lo perdí”). Así mismo, Coralí señala que dicha pérdida pudo evitarse 

con un tratamiento y cuidados contra el TBC brindado por el SIS.  

De noviembre, siempre se hacía ese examen de tuberculosis, siempre le salía negativo, 

porque la dueña de donde estábamos nosotros, decía que él [la pareja de Coralí], él 

era el que tenía TBC y que le iba a contagiar a su hija, y por eso que ya comenzó, ya 

comenzamos a tener problemas, luego ya comenzó, ya nos quería, que ya nos vayamos, 

y así, el día, el día cuando estuvo ya bien mal mi pareja, la dueña nos, nos botó, 

No le importó  cómo él estaba, y esa noche casi, mi mamá estuvo con nosotros, 

estuvimos hasta noche buscando cuartos, porque como estaba malito, ya se le notaba, 

y muchos no querían, ¿no?, “qué tal se muere acá  y qué vamos a hacer nosotros”, no 

querían, hasta que topamos, después de largo, de varias largo horas, eh, después de 

varias horas, ya encontramos un sitio que nos aceptó, y ahí estuvimos tres días, lo que 

pasa es que después de esa noche que encontramos la habi [habitación], el cuarto 

dormimos, al día siguiente amaneció mi pareja con los pies hinchados, ya peor, y 

estuvimos tres días así, hasta que por fin lo hospitalizaron.  

Los cuerpos infectados y “vectores”, aquellas formas humanas cercanas a la muerte son 

expulsados a la soledad y al olvido, no son considerados merecedores de atención, reposo y 

compasión. Por ende, Coralí y su pareja son segregados de la habitación que alquilaron. Ella 

(sin red de apoyo más que su propia madre) con el cuerpo de su pareja en estado grave, buscan 

habitación para alquilar. Después de largas horas y varios sitios visitados, encuentran un lugar. 
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comenzó a adelgazar, a cansarse, cuando [él] se caía, ya él se quedaba allí, ya no 

sanaba, ya no quería comer, sentía que se le secaba su boca, pedía agua, agua helada, 

sudaba bastante, no sé por qué, no me pude dar cuenta de eso, yo pensé que era algo 

normal que sudara, que no quería comer, ya  pues mañana comerá más, decía yo, todos 

los días empeoraba peor, a lo que cayó mal pe, y yo desde que cayó mal empezaba a 

llorar, en mi trabajo lloraba, lloraba, porque no sabía qué hacer, por qué, por qué 

estaba pasando, no sabía, , 

Desde noviembre la pareja de Coralí comienza a empeorar su salud (el cuerpo adelgaza, se 

cansa, no quiere comer, la boca se seca, suda bastante), y ella no sabe por qué (recordemos que 

la pareja de Coralí va al SIS y no tiene resultados). Entonces, Coralí sigue trabajando y 

llorando.  

mi pareja a lo que él siempre me decía, era que no quería que su mamá se enterara de 

que le pasara algo, porque yo le había dicho varias veces vamos a tu mamá. Ella es la 

que nos va a ayudar, y me decía “no, no”, nunca quería ir, hasta que, hasta a veces me 

engañaba diciéndome que he ido, pero en verdad nunca había ido, y [voz dudosa] yo 

casi no iba porque casi no tenía tiempo, y mayormente casi, los días que descansaba 

yo, lo paraba con él, los martes, y siempre le decía vamos a tu mamá, y “no, no”, yo sí 

me quedaba todo el día con él en el cuarto, salíamos a la calle.  

porque mi pareja a mí me dijo: “que si por A o B me vaye, me fallezca o muriera, no 

quiero que, no quiero que le digas a mi mamá y quiero que me entie [entierres], que no 

me entierres, sino que me incineres,  

Coralí asumió el rol laboral, de cuidado y manutención de la pareja. Por ende, Coralí se quedará 

sin tiempo porque trabaja de 7am a 8 pm diario y luego regresa al lugar alquilado para cuidar 

y vivir con la pareja.  Así mismo, el día que descansa quiere ir a la casa de la suegra para que 

le ayude con la salud de su hijo, pero la pareja se niega, no quiere que su mamá sepa que está 

grave.  
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Pero ¿qué enfermedad es aquella, que se tiene que ocultar a la familia? ¿Qué enfermedad es 

capaz de hacer que el individuo no quiera recibir apoyo familiar? ¿Qué es aquello que no se 

nombra porque estigmatiza al cuerpo (al ser)? 

En una semana, el 10 de marzo entró él de emergencia al hospital, lo hospitalicé, y el 

15 terminó falleciendo de TBC [tuberculosis], ya no había nada para hacer al avance 

de su enfermedad. Él tenía [voz pausada y dudosa] VIH. Todo eso se le había 

complicado, por eso ya, ni sé cómo pasó todo, porque bueno, en esa semana [la semana 

antes que fallezca]ni fui a trabajar. 

no fui a trabajar, y, estaba con él, y yo lo veía bien y de un día a otro, ya comenzó a 

empeorar, hasta que el tercer día de hospitalizado, hasta que el viernes, el viernes 

falleció [voz melancólica] 

No fui a trabajar, porque necesitaba estar con él pues, bueno iba una vez por semana, 

porque yo también si no trabajo no tengo plata, porque como que yo, cuando él cayó 

mal no, ya no podía trabajar tampoco, ¿de dónde iba a sacar plata?, por eso ya mi jefe 

me comenzó a adelantar el pago, y así estuve pue, hasta que después de una semana 

falleció pue. 

No es una enfermedad, es el virus del VIH en su fase SIDA que corporifica (vectoriza 

estigmatizando) a la pareja de Coralí, y este al sentirse estigmatizado como vector y muerto 

socialmente asume que lo mejor para él es ocultar sus rastros (su cuerpo y muerte del cuerpo) 

de su familia. La pareja de Coralí es consciente del estigma social y lo asume: “vih positivo, 

pobre, y pareja de travestis”, pero mientras lo asume, reclama cierta dignidad para su cuerpo, 

un último deseo: ser incinerado. 

La pareja de Coralí no solo ocultó su estigma a su madre, sino también a Coralí (¿?) 

Que él me decía que estaba mal de otra cosa, no del VIH, como que casi no paraba 

mucho con él todo el día, más estaba más centrada a mi trabajo.  

Casi no lo tomaba importancia. Yo creía que era cualquier cosa, al fin y al cabo, no 

sabía muy bien qué es lo que él quiso decir, claro sabía del nombre, los modos de 

transmisión, todo, pero, el tratamiento y todo eso casi no sé,  
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Jesús: Y ¿cómo así te enteraste que él tenía eso, el vih/sida? 

Coralí: bueno, por eso pe, salió en las pruebas, en la sangre, en el análisis 

Coralí nos deja muchos escenarios inciertos por dónde Coralí se traviste opacándose. No 

podríamos afirmar o negar si desde un comienzo Coralí sabía que su pareja tenía VIH (“no 

sabía muy bien qué es lo que él quiso decir”), o si solo se enteró al final (“salió en las pruebas, 

en la sangre, en el análisis”). Además, Coralí se contradice en ciertas citaciones: 

Al fin y al cabo, nunca sospeché que él tenía eso, pero sí sospechaba que algo me 

ocultaba. 

Nunca me comentó, pero yo ya sabía, bueno en una fecha fui con su mamá, fuimos al 

hospital, [él le dice] “tengo que ir al hospital a ver mi prueba”, no sé de qué, casi yo 

no lo tome importancia, pero nunca me dijo, la mamá de mi pareja, le decía pe a él: 

“ya le has dicho, ya le has dicho”, y él decía: “no, ya le dije ya”, así le, así le tenía a 

mi suegra. 

 Pero, dos semanas antes que se vaya mi pareja, ahí yo recién me entero, mi mamá se 

entera que él había tenido eso, por análisis. Porque él no se quería hacer análisis, por 

eso mi mamá se enteró y quiso que nos separemos… pero yo no le hice caso pe, yo ya 

sa [sabía]. Yo siempre le he dicho a mi pareja, antes que enfermera todo, que yo 

siempre sospechaba algo, algo que él me oculta, él siempre me decía: “no, no”, 

siempre se negaba pe. Pero yo le he dicho, siempre le decía: “tengas lo que tú tengas, 

nunca me voy a alejar de ti, por eso no me niegues nada y dímelo”, porque yo creo 

que lo que yo sentía por él, sobrepasaba todo, la enfermedad, todo lo que él tenga, 

sobrepasaba todo. Y ya pue, por eso esa noche que mi mamá me comentó que, eh, 

había, el análisis salió positivo vih, yo me fui [donde él estaba], no me importó lo que 

me dijo mi mamá y me fui, porque en esa fecha ya mi pareja ya no trabajaba, y con qué 

iba a pagar el cuarto, porque los dos pagábamos, diario pagábamos, por eso me fui, 

yo no lo podía dejarlo en la calle, en el hospital. Y allí es donde me pidió perdón, y ya 

pues, por eso él me dijo: “no me dejes solo, ayúdame, yo quiero vivir” me dijo, en 

verdad traté de hacer todo lo que pude [su voz se quiebra], pero no lo logré, terminé 

perdiéndolo 
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Para Coralí no es tan importante si ella sabía desde el comienzo o no si su pareja tenía VIH, o 

si ella ahora es VIH positivo o es VIH negativo, por eso ella crea escenarios donde se opaca. 

Lo significativo para Coralí es que su amor sobrepasa el virus de VIH y la bacteria de la TBC 

de su pareja, por lo que decide desobedecer a su mamá y no abandonar a su pareja en el hospital.  

En ese escenario, la pareja le confiesa su estado serológico, le pide perdón y le clama ayuda. 

Coralí hace lo que puede económicamente (comprar medicamentos, pañales, y cualquier otro 

insumo médico que le solicitan), mientras espera que los médicos y enfermeras puedan salvar 

la vida de su amado. Pero ya sabemos que Coralí no pudo cumplir uno de los deseos de su 

pareja (“no me dejes solo, ayúdame, yo quiero vivir”). Una vez fallecido, ¿Coralí podrá cumplir 

el último deseo (incinerar) de su pareja? 

y yo quise hacer eso [incinerar], cuando él falleció, pero necesitaba la firma de un 

familiar de él, y no podía hacer eso, por eso tuve que ir a su mamá, supuestamente yo 

fui para que me firmara, pero no, no quiso, “no, que yo lo voy a enterrar” [le dijo la 

mamá a Coralí]. Aunque para mí es lejos ir pe desde Villa María a Pachacutec, 

Coralí piensa asumir los gastos de la incineración. Sin embargo, hay una necropolítica de los 

afectos (Cornejo, 2014) que hace que Coralí no pueda asumir el cuerpo de su pareja como su 

familiar: ella no puede firmar la aceptación de incineración porque no es su familiar. 

Sanguíneamente no son familiares, pero ¿cómo no ser familia?, si es que son pareja: Coralí la 

mujer, y él el hombre, si el lazo que los unía fue su amor, si Coralí fue la única persona que 

estuvo con él durante el proceso itinerante de la muerte. 

 Ante los incineradores (y toda institución reguladora de la vida y la muerte), Coralí y el difunto 

eran leídos como dos cuerpos con penes, dos homosexuales (uno de ellos travestido). No 

obstante, Coralí necesita de la firma de la madre para cumplir el último deseo de su difunta 

pareja. ¿Lo incinerarán? 
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bueno en el velorio estuve hasta cierta hora, no pude quedarme, porque es lejos de allá 

[Ventanilla] hasta acá [Villa María del Triunfo], el velorio era allá en su casa, en 

Ventanilla, en un local comunal, por eso me fui como temprano, cuando lo enterramos 

allí sí recién 

ella tuvo una amiga, tenía una amiga que la apoyó bastante en eso, en el sepelio en 

todo eso, aunque no fue mucho gasto, porque solamente fue algo familiar, entre 

nosotros no más, fue su mamá, su hermana, su sobrino, mi mamá y yo, no más. 

Coralí no pudo incinerar a su pareja, ya que la familia de su pareja decidió velarlo y enterrarlo. 

Coralí tampoco asumió los gastos del velorio y sepelio, puesto que estos eran mayores a lo que 

ella podía gastar y había ahorrado. Recordemos que semanas previas del fallecimiento y el 

doloroso itinerario, Coralí cubrió sola los roles y gastos del cuidado, visitas al hospital, y 

compra de medicamentos para su pareja.  
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Figura 9:  

Foto de Coralí visitando el cementerio de su pareja fallecida 

 

Nota. Coralí avanza llevando una botella con agua (la cual trajo desde su casa, ya que no tiene 
mucho dinero para comprarlo aquí mismo) y las flores para ponerlo en el florero de su difunta 
pareja. Al lado izquierdo está el cementerio de arena y al lado derecho los ciudadanos de 
Ventanilla. Dicho cementerio se halla en la cima de un cerro. Fuente propia. 
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¿Qué sucedió después que su pareja falleció? 

después que mi pareja se fue [murió]… falleció… como yo tengo su cuenta de 

Facebook, comencé a publicar allí pe, que mi pareja falleció, después de que abro mi 

cuenta mía, me comenzaron a agregar personas: “que yo lo he conocido a él”, que a 

veces salía con ellas, y ya pues, a veces digo que, yo creo que, porque mira, yo salía a 

las 5 y media de la mañana y llegaba a las diez de las noches, ¿[él] qué hacía?, porque 

yo siempre le decía a él: “el día que tú ya no quieres estar conmigo, solamente dímelo, 

yo no te voy a prohibir nada, tú eres libre de hacer”, y él siempre me decía: “no, quiero 

estar contigo, todo”, ya pues, después que me enteré todo, como te digo, [él] ya falleció, 

por qué tendría que juzgarlo, odiarlo, aunque a veces siento eso 

Bueno, no siento, no me, siento, siento odiarlo no porque a veces fue infiel, sino porque 

él me prometió que íbamos a luchar por esto, íbamos a salir de todo esto, saliendo del 

hospital teníamos bastante planes, y no lo hizo [voz melancólica] 

Después del itinerario de la muerte del ser amado, queda el llanto, el odio, los sentimientos 

confusos, las promesas incumplidas, la desolación en Coralí como espacios procesuales de 

emociones, recuerdos y vivir. Dichas emociones impregnarán la esfera laboral: 

después de un mes, una semana, me dio una semana entera, para que me tranquilice, 

porque yo en, porque yo de verdad caí en una fase de depresión, porque no sabía qué 

hacer, por eso que no trabajé esa semana, y ya pues, después de una semana ya 

comencé a trabajar, pero, todavía no lo superaba pe, paraba llorando no más, y de ahí 

ya pasó, y así se pasaron los 8 meses pues, y ya ahora van a ser 9 meses [diciembre del 

2019] 

Coralí siente emociones de depresión113 y llanto después de la muerte de su pareja, dichas 

emociones se performan cuando Coralí regresa a trabajar. Así, al mes que fallece su pareja 

dichas emociones aún siguen vigentes intensificándose: 

Sus recuerdos, los lugares que caminábamos, tantas cosas lindas junto a él, todo lo que 

pasamos juntos, estuvimos juntos en las buenas y en las malas.  

                                                           
113 La depresión es más que una emoción, es una enfermedad. 
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Es que como sabes yo quedé mal, destrozada cuando perdí a mi pareja. No podía 

soportar la culpa de no haber hecho lo posible para ayudarlo. Eso me hacía sentir sin 

rumbo, por eso la única solución para mí era quitarme la vida, porque sentía que no 

iba a poder superarlo.  

Aventándome a las rieles del tren de noche. Pero mi mami me siguió y lo evitó. 

Coralí siente culpa por lo que piensa que pudo haber cambiado y no lo hizo. La culpa está 

relacionada con la carencia y con desposeer el poder de hacer en ese momento/cambiar el 

pasado. El fallecimiento de su pareja y lo que sigue después son significadas como situaciones 

sin rumbo, de pérdida de sentido, de dolor y eliminación de su ser (“quede mal, destrozada”). 

 Solo los cuerpos hastiados de dolor, aquellas formas humanas que perdieron el sentido de vida 

(Coralí no solo perdió a su pareja, sino el deseo de amar y ser amada; reactualizar su cuerpo) y 

son vulnerables socialmente, parecen tener una última agencia: destruirse a sí mismos. Por 

ende, frente a tales emociones mareantes y constantes, Coralí encuentra una única salida: el 

suicidio (“la única solución para mí era quitarme la vida”), lanzarse a los rieles del tren y ser 

devorada por los dientes filudos de unas cajas con llantas a motor.  
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Figura 10:  

Foto de Coralí y los rieles del tren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Coralí caminando por el puente donde se iba a suicidar, abajo los rieles del tren. La foto 
fue tomada cuando íbamos a su casa para entrevistar a su madre. Fuente propia. 
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Su madre al percatarse que Coralí sale de su casa con prisa y llorando, la sigue y la detiene 

cuando va a lanzarse a los rieles del tren. Coralí sigue con vida, y tiene que seguir unida al 

ritmo de vida: trabajar e inundarse de sus emociones. Cuando Coralí cumple un mes trabajando, 

tendrá que soportar otras emociones: 

de ahí apareció el otro, un chico, y de ahí ya comenzó mal la relación que tenía con 

mis jefes, por qué más, más preferencia le daba a él. Yo que trabajé tiem, estaba 

trabajando tiempo con él nada, y ya pue, nunca me entendí con ese chico, él siempre 

ha dicho que es homofóbico, y no le gusta, como te digo, me insultaba pe, me decía: 

“cabro”, “tú has nacido hombre”, “cabro feo” “nunca vas a ser, vas a ser mujer”, 

todo eso 

Coralí trabajará con un nuevo compañero laboral, y observará que le dan más preferencias a él 

y no a ella, eso causará celos en ella. Además, la relación laboral con este chico será de in 

entendimiento y de maltrato laboral: “me insultaba pe, me decía: “cabro”, “tú has nacido 

hombre”, “cabro feo” “nunca vas a ser, vas a ser mujer”. 

En los insultos no solo hay un sentido de descalificar a nivel de género y estético: “cabro feo”, 

sino de generar imposibilidad: “nunca vas a ser, vas a ser mujer”. Este nuevo trabajador, no 

solo es homofóbico, sino transfóbico: “tú has nacido hombre”, “nunca vas a ser, vas a ser 

mujer”. Así, estos improperios (citaciones de género) refuerzan el sentido común, del lenguaje 

genital (de la matriz heterosexual y colonial), donde los genitales son la base obligatoria para 

definir y excluir los géneros binarios y no binarios.  

Agregando a la anterior, la relación de Coralí se irá debilitando con su empleador conforme 

pasan los meses, no solo porque no le da más preferencia, sino porque no hay una regulación 

social114 que produzca que Coralí deje de ser objeto de estos insultos.  

                                                           
114 Hasta la actualidad (junio 2020) el Estado Peruano sanciona la discriminación por sexo, pero no sanciona la 
discriminación y exclusión por identidad de género. Por lo que jurídicamente no hay protección alguna contra la 
transfobia. Además, el proyecto de LEY 790: IDENTIDAD DE GÉNERO sigue en pie de lucha para ser ley. 
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Entonces, Coralí comenzó a significar menos valor en su entorno laboral (ya que era objeto de 

insulto por parte de su compañero de trabajo e indiferencia por parte de sus empleadores), 

mientras que el compañero laboral (homofóbico y transfóbico) reafirmaba el dominio 

heterosexual y normalizador de las esferas laborales-género y emocionales, haciendo de Coralí 

gradualmente un cuerpo prescindible, no importante, alguien no útil. Meses más tarde, llegará 

el despido: 

porque su medio año de fallecido de mi pareja cayó un domingo 15 de setiembre 

[2019], y yo falté a trabajar, porque me fui con mi mami al cementerio a la tumbita de 

mi pareja, ya que sábados y domingos hay más ventas, aunque le deje un remplazo por 

mí. Mi jefe no me entendió y se molestó por eso ya en la tarde me escribió a mi 

WhatsApp que ya no vaya a trabajar, porque me dijo que había bajado las ventas y que 

se iba a quedar con el otro chico, y ya pues, y ya no fui a trabajar, comencé a padecer 

necesidades de dinero, como faltaba algo en mi casa no sabía de dónde sacarlo 

Coralí es despedida de la abarrotería 4 porque no asiste a trabajar el día de más venta (ya que 

se fue al cementerio a rememorar el medio año de fallecido de su pareja) y por las bajas ventas. 

Aunque ambos argumentos son esgrimidos por el empleador, urge preguntarnos: si es la única 

vez que falta y lo hace para rememorar a su fallecido, ¿dónde queda la solidaridad y empatía 

antes mostrada cuando falleció la pareja de Coralí?, ¿si envió un remplazo (el cual es familiar 

de los mismos empleadores) por qué despedirla?  

La razón subyacente del despido es que Coralí representa socialmente un cuerpo desechable115 

laboralmente por sus marcas de género a comparación del otro trabajador. Para el empleador 

no tiene importancia la anterioridad laboral de Coralí, sino quien performa mejor la 

masculinidad en el trabajo. ¿Cuál masculinidad es más útil laboralmente, la de Coralí o del otro 

trabajador? El nuevo trabajador a diferencia de Coralí significa heterosexualidad (homofobia 

                                                           
115 En el sistema capitalista todos los trabajadores representan cuerpos desechables, puesto que son mercancías y 
pueden ser remplazadas por otras mercancías. Así mismo, ¿los jefes laborales y/o los capitalistas, el capitalismo 
pueden desecharse? 



351 

 

y transfobia), un cuerpo travestido en masculino útil y coherente con el trabajo de abarrotería 

y sus roles asociados a lo masculino según la matriz de colonialidad y heterosexualidad. 

 

 

 

Figura 11:  

Foto de la casa de Coralí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Foto tomada de la casa de Coralí cuando realizamos la entrevista presencial a su madre, 
por ese entonces Coralí estaba despedida. Fuente propia. 
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Fruto del despido, Coralí estará dos meses sin trabajar (desde 15 de setiembre a finales de 

noviembre 2019), pasando necesidades económicas en su casa. Imaginando y pensando sobre 

su futuro laboral en el presente sistema capitalista y régimen neoliberal obtendrá como 

obsequio insomnio: 

La verdad lo intenté: de qué podía hacer, cómo buscar trabajo así de transgénero, o 

debo seguir siendo varón, no sé, me volvía loca pero solo lograba tener insomnio 

En contraste, durante estos dos meses, atada a los hilos ilusorios del capitalismo y las matrices 

de género y colonialidad, Coralí sigue en pie de lucha sostenida en sus tacones blancos: 

bueno esto fue [llegar al hospital Loayza] por lo, por lo de que me llevó una amiga 

travesti, que recibía hormonas, ya pue, de casualidad me llamó y le acompañé pue, y 

de ahí ya comencé a conversar con la encargada pe, y yo les dije ya pe, para pertenecer 

a ese programa  por eso me pidieron la transferencia de mi zona para, hasta allá y de 

ahí demoró un mes pues hasta que me salga  de ahí, ya pues, pasó un mes, en ese tiempo 

estaba, no trabajaba, pasó un mes y ya, entré a consulta y me dieron las hormonas 

Mi amiga me llevó, mi amiga iba a ir a recoger sus hormonas. Por eso me llevó, de ahí 

ya, te puedo contar de eso, ¿no?, obvio que también iba a querer eso [las hormonas], 

no lo pude hacer al toque, porque tenía que llevar [hacer] a una transferencia, de mi 

zona hasta el Loayza, y eso me ha demorado un mes, por eso que, después de un mes 

recién, eh, pasé a consulta y ahí me hicieron las pruebas todo, y después de eso, de ahí 

a medio mes, ahí recién me han dado [las hormonas]. Hace un mes y medio [La 

quincena de octubre del 2019] 

Coralí por medio de su red amical (una amiga travesti) llega a ir al hospital arzobispo Loayza 

y ser atendida en un consultorio diferenciado116, asociarse a un programa de prensión 

tratamiento ITS y hormonal. Después de hacer su transferencia, recibe sus primeras hormonas 

                                                           
116 El consultorio diferenciado se encuentra en el Servicio de Infectología del Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza. Av. Alfonso Ugarte 848- Cercado de Lima (Lima, Perú). Dicho consultorio diferenciado fue 

implementado por el Ministerio de Salud y AHF Perú, pero fue promovido y exigido por Féminas y Red Trans 
Perú. 
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y los resultados de sus exámenes médico.  Así en estos dos meses que no trabaja, logra 

pertenecer al mencionado programa y compartir (asistir) a reuniones con una organización 

llamada Féminas117. No obstante, las deudas familiares se acumulan. Por ello, la mamá decide 

ir a conversar con el antiguo empleador de Coralí, para que su hija trabaje: 

porque mi mamá le, le fue a hablar a mi jefe sobre que necesito trabajar pues, que 

tengo deudas que pagar, que necesita plata, ya pues, por eso mi jefe decidió que 

trabajara sábado y domingo no más, es que son treinta y cinco soles por día pe, son 

dos días son 70 soles 

 porque cuando yo dejé de trabajar ahí, lo eliminé, lo bloquié todo, por whatsapp todo, 

de ahí ya, después que mi mamá habló, me llamó [el jefe], ya pue, fue por lo que, 

solamente voy a trabajar sábado y domingo u otros días a veces, y ya pues, comencé a 

trabajar, y, después de una semana resulta que mi jefe viaja y se fue una semana así 

que yo me quedé trabajando una semana, una semana corrida, 

 

TRABAJO DE ABARROTES 4.1 

Así Coralí trabajó (como travesti varón) desde diciembre hasta la quincena de marzo dos veces 

a la semana. Después del proceso de eliminar todo contacto con su trabajo ¿cómo se sintió al 

volver allí? 

 me siento normal, porque mayor, más me baso en el trabajo que nada, no, no me hacen 

renegar por eso yo me siento normal, 

porque también hay señores que también molestan, pero no les hago caso. Porque 

ahora, cuando yo me visto de chico soy chico, y me visto de verdad como hombre, tengo 

una sensación, o sea, por eso cuando yo trabajo trato de comportarme normal, bueno 

a excepción con las personas que ya tengo confianza, con ellas sí, me tratan como chica 

y yo normal, me hablan de sus cosas personales y yo, es que acá yo ya comencé a hablar 

                                                           
117 Féminas es una organización que busca empoderar a las mujeres trans y trabaja políticamente para que las 
MT ejerzan su ciudadanía y derechos. Actualmente Féminas se encuentra liderado por Leyla Huerta. 
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más con las mujeres, por eso ahorita tengo mis caseras, todas me hablan, me bromean, 

nos tratamos como mujeres,  

Coralí conoce la complejidad de su trabajo, ya que tiene que desarrollar estrategias laborales 

y emocionales para lidiar con los clientes de acuerdo a la situación laboral del momento: con 

los clientes varones (señores) molestosos, ella usa indiferencia y travestir su 

comportamiento. En cambio, con las caseras, despliega la confianza, la broma y la 

conversación.  

Además, Coralí señala otras complejidades laboral, emocional y la reactualización de su 

cuerpo: 

Yo, por mí, me quisiera hacer, eh, someter a una operación para ya ser hecho ya una 

mujer, pero no tengo el dinero pe, si no yo lo haría hace rato. 

porque me sale mira, los pechos [ponerse los implantes] me salen seis mil quinientos, 

para ponerte glúteos, está un poco menos caro, algo de cuatro mil novecientos, la 

rinoplastia está tres mil y tantos, y los labios está mil doscientos, mil quinientos así, o 

sea, y aparte la operación, la operación ahorita en Perú, en Perú no está permitido, 

pero en otros países se hace como en Chile, Argentina, pero cuesta algo de cinco mil 

dólares, dólares, o sea en soles equivale a 16 o 18 mil soles, o sea, es un dinero que yo 

nunca voy a tener, eh 

Es que es difícil conseguir, es algo de treinta mil, y de dónde voy a sacar treinta mil 

[ríe], si apenas al año salgo con,  creo con, ay  bueno, no sé, no puedo ahorrar, cero, 

todo le doy  mi mamá, en serio. Pero, ahora la psicóloga, me dice: “no, tienes que 

empezar a ahorrar”, pero con lo que estoy ganando no voy a ahorrar nada. 

 “La verdad si, si llegaría a cambiarme de sexo, dejaría de lado mi vida como trans, 

me consideraría ya una mujer”. 

Coralí reconoce la primera complejidad: que lo poco que gana en su trabajo no le alcanzará 

para pagar la exorbitante inversión para reactualizar su cuerpo de acuerdo a los moldes de 

belleza actuales: mujeres que producen deseos, porque tienen senos y traseros provocativos, y 

grandes labios, mujeres que se hacen objeto de deseo heterosexual.  
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También, Coralí señaló otra complejidad a nivel de género y emociones: la vaginoplastía no 

solo reactualiza su cuerpo, sino que le dotaría de un género “verdadero”: ser mujer (“someter 

a una operación para ya ser hecho ya una mujer”). Mientras no se someta a dicha vaginoplastía 

Coralí no se imagina, no se percibe ni se siente como mujer verdadera, y con esa inseguridad 

vive actualmente siendo una mujer transgénero118. 

La tercera complejidad se refleja a nivel laboral y de género:  

ya que yo trabajo solo dos días, no más, treinta y soles no más, son 70 soles y más los 

gastos de la semana, bueno, aunque voy a trabajar tres días, ya son 100 soles, 

[incluido] viernes, porque el otro chico descansa, sábado es porque tengo que alistar 

todo para el domingo, y domingo porque hay más venta por eso, aunque no quiero 

hacer mucha fuerza, sino voy a producir más testosterona, y a mí no me conviene, 

Mira, lo que pasa es que como me estoy hormoneando, tengo que eliminar la, la 

hormona masculina, ya no tengo que producir más eso, me dijo, si vas a seguir, si vas 

a seguir cargando, haciendo cosas, desgaste físico, vas a producir más testosterona, y 

es por eso que yo casi ya no quiero trabajar en eso, ya no quiero trabajar casi en esto. 

Ya no quiero [trabajar en el mismo trabajo], quiero hacer cosas de mujeres pues, ya 

no 

Este, que no debo hacer mucho desgaste físico, fuerza bruta no, porque, porque eso 

produce testosterona y yo lo que tengo que hacer es eliminar la testosterona, bajarme 

ese porcentaje que tengo, es por eso que estoy trabajando solo dos días no más 

La complejidad reside en que la fuerza demandada por su trabajo (como cargar sacos de arroz 

o de azúcar) le produce testosterona. Dicha producción hormonal no le conviene a ella, porque 

si bien Coralí toma hormonas femeninas, es necesario que en su cuerpo se mantengan la 

                                                           
118 Aquí podríamos retomar la metáfora: “yo nací para ser transgénero y no travesti” que quedó inexplicadas líneas 
arriba.  ¿Qué significa dicha metáfora para Coralí? Significa, que ella nació para volver a nacer, pero ocultando 
su primer nacimiento (¿ya que este es ficticio?). Es decir, solo nació para ser transgénero mientras no se reasigna 
sexualmente, después de dicha operación, se deja de ser mujer transgénero para ser mujer (ya que se actualizaría 
el “sexo”: se llega a hacer/tener/citar la vagina). El nacimiento no es destino, pero paradójicamente podría 
travestirse como tal: 
“La verdad si, si llegaría a cambiarme de sexo, dejaría de lado mi vida como trans, me consideraría ya una 
mujer”. 
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producción de hormonas masculinas bajo (“como me estoy hormoneando, tengo que eliminar 

la, la hormona masculina, ya no tengo que producir más eso, me dijo”) para que ella pueda 

producir los cambios hormonales deseados en su cuerpo: voz aguda, la piel lozana y suave, 

crecimiento y sensibilidad de los pechos.  

La cuarta complejidad laboral, de género y emociones es: 

Coralí: Menos, bajé, bajé, ya no tengo la misma capacidad, como que ya me cuesta 

cargar un poco, estoy bajando un poco, creo que ya me he debilitado más, ya perdí 

fuerza. O sea, antes, sacaba, cargaba sacos como si nada. En cambio, ahora me 

empieza a doler los pechos, me canso rápido.  Mi emoción, ya no quiero hacer eso 

[trabajar], me incomoda, me siento mal. 

Jesús: Claro, pero ha habido un cambio emocional en ti, digo, o sea como persona 

tomando las hormonas 

Coralí: Sí, una esperanza [al tomar hormonas] de lograr lo que creí que nunca 

lograría 

Coralí al tomar hormonas bajó su fuerza, su capacidad. Ahora se cansa más rápido y le cuesta 

cargar sacos, le cuesta trabajar y le duele los pechos. Trabajar tomando hormonas, le incomoda, 

le hace sentir mal. No porque las hormonas sean el causante de dicha incomodidad, ya que 

empezar a tomar hormonas en ella significó emocionalmente y a nivel de género: “una 

esperanza de lograr lo que creí que nunca lograría”. Sino que, el causante de dicha 

incomodidad y molestia, es el cómo trabaja: las actividades laborales que realiza (cargar sacos 

de alimentos) le produce más testosterona (“yo casi ya no quiero trabajar en eso, ya no quiero 

trabajar casi en esto. Ya no quiero, quiero hacer cosas de mujeres pues”) y estaría asociado 

como un trabajo masculino, por eso Coralí quiere hacer otro tipo de trabajo: uno femenino 

(“quiero hacer cosas de mujeres pues”). 
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Así con esas cuatro complejidades transcurren sus actuales días de Coralí trabajando en tiempo 

de cuarentena: en la primera fase de la cuarentena (16 de marzo 2019- 24 de mayo del 2019) 

Coralí solo trabajó (con mascarilla y guantes) algunos sábados cuando su jefe la llamaba:  

Es que a veces mi jefe me llama para trabajar algunos días, desde el año pasado solo 

trabajaba sábados y domingos. Pero con esta cuarentena solo sábados, bueno a veces 

me llama, porque mi jefe cualquier hora o día me dice para bajar a trabajar 

Coralí es un cuerpo al que se le exige que se travista de masculino para que trabaje algunos 

días (sábado y domingos, pero ahora solo sábados porque domingo nadie puede salir de su casa 

por la inmovilización social obligatoria), pero también es un cuerpo desempleable, aquello que 

Marx denominaba ejército de reserva.  

Coralí solo trabajaba los sábados y domingos porque eran los dos días de más ventas (y 

trabajaba los viernes porque ese era el día del descanse del otro ayudante). Además trabajará 

como ejército de reserva, remplazando a otro personal indisponible: 

Jesús: ¿Cómo estás trabajando en el abarrotes? 

Coralí: Con tapabocas y guantes 

Jesús: Dime, ahora que has ido a trabajar, ¿con quienes has trabajado? 

Coralí: Solo fuimos mi jefe, yo y una apoyo que es mi amiga, que solo cuando yo voy a 

trabajar, ella nos ayuda 

Jesús: ¿Y sigue trabajando ese chico que es homofóbico? 

Coralí: Sí, solo que está mal y por eso no irá a trabajar [una semana] 

Así Coralí, remplaza a un compañero de trabajo (aquél chico homo-transfóbico) hasta que él 

regrese:  

Jesús: Coralí, ¿hoy has trabajado? 

Coralí: No, no estoy trabajando, solo fue por esa semana. 

Jesús: ¿Y por qué? 
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Coralí: Porque no 

Jesús: ¿El chico homofóbico volvió a trabajar? 

Coralí: Sí. 

Queda la duda, ¿qué es lo que hace que Coralí siga trabajando aquí solo unos días?  

La verdad si trabajo en tienda es por sobrevivir, tener un poco de dinero, pero la verdad 

no me gusta las ventas ni los negocios, no me gustaría, siendo [mujer transgénero] 

nadie me compraría, lo dudo, no soy buena vendedora, ya que más me critican a que 

me entiendan 

no sé hasta cuándo me quedaré ahí pe, bueno yo, yo supongo que me quedaré hasta 

que me opere, ya tendré de, que decidir qué hacer con mi vida, es otra fase de mi vida 

y, la verdad no he pensado, lo único que yo quiero es operarme y ya, en el arzobispo 

Loayza 

Coralí solo trabaja para seguir sobreviviendo. Si valuamos su historia laboral, Coralí en todos 

sus trabajos anteriores y actual ha sido explotada laboralmente con largas horas de trabajo y 

salarios por debajo de la RMV. Así mismo, la matriz colonial y de heterosexualidad obligatoria 

ha reproducido mediante sus diversas instituciones (núcleo familiar, idiosincrasia de género y 

cuerpo, espacios laborales, y educación privada, mandatos estéticos raciales) “una”119 Coralí 

que traviste su cuerpo con cierta pobreza económica y cultural.  

Coralí sobrevive. Pero ¿cómo así es que opta por seguir sobreviviendo? 

Coralí no sueña con un negocio propio, Coralí no traviste su cuerpo con el espíritu del 

capitalismo, tampoco Coralí sueña con el empoderamiento de la clase trabajadora. Coralí sabe 

que es una nómade laboral. No obstante, se hará nómade laboral cuando se haga nómade de 

género (“yo supongo que me quedaré hasta que me opere, ya tendré de, que decidir qué hacer 

con mi vida, es otra fase de mi vida y, la verdad no he pensado, lo único que yo quiero es 

                                                           
119Debe entenderse la palabra “una” para especificar esta historia laboral emocional, no obstante, así como ella, 
hay otras tantas Coralís que han sido vulnerables socialmente por dichas matrices y que pueden sentirse 
representadas bajo esta historia laboral/emocional. 
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operarme y ya”) y pronto iniciará una nueva vida, porque lo que mueve a Coralí no es su deseo 

de trabajar, sino su deseo de feminizarse, de travestir duraderamente120 su cuerpo, de 

reactualizarse. 

Coralí es clara cuando señala que no le gustaría dedicarse al comercio ambulatorio porque, así 

como mujer transgénero nadie le compraría, tampoco la entenderían, ya que la criticarían. 

Entonces, la exclusión y discriminación vivida a nivel de género laboral, no solo es asumida, 

sino que es imaginada, esperada y normalizada a nivel de género laboral y emocional. Por ello, 

es que Coralí no tiene un plan laboral, pero sí objetivos de género e incluso un trabajo ideal 

posterior a su reasignación sexual: 

Jesús: ¿tienes algunos planes laborales para el futuro? 

Coralí: por ahora no, 

Jesús: y dime, ¿cuál sería tu trabajo perfecto? 

Coralí: que trabaje en un gimnasio, eso que enseñan baile, eso, o sino coreógrafa, es 

que a mí me gusta el baile. 

Lo que mantiene con vida a Coralí no son los planes laborales, sino sus planes de género: 

Lo que sé es que como chico me siento despreciable, ya no me siento bien, por eso solo 

para ir a trabajar me visto de chico. 

De allí que, comencé a averiguar, y de allí salió la noticia de que, se va a hacer el, la 

cirugía, la vaginoplastía, y teníamos que apuntarnos, y yo me apunté pues, pero lo que 

me pedían era pues, que, que tome mi test, que sea parte de ese programa, 

Coralí señala que trabajar así travestido de chico le hace sentir mal, un ser despreciable, Coralí 

asumió que su cuerpo es una jaula social ahora. Por ello, Coralí, demanda reasignación sexual 

                                                           
120 Quiero significar, que Coralí quiere cuajar, coagular sus performances de género femenino, ¿cómo lo 
coagulará? Operándose los genitales, y con prácticas diarias, sostenibles y sustentables de feminidad. 
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para sentirse bien consigo misma.  Ella nos señala que se apuntó e hizo su test, la cual era 

requisito previo para ser parte de ese programa de vaginoplastía. Pero ¿cuál test o tests? 

porque yo me hice mis análisis y todo me sale negativo, todo, hace un mes [finales de 

octubre 2019] en el arzobispo Loayza, claro, pruebas sí del VIH, del esputo, de sangre, 

bueno de la sangre yo estoy bien, del esputo yo también estoy bien, todo era no reactivo. 

Coralí señala que está bien de salud, asistir a dicho programa de salud, no solo supone recibir 

hormonas, sino también prevenir y cuidar su salud con los exámenes que la evalúan a nivel de 

ITS, TBC, etc.  Así mismo, dicho programa o consultorio diferenciado, supone conocer e 

interactuar con sus similares: 

Ya pue, la cuestión es que allá la mayoría son putas [lo dice en voz baja la última 

palabra], incluso me han dicho a mí para, para entr [entrar], le voy a pensar, le he 

dicho. Algunas no [no son trabadoras sexuales] porque todavía son de clóset, se 

dedican a vender libros, ayudan a su mamá, otros son, cosmetólogas, 

bueno la psicóloga me dijo que hay una travesti de, de acá que vende café en la tarde. 

Bueno, ella [la psicóloga] me dijo: “¿Por qué no vendes café?”, ay no, me da 

vergüenza, los venezolanos no más hacen eso, es que no sé, no me llama la atención, 

eso es lo malo, es que me da ro, me da roche [vergüenza], me palteo [me avergüenzo] 

Coralí fruto de su interacción con las chicas del consultorio diferenciado, conoce a qué se 

dedican sus similares y recibe la propuesta de ejercer el trabajo sexual. Ella lo duda, lo piensa, 

pero no acepta y no sabemos si en un futuro lo aceptará. 

 Por otro lado, la psicóloga121 (que trabaja con ellas) le recomienda que ejerza alguna actividad 

de comercio ambulatorio como la venta de café. Coralí tampoco lo acepta, porque sus 

                                                           
121 La mencionada psicóloga trabaja en el programa de salud o consultorio diferenciado y solo se encuentra con 
ellas, cada vez que las MT visitan el hospital arzobispo Loayza para realizarse sus evaluaciones y/o recibir sus 
hormonas (salvo que las MT pidan cita o atención psicológica con ella). 
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emociones no se lo permiten: le da vergüenza (“me da roche”, “me palteo”) y asocia la venta 

de café con los venezolanos122.  

Estos son indicativos que Coralí todavía no piensa en alguna forma (¿estrategia?) de generar 

dinero extra mediante la diversificación de actividades e ingresos. Además, con respecto al 

trabajo sexual Coralí tiene una posición: 

a mí ya también me gusta el sexo, lo malo es que a mí me gusta, no me gusta hacerlo 

con cualquiera, porque cuando una es una prostituta, obvio que lo hace con cualquiera, 

el quien le caiga y ya, en cambio yo no pe. O sea, yo nunca he trabajado así [ejerciendo 

el trabajo sexual], solamente salgo con chicos, pero ellos ponen el sitio, pero no me 

pagan, algunos, pero otros no, por eso es que yo siempre en Facebook siempre pido 

foto, si es de mi agrado a ya pue, está bien, otros, si es gordito, así que no me gusta lo 

choteo, gracias, pero no, jeje [ríe] 

Coralí señala que no le gusta practicar el “sexo líquido” con cualquiera y por eso no es una 

prostituta. Coralí a diferencia de las “prostitutas”, ejerce el “sexo líquido” con chicos que 

conoce vía Facebook y mantiene conversaciones con ellos durante semanas y ella los elige de 

acuerdo a su gusto (“si es de mi agrado a ya pue, está bien”). Sin embargo, Coralí podría ser 

leída como una prostituta123 por algunos de sus salientes casuales, ya que señala que algunos 

le pagan (“pero no me pagan, algunos, pero otros no”): 

Toma, tu propina me dicen, jiji [ríe], treinta [soles], la última vez que me fui, pasó, fue, 

eh, hace un mes atrás. Ya pue, es que yo no les pido, solamente que pongan, paguen el 

telo [hotel], o a veces me traen pollo o algo, y ya pues, pero eso sí, no recibo nada de 

líquido sino corro riesgo, porque en una bebida ahí le pueden poner algo, y que tal si 

después es un homofóbico, o sea, cuando ellos me invitan pollo, ellos mismos me llevan 

a comer, ellos no me traen.  

                                                           
122 ¿Dicha asociación responde a un estigma migratorio? Escapa de mi investigación responder a esta pregunta 
123 Yo como tesista no la estoy leyendo como prostituta o trabajadora sexual. Tampoco soy alguno de sus 
salientes, soy su “amigo” “entrevistador”. 
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Cuando veo algo raro en su miembro, por ejemplo, un grano, que tiene algo a su 

alrededor, cuando le hago orales su semen es otro sabor, y por eso ahí sí veo eso, 

cuando veo manchas ahí sí [sí uso], pero cuando lo veo normal ahí no [no uso], 

mayormente no, no uso, es que es diferente, no lo siento igual 

Coralí reconoce que ella no pide propina ni dinero a cambio del “sexo líquido”, solo que paguen 

el hotel (“telo”). También señala los peligros de recibir bebidas, pero Coralí no pide 

preservativos, tampoco visibiliza la situación de vulnerabilidad social de ejercer el “sexo” 

líquido sin protección (preservativos o condones) alguna. 

Por otro lado, retomando el punto de la vaginoplastía pendiente, ¿cómo la realizará? Coralí 

espera y desea dicha operación gratuita, en el hospital Loayza. Probablemente, por ello, su 

trabajo actual no es una estrategia para llevar a cabo la vaginoplastía. 

 Si su trabajo no significa una estrategia laboral emocional, ¿ello significa para Coralí no buscar 

un mejor empleo?, o ¿no ingeniárselas un empleo (comercio ambulatorio, o comercio informal, 

comercio sexual)?, ¿tampoco diversificar sus empleos e ingresos (comercio ambulatorio, 

comercio sexual124, trabajar en la tienda de abarrotería)? 

Sintetizando la historia laboral (emocional y de género de Coralí), ella todavía no ha trabajado, 

así como chica (mujer trans), por lo tanto, no podemos responder afirmativa o explicativamente 

a nuestras   tres preguntas de investigación125. 

                                                           
124 No estoy diciendo que Coralí deba ejercer el trabajo sexual, para así yo como investigador tener una estrategia 
para mi tesis. Simplemente, estoy haciendo referencia a un posible escenario (¿estratégico?) donde Coralí por su 
propia decisión y en juego con la vulnerabilidad social decide realizar diversos trabajos como una estrategia 
laboral con fines diversos. O al menos ejerce diversos trabajos (incluyendo al trabajo sexual o excluyendo al 
trabajo sexual) sin significar una estrategia laboral. 
 
125¿Cómo se configuran las redes laborales de las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana para ingresar al 
mercado laboral de Lima Metropolitana (2019) frente a la vulnerabilidad social? 
¿Cómo se gestionan corpórea emocional las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana para trabajar en el 
mercado laboral de Lima Metropolitana (2019) frente a la vulnerabilidad social? 
¿Cómo se gestionan corpórea emocional y educativa las mujeres trans residentes en Lima Metropolitana para 
desplazarse en el mercado laboral de Lima Metropolitana (2019)? 
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 Ello implica, primero reconocer que Coralí no ha podido ingresar al mercado laboral como 

mujer transgénero, aunque buscó trabajo como tal. Y las razones, sería que no ha creado y/o 

encontrado alguna red sociofamilaborales que le acepte trabajar así travestida frente a la 

vulnerabilidad social. Por lo tanto, Coralí todavía no desarrolla la estrategia de ser conocida 

laboralmente, familiarmente o socialmente así como chica transgénero. 

Además, aunque tenga una red de similares, haya recibido ideas y propuestas de trabajo, Coralí 

todavía no desarrolla un trabajo (comercio ambulatorio, o comercio informal, comercio sexual), 

tampoco diversifica sus trabajos e ingresos (comercio ambulatorio, comercio sexual, trabajar 

en la tienda de abarrotería), ni su trabajo significa una estrategia para lograr la vaginoplastía o 

cualquier otra meta.  

Segundo, si bien Coralí (cuando trabajaba como travesti chico) se gestionó emocionalmente, 

mediante la inteligencia emocional: buen trato al cliente, indiferencia, broma, conversación. 

Tiene dudas, inseguridades y baja autoestima si podrá gestionar su cuerpo y emociones 

aplicando dicha inteligencia emocional trabajando ya como mujer transgénero.   

Tercero, sin haber trabajado como chica transgénero, no existe desplazamiento laboral. Por 

ahora Coralí se desplaza a nivel de género y emociones bailando (con los ojos llorosos) a la 

velocidad de sus tacones blancos. 

Finalmente, si bien Coralí parece estar enjaulada por la vulnerabilidad social, conviene señalar 

que por ahora Coralí se “resiste” a ejercer el trabajo sexual. Además, en ella hay una esperanza 

y llave travesti: hacer su cuerpo, amar y ser amada. También fruto de lo vivido, ella escogió su 

nombre para contarnos su historia y representarse: Coralí proviene de Coral, la cual significa: 

1) la fortaleza y resistencia a la marea social, y 2) la belleza del baile marino. 
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También, es probable que exista otra esperanza: ser parte de una red colectiva de apoyo y 

soporte emocional, laboral y de género, donde Coralí podría crear, desarrollar y ejercer sus 

estrategias laborales, de género y emocionales. 

 

 

Figura 12: 

 Coralí dibujándose 

 

Nota. El retrato de Coralí. Ella con su característico gorro (morado), sus pómulos con 
pintura roja y sus labiales sabor/olor fresa. Fuente propia. 
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SEGUNDA ESTRELLA DEL CINE:  

NARANJA Y EL BOLSO MÁGICO ROSADO 

(Emilia Durkheim eufórica y no disfórica) 
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CONTEXTO FAMILIAR  

 

Naranja nació un 18 de junio de 1991 y es la segunda hija de cuatro hijos del primer 

compromiso de su padre. Sin embargo, ¿cómo ella describe a su padre? 

como alguien bastante se estre, que se estresa mucho, se estresa mucho, desorganizado, 

tiende a ser un poco informal… nunca le ha gustado superarse en ese sentido, en lo 

profesional nunca le ha interesado la formalización, o la elegancia, o nada de esas 

cosas, simplemente quería ganar lo justo, lo necesario y con eso vivir, no le importaba 

nada más, 

y vivir, pero bueno, vivir una vida también un poco, un poco movida por así decirlo, a 

veces se gasta su dinero en mujeres, a veces se gasta en cervezas. Incluso hasta él le 

pone cuando sale con sus amigos, a veces él pone todo, se las da de, de platudo, y a 

veces es que tiene plata y al final lo gasta para él, pero se olvida, siempre se nos, 

siempre nos ha dejado o nos ha dado lo mínimo a nosotros, porque es como la forma 

en cómo nos ha criado, y en parte ha sido bueno ya que, él pudiendo habernos dado 

mucho más, nos dio solo lo necesario, y quizás creo que hubiera ayudado bastante que 

me hubieran puesto en un mejor colegio, una mejor educación, pero bueno pues, ¿qué 

le voy a hacer?, ha, ha sido lo que él decidió, no considero que es lo mejor, pero es su 

forma de pensar pues, 

es triste pues, mi papá es un loquillo, él que tiene como tres familias distintas jaja [ríe], 

hasta donde sé, bueno la mía, es la principal [la primera] pe, la primera, la original, 

la legal en todo caso, porque las otras son ya por una fiesta, por así decir las cosas, 

tengo como que, um, creo que tres medias herm, tres medios hermanos, un, uno que es 

mayor incluso, y dos que son pequeñas 

Naranja describe a su padre como una persona que vive la vida disfrutando del alcohol y de las 

mujeres, poco responsable en su rol como padre, ya que dio una mínima educación a sus hijas 

e hijos del primer compromiso (o sea, la familia de Naranja). Además, Naranja señala que “es 

triste” que actualmente su padre tenga otras dos familias y el hecho que actualmente él no viva 

en casa con la familia de Naranja. Entonces, ¿cómo era su padre en casa? 
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En casa siempre discutía con mi mamá, siempre, siempre por cualquier, especialmente 

por el dinero, es que mi papá como es muy desorganizado en ese aspecto, es que 

siempre se gasta todo su dinero en apuestas en que va a ganar, va ganar cierta 

cantidad, y a veces no se da el caso y está desesperado por eso, como que no es de esas 

personas que eh ahorran para, pan para mayo pe, él, él siempre se la para jugando, y 

a veces, a veces resulta, pero a veces no pe, y por eso que para así, para estresado y a 

veces se, a veces con, con nosotros sus hijos no era muy tolerante que digamos 

En la familia de Naranja, había momentos tensos entre la madre y el padre por las cuestiones 

económicas, no por la carencia, sino porque el padre malgastaba su dinero en apuestas, alcohol 

o mujeres, o invertía en sus otras familias. Además, el padre carecía de la habilidad de ahorrar 

para invertir (“guardar pan para mayo pe”), todo ello, lo convierte (en palabras de Naranja) en 

un padre “muy desorganizado” “para estresado”. Fruto de esos contextos económicos, lúdicos 

y familiares, dicho padre se comporta y trasmite poco afecto emocional (“con nosotros sus 

hijos no era muy tolerante que digamos”) a nivel familiar: 

o sea conmigo, sí yo te conté la otra vez ya [en el estudio piloto], conmigo se 

desesperaba mucho, o sea, si me, si me veía una pizca de debilidad como que él se 

amargaba, se amargaba demasiado… una vez recuerdo que le estaba hablando 

bastante y me terminó gritando por decirme que soy muy hablador, y eso me marcó 

bastante porque en realidad nunca le, nunca quise hablar de más, al menos no tan 

abiertamente como en ese tiempo  y bueno, él se estresaba mucho y ni a mí me toleraba 

ni a mi mamá ni a nadie, 

El padre, a nivel familiar, emocional y de género es un hombre que a través de medios 

psicológicos y simbólicos demarca cómo sus hijos y esposa deben relacionarse con él: sus hijos 

sin ninguna pizca de debilidad, sin estar “hablando bastante” y no esperar tolerancia, y la esposa 

también debía resignarse a la intolerancia del esposo. Caso contrario, sobre ellos recae no solo 

la desesperación de un padre estresado, sino también los gritos, los cuáles marcan a Naranja 

(“y me terminó gritando por decirme que soy muy hablador, y eso me marcó bastante porque 

en realidad nunca le, nunca quise hablar de más”). Entonces, la posibilidad de forjar lazos 
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emocional, comunicacional y familiar con su padre fueron nulos para Naranja durante su 

infancia y adolescencia (mientras vivió con su padre). Si ya sabemos cómo era su padre, queda 

preguntarnos, ¿cómo era su madre? 

mi mamá es una persona muy trabajadora, muy comprometida en su trabajo, bastante 

destacable en lo que, en todo lo que hace, una persona que se preocupa mucho por las 

personas, a veces, llega a ser un poco fría ya, frívola con las personas que no tienen 

que ver nada con ella…, pero cuando se trata de los sentimientos que a ella le, le tiene 

sobre otras personas que conoce ahí es distinto pues, es muy, muy sentimental 

Contrario al padre (odontólogo) de Naranja, su madre (profesora) es una persona responsable 

a nivel familiar, laboral (“muy trabajadora… comprometida en su trabajo, bastante 

destacable”), y emocional (“se preocupa mucho por las personas”, “muy sentimental”).  
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Figura 13:  

Naranja dibujando a sus padres 

 

Nota. La mamá y papá de Naranja. Fuente propia. 
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PRIMEROS RECUERDOS 

una vez recuerdo que le estaba hablando bastante y me terminó gritando por decirme 

que soy muy hablador, y eso me marcó bastante porque en realidad nunca le, nunca 

quise hablar de más, al menos no tan abiertamente como en ese tiempo y bueno, él se 

estresaba mucho y ni a mí me toleraba ni a mi mamá ni a nadie, 

 ah [con tristeza], el de mi padre cuando me gritó, eso son mis primeros recuerdos 

porque le estaba hablando un montón de cosas, y se estresó porque decidía [decía] que 

hablaba demasiado, y me gritó y bueno, es un recuerdo que nunca olvido,  

El primer recuerdo, señala una relación asimétrica, donde su cuerpo infante y parlante es 

repelido ante un cuerpo adulto y estresado. Pero no será la única situación donde el cuerpo 

infante de Naranja se cubrirá de tristeza: 

¡ah!, ya, una vez cuando no quise ir a una fiesta, cuando era chiquito también, 5 años, 

cuando era chiquito, no sé por qué no se me dio la gana de ir a una fiesta, me dijo. “oe, 

te has levantado tarde” y creo no sé si era mi abuela o mi mamá, y yo ahí, luego yo me 

encapriché y dije: “oh, es tarde, no voy a llegar”. Y luego, eh, me dije: “ya no, ya no 

quiero, me llega”. Y de ahí me arrepentí de no ir a la fiesta porque estaba muy 

emocionado por los dulces y esas cosas… y luego me puse a llorar, me quedé tiste en 

mi cama, en mi cuartito, y solo eso recuerdo también, son como dos momentos tristes 

en mi vida, y son los más tristes 

 

NIÑEZ 

Explorando la niñez de Naranja, le pregunte: ¿cómo fue tu niñez? 

¿mi niñez?, bueno según mi madre era un chico muy tranquilo que siempre obedecía, 

yo lo recuerdo como, yo era bastante temeroso, le tenía mucho miedo a mi padre, a mi 

madre incluso, aunque mi mamá no era mala, pero no me gustaba cuando se 

molestaba, eh. 
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En términos de comportamiento familiar, Naranja era tranquilo, y obediente. Naranja, se 

menciona como alguien que teme ciertas situaciones familiares desfavorables como los gritos, 

la desesperación y el estrés del padre, y/o cuando su mamá se molestaba.  

La emoción del temor de ciertas situaciones desagradables, se une al miedo hacia sus 

progenitores y a la tristeza causada para describir su niñez. Sin embargo, dichas emociones, no 

serán las únicas, ya que Naranja vivirá más situaciones: 

Siempre cedía a lo que, a los mandatos de mi hermano menor, y pesar de que él era 

más pequeño, era más fuerte, [el hermano menor] era muy fuerte, agresivo, 

manipulador, y bueno siempre iba atrás, con él, pero, estaba con él, y no porque pucha, 

no porque la pasaba bien, sino porque me obligaba, porque yo  basas, varias veces 

quería estar con mi primo, y aunque tampoco me llevaba súper, pero bueno, me llevaba 

mejor con él que con mi hermano y bueno, el cabrón siempre me obligaba a estar con 

él y a veces, se quejaba con mi mamá diciendo: “oe, por qué está con mi primo y 

conmigo no”, no con esas palabras obviamente, porque ya sabes que tiene su lenguaje, 

así, fecal, 

 siempre como que he estado con él solo porque él quería, no tenía mucha autonomía, 

y mi mamá lo veía normal ¿ya?, a veces sí nos re, eh, lo corregía, pero en sí la mayoría 

de las veces he estado sometido a mi hermano 

Naranja percibe que “no tenía mucha autonomía” en su niñez, ya que se encuentra “sometida” 

a su hermano y “obligada” a estar con él (acompañarlo la mayoría de las veces). Sin embargo, 

mientras caminan juntos, o se acompañan, existen una relación asimétrica, es decir, su hermano 

camina siempre adelante y Naranja lo sigue (“siempre iba atrás”), además que Naranja no se 

siente a gusto, solo se ve obligada a hacerlo porque su hermano menor usa la fuerza física (“era 

más fuerte, era muy fuerte, agresivo”) o estrategias (“manipulador” … “se quejaba con mi 

mamá diciendo: “oe, por qué está con mi primo y conmigo no”) para someter a Naranja. 

Entonces, en su niñez Naranja no solo era temeroso, tenía miedo o tristeza, sino que también 

representaba aquello que obedece, que es obligado, un cuerpo no agresivo, no fuerte, tanto para 
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sus padres como para su hermano menor. Agregando a lo anterior, su padre intenta eliminar 

ciertos rasgos en ella 

conmigo se desesperaba mucho, o sea, si me, si me veía una pizca de debilidad como 

que él se amargaba, se amargaba demasiado 

Si bien a nivel emocional, Naranja era leída (y se leía) como un cuerpo obediente, temeroso, 

miedoso o triste, queda la duda, qué era aquello que su padre desesperada y amargamente 

trataba de esfumar del cuerpo de su hijo. Naranja, lo describe como: “una pizca de debilidad”. 

No obstante ¿dicha “pizca de debilidad” puede entenderse solo como algo a nivel emocional 

(obediente, temeroso, miedoso o triste)?, ¿o también a nivel de género? 

 

CONTEXTO EDUCATIVO: PRIMARIA 

en el colegio, ahí si ya me, era vago, pero era lo suficientemente inteligente como para 

destacar a pesar de eso, es más, te daba la imagen de ser alguien, alguien inteligente, 

no sé por qué, porque no sé, creo que es por mi mamá, qué se yo 

En la escuela yo era un chico muy solitario no me gustaba hablar con nadie, todo el 

mundo me aburría…básicamente me comportaba igual, o sea no, no hablaba con 

nadie, o sea esas cosas, eh, finalizando la primaria sí me volví un poco más sociable… 

un tiempo me las di de buena gente, pero solo lo hacía por dios, o sea por la religión, 

pero con el tiempo, incluso hasta me consideraban como el, el mejor amigo un tiempo, 

no logré ese título, pero el colegio, pero, lo consideraron. 

En la primaria, Naranja se describe como un estudiante vago, pero inteligente. Así mismo, se 

cita como alguien que no socializa (“solitario”, “no hablaba”) con sus otros compañeros. Casi 

al finalizar la primaria, por motivos religiosos se hizo menos solitario, más sociable y buena 

gente.  
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PRIMER TRABAJO 

Luego de terminar la primaria, Naranja ejerció su primer trabajo a los 12 años: 

bueno mi primer trabajo fue uno en donde mi, eh, mi cuñado, o sea, el, la pareja de mi 

hermana, su ex esposo, eh, me había invitado a que trabaje en una empresa donde él 

trabajaba,  

fue mi, mi cuñado pues, mi cuñado me indicó dónde tengo que ir, en qué habitación 

y me dijo que ya está, ya vino el señor encargado de eso, y algo así que no recuerdo 

mucho la verdad, fue hace mucho tiempo, y bueno, entré y me explicó el otro tío y, o 

sea que yo tengo que poner tal objeto dependiendo del rótulo que está allí, depen, 

dependiendo de las letras pues, es como una clave,.., y tengo que poner en una, una 

parte en un estante, …, donde diga, donde decía acá por ejemplo, decía la misma clave, 

tenía, donde coincida tenía que poner el objeto, así de simple 

a mí no me capacitaron simplemente me llamaron, me dijeron has esto, haz lo otro y 

ya está ¿ya?, ¿no?, o sea era algo bastante básico, solo que lo, el problema era que no 

entendía los rótulos porque estaban medio borroso nada más, o sea las etiquetas pues, 

las etiquetas que me indicaban dónde tenía que poner el objeto, 

Naranja tiene su primer trabajo en Miraflores, gracias a que un miembro (su excuñado) de su 

red familiar ya trabajaba allí. Ella ingresa directamente a realizar su actividad laboral sin 

ninguna capacitación, solo bajo ciertas órdenes (“me dijeron has esto, haz lo otro”) del jefe, 

porque aparentemente el trabajo era sencillo.  

 y bueno era una que consistía en prácticamente en ordenar objetos como si fuera 

reponedor, …, tenía que ordenarlo según su, según la etiqueta que me daba, .., eran 

objetos de metal, apa, aparentemente de fábrica, .., pero solo sé que eran, eran de metal 

y bueno de alguna máquina x que no, que desconozco, y, y bueno pues, solo me 

encargaba en ordenarlo básicamente, aunque no entendía el orden ni algunas, 

algunos rótulos que estaban ahí, como que no se, no se entendían bien porque estaban 

tan viejos y no sé qué les pasaba a los que trabajaban ahí que les daban flojera en 

actualizarlos y yo a cada rato tenía que estar preguntando y diciéndoles: “oe, este, 

¿por qué? ¿dónde tengo que poner esto que no entiendo ni michi?”, y al final me, los 
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que, los que estaban haciendo otra cosa me tenían que decir dónde, dónde ponerlo 

porque yo no sabía dónde ponerlos valga la redundancia, y bueno eso lo hice con mi 

hermano -recuerdo- y bueno básicamente hacía eso, ordenarlo, no me fue muy bien, 

pero lo bueno que me pagaron, estuve, así como 4 horas me imagino y me dieron 50 

soles, sí que les urgía mucho personal, 

Las dificultades que encuentra son que los nombres de los rótulos (códigos) de las herramientas 

y de los estantes eran borrosos (inentendibles). Adicionalmente, la ubicación de los estantes 

era de difícil acceso para Naranja debido a su pequeña estatura y desconocimiento del lugar: 

literalmente que no solo el problema era el rótulo de, de las herramientas, sino también 

el problema era también de los estantes, el rótulo de estantes, o sea doble, doble 

problema pe, y algunos estaban de forma bien de forma, en una distancia muy 

incómoda de llegar, ponte que estaba en una esquina  a la izquierda y yo tenía que 

parar, ¡asu, mare!, tenía que pedir dónde hay una banca, encima como yo no conocía 

el lugar me perdía literalmente, yo era pequeño pues, yo a pesar que tenía 12 años, 

era muy pequeño pa mi edad y todo lo veía bien inmenso y, y bueno yo tuve esa 

dificultad y aparentemente creo que fui un poco molesto para ellos, porque luego, eh, 

mi hermana, no sé si fue mi hermana o a mi, o mi mamá porque luego se quejó mi 

hermana, qué sé yo, pero me dijo: “oye, por qué tanto preguntabas en el trabajo” y yo 

le dije, yo me justifiqué porque simplemente porque no, los malditos rótulos no se 

entendían nada más, en cambio mi hermano lo hizo sin ningún problema, no sé por 

qué, casi nunca preguntó, 

Ante las dificultades ya mencionadas, Naranja las resuelve preguntando, pero pregunta tanto 

que se vuelve un trabajador preguntón (“oye, por qué tanto preguntabas en el trabajo”) y 

molestoso para los demás trabajadores. Lo cual, hace que se produzca una cadena de quejas: 

los trabajadores se quejan ante el jefe, este último se queja ante el excuñado de Naranja, y este 

se queja ante su hermana, y ella se queja ante Naranja. Así las emociones de disconformidad 

laboral son relacionados y transportados hasta llegar al objeto/ productor de la queja (Naranja).  
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Figura 14: 

 Naranja dibujando su primer trabajo 

 

Nota. Naranja de “niño” trabajando en medio de las herramientas y los estantes. Fuente propia. 
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Respecto a este trabajo, Naranja reflexiona a nivel emocional y señala que estaba nervioso y 

tenía cierta vergüenza, ya que no miraba a la cara de su jefe. En el plano laboral indica que era 

demorón, incompetente, chibolo y molestoso (preguntón). A pesar de ello, Naranja no justifica 

cierta idea laboral: 

lo bueno era que [el jefe] sí me indicaba pues, o sea, supongo que comprendía que yo 

era chibolo, que estaba un poco nervioso y, y ya pues, pero vi, en el fondo se habrá 

molestado me imagino, no le vi su cara, porque en ese tiempo yo esquivaba mucho las 

miradas, pero me imagino que sí pues, para que se hayan quejado, que yo preguntase 

mucho pues, o sea nor, es que hay varios que trabajan en empresas y que tienen esa 

ideología estúpida: “de que tú vas a trabajar en algo, tú ya debes ser bueno haciéndolo 

pues” y para él no fui muy competente que digamos, pero al menos hice pues, y me 

pagaron porque ya bueno, porque allí estaba y ayudé en algo, me demoré, molesté 

pero allí estaba pues, ya que también estarán concentrados en lo suyo, pues y dicen, a 

veces es también un poco molesto que otros les estén preguntando a cada rato 

Finalmente, Naranja nos señala que su primera experiencia laboral le disgustaba por la 

monótona actividad, las emociones que le causaban (aburrimiento, tedio, y estrés) y lo borroso 

de los rótulos: 

se me hacía muy aburrido tener que agarrar objetos y ponerlos en su sitio, ni siquiera 

yo ordenaba mi cuarto y estar haciendo eso era muy tedioso, además que, en serio, los 

malditos rótulos no se veían bien, no sé qué… a veces un poco aburrido, me estresaba 

un poco también 

 

ADOLESCENCIA Y SECUNDARIA 

A los 12 años, Naranja es adolescente y estudia en primero de secundaria, y nos señala ciertas 

maneras de ser: 

Jesús: y ¿cómo eras de adolescente? 
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Naranja: era muy cerrado, no me gustaba tener amigos, me negaba, me negaba tener 

amigos porque en el fondo sí quería tener amigos, pero siempre me engañaba, me 

decía que “no, no necesitaba”, es que cada vez que yo me acercaba a alguien, al final 

me terminaba aburriendo, era también medio autista, no era autista en sí, no creo, 

perdón, tenía esos rasgos pues, me aburría muy rápido de las personas y tampoco tenía 

mucho, mucho de qué hablar también, como nadie me importaba, todo me llegaba, 

era medio depresivo también, y es que yo creo que esas actitudes más que nada, por 

ser tímido aunque no lo aceptase,  

Naranja: y así era pues, o sea, medio timidón, medio rebelde, cerrado, sin amigos, o 

de pocos amigos, pero los amigos, yo para mí, yo no creía en la amistad ¿ya?, 

cualquiera que se amistase conmigo yo de alguna forma no lo trataba bien, 

Naranja se describe como un adolescente tímido, medio rebelde, cerrado, medio depresivo, sin 

amigos o de pocos amigos, que se auto engañaba en cuanto a la idea de amistad, se aburría de 

los amigos y no tenía maneras o temas de conversar con sus compañeros del colegio.  

Su manera de relacionarse con sus compañeros del colegio, se comprende mejor si se 

contextualiza con la evaporación del cambio espiritual, moral y social logrado en primaria (por 

su fe en la religión), ya que ahora en secundaria, Naranja empieza a dudar de Dios, reniega de 

la moral y se aleja de sus nuevos compañeros de clases porque estos tienen mal comportamiento 

(“maleados”)  

pero luego sí me volví a alejar, porque empecé a dudar de dios, me empezó a llegar la 

moral, empecé, como también que mis compañeros, mis mismos compañeros en el otro 

colegio eran medios maleados, eso también hizo incluso hasta más alejarme de ellos, 

en esas épocas, que, o eras maleados como ellas, o eras un, un pendejito que se, del 

que todo el mundo se aprovecha, y yo terminé siendo lo segundo, 

Naranja en la secundaria solo tiene dos opciones: performar el “maleados” (el alumno con mal 

comportamiento), o performar “un pendejito” (el alumno con buen comportamiento, pero que 

es objeto de bullying y acoso escolar). Si no hay término medio, ni tercera opción, entonces, 

¿Naranja termina siendo un cuerpo aprovechable? 
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Jesus: um, y ¿cómo se aprovechaban? 

Naranja: bueno, tampoco ni tanto ya, pero en el sentido que me jodían, se burlaban de 

mí, me ponían apodos, me, cómo decir, como maricón o cabro je, cosas de chibolos ya 

que, en esos tiempos, eh, mariconear a alguien era como un insulto, bueno me dolía, 

pero ahí, a veces también me daban lapos, ¿cómo olvidar esos lapos?, eh, algunos 

simple, literalmente me basureaban [menospreciaban], me decían basura, 

especialmente los de otros salón 

Naranja: es su idiosincrasia pues de ellos, cuando ven a alguien que es tranquilo, y 

cosas así, le dicen. “oe, tú eres basura”, “tú eres huevón”, así, así te dicen, así eran 

esas épocas recuerdo 

Naranja: y a mí me dolía men, porque me sentía muy humillado, y yo como era tan 

débil, no podía hacer gran cosa, tampoco tenía labia porque, a pesar de que mi pa, 

papá, jiji, mi papá es un lisuriento de porquería, yo prácticamente he sido más criado 

por mi madre en cuanto a, a tratar a las personas que mi padre, o sea en el lenguaje 

pues, se me ha apegado más el lenguaje de mi madre, y no tenía con qué defenderme 

verbalmente pe, más bien yo era pasivo, esas cosas 

En la secundaria, Naranja es observada como un ser diferente (“tú eres basura”, “tú eres 

huevón” ... “alguien que es tranquilo” ... “yo era pasivo”) y sus compañeros de clase se lo 

recuerdan como un ser inferior, ya que, a través de la burla, el insulto, los lapos y el 

nombramiento descalificativo a nivel de género (“me ponían apodos, me, cómo decir, como 

maricón o cabro je”) performan y coagulan la escuela, la socialización y la educación como 

espacios interactivos “idiosincrático” normalizadores de género y de la inteligibilidad social 

(Butler, 2006, 2007) 

Ante la violencia psicológica, física y de género, Naranja no solo percibe que es diferente, sino 

que no tenía forma alguna de enfrentar aquellas situaciones desfavorables, ya que su boca no 

era un arma, es decir, ella no era lisuriento (“no tenía con qué defenderme verbalmente”) y 

tampoco un cuerpo agresivo (“y yo como era tan débil”… “más bien yo era pasivo”) 
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Naranja experimenta la educación secundaria con humillación y dolor, la cual, empeora con el 

pasar de los años y repercute en su rendimiento académico 

en primaria, bueno, a veces me decían “pavo”, cosas así, pero no me afectaba mucho, 

más me afectó lo que me decían en secundaria, además de que, mira, en primaria, eh, 

poco a poco iba mejorando pe, pero en secundaria todo lo que había avanzado como 

persona cayó, cayó por el entorno, era, yo era alguien muy, como era bien pasivo, 

todo, todo lo que afectaba, todo lo que me afectaba por fuera, me afectaba mucho a 

mí, no era muy, muy proactivo que digamos, no sé, como me, me, me dejaba 

influenciar muy fácilmente de todo lo que oía 

hasta terminar, eh, secundaria, cada año fue peor, cada año fui cayendo en notas, 

porque antes, al principio era maso menos flojo, pero tenía las notas maso menos ¿ya?, 

pero de allí poco a poco fui bajando, bajando al punto que fui a vacacional y casi 

repito, [quinto de secundaria en el 2008], pero hablé seriamente con el director y me 

dijo: “ya bueno, vete a vacacional ¿no?, yo sé que lo vas a hacer bien”, y lo hice bien, 

me puse más serio, me puse estudioso de hecho, me puse estudioso y me fue bien, y 

terminé 

Naranja en su adolescencia y secundaria, comprende que los límites afuera (la sociedad) y mí 

(yo) no son tan claros, su cuerpo-ser es quizá como una cartera porosa que es afectada e 

influenciada por las palabras, las cuales tienen la capacidad de crear, hacer y deshacer la magia 

de una cartera: 

es desde, desde chibolo quería darme alguna forma femenina, de alguna forma, pero 

como no, como lo veía muy complicado y problemático, como que sería simplemente 

ser alguien, el chico de siempre, pero tratando de no ser tan rudo, porque la veía como 

que no era algo yo 

o sea ser alguien así que le guste las cosas bruscas, que sea alguien violento, yo más 

bien era alguien que no me gustaba, nunca me ha gustado la violencia, o agresividad 

en general de tipo física, ni siquiera me, tampoco me gustaba las palabras mal 

sonantes [lisuras, groserías], siempre me negaba a eso, no sé si era por mi educación, 

a pesar de que mi padre era un lisuriento de porquería, yo creo que tenía una 
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personalidad muy parecida a mi madre en ese sentido, a mí me decían que yo era 

igualito a mi madre,  y también me la creo, 

y bueno, debido a que para mí no era posible ser una, alguien más femenino, bueno 

simplemente se expresaba en mi, lo dejé pasar pues, no le daba mucha importancia, 

Naranja señala un tiempo indefinido (“desde chibolo”), en el que no podemos precisar si fue la 

adolescencia o juventud el momento exacto en que comenzó a querer darse alguna forma 

femenina. Sin embargo, para Naranja lo femenino estaba asociado a las ideas de no violencia 

física, psicológica o verbal. Además, lo femenino era lo contrario a cómo se comportaban sus 

compañeros de secundaria.  

Algo curioso que señala Naranja es que lo femenino, no solo es una prótesis que se cuaja en el 

cuerpo (“quería darme alguna forma femenina”), sino que al cuajarse forma al ser (“alguien 

más femenino”). Así mismo, durante este periodo (adolescencia y secundaria), para Naranja 

cuajar su cuerpo en femenino es complicado y problemático 

desde chibolo quería darme alguna forma femenina, de alguna forma, pero como no, 

como lo veía muy complicado y problemático… 

para mí no era posible ser una, alguien más femenino, bueno simplemente se 

expresaba en mí, lo dejé pasar pues, no le daba mucha importancia 

 

JUVENTUD 

Jesús: Y ¿cómo así te animaste a ser “loquendera”? 

Naranja: Para expresar mi opinión y recibir retroalimentación 

Jesús: Y coméntame, ¿sobre qué opinabas? 

Naranja: Sobre anime, religión, videojuegos, conductas de otros loquenderos y 

usuarios de Youtube 

Jesús: Naranja, y ¿cuándo fue la primera vez que hiciste lo de loquendera? 
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Dos años después de terminar el colegio… finales del 2009… Cuando comencé al 

principio estuve muy nerviosa al tener la expectativa de ser evaluada por el público. 

Tuve muchos comentarios positivos lo cual me motivaron a hacer más videos, cada vez 

mejores. Logré a hacer más o menos 15. Al menos la mitad me dieron más de 1000 

visitas. 

Naranja a los 18 años ya era loquendera, es decir, una persona que utiliza ciertos aplicativos 

(como la voz loquendo) para sintetizar y cambiar su voz dándole un nuevo tono femenina. 

Además, utiliza un personaje femenino del mencionado anime para representarse (darse a 

conocer a sus suscriptores, visualizadores, comentaristas, etc.).  

De esta manera, Naranja explora la feminización de su ser virtual y no virtual a nivel de género, 

sexualidad y tecnología. Dicha exploración es social, en el sentido, que su puesta en escena de 

femenino considera la opinión de su público, es decir, otros usuarios de Youtube (“al principio 

estuve muy nerviosa al tener la expectativa de ser evaluada por el público”) o, mejor dicho, 

usualmente hombres adolescentes o jóvenes que disfrutan de ello.  

En otras palabras, ella se representaba ante el imaginario de los múltiples panópticos (usuarios 

de Youtube que la evaluarán, y que coincidentemente son hombres) como un cuerpo parlante 

sintetizado en femenino: su voz sintetizada era femenina, las fotos de su perfil eran un personaje 

femenino de un anime (por ejemplo: Pan de Dragon Ball).  
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Figura 15: 

 Foto referencial  

 

Nota. Foto ejemplo de un personaje femenino (“kunoichi”) de un anime favorito de Naranja, 
dicha foto de perfil fue extraída del Facebook de Naranja. Fuente: desconocido (autor no 
identificado). 
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Dicha representación de una mujer virtual, tuvo que disminuir (ya que editar videos y su voz 

como loquendera le demandaba tiempo) para comenzar a estudiar en la preparatoria con el fin 

de ingresar a San Marcos o a Villareal.  Asiste a la preparatoria (academia) y tiene que lidiar 

con la sinusitis que le causa cefalea, lo que le dificulta en sus estudios 

Jesús: y cuéntame, y ¿cómo así optaste, eh, eh, por psicología clínica, cierto? 

Naranja: porque la psicología clínica está muy relacionado o es muy parecida a la idea 

que yo tenía originalmente de psicología, o sea, básicamente estudiar la conducta 

humana, y en base a ese conocimiento, ayudar a, a las personas, o sea, esas dos cosas 

me interesaban mucho, ya que saber cómo se comporta una persona, eso es lo que me 

daba una, bueno al menos en ese tiempo me daba una gran curiosidad, todavía me 

sigue dando curiosidad, pero no, no en un punto de, como era en un principio, que 

desconocía muchas cosas, y el hecho de ayudar a otros, desde adolescente ya se notaba 

que tenía cierto, ¿cómo se dice esa palabra?,… vocación,… vocación de servicio, ahí 

está, siempre me ha, me gustaba apoyar a otras, me sentía bien, me gustaba estar que 

se, que me agradezcan ¿no?, me hacía sentir bien en general, o sea, ayudar a otras 

personas, la idea de yo poder ayudar a otros siempre me ha, me ha agradado, aunque 

es un poco estresante, dependiendo del modelo que tú manejas en psicología, pero, es 

genial, me gusta, 

Naranja tiene curiosidad por la conducta humana y vocación de servicio, es decir, le gusta 

ayudar a las personas, por ello decide estudiar psicología clínica. Sin embargo, ¿la curiosidad 

por la conducta humana podría estar relacionada con el hecho de performar como loquendera 

en femenino y, con querer darle forma femenina a su ser? 

 

UNIVERSIDAD 

y bueno, y, el primer ciclo, mis compañeros, ¡asu, mare!, ¡que decepción!, yo dije: yo 

pensaba que me había preparado para ir a San Marcos y luego estoy acá, dije, terminé 

acá y realmente no puede ser 
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y bueno pue, ingresé y no me gustó la experiencia, más que nada por mis compañeros 

y algunos profesores, al menos lo de primer ciclo eran muy decepcionantes, salvo uno 

que sí se ganó mis respetos, pero, lamentablemente yo no me gané el respeto de él, no 

era lo suficientemente bueno para él, y tampoco no di lo mejor de mí, porque yo quería 

irme a, [dejar la carrera], yo, yo me había decepcionado de la carrera, me, me 

aburrió, o sea, no, la carrera en sí no, sino que siendo sincero viéndome, no me sentía 

compe, lo suficientemente  competente para ser buen psicólogo 

Su primer ciclo fue negativo ya que el ambiente universitario no era lo esperado, es decir, sus 

amigos y algunos profesores eran aburridos y decepcionantes a nivel académico. Además, 

Naranja no se veía como un psicólogo competente. Pero, ¿qué veía ella?, o mejor dicho ¿cómo 

se veía ella? Naranja no responde explícitamente, pero deja entrever que ser un buen psicólogo 

está relacionado con ciertas competencias sociales (sociabilidad, salud mental, dedicación a los 

estudios) que ella no ha desarrollado completamente.  

Así convencida que no es competente (que o tiene ciertas competencias sociales) para ser 

psicólogo y alternando sus estudios con la práctica de tocar guitarra, llega un momento en que 

decide abandonar la carrera: 

casi nada [estudiaba], una o dos horas, es más incluso hasta por practicar yo me 

quedaba hasta la madrugada y hasta recién a las 2 de la madrugada y a partir de ahí 

hacía mi tarea y luego me dormía y venía todo cansado a clases, porque era muy 

importante para mí, no quería descuidarlo, mi sueño era ser un guitarrista virtuoso… 

había querido ser músico y me salí, terminé el ciclo y me salí, 

Después de medio año de haber dejado de estudiar y haberse operado de su sinusitis, Naranja 

cerca de los 21 años, decide retomar su carrera de psicología y a la misma vez seguir 

practicando con su guitarra. No obstante, ¿su vida cotidiana girará en torno de las mencionadas 

actividades? 
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SEGUNDO TRABAJO 

A los 21 años, al terminar su segundo ciclo de su carrera, opta por buscar un empleo: 

porque quería dinero, así de simple, quería comprarme una mejor guitarra, una 

guitarra eléctrica, eh, básicamente eso, quería comprarme una guitarra eléctrica, un 

mejor amplificador, 

ya bueno, yo como todo chibolo quería trabajar pues, así que busqué en Google, 

páginas de trabajo, por allí me llamó la atención un chifa, la verdad mandé mi 

currículo por todas partes y al final ese chifa me, eh, el señor del si, chifa vio mi 

currículo, me llamó, me citó, hablé con él, al principio todo bacán, yo dije: “!ah!, este 

chino es chévere”, pero no fue tan chévere cuando entré y ya pues empecé a trabajar 

pues, no, no fue gran cosa, mi currículo, me da risa porque mi currículo era solo mi, 

mi colegio y que estoy estudiando tercer ciclo de psicología nada más, y aun así entre 

entré 

Naranja usa el internet para buscar un empleo y enviar su hoja de vida. Ella es aceptada y 

comienza a trabajar en un chifa de Miraflores.  

fue en un chifa, jejeje [ríe], en un chifa en donde yo lavaba platos y cosillas así, donde 

me explotaba un chino 

ya pues entré y me dijo que tenía que lavar todo lo, todo lo que encontraba y limpiar, 

este, sacar eh, la mugre de los metales, la grasa y cosillas así, y como yo no estaba 

acostumbrado a limpiar, o hacer ese tipo de cosas como me costó bastante trabajo, y, 

eh, muchas veces enfurecía al jefe, y me regañaba por eso,  

Naranja explicita sus actividades laborales: lavar y asear los utensilios y demás neceseres. Sin 

embargo, su actividad laboral solo produce furia al jefe, por lo que la regaña. Reflexionando 

sobre sus actividades laborales, ella menciona 

supongo que trabaje bien pues, que sepa limpiar, lavar, que lo haga de la forma más 

eficiente posible, eficiente y eficaz obviamente, o sea en el menor tiempo posible y yo 

me tardaba, y lo, lo peor es que gastaba recursos, y me pasaba, la verdad gastaba 

demasiada agua y eso como que, obviamente no va con, no sé cuál es su perfil exacto, 
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pero ya me lo puedo imaginar pues, si tú quieres alguien de limpieza obviamente 

querrás alguien que sepa limpiar obviamente, que sea un pro limpiando, sepa, sea muy 

eficiente, gaste, o sea gaste lo, en los menores recursos posibles y lo haga en el menor 

tiempo, y yo era todo lo contrario, me habrá visto muy humilde, qué será pues, 

Entonces la furia y el regaño del jefe pueden explicarse por la ineficiencia y poca eficacia de 

Naranja en sus actividades laborales, así como el malgasto de recursos (agua y tiempo). Por 

ello, Naranja se describe como un trabajador ineficiente e ineficaz, pero también con otras 

características emocionales: 

Jesus: te entiendo, y ¿cómo era la relación laboral con tus compañeros de trabajo? 

Naranja: mm, yo diría que buena, eran gente agradable, aunque el problema es que 

no, yo no me comunicaba mucho porque yo era muy tímido, y me molestaba, algunas 

bromas me molestaban mucho, mm no recuerdo, yo solo sé que yo me ofendía muy 

rápido, bastante, 

Jesus: coméntame, y ¿cómo era la relación laboral con tu jefe? 

Naranja: bueno me regañaba, me regañaba y me decía que soy un charlatán, que, algo 

que nunca olvido, …, es que una vez, algo, me dijo esto: “tú pretendes hacer una, otra 

actividad que no tiene nada que ver con limpieza pues, sino puedes limpiar ni siquiera 

eso, ¿por qué crees que vas a poder hacer algo más complejo como llevar la com, la 

llevar la contabilidad por ejemplo?”, y yo le había preguntado a la chica de 

contabilidad, que ni siquiera era estudiante de contabilidad, ¿no? , y dijo que hacía 

cosas bien básicas de hecho, pero que apren, aprendió aquí mismo, y yo digo: “a mí se 

me da mejor los números y por qué”, yo le decía al jefe “¿Qué por qué no me enseña?”, 

pero, y él era terco diciendo “que si no puedo hacer algo tan simple como limpiar no 

podría hacer algo tan intelectual como, como la, llevar la contabilidad”,  

Naranja en su trabajo es una persona tímida y objeto de broma por parte de sus compañeros, lo 

que causa que ella se moleste con ellos. Además, no solo su jefe le regaña, sino que le 

descalifica para la actividad de contabilidad, ya que ella no sabe limpiar. Dicha descalificación, 

suscita ciertas emociones en ella: 
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bueno era su lógica, porque no necesariamente así, yo traté de explicarle, pero como 

estaba tan tenso por el, por el momento, yo, yo era medio fosforito (a la ofensiva) pe, 

era medio fosforito y al mismo tiempo era tímido y como que esas, esa intensidad de 

emociones  a veces no me dejaba expresarlo muy bien, y al final no, no pude 

defenderme [expresarme] como debió, y terminó, terminó diciéndome, eh, “que a veces 

la teoría se equivoca”, algo así, algo por el estilo, no recuerdo las palabras exactas y, 

y ahí todo arrogante me dijo “que todo lo que había experimentado y vivido de forma 

práctica es mucho más valioso que el conocimiento que yo he estudiado”. Y no, eso es 

mentira, una cosa es que a él le parece pues según lo que ha observado. Pero si uno 

estudia bien cómo funciona el aprendizaje del ser humano notaria que es mucho más 

complejo que eso, …, pero ese chino en particularmente es así, muy cerrado, muy 

cerrado en sus ideas, en las expectativas que tiene de otros también como, como 

trabajador, y bueno si piensa así es que de alguna forma le ha funcionado pues, 

el punto es que el chino se equivoca, es un arrogante, y tiene sus razones para decir, 

para creer lo que él dice, desconozco cómo es internamente, cómo empresarialmente, 

pero aparentemente le funciona pues porque ha sobrevivido por muchos años… por lo 

que veo, el, la disciplina sí que es un valor muy, muy cómo se llama, muy marcado en 

la, en su relación 

Naranja discute la lógica de su empleador, y en dicho debate se reproduce la dicotomía teoría 

(intelectual)-practica (limpiar). Ella reconoce la complejidad del aprendizaje a través del 

estudio y lo importante que es la práctica y la disciplina para hacer que el negocio funcione. 

Urge señalar que, Naranja no solo relativiza el conocimiento de su empleador (“una cosa es 

que a él le parece pues según lo que ha observado”), sino que también atribuye adjetivos 

emocionales  a su empleador (“el chino se equivoca, es un arrogante, y tiene sus razones”) y  

a sí misma mientras debate (“pero como estaba tan tenso por el, por el momento, yo, yo era 

medio fosforito pe, era medio fosforito y al mismo tiempo era tímido y como que esas, esa 

intensidad de emociones  a veces no me dejaba expresarlo muy bien”). Entonces, la relación 

laboral con su jefe no solo era una mera asimetría laboral, sino también emocional, de poder y 

conocimiento. 
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Figura 16:  

Naranja dibujando su segundo trabajo 

 

Nota. Naranja dibuja el lavadero del chifa, el lugar donde trabajaba. Fuente: propia. 
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Al final, Naranja, no logra balancear las relaciones asimétricas, ya que no logra “ascender” 

como trabajador sacando las cuentas, ni se mantiene como “lavador de platos”: 

Jesus: me podrías comentar, ¿cómo así dejaste de hacer el trabajo en este chifa?  

Naranja: … muchas veces enfurecía al jefe, y me regañaba por eso, y bueno no dure 

mucho, habré durado dos semanas, creo, dos semanas, y un día se me acercó y me dijo 

que: “por voto unánime me sacaron del trabajo, todos mis compañeros no quisieron 

que me quede”, y bueno pues comprendo pues, porque conociendo al jefe, seguramente 

lo que habré hecho mal un día antes, las, les habrá dado el trabajo a ellos pues. !Ah, 

no!, él me lo dijo: “todo lo que hiciste mal, lo he tenido que dar, decirles a ellos que lo 

hagan, para compensar todo el desastre que hiciste”, algo así me dijo, no recuerdo 

bien, ¡ah, ya!, es que dejé muy húmedo bastante platos, bastante cos, platos y vasos, y 

ellos tenían que secarlos pues, y gasté mucha agua también, 

Naranja: ¡ah!, ya, me botó, por decisión unánime… no hubo paga, quizá me hubiera 

pagado, pero cuando me dijo eso, me sentí tan mal que simplemente, le di la espalda 

y me fui,… bueno, le di la espalda, le dije que muchas gracias por darme la 

oportunidad y me fui, adiós, y bueno pe habrá dicho “ya, mejor, pe”, o de repente me 

pagaba, yo me sentía tan mal que no, no quería decirle nada más, yo me fui llorando 

[se quiebra la voz]… es que yo estaba en, en cuarto tiempo [250 soles], ni siquiera en 

medio, ni siquiera en medio, [y trabajé] un poco más de dos semanas, iba tres veces 

por semana, creo que era, a ver, martes, jueves y sábado [Naranja tenía que cumplir 

12 horas semanales], creo que  en verano, fue antes del tercero [tercer ciclo] que 

trabajé [en el chifa], ya me acordé o sea, como en el tiempo de vacaciones 

El jefe disfraza el despido de Naranja (causado por su ineficacia e ineficiencia) por una 

democracia unánime en la que sus compañeros (y jefe) optan por despedirla. Ante ello, Naranja 

emocionalmente se siente compleja (desorientada, mal, agradecida) y se retira del chifa sin 

cobrar su sueldo. Así termina su segundo trabajo y sigue con su vida cotidiana: 

seguí con mi vida, practicando con mi guitarra en mi casa,  

Pero no solo tocaba su guitarra, sino que también todo este tiempo (desde el 2009) ha seguido 

manteniendo sus actividades de loquendera, aunque con menos frecuencia. Así que Naranja 
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siguió imaginando y representándose en femenino a través de la magia sonora (los 

sintetizadores) y visual (las fotos femeninas de un personaje de anime) e interactuando en la 

red social virtual con otrxs usuarixs: 

 él me conoció en YouTube pe, yo antes era loquendera, loquendera, o sea, las, los que 

hacen video con, con sintetizador de voz…yo era una de esas, y ahí lo conocí pues, y 

me pareció chévere, hablamos, al principio, solo como amistad, ¿ya? 

Pero luego hablando con él, conociéndolo así a profundidad, luego, luego, empecé a 

contarle mis cosas, y todo eso, como que, todo eso me enamoró pues, o sea, yo nunca 

había tenido una, una confianza tan, tan grande con alguien pues, nunca, nunca sentía, 

nunca en mi vida había sentido que a alguien, a alguien le importase, en serio, sé que 

suena triste, pero, nunca había tenido un verdadero amigo, un verdadero amigo que, 

ni siquiera a mi familia, he tenido, he sentido mucho apoyo, mucha empatía, sentía 

que me, que la empatía que me daban [mi familia] era muy superficial, pero no, no se 

daban el tiempo de, de entenderme, en cambio él sí pues, él sí me preguntaba, se 

preocupaba, me hablaba bonito, in, incluso me hablaba bastante ¿no?, de una chica 

que le gustaba y que, la forma en que, que la quería, todo lo que pensaba sobre ella, lo 

que sentía no sé, me, me gustó muchísimo ¿no?, no había conocido así a una persona 

tan sentimental, eso hizo que me enamore de él, bastante 

Naranja señala que sentirse importante (importar= tener valor) para alguien, desarrollar una 

confianza tan grande, ser parte de una amistad verdadera, recibir apoyo y empatía, es lo que 

hace que ella se enamore de un chico de Argentina. Así mismo, Naranja compara cómo él la 

trata (“él sí me preguntaba, se preocupaba, me hablaba bonito, in, incluso me hablaba 

bastante”) y cómo su familia le trataba. De dicha comparación, ella reflexiona sobre lo triste 

de tener una familia que no la valore y que no es un espacio de confianza, apoyo y empatía. 

Naranja se transmite como carente de afectos y apoyo emocional  familiar, pero también como 

alguien que ha performando en femenino (loquendera) y se ha enamorado de un chico. Con 

respecto esto último, Naranja no se asume como homosexual, sino como “loquendera” en 
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femenino, por lo que ambos sucesos (el enamoramiento y loquendera) son espacios 

exploratorios de su género y sexualidad. 

Sin embargo, ¿la misma magia sonora (la voz sintetizada en femenino) y visual (las fotos de 

un personaje de anime femenino) vuelve real y ficticio al género? 

Jesus: ¿y cómo fue tu primer enamoramiento? 

Naranja: fue por un chico de internet [de Argentina], era un amigo no más, le hablaba 

y todo bien bacán, pero, él pensaba que yo era una chica pues 

Naranja: bueno paso el tiempo, y tuve, tuve unos problemas con él y al final le confesé 

que soy, soy trans, y bueno se achoró [enojó], aparte que le empezó a dar un transt, 

trastorno ya de personalidad, psicótico más bien, ¡ay, peor!, peor se achoró, por su 

transtorno le dio paranoia 

Naranja es pensada como chica por los otros usuarios del YouTube y también por aquel de 

quien Naranja se ha enamorado. No obstante, en el 2012, su relación amical se torna 

problemática:  

es que yo, yo cuando me enteré de que me sacó la vuelta, aunque no estemos, empecé 

a fregar pues, lo insultaba, insultaba a su enamorada y constantemente y lo peor es 

que me disculpaba llorando [ríe] y le decía que no, y andábamos en ese ciclo pues, 

hasta que a él le llegó altamente y me mandó a la m, pero to, toda esa incomodidad 

que, que le he generado a él, es algo, algo por, aunque no lo comprendía en su 

momento, no es de sorprender que me haya odiado por un tiempo debido a todo eso, y 

sumado al hecho que en realidad soy transexual, ya que él no sabía, nunca le había 

confesado…y bueno pues, duró mucho tiempo para procesarlo y yo tenía también 

sentimiento de culpa porque, yo pude haberme ido y lo hubiera dejado ser con ella, 

pero fui tan patética que le reclamé, le reclamé, pese que yo, yo mismo le había dicho 

que busque a alguien, y tomé la decisión estúpida de encararle cuando en realidad 

no somos nada 

y como que eso te rompe pe, eso me marcó bastante, oh, porque fue la primera 

desilusión amorosa que había tenido, porque yo creía fervientemente en que una 

relación se construye de poco a poco, que lo nu, lo nuestro era especial, y toda esa 
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nota, yo pensaba que él era muy especial oe, y, o sea que me venga con que se enamore 

con alguien una semana y ya están, y ya se están dando, diciendo que se aman ¿no?, 

eso para mí fue demasiado, yo lo mandé a la m,  

Fruto del enamoramiento del joven con otra, y la confesión de ello a Naranja, causa en esta 

última múltiples emociones. Entre ellas, los celos y la ira, por ello abruptamente Naranja 

quiebra su relación amical con él. A la par que se genera una disputa con la novia de él.  

La desilusión y la traición emergen ante la disolución de la idea del amor como construcción 

socioemocional, ya que el amor no necesariamente se construye socialmente, sino que también 

puede existir el amor a primera vista.  

Y continúan las emociones de culpa, llanto y patetismo por hacer los reclamos y continuar el 

círculo de las relaciones líquidas: te amo, pero no podemos formar una pareja (“yo mismo le 

había dicho que busque a alguien, y tomé la decisión estúpida de encararle cuando en realidad 

no somos nada”). 

 Se produce la primera desilusión amorosa, pero también de género, ya que Naranja tiene que 

confesarse (“le confesé que soy, soy trans”) como imaginando y esperando aceptación, amor 

recíproco, pero se da cuenta que lo trans está desvalorizado causando rechazo de su amado: 

asu mare, es que yo me peleé con su flaca [enamorada] de internet, jeje… internet no 

más, o sea puro blah blah blah [verbal], pero igual afecta pe, es violencia psicológica, 

y luego el tema de que yo no era mujer de verdad, y bueno pue, yo también me sentí  

bien traicionada pe, porque ella prefirió, él prefirió elegir a una chica que apenas 

conoce una semana para estar que alguien que ya como que conocía más de un año, 

bueno paso el tiempo, y tuve, tuve unos problemas con él y al final le confesé que soy, 

soy trans, y bueno se achoró [enojó], aparte que le empezó a dar un transt, trastorno 

ya de personalidad, psicótico más bien, ¡ay, peor!, peor se achoró, por su transtorno 

le dio paranoia 
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El rechazo amoroso, no es el causante que Naranja quiera cambiar su corporalidad. Pero, sí por 

estos años, ella comprende los límites de su representación social virtual (“yo no era mujer de 

verdad”), de las posibilidades e imposibilidades, del rechazo social y lo que quiere en esta vida. 

quería ser, quería verme más femenina, pero no le daba mucha importancia a mi 

cuerpo, ya expresaba mi transexualidad rechazando mi cuerpo, o sea, no, no 

prestando mucha atención a mi imagen, porque me desesperaba, así era como mi 

propio mecanismo de defensa, 

Naranja reconoce cierta expresión de su “transexualidad”, pero la rechaza, así como rechaza su 

cuerpo y se rechaza a sí misma. En otras palabras, su imagen corporal era omitida (recordemos 

que ser loquendera implicó una voz femenina sintetizada e imágenes femeninas de anime, pero 

no cambios corporales en ella), es decir, ella trataba de no darle importancia y no darse 

importancia como un cuerpo, incluso cuando quería verse más femenina. Estas contradicciones 

son complejas y le causan desesperación. Desesperación entre la brecha de lo que se quiere y 

lo que se “es”. ¿Cómo vivir? 

no me importaba, sino había opción para, ¿si no se podía cambiar porqué intentarlo?, 

yo más bien lo veía ridículo, tratar de cam, de cambiarse de sexo, pensaba que no, es 

imposible verse como una mujer, entonces, por qué pensar en eso, de, deseo seguir 

siendo hombre que ser una, una parodia de mujer como tanto se ve en la tele, bueno 

era mi forma de pensar pues, 

Naranja, señala que su cuerpo al parecer no tiene posibilidad para cambiar. Incluso, pensaba 

que no solo es ridículo, sino imposible cambiarse de sexo. En sus palabras, si ella intenta verse 

como mujer, sería una parodia 

Naranja: no le daba importancia a eso porque, ¿por qué me voy a ver como mujer si 

voy a ser una parodia de mujer, no voy a ser como una mujer?  

Jesus: y ¿qué significa ser una parodia de mujer? 

Naranja: ser un hombre, no, ser supuestamente una trans, pero que se note que es 

hombre… pero yo no sabía que se podía feminizar mucho más que eso…, yo pensaba 
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que el, eh, la cuestión era un poco superficial pues, yo pensaba que simplemente te, te 

ponías silicona aquí [en los pechos], atrás [en las nalgas] y te pones una peluca y ya 

pues, pero yo desconocía que habían mejores, una mejor forma de cambiar pues… 

Naranja señala que la diferencia entre una mujer y una parodia de mujer (“una trans”126) 

residiría en la que en esta última se nota que es hombre. Es decir, en palabras de Naranja, una 

trans difícilmente sería mujer, puesto que el “cuerpo” sobre el que se representa a la mujer, es 

aquello que dibuja y desdibuja a la mujer representada, pero que nunca llega a ser lo que 

representa. Entonces, bajo este pensamiento se refleja un binarismo naturalizable del género-

sexo-ser, es decir, solo aquellas que nacen mujeres son mujeres, y no aquellas que lo performan.  

Para comprender mejor a Naranja, urge contextualizarla en este entonces, ya que, Naranja 

asoció la parodia de mujer con los cambios corporales superficiales (implantarse silicona y 

ponerse pelucas), por eso durante todo el tiempo que quiso darse una forma más femenina, se 

rechazó, puesto que hacerlo solo hubiera significado parodiar a una mujer.  

simplemente aceptaba, aceptaba las cosas como son, porque no, no había opción 

pues, pero cuando me puse a investigar de que sí se puede, como que eso me impulsó 

a cambiar ya de una vez, 

pero cuando empecé a investí [investigar], cuando me dio curiosidad por la diversidad 

sexual, los homosexuales. Bueno primero tuve un interés por los homosexuales por 

curiosidad no más, llegué a conocer qué es una transexual pues, investigando, 

ahondando y ahondando más, vi que se podía cambiar de sexo y por, mediante 

operaciones, y para empezar eso muchas empezaban con un tratamiento hormonal y 

así es donde todo comenzó, al ver que podía volverme una mujer como que en ese 

momento se creó un, una necesidad, un deseo muy grande porque algo que no, no 

pensé que iba a ser, a ser posible podía ser, y sa, y sabiendo que ya estaba en una edad 

en la que no me podía feminizar al 100 [100%] como si, como en el caso que hubiera 

                                                           
126 Estoy reproduciendo el sentido que Naranja atribuye a una parodia de mujer = una trans. No obstante, en 
ningún momento, yo como tesista, sostengo que las mujeres trans sean una parodia de mujer. 
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comenzado antes, me hacía que me desesperase más, y me le,  y me lamente todos esos 

años perdidos, 

primero lo investigué, investigué bastante sobre el cambio de sexo, leía anécdotas, y 

me di cuenta, así como un ensayo, me doy cuenta que yo me siento mujer, yo no me 

siento hombre, finales del 2013, para ese tiempo ya me había cultivado en ese, en, con 

respecto a la transexualidad, y ya me había, finalmente me había decidido, 

Naranja investiga no solo la “transexualidad”, sino que su cuerpo se torna eje de preocupación, 

de posibilidades y límites. Formándose así, su campo de estudio la “transexolia127” y con ello 

se crea una necesidad, un deseo grande de realización, como una esperanza, la imaginación se 

desborda,  un ensayo (simulacro) de identificación y sentimiento de llegar a ser. Entonces, 

¿fruto de su investigación, Naranja experimentará con su cuerpo? 

semanas antes sí había tomado recuerdo, porque ya tenía, ya estaba con todo el 

conocimiento, ya sabía cuáles tomar, ¡ah, sí!, aparte había ido con el doctor Salva, 

Salvatierra, que está, que trabaja en SM, él me había dado la, me había recetado, ¡no!, 

primero me había mandado a hacer unos análisis, para ver cómo está mi, la salud de 

mi cuerpo y luego en base a eso me recetó las hormonas, …, tenía que ir mensualmente 

para que me revise y me recete ciertas hormonas [cerca a finales del 2013] 

me habían dado bastante propina y con eso me compré bastante pastillas, y al primer 

día ya sentía los cambios, se me había suavizado mucho la piel y bueno más que nada, 

solo eso, y yo quería ver más asu, eso, si eso, eso que hace el primer día [voz 

sorprendida] esta piel tan suave, asu qué rico, ¿cómo serían los demás días? ¿qué 

pasaría si tuviera dos años como, como estuve investigando?, que supuestamente en 

ese tiempo es cuando ya llegas a la máxima feminización… en promedio, unas menos, 

unos, unos tardan más, y ¿por qué no seguir pues? ¿por qué no seguir y luego 

operarme cuando termine mi carrera?, esa era mi visión, no sabía cómo, pero esa era 

mi meta 

                                                           
127 Acuño este término para nombrar el proceso de reflexión y realización social que realizan los individuos y la 
sociedad sobre el propio cuerpx (y por ende de lxs otrxs), las normas, cambios, posibilidades y limitaciones. 
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Naranja investiga casos clínicos y periodos de ingesta de hormonización, sumado a que asiste 

a un consultorio de un doctor experto en temas de transexolia, por ello, a base de los análisis 

hormonales decide comprar hormonas e ingerirlas.  

Desde el primer día percibe los cambios corporales en su manto elástico (piel). Las hormonas 

en pastillas, son la tecnología del género que se ingieren, el género se ingiere, ya no está en 

nuestras piernas (probablemente nunca lo estuvo).  Naranja con receta en mano y tecnologías 

del género en su cuerpo, planea su tecnodiscorporalidad, es decir, a través de las tecnologías 

biomédicas y de género reactualizar su discurso y cuerpo. Así, Naranja tiene una meta a realizar 

cuando termine su carrera (continuar y cuajar su transexolia), aunque todavía no sabe muy bien 

cómo, ni qué estrategias usar. 

si puedo cambiar mi apariencia ¿por qué no si tengo la oportunidad?, entonces me 

llegó, sentía que los años habían pasado, yo tenía 23 años, y no quería que mi 

juventud se vaya, así que me aloqué, abandoné todos mis proyectos, y me puse a 

trabajar, mis proyectos musicales básicamente, yo no trabajaba no porque flojo, o no 

porque no conseguía trabajo, aunque era una de las razones pero no tanto por eso, 

sino porque yo quería dedicarme a ser una guitarrista virtuosa, o al menos ser la mejor 

guitarrista en lo posible, todas las vacaciones lo aprovechaba para practicar, 

practicar, horas y horas, 

siempre para mí, por encima, era ser un gran guitarrista que tener un trabajo de plata, 

yo le dije: “primero voy a ser bueno, y después me voy a comprar mi equipo”, esa era 

mi mentalidad… en ese tiempo era importante [ser guitarrista], pero se me hacía más 

importante ser mujer, era pa, algo que me urgía mucho, no quería que se me pasen 

los años [tenía 23 años] 

Naranja prioriza su cambio de apariencia antes que sus proyectos musicales y su sueño de ser 

una guitarrista virtuosa.  Para cambiar su apariencia antes que su juventud se vaya, ella decide 

trabajar 
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así que simplemente decidí trabajar después de mucho tiempo… [en] cabinas de 

internet e invertirlo todo, todo en hormonas, ese sería el primer paso para mí, al 

menos quería ganar dinero en eso, y luego ya iba a ver después, 

y bueno fui por mi tía que tanto me ofrecía trabajo, y me dije, “ya, está bien, voy 

trabajar acá”, y bueno pues, trabajé, empecé a trabajar después de tanto… fue muy 

sencillo es que es un negocio, era un negocio de mi tía, y en ese tiempo necesitaban a 

un chico y yo me ofrecí, ante la sorpresa de mi tía, porque yo siempre me había negado, 

y ya me enseñó cómo es la cosa y entré… y bueno me aceptó ¿no?, creo que tuvo unos 

problemas para entrar pero no, ¡no!, sino que verdad como era, era fin de año y no se 

estaba atendiendo mucho y yo necesitaba urgente el dinero 

 

TERCER TRABAJO 

Naranja tiene una estrategia laboral para continuar con sus cambios discorporales, la cual 

consiste en conseguir dinero para poder comprar las hormonas. En otras palabras, Naranja opta 

por trabajar en las cabinas de internet de su tía. Entonces, es su red familiar la que le brinda 

un espacio laboral. 

limpiaba, limpiaba, a ver qué más, vendía comestibles, atendía a los clientes, 

actualizaba los juegos, y bueno cuando hablo de atender a los clientes, muchas veces, 

bueno, básicamente los atendía dándole sus, lo que quieren, los comestibles que 

quieren comprar o viendo si una máquina está bien o mal, o, orientaros de repente en 

cómo manejar el internet porque hay algunos que realmente, al menos por ese tiempo 

no era muy generalizado pues el conocimiento por internet, así que varias, básicamente 

les enseñaba desde el principio pe, a ver entra a Google, acá puedes escribir esto aquí 

y esas cosillas, me gustaba, desde esos tiempos ya se, se notaba que yo tenía vocación 

de servicio, por eso me sentía bien, me, me gustaba eso por ese lado, atender al cliente, 

que se vaya contento, que sienta que se le ha brindado un buen servicio, lo único malo 

eran los malos clientes que eran los jodidos, altaneros y groseros, 

Naranja trabaja atendiendo a los clientes en cabinas de internet, por ello, sus actividades son 

diversas, desde vender snacks, hasta orientar a los usuarios cómo navegar en la internet.  
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No solo Naranja trabaja para comprar hormonas e ingerirlas, sino que su actividad (orientar) 

se articula emocionalmente, ya que le gusta a Naranja, porque está asociado con su vocación 

de servicio (orientar= ayudar). Así la interacción trabajo y emociones, es clara porque Naranja 

no solo orienta a los usuarios, sino que también crea y produce en ellos una satisfacción de 

haber sido atendidos con un buen servicio, que sus dificultades han sido resueltas y se marchen 

contentos. De esta manera, Naranja se satisface, ya que cumple con su vocación de servicio. 

Entonces la ola de satisfacción realiza su recorrido espiral satisfaciendo a todxs. 

Por otro lado, también existen los clientes dificultosos, los cuales son descritos negativamente 

por Naranja, y están asociados con el disgusto laboral: 

Jesus: y específicamente, ¿qué le disgustaba de este trabajo? 

Naranja: eh, bueno tener que limpiar, porque no, no era mi fuerte definitivamente, 

además, eh, habían muchos clientes muy altaneros, muy fregados y creen porque van 

a pagar tienen derecho de tratarme mal, mi abuelo me decía que yo sea tolerable con 

ellos, pero me llegaba, yo no los aceptaba, y no los dejaba entrar al menos que se 

comporten,  

La situación laboral es compleja, puesto que Naranja emocionalmente tiene que conjugar entre 

el buen trato al cliente, poner los límites de lo aceptable (y lo no aceptable), y saber qué hacer 

con los clientes altaneros y “muy fregados”. 

en ese tiempo para compensar el hecho de que no practicaba con mi guitarra, yo 

paraba leyendo libros de música, y ahí es donde aprendí a, a componer, canciones y 

música… solo netamente teoría musical porque antes no sabía mucho, antes me había 

enfocado solo en los instrumentos, pero lo otro no sabía y de ese momento, para 

compensar que no practicaba con la guitarra, estaba estudiando música de forma 

autodidáctica, 

me molestaba un poco el ruido pe, no podía concentrarme, porque yo trataba de 

concentrarme y luego uno [un usuario del internet] gritaba como loco y me, me 

alteraba un poco, y ya, y volaba pues, también algunos conceptos en música son un 
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poco complejos pues… estaba algo tan abstracto que a veces tratar de comprenderlo 

en medio de un montón de ruido, es fregao pues,  

era un poco desesperante, porque los chicos hacían mucho ruido y yo no sé por qué, 

pero siempre me hacía el fuerte, o no me daba cuenta qué es lo que me provocaba mi 

incomodidad, y me aguantaba,  

Su espacio laboral no solo le permite conseguir dinero para comprar hormonas, sino también 

conjugar con su aprendizaje de teoría musical, por lo que Naranja de manera autodidáctica 

estudia música y aprende a componer canciones. Ante ello, le resulta “desesperante” y 

“molestoso” el ruido que hacían los usuarios de las cabinas de internet, ya que interferían en 

su aprendizaje. Entonces, frente a las interferencias, Naranja siente varias emociones a la 

misma vez: “disconformidad”, impotencia (“me hacía el fuerte”, “me aguantaba”, “yo trataba 

de concentrarme”), alteración (“me alteraba” y “volaba”) e intensidad (“me peleaba”, “me 

achoraba”) 

 pucha, yo era tan intensa, ¡asu, mare!, me peleaba con los chicos del trabajo [los 

usuarios/clientes del internet], o sea, no es que sea, yo sé que algunos son bien 

altaneros pe, porque como vienen con plata y me pagan, ellos están tan acostumbrados 

a que les, que toda persona que está en, que da servicios tenga que hablarles bonito y 

esas cosas pe, y a mí me llegaba pues, a mí si me van a tratar mal pues obviamente yo 

también voy a tratar mal, así yo pensaba pe, y yo me achoraba [enojaba] también 

lo que yo trataba mal era a los que son los achorados, si me gritan, yo también grito, 

…, si me insultan yo también insulto, si no me pagan los boto o no les dejo entrar 

otro día, así de simple… a veces me callaba, pero al final terminaba explotando 

A diferencia del periodo de secundaria, en las que también vivió situaciones tensas; ahora con 

la ingesta de hormonas, Naranja grafica la intensidad laboral, de género y emocional señalando 

que daba el mismo el trato que recibía.  

Por otro lado, ¿cómo era la relación laboral con su tía? 
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cuando trabajaba yo estaba solo, pero a veces venía mi tía a supervisarme para ver 

que, que no falte dinero… ¡ah!, ella se quejaba, yo me quejaba, no, yo no me dejaba 

porque yo le tenía un poco bronca a mi tía porque ella siempre se burlaba de mí en 

años anteriores, así que yo me puse fuerte con ella, ad, además algo que me ayudó 

fue las hormonas fue que como mis emociones eran más intensas, ahora empecé a 

cambiar mi personalidad y ya se volvió más explosiva, y ahora sí le encaraba, cosa 

que antes siempre me guardaba las cosas, 

no sé, yo solo sé que me achoraba, nada más… es que a veces es medio, medio, medio 

fregada mi tía, muy exigente quizá conmigo, yo me defendía no más diciendo esto que 

otro … a que haga bien el trabajo, yo le decía que no tenía tiempo porque tenía que 

atender a los clientes, o ella quería abrir, no sé pues, yo solo sé que me defendía, y era 

muy, muy duro con eso, 

La relación laboral con su tía era complicada, puesto que, no solo le exigía que realice las 

actividades laborales, sino que dicha exigencia era una forma de presión relacionada con la 

burla ejercida antes y que intentaba la tía ejercer ahora 

Jesus: te entiendo, y ella se burlaba, me comentas que ella se burlaba de ti antes 

Naranja: desde chibolo siempre se burlaba porque yo siempre había sido muy tranquilo 

pues, muy pasivo, cuando me veía pasar o cuando no hablaba con alguien: “no hablas 

¿no?, calladito, mudo eres”, cosas así, ¿ya?, y eso me incomodaba un poco, me daba 

ganas de mandarla a la m…, encima estaba su, su enamorada, era, es lesbiana pues 

Naranja: que, peor todavía, que decía que yo era monse, esas cosas, eso me jodía 

mucho, pero nunca me atrevía a decirle, cuando yo comencé a trabajar con ella como 

coincidió con el tiempo que yo tomaba hormonas, ya, ¡asu, ya!, ya ahora sí me 

defendía pues, pero cuando, porque yo decía: “está huevón ya, ya me cansé ya, me 

llega que sea mi jefe ya, yo le voy a decir las cosas” 

Naranja tomaba hormonas mientras trabajaba aquí, por lo que su personalidad ahora es 

diferente, ahora se “achora”, se “defiende”, replica ante los comentarios burlones y exigentes 

de su tía. Es decir, Naranja encara a la tía. Por ello, Naranja emocionalmente es una persona 
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“explosiva”. De aquí se desprende que las tecnologías de género, también son tecnologías 

emocionales, puesto que crearon una nueva Naranja.  

Por otro lado, es importante señalar que Naranja no trabaja como Naranja, sino con ropa 

“masculina” (travestido de chico): 

paraba sentado no más, y bueno solo me paraba para atender a un cliente, solo me 

vestía con mi ropa de calle, masculina, no me vestía como mujer en ese tiempo, 

Naranja deja a entrever, que traviste su cuerpo vistiéndolo de ropas “masculinas”, y a la misma 

vez lo retraviste consumiendo las hormonas femeninas en secreto. 

 

 

Figura 17: 

 Naranja dibujando su tercer trabajo 

 

Nota. Naranja dibuja las computadoras del internet donde trabajó. Fuente propia 
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 Transcurre el tiempo y terminan las vacaciones de febrero del 2014. Luego, inicia un nuevo 

ciclo, por lo complicado que es trabajar y estudiar a la misma vez, Naranja decide dejar de 

trabajar 

la universidad me demandaba mucho tiempo, sabía, había empezado un, un ciclo muy 

fuerte, y necesitaba darle con todo, tuve que dejar de trabajar pues, porque, eh, justo 

ese ciclo que tomé hormonas, eh, la carrera se puso fuerte y ya ahora sí las cosas iban 

en serio ya, los profesores, todos se ponían bravos, cada uno, casi todos los cursos 

investigación era, puro investigación y se lo tomaban muy en serio, la universidad le 

daba bastante énfasis a la, en la investigación psicológica, y la investigación 

cualitativa y ¡asu pue, qué bravo es!, 

 

HORMONAS, UNIVERSIDAD Y FAMILIA 

Jesus: te entiendo, y ¿físicamente cómo ibas a, a estudiar? 

Naranja: ah, como chico, como siempre, pero ya se me notaba algo, bueno me dejé 

un poco el cabello también, eh, no mucho ya, creo que lo tenía así creo [el cabello 

hasta abajo, a la altura del mentón], así un poco más, un poquito más, sí se notaba mi 

cambio, incluso ya se me estaba viendo más caderas, se me estaba formando bonito 

el cuerpo, y mi cara estaba también muy fina, creo que si usaba el pelo largo ya era 

mujer ya… y bueno me había crecido esto [los senos] 

Naranja travestido de chico estudia psicología. Sin embargo, su cuerpo produce efectos 

después de ingerir más de 4 meses de hormonas: su piel tersa y delicada, su cuerpo se redondea, 

su cabello por debajo de cuello.  

Su cuerpo tecnodiscoporiza el género, pero ¿a nivel académico qué sucede con las hormonas? 

me traía problemas en la universidad porque era demasiado, me había vuelto tan 

ansiosa que, llegó un punto en que, cuando fui a exponer me fui corriendo jeje [ríe], sí 

del miedo, era ya demasiado hardcore [duro], o sea, me, me había convertido en una 

muy mala expositora desde que tomé hormonas 
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como la, las hormonas atenuaban mis problemas pe, mis problemas emocionales 

como la timidez, o sea, de ser una simple timidez, porque yo antes exponía y tenía 

miedo, pero bueno, explicaba maso menos, todo lo que podía, pero con las hormonas 

me ponía tan ansiosa que, se me bloqueaba un montón, decía estupideces, parecía 

que no sabía nada, a veces simplemente no me presentaba y me escapaba, me iba de 

la universidad y cosas así ¿ya?, no soportaba la, la intensidad que sentía, era muy 

fuerte 

Si bien las hormonas disminuían su timidez, haciéndola una persona explosiva. No obstante, 

su ansiedad flotaba. Entonces, la ansiedad potenciada, tensionaba a Naranja de tal manera, que 

llegaba a ser una pésima expositora y en el peor de los casos, hacía que ella faltase a la 

universidad o huyese de ella.  

Pero, ¿por qué se potenciaba su ansiedad ante las exposiciones? En dichas exposiciones, no 

solo se evalúan el grado de conocimiento y cómo lo trasmite la estudiante, sino que el cuerpo 

es el que se expone, es el centro de atención. Entonces, Naranja, huye y escapa de las 

situaciones de exponer su cuerpo, de presentar su transexolia, de exponerse ante el criterio de 

sus compañeros. Recordemos que su cuerpo travestido de chico, presenta quiebres en cuanto a 

la redondez de la cadera y aumento de los senos, los cuales serían visibles y objetos de miradas 

psicológicas y patológicas.  

Así, escapando de escena y luego retornando, Naranja hará su cuarto y quinto ciclo, ya que 

Naranja estudiaba “travestido de chico”. Pero ¿cómo le hubiera gustado ir a estudiar a la 

universidad? 

bueno, me gustaría haber ido como mujer, pero la vergüenza también tiene un peso 

muy grande pues en mí, la psicología mm jodería y también el cómo me verían los 

profesores también 

Naranja reconoce que le hubiera gustado ir a estudiar como “mujer”, sin embargo, ella se 

avergüenza de sí misma y de lo que representaría ella como una mujer trans frente a la ciencia 
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que practica y sus profesores. Cuán complejo es estudiar (cuando una es mujer trans) una 

ciencia que tiende a patologizar a las mujeres trans y que demanda ciertos criterios de 

“normalidad” para sus practicantes. Naranja siente vergüenza de lo que hace en secreto. 

Preguntas como ¿qué dirán mis profesores? ¿Cómo me verán?, ¿me comprenderán?, ¿me 

patologizarán?, ¿me aceptarán?, rondan en Naranja, y al parecer la respuesta supone estigma y 

discriminación, puesto que Naranja siente vergüenza de lo que hace-es- 

Jesús: ¿y cómo crees que te verían [tus profesores]? 

Naranja: como alguien inferior, alguien desubicado, ¿qué hace estudiando psicología 

si eres un transexual, o te vistes como mujer?, o sea viéndolo desde su punto de vista 

lo, como que no va pues, no va, no, no se puede tomar en serio a alguien, así pues, 

que, que ha sido hombre y pretende ser mujer, y no, no debería ser así ese 

pensamiento, pero es algo bastante común 

Naranja imagina, asume y en cierto grado espera el rechazo de sus profesores, colegas y 

compañeros, ya que cree que será observada como “inferior”, “desubicado”, “transexual” y que 

no merece ser tomada en serio, mucho menos estudiar psicología (“¿qué hace estudiando 

psicología si eres un transexual, o te vistes como mujer?”). Por lo tanto, Naranja (como mujer 

trans) espera el rechazo, estigma y discriminación, ya que lo “naturizable” socialmente es que 

sus compañeros, profesores y colegas se comporten así por la manera en que piensan sobre las 

personas trans y cómo se las imaginan.  

Entonces, podemos observar que existe algo en común en lo que Naranja espera y lo 

aparentemente “normal” de posibles actos performativos de rechazo, discriminación y estigma 

hacia las mujeres trans, es decir, emerge la norma social regulada, regulable, producida y 

producible por lo “normal” de la “matriz de género colonial”.  

Naranja se opone ante la posibilidad del rechazo, estigma y la discriminación, ya que señala 

que dichos actos no son correctos (“no debería ser así ese pensamiento, pero es algo bastante 
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común”). Sin embargo, no logra subvertir del todo aquella “matriz de género colonial”, ya que 

la vergüenza y el miedo son como emociones atmosféricas que producen fuerza y peso social 

sobre los cuerpos trans (“pero la vergüenza también tiene un peso muy grande pues en mí”), 

por lo que Naranja opta por camuflar en cierto grado su transexolia. 

Naranja solo podría lidiar con cierto peso de la vergüenza y miedo si fuese aceptada, si tuviese 

apoyo familiar, emocional, amical, académico y de sus profesores.  

Jesus: te entiendo, y ¿tus amigos, amigas qué opinarían? 

Naranja: apuesto que me aceptarían, pero constantemente también me dirían: “oye, 

pero vístete como hombre pues, sé más prudente, ya si quieres en tu casa vístete como 

mujer, pero acá no”, yo creo que me vendrían con eso, hasta los profesores me 

vendrían con eso 

Naranja presupone e imagina que sus amigos conjugarían entre la aceptación y la 

recriminación: las mujeres trans no deben ir a la universidad. Se refleja así, la exclusión entre 

mujeres trans y la universidad: el espacio universitario no está pensado e imaginado para las 

mujeres trans. Además, se polariza la discreción/la prudencia/el recato universitario contra las 

mujeres trans (“oye, pero vístete como hombre pues, sé más prudente, ya si quieres en tu casa 

vístete como mujer, pero acá no”). También se refleja, que las mujeres trans estarían confinadas 

a los espacios sociales con “poca prudencia” (¿bares, prostíbulos, hoteles, hostales, callejones, 

discotecas?). 

Jesus: te entiendo, ¿y qué opinan ellos, ellas [sus amigos y amigas]? 

Naranja: al principio sí, el que es gay al principio me apoyaba, pero en el fondo me 

decía que no creía que yo iba a durar en eso, que iba a ser como una etapa, y se dio 

con la sorpresa cuando yo le conté que quería seguir con, con las hormonas. [El 

amigo gay le contesta] “y no, yo pensé que era una etapa, porque yo te veo bien 

hombre”, -¡ah! ¿bien hombre?, tú no eres hombre acaso- [tono de voz sarcástico], pero 

bueno 
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Naranja recibe cierto apoyo de su amigo “gay”, pero este último duda de la “veracidad” del 

proyecto de vida de Naranja (su hormonización), ya que piensa que es una etapa exploratoria 

y transitoria de Naranja. Entonces, no recibe completamente el apoyo emocional ni académico 

de este amigo “gay”.  

Jesus: te entiendo, y ¿la otra persona? 

Naranja: también igual, o sea ella, el otro ya era mi pataza [gran amigo] pues, era mi 

pataza y le terminé contando, y él no lo tomó muy bien porque dijo: “pucha, te estás 

jodiendo la vida, tomando esas pastillas”. Incluso hasta yo quería dejar la carrera por 

trabajar y tomar hormonas, y, y como que al principio se negaba, pero tiempo después 

[el amigo heterosexual] me, se disculpó personalmente y me dijo: “oye, si tú tienes, si 

estás decidiendo algo, hazlo ¿ya?, es tu vida, es tu decisión” y me pareció bacán.  

Dicho amigo observa la ingesta de hormonas (por parte de Naranja) como acciones que la 

desvalorizan (“y él no lo tomó muy bien porque dijo: “pucha, te estás jodiendo la vida, tomando 

esas pastillas”), por lo que al comienzo no le brinda confianza ni seguridad sobre dicha ingesta. 

Retomando el juego transexolia de Naranja, ¿podrá ella camuflar sus cambios corporales a su 

familia? ¿Recibirá apoyo familiar? 

encaré a mi padre pues, yo an, yo nunca antes me había encarado a mi padre sobre, 

sobre ¿por qué nos gritas? ¿por qué nos, nos pones tan tenso con tu presencia? Y, y 

yo siempre me quedaba callado, y desde que le dije esa vez, [mi papá] al, al quererme 

quitar, quitarme las hormonas, como que empezó a portarse mejor y ya, [él] ya no 

hacía tanto escándalo como antes, a veces hacía problemas con mi ma, a mi mamá, 

pero, pero ya no tanto pues, o al menos es mi percepción ¿ya?, es que ya no estaba tan 

presente en casa también, 

Naranja encara a su padre por el trato recibido en su infancia, niñez y adolescencia. 

Recordemos que las hormonas, le hacían emocionalmente explosiva, por lo que, ella lo encara 

cuando el progenitor intenta quitarle sus hormonas. Pero, ¿cómo se enteró que su “hijo” tomaba 

hormonas femeninas? 
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¡ah!, es que mi mamá le dijo que yo estaba tomando ja [ríe], mi mamá se percató [a 

los 7 meses] porque yo creo que le terminé confesando, es que era evidente pe, 

también, es que me había crecido [los senos] pues , ya me acordé, porque estaba 

buscando ayuda, se me estaba acabando el dinero, y tenía la esperanza que quizá mi 

madre me ayuda, me ayudara pues, era la primera persona con quién podría confiar, 

consideré, pero no fue así, me traicionó, y habló con mi padre 

Naranja recurre a su mamá porque no tenía dinero para comprarse más hormonas, y porque su 

madre representaba una persona de confianza y posible ayuda. Naranja ante las circunstancias, 

se confiesa esperando redención de su madre (apoyo económico, entendimiento sobre su 

género y amor familiar). No obstante, esta se niega, y le comenta al padre que su “hijo” toma 

hormonas.  

 dijo que no, que tú tienes que aceptarte, que tienes que dejar esa baja autoestima, 

que eres guapo, te, te ves bien con el pelo corto, esas cositas ¿ya?, y yo entonces, le 

dije llorando y todo, dije: “!por favor, tú no sabes todo lo que sufro por ser, por verme 

así, no, no”, ah, qué frívola fue [mi mamá], no le importó, se puso fuerte y me dijo que 

no 

La madre, ni el padre comprenden a Naranja, puesto que, uno pone en disputa las pastillas del 

género y la otra pide conformidad a su “hijo” bajo el argumento de aceptar el cuerpo dado, 

desterrar del cuerpo la baja autoestima, cortarse el cabello y aceptar lo “guapo” que uno es en 

masculino. Entonces, Naranja no recibe el apoyo emocional, económico ni de género por parte 

de su familia; incluso cuando Naranja dramatiza (llora y comunica a su madre) el “sufrimiento” 

corporal que vive. 

pero que feo, que feo, nunca pensé que él [mi papá] me amenace así, me dijo que me 

iba, que ya no me iba a pagar la carrera, … y luego me encaró diciéndome: “a pesar 

de que tú, a pesar que tú te, supuestamente, estás agradecido con todos, no sé ¿cómo 

puedes hacernos esto?,- asu qué triste, oh,- ¿cómo puedes cagar tu vida así?”, así me 

dijo, 
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mi papá no es violento, me amenazó nada más, porque supuestamente no se dio cuenta 

que yo to, tomaba hormonas, mi papá es solo palabra e intimidación, prácticamente 

eso es mi papá…  y menos mal, él me dijo que lo iba a vender las hormonas y que me 

iba a dar el dinero, pero no le creía, yo sé que él no es, no es hombre de palabra, yo le 

quité,… él ya se estaba yendo a bajar las escaleras y yo lo agarré y le quité las 

hormonas, y le cerré la puerta jajajaja, y le dije yo, yo misma lo voy a vender, [y] me 

las tomé hasta que se acabaron, 

apareció mi padre, ¡asu!, ¡qué intenso fue ese día!, pero seguí tomando hormonas, yo 

le terminé quitando la caja que me robó, y seguí tomando hasta que me duraron pues, 

El día de la disputa del género fue vivido emocionalmente como intenso y desagradable (“qué 

feo”) por Naranja, ya que el padre la amenaza con dejarle de pagarle la carrera. Además, dicho 

progenitor la intimida y desvaloriza: (“¿cómo puedes hacernos esto?... ¿cómo puedes cagar tu 

vida así?”). Es decir, el padre se siente ofendido y herido, por eso señala “¿cómo puedes 

hacernos esto?” o “¿cómo puedes cagar tu vida así?”, significando que tener una hija trans es 

sinónimo de un cuerpo que quiebra las normas de género, por ello, dicho cuerpo es merecedor 

del asco y discriminación social. Entonces, el padre reconoce que los cuerpos trans socialmente 

están desvalorizados, sin embargo, no busca cambiar dicha desvalorización, solo la reproduce. 

Por ello, conviene preguntarnos: ¿acaso las/los/les cuerpxs trans ameritan estar lejos de la 

esfera educativa?, ¿merecen ser desterradxs de las universidades?, ¿ameritan el repudio 

familiar?, ¿producen ellxs el disgusto social? 

Naranja no es echada de su casa, solo porque su padre no vive con ellos (recordemos que su 

padre tiene otras familias y vive con ellas), tampoco dejó de estudiar, ya que su madre también 

aportaba para pagar la cuota mensual de la universidad privada. 

De la disputa del género, Naranja se quedó con sus hormonas, pero no logró validar su género 

ante su familia, amigos de la universidad y universidad, por lo que siguió tomándolo hasta que 

se acabaran 
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 ya pues, por eso por octubre, noviembre [2014], creo que me duró hasta un poco más, 

creo que hasta un año después, pero ya tomaba cada vez menos pues, es que tampoco, 

yo sabía bien por, por haber leído que también dejar de arranque las hormonas no es 

bueno, así que yo progresivamente estaba tomando cada vez menos…  

lo dejé pues [dejó su proceso de “transformación”]… yo lo dejé dos años [2015-2016], 

de ahí viví como, como siempre, con el dolor de mi corazón jeje, o sea ir a la 

universidad, hacer los trabajos de mi mamá, este, ¿qué más?, eh, tocar guitarra, hasta 

me puse más duro con la guitarra, porque ya estaba recuperando las fuerzas, también 

las hormonas me hicieron perder muchas fuerzas. En un inicio, recuperar el tiempo 

perdido, dije, todas esas cosas pues, me hice otra banda también, eh, me, me, entré, 

recuerdo 

¡ah!, me deprimí, seguí con mi vida tocando la guitarra, leyendo libros… sí verdad, ya 

para ese tiempo leía, pero no era tan, tan fuerte como en mi tiempo del internado 

De todo este proceso de ingesta de hormonas, se coagulan los cambios suscitados a nivel 

emocional, familiar, educativo, corporal, así como el rechazo y el estigma por parte de sus 

padres y amigos de la universidad.  

Más adelante, cuando Naranja deja de tomar las hormonas, se siente deprimida por poner en 

pausa la reactualización de su ser. A pesar de ello, gradualmente recupera sus fuerzas y 

continúa viviendo como siempre con el dolor de su corazón (“travestido de chico”) intentando 

recuperar el “tiempo perdido” hasta que comienzan sus internados. 

 

SEPTIMO CICLO: PRIMER INTERNADO 

¡ah!, ya, de allí años más tarde eh, tuve mi primera práctica profesional, creo que un 

año después me parece, en Los Olivos… en la ONG AAC 

 pues llegué, debido a que tenía un conocido, que, bueno, más que conocido, un 

excompañero de banda, que tenía como contacto a una chica, a una cantante, que, 

que su madre, eh, es psicóloga, y que tiene, que tenía una ONG, que estaba buscando 
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practicantes, yo, meses atrás había visto su publicidad, pero no le di bola, pero como 

no encontraba ningún lugar, me acordé de ella y le hablé, y me dijo que, me, me dio 

una fecha de entrevista y bueno me entrevistaron y entré, no fue ningún problema, se, 

se notaba que necesitaban personal 

Naranja consigue su primera práctica mediante su red amical. Recordemos que durante estos 

años (2015-2016), ella se dedicó a tocar guitarra en algunas de las bandas que formó. Entonces, 

un excompañero de banda tenía una amiga cantante, la cual era hija de una psicóloga que tenía 

su ONG, por ello, Naranja contactó a través de bola de nieve con aquella hija de la psicóloga. 

De lo anterior se desprende que Naranja logró conectar su red amical con su red académico 

laboral. Ahora, ¿con quiénes interactuará?: 

primero con dos internas de la CV, bueno una era interna y la otra practicante de 

terapia y lenguaje, pero también apoyaba en las labores psicológicas, porque creo 

también, no sé, no recuerdo si era lingüista, o era psicóloga del lenguaje, la cosa que 

era practicante, y son compañeras que no me duraron mucho, dos semanas después se 

fueron por diversos motivos, 

con el hijo de la licenciada, que era, bueno que también era parte del equipo, él 

prácticamente era el que más me asesoraba, pero lamentablemente no me daba una 

opinión muy psicológica que digamos, debido a que él no es psicólogo, pero bueno 

hacía el intento por lo menos, y era buena gente yo aprendí, y no, no, no voy a negar 

que he aprendido a exponer mejor gracias a él, 

Así Naranja realiza su primera práctica con algunas internas y con un profesor (hijo de la 

licenciada), de quien aprende a exponer mejor. Y, ¿cómo eran sus relaciones de prácticas? 

no les hablaba mucho, me consideraban una persona tímida, una de ellas se reía 

bastante porque se me veía muy temeroso, bueno, se me notaba pues, era algo tímido, 

callado, me ponía nervioso, o cuando hablaba no miraba a los ojos 

Naranja, es “un psicólogo” emocional y socialmente tímida, temeroso, callado, nervioso y 

sentía vergüenza, ya que no miraba a los ojos de sus compañeros. 
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bueno con el hijo de la licenciada sí, diré que me, me llevaba bien, pero con la 

licenciada como que no tanto, cuando la veía era más para recibir quejas, y quejas, 

errores de primer internado también pues, como no tenía experiencia, y la forma, la 

metodología de allí era bastante simple comparada con la que me habían enseñado en 

la universidad, yo me, yo me hacía un mundo y ella decía que no era para tanto, que 

tenía que hacerlo de forma más simple y todo eso, y debido a eso, a veces por ser, por 

ser tan obsesivo al realizar las cosas, no te, no terminaba haciendo las cosas a tiempo 

y eso es algo que le molestaba a la jefa pues, a la licenciada, no sé, era, me, me 

obsesionaba demasiado en los detalles y era, eso hacía que me demore, además a la 

hora de entrevistar a algunos, algunas madres, según esas madres decían que yo 

tenía una pinta de, de no ser alguien confiable 

Sus relaciones son diversas y de acuerdo con quién trate. Así por ejemplo, con la licenciada, la 

relación se torna desplaciente, ya que tienen maneras metodológicas diferentes de hacer 

psicología, por lo que, Naranja demora y se enreda entre los detalles al entrevistar y al hacer 

otras actividades, lo que causa molestia en la licenciada y crea desconfianza en las madres de 

los pacientes. 

Por otro lado, Naranja no solo se lee como tímida, nervioso, sino también acepta su 

inexperiencia en las prácticas del internado 

pucha yo me sentí fatal pues porque yo cuando empecé, empecé con la, con la cabeza 

bien arriba pues, yo pensaba que era bastante bueno, a pesar que no era de los mejores 

alumnos, consideraba que en los últimos ciclos había mejorado lo suficiente para ser 

un alumno competente, pero le estaba dando la razón a varios que no creían en mí al 

tener un rendimiento tan pobre, bueno tan pobre tampoco fue, tuve mis errores pues, 

y bueno pue, ahí como que, se hicieron notar bastante defectos que yo tenía como 

futuro psicólogo, y obviamente fui, fui como aminorándolos con el tiempo, fue mi 

primera experiencia pues y no, no puedo tomarlo como una derrota, como más bien fue 

como una oportunidad para mejorar en base de lo que he experimentado allí 

Naranja reflexiona su primera experiencia, por ello, reconoce que tuvo errores y que 

comenzaron a brotar sus “defectos” como futuro psicólogo, pero antes que signifique tragedia, 
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Naranja las resignifica como una oportunidad para mejorar. Así, en este espacio, ella asistirá 

tres veces a la semana, cumpliendo 12 horas semanales y realizando diferentes actividades: 

en el primer internado digo, me dedicaba a realizar talleres, a programarlos también, 

daba algunas charlas, eh, y también entrevistaba a los padres,  orientaba, entrevistaba 

a los niños que me los, de los talleres, me dedicaba también a hacer, eh, también 

realizaba evaluaciones grupales  en algunos, o, algunos salones con su respectivo 

informe grupal, este, qué más, creo que básicamente es lo que hacía, bueno, informes 

también psicológicos, evaluaciones individuales con instrumento psicológicos, tanto 

más que nada proyectivos 

varía pues porque había días en que no, que iba al colegio y tenía que estar allí 

supervisando a los chicos con los, con la licenciada y, y su hijo, otros días solo me 

quedaba haciendo taller apoyando allí, y otros días me quedaba evaluando, puede ser 

cosas de, sobre autoestima, empatía, cosas sobre respeto, valores, responsabilidad… 

algunas cuestiones conductuales… era un intento más de concientización más que 

nada, y con ejemplo y con dinámica relacionado a eso, más que nada se dedicaban a 

eso, pero yo aprovechaba, eh, al decirles que, para que me den algunos casos pues 

para evaluar, porque si no les decía nada, no, no hubiera podido evaluar así 

individualmente, era uno de los requisitos de mi universidad 
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Figura 18: 

 Naranja dibuja su primer internado 

 

Nota. Naranja dibuja el centro psicológico donde realizó su primer internado. Fuente 
propia. 
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Entre diversas actividades, lo importante para ella es cumplir con los requisitos que le solicitan 

su universidad: evaluar algunos “casos” individuales: 

mm, a unos chicos del taller, uno a uno los agarraba individualmente, eh, agarraba un 

espacio, un espacio, ahí ponía, ahí ponía mis cosas pues, mi test, mi lápiz, un par de 

asientos para que yo, don, donde yo me siente y él se siente, y ahí lo evaluaba pues, 

andaba con una especie de mesa, algo así era como una mesa, pero una mesa así hecha 

con… o sea que se puede desarmar ¿ya?, que está hecho prácticamente de cubos y un, 

una madera encima… ahí evaluaba pues, mientras la, la licenciada y el, su hijo, 

estaban ahí haciendo el taller, 

Naranja, evalúa a cada niño, por lo que sus materiales científicos son: el test, lápiz, un par de 

asientos y el ambiente. Por otro lado, a Naranja le pregunté sobre sus gustos y disgustos 

mientras realizaba estas prácticas, ¿qué me respondió?: 

no [me gustaba] mucho porque era muy lejos pue, el problema que ¡asu!, yo ya 

anteriormente ha, ya muchas veces había ido a Los Olivos debido a cuestiones 

musicales, pero esa, eso era una vez por semana, pero ir tres veces por semana se me 

hacía pesado, y con las clases y todo lo que se me exigía, eh era demasiado. ¡Ay!, 

encima también la hija de la licenciada, que también era psicóloga, no sé si se habrá 

licenciado, no sé quién sabe, no parece, pero tampoco no me caía mucho. La licenciada 

a veces me, más que ayudarme, me irritaba je [ríe], me sentía pues, y cansado, irme 

hasta allí 

Ella nos narra que esta práctica fue disgustante por la lejanía, el cansancio, las clases y las 

tareas. Así mismo, su relación con la hija de la licenciada (que también estudiaba psicología) 

emocional y científicamente fue compleja 

es que tampoco que me llevaba mal, sino que teníamos diferencias de, ideológicas 

pues, como que yo era más, más partidario de lo científico y por ello yo era más 

conductista pues, y ella, según ella se tenían que aceptar todos los distintos 

orientaciones o enfoques psicológicas por igual, pero, se tienen que usar dependiendo 

del paciente. Y hasta cierto punto es cierto, pero hasta cierto punto, pero ella no 

aceptaba la superioridad que había uno frente a otro, 



415 

 

 y yo como le dejaba en claro siempre eso, ella me decía que yo era cerrada de mente 

solo por eso, solo porque yo creía que el enfoque conductista conductivo-conductual 

era el mejor, bueno yo hasta el día de hoy  considero que es el mejor, y quizás tenga, 

tenga su, su falencia y todo eso, pero los números te, allí están pues, te dicen que si 

está bien un paciente o no, y yo sé que es cuestionable cuestionar je [ríe], ¿ya? 

cuestionar, eh, los resultados cuantitativos en cuanto salud mental ¿ya?, pero ni 

siquiera ella sabía ni, ni sustentar su punto de vista, ella decía que la terapia 

transaccional era igual de buena que la terapia conductual, ¡no nada que ver!. Y 

encima me decía que debería tener más, más fe en cosas más místicas o cosas así, que 

no todo, no todo es tan materialista como tú crees, y yo digo: “no, ¿por qué tengo que 

creer eso?, yo no, yo no veo esas cosas, no me ayudan en nada, no me suman de 

hecho” 

Naranja reconoce las diferencias ideológicas en cuanto al hacer psicología, ella es partidaria 

del enfoque cuantitativo, es decir, del conductista-conductivo-conductual, por lo que sostiene 

que la ciencia psicológica es una cuestión observable, empírica, numérica. Para Naranja, la 

psicología a través de la terapia conductual y los datos numéricos son objetivos para clarificar 

si un paciente está bien o no lo está. Pero también reconoce las falencias de su posición 

y no sé, como que me habían ciertos conflictos en, por esa parte por una cuestión 

ideológica, ya que pues ¿en serio, cómo puede haber alguien que crea en cosas tan 

supersticiosas cuando ha estudiado psicología? [ríe], ¡ah!, bueno… yo pienso eso pe, 

porque es una pérdida de tiempo, es jueg, es juegos mentales, o sea es prácticamente 

pen, creer en esas cosas es como si cre, creyeras en un mito, en una historia 

fantástica…  ¿y por qué creer, realmente por qué creer eso? ¿Por qué se ve hermoso, 

porque se ve fantástico, poético?, ya pu, puedo creer que lo aprecien por, por ser algo 

estético, inspirador, no sé, pero que sea cierto definitivamente no, yo considero que 

muchos descubrimientos objetivos de la realidad son bastantes interesantes y, y 

fascinantes si se entendieran por completo, pero esta chica terca ¡no!, piensan que ese 

tipo de cosas místicas da sentido a la vida, le da un toque que, desconocido, especial o 

al menos, eso, eso quiero tratar de entender  de ella, ¡pero no!, prefiero ser alguien 

más materialista, ¿por qué alucinarme por cosas que quizá no, no existan cuando 

podría emocionarme por cosas que de verdad hay?, aunque cuando uno descubre un 
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poco más de la, cuando uno conoce un poco más de la ciencia uno se da cuenta que 

es fantástica, compleja pero fantástica. 

Naranja reconoce los conflictos ideológicos al hacer psicología. Además, ella describe a lo que 

no es cuantitativo como “místico”, “juegos mentales”, “un mito”, “una historia fantástica”, 

“poesía”, “hermosos”, “fantástico”, ya que se oponen a lo “objetivo”. Entonces, Naranja se 

describe como “materialista” y describe a la hija de la psicóloga (quien también estudia 

psicología) como “creyente”. Por lo que, Naranja se pregunta: “¿y por qué creer, realmente 

por qué creer eso? ¿Por qué se ve hermoso, porque se ve fantástico, poético?, ¿por qué 

alucinarme por cosas que quizá no, no existan cuando podría emocionarme por cosas que de 

verdad hay?” 

Recordemos que Naranja no solo recibe una formación cuantitativa como psicóloga clínica, 

sino que también la “magia” de su transexolia (su cuerpo como ensayo/experimento, su 

existencia como objeto y sujeto de la ciencia que realiza) se viene desvaneciendo porque ya 

dejó de tomar las hormonas y las circunstancias sociales vulnerables que vive en el ámbito 

familiar, económico, emocional, performativo y laboral.  

Jesus: te entiendo, y dime ¿cómo te sentías emocionalmente haciendo tus prácticas 

aquí? 

Naranja: nervioso, es distinto a que, pero como todos dicen, es distinto la, cuando estás 

en la cancha que cuando tú la lees, lees sobre la cancha y yo de por sí tenía una 

personalidad muy nerviosa, un chico bastante inseguro, nervioso, iracundo, un poco 

rígido en muchos sentidos, tanto mental como físicamente, qué más, a ver, eh, no 

verbalmente, o sea físicamente se me veía poco expresivo también… 

no era muy sociable ¿ya?, y que no tenía intereses muy comunes, a muchas cosas en 

general, a cosas que entretienen a la mayoría, por ejemplo, a la mayoría le gusta ver 

televisión, películas y esas cosillas, y a mí no me interesaba absolutamente, o poco me 

interesaba de hecho, siempre tenían un tema de conversación con respecto relacionado 

a una persona x y a mí no me interesaba para nada… o ciertas inclinaciones a ciertos 
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fines, pero a mí no, nada que ver conmigo, y más bien pre, me gustaban cosas, un, 

cuestiones un poco más, más cómo se llama, o sea, ver cosas de animes o incluso hablar 

cuestiones un poco más intelectuales, me aburría las cuestiones de vida cotidiana 

Naranja haciendo sus prácticas emocionalmente se siente inseguro, nervioso, iracundo, un poco 

rígido, no sociable. Ella no logra conectarse comunicacionalmente con sus compañeros de 

prácticas o internado. Para entenderla mejor, le pregunté sobre una situación hipotética: 

Jesus: y por ejemplo, en este primer internado, por ejemplo, si yo hubiese sido uno de 

tus pacientes, ¿cómo me hubieses tratado o conversado? 

Naranja: hubiera sido muy frío, como muy, muy automático, o sea no, no, yo jamás 

me hubiera ido del tema, hubiera sido tan, tan concreto en todo que hasta aburriría, 

en cambio ahora como que ya puedo desenvolverme más pues, puedo, y no, no tiene 

nada de malo pe, aunque algunas pos, posturas psicológicas digan que no, a veces , 

eh, agarrar un tema secundario no es malo porque eso genera empatía con el paciente, 

más confianza, te hace ver que no, que no eres un simple cliente que te va a dar dinero, 

sino una persona que vale, vale la pena, y que el psicólogo no es tampoco un maldito 

dios, sino un humano común y corriente como cualquiera 

Naranja se describe como “un psicólogo” frío, automático, concreto, aburrido, científico, 

cuantitativo en este primer internado. Sin embargo, lo contrasta con el ahora, por lo que deja 

claro un cambio de paradigma psicológico en ella, el cual le permite desenvolverse más, 

generar emociones en sus pacientes (confianza, empatía) y en ella. Por lo que, ella ahora logra 

entenderse como un psicólogo humano común y corriente. 

Retomando este primer internado, ella era “un psicólogo” frío, automático, concreto, aburrido 

vestido con su bata: 

con el uniforme del internado de mi universidad, sí uno muy simple ¿ya?, has visto esos 

practicantes de medicina en sí por el hospital Loayza u hospitales similares, algo así, 

pero de color azul acero… ya, y con el logo de la universidad donde esa, donde está el 

bolsillo de acá [en el pecho izquierdo], [y] tu nombre, era con el pantalón de tela y la 

camisa manga corta, algunos lo tenían versión manga larga 
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Ella realiza su internado travestido de “psicólogo”. No obstante, ¿habrá algunas rupturas a la 

puesta de escena? 

¡ah!, y recuerdo que a la hija de la licenciada le confesé, me quiso ayudar, pero le 

dije: “no”. Me ayudó un poco, me quiso ayudar con la dieta ¿ya?, me dijo que coma 

soya… ¡ah!, ya, que me respeta, primero me hizo toda una entrevista para ve, verificar 

si realmente tenía disforia de género, bastante buena la entrevista, no sabía que ella 

era tan, no, no sabía que ella sa, sabía tanto del tema, sí eso no lo voy a negar, era, fue 

muy buena entrevista, 

Todavía no sabemos, por qué Naranja se confiesa. Solo sabemos que le ofrecen ayuda 

(recomendación de una dieta) y respeto. No obstante, “confesar el género” causa en la otra 

psicóloga (la hija de la licenciada) cierta duda, es decir, aquello que se “performa con los 

efectos sonoros del cuerpo” (las enunciaciones) ameritan “verificarse”, validarse a través de un 

test-entrevista para “cobrar realidad” (“verificar si realmente tenía disforia de género”). 

Ambas psicólogas, de diferentes posiciones ideológicas y perspectivas, confluyen en el juego 

del género, la imaginación, duda, sospecha, la “realidad” = “disforia de género” (¿?).  

El juego de las ciencias psicológicas, también es un juego del género, de la “realidad”, de la 

disforia del género, de los cuerpos objetivados como instrumentos de conocimientos, de 

ensayos, experimentos, simulacros y transexolia 

básicamente eran preguntas relacionadas a, a detectar el diagnóstico, o sea, ponte que 

agarrases el DSM- 5 [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders]128  y 

en base a eso, hagas, planeas todas tus preguntas, pero ella las tenía acá [en la 

cabeza= memoria], se veía que tenía muy claro cómo era la cuestión 

¡ah, ya!, eres transexual, o sea que ya era evidente pues, dice que lo sospechaba, 

pensaba que yo era gay 

                                                           
128 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de psiquiatría 
(American Psychiatric Association, APA). 
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La hija de la psicóloga le aplica una entrevista para diagnosticar su “disforia de género”. Lo 

curioso es que ella (la hija de la psicóloga) ya las tenía como memorizadas y sospechaba que 

Naranja no era un “hombre heterosexual”. No obstante, ¿cómo así sospechar?, ¿cuáles eran los 

imaginarios de género que Naranja goteaba? 

ya, es que lo vio en un dibujo, dijo que cuando él, yo redactaba informes, como que, 

cuando redactaba informes sobre pruebas proyectivas, yo a veces me equivo, me 

equivocaba las vocales, o sea a veces escribía “manas” en vez de “manos”, o a veces 

escribía “niña” en lugar de “niño” cuando era al revés, ¿me comprendes? y eso es 

algo, era demasiado frecuente pues, y como que es una señal bien sospechosa, que 

este es cabrito [ríe], no sé qué habrá pensado 

Naranja en las pruebas proyectivas se proyectaba, redactaba en femenino, entonces, la escritura 

como proceso de pensamiento cobra vida porque se encuentra con marcas de género. 

de hecho, ella me decía que todos sospechaban, hasta mi forma de caminar, incluso 

algunos, algunos movimientos que yo hacía mi mano como así [ondulando, con giros 

suaves y redondos], [ríe], cosas así, antes era muy obvi, muy evidente…y más bien me 

dijo que me corrija, que si quiero pasar, si quiero ser del clóset que me corrija, dice… 

y obviamente no le hice caso, me dio rebelducho yo era, … a veces buscaba la bronca 

Naranja es barnizada con la sospecha, pues su manera de caminar y los movimientos 

ondulatorios de sus manos son asociados con la feminidad, y con la homosexualidad, pero no 

con la transexulalidad. Su interlocutora le da un “consejo”: esconder sus movimientos 

corporales, para performar un cuerpo rígido y corregido, con el fin de camuflarse entre las 

personas “heterosexuales”. La idea que nos transmite la hija de la psicóloga, es que la 

transexualidad y la homosexualidad están vetadas de los espacios psicológicos como la ONG.  

Jesus: y ¿qué más te dijo sobre tu, sobre tu, el diagnóstico? 

Naranja: mm, que no me pensaba discriminar ni nada de eso, de hecho, ella me, 

prácticamente me acosó para que yo le confiese, porque no me quería dejar ir a mi 

casa si no le decía… una de las razones del por qué lo confesé: porque yo le decía, yo 



420 

 

dije que había una razón por la que yo estaba muy deprimido, y ella me insistió: “¿por 

qué pues?”. Y luego le dije, y luego me dijo “ahora comprendo por qué paras tan triste, 

aquí hay algo más incluso” y yo le dije que “no, no te voy a decir por qué también 

estoy triste, aparte de ser transexual”, que me hayan roto el cocoro [corazón], 

jajaja… de ahí no se habló mucho del tema, bueno algunas veces sí lo 

mencionábamos, pero no, no afectó nuestra relación ni para bien ni para mal, 

Ante la confesión, la respuesta de su interlocutora es compleja: no solo le sugiere camuflar su 

género, sino también le señala que no le va a discriminar. ¿Qué significa discriminar, para la 

hija de Naranja? ¿Qué significa discriminación para nosotrxs? 

Ahora sabemos el por qué ella confiesa su cuerpo y género: ello le causaba depresión. La 

imposibilidad de tomar hormonas, de “vestirse”, de estudiar, de hacer su primer internado en 

femenino, le causa dicha emoción. La cual, también se nutre de su sentimiento de no recibir 

amor 

todavía me seguía afectando hasta ese tiempo, que un chico que quería se haya ido 

con otra, me había afectado mucho…. era una de las razones por las que tampoco no 

me fue muy bien, porque cuando yo estaba haciendo algo, luego me ponía a pensar,  a 

recordar y me ponía sad [triste] y esas cosas ya [gesto de risa, voz alegre como 

riendo], parece gracioso, pero en realidad era muy trágico para mí… ¿por qué?, ¿no?, 

me afectaba mucho, mi rendimiento era muy pobre en todo, absolutamente en todo, 

debido a que estaba muy, muy obsesionada con él pues, también él era, él era lo más 

importante en mi vida, y sentir que me haya traicionado de esa manera, sentir que ya 

no puedo hablar más con, con él, o sea era algo que no podía aceptar pues, él fue la 

primera persona importante en mi vida para mí, o sea es algo como, algo así como 

perder un hermano, algo así … como perder básicamente a tu pareja, yo lo sentí de esa 

manera, a pesar de que nunca fuimos formalmente una pareja 

Durante todo este periodo, la continuidad emocional de Naranja como una persona tímida, poco 

sociable, nerviosa, triste y deprimido estuvo relacionada con la traición y duelo amoroso que 

vivió. Además, Naranja señala que se sentía “obsesionada” con ese chico, y que “era lo más 

importante” de su vida, los cuales reflejan la dependencia emocional de Naranja.  
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Entonces, Naranja vive su duelo amoroso como la pérdida de aquello que curiosamente nunca 

se concretizó (“nunca fuimos formalmente una pareja”). Naranja perdía una parte de ella, de 

sus ilusiones, del amor petrificado en ese chico, la atención recibida y las interacciones creadas 

(como la simpatía, preocupación, el sentimiento de ser importante para alguien). 

Así pasaron como 3 años y Naranja todavía sigue sintiendo sentimientos complejos hacia aquel 

chico argentino que conoció por internet. Finalmente, en este primer internado o práctica pasan 

los meses y acaba 

terminó el internado oficialmente, porque en la universidad nos daba una fecha en 

específico y tenemos que cumplirlas siempre y cuando hayamos cumplido las horas, y 

bueno yo me retrasé un poco porque falté unos días y llegué tarde, así que me quedé 

una semana más, y creo que a fines de diciembre ya había terminado 

La vida cotidiana de Naranja durante los 24 y 25 años gira en torno a tocar su guitarra, leer 

textos psicológicos, componer sus primeras canciones completas, y ver anime: 

vacaciones, me puse a practicar duro con mi guitarra…eso básicamente, ¡ah!, y leer, 

leer bastante porque en base a lo que aprendí en el último ciclo me di cuenta cuánto, 

cuántas cosas ignoraba, así que me puse muy serio con la lectura, muy serio, nunca me 

había puesto tan serio con las lectura, al menos con las psicológicas, porque antes sí 

leía bastante 

me levantaba, practicaba mis ejercicios de guitarra hasta la tarde y luego comía, luego 

en la tarde empezaba a leer hasta la noche, y luego cuando ya era de noche, ya bien 

tarde después, después de la cena empezaba a ver anime, ¡ah!, y también empecé a 

com, sí empecé a componer mi, mis primeras canciones completas, porque antes las 

hacía por partes… muy buenas era de metal… de metal melódico 

Po lo tanto, Naranja vive su vida cotidiana dejando de lado su proceso de reactualización, ya 

que sus estudios y ser una mejor guitarrista se tornan más relevantes por ahora 

Jesus: y ¿con tu proceso de? 
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Naranja: ¡ah!, ya me había olvidado… bueno olvidar no, sino que lo dejaba de lado 

pues porque consideraba que mis estudios eran más importantes 

 

SEGUNDO INTERNADO 

la universidad tenía convenios con la red de salud de, de, de Lima Sur, y bueno, yo 

aproveché no más, y me fui a un, al centro más cercano…y terminé en el centro materno 

infantil N.E., tenía que ir primero a la red central que estaba por José Gálvez y no me 

recuerdo, me registré ahí, luego tuve que ir otro día, hacer un trámite ¿ya?, hasta que 

finalmente pude practicar una semana después 

 en sí ya estaba adentro ya, porque no, no tenía que hacer gran cosa, solo presentarme 

no más, …, primero me había presentado con la directora de la red, o la encargada 

más bien, la encargada de la universidad de la red, y ahí pe, hablé con ella y me dijo: 

“ándate a José Gálvez”, todo eso me explicó y luego los otros me dijeron que vaya a 

tal lugar, o sea, y una, una nota así y como te digo, pero en sí no, no es que me hayan 

dado una entrevista sí para aceptarme o no, sino que la entrevista fue para conocerme 

cuando yo estaba en el centro… porque si, si, si no rindo, simplemente me botan, así 

de simple, no, no era una gran cosa tampoco 

Naranja consigue su segundo internado por su red académica, es decir, por los convenios que 

su universidad tenía con ciertas instituciones públicas. Conviene preguntarnos, cuáles eran los 

requisitos que se evaluaban en dicha entrevista 

ser de la AP129, ser, ser cómo se, en los últimos ciclos, y estudiar psicología nada más… 

bueno, también tener salud mental entre comillas, o sea tener un equilibrio emocional, 

control emocional, conductas que vayan de acorde a la situación, mm, este, sí creo en 

general eso, conductas de acuerdo a la, al contexto y estabilidad emocional, 

prácticamente es eso 

                                                           
129 AP son las iniciales del nombre de su universidad. Naranja señaló que todos los nombres o direcciones sean 

cambiadas o reducidas a sus iniciales. 
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Los principales requisitos para ser un interno de psicología en cualquier centro materno infantil 

son la salud mental y el manejo de emociones socializándolas. Entonces, nos queda la duda, 

¿cómo era Naranja emocionalmente aquí? 

fue una, al principio fue una hermosa experiencia, ya que conocía a 4 grandes, 

maravillosas, maravillosas chicas, mis compañeras de internado, eran demasiado 

chéveres, yo me sentía, ahora, fue bonito… con ellas me sentía de igual a igual, incluso 

hasta yo me sentía un poco más arriba porque yo como ya tenía experiencia  y tam, y 

también tenía más conocimiento en algunas cosas pues porque como te dije, me había, 

me había obsesionado con los libros, después de haber pasado el primer internado 

y ya pues, entonces rendí bastante bien, me sentí alguien bastante útil, te, y quizá mi 

falencias era que no, no sabía exponer todavía muy bien del todo, me ponía nervioso 

aunque poquito a poquito estaba mejorando, pero se sentía bacán, y fue, fue chévere 

ya, la experiencia, ha, hacer los talleres y  acompañar a hacer en equipo los talleres, 

las charlas, eh, las evaluaciones contextuales que nos hicieron hacer, bacán, bacán, 

bacán el, el compañerismo que hubo, aunque no duro mucho, ¡asu!, porque luego, eh, 

una de las cosas que me pedía la universidad para como requisito para aprobar era 

que realice evaluaciones psicológicas y que tenga por lo menos hasta 5 casos a la prof, 

la asesora de ese momento era demasiado exigente, 5 casos ya mucho…con dos ya es 

suficiente, 

Naranja describe lo agradable que fue haber desarrollado el compañerismo con las otras 

internas, ya que cumplía un rol “de experto” o de conocer más. Además, asocia su rol y relación 

amical con la emoción de ser competente y eficaz (“bastante útil” “rendí bastante bien”).  

unas grandes chicas, con las que he aprendido a trabajar en equipo, también he 

aprendido cuánto me gusta, bueno más bien he reafirmado cuánto me gusta orientar 

a otras personas… fue genial, fue genial orientarlas, …una se llamaba, bueno, la cosa 

que las dos me gustaban, eh. 

Naranja reafirma su vocación de servicio. Y aunque, su anterior relación líquida amorosa le 

significó convertir su corazón en cicatriz. Ello no impide que siente gusto por otras personas. 
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Así de compleja son las emociones y el género. Si antes estaba enamorada de un chico 

argentino, ahora manifiesta gusto por sus dos compañeras de internado. Y ¿cómo eran ellas? 

 Una era muy, era chiquita, linda, oscurita, de cabello un poco crespo, usaba cola me 

acuerdo, tenía una bonita, una sonrisa muy bonita, era muy simpática al hablar, 

siempre buscaba conversación, era un poco chistosa, siempre, siempre alegre, 

siempre dispuesta a aprender, muy preguntona recuerdo, era una chica también que 

sí sabía bastante, se expresaba muy bien, se expresaba muy bien. 

 La otra chica que tampoco no me acuerdo su nombre, que era un poco más alta, …, y 

bueno la cuestión es que yo le tenía miedo en un principio, ya que tenía cara de mala, 

literalmente tenía cara de bruja [ríe]… pero luego cuando la fui conociendo, 

empatizando con ella me di cuenta que es una persona un poco muy linda, muy linda 

e interesante, con quien puedo tener una conversación muy amena, bastante inteligente 

también, también por ratos un poco altanera, un poco creída por ratos, se, se notaba 

que era muy culta, que sabía bastante sobre eh, las problemáticas sociales de hoy en 

día, y era muy sorprendente la forma en cómo describía lo, lo que pasaba en Venezuela, 

creo que era descendiente de venezolanos, no sé, … y también, también tenía un 

carácter fuerte por ratos, bastante, bueno, bastante conocimiento, sí una, una buena 

chica, me encantaba, tenía también un encanto especial, y bueno también tenía un 

cuerpo tan, más bello, o sea era delgada, pero lo tenía bien formadito pues, o sea, 

cintura y todo eso, con caderas grandes, no sé, creo que fácil puede ser modelo 

alternativo, algo sí, muy, muy simpática, muy guapa y yo la veía simpática, y no, y eso 

que no veía,  [ella] estaba con el uniforme pues, cuando la vi con su ropa así de calle 

ufff, asu mare no sabía que era tan hermosa, no se notaba tanto ¿ya?, porque yo en ese 

momento para mí era guapa, pero ahora verlo con ropa asu mare, estaba, es guapaza, 

¡asu!, un día recuerdo vino con minifalda ufff, oh sí co, qué hermosas son algunas 

mujeres. Y la otra tampoco se queda atrás, la enana, la, la que es oscurita, la que 

también es, eh, ella es de la A., 

Naranja describe a la primera por su sociabilidad, curiosidad, características corporales y se 

refiere a ella como la “oscurita”. Sin embargo, con la segunda interna, describe características 

similares, pero no hace mención a las cuestiones “raciales”. La segunda chica significa “no-

oscurita”, ¿es decir?...  
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Sobre la segunda chica recae las marcas raciales no para señalar la diferencia, sino para 

reafirmar lo establecido y “normalizado”. Mientras que sobre la primera interna recae las 

marcas raciales para señalar lo “diferente”. 

Además, observando los gustos diversos de Naranja, ella señala que la segunda chica tenía 

ciertas características corporales (“un cuerpo tan, más bello, o sea era delgada, pero lo tenía 

bien formadito pues, o sea, cintura y todo eso, con caderas grandes”) que son parte de la 

estética establecida.  

[relación] amical no más, amical, [relación] amorosa me hubiera gustado, pero bueno 

ya se han ido, y como soy tímido no les hablé nunca después de eso, pero sí me hubiera 

gustado conocer más a la que era chiquita, es que sí, me, me gustaba, hace tiempo 

que no me gustaba alguien así 

yo quería algo con la oscurita, pero no duré mucho tiempo ahí, solo estuve dos 

semanas, y con ellas estuve una [semana], ellas vinieron una semana después al centro, 

una semana después que comencé pues… o sea to, solo tuve una semana para 

interactuar con ellas, pero para mí esa semana fue maravillosa, porque no, no me 

habían, yo sentía que ya estaba teniendo compañeros de verdad pues, es que como te 

digo, luchar por un mismo sueño o meta es otro level pues, no es lo mismo que luchar 

porque quieres aprobar un curso porque sí pues, trabajar en equipo y tomárselo 

seriamente es algo que son experiencias muy valiosas para cuando compartes con 

otros, o al menos esa es la experiencia que yo tuve con, con los compañeros del 

internado 

Naranja menciona que solo estuvo una semana interactuando con sus compañeras de internado, 

pero dicha semana de interacción crea en ella experiencias maravillosas y colectivas como el 

trabajo en equipo, tener “compañeros de verdad”, y “luchar por un mismo sueño o meta”.  

Entonces, ¿cómo era el trabajo en equipo? 

a veces, a algunas chicas les tocaba hacer un caso de evaluar contextualmente la 

evolución de los síntomas de un paciente, y ya, y yo tenía que apoyar en ideas pues, 
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porque en, en ese centro se manejaba, no recuerdo cómo se llama ese modelo pero creo 

que era contextual, algo así, era uno que consistía en que se tenía, que se tenían que 

tratar claramente o visibilizar en un papel tanto los factores protectores como los 

factores de riesgo de una persona, para que en base a eso el psicólogo encargado 

pueda intervenir en, en eso que está visibilizado y para describir eso tienes que saber 

los conceptos en concreto pues, y obviamente también la, los, tienes que tener las ideas 

bien claras sobre qué cosas afectan las conductas y qué cosas no, y al, algunas 

personas, algunos compañeros en psicología como que no lo tienen bien claro pues, es 

que es algo teórico, pero que es bastante útil para analizar  cómo está la persona, ya 

que es mucho más, ya que ayuda bastante tener, haber visibilizado, esque, o 

esquematizado, qué es lo que está afectando al paciente y qué es, cuáles son sus 

recursos positivos que puede hacer frente a eso que está afuera, y a veces es un poco 

complejo 

Naranja ayudaba a sus compañeras de internado en el análisis de factores y recursos 

contextuales del individuo, es decir, ella brindaba ideas y conceptos teóricos 

 soy muy bueno en ese tipo de análisis, eso es una de mi fortaleza, o sea, una de mi 

fortaleza es analizar la, la etiología de, de un trastorno psicológico, y la, la evaluación 

y el diagnóstico, es mi fortaleza como psicólogo clínico, y yo creo que eso como todo 

psicólogo clínico debería tener como base, sino bueno no sé qué haces allí, pero bueno 

eso es, eso es parte también porque, asu, hay muchas cosas que hace el psicólogo 

clínico, aunque tampoco yo del todo las cumplo, por ejemplo yo soy, yo todavía tengo 

cierto debilidad a  la hora de expresarme públicamente para hablar sobre algún tema 

de salud mental, ya que  a veces mi lenguaje es un poco complicado  a la hora de 

describir algunas variables psicológicas, y a veces tampoco no sé dar respuestas a 

ejemplos sencillos, y las personas a, cuando yo hablo terminan ahí aburriéndose o 

mirando para otro lado, o preguntándose qué, qué, qué acabo de decir, creo que ese 

es el defecto que yo tengo que no, como he leído tanto, se me hace un poco complicado 

explicarlo de forma simple… esa habilidad quisiera tener, pero bueno… nadie es 

perfecto como psicó, psicólogo clínico 

Naranja señala que era muy bueno para analizar, evaluar y diagnosticar con dicha técnica las 

causas de los trastornos psicológicos; por lo tanto, reconoce su fortaleza como “psicólogo 
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clínico”.  Por otra parte, también menciona sus debilidades: exponer en público, comunicarse 

con un lenguaje psicológico claro y sencillo.  

ya, ¿qué actividades hacía?, charlas, talleres, este, diagnostico ¿no?, apoyo en análisis 

de casos, um, ¿qué más habré hecho?, eso básicamente he hecho, no pude lograra 

hacer todas las actividades que se me pedían en la universidad debido a que la, la 

psicóloga encargada no me permitió, sino hubiera podido hacer más, pero tampoco es 

que sea poco eso, eso sonará que es poco, que son pocas cosas, pero hacer talleres y 

charlas demandan sí mucho tiempo, 

me presentaba frente a un pequeño grupo que estaba en espera, hablaba sobre, me 

presentaba, le presentaba, bueno jeje, me presentaba a mí mismo y luego daba una 

introducción al tema y luego ahondaba un poco en él, al final unas cuantas 

recomendaciones y luego pedí, luego le, les decía si tenían alguna duda, y yo las 

respondía 

Naranja hacía los talleres donde presentaba no solo el tema, sino también a sí misma (y su 

cuerpo), profundizaba en el tema, daba recomendaciones y respondía preguntas 

los talleres, es parecido, es parecido pero un poco más, más dinámico…, solo que con 

dinámicas nada más… solo que los talleres eran ya en equipo pues porque yo no, no 

podía hacerlo solo, uno se encargaba de hablar, y otro se encargaba de, de hacer la 

dinámica… y así nos turnábamos, a veces me tocaba hablar a mí, otras veces me tocaba 

hacer la dinámica, u otras veces yo simplemente vigilaba al, al mocoso de turno [ríe], 

a veces, a veces venían chiquititos y yo tenía que ver que no se vayan por ahí 

En los talleres se realizan dinámicas, recomendaciones y exposición de los temas sobre salud 

mental y la familia. Los talleres demandan el trabajo en equipo y la división de actividades 

(exponer, hacer las dinámicas y cuidar a los niños) por turnos 

a veces en la entrevista, a veces también, eh, am, ambos también intercambiábamos 

las preguntas, o sea a veces nos turnábamos, uno pregunta una cosa, y luego el otro 

psicólogo pregunta lo que faltó 

 y acá, eh, una de las practicantes, no, internas digo, se dedicaba a hacer a, a evaluar 

por despistaje, para detectar si había mujeres que han recibido violencia, y se, y aparte 
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de evaluar mediante una encuesta, también se daba una pequeña orientación o se, o 

se recomendaba de que se vaya directamente a con la psicóloga principal, y luego 

posteriormente que se evaluaba, en los ratos muertos en los que no venía paciente, 

nosotros teníamos que analizar el caso según el modelo que nos había enseñado, eh, 

uno de los psicólogos 

Naranja usa múltiples técnicas de investigación para realizar los talleres como las encuestas, 

evaluación por despistaje psicológico y de violencia de género, recomendaciones y análisis del 

caso mediante el modelo contextual. 

ya y, yo le pedí a la psicóloga encargada que me permita eso [evaluar pacientes], pero 

me dijo “bueno, primero, eh, quisiera evaluarte pues”, y bueno estuvo evaluando un 

día, y luego como para, como terminando la hora, me dijo: “a ver, te voy a tomar una 

prueba psicológica que te voy a enseñar ¿ya?”, o sea me, supuestamente me la estaba 

tomando para enseñarme cómo es pues, la mejor forma de aprender es que te, que tú 

seas la rata del laboratorio, es clásico ya en psicología 

Antes que Naranja pueda realizar evaluaciones psicológicas, debe ser evaluada. Es decir, será 

la rata de su propio laboratorio. ¿Transexolia? 

ya pues me la aplicó y yo no me la tomé muy en serio, me lo tomé con gracia, trataba 

de tomármelo todo con gracia para aminorar un poco el estado de ansiedad que tenía, 

y ya lo dibujé, pinté bien bacán, y bueno en base a eso, a lo que vio en el dibujo te dice, 

me dijo mis verdades ¿ya? 

aunque era muy evidente ¿ya?, una que era muy nervioso, era muy, demasiado ansiosa 

que a veces tenía conductas  un poco raras, je, a veces era un poco descuidado ¿no?, 

es que no me peinaba mucho y cosillas así ya, a veces, bueno más que nada el 

problema era que se me veía inestable, se me veía que no me faltaba mucho para 

desmoronarme, tenía, siempre tenía esa pinta, este, hasta por ese tiempo todavía tenía 

esa pinta de ser alguien que, alguien un poco, alguien que tiene problemas 

psicológicos ¿ya?, alguien evidente, siempre se me veía decaído, triste, ansioso, 

temeroso como si tuviera, como si me hubieran golpeado muy fuerte en la vida, y ahí 

en ese tiempo todavía estaba, estaba con la cicatriz pues de lo que había pasado tres 

años antes, y me dijo “que una persona así no podría, no puede ser psicólogo, y te 
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recomiendo que mejore tu salud mental”, porque hasta que no mejores no, no te voy 

a dar ningún paciente, porque si tuvieras un paciente más, aparte que te harías daño 

tú, le harías demasiado daño al paciente, y yo ya he conocido muchos casos ya de 

chicos que han tenido una salud mental mejor que la tuya”, así me lo dijo 

Naranja emocionalmente ansiosa trata de travestir su emoción riendo. Como rata de laboratorio 

y laboratorista, su cuerpo objeto y sujeto de la ciencia que realiza, dibuja la prueba, dibuja las 

emociones. Su evaluadora de rango superior, observa, analiza el dibujo y de allí dibuja las 

“verdades” de Naranja: una persona inestable con salud mental deteriorada. Por lo tanto, se 

dibujan no solo las líneas de la salud mental y lo insano mental, sino también del quehacer 

psicológico. La psicología y los cuerpos psicológicos deben poseer la razón y salud mental, de 

lo contrario las “emociones” perturban y dañan el quehacer psicológico. Naranja representa un 

cuerpo patológico a nivel emocional, no puede evaluar, solo ser evaluada, merece terapia. Su 

cuerpo cicatriz debe desterrar la cicatriz, para hacer de cuenta que nunca existieron las 

“heridas”, ni la “cicatriz” 

yo creía que había mejorado lo suficiente como para poder enfrentarme a ello 

pues, pero que me lo encare así la profesora me, me, me preocupó, me dijo, me dijo 

“que haga talleres y esas cosas, pero… no me va a dar pacientes”, ¡asu!, y yo dije, 

pucha ¿ahora qué voy a hacer?, tendré que hablar con la asesora, esa, esa asesora se 

ve fregada, qué miedo, entonces hablé con mi coordinador para ver soluciones… le 

expliqué cuál es mi situación y que le doy parte de la razón a la, a mi supervisora, 

ya que totalmente yo soy consciente que mi salud mental no es la mejor, 

especialmente en esos momentos que ya había leído más pues, y como que ya, eh, 

reafirme lo que todos, todos me dicen lo que yo creía al tener más conocimiento, 

realmente no, estaba inestable y no, no era un momento adecuado para que yo 

practique, y yo le dije que si no pude ir al psicólogo fue debido a cuestiones 

económicas …y debido a la también la infravaloración de la labor del psicólogo por 

parte de mi familia,  

Naranja no podrá cumplir con evaluar pacientes, por ello no podrá aprobar su curso de 

internado. Así, Naranja juega con lo que piensa (y cree) y con lo que le dice la psicóloga 
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evaluadora. Juega y disputa la razón, acepta que estaba inestable y que su salud mental no era 

la mejor. Pero también señala que creyó que había mejorado, y otras causas sociales por las 

que no pudo ir a terapia psicológica: falta de dinero e irrelevancia de la terapia psicológica. 

¿Qué piensan su familia del psicólogo? ¿Qué piensan de Naranja como “psicólogo”? 

ya que en resumen mi familia en general piensan que el psicólogo no sirve, que el 

psicólogo no ayuda lo suficiente y con el simple hecho de estudiar psicología es  

suficiente para que yo esté bien, pero no es así, yo siempre hablo de la analogía del 

peluquero, el peluquero se podrá de frente cuando se mira a un espejo podrá cortarse 

elegante, pero si trata de cortarse por atrás será un desastre [ríe], esa es mi analogía, 

y lo mismo con la psicología pues, si tú intentas hacerte terapia a ti mismo, 

parcialmente estarás bien ¿ya? aparentemente, pero de repente no verás lo que, lo 

que está detrás de eso, atrás de eso, ese entre comillas bien, entre comillas salud mental 

que tú te auto convenciste y la única forma de verte de forma objetiva es con la mirada 

de otro, y eso es algo que no todo el mundo entiende, es por eso que no todos los 

psicólogos tienen una buena salud mental pues, hay que ser humildes pues, uno por sí 

solo no puede tener salud mental, en algún momento siempre va a necesitar alguna 

persona, en algún momento, tampoco no, no que siempre 

Naranja comenta las ideas familiares que desvalorizan la labor del psicólogo y que también la 

desvalorizan. Entre esas ideas, su familia imagina y supone que estudiar psicología significa 

tener y ejercer salud mental.  

Naranja produce la analogía del peluquero para explicarnos la triada de la salud mental, siempre 

relacional. Aunque atribuye “objetividad” a la observación externa. 

y es natural pues, es natural que uno, que un psicólogo se man, se mantenga a, llega 

un punto en que se mantenga inestable ya que todas esas, esas tristes historias que 

va escuchando, todas esas tragedias, todo, todos esos lamentos que escucha, es 

inevitable que, de parte de eso se quede en uno, y por eso que es necesario a veces, 

liberarlo con ayuda, con apoyo de otro, por, eh, es natural pues porque somos 

humanos, somos, somos empáticos, vivimos en sociedad, y la sociedad nos hace bien 
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como mal pues, eso lo sé,  y  si no buscamos ayuda que es, no se puede hacer las cosas 

bien pues, 

y bueno, lamentablemente son tan cerradas tanta gente con respecto a la psicología 

que no es así de simple, no es que yo estudio, yo soy un dios, no, yo sabré muchas cosas, 

pero hay cosas que yo no puedo manejar por mí mismo y eso creo que, parte de la 

salud mental es reconocerlo también, hay que reconocer que no, no siempre, no 

siempre estás en tus mejores momentos 

Naranja reconoce y se reconoce como una psicóloga inmersa en sociedad y que la terapia 

psicológica relacional es mejor. También pone en relieve la cuestión compleja e inestable del 

trabajo del psicólogo, quien no es inmune a las palabras emocionales y emocionantes de sus 

“pacientes”. Dichas emociones no solo viajan como efectos sonoros, sino también cobran vida 

en el cuerpo de quien las oye. Las emociones son como regalos y el psicólogo tendrá que 

aceptarlos. Aceptar las “tristes historias”, los “lamentos” para solidificarlos temporalmente, y 

luego, con ayuda de otrxs psicólogxs regalárselos a ellxs. 

Así, Naranja nos regala reflexiones sobre el hacer psicología. Pero, también ella opina sobre 

las ciencias sociales: 

yo no digo que lo subjetivo necesariamente sea incorrecto pues, pero hay métodos en 

cómo abordarlo pues, y no, no se trata simplemente creer en algo porque es bonito, así 

no es la cosa, tienes que tener una justificación, un argumento válido pe, y no porque 

simplemente no se explica ya una cosa, yo me voy a inventar esto o voy a creen esto, 

no se trata de eso, yo sí respeto las ciencias sociales a pesar que muchos colegas no, 

yo respeto porque te da una explicación y es lógica, tiene sentido, y bueno también 

tendrá sus, cómo se llama, sus falencias pe, pero ¿qué método es perfecto también? De 

todas maneras, si tú, eh, buscas bien ¿ya?, te, te darías cuenta que también tiene sus, 

es cuestionable también cuantificar algunas variables, a veces se pierde mucha 

información si se quiere detallar muy bien algo pues, a veces como se generaliza tanto 

que se, que se termina perdiendo mucha información valiosa pues, pero, ¿qué se puede 

hacer?, para eso están otros, otros tipos que evalúan de otra manera pues. Pero en 

psicología al menos es, yo considero que, por lo gene, por, en general funciona mejor 
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lo cuantitativo en psicología, pero para estudiar otras, otras cuestiones pues sí puede 

funcionar otros modelos, de repente más construccionista, un poco más humanista 

Naranja reconoce los límites del método cuantitativo, pero también de los métodos cualitativos. 

Ella considera que la ciencia y los métodos son falibles.  

Ahora bien, retomando el diagnóstico recibido y ante la imposibilidad de evaluar a pacientes, 

¿qué sucedió con su segundo internado? 

hablé con mi coordinador te tesis, le dije sobre mi salu, sobre, ¿qué opina sobre mi 

salud mental?, que yo en par, realmente en parte estoy de acuerdo con lo que me dijo 

la, la psicóloga, ya que yo estoy muy inestable emocionalmente y mi, mi familia no, 

siempre se ha negado a ayudarme en ese aspecto, en mi salud mental, siempre se han 

negado en invertir, y que lo menos que puedo, al menos si tuviera un apoyo, un apoyo 

psicológico yo estaría mucho mejor, así que me dijo “que empiece ir al psicólogo y que 

deje el internado”, es lo que al final concluimos, y bueno me dio la oportunidad de, que 

me den servicios psicológico en una de las, de los centros que estaban en la red 

Ella reconoce su inestabilidad emocional, y el contexto familiar en los que vive. Así, después 

de recibir su diagnóstico, deja el internado y recibe gratuitamente asesoría psicológica de un 

psicólogo que también pertenece a dicha red. Y, ¿cómo fue su tratamiento? 

yo diría que poco ortodoxo ¿ya?, yo creo que hasta cierto punto comprendo ya que en 

los centros de salud no hay mucho tiempo para tratar a un, a un paciente, es demasiado 

breve… Pero valió la pena, hizo que me dé cuenta de muchas cosas, hizo que aflore 

muchas cosas, que no, que no lo había podido decir a nadie, es que era bastante duro 

tener que confesar que me había enamorado de alguien de otro país pues… no era, 

no es,  no es algo que todo el mundo respete, o acepte de por sí, muchos son intolerantes 

cuando lo, cuando sufren de amor por una relación común y peor sería por una 

cuestión lejana,… y peor que no haya estado con esa persona, aún peor 

Naranja menciona que aflora aquello que no pudo decir: que se enamoró de otra persona. 

Curiosamente esa otra persona es “un chico de Argentina”, es decir, en la confesión hay marcas 
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de emocionales y de género. Queda la duda, cómo habrá leído dicho psicólogo al cuerpo de 

Naranja: ¿Cómo homosexual?, ¿Cómo mujer trans?  

Otro dato curioso es la noción de sociabilidad: no es la primera vez que Naranja le confiesa 

(dicho enamoramiento) a otra persona como ella misma señala (puesto que ya lo había 

confesado antes a la hija de la licenciada en el primer internado). No obstante, la noción de 

sociabilidad emerge como una red poca amplia o nula, ya que, Naranja no tiene amigos 

cercanos y/o familiares que puedan escucharla y comprenderla sobre su enamoramiento, 

género y otras emociones.   

Entonces, Naranja se confiesa y mediante la acción de confesar, confiesa (y performa) su estado 

“inestable” emocional, su género, su sociabilidad (familiar, amical, individual). Mediante los 

actos corporales de la “confesión”, ella florece y reflexiona (“hizo que me dé cuenta de muchas 

cosas, hizo que aflore muchas”) entendiendo lo emocional que es confesar-se (“es que era 

bastante duro tener que confesar”).  

Lo complicado de su confesión no solo es haberse enamorado de un chico (lo cual traduce 

marcas de género y emocionales en ella), sino que ella espera “intolerancia” e “irrespeto” por 

parte de su interlocutor en el proceso de la confesión. Lo cual se agravaría, según la perspectiva 

de Naranja, si es que dicho enamoramiento refleja un amor líquido, aquel vínculo doblemente 

lejano (“y peor sería por una cuestión lejana… y peor que no haya estado con esa persona, 

aún peor”).  

Contrario a lo que Naranja imaginaba y esperaba (una terapia conductual ortodoxa que la 

patologiza), ella recibió un tratamiento “poco ortodoxo” y será comprendida. Así mismo, 

observará los cambios en su vida: ahora más “segura” y dando significado a la vida: 

me atendió un psicólogo muy bueno, que me ayudó bastante, aunque ya, ya se me 

notaba un gran cambio, antes se me veía muy deprimente, pero luego meses después 



434 

 

que estuve con él como que ya parecía una persona más segura y con un sentido en 

la vida claro 

Naranja terminó su octavo ciclo y en el noveno realizó su segundo internado. 

ya entonces no di mi internado hasta luego, eh, mi segundo internado no lo di hasta 

luego de 4 meses creo, así que volví a hacer el internado dos, en otro lugar…en un 

centro que de hecho estaba cerca dentro del centro de la misma red… era el centro 

materno infantil DAC, que está en Villa María, bastante cerca al de NE 

 

INTERNADO 2.1. 

al igual que el otro, tiene convenios como es parte de la red de salud de Lima-Sur, tiene 

convenio con mi universidad… igualito que en el segundo an, eh, internado trunco, o 

sea, consulté con la encargada, la que trabajaba en la red de, de salud, pero que era 

de mi universidad, me fui a tal lugar, ya la misma cosa, solo que en otro centro… a la 

entrevista fue uno bastante informal, ya que la entrevista yo diría que fue una serie de 

preguntas para conocerme un poco nada más, como que la, la psicóloga en cargada 

del área de psicología de ese centro no, no era tan seria, no era tan rígida, era seria, 

pero no tanto como el otro pues, lo otro era un poco más formal 

Naranja realiza su internado 2.1. en la misma red de salud, gracias a los convenios que tiene su 

universidad particular. Ella asiste a la entrevista, así travestido de chico, y la impresión que 

tiene de dicha interacción es la flexibilidad y lo poco formal de dicho centro. Y, ¿cómo así optó 

por este centro? 

es uno que se me aconsejó, según mi perfil, según cómo me, cómo me veía pues, porque 

en el otro era bastante exigente para mi condición pues, bueno, básicamente estudiante 

de psicología de los últimos ciclos con problemas emocionales que acaba, que acaba 

de pasar por psicoterapia, 

De acuerdo a la situación emocional de Naranja es que le recomiendan y aconsejen que realice 

su internado 2.1 allí. ¿Cuáles serán sus actividades como psicólogo clínico? 
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en principio era prácticamente un asistente administrativo de la psicóloga encargada, 

ya me, ya que me encargaba de registrar todas, todas las personas que eran atendidas 

en el servicio de psicología en la ho, en la hoja llamada sis, eh, y que bueno, que es 

una hoja que el estado la recopila y en base a eso como que tienen información 

estadística,  

y a medida que pasaban los días ya me, se me otorgó más actividades como brindar 

charlas, evaluar con, con test psicométricos, proyectivos, una, una que otra vez me 

permitió dar consulta psicológica. Pero en sí ¿no?, me sentí un poco limitada en mis 

actividades porque la psicóloga como que no confiaba mucho en mí, también creo 

que le habían contado de dónde, qué paso, qué había pasado conmigo en mi segundo 

internado, como eran de la misma red entre todos se conocen pe 

Ella realiza diversas actividades en el centro, pero éstas son limitadas. Dicha limitación, 

Naranja cree que es causado por la desconfianza de la psicóloga principal y a los rumores sobre 

su anterior internado y situación inestable emocional. Sin embargo, cuando la psicóloga 

principal se va de vacaciones, sus actividades se amplían y diversifican: 

[actividades] administrativas en general, charlas, evaluaciones psicométricas o 

proyectivas que no, no era siempre, a veces… también apoyaba a la interna en su 

trabajo [ríe], lo que hacía ¿ya?, en cuanto a análisis en, en algunas cuestiones, mm, y 

bueno, a veces también hacía, eh, cómo se llama eso, despistaje, uno medio informal 

¿ya?, pero lo hacía, o sea evaluaba con una prueba para detectar si, si la persona 

tenía algún, algún trastorno, algún transtorno ¿ya?, no me acuerdo cómo se llamaba  

esa prueba y lle, llegué a evaluar a más de 100 personas, a entrevistar y a evaluar con 

esa prueba 

Naranja aplica diversas técnicas psicológicas, pero ¿cómo le fue? 

sí yo diría que bien, la verdad fue de las cosas que más me ha hecho mejorar, quizás 

ese, esa función se me dio cuando la psicóloga principal se había ido de vacaciones, 

entonces la, la que era viejita, la que yo te dije que era antiética, entonces como es 

medio explotadora me dio esa chamba pues, es que a ella le beneficia pues, ¿no?, es 

que cuando, eso es su chamba pues, prácticamente, pero ella no lo hace porque está 

ocupada con los pacientes, también por un tema de tiempo y yo digo normal, ya bacán, 
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porque voy a tener pacientes al menos para evaluar pue porque yo sé, yo por cultura 

general, eh, se sabe que evaluar personas, interactuar con las personas, eh, desde, 

desde la psicología te ayuda mucho a formarte pe como psicólogo, es una gran 

experiencia pues, 

Ante la ausencia de la psicóloga principal, toma el cargo la otra psicóloga (quien es descrita 

como antiética y medio explotadora), la cual le da el trabajo (“chamba”) de evaluar a varios 

pacientes. Ante lo cual, Naranja reconoce la “oportunidad” de aprender, interactuar y formarse 

mientras evalúa a los pacientes, pero también reconoce la situación “medio explotable y 

antiético”, ya que era demasiado trabajo, además los practicantes (o internos) no están 

capacitados para realizar esa función con alto número de personas en un centro materno. 

 y todos los días me evaluaba, así como 15, quince por día estaba haciendo en el tiempo 

en que la psicóloga principal no estaba y yo bacán, en serio, muy bacán la experiencia, 

aprendí a, a mejorar mucho mi forma de entrevistar, se volvió más espontánea porque 

antes era más rígida pe la ver, yo creo que, con esa, con esa jefa, yo creo que 

 yo creo que si ella hubiera sido la jefa [la psicóloga mayor y antiética] yo hubiera 

aprendido mucho más, porque ella me, me dejaba así como si nada, pienso que fácil 

hubiera tenido pacientes también con ella, porque yo sé, es bien conocido ¿ya?,  que 

los psicólogos de, cómo se llama, del estado son un poco negligentes pues, o sea le 

dejan al interno todo y ya no quieren tener un paciente, ya háganlo, ya pues atiende 

a este y se  va a comprar no sé su salchipapa… es un clásico, yo, yo he escuchado 

bastante de, de compañeros eso y yo tuve la mala suerte que me tocaron los que son al 

revés, sí o sea que no te dejan así no más pues, aunque a los internos los tienen hasta 

acá no más, y ellos [los psicólogos ya licenciados] hacen todo el trabajo, al menos lo 

principal 

Naranja señala que fue una experiencia agradable (“bacán”) evaluar a los pacientes porque 

supone aprendizaje para los internos, pero también reconoce la negligencia de la psicóloga 

encargada y el arduo trabajo que muchas veces recaen sobre los internos. Por ello, Naranja 

describe su actividad de evaluación y diagnóstico como “informal”, ya que tratar a un paciente 

se realiza por sesiones (profundizando el tratamiento y con mayor tiempo) 
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lo principal en el servicio de psicología, es brindar consulta psicológica, orientación 

psicológica personalizada, obviamente no como las que yo daba, bueno personalizada 

y bast, que se ahonde pues, porque yo cuando lo hacía, hacía el despistaje, y yo trataba 

más bien de usar el menor tiempo posible, o sea máximo 10 minutos, 15 minutos, pero 

en servicios de psicología es el doble pues, además de que el paciente va a retornar en 

bastantes sesiones, 

Así Naranja reflexiona de las “oportunidades” y “limitaciones” en este internado. Y, ¿qué más 

hacía? 

 además de eso también se realizaba evaluación y también un diagnóstico preve, 

preventivo para ya derivarlo en caso que se encuentre un caso más complicado a un 

centro más, a un centro más especializado ya sea de repente, de nivel secundario, o 

terciario en salud, en salud, como los centros psiquiátricos como el Larco Herrera, que 

son, eh, esos ya intervienen ya directamente 

yo quiero trabajar en nivel primario, porque yo tengo un gran afán por los problemas 

más cotidianos pues, no con los que ya son hardcore [duros], ya psicópatas, autismo, 

esquizofrenia, eso, eso no me gusta pues, a mí me gustan las personas que se acercan 

bastante a la normalidad, que solo ten, que solo tengan problemas más que nada de 

tipo neurótico. Ya del tipo psicótico o de tipo ya antisocial, externalizado también le 

dicen, y yo digo eso a no, no, de eso no me hablen pues, o sea pueden pasar por mi 

consulta una vez, pero de ahí nunca más, lo derivo a un centro más, a otro más 

especializado pues 

Naranja reflexiona sobre su posición profesional-geográfica en un centro de salud primario 

(como son los centros maternos) y señala que no le gustará trabajar en el nivel secundario o 

terciario, ya que son espacios de intervención a pacientes complicados (“hardcore”). Ella 

prefiere el nivel primario, es decir, trabajar con “pacientes” que tengan problemas cotidianos, 

ya que, según Naranja, estos están lejos de las psicopatologías y cercanos a la realidad. 

Así Naranja travestido de “chico” y de “psicólogo” atendía a las personas que acudían a este 

centro materno infantil. No obstante, queda la duda ¿cómo atendía a sus pacientes? 
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bueno, yo solo tuve para hacer despistaje un breve periodo de tiempo, primeramente, 

me presentaba, decía quién era yo, yo [inentendible] era del departamento de 

psicología, eh, se me brindó la función de, de realizar una entrevista para detectar 

personas con problemas de salud mental, …, si por favor si me permiten entrevistarlo, 

y bueno algunos no querían y algunos sí, la mayoría sí quería es que también estaban 

aburridos esperando, esperando en todas esas filazas, y ya bueno pues yo decía para 

entretenerme un rato, además de que, eh, se podían ganar también una pequeña 

consejería pues, de que soy psicólogo pues ¿no?, por las puras no estoy [ríe] 

Naranja presenta su cuerpo y quién es ella, a quién representa (“era del departamento de 

psicología”) y las funciones que realizaba. Ella aprovechaba que había potenciales pacientes 

(esperando en las filas) para realizar sus entrevistas y practicar su psicología. Así, las “filazas” 

significan cómo lxs peruanxs tienen que esperar para ser atendidxs por las instituciones 

peruanas de la salud. El deficiente sistema de salud (si es que existe algún sistema de salud en 

nuestro Perú) se institucionaliza y se corporifica en las largas “filazas”. 

Ante el aburrimiento de esperar y el tedio de la burocracia peruana, algunas personas se 

animaban a ser evaluadas, pues se podrían ganar una “pequeña consejería”. Paradójicamente, 

mediante estas evaluaciones “informales”, es que Naranja cobra vida ante los potenciales 

pacientes (“de que soy psicólogo pues ¿no?, por las puras no estoy”), y en esa misma 

precariedad de atenderlos sin un consultorio (Naranja no tenía consultorio) es que ella tiene 

que ingeniárselas para entrevistarlxs: 

y bueno los entrevistaba con la prueba, improvisaba un poco también porque a veces 

la, no me entendían cómo estaban las preguntas pues y yo tenía que explicarles bien 

bacán ¿ya?, y a veces se extendía un poco la cosa por eso ¿ya?, y al final si encontraban 

alguna cosa rara en ellos, yo los aconsejaba y varios bien, y varios me decían: “ah, 

ya, aunque sea, la próxima vez voy a ir al servicio de psicología, está interesante todas 

estas cuestiones”, algunos se animaban, algunos no, algunos me decían que más bien 

ya pasaron ya 
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Naranja improvisaba re-traduciendo sus encuestas y evaluaciones a un lenguaje entendible para 

aquel ciempiés humano (las filas=  filazas) que no acudía a los servicios de psicología o 

evitaban ir. El ciempiés humano está corporificado en su mayoría por las madres, niños y 

adolescentes que acudían al centro materno infantil para recuperar un poco de salud a cambio 

de esperar. 

 Por otro lado, queda pendiente, ¿cómo eran sus relaciones laborales con sus compañeras? 

 mm, con una [la psicóloga antiética] no muy buena  ¿ya?, es que algo muy común en 

psicología, es que a lo largo cuando pasan los años, como que uno va perdiendo la 

tolerancia, la objetividad, y, así mismo la ética profesional, es una tendencia muy 

común en los profesionales de la salud en general, y como que ella era muy intolerante, 

a veces gri, a veces, eh, se al, alzaba la voz e incluso trataba mal a los pacientes, y 

prefería más, más su descanso que atender a uno, y muchas veces dejó de lado a 

algunos pacientes… no era en si mala psicóloga técnicamente, pero como persona 

dejaba mucho qué desear 

Sus relaciones de internado son diversas y giran entre la intolerancia y los gritos con la 

psicóloga encargada. Pero, ¿cómo era su relación con la psicóloga principal?  

 mm, tenía conflicto a veces con la otra, con la principal a veces porque era un poco 

exigente, y me limitaba bastantes actividades, no me dejaba dar consultas y solo dos 

veces no más me, me dejó y una de forma inoportuna cuando yo no me lo esperaba 

La relación con la psicóloga principal era conflictiva, ya sea por las exigencias, las pocas 

actividades que realizaba.  Además, dicha limitación de sus actividades como interna significó 

el disgusto en este internado: 

que no me den pacientes y paradójicamente… porque solo fue en un tiempo que pude, 

en un lapso de un, tres semanas que pude entrevistar a más de 100 personas, pero de 

ahí seguía en lo mismo: haciendo las charlas, más que nada las charlas, creo que era 

lo más psicológico que hacía, y había demasiado ratos muertos, la firme, pero como te 

digo, eso me sirvió para socializar 
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Le disgustaba no poder evaluar pacientes a profundidad, lo monótono y limitado de sus 

actividades. A pesar de ello, ¿habrá algo que le gustaba de esta práctica? 

eso, hacer, haber hecho eso, haber interactu, interactuado con la gente, y haber 

mejorado en ello, eso fue lo que me gustó, y bueno también mis compañeros de 

internado, y no digo que sea bonita, creo que ya te hablé de ella ¿no? era una gordita… 

una chica muy, muy simpática ¿no?, no en atractivo, pero sí en personalidad,… 

bastante extrovertida, habladora…y era linda, yo diría que hasta su personalidad es 

linda, hasta cierto punto y como que debido a que ella es muy sociable, así que le gusta 

hablar un montón, como que se me pegó un poco pues, como que con ella he 

aprendido a conversar ¿ya?, antes no, no era tan bueno, antes era un poco más seco, 

y bueno pues eso es el aporte pe, el aporte que me ha dado ese centro, haber podido 

interactuar con bastante casos y soci, haber podido socializar maso menos bien, pues, 

con problemas obviamente también, porque yo siempre, nunca, siempre soy, siempre 

soy algo problemático [ríe] 

Naranja señala que fue agradable la interacción con varias personas y la relación con su 

compañera de internado. A esta última califica como sociable, extrovertida, habladora, 

simpática y de quien aprendió a socializar e interactuar. 

era obvio que yo le gustaba, era evidente… me daba demasiadas indirectas, 

demasiadas… se hacía notar ¿ya?, siempre me decía: “oye… ¿tú te consideras 

guapo?”  Y yo, yo digo bueno: “no, no tanto, yo me considero monstruo”. “No, pero 

si tú eres bien guapo”- [ella respondía]- así cosillas, así ¿ya?  Me decía, “apuesto, 

que varias chicas quisieran salir contigo”, así, cosas así, era la cagadilla esa chica, 

era, era bastante, bastante obvia, y bueno pues tampoco es que yo sea fea jaja … pero 

ella no era mi tipo, o sea, su personalidad sí ¿no?, no voy a negar que, que me agrada, 

hasta ahorita pienso que es una gran chica, pero, no es mi tipo pues, y no voy a estar 

con alguien que no me gusta  

sí, una linda chica, pero no linda como para mí, entiendes, o sea, no me gustaba, que 

gorda era, y no, no  digo que una chica sea fea por ser gorda, pero a ella 

definitivamente no le quedaba y era demasiado, pero yo creo que si hubiera sido flaca, 

sé que suena un poco feo decirlo, creo que sí le hubiera hecho caso, creo que sí me, 
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lo que no voy a negar es que me gusta su personalidad, hasta ahora sigo pensando sí 

me gustaría estar con una chica así, de hecho sí, he tratado de buscar chicas así won 

La compañera de internado es descrita como una persona que está enamorada de Naranja, por 

las palabras que le decía. Sin embargo, esta chica era “gorda”, por ello, no le gustaba a Naranja, 

aunque su personalidad sí le agradaba 

no sé por qué me gustan las extrovertidas… pero no extrovertidas locas pe … sino, o 

sea, extrovertidas que les gustan ir de aventuras, que te impulsan a hacer cosas, y como 

que esa chica gordita me, me motivaba, siempre me de, siempre me hacía hacer 

tonterías, pa, parábamos yendo a conversar, llegábamos tarde al consultorio, y la, 

cómo se llama, la supervisora nos regañaba, pero aún me daba igual porque la pasaba 

bien, socializaba, aprendí mucho de ella, en cuanto a soli, socialización, me contaba 

sus cosas personales, nos reíamos sobre eso también, fue una muy buena experiencia, 

quizá sí debí, sí debí hacerle caso, no sé, pero, aunque nunca se lo dije ha sido muy 

buena amiga 

Lo agradable de la personalidad de esta chica, es lo que motivaba a Naranja, le daba soporte 

amical y emocional, un aprendizaje de socialización, risas y hacer tonterías. Sin embargo, la 

chica quería establecer un vínculo más amoroso con Naranja, pero Naranja solo la observaba 

como una “muy buena amiga” 

además su prima me gustaba, ¡ay! yo quería con su prima, su prima se me acercó un 

día para hablarme y yo no le hacía mucho caso pe, y una vez, eh, estuvimos en una 

dinámica pues, en que, en la clase de terapia Gestalt, y ese día nos llevamos súper bien, 

pero luego eh, llego la dinámica en decir tus verdades, en decir todo lo que sientes, y 

yo como que me incomodé, como mis sentimientos eran un poco, un poco oscuros de 

decir, se los dije y lo tomó muy mal [voz apenada], es que la dinámica consistía en 

decir quién eres tú y cómo te sientes, y bueno tú ya sabes que yo te, yo tengo y ella ya  

tenía una opinión muy negativa de mí, y yo le revelé eso, y como que ella se asustó, 

se asustó y no me habló más, y yo tampoco me esforcé en hablarle más, yo dije:  

“bueno, si no me acepta, que se joda pues” 
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A la par que hacía su internado, también iba a clases y allí conoció a la prima de la “gordita”. 

En la dinámica del curso, los alumnos tenían que “decir tus verdades”, ello produce 

incomodidad a Naranja ya que sus sentimientos eran “oscuros”, es decir, reflejaban la opinión 

negativa que ella tenía sobre sí misma. Ello, causa susto, rechazo y quiebre de los iniciales 

vínculos relacionales entre ambas. 

pero con el tiempo empecé a mirarla, o sea, en ese tiempo era como una nueva,  una 

posible nueva amiga, pero a medida que pasaban los meses yo la miraba lejos, y decía: 

“asu, por qué no me habla, bueno, no le voy a decir nada, que ella me hable”, asu tan 

grave lejos, cómo caminaba, cómo sonreía, [ella] empezaba a sonreír cada vez más 

incluso, [ella] empezó, empezó a volver más alegre y no sé, me empezó a enamorar, 

es que yo dije: “asu, cómo me hubiera gustado que ella sea mi amiga, y ahora me acabo 

de enterar que en dos meses que empezó a salir con un chico” y yo dije: “putamare, 

justo cuando ya me está interesando ahora ya está con alguien”, no sé por qué a veces 

me interesa algunas chicas que ya están con alguien, es cuando más me interesan, 

es algo muy extraño, a veces, no entiendo por qué, cuando una chica está enamorada 

creo que se ve más hermosa, debe ser eso ¿no? 

Los iniciales vínculos entre ambas no eran estables, ya que no eran amigas solo conocidas. 

Naranja deseaba una amistad con ella, sin embargo, era muy tímido para entablar la relación 

comunicativa. Por otro lado, Naranja solo la observa de lejos, y narra qué es lo que observa (su 

caminar, su sonrisa, su alegría). Así, Naranja dota de cualidades a la prima de la “gordita”, las 

cuales mágicamente reflejan el complejo proceso del enamoramiento y el interés “tardío” por 

aquello que no se tiene, nunca se tuvo y probablemente no se tendrá. Entonces, los vínculos 

cambian con el pasar del “tiempo” jugando entre acciones no necesariamente lineales de 

ignorar, timidez, querer, enamorar, interés, incomprensión y carencia. 

Otra vez, retomando el internado 2.1., llega el momento en que  

culminó mi interno, principios de enero creo, sí enero, ni siquiera me dio el certificado, 

porque hubo unos problemas en administración y bueno no me lo dieron, no tengo ni 

la evidencia 
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Por este entonces, ¿qué sucedía a nivel familiar? 

mm, las cosas, la cuestión era con mi hermana [menor] que últimamente se estaba 

volviendo más rebelde,… eso no más, creo que el único problema era mi hermana… es 

que ya sabes que cuando uno entra a la adolescencia, uno se vuelve más rebelde, busca 

su propio camino, piensa que la autoridad, que la opinión de la autoridad no lo vale, 

es que aparte también mi hermana es muy extrovertida pues, y como que empezó a 

salir bastante con chicos, tuvo sus primeros enamorados, muchos de hecho, y no al 

mismo tiempo, no es de esas tampoco, [ríe], porque sí he conocido, ¡asu los jóvenes de 

hoy! 

y como que eso ha generado un poco de amargura en mi madre más que nada, es que 

es la mujer de la familia pues, y otra decepción más, asu no pe, pa mi mamá le, le era 

muy doloroso pues, a pesar de que mi madre de joven era tan responsable, ayudaba 

en casa y tener una hija que era todo lo contrario, rebelde, que salía cuando le daba 

la gana, que mentía, que engañaba, que muchas veces era muy frívola con, con mi 

mamá, como que, creo que comprendo, ella, yo sé que en el fondo, creo que 

prácticamente ya es algo evidente, siempre quiso tener una hija, una hija tranquila, 

una hija con la que, una hija linda, responsable, de su casa, que la obedezca, como 

ella, pero es algo que nunca tuvo, y nunca tendrá 

bueno, mi papá ya poco a poco se estaba trancalizan, tranquilizando, también que ya 

estaba acabando su carrera, creo que ya había acabado para esa fecha 

A nivel familiar, la hermana menor en plena adolescencia es rebelde con cualidades totalmente 

opuestas a su madre. En cambio, el padre ya había acabado su profesión de odontólogo. Y ¿qué 

le sucedía a Naranja con respecto a su proceso de cambios hormonales en enero del 2017? 

 

FÉMINAS 

el proyecto féminas [2017] estaba brindando hormonas gratuitas a chicas trans, a las 

100 primeras, y yo aproveché pues, pucha ¡qué ofertón!, ¿por qué no?, y ya, es que 

féminas estaba cerca a mi casa pues y yo aproveché pe,  
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[hormonas] gratuitas hasta me pagaban por, por ir, 50 soles pasaje, por, por cada 

revisión  

Naranja se entera vía internet (a través de la red social virtual del Facebook) sobre el proyecto 

Féminas (2017) y las hormonas gratuitas que se dan a las asistentes. Entonces, ella “aprovecha” 

la oportunidad, ya que significa una vía accesible para retomar sus cambios tecnodiscorporales.  

bueno, en féminas me hicieron una [entrevista] entre comillas ¿ya?, una practicante 

me hizo una entrevista, me preguntó unas cositas, y bueno, me explicó unas cosas 

también de cómo es el procedimiento y ya, nada más,… muy competente esa chica y no 

todos los días digo eso, o sea, por qué hay que, ahí, quiso i, identificar cómo era mi 

disforia pues, de cuándo me siento así, esas cosillas ya, nada más eso y bueno, me, me 

orientó, me orientó cómo funciona esto, cómo funcionaba lo de féminas ¿ya?, y esas 

cosas 

La entrevista es sobre el programa FÉMINAS y cómo funciona, también intentan “identificar” 

la “disforia” (de género) de Naranja.  

¡ah!, ya, bueno simplemente ellos me entrevistaban para ver si era trans de verdad, y 

al principio se negaron ¿ya?, es que yo di una explicación medio, eh, de que no 

convencía según ellos, … y no sé qué había dicho ¿ya?, ya que yo estaba medio en 

dudas ¿ya?, es que yo tengo una visión un poco distinta a las de otras trans pues, es 

que mira, en mi caso a veces yo me siento hombre, a veces me siento mujer, pero de 

que si tuviera que elegir, yo sería una mujer, ¿me entiendes?, y como que: ¿por qué 

ayudar a alguien que está medio indecisa o medio que no tiene una, un género 

indefinido, que alguien que está supuestamente tiene una disforia fuerte, que la 

motiva con desesperación a ser una chica? 

Naranja no concuerda con la “idea de disforia de género” como requisito para acceder al 

programa piloto, ya que ella trasmite una visión “un poco distinta” a la de otras mujeres trans, 

es decir, Naranja es una nómade que se siente hombre y también mujer. Es una transexual con 

género fluido (e hipotéticamente no binaria) antes que transexual bisexual o lesbiana. Ella se 

refleja como “alguien que está medio indecisa o medio que no tiene una, un género indefinido”, 
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lo cual la hace con una disforia débil en comparación a la mayoría de mujeres trans. Entonces, 

¿por qué ayudarla? 

así que luego le floreé [mentí] al pata je, le dije. “no, no, no, yo quiero ser una mujer 

y todo eso, porque sí, la cuestión es que se me ve, querer ser una mujer para mí es 

muy fuerte para mí, yo sí quiero ser una mujer, y sí me siento mujer, quizá no de una 

forma tan intensa como otras chicas, pero sí, sí quiero” 

Naranja estratégicamente florea, es decir, inventa y traviste (cambia) su discurso para 

asemejarse a una transexual con disforia (sentimiento desesperante de querer ser una mujer y 

sentirse como tal). Así, Naranja como estudiante de psicología clínica juega eufóricamente con 

la intensidad de la “disforia de género” con el fin de acceder a su tratamiento hormonal.  

y no, no quiero, no quise perder mi oportunidad y tampoco pienso perderla, porque 

mira si, si yo fuera como las otras chicas, eh hubiera sido mucho más marcado la 

disforia pues, porque como te, como te conté, con el dolor de mi vida como que yo 

siempre lo he dejado de lado pues, pero en otras chicas como que es un poco el tema, 

un poco más fuerte pe, de repente que has entrevistado a otras, ya te habrán contado, 

en mi caso no lo es tanto pe, no es tan marcado la disforia, hay, pero no es tan fuerte 

pues como en otras chicas 

Naranja no niega su disforia de género, solo lo reconoce como menos marcado. Entonces, como 

psicóloga clínica y “trans” no sabotea del todo dicho discurso patológico, solo lo modifica a 

conveniencia. Así, Naranja observa que su ciencia psicológica (clínica) y los métodos que 

practica significan tanto la llave como la jaula de su continua tecnodiscorporalidad. Entonces, 

¿qué significa la disforia? 

la disforia son los sentimientos negativos que se tiene al no tener, eh, al no estar de 

acorde al género que supuestamente, te sientes por dentro, o sea, el hecho de que no, 

de verme como hombre, no ser una mujer, una persona con disforia hace que se sienta 

triste, que se sienta deprimida, ansiosa, que tenga baja autoestima, que sea más 

vulnerable emocionalmente, subjetividad, una persona más sensible, 
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Para Naranja la disforia es tanto el proceso de carencia (“no tener… no estar de acorde al género 

que supuestamente te sientes por dentro”) como los resultados que se generan en dicho proceso: 

los sentimientos negativos (tristeza, depresión, ansiedad, baja autoestima, vulnerabilidad 

emocional y subjetiva, sensibilidad). 

Adicionalmente, para Naranja, la disforia de género podría traducirse en cuerpos discordes de 

lo que sienten versus lo que representan. Entonces, Naranja hace eco de un discurso a 

conveniencia y consigue sus hormonas (enero 2017). También busca un centro donde realizar 

su siguiente internado. 

 

INTERNADO 3 

estaba practicando en un centro, pero en un centro llamado psicología… sistema 

Londres, que está por acá, de hecho, la 19 [la avenida 19], recuerdo, todos los días iba 

allí, de lunes a viernes de 9 a 1… estaba a prueba, supuestamente era mi tercer 

práctica, hasta incluso comencé antes de la fecha, mucho antes [Febrero],  pero una 

decepción ese centro, una decepción porque prácticamente hacía labores de 

publicidad bastante sencillas… no aprendía nada, una vez no más me dieron para 

evaluar a un chico, a un chibolito, pero de allí nada… [estuve] dos semanas… no 

terminé, yo me salí… es que simplemente me dije a mí mismo: “a la mierda mi jefa, ya 

no voy a ir ya”, no dije nada y no, no aparecí nunca 

Pero, ¿cómo así había llegado aquí? 

internet es la mejor forma ya que no tenía ningún contacto, yo le preguntaba a todos 

y me decían “no, no, eh, acá no, ya no hay más vacante”, cosas así, intenté también 

con la universidad para ver si podía regresar a mi anterior centro 

Naranja no tiene contactos ni redes de prácticas psicológicas, por lo que decide buscar en 

internet un lugar para realizar sus prácticas. Luego de la entrevista es aceptada, pero ¿qué 

actividades realizará? 
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solo ¡asu!, eh, dar publicaciones por internet en todas las páginas que me, que tenían 

allí registradas, anotadas digo, sobre el centro psicológico, de los servicios que daban, 

orientación vocacional, habilidades sociales, cosas así nada más, era lo único que 

hacía, era algo extremadamente monótono, porque creo que, algo que puedo de lo 

que, que yo diría que hice bastante bien es eso, porque lo hacía muy rápido y eso era 

mi, algo que me diferenciaba frente a otros practicantes, pero yo no vine pa eso pues, 

si me pagaran ya normal ¿ya?, pero, pero si voy a estar haciendo eso no aprendo 

nada pues, solo una vez no más evalué a un chico pe 

Las actividades que realiza las desarrolla de manera rápida y correctamente. Sin embargo, son 

monótonas y no estimulan su aprendizaje ni ejercicio psicológico. 

Cuando le pregunté sobre su relación laboral con la psicóloga jefa, ¿qué respondió?: 

¿la jefa?  siempre se amargaba de mis torpezas, yo me callaba porque era demasiado 

intimidante [ríe] ¿ya?, ella sí daba miedo… es que venía con cara de mala, o sea, era, 

era, era bonita ¿ya?, a pesar de su edad que tenía, 35, más creo, eh, pero yo la veía 

simpática [ríe] 

 … esa jefa es la peor que he tenido hasta ahora, me mandaba a comprar al mercado 

todavía, ya yo normal pues, pero por lo menos que me trate bien, me gritaba incluso, 

bueno es normal que una persona que no está acostumbrado a ir al mercado o a alguna 

actividad en general ¿ya?, si no está acostumbrada no lo va a hacer del todo bien pues, 

es algo natural pues, y bueno y como es normal yo me, yo me equivoqué en algunas 

compras y ¿por eso me va a decir que soy un estúpido? ¿Qué soy un imbécil? 

Dicha relación de prácticas gira entre los gritos y los insultos ante las equivocaciones de 

Naranja. Aquí, emerge una cualidad de nuestra narradora: ella no estaba acostumbrada a ir al 

mercado para realizar las compras debido a que fue criada como un “niño” (y los niños según 

las familias héteropatriarcales no acostumbran a realizar estas actividades, puesto que 

socialmente son asumidas por las mujeres: esposas, madres, niñas, señoritas). Naranja se 

reconoce como alguien que no aprendió a hacer dicha actividad, sin embargo, cuestiona los 

adjetivos (“estúpido”, “imbécil”) que recaen sobre ella 
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ya puede ser que yo sea algo torpe en cosas comunes, pero ella es psicóloga debería 

saber que no puede estar haciendo eso, no puede hablarme de esa manera, ella tiene, 

ella sa, sabe muy bien que eso, los insultos, son, son muy graves para la autoestima y 

las agresiones son muy graves también para la, para la autoestima propia también, o 

sea tanto para el que, el que violenta como el, como el que ha sido agredido, para 

ambos es una ofensa negativa, o sea, puede ser en joda ¿ya? una lisurita, de esas cosas 

¿ya?, pero por algo tan nimio comportarse, así como que no va pues   

o sea, yo comprendo que está presionada, que, que tenga un montón de empresa a su, 

a su poder, en su dirección de gerente, gerente, bastante cositas ¿ya?, eh, pero no, no 

hay razón, tampoco para comportarse de esa manera pues, yo no estudié psicología 

para que me griten, es por eso que decidí irme 

Naranja menciona que los gritos son un tipo de violencia psicológica que afecta al “agredido” 

y al que “violenta”, ya que dañan la autoestima.  Entonces, los insultos son ofensas negativas 

de doble filo. Los maltratos que recibe como interna causan que ella se marche de dicho centro 

a las dos semanas: 

Falté así de simple, falté de un día para otro… estuve un tiempo en un centro, pero no 

aprendía nada y decidí, y bueno al final decidí salirme pues, porque la jefa era 

demasiado abusiva y cuando me puse a buscar otro lugar para practicar no encontraba 

oe, es que también ya estaba en los, ya había llegad, entrado en un mes un poco más 

difícil pues para encontrar algo de prácticas, 

 ya que me la pasé todo el tiempo en el anterior centro, ah dije: “¡asu mare!, ¿qué 

centro necesitará urgentemente algún interno?, ¿qué centro? ¡ah!, ya me acordé, ese 

el de Los Olivos” y bueno entré… volví otra vez donde yo practicaba en el primer centro 

 

INTERNADO 3.1. 

el lugar había cambiado, bueno en su estructura estaba exactamente igual, pero las 

activi, había más actividades, o sea eran las mismas, pero ahora era diario, todos los 

días daban talleres, todos los días  ve, venían algún paciente, uno que otro ¿ya?, uno, 

dos a evaluarse o algo por el estilo… había días que íbamos a los colegios como que 

ahora la jefa ya estaba pues, estaba casi todos los días, todos los días estaba, había 
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más material también o quizá son ideas mías, como ahora éramos más activos todos, 

ahora como que ya se, ya se veía que teníamos cosas, que tenían cosas 

Naranja regresa al lugar donde hizo su primer internado a realizar su tercer internado. Ahora 

había más material y actividades a realizar: 

lo de siempre, solo que con la particularidad de que ahora cuidaba a un chico todas 

las mañanas, a un chibolo  que creo que tenía autismo, o creo que, creo que retraso 

mental, no sé, unas de las dos cosas ¿ya?, lo que sé que tiene, tenía un problema, un 

trastorno de desarrollo, tenía que vigilarle que no se salga, que no se loquee, que esté 

sentado, que no se comporte mal, 

a veces iba a colegios a evaluar, a vigilar también otra vez [ríe] a los chicos de por 

allí, que no hagan escándalo, a algunos los agarraba para evaluarlos y con test 

psicológicos y luego posteriormente hacerles su informe, también hacía, algunas veces 

también hacía talleres, charlas, más que nada talleres, no tantas charlas 

Naranja realizaba diversas actividades, entre evaluar, realizar informes, talleres, charlas y 

convertir su cuerpo en el panóptico psicológico ya sea cuidando o “vigilando” a aquel niño. 

Así, cuatro veces a la semana y con un horario de 08:00 am a 02:00 pm, Naranja realizará su 

internado 3.1., pero ahora solo estará acompañada con la licenciada psicóloga principal y el 

hijo de dicha licenciada. Entonces ¿cómo era su relación con el hijo de la licenciada? 

sí, buena, cada tanto conversábamos, o sea no teníamos una gran conexión, pero era, 

era buena, sí me enseñaba cosas, educado, buena gente, escuchaba cuando debía 

escuchar, no es que sea una relación así uff, puta mi pataza [gran amigo], pero ha, 

pero sí era, fue una relación agradable, de lo laboral nada más,… a veces, me 

orientaba sobre cómo, cómo tratar con algunos chicos, o qué hacer frente a tal 

situación x… que un chico me insulte, que un chico se vaya corriendo, que un chico eh, 

co, situaciones bien infortunas jejeje, que un chico quiera estar cerca de una ventana, 

cosillas así ¿ya? considero que no todos sus consejos era bueno pues 
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La relación de prácticas con este profesor fue agradable, cordial, y orientadora. Si bien no 

existía una conexión amical, sí existía una de aprendizaje laboral. Por otro lado, ¿cómo era su 

relación con la licenciada? 

mejor, mejor que antes es que toda persona obsesiva compulsiva de la misma forma 

que se exige, también exige a, a los demás a que tengan un buen desempeño en todo 

lo que hace…y claramente se notaba que [yo] había mejorado pues, ya había pasado 

por dos internados, había madurado también como persona, y además que me 

conoció de una forma un poco más personal pues, el hecho de que ya me empezaba a 

probar por verme más competente permitió que, que, que yo pueda hablar un poco 

más de mí, de manera más personal, y como que generó bastan, me generé bastante 

simpatía con ella, y nos, nos empezamos a llevar bien, incluso yo me reía con ella con 

algunos chistes, y bacán pues, eh, me elogió, reconoció que había mejorado, sí, 

ciertamente había mejorado, me fue bastante bien en el internado 

Ahora en su relación con la licenciada, Naranja trata de demostrar cuánto mejoró a nivel de 

competencias y desempeño psicológico. Es decir, Naranja se presenta como una persona 

competente, conversadora y personalizable. Así la relación con la licenciada le genera 

exigencia y simpatía. Queda la duda, ¿sobre qué conversaban? 

sobre lo importante que, bueno, sobre la, el valor que yo le doy a la música… cuánto 

tiempo le dedico, ella desconocía eso, ella desconocía que yo me tomaba muy en serio 

la música y en su familia como hay, hay una que se dedica, una chica que se dedica 

también a la música, o sea conociendo a una chica así como que yo pude 

comprenderme un poco más, ya que cuando te dedicas a la música, eh, no, no es, no es 

cosa simple, no es cosa de que ya una horita no más y al día, o peor para algunos una, 

una horita a la semana y ya está, no es así pues, esa hora puede, termina siendo mucho 

más pues, termina siendo horas de ensayo, horas de prácticas, de estar saliendo de 

aquí para allá, de estar co, coordinando, viendo cues, las cosas, dónde nos vamos a 

encontrar, termina siendo también horas prácticas extras cuando una canción no te 

sale bien, eh, no, no es sencillo pues, y ya lo sabe ya por su hija, porque su hija también 

se, es músico amateur como yo… así que comenzó a entender ahora por qué yo era 

tan, por qué me faltaba el tiempo 
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Naranja logra establecer cierto hilo conector de conversación con la licenciada: la música y lo 

complejo e importante que es para los jóvenes. Así, Naranja todo el tiempo que postpuso sus 

cambios tecnodiscorporales, se dedicó a los libros de psicologías y mejorar sus habilidades 

musicales. La música corporizada en Naranja como guitarra, gotea sonidos que complejizan 

sus actividades de su vida cotidiana: estudiante de psicología, practicante o interna y guitarrista. 

Retomando su vivencia como interna, Naranja señala que había mejorado sus habilidades y 

que el clima laboral era más agradable  

no diría que me gustaba, pero era agradable, era más agradable estar allí que antes, 

o sea, me llevaba mejor con la jefa, eh, me llevaba un poco mejor con los pacientes 

que antes, más, mejor pues, no como antes que sentía cierto rechazo 

incluso hasta me querían pagar para que yo les atienda bacán a un, a un chico, pero 

yo les decía que no, no me den nada, porque yo soy interno y cuando tenga mi título 

ahí me pagan, no sé 100 por sesión, pero ahorita no, así les decía directamente, como 

que ahí era muy fuerte la ética profesional en mí 

Naranja compara cómo era su relación ahora (internado 3.1) versus antes (internado 1) con sus 

compañeros de internado y pacientes. Por ejemplo, con los pacientes su relación mejoró e 

incluso se le ofreció la oportunidad de dar tratamiento psicológico personalizado, pero ella lo 

rechaza porque señala que la ética profesional era muy fuerte en ella.  

Si Naranja había mejorado su práctica psicológica, entonces, ¿cómo atendía a sus pacientes? 

yo diría que, de una forma mucho más profesional, yo ya había dejado de ser tan 

rígido, tan rígido ya, ahora los sa, les hablaba de una forma un poco más casual… 

bueno, eh, me empecé a volver un poco informalito ¿ya?… pero así agradaba más pe, 

así como que llamaba más la, así gustaba, hasta en los talleres se notaba que ya me 

querían ya, porque yo recuerdo cuando yo era más chibolo, sí, ya me fue bien, sí me 

fue bien en los talleres 

Naranja travestido de “psicólogo” clínico atendía a sus pacientes de una manera “mucho más 

profesional”, es decir, más sociable, más “casual”, “un poco informalito”, no tan rígido, y así 
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les gustaba a sus pacientes. Entonces, se observa que hay una relación racioemocional y 

comunicativo en el ejercicio psicológico, incluso cuando Naranja no está de acuerdo que el 

agrado y la aceptación que recibe sea condicionada a cómo debe presentarse (“un poco 

informalito”).   

Luego, con el pasar de los meses termina su internado a mediados de julio (2017) y ella sigue 

consumiendo sus hormonas. 

 

INTERNADO 4 

la publicidad por internet, mm, primeramente cuando yo empecé yo fui a mi entrevista 

y no me atendieron al momento, me dejaron esperando como dos horas, no, una hora 

y al final me dijeron que venga otro día, yo digo: “asu mare”, yo vengo desde Surco y 

me hacen, y  me tienen con eso, bueno -dije- ya no tengo de otra, porque estuve 

buscando como por dos meses y no encontraba ningún centro, y no quería hacer lo 

mismo pues, porque ya no, ya no me, el centro anterior, en mi tercer internado ya  me 

aportó todo lo que podía darme pues y yo quería ya algo distinto pues, un lugar donde 

ya pueda atender pacientes, pueda hacer yo la labora, la labor clínica como se debe 

y no tratar de forzar las cosas, y, y bueno pues, luego fui al otro día… y otra vez esperé, 

pero al menos finalmente me atendió… me atendió la gerente directamente 

Naranja conoce este centro vía internet, después de estar buscando dos meses. Ella no quería 

regresar ni continuar en al centro de su internado 3, ya que, este le había aportado lo suficiente. 

Además, ella quería algo “distinto”, es decir, atender pacientes y realizar las labores clínicas. 

ya me acordé, me entrevistó primero el, una de las internas, yo pensé que era una 

psicóloga… bueno, como era viejita, ya me entrevistó bacán, me preguntó sobre mis 

antecedentes, todo lo que sé, le conté mi historia, así como, como a ti, le conté todo lo 

que pasé y bacán, obviamente lo hice de una forma de tal manera que yo me pinte 

súper bien pe, no di los detalles negativos, es que quería entrar como sea [ríe], no 

tenía centro de internado y ya me dijo que “ya, que pasas, está bien, se te ve alguien, 

alguien que con experiencia que quiere desempeñarse bien en su labor”, toda esa nota. 
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Y luego me entrevistó la jefa que no esperaba que fuera la jefa fuese tan seria, daba 

miedo, al menos en un principio me daba miedo, hasta el día de hoy creo que da miedo, 

es muy exigente con ella misma y con los demás 

Naranja en la entrevista, traviste (modifica) su discurso para reflejar un potencial interno con 

experiencia, ya que omite los “detalles negativos”. Dicha modificación es debido a su 

necesidad de encontrar y pertenecer a un centro de internado. Luego, la psicóloga jefa entrevista 

a Naranja, de allí que Naranja sienta miedo y exigencia de su futura jefa 

me entrevistó, me dijo: “si, ¿qué es lo que sé?”, y ahí me dijo “qué mone, modelo yo 

me manejo”, yo dije: “conductual”, “ah, ya bacán, y entonces te gustará trabajar con 

niños”, y yo dije: “ahh” [con voz de rechazo] en mi mente. Bueno es muy natural que 

los centros psicológicos se, se trate niños porque es la población, es el mayor público 

objetivo, ese, porque los niños son jodidos pe, molestan mucho cuando tienen 

problema de conducta y eso hace que, eso hace que sea tan frecuente su presencia en 

los centros psicológicos y, sí pues, además, eh, la cond, la conducta inadaptada de un 

niño se, siempre se tiene que tratar cuanto antes, no se puede esperar a los últimos 

años, no es recomendable  

Naranja es preguntada sobre el modelo que maneja, su experiencia y si le gusta trabajar con 

niños. Naranja, ante la necesidad de realizar su internado, da una respuesta positiva a la última 

pregunta, pero le queda el sabor amargo de sus anteriores experiencias practicando con los 

niños (“los niños son jodidos pe… molestan mucho cando tienen problema de conducta”). 

Después de ser aprobada en la entrevista, ella realizará su internado  

en el Centro Privado, en el CPPCT, el Rímac, tenía tres sedes, Miraflores y en el Rímac, 

pero la de Miraflores como quebró se cerró como meses después de que yo empecé el 

internado 

Así mismo, ¿cuáles eran los requisitos de este centro? 

bueno, ser estudiante de psicología de los últimos ciclos pasante, alguien siempre 

proactivo, muy cómo se llama, muy comprometido en su labor, eh, alguien que siempre 

que venga temprano también, qué más, que vega temprano, sea responsable… que, 
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que esté dispuesto a aprender, que tenga experiencia en atendiendo pacientes, lo ideal 

es que tenga alguna formación en psicoterapia, si es Gestalt es mejor, mejor según 

ella 

y si es el mejor del, del salón, ¡ah, no!, ¡ay, que no sea un estudiante destacado en la 

universidad!, sí, porque según ella, dice que siempre ti, choca con los que son 

destacados, dice que la cuestionan mucho… la cuestionan mucho su forma de 

trabajo… 

Los requisitos giran entre la puntualidad, el compromiso, la responsabilidad, la proactividad, y 

la obediencia. Además, Naranja señala que ciertas actividades de internado eran cuestionables 

y antiéticas, pero específicamente, ¿cuáles eran? 

 es que como te comenté hace un rato, ella obliga a todos los internos a hacernos pasar 

por psicólogos clínicos, por licenciados en psicología, y eso, eso claramente es algo 

muy cuestionable primeramente no solo por no tener el título, sino, porque una pers, 

un estudiante de psicología que está en formación todavía no tiene todos los 

conocimientos necesarios para hacer una psicoterapia 

es muy común que no se tenga la formación necesaria para  eso, ya que ella sabe 

perfectamente que, que tiene que pasar dos años de formación para que ya se te, se 

tenga esa capacidad y na, nadie la tiene pues, bueno había internos que sí ¿ya?, habían 

como dos que tenían formación en Gestalt, pero solo dos pe, los demás solo somos 

chibolos de, de los últimos ciclos que estamos con las justas, y es algo muy normal que 

una persona que esté finalizando la carrera tenga problemas psicológicos graves, una 

persona así no puede atender, eh, no puede pretender hacer psicoterapia en ese estado, 

porque no, no, no va a brindar un, eh, no va a brindar un servicio adecuado de hecho, 

sumado a la, a la carencia de conocimientos, experiencia, para lograr atender a un 

paciente en psicoterapia se tiene que se, supervisar constantemente, cosa que ella ni 

siquiera hacía 

Naranja en este internado realizaba psicoterapia, incluso cuando no tenía los conocimientos 

adecuados, la experiencia, la salud mental, el título y la supervisión. 

cuando me preguntaban qué hacías en el centro, yo siempre decía que me 

supervisaban, cuando hacía entre comillas, cuando practicaba técnicas en 
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psicoterapia, y en verdad no lo hacían, yo tenía que verlo a, a criterio si yo qué tan 

bien lo hacía pues, yo tenía que analizarlo todo por mí mismo, al igual que todos mis 

demás compañeros, algunos, es más prácticamente improvisaban 

a, a muchos nos hacía creer que allí es donde se crece, como dice el nombre [ríe], ahí 

es donde te sacas la mugre, donde ahí verdaderamente llegas a ser psicólogo, era algo 

más que nada implícito ¿ya?, daba a entender prácticamente eso, y en parte era cierto 

¿ya?, ya que ese centro a diferencia  de la mayoría  te daba la oportunidad de tener 

pacientes, cosa que en varios lu, lugares te limitan por ética, ética profesional y por 

ser consiente que la mayoría de lo, de los internos no están en capacidad de tratar 

casos graves, o complicados,  

Hacer psicoterapia en un centro privado sin supervisión, significó improvisar, analizar por sí 

mismo y desarrollar un criterio conjugado con en el sobreesfuerzo y la falta de ética profesional 

legítima para asumir dicha tarea. A pesar de ello, también significó aprendizaje, una 

experiencia estimulante y “empoderadora” 

y de hecho fue una gran experiencia definitivamente, incluso yo, yo que me había 

dedicado un tiempo a la, cómo se llama, a la capacitación inicial de los internos, yo 

siempre les venía con ese floro pues: “que acá van a tener pacientes, que acá van 

aprender a cómo tratar a uno, la psicóloga entre comillas nos va a orientar, yo también 

estoy, yo como alguien que tiene experiencia también les voy a ayudar cómo hacer, 

cómo hacer esas ciertas cosas, cualquier duda me preguntan a mí”, y de hecho yo en, 

en lo posible siempre he podido ayudar bastante a mis compañeros, cosa que me ha 

hecho sentir bastante bien, porque como ya sabes yo tengo, cómo se dice esa palabra 

que siempre me olvido, vocación de servicio… y fue bacán, siento que me empoderó 

de alguna manera estar allí, también que era mi función ya que me había vuelto 

asistente administrativo de uno de los psicólogos clínicos de allí 

Retomando, la atención a los pacientes, le pregunté ¿cómo era tu atención al paciente?, ¿cómo 

atendías? Naranja me respondió: 

bueno, al principio como interno atendía pacientes, tenía que darle tanto orientación, 

evaluación con instrumentos psicológicos, consultoría, psicoterapia si es posible, este 

informe psicológico y en los fines de semana talleres, aunque eso no lo realicé mucho  
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al principio con bastantes nervios, con inseguridad porque prácticamente era como 

ese pájaro que lo lanzan a volar, así yo estaba pues, porque yo ya el conocimiento lo 

tenía, tenía cierta experiencia, pero ahora era un poco más en serio pues, 

supuestamente ya soy un profesional frente a las personas, 

y hay veces que lo hice bastante bien ¿ya?, de forma serena, indicada, escuchaba, 

orientaba, en cuanto a la evaluación con instrumento eso creo que era mi fuerte ya 

que tenía harta experiencia ya, debido a que había en mi universidad con cada 

internado te piden hacer un proyecto de investigación, y yo ya obviamente había 

tomado a bastantes chicos pruebas psicológicas, he, he conoc, aprendí sobre pruebas 

psicológicas uff, además en su tiempo yo era bastante bueno 

aún me considero alguien bastante conocedor en cuanto a eso, en cuanto a pruebas 

psicológicas y eso normal, en cuanto a psicoterapia sí era más complicado, porque 

ahí me tenía que matar la cabeza cómo tratar al paciente pues, eso que me puse a leer 

mucho más de lo que ya leía ¿ya?, me puse a investigar, a leer, a leer, porque eso no 

lo podía tomar a la ligera pues, era la vida de alguien y estaba en mis manos hasta 

cierto punto, así que tenía que ponerme súper serio 

Naranja señala lo complejo de su tratamiento a sus primeros pacientes, ya que emocional y 

profesionalmente giraba entre los nervios, el desconcierto, la inseguridad, la duda, la 

investigación, la lectura, la serenidad y la escucha activa de acuerdo a si aplicaba un 

instrumento psicológico (entrevista, cuestionario, test, etc.) o realizaba psicoterapia. 

Así mismo con respecto a la psicoterapia, Naranja señala la responsabilidad ética de lo que se 

hace, ya que, supone la responsabilidad hacia una vida, hacia una persona, por lo que le requería 

conocimiento, investigación, duda y seriedad. 

Para graficar, la complejidad del hacer psicológico, ella nos narró un caso: 

mi primer paciente fue un fracaso… me peleé con la madre del paciente, de allí dejé 

de atenderla, de allí me regañó del por qué no me preocupé, tuve unos problemas ¿ya?, 

y es normal pues, era interna, yo no soy, yo no era un profesional pues…en ese tiempo 

pues a pesar de haber pasado por tres internados  no era su, no era lo suficiente, no 

era suficiente, sumado a que todavía tenía problemas de personalidad hasta el día de 
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hoy, obviamente en ese tiempo más grave, era más inmaduro…así que me peleé con 

un paciente, luego no me vio más, y fue un fracaso, un primer fracaso, fui mejorando 

con el tiempo ¿ya?, y tuve buenos casos la verdad, pero definitivamente alguien 

especializado lo haría mucho mejor, y no, lo idóneo es que yo no, no lo hubiera 

tratado, estafa total 

Es la primera vez que Naranja tiene que representar una “estafa total”, es decir, a un licenciado 

tratando a su paciente. Es su primera vez en escena, y las emociones develan su máscara: 

ya, es que le fui sincero, yo le dije al paciente: “disculpen, pero el centro realmente en, 

en cuanto a la realización de talleres no, mis colegas”, así, hablé mal del centro ¿ya?, 

pero es que quería llevar a mi, a, a la madre y al niño, yo le, yo me sinceré y le dije 

que, “eh, está, en el centro últimamente está habiendo problemas administrativos, de, 

y el problema con algunos psicólogos que se están, que no están por, que no se están 

organizando bien para realizar los talleres, así que le recomiendo que si quiere 

realizar talleres con su hijo, pero le digo que su niño se vaya a otro centro, porque acá 

las cosas están un poco desorganizadas y luego la madre me echó en cara de que. 

Además, que le quería dejar fácil pues, que page menos y que termine las sesiones 

hasta ahí pues, así, así se lo estaba dejando para que no gaste por las puras pues 

porque al final nunca se realizaban los talleres del sábado 

La sinceridad, la negación a estafar (asumiendo un rol profesional que no le corresponde) o a 

cobrar por ciertos talleres que no se realizan, significan sus emociones y la ética profesional de 

Naranja que quiebran la imagen de “él” como un psicólogo licenciado profesional encubridor 

de aquel centro que le demanda travestirse de “psicólogo licenciado”. 

Así, durante los meses que realiza su internado, ella tiene que conjugar entre sus emociones, 

su ética y culminar el internado, por lo que se van creando relaciones complejas con diversos 

actores, por ejemplo, con la psicóloga jefa: 

¡ag! [sonido de desagrado], al principio yo le tenía miedo, y no le decía nada, 

titubeaba, pero con el tiempo, a medida que, debido a la presión que ella me, me 

generaba para ser mejor psicólogo, yo empecé a estudiar, a leer más que, a leer, a 

leer, a informarme, a aprender bastante y a entender muchas cosas pues, y eso, eso 
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hizo que yo, que me empodere pues,  que me cuestione, me diga a mí mismo: 

“realmente estaba, si estaba haciendo las cosas bien”, o sea como que ya la ignorancia 

la dejé atrás, y, eh, aparte que también, a medida que yo, pasaba las sesiones, tenía 

más pacientes, agarraba más seguridad pues 

Su relación con la psicóloga jefa trascurrió entre el miedo, la obediencia, la exigencia, el 

aprendizaje y el cuestionamiento ético. Por otro lado, ¿cómo era la relación con sus 

compañerxs? 

con la mayoría buena, menos con la hija de la doctora, ¡asu! qué coincidencia, y con 

un interno que, ¡asu! ya, ese interno si hubiera sido mi poder, si estuviera en mi poder 

ya lo hubiera botado hace tiempo, es que era demasiado irresponsable, conchudo 

Naranja entre sus complejas relaciones de prácticas, asiste al internado conjugándolo con sus 

clases de universidad, la ingesta de hormonas y travestido de “chico”: 

ahora iba con el uniforme de CT, o sea, iba con mi ropa casual, pero encima me ponía 

la chaqueta blanca que vendían ahí 

Así mismo, le pregunte a Naranja, si había alguna actividad laboral que le gustaba realizar aquí: 

sí, me gustaba atender pacientes, me gustaba haber interactuado con bastante 

internos, como que me dio, me hizo dar cuenta que una de las cosas que realmente me 

gustan, de hecho, lo reafirmó una vez más, me gusta orientar, me gusta enseñar, es 

algo que me encanta, realmente me sentía realizado haciendo eso, a veces que sí 

cansaba ¿ya?, porque a veces re, a veces me, me llamaban ya, cuando yo quería 

olvidarme ya quería, oh, ¡asu!, ¡qué cansado!, ¡ah!, me están llamando para que los 

enseñe algo, ah, pero en general yo creo que al final toda actividad cansa pues,  y a 

veces algunos son un poco entrometidos, pero por lo general sí me gusta ayudar a 

otros, orientarlos, darles un camino 

A Naranja le gustaba atender a los pacientes, interactuar con sus compañerxs y reafirmar su 

vocación de servicio, ya sea orientándolxs, enseñándolxs, incluso cuando era una actividad 

generadora de cansancio.  
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Por otro lado, le pregunté, si había alguna actividad que le disgustaba 

alguna cosa que me disgustaba sí, la relación que tenía con mi jefa, que siempre me 

estaba gritando, exigiendo y regañando muy duramente cuando hacía algo mal, o 

sea no está mal que alguien me regañe, pero ella siendo psicóloga [ella] debe ser 

consciente que no puede ser agresiva, no puede ser tan hiriente, eso es fatal para el, 

el tema laboral pues, ella que es gerente más que nada debería saberlo 

Naranja señala lo disgustante que es su relación de internado con la psicóloga jefa, ya que, esta 

última la violenta psicológica y verbalmente. Así mismo reflexiona sobre lo inconsciente que 

es la psicóloga jefa, puesto que complica la relación “laboral” entre ambas.  

me insultaba prácticamente, me humillaba también, o sea me, prácticamente me decía 

que yo era un imbécil, un huevón, u otras palabras y él [ella, la psicóloga jefa] reveló 

que soy trans frente a muchos chicos en una conversación, yo se lo dije de forma, de 

manera personal para que me comprenda un poco, 

Entre los insultos y la humillación, la psicóloga revela el secreto de Naranja. Si bien ella le 

había contado estratégicamente aquello con el fin de obtener cierta comprensión; la psicóloga 

jefa lo revela como una forma de “burlarse” de Naranja. Ante ello, ¿cómo se sintió Naranja? 

palta [vergüenza], pero bueno, como ella se lo tomó con humor todo, ella tiene esa 

capacidad de volver una tragedia en un, en un chiste, 

o sea no estuvo mal, pero de todas maneras es una falta de respeto que haya hecho 

eso, o sea está bien que ya lo quiera de alguna forma alivianar por la forma en cómo 

lo dijo, pero lo que no está bien que me lo haya, que lo haya dicho sin mi permiso [la 

voz se quiebra], para que, para que yo me avergüence, para que yo lo haga, yo lo 

perciba como algo ridículo que no debería hacer, eso no me parece ¿ya?, no está 

siendo objetiva, no está siendo respetuosa, no está haciendo nada de ética como 

siempre 

Naranja al oír cómo en palabras de la psicóloga jefa, ella misma (Naranja) se convierte en un 

objeto (y sujeto) de burla, vergüenza y ridículo, se cuestiona los valores con quién trabaja. 
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Aunque no se cuestiona por qué hacerse-ser una mujer trans tenga que significar un cuerpo 

merecedor de burla, vergüenza, tragedia o negatividad. 

Por otro lado, Naranja reflexiona sobre la importancia de quién130 puede hacer eco de ella, y 

cómo es presentada ante los demás. Por ello, Naranja considera como irrespetuosa, antiético, 

subjetivo, tragicómico la manera en cómo su ser es expuesto ante los demás sin su 

consentimiento. Entonces, ante esta situación emocionalmente aguda, ¿qué hace Naranja? 

bueno, yo me reí y tuve que explicarles a, algunos personalmente para que no se 

confundan, porque algunos pensaban que yo era mujer de verdad [ríe], pucha que me 

estaba queriendo volver hombre porque me decían que parecía 

Naranja ante el agudo coming out (el exponer nuestra transexolia a las demás personas), opta 

por reír. Es decir, aquellas risas son el reflejo de la ansiedad, la cual se busca travestir relajando 

y aliviándolas frente a la complicada situación que enfrentamos. La sonrisa busca calmar la 

situación, a Naranja, a las personas que la rodean (otrxs internxs), aliviar el efusivo coming out 

para reestablecer la situación y negociar lo que los otros perciban de nosotrxs. Así, entre la risa 

y las explicaciones personales a lxs otrxs, Naranja buscó comprensión y claridad.  

Naranja, paradójicamente siente cierta alegría cuando los otros se imaginaban que ella era una 

“mujer de verdad” que estaba masculinizándose. Sin embargo, dicha lectura que hacen los 

otros, develan el carácter “ambiguo” de su cuerpo e identidad (y las lecturas que hacen lxs 

otrxs) y no la esperada feminidad de Naranja.  

Retomando, la revelación hecha por la psicóloga jefa sobre la “identidad trans” de Naranja. 

Queda pendiente, ¿cómo fue que Naranja se lo dijo? 

un día cuando estamos en la sede del Callao, hay días en que yo estaba practicando en 

la sede Callao, creo que los sábados, ¿ya?, y vino la doctora y yo le comenté que ya 

                                                           
130 Dicha manera de reclamar su identidad y cómo quiere ser llamada es también una invitación al tesista a 
reconsiderarla bajo su anonimato. 
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iba a terminar mi internado y que ya vería yo si, si regresaba, y que me iba a dar tres 

meses de vacaciones, entonces ella empezó medio burlarse ¿ya? Y dijo que quería 

tomarse todo lo trágico, todo lo negativo como en broma para arreglarlo y dijo: “¡ah!, 

pero si tú no has aprendido nada acá, ¿por qué no, no sigues practicando?”. Pero yo 

le digo: “no, pero sí he aprendido bastante cosas”.  

[La jefa]: “no, no, pero, no, tú, tú no sabes nada, te falta todavía, anda sigue 

practicando con, con nosotros ya en vacaci, en vacaciones, hay, hay sitio, te voy a dejar 

que te vayas cuando seas pro” [capo, experto, perito]. Y no sé, lo dijo de una forma 

tan burlesca que yo lo tomé mal, y luego yo le respondí así llorando, que ya, me, me 

puse triste porque yo sé, yo en el fondo sentía que no, no estaba rindiendo al cien 

tampoco, y le confesé que tenía bastante problemas emocionales, problemas con mi 

familia, problemas, problemas de mi identidad también creo que le dije, jaja, le dije 

que estaba muy presionada así por la tesis, por la tesis que fracasé, bueno tenía una 

tesis en ese momento y fracasó, tuve que cambiarme de tema luego, y yo tres veces 

fracasé, cambié como tres temas, 

me había pasado muchas cosas en ese tiempo: la tesis, que la profesora me, que me 

trató como un, como un idiota que, irresponsable, solo porque no le caía bien, otro 

profesor me dijo que soy un idiota, que no lee, o, cuando en ese momento era el tiempo 

que más leía, más que nunca, dentro de mi carrera claro 

En un contexto de poco rendimiento académico (y violencia verbal universitaria), problemas 

emocionales, familiares y de internado, Naranja no resiste a las palabras burlescas de la 

psicóloga jefa, por ello, Naranja llorando y triste se confiesa trans femenina: 

y esas cosas me dolieron mucho pues, fracasé la tesis, y luego que ella me, y luego 

tener a una jefa que me exija tanto y me diga que soy un, un idiota que no, no tiene 

lo suficiente para ser psicólogo, para mí era demasiado, yo en ese momento necesitaba 

apoyo emocional, necesitaba que alguien me diga que: “hacía las cosas bien o que 

había mejorado”. Escuchar que alguien que diga: “que estás hasta las huevas”, como 

que me había quebrado, se me hizo, se me hizo muy doloroso por eso que no, por eso 

que empecé a llorar y le dije que yo quisiera ser un mejor psicólogo y quisiera seguir 

practicando, que necesito dinero porque quiero comprar hormonas de una vez, 
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Es diciembre del 2017 y el proyecto FÉMINAS ya no dará más hormonas, por lo que Naranja 

necesita dinero para comprar sus hormonas y seguir reactualizando su cuerpo. Entonces, 

quiebra su voz, llora expresando su pesar académico-emocional-familiar-corporal y de 

internado, solicitando seguir practicando en ese internado y recibiendo dinero a cambio. 

sí, ya yo, ya tenía planeado seguir con mi proceso hormonal, porque yo sentía que me 

había masculinizado bastante en todo el año, ¡ah!, verdad, como ya, como el proyecto 

féminas no se iba a aplicar en el estado, entonces yo había decidido buscar trabajo 

pues, ya, porque ya no, no tenía más hormonas,… me estaba hormonando por ese 

tiempo… y ya no me iban a dar más hormonas porque el estado no lo, no lo quiso apro, 

no, no lo quiso apro, aprobar el programa piloto, y bueno pues, ya como, eso también 

era, era un golpe también, era otro golpe más oe, que ya no puedo hormonarme.  

Y, y eso como que me, me entristecía que la idea de que yo pueda, que esté practicando 

y que no tenga ninguna paga, y yo decía: urgente quería tener ingresos, así que, por 

todo ello, me dijo “que, que yo podría trabajar, podía trabajar con, con nosotros”, 

haría las mismas actividades que acá como que,  cómo se llama, cómo se llama, que 

Marcos, o sea, lo que él hacía en, en, en, cómo se llama, en el Callao, yo lo haría en 

Rímac, solo que más supervisado entre comillas, sería su asistente, y bueno también 

psicólogo, y sería de todos, yo sería el único pagado, entonces, me dio esa oportunidad 

laboral para que no se abandone, no abandone el centro, ya que, si perdían un 

interno más, sería muy problemático ya, ya que no hay nadie, a, además de que no 

había nadie encargado en la, la parte administrativa, la, la última que se encargó, eh, 

¿no?, como que tuvo problemas con la jefa… [la jefa] no tenía opción pues no quería 

gastar tampoco mucho y eso que también se me pagó la mitad de lo que se pagaría a 

alguien común y corriente 

Entre lágrimas, confesión y reconocimiento de sus “fracasos”, Naranja culmina su internado 4 

y comienza su primer trabajo como “psicólogo” con el fin de conseguir dinero para comprarse 

hormonas. Entonces, podemos señalar que el trabajo es una estrategia para lograr los 

cambios tecnodiscorporales. 
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PRIMER TRABAJO COMO “PSICÓLOGO” ADMINISTRATIVO 

Bajo la situación complicada de confesar su identidad, la falta de internos (y ningún encargado 

de la parte administrativa), un salario reducido a la mitad, y conociendo cómo eran las 

relaciones con su jefa, Naranja logra su primer trabajo como psicólogo administrativo 

de lunes a viernes de 9 [am] a 3 de la tarde, y los sábados de 9 [am] a 2 creo, o a 1, 

pero yo me quedaba un poco más de tiempo para aprender más o para terminar algunas 

cosas que no terminaba, [me pagaban] 500 soles [por medio tiempo] 

como asistente administrativa, lo primero que me encargué fue registrar todo, toda la 

información recopilada de los pacientes en una base de datos, este, otra cosa que 

también hacía era, eh, organizar los horarios, las fechas de para entrevistar a los 

postulantes a internos en psicología, también inducía a varios, a, a los internos 

nuevos, les explicaba prácticamente cómo, qué cosas iban a realizar acá en el 

internado, todas sus actividades, todas sus funciones 

limpiaba el consultorio, porque era el que siempre venía más temprano, era también 

el que registraba toda la información areal, tenía que registrar la información de los 

pacientes, información de los internos, de todas las actividades que realizaba, tenía 

que verificar que ellos lo hayan guardado en un Excel, todo lo que hacían, sino 

entonces tenía que llamarlos, también tenía que verificar si asistían, si asistían pues, y 

si no venían algunos, tenía que fregarlo llamándolos, llamando y preguntando, también 

me encargaba de la asistencia de los internos de otras sedes incluso, creo que de los, 

de los asistentes administrativos creo que a mí me echaba más trabajo, y, ¡ah!, ya, la 

parte, cómo se llama eso, la parte presupuestal, …, todo lo que se había gastado 

durante los últimos 6 meses creo, y eso tenía que registrarlo todo en un Excel pe, en, 

con, apoyándome en las boletas, además también tenía un montón de recibos de 

distintas instituciones y yo tenía que organizarlo en el Excel, bien bacán, o sea era 

bastante trabajo, era trabajo prácticamente de pasado que no me tocaba a mí, pero 

yo como estaba allí tenía que hacerlo pues, 

¡ah!, ya, en cuanto a la labor del psicólogo clínico, bueno hacía lo que todo psicólogo 

clínico hace pues, o sea, dar una orientación a las personas que quieran saber sobre 

el servicio de psicología, darles volantes, explicarles los horarios, explicarle cómo es 
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el conocimiento, cómo es el procedimiento a la hora de pasar por psicología, todo lo 

que se hace exactamente, o sea, las evaluaciones por reservación, eh, por test 

psicométrico, finalmente por psicoterapia, todo eso le explicaba, era, fue una muy 

buena experiencia la verdad, fue muy enriquecedor la parte de ser ya psicólogo 

clínico y sí eso 

Naranja nos relata sus múltiples actividades laborales conjugando su papel laboral entre 

asistente administrativa y “psicólogo”. Ella nos cuenta que tenía “harto trabajo” como asistente 

administrativo”, mientras que como “psicólogo clínico” fue una experiencia enriquecedora, 

sumado a su gusto laboral de orientar 

me gustaba orientar definitivamente tanto a los pacientes como a los internos, siempre 

me ha gustado enseñar 

En cambio, ¿habrá algo que seguía disgustándole de este trabajo? 

sí, mi jefa… no me capacitaba como debía ser, a veces era muy vaga a la hora de 

explicar y prácticamente asumía que yo debía aprender por mí mismo, pero tampoco 

no es así, me recon, me parece una completa tontería eso y esa actitud que tomó 

conmigo, ya que si quiere que yo rinda perfectamente tiene que enseñarme las cosas 

tal cual, en lo que soy su trabajador, su asistente directo y yo, yo tengo que dar lo 

mejor y para ello, ella tiene que enseñarme lo mejor de ella … y bueno, hice lo que 

pude 

Naranja señala que las relaciones laborales no habían cambiado, su jefa seguía siendo una 

persona negligente, ya que no la capacitaba ni orientaba. Así, Naranja se lee como un 

“trabajador” que hacía sus labores psicológicas lo mejor posible. Intersecando lo laboral y las 

cuestiones de género, ella se hace una lectura de “trabajador” en masculino, ya que ella iba a 

trabajar “travestido de chico” (con su uniforme de CT, básicamente era una chaqueta blanca 

con el logo de CT), incluso cuando su jefa y compañerxs conocen de su “identidad de género”:  

Jesus: … te entiendo, eh, y sobre tu identidad de género, ¿cómo ibas? 

Naranja: como hombre, como hombre, mi jefa ya sabía, ya, ya le había contado, pero 

igualito fui como hombre 
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Jesus: ya, pero tú ¿cómo te sentías trabajando así? 

Naranja: bueno, normal [suspira], ya que ya estaba acostumbrado, lo único que me 

molestaba, me incomodaba es que me digan que me corte el pelo, que varias ocasiones 

tuve que hacerlo, eso era lo que me molestaba realmente, 

Observando las relaciones de género, emocional y laboral, Naranja ya se había acostumbrado 

ir a trabajar “travestido” como “chico”, a las inestables relaciones laborales. No obstante, le 

disgustaba tener que cortar su cabello. El cabello (para las mujeres trans) es una parte corporal 

y discursiva muy valiosa, ya que a través de su cuidado y extensión denotan los cuidados 

“femeninos” y la “feminidad” de los cuerpos que lo realizan. Entonces, cortarse el cabello, 

implicaba para Naranja mutilar esa feminidad, de aquí se deduce que su trabajo le demanda 

mutilar dicha “feminidad”. Por ello, Naranja vive en plena complejidad, ya que tiene que optar 

entre achicar el cabello (y su feminidad) para poder conseguir dinero=hormonas, o dejarse el 

cabello largo y resignarse a no tener dinero= no tener hormonas. ¿Qué hará ella? Naranja opta 

por cortarse el cabello, ya que este crece, en cambio el dinero (ni las hormonas) no. 

En cuanto a las esferas laborales y emocionales, le pregunté: de manera general, ¿cómo te 

sentías emocionalmente trabajando aquí? 

mm, es un poco complicado decir de manera general, yo diría que sí nerviosa me sentía, 

pero al mismo tiempo con el entusiasmo y con ganas de seguir, eh, chamb, 

esforzándome cada día 

era una incertidumbre que quizá no, no haga bien las cosas, además que muchas cosas 

las dejaba a medias debido a que mi jefa me decía una cosa, y no terminaba esa cosa, 

pero yo tenía que hacer lo otro que me dice y así varias cosas he estado procrastinando 

y no porque yo quería, sino porque la otra me mandaba 

Naranja es una “trabajador” nerviosa debido a la constante incertidumbre de estar realizando 

funciones laborales sin estar capacitada y correctamente orientada, además que su salud mental 

(y emocional) no es de todo clara. Así mismo, el miedo y las inseguridades laborales-éticas 
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paralizan la eficiencia laboral cuando se intersecan con múltiples actividades demandadas. De 

aquí podemos deducir que el sistema capitalista neoliberal produce en los cuerpos emociones 

de explotación emocional (culpa, miedo, búsqueda de eficacia, eficiencia laboral como un 

logro). Así, en este juego laboral, Naranja vivirá los meses de enero y febrero del 2018, hasta 

que... 

mm, me acerqué a ella y le dije que quería hablar seriamente, le expliqué que ya iba a 

empezar mi último internado y, y que no iba a po, que no iba a tener tiempo para 

realizar todas las actividades que me encarga, así que me dijo. “ah, ya, está bien”, 

pero le ofrecí a un, a un practicante que agarre mi puesto y que le pague lo mismo, 

para que no lo deje abandonado, porque mira si, antes de que yo esté las cosas eran 

muy desordenadas, total no digo que yo haya hecho un trabajo excelente, pero como 

que al menos ya hacía que parezca un poco más formal el negocio pues… 

simplemente me acerqué a ella, renuncié y le dije que para seguir siendo interno no 

más, pero ya no como psicólogo 

Naranja renuncia a su trabajo porque iniciaría su último internado y no tendría tiempo para 

realizar las diversas actividades demandadas.  Así mismo, Naranja reflexiona sobre su trabajo 

señalando que fue un trabajo “promedio”, y que con su trabajo el centro psicológico cobró 

cierta aurora de “formalidad” y organización. A pesar de ello, también señala las relaciones 

laborales de “explotación” (“me explotaba”) asociado a las largas horas de trabajo, el diminuto 

sueldo y pésimo clima laboral: 

no duré mucho, ¿Por qué?, porque demoraba en pagar, 500 soles por medio tiempo, 

pero yo me quedaba para aprender más, segundo que era, me explotaba y tenía una 

mala relación conmigo y me quitaría tiempo para mi internado, sino fuera por el 

internado yo sí le daba ¿ya?, yo hubiera hecho el esfuerzo, pero a la firme no se dio 

pues, necesitaba terminar bien mi último internado  
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CONTEXTO FAMILIAR 

Naranja nos cuenta cómo iba su relación familiar, mientras ella trabajaba como asistente 

administrativo 

mm, estaban con, con mi hermana [menor], se ponía más rebelde, era un problema 

más que nada de ella, ya sabes, estaba pasando por la adolescencia y ella creyéndose 

que tiene la razón, que sus tonterías están bien 

Su hermana menor adolescente era el “problema”, ante ello su mamá ¿cómo estaba? 

amarga, paraba por ese tiempo, paraba muy alterada por Sa, Sabrina, se le preocupaba 

mucho su, su maldita [inentendible], así por decirlo, 

La madre se amargaba ante la rebeldía de su hija. Y ¿el padre? 

sí también [amargo], estaba un poco ajustado [económicamente], es que tam, como 

estaba en las últimas conmigo, es que tú sabes que, en los últimos ciclos, eso, también 

se gasta más, pues, también iba diario hasta el Rímac, un gasto y yo vivo en S., y mi 

papá odia los gastos, odia gastar, sino gasta, sino gasta nada, excepto en su chela o en 

sus tonterías, para él feliz 

El papá también se amarga, pero económicamente tenía que asumir gastos de la universidad de 

Naranja, de sus otras familias y de sus placeres. Entonces, Naranja representaba un gasto por 

la pensión de la universidad y los gastos de pasaje del internado. 

Con respecto al tema de la opinión de su familia sobre la “identidad de género” de Naranja, 

ella nos relata: 

siempre me acusaba que yo tomaba pastilla y por eso que estaba mal, siempre mi 

mamá venía con eso, es que realmente es inevitable sentir los síntomas pues cuando 

tomas espironolactona, [inentendible], cuando te, sientes que tu organismo un poco, 

uno de los síntomas es la, las náuseas, el poco apetito, estar así alterada 

emocionalmente y son cosas que se, se notan mucho, porque normalmente yo siempre 

fui una persona así taciturna, tranquila y, pero desde que empecé a tomar las, las 

hormonas y luego cada vez que regreso a tomar siempre se nota algo distinto ya, y 

me afectó, me quejo más, me da más asco todo, hasta me achoro [enojo] más también 
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Naranja con la ingesta de hormonas representa un cambio: ahora es más enojona, asquienta, 

con poco apetito y alterada emocionalmente. Bajo estos cambios tecnodiscorporales, Naranja 

vivió con su familia, estudió y trabajó. 

 Luego, por lo ocupada que estuvo trabajando, Naranja se quedó sin tiempo para buscar otro 

lugar dónde realizar su quinto internado: 

no tenía otro lugar, no tenía tiempo para buscar, tenía que empezar de una vez, si es 

que quería hacer bien las cosas para mi internado, tenía que empezar cuanto antes allí 

mismo 

 

INTERNADO 5 

mi internado 5, [en] CT, pues ya no tenía tiempo para buscar pe, además que consideré 

que fue, era lo mejor, porque yo ya conocía cómo funcionaba el lugar, ya eh, ya 

conocía todo pe, es distinto a que cuando te vas a otro lugar y luego te empiezas a 

adaptar es un poco duro, además que yo quería tener la nota más destacada posible, 

así que yo digo: “yo ya sé cómo es este lugar así que ya, yo ya sé cómo sacarle la máx, 

sacarle el máximo provecho”, así pensé para sacar la máxima nota, y bueno me quedé 

pues, todo lo planifiqué bien bacán, y que la malogré en algunas cuestiones, pero sí 

me fue bien, en el último internado me fue mejor que nunca 

fue inmediato, ese mismo día yo le dije para ser interno no más, “ya”-me dijo- 

“normal”, solo faltaba la carta de presentación formal y ya estaba, pero ya, ya era un 

hecho, ya eran un, era trato hecho ya 

Naranja continuó en este centro psicológico, ya que decidió quedarse debido al tiempo, la 

experiencia y conocimiento sobre cómo funcionaba, su aspiración de sacar notas altas y lo que 

había “planificado”.  

Ahora que es interna y no asistente “administrativo”, ¿cambió actividades laborales? 
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ya no labores administrativas, solo lo que me corresponde como interno nada más…de 

todas maneras estuve, induciendo algunas veces, entrevistando, pero ya no, ya no con 

tanta frecuencia 

ya sabía todo lo que tenía que hacer pues, así que no, no se me dificultó, y ahora como 

que ya lo tomaba con un poco más de moderación, se me, igualito se me notaba lo 

intensa que era como siempre, pero ya no tanto pues, es que los pacientes como que 

influyen mucho en mi comportamiento, a veces yo 

Naranja solo realizaba actividades de interna, ella tenía experiencia y conocimiento sobre 

cuáles eran y en qué consistían dichas labores. En sus relaciones de internado con sus pacientes, 

ella como psicóloga clínica gira entre la moderación, la intensidad y la influencia 

(“trasferencia”) 

a veces yo me pongo también triste con ellos, o a veces también me estreso con ellos, 

me amargo con ellos, a eso me refiero… en, en parte eso es bueno para generar 

empatía, pero a veces es malo en el sentido de, que, eh, también se me nubla las 

emociones y no puedo a veces orientar de la mejor manera, se me nubla el 

pensamiento por las emociones 

La transferencia emocional significa esa interacción donde las emociones fluyen y se 

transmiten del paciente hacia la psicóloga. Así Naranja, al tratar a sus pacientes, también se 

entristece, estresa,  amarga, es empática. Mientras realiza su internado convive con sus 

emociones. Por otro lado, como Naranja es partidaria de la ciencia “objetiva”, señala que dichas 

emociones generadas en plena interacción nublan sus propias emociones y el pensamiento, por 

lo que no puede “orientar” de la mejor manera. 

Otra característica de su relación con los pacientes, es que se genera vínculos esporádicos de 

confianza, seguridad emocional y de conocimientos: 

creo que confiaban más en mí, se me notaba también más seguro, mucho más, al menos 

había leído un montón, durante el tiempo que fui asistente administrativo me había 
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puesto a leer bastante, también tuve algunos pacientes, no tanto como cuando era 

interno, pero tuve, no sé, estaba mucho más preparado por conocimiento pe 

Sin embargo, como interna también empezó a sentir el agotamiento expresado en emociones 

como el nerviosismo, estrés, decaimiento y depresión hasta terminar su internado y carrera 

(cuatro meses después en julio del 2018) 

nervioso, nervioso, estresado, pero a veces un poco decaída, deprimida… mira, sentía 

mucho agotamiento tanto físico como emocional, porque le había, le había dado duro 

pues, me había sacado la mugre  

 

EGRESO 

cuando yo acababa de, de terminar la carrera yo estaba con todo mi potencial, estaba 

en el momento idóneo ya para que trabaje de una vez, pero no se me dio ninguna 

oportunidad, seguramente porque no tenía licenciatura, todos me decían ad honorem, 

que sea practicante, o simplemente ni siquiera me volvían a llamar, yo con todo el 

entusiasmo del mundo por querer trabajar, era muy impor, al menos por ese tiempo 

era muy importante para mí que yo trabaje en mi carrera, pero bueno, eso ya fue 

Naranja es egresada de psicología, está entusiasmada y quiere trabajar. Sin embargo, nadie le 

da dicha oportunidad, ya que Naranja no cuenta con licenciatura, tampoco con una experiencia 

similar a 3 años, una especialización o colegiatura. Además, ella señala que su apariencia física 

jovial es una desventaja, puesto que usualmente los pacientes confían más en los psicólogos 

adultos, ya que la adultez está asociada con la experiencia profesional y, estabilidad emocional 

yo claramente no estoy especializado, un psi, un psicólogo clínico necesariamente no 

tiene que estar especializado, pero obviamente con un paciente solo puede llegar 

hasta cierto punto, salvo que ya sea un caso bien extremo, o sea yo puedo de repente 

evaluar borldeline, evaluar TDHA, etcétera ¿ya?, todo tipo de transtorno, pero yo no 

lo puedo tratar, solo puedo quedarme en la parte de evaluación y luego eso lo derivo a 

un psicólogo que ya hará un tratamiento según lo que está en mi historia clínica y 

normal pues, eso varios psicólogos lo pueden hacer, no necesariamente tienes que ser 
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licenciado, quizás para que, para que las cosas sean más formales y no haya tantos 

problemas legales sí pues, pero de que se puede, puede hacerlo alguien que salió de la 

universidad puede hacerlo, pero las malditas empresas piden que tenga licenciatura, 

colegiatura, tres años de experiencia ¿ya?, más creo hasta 5, me la ponen muy difícil, 

y es una desventaja también por mi apariencia, parezco muy menor de edad, a mí 

generalmente las perso, siempre cuando alguien va al psicólogo va a confiar más en 

alguien que se le ve con experiencia, más maduro, más estable, yo claramente no me 

veía así, y no me veo ahora así tampoco 

Naranja como “psicólogo clínico” no es imaginada ni leída por los “contratadores” como una 

persona estable, madura y ducha. Y ¿cómo ella se imaginaba-leía a sí misma como psicóloga 

clínica? 

bueno, a pesar de mi edad me veo joven, me veo como alguien que realmente no quiere 

trabajar en algo formal por cómo está mi cabello [su cabello gira entre crespo y lacio, 

actualmente está largo cubre sus orejas y cercano a la espalda], que le gusta vestirse 

como joven también, quizás con solo verme quizá pueden notar que soy inmaduro, 

soy un poco, soy  bastante sensible, bueno eso en términos generales si alguien no me 

conociera, que soy freaky [raro] …más que freaky, nerd usando el término 

americano,… porque tiene un poco, el cuello más adelante, es una de las 

características de un nerd, una, otras también son sus aficiones que son, suelen ser un 

poco menos, menos agresivas, un poco más intelectuales… ya bueno maso menos eso 

es lo que soy pero a primera vista, a fondo es mucho, un ser humano es mucho más 

complejo 

Naranja reconoce que trasmite (por su apariencia física) la imagen de alguien joven, con el 

cabello largo, con prendas “masculinas” joviales (recordemos que Naranja hasta el momento 

sigue viviendo travestido como chico), sensible, menos agresivo, intelectual, inmaduro. Sin 

embargo, se reconoce como una persona compleja  

Jesus: ¿y en tu complejidad cómo eres? 

Naranja: ¿en mi complejidad? … yo diría que soy alguien que, con complejo de 

inferioridad, con baja autoestima, que busca compensarlo realizando, siendo 
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competente en lo posible en varias cosas, pero que al querer hacerlo varias cosas no 

termina, haciendo nada, pocas cosas termino haciéndolas bien,  y alguna, a pesar que 

algunas cosas las hago bien, por otras cosas termino frustrándome demasiado, y le, 

le doy bastante peso olvidando que, olvidándome que en realidad nadie es perfecto, 

nadie puede hacerlo todo bien, pero aun así sigues aferrándote a eso, debido a que en 

mi mente está muy marcada la idea “que realmente yo no soy alguien que lo, lo vale” 

Naranja en su complejidad se describe como una persona con baja autoestima, inferior, que 

busca ser competente para subsanar aquello. A pesar que Naranja sabe que nadie es perfecto, 

sigue viviendo con la idea que ella no vale, ella no significa.  

Naranja pasará varios meses desempleada, estudiando y formándose en psicoterapia Gestalt 

hasta que... 

me la pasé estudiando con lo que, lo que andaba haciendo… por ese tiempo me estaba 

formando en psicoterapia Gestalt, en psicoterapia conductual cognitiva… así anduve 

hasta conseguir mi primer trabajo de mucho tiempo, asistente en investigaciones 

psicológicas 

 

ASISTENTE EN INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS 

yo era el alumno de mi jefe, era mi profesor de mi formación en psicoterapia, y bueno, 

pues, meses antes había colaborado con él en, para un proyecto de investigación ¿no?, 

era, era uno que ad honorem ¿ya?, pero yo colaboré, me vio con ciertas actitudes para 

ello, además que yo anteriormente también lo había contratado como mi asesor de 

tesis para, para que me apoye con mi tesis pues… ya, debido a esas dos, a esas dos 

cuestiones vio actitudes en mí para la investigación psicológica, entonces me, me dijo, 

entonces me dijo que sea parte pues, ya que no, no había nadie que, quién le apoye y 

bueno pues, trabajé para él un par de meses 

Naranja consigue su trabajo gracias a su red académica, ya que su jefe era su antiguo profesor 

de formación en psicoterapia Gestalt, además que ella había colaborado con él en un proyecto 
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ad honorem y lo había contratado para que la asesore en su tesis. Así mismo, Naranja menciona 

que era leída como una persona con ciertas “actitudes” para el trabajo: 

soy de confianza, fui un muy buen alumno en su tiempo… se me notaba tranquilo, 

honrado, buena gente y bueno sumiso aparentemente, así que [el profesor/asesor de 

tesis] dijo “ya, el empleo perfecto para explotarte” 

Naranja señala que las actitudes que ella refleja (ser de confianza, buen alumno, buena gente, 

tranquilo, honrado, “sumiso aparentemente”) eran afines a la explotación laboral que su futuro 

jefe quería performar 

Jesus: ¿y firmaste un contrato? 

Naranja: no, nada, era una cosa entre nosotros no más, dos [dos meses a medio tiempo, 

450 soles], no había [un horario], yo básicamente podía venir cuando quería, pero 

pues lo que tenía que cumplir sí o sí era todo, todos los trabajos de investigación que 

me mandaba, o sea, más que nada me encargaba de la parte del marco teórico, 

algunas veces también sacaba resultados, eh, cu, cuestiones de estadística básicas 

porque tampoco no sabía muy a fondo algunas cosas, él poco a poco me iba a ir 

enseñando, algunas veces iba para que me enseñe una que otra cosita, a, y otras veces 

lo hacía en mi casa …o sea, él tenía la posibilidad de explotarme si quiere, pero yo le 

acepté, porque  yo digo: “me gustaba la idea de aprender”, eso me motivaba mucho, 

así que yo decía bueno tengo tiempo, así que normal ¿ya?, yo me voy a sacar la mugre 

para hacer algo que me gusta 

me encargaban apoyar en, corregir algunas tesis, completarlas, o simplemente 

cambiar el, todo su contenido, algunas veces en sacar los resultados cuantitativos, pero 

más que nada en el marco teórico, me, eh, es lo que era mi fuerte 

Naranja trabaja sin algún contrato formal, solo bajo un acuerdo verbal entre ella y el profesor. 

Ella realiza múltiples actividades académicas relacionadas a la “producción de tesis”. El sueldo 

es de 450 horas por un horario no fijado, es decir, tiene que realizar tantas correcciones de tesis 

como le envían, ya que la unidad de producción es “una tesis”. Entonces, Naranja reconoce su 

relación “laboral” de “explotación, sin embargo, lo acepta, ya que para ella es más valioso 
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“aprender” y porque tenía el recurso del “tiempo”. Así, Naranja desde su casa en su 

computadora se sobre-explota haciendo algo que “le gusta”, por ello podemos observar que el 

sistema capitalista neoliberal engrana la explotación laboral con las emociones de 

autorrealización personal y social.  

yo era el único que me encargaba, ya, ya no había nadie que me apoyase en eso, bueno 

no, sí, sí, su hermano, su hermano que también era uno de los que tenían mayor rango 

en la institución, creo que era eh, el jefe ejecutivo educativo, ahí ta jefe educativo 

ejecutivo algo así… pero de todas maneras también rea, apoyaba en las tesis 

Naranja trabaja sola, sintiendo complejas emociones mientras se encuentra unida a la creación-

producción de conocimiento: 

 era estresante, pero enriquecedor, me gustaba porque aprendía bastante… sí 

aprender, aprender sobre distintas variables psicológicas 

Jesus: te entiendo, ¿había algo que te disgustaba de este trabajo? 

Naranja: sí, o sea el, lo vago que fue el acuerdo con él, o las veces que yo quería 

comunicarme con él y no, no podía, me decían que él, que él está ocupado, ven otro 

día, a veces yo iba allá y esperaba y no pasaba nada, por las puras estaba allí. Bueno, 

es que se, con ese acuerdo había demasiada posibilidad de que él podría no, pagarme 

menos pe, o sea de repente a él se le hubiera dado la gana de no darme ningún trabajo 

y luego, decir “bueno tú no hacías, como no has hecho nada, no te voy a pagar”, así 

¿me entiendes?, o sea, como daba a entender que yo tenía que estar ahí para que me 

de tra, para que yo tenga chamba pues, estar ahí, ir ahí, estar presente en la institución 

aunque él no esté, aunque  [él] no esté una semana, tengo que estar ahí, aunque sea 

por las puras, pero luego también me dijo: “¡ah!, pero también puedes hacerlo en tu 

casa, tienes esa opción”, o sea, yo digo: “o sea estoy ahí o no estoy ahí” 

medio raro era, era eso, de qué vale que esté ahí si igualito es sino, mira, es que si 

quiere que yo esté ahí que me diga directamente, ven pues… porque me, ¿porque tengo 

que estar con la incertidumbre?, gastando mi pasaje porque también estaba medio, 

medio lejos de mi casa era también, además si, si al final se me comunicaba eh, 
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indirectamente que luego tenía que hacer tal cosa, era lo mismo, o sea era, era 

innecesario que yo vaya si no me, si no me avisa pues 

Lo borroso del acuerdo laboral, la imprecisión de las actividades, falta de comunicación 

efectiva, inseguridad del pago, constante incertidumbre sobre el lugar del trabajo, 

imposibilidad de hacerse significar como trabajador presente y hacedor de actividades fueron 

los sucesos más significantes de esta experiencia laboral precarizada. 

 y eso me chantó [culpó] recuerdo antes de, cuando la última vez que tenía que 

pagarme, me, me estaba diciendo: “oe, pero a veces yo preguntaba por ti y tú no 

estabas, ¡ah, no, pero tú tienes que estar ahí igual!”, eso ya me pareció una pendejada 

y yo se lo dije oe, me molesté con él, oe me achoré [enojé], lo bueno que igualito me 

pagó, pero sí 430, veinte soles menos… no, no hubo segundo mes, iba a haber, pero 

no, ¡ah!, es un pendejo ¿ya?, yo también soy un pendejo por creerle, pero bueno, pero 

ya fue ya 

Naranja recibe 20 soles menos de lo acordado, y su jefe le recuerda su nula corporificación 

como trabajador (“oe, pero a veces yo preguntaba por ti y tú no estabas, ¡ah, no, pero tú tienes 

que estar ahí igual”), a la misma vez que le exige su presencia a cualquier tiempo (“… pero a 

veces…”).  

Naranja es “un trabajador psicológico”, al que se le exige comportarse como un holograma 

(cobrar materialidad espacial en cualquier onda temporal), lo cual causa en ella una respuesta 

emocional compleja, ya que se enoja y le parece insensato lo que se le demanda (recordemos 

que ella no tenía una oficina o cualquier otro espacio personalizado en ese centro). También 

emocionalmente reconoce lo burdo del acuerdo al que accedió (“es un pendejo ¿ya?, yo 

también soy un pendejo por creerle”) 

 simplemente él me promete que voy a ser su trabajador fiel y luego me sale con que 

“¡ah, ya no, ya!, porque no hay presupuesto”, igualito yo ya sabía que él te, tenía 

todas para ganar pues, porque es el que paga pues, y no hay contrato de por medio, 
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Aunque Naranja intente ser un trabajador fiel, por las dimensiones temporales-espaciales, ella 

no puede ser un holograma. En estas relaciones laborales de poder desiguales, Naranja 

reconoce su posición en desventaja (“igualito yo ya sabía que él te, tenía todas para ganar 

pues, porque es el que paga pues, y no hay contrato de por medio”).  Luego de dos meses, ¿qué 

sucederá? 

eh, bueno me, me, me dijo que, primero reconoció mis habilidades y todo eso, ya sabes, 

esa forma de despedirte pues, hablando de lo bueno de ti, y luego me explicó que las 

cosas, la economía no va muy bien en la institución y por lo tanto ya no puedes seguir 

trabajando con nosotros, una nota así ¿ya?, me dijo, entonces dejé de trabajar pues y 

no me pagó el, la última paga me tardó bastante en pagar, darme,… por eso que ya no, 

ya no se podía, ya no había, eh, presupuesto para pagar a más personal… ya bueno, 

que me pagaría no más y me avisaría cuándo ¿ya?, tardó bastante meses, recién me 

pagó en agosto, setiembre por ahí 

Algo pendiente que falta analizar son las dimensiones de género y laboral.  

Jesus: te entiendo, coméntame ¿él sabía algo sobre tu identidad? 

Naranja: no, capaz lo habrá sospechado ¿ya?, porque un día me saqué mi casaca y 

bueno se notaba demasiado mis pechos, pero no sé, nunca me cuestionó al respecto, 

no me habló de eso nada… fue en, en un salón donde yo estaba trabajando, ahí en un 

salón ahí deje mi casaca al costado y bueno pues había un calorzaso [bastante calor] 

Mientras Naranja trabajaba travestido como chico, existen situaciones que deshacen su 

performance, como cuando se saca su casa a causa del calor, y salen a flote sus pechos 

hormonados (“se notaba demasiado mis pechos”). No queda claro si el jefe llega a verlos o no, 

lo único que sabemos es que no recibió comentario alguno por sus pechos hormonados. 
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HOSPITAL LOAYZA 

y luego entré a esto lo del hospital Loayza [noviembre 2018], o sea ya llevo un año de, 

de estar hormonándome, ¿se nota? [me muestra sus senos, al oprimir de manera 

circular su polo abultándose así sus senos] 

Naranja ingresó a un programa que se estaban realizando en el hospital Loayza. Pero, ¿cómo 

así se enteró? 

¡ah, ya!, es que me, por una publicación en Face [Facebook] me enteré que iban a 

dar hormonas gratuitas en un consultorio que estaba en Loayza, que está 

todavía…me enteré y dije: “pucha, qué ofertón” [tono burlesco], ya yo le voy a ir, 

hormonas gratuitas, ¡al fin se aprobó lo de Féminas! 

estaba en una página de trans, y una mujer, había, bueno una chica trans, mujer trans 

más bien, había publicado que en el arzobispo Loayza va a ver un consultorio trans, 

y yo dije: “yo” al toque, ¡qué ofertón!, y le pregunté al toque y me indicó, e hice el 

procedimiento, el pago, el único pago, solo evaluación 50 [50 soles], evaluación 

hormonal 

Vía redes sociales virtuales, Naranja se entera de la existencia de un consultorio trans, y sobre 

los procedimientos para acceder a dicho consultorio. 

Jesus: ¿cómo fue el procedimiento de ingresar, de inscribirse? 

Naranja: pesado ¿ya?, porque tenía que hacer un montón de evaluaciones, y a veces 

no cumplía cierto requisitos, a veces me olvidaba de que, que no tenía qué comer, y, 

y tenía que volver de nuevo, y luego me decían que como yo no tengo SIDA, yo no 

tenía, bueno no sé si tengo ahora [ríe], aunque no creo, tengo fe que no, ¡ah!, tengo 

que pagar ciertas cosas ¿ya?, nos la pone difícil a las que no tenemos SIDA, y bueno 

cada tanto tengo que pagar así ciento cuarenta y tantos para que me hagan unas 

evaluaciones…  

Con respecto a los procedimientos para realizarse las evaluaciones (hormonales, sanguíneas y 

otros), Naranja se olvidaba de realizar el ayuno. Otra cuestión, es que como no tiene 

VIH/SIDA, tiene que pagar por ciertas evaluaciones. Económicamente, Naranja no tiene 
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mucho dinero, por ello señala que le es “difícil” poder pagar para realizarse sus diversas 

evaluaciones 

[exámenes] de sangre, de sangre, las hormonas, otras cosas también… mi nivel de 

testosterona, de estrógeno, mis lúcidos, lípidos… examen de esputo también, eso es 

aparte, eso es antes de hecho, y de ahí nada, de ahí solo paso por el doctor, hago fila, 

saco mi cita con anticipación un mes si es posible, y ya está pues, ya estoy 

No me han hecho gran evaluación, porque primero me dijeron que tendría que pasar 

por el psicólogo, esas cosas, pero conmigo fue de frente, creo que porque yo conocía 

al doctor [del arzobispo Loayza] pues, como ya me conocían [desde el proyecto 

féminas], es el mismo, y seguramente asumieron que yo ya pues ya, pa que iban a 

perder el tiempo conmigo, jeje, de frente no más, y mejor yo digo ¿ya?, mejor, me 

ahorran mi tiempo, 

Naranja ya es conocida por el psicólogo porque también participó en el proyecto piloto de 

FÉMINAS, por eso ya no le hacen la evaluación psicológica, lo cual significa un ahorro de 

tiempo para ella.  

Por otro lado, Naranja señala cierta desconfianza con respecto al por qué en el arzobispo 

Loayza existe un consultorio trans. Ella se pregunta ¿cuál es la finalidad? 

el arzobispo Loayza, eh, prácticamente está usando pues el modelo pues de féminas, 

bueno, eso te, tengo entendido porque tienen también su argumento del por qué lo 

hacen, que en lo personal no se, no se me hace, no me convence mucho, pero eh… 

yo básicamente estoy aprovechando no más ja [ríe], así que bueno, porque yo sé que 

esto lo, aunque por ahí me dijeron que no da el Estado [las hormonas], sino una ONG, 

pero hasta donde yo sé, a la población trans que es una minoría social, se le está 

brindando e, evaluación, eh, se está haciendo como un estudio de investigación en 

donde, para encontrar quiénes tienen ITC [ITS= infecciones de transmisión sexual] 

Entre las dudas que tiene Naranja, surge la hipótesis que las mujeres trans son objetos de 

estudio con respecto a las infecciones de transmisión sexual (a partir de ahora ITS), por lo que, 
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el incentivo son las hormonas (gratuitas) y evaluaciones (por las que pagan) a cambio de 

obtener muestras.  

obviamente, esa población es la que más riesgo, una de las que más riesgo tiene de 

tener eh, enfermedades de transmisión sexual y para protegerlas, una forma de hacer 

que ellas vengan es dándoles hormonas… así pueden ser constantemente evaluadas, 

ya que, a mí obligatoriamente me hacen también las, esas evaluaciones, a todas 

como que al hacer eso como que ya se tiene un control sobre esa, esa población, sobre 

cómo es su salud pues, sobre cómo es su salud y cómo orientarlas pues, porque es 

una población que se está perdiendo debido a su informalidad, debido a que no tienen 

mucho acceso a la salud formalmente, generalmente en privado no más, y si se tuviera 

bastante información sobre ellas, al estar evaluándolas constantemente, entonces se 

puede, se les puede apoyar mejor pues, algo así es su argumento pe, prácticamente 

las hormonas es como un cebo, o sea, algo para llamar la atención, a esas mujeres, 

las mujeres trans, pero parece una muy buena idea, pero no sé, como que las hormonas 

están algo caro 

Naranja señala cierto distanciamiento de la población trans (“esa población...”), la cual tendría 

un “riesgo” de poseer “enfermedades”131 de transmisión sexual. Ante el riesgo, Naranja señala 

que un consultorio trans es una manera de ayudar y orientarlas. Así mismo, con las tomas de 

evaluaciones y muestras, Naranja intuye que es una manera en que lxs/ la /el investigador “tiene 

un control sobre esa, esa población, sobre cómo es su salud pues”. Entonces, Naranja intuye 

una relación de investigación-poder-salud, donde algunos cuerpos deben ser investigados para 

controlarlos. Naranja nos invita a preguntarnos ¿por qué se investiga la salud de las mujeres 

trans?, ¿será que se busca controlar ciertos cuerpos?, ¿será que se busca controlar ciertos 

vectores?, ¿se buscará controlar ciertas ITS?, o ¿será que se busca ayudarlas mientras se 

controla ciertos “cuerpos vectores”? 

                                                           
131 Es importante señalar que la OMS en 1998 cambió la denominación Enfermedades de Transmisión Sexual 
(ETS) por el de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), puesto que el término Enfermedad no es apropiado para 
designar aquellas afectaciones que son asintomáticas y que son desapercibidas para las personas, no obstante 
poseen consecuencias que podrían ser irreversibles. 
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Naranja asevera que la población no tiene acceso a la salud estatal y formal (“es una población 

que se está perdiendo debido a su informalidad, debido a que no tienen mucho acceso a la salud 

formalmente”), por lo que, denota alto porcentaje de mujeres trans que no aceden a su derecho 

de salud. 

de alguna forma están haciendo bien ¿o qué?, de una forma un poco cara, pero bueno, 

es que a la firme pues, muchas trans son muy negligentes en cuanto a su salud, 

muchísimas, debido a su poca educación, o, bueno, poca educación más que nada, es 

que caen en esas prácticas pues de descuidarse, de no, de ni siquiera consideran, 

tampoco no se les da el espacio en el, así no más, pues debido a que están 

indocumentadas la mayoría, y en parte a eso creo que las ayuda pues, una estrategia 

un poco cara, pero bueno pues, allí está, y yo, yo aprovecho nomás… la verdad no sé 

qué es lo que buscan porque algo hay detrás en esto, pero bueno, yo solo aprovecho 

no más, pero yo solo aprovecho como te digo, no, no me meto mucho en asuntos 

políticos 

Naranja no asevera que sea una simple ayuda, ya que deja abierta la incertidumbre y 

desconfianza (“de alguna forma están haciendo bien ¿o qué?”) por el costo del incentivo. 

Recordemos que Naranja también pertenece a las ciencias médicas y clínicas, por eso 

probablemente tenga una formación y aproximación académica que desconozcamos sobre los 

cuerpos humanos. 

Por otro lado, Naranja trata de explicarnos cuáles serían las posibles causas del recortado 

acceso y ejercicio del derecho a la salud (integral) de las mujeres trans: la responsabilidad 

individual (“muchas trans son muy negligentes en cuanto a su salud”), la tenue educación 

sexual y salúbrica (“muchísimas, debido a su poca educación, o, bueno, poca educación más 

que nada”) y la discriminación/rechazo/estigma social  (“tampoco no se les da el espacio en el, 

así no más, pues debido a que están indocumentadas la mayoría”). 

a mí me han tomado VIH, yo salí supuestamente negativa, y espero que no sea, pero 

era una prueba que evaluaban los últimos días, así que no sé… ¿verdad, no, deberían 
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tomarme más?... deberían también supuestamente, en féminas sí me evaluaban siempre 

del VIH, pero no sé por qué acá no me están evaluando … ¿curioso, no?... de repente 

asumen que yo soy virgen jeje [ríe], no sé quién sabe…espera, aquí tengo justo la re, 

lo que me han pedido evaluar, así que estás de suerte, porque a veces no lo llev… uff 

cuántas evaluaciones me han pedido, esta es mi tarjeta 

no es que te analicen solo la salu, si tengo VIH, o algo así, sino también mi salud en 

general, ya pues yo digo mejor, pues, me ahorro pues, porque aquí gasto como 130 

Aunque Naranja desconfía de los fines (políticos y de investigación) del consultorio trans, ella 

sigue asistiendo porque le significa ahorro económico, cuidado de su salud, acceso a 

evaluaciones integrales (no solo en materia de ITS) brindadas por especialistas, y posibilidad 

de seguir ingiriendo hormonas. 

Queda pendiente, observar cómo fueron sus evaluaciones hormonales 

al principio fue complicado ya que según el doctor decía: “que las pastillas 

antiandrógenas se estaban rechazando, rechazando mi cuerpo”. Ya venía tomando 

de hecho pastillas un poco antes, yo me lo, me lo compré a base de propinas creo, 

básicamente, … sí, pucha yo dije: “asu, para eso gasté mi plata”,  me, mi cuerpo lo 

estaba rechazando pues, como había por, durante un año ya había tomado hormonas 

ya mi cuerpo había como que, hecho algo así como anticuerpos pues… estaba más 

bien subiendo la testosterona con fuerza, en lugar de bajar, decía [el doctor] que 

hasta incluso tenía más testosterona que el doctor, y eso ya es demasiado ya, pero 

luego, a partir de febrero [2019] ya como que ya, se empezaron a bajar ya, como 

debería ser…  

Naranja señala lo complicado de su situación hormonal en la que se encontraba a inicios de 

noviembre del 2018, puesto que su cuerpo ya había creado anticuerpos, rechazando así las 

hormonas femeninas y su nivel de testosterona era alto. Ante ello, el apoyo del doctor 

especialista y todo el personal del consultorio trans le fue útil para bajar los niveles de 

testosterona de su cuerpo y subir el de las hormonas femeninas. 
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Entonces, Naranja transcurre desde noviembre del 2018 hacia adelante, tomando hormonas, y 

produciéndose cambios tecnodiscorporales: 

es que tomar, eh, esas pastillas, especialmente la espirolactona, afecta al sistema 

digestivo bastante pues, hace que tu hígado se vuelva un poco más graso, que ciertas 

comidas ya no, ya no te, ya no, ya no las soportes como antes pues, te vuelves, así 

como que más delicada en general, anímicamente también un poco más intensa, o 

sea, me altero mucho más, soy, soy más emocional en general, me pongo más triste, 

lloro bien seguido … bueno también que he perdido también a una de mis, una de mis 

apoyos emocionales he perdido, pues que es mi hermana menor que se fue a Estados 

Unidos 

Naranja mientras ingiere las pastillas, afecta su hígado y sistema digestivo, tiene náuseas, se 

vuelve más delicada, más intensa (más alterada y eufórica) y llora seguido ante cualquier anime 

o película que le recuerda a su hermana (apoyo emocional perdido). 

Así, Naranja transcurre su vida cotidiana en el 2019 tomando hormonas y haciendo otras 

actividades: 

la pasé sumergiéndome en libros, leyendo y leyendo todos los días, componiendo 

música, también me enfoqué bastante en mi banda por última vez, y bueno, también 

quise entrar a un grupo bien chidori [chido =genial] y fracasé, quise entrar en otro, 

fracasé, empecé a tocar en carros, y no me fue bien y me salí de esa 

 

MÚSICA Y TRABAJO 

por Facebook pues, él estaba buscando un guitarrista que toque en la calle y yo me 

ofrecí porque ya que no conseguía trabajo como desde hace puta mare, no me queda 

ot, opción, así que ya le dije: “ya, yo me ofrezco”…en Facebook hay páginas para 

conseguir miembros de banda pues, y yo estoy en varias… y de casualidad me vi con 

su publi, publicación y le agregué, le hablé, y le di like, y ya pues de ahí nos conocimos 
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Ante la falta de empleo como psicólogx clínicx, Naranja encuentra una publicación virtual en 

Facebook para trabajar (precariamente) como guitarrista tocando en el transporte público, y sin 

otra opción para generarse ingresos opta por hacer una dupla con otro chico  

yo no cantaba, yo tocaba la guitarra y el otro cantaba, bueno, ya que yo no tenía 

guitarra, él me ofrecía amablemente sin ninguno, sin ninguna, sin ningún pago mío 

en darme su guitarra, y bueno él pondría su voz… es que también si [él] no hacía eso, 

yo no, no lo agarraba [aceptaba el trato], porque otro me hubiera dicho: “ah, ya yo te 

doy la guitarra, yo me, me quedo con más plata pe” 

Naranja es “el guitarrista travestido”, pero ella no tiene guitarra acústica, por lo que, la otra 

persona le presta “amablemente” y sin costo alguno. Por esa razón es que Naranja acepta tocar 

en los carros con él.  

Naranja nos señala esa circunstancia (prestar la guitarra sin tener un beneficio económico por 

el préstamo) como un espacio posibilitador del dueto, ya que lo común hubiera sido que aquella 

persona que presta la guitarra cobre más dinero. Entonces, Naranja pone en relieve cómo las 

personas hemos normalizado “las ganancias” a cambio de la “carencia” de otra persona. Por 

ello, a Naranja le parece algo extraño y favorable la “solidaridad” de su compañero al prestarle 

la guitarra 

a partir de las 10, bueno a las 10 nos encontrábamos, ensayábamos un rato, así rápido, 

conversábamos así sobre la vida y luego ya, ya íbamos en carro, luego, después de un 

par de horas, bajábamos y nos íbamos a restaurantes a tocar, ya ahí como que 

ganábamos maso menos ¿ya?, y así máximo ganábamos como 10 soles, 15 cada uno, 

y no mucho ¿ya?, a veces a las 2, a veces a las 3 (pm), dependiendo, a veces nos 

animábamos y veíamos que ganábamos más y ¿no?, ya hay que seguirla no más 

Antes de subir en escena, hay que estar entre bambalinas practicando. Durante estos días 

Naranja subirá y bajará de los microbuses al ritmo de su guitarra, luego se trasladará a los 

restaurantes donde cantarán dos canciones románticas (baladas en español). Aquí, en los 

restaurantes, ellxs obtienen más “ingresos” que en los buses. Así, Naranja y su “compañero” 
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de acuerdo a cuánto dinero están recaudando (10 o 15 soles) y la hora optarán por continuar 

tocando y cantando o no.  

Y ¿cómo fue su primera experiencia tocando en los microbuses? 

yo diría que bien, estuvo genial, bueno, yo me, estaba recontra nerviosa, pero ufff, ya 

al siguiente ya normal, creo que me subí a un moradito me parece… esos grandotes, 

tocábamos y casi me caigo [ríe] recuerdo… sí, es medio complicado, pero con práctica 

ya sí lo hacía, el problema que lo que malogró toda la cuestión, nuestra relación, fue 

que esa guitarra pues de porquería…  

Naranja entre los nervios, el microbús avanzando y sus dedos tocando la guitarra hará su 

primera performance en una línea de bus que circula por la avenida Salaverry.  

Además, Naranja señala que su relación “laboral” se vio puesta en cuestión cuando cambiaron 

de guitarra, ¿cómo así? 

pero luego llegó un momento en que se le per, le robaron la guitarra, pasaron así días 

y luego me dijo que la iglesia, eh, le, le había prestado una guitarra pues, ya y esa 

guitarra era una basura [ríe] era, y lo peor era que no tenía eso, esa cosa pa sostener, 

para que yo la pueda cargar pues, ya, entonces tenía que yo cargarla, sostenerlo con 

esto pe [el antebrazo], y al sostenerla yo hacía un poco de tensión extra y eso no me 

permitía tocar bien, así que toqué peor que nunca esa vez recuerdo.  

así que había veces que yo tocaba y ya normal se escuchaba, pero otras veces como 

que tocaba demasiado despacio y no se me escuchaba ni madre, y eso era algo 

problemático pues, y la, y por esas veces la gente no quería dar, dar nada, ¿no?, ahí 

yo pasaba y no, nadie daba, nadie me daba ni 10 céntimos 

Y luego él me lo, me lo chantaba [culpaba] diciéndome: “oe, ya pues toca, toca, estás 

tocando peor todavía, tú”, ya me dijo mi vida [me insultó] y obviamente yo me alteré, 

me empecé a sentir mal pues, y empecé a llor, empecé a medio lloriquear pues, ya me 

callaba no más y escuchaba, le escuchaba a él quejándose. Y luego me dijo que “!ah, 

yo!, eres un llorón, llorón solo pones excusas!, ¡ay!”. Y  ya luego exploté pues, le 

mandé a la m, le dije, le empecé a gritar: “oe, pero ¿cómo quieres que yo toque así?, 

sin esta cosa, esto que otro” 
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Son los días de junio de 2019 y Naranja toca una guitarra que le demanda más esfuerzo para 

sostenerla mientras la toca, entonces, los efectos sonoros que realiza no son los más adecuados 

en cuanto a calidad, rapidez y volumen. Por ello, a Naranja le recriminan por lo mal que ha 

tocado. Así mismo, recordemos que Naranja está tomando hormonas y no solo ha perdido 

fuerza (razón por la cual le pesa tanto la guitarra) y se agita al caminar, sino también que 

representa una intensidad de emociones, por lo que Naranja estalla (“luego exploté pues, le 

mandé a la m”) como un cuerpo bomba defendiéndose y agrediendo verbalmente 

porque yo sé que si fuera así como con la testosterona normal ¿ya?, como un hombre, 

o sea sí lo hubiera soportado pues, pero estando así no pues, estando así estaba 

demasiado sensible sumado a que estaba medio depre también, porque mi hermana 

se fue a Estados Unidos… estaba también depre porque no conseguía trabajo, porque 

me estafó mi asesor, no me pa, no me pagaba, estaba muy triste por va varias cosas, 

también que no me aceptaban en la banda y a cada tanto que yo me acordaba me ponía 

triste también, te, tenía muchas razones para estar mal oe, y él no lo comprendía, y él, 

en parte entiendo porque él no es psicólogo pero igual no, no tiene tino, 

Naranja como cuerpo bomba había soportado la tristeza y depresión de diversas situaciones 

desfavorables a nivel académico, artístico familiar y emocional. Y ahora a nivel “laboral” ya 

no soporta más ante la violencia verbal (gritos) y la intolerancia de género por parte de su 

compañero de tocada: 

pero el problema es que es un poco agresivo, es que ya sabes pe, a veces la persona 

no comprende que uno es trans pues, a pesar que yo le confesé [ríe], … entré en 

confianza con él y le confesé, pero, él sabe que yo me consideraba trans, pero él no 

me aceptaba como trans, o sea también por la pinta que tenía pues 

él varias, eh, la mayoría de la gente es así, te ve como hombre te trata como hombre 

y yo no, no era así de simple mi caso pues, o sea yo me veía como un adolescente ¿ya?, 

chibolo como dicen, pero yo no era igual de fuerte que un adolescente común y 

corriente, yo era más débil, yo soy más débil de hecho sí, yo tengo la fuerza de una 
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mujer, o sea yo también soy igual de sensible que una mujer, yo me canso como una 

mujer, todo, todo lo malo y todo lo bueno como una mujer 

y [él] a veces era demasiado  duro conmigo pues, decía que era un llorón, o sea me 

encaraba las cosas así bien directo, o sea no pues, era demasiado brusco, y creo que 

a cualquier mujer le, le molestaría eso pe, pero él no, él no me ve como eso pue, 

incluso yo me, a veces me cansaba cargando cosas y tú sabes que no voy a  tener la 

misma fuerza de antes pues… o sea antes yo podía caminar horas y no decía, ¿no?, 

normal ¿ya?, suspiraba ¿ya?, pero eso nada más, pero ahora sí me cansaba, ahora sí 

me cansaba bastante 

 y él me decía: “oe, por qué te cansas, oe te cansas bien rápido, te cans, te paras 

quejando a cada rato”. [Naranja respondía] pero es normal en mí, estoy tomando 

hormonas. Pero, este [el cantante] no entiende, según él solo es algo, era algo 

psicológicamente, cuando no es así, no es así tampoco, porque realmente he perdido 

mucha fuerza y no es la misma 

Naranja es “recriminado”:  por qué toca mal, por qué se cansa rápido, por qué es llorón, por 

qué se queja de tanto caminar. Entonces, Naranja confiesa su género (después de haber 

desarrollado lazos de confianza con él) con el fin de buscar comprensión y/o justificación al 

por qué se cansa, al porqué es débil132. Sin embargo, su interlocutor le sigue tratando como la 

ve vestido, es decir, como un chico (“y le confesé, pero, él sabe que yo me consideraba trans, 

pero él no me aceptaba como trans… la mayoría de la gente es así, te ve como hombre te trata 

como hombre y yo no, no era así de simple mi caso pues”). 

En dicho tratar de su interlocutor, hay una relación que se busca performar como de hombre-

hombre, por lo que el lenguaje se torna duro, agresivo y brusco. Ante ello, Naranja busca 

modificar dicho tratar confesándose, pero no logra cambiar el tono del discurso de su 

interlocutor, ya que sin comprensión y nociones de “identidad de género” por parte del 

                                                           
132 Aquí es importante señalar que Naranja tiene la idea de la mujer como una persona con poca fuerza o débil, 
delicada y sensible emocionalmente. 
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cantante, se sigue reproduciendo el modo sociolingüístico de este último (el cual es el 

normalizado en nuestro país). 

Naranja vive sus días “laborales” repitiéndose entre sus interacciones y exigencias “femeninas” 

(“yo tengo la fuerza de una mujer, o sea yo también soy igual de sensible que una mujer, yo 

me canso como una mujer, todo, todo lo malo y todo lo bueno como una mujer”) con la 

interacción de su interlocutor. Creándose en ella emociones constantes de dolor, estallido, 

agresividad verbal, llanto, gritos y quejas 

y algunas cosas que él me decía, a veces me dolía… así me lo dijo medio, ¿no?, es que 

también yo le, le hablé feo pues… pero no tenía por qué responderme más feo aún 

[ríe]… y me dolió pe el cocoro [corazón], casi lloro y así varias veces pe, me, estuve 

así con él, o sea medio que, que quería llorar, 

 y [él] me dijo “cállate, o sino asu me vas a conocer, yo voy a alzar la voz y vas a ver 

ya, vas a estar privado” [ríe], algo así ¿ya?, era, fue todo, fue todo un rollo [situación 

embarazosa] ¿ya?... fue gritos, quejas… estuve tocando guitarra en carro, pero como 

no tuve, debido a que no tenía mucha costumbre en, en tocar guitarra acústica, y no 

me llevé muy bien con el cantante que, ah, era un maldito arrogante, jodido ¿ya?, me 

llegó y bueno de ahí no toqué más con él  

de hecho, desde esa vez que nos, nos gritamos, ya no lo llamé más, y él tampoco ¿ya?, 

y por más que él me enviaba indirectas yo no le hacía caso ya, es que ya me llegó pues, 

yo creo que él sabiendo que soy trans creo que debió tener más consideración 

Finalmente, el estallido se hace inminente y Naranja como cuerpo bomba decide acabar los 

lazos laborales con este cantante. Naranja regresa a su casa a seguir con sus actividades 

cotidianas de practicar con su guitarra, leer libros de psicología y otros. ¿Qué sucederá 

después? 
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TRABAJO SX 

yo lo andaba pensando hace mucho tiempo de hecho, pero algo que me impedía es, 

es que me daba bastante asco la, la idea de que yo haga felación, no sé, me da asco 

así de simple, pues cualquier cosa, eh, mi sentido del asco lo considero bastante alto 

pues, y pensar que yo voy a tener eso en mi boca como, de cualquier persona 

desconocida, yo diría. “asu, no, no le, no la hago”, eso siempre me ha, ha sido como 

que lo que me impedía irme a ese mundo siempre, porque eso es algo que yo lo he 

estado pensando hace años…sí, desde hace dos años [2017] creo, y bueno pues, y 

luego, pero de ahí dije “ya”, ya había llegado a un extremo que como no conseguía 

ningún trabajo, eh, me  había decepcionado por a, por un par de entrevista pe que 

tuve en un día, me fue súper mal en ambas y como que eso me, me chocó mucho 

pues, ya como que fue lo último ¿ya?, dije: “ya no quiero buscar ni trabajo ¿ya? 

[ríe]” 

Naranja había estado pensando en ir a este “mundo” desde el 2017. Se lo había imaginado 

desde ese entonces, se había imaginado así misma como trabajadora sexual. No obstante, lo 

que le impedía es su sentido del asco con respecto a realizar felaciones (práctica sexual que 

consiste en la estimulación bucal del pene).  

A pesar que Naranja siga viviendo con su mamá en su casa y realice ciertas actividades que le 

agradan como tocar su guitarra, leer libros de psicología, ver animes, etc. Ella se imagina como 

una persona que quiere trabajar (y sentirse productiva), pero también observa su contexto 

laboral como un espacio-temporal extremo de inoportunidad laboral; incluso cuando haya 

buscado y le hayan realizado entrevistas (“había llegado a un extremo que como no conseguía 

ningún trabajo, eh, me  había decepcionado por a, por un par de entrevista pe que tuve en un 

día, me fue súper mal en ambas y como que eso me, me chocó mucho pues, ya como que fue lo 

último ¿ya?, dije: “ya no quiero buscar ni trabajo ¿ya? ”)  

Naranja se siente decepcionada, como si todo su esfuerzo no fuera suficiente, como si sus 

estudios no sirvieran y como si ella fuera incompetente. Después de dos entrevistas con 
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resultados negativos, Naranja toma la “decisión” de desistir en su búsqueda de empleo y así la 

imaginación de realizar felaciones se torna más accesible. 

Pero, por qué si Naranja tiene casa, comida, hace las actividades que le gusta, ¿quiere trabajar? 

O mejor dicho ¿para qué? 

ya no quería nada, pero al mismo tiempo quería conseguir dinero pues, así que bueno, 

ya, ya dije: “¿qué importa?, lo voy a hacer, me tendré que aguantar como lo hago con 

la comida”, que a veces tampoco no como por tener asco, y ya, y lo hice, empecé a 

poner una publicación, puse algunas fotos que en las que yo vestida del vestido que 

me prestó mi hermana con una peluca vieja que me encontré cuando, eh, era interno, 

me la encontré cuan, eh, en la sede de Miraflores de CT, me encontré una peluca, no 

sé por qué estaba ahí y yo ya, yo lo choreé [robé], ¿quién me va a decir ya algo?, ¿por 

qué alguien querría una peluca allí?, ya pues me la choreé y con eso, allí estaba, allí 

me tomé las, mis primera fotos con ¿cómo se llama ese efecto de cámara?, la cosa 

que modificaba un poco mi, sí era selfie [foto del perfil] ¿ya?, pero la cosa que 

modificaba un poco mi apariencia pues, o sea me ponía un poco más de luz, hasta 

había algunas aplicaciones que me ponían maquillaje y al principio comencé así 

pues, y llamé bastante la atención, muchos me jodían, me jodían, asu 

Naranja necesita dinero, probablemente para poder concretizar su transexolia. Por ello, tiene 

que decidir qué hacer entre los márgenes de posibilidad y constreñimientos que vive 

socialmente. Es así, que opta por preguntarse: “¿qué importa?”, dicha pregunta busca responder 

y desvalorizar su asco ante las posibles felaciones, es decir, busca extender el asco 

camuflándolo bajo el “aguantarse”.   

Así, lxs cuerpxs trans bajo situación de trabajo sexual se encuentran contextualizados en la 

extensión del “aguantarse” para poder conseguir dinero, por ello hay que realizar un 

intercambio de valores: mi cuerpo= dinero, camuflar mi asco = realizar la felación.  

El “¿qué importa? de Naranja, podemos apropiárnoslo y preguntarnos: ¿importa Naranja?, 

¿importa que las mujeres trans puedan realizar sus tecnodiscorporalidades?, ¿importa las 
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cuestiones laborales de las mujeres trans?, ¿importan sus emociones?, ¿importa su salud 

integral?, ¿importa sus génerxs?, ¿importa sus lenguajes? 

Naranja aguanta la boca, el gusto, el ano y el asco. Toma un vestido de su hermana y una peluca 

vieja que encontró y con la ayuda de otro cuerpo tecnodiscorporal (una cámara) se toma un 

estilo de foto paradoja: foto selfie y con efectos raciales (virtuales) de luz y maquillaje cambia 

su apariencia. 

La paradoja de la foto selfie, es que refleja la importancia del individuo sobre su contexto, por 

ello, Naranja busca retratarse como una mujer trans que da “servicio sexual” y es racializada 

como “blanca” y estéticamente “hermosa”. Es decir, Naranja es un cuerpo-foto que se ha de 

comercializar como accesible, adorable, sexualizable, racializable, comprable y penetrable.  

Así, a través de la magia del selfie camufla su contexto social de vulnerabilidad social (frágil 

salud mental, precariedad familiar, vulnerabilidad laboral, insatisfacción académica). Toda 

virtualidad estratégica está atada a la vulnerabilidad social. 

Entonces, Naranja es imaginada atentamente como una foto-cuerpo ante los miles de 

panópticos-cuerpos virtuales (otros usuarios del Facebook), pero la imaginación implica que 

dicho foto-cuerpo puede cortar la distancia virtual y estar en alguna cama de algún hotel, en 

algún restaurante conversando con cualquier investigador o con nosotros textualizada en una 

tesis.  

Por otro lado, para Naranja, el hecho de haber recibido atención estuvo anexado a la broma y 

la joda  

sí, me jodían, no en el sentido de insultar pues, sino en el sentido de que querían 

llevársela fácil pues, o sea, a ver, a 10 lucas [soles], a 5 lucas [soles] incluso, y yo 

decía que no frieguen ya, yo me había puesto una tarifa de 30… y bueno ellos ponen 

el telo [hotel], as, así había comenzado 
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¿Cuánto vale Naranja por media hora? -30 soles. Naranja se valoriza, torna vulnerable y 

promociona en ese precio. Retomando, ¿cómo le hizo para llamar la atención? 

yo, he, por internet yo publico pues anuncios en páginas, hay ciertas páginas en las 

que puedo hacerlo para contacto, y bueno ellos me contactan como en la, en el 

anuncio pongo mi teléfono y el lugar maso menos, ahí describo pues, ¿cómo?, ¿cómo 

es mi servicio? ¿Cómo, por dónde atiendo maso menos? ¿o en qué distritos puedo 

atender? Y, y me llaman pues, y me preguntan por, por si alguna duda, hay algunos 

que son flojos y no leen nada y yo les tengo que explicar todo, eso me da cólera, pero 

bueno, así son los clientes 

Naranja usa el internet como un medio socio virtual estratégico para acceder a potenciales 

clientes. Para ello, hace anuncios (recordemos que en el internado 3 aprendió a realizar 

anuncios y estrategias de marketing) donde publica cómo es su “servicio”, dónde atiende y 

otros datos relevantes. Es curioso que Naranja señala “servicio” y no “trabajo sexual” ni 

“esclavitud/trata sexual”, ya que ella llamarlo “servicio” implica una invitación a imaginarnos 

cómo atiende, qué realiza, qué está permitido y qué no. ¿El concepto de servicio implica una 

relación compleja de intercambio del cuerpo/sexo/orgasmos/placeres por dinero, en la que el 

cuerpo de Naranja se traviste para realizarse como un espacio-temporal donde dos personas 

confluyen, realizan múltiples actividades y las relaciones de 

poder/género/económico/emocional podrían negociarse? ¿El servicio sexual es complejo? 

Naranja nos relató que usa la estrategia de publicitarse vía Facebook con la finalidad de 

conseguir potenciales “clientes”. Queda en duda, ¿cómo conversó con su primer “cliente”? 

por Facebook, conversé no más, al respecto sobre mis dudas, inseguridades 

Naranja señala que conversó vía Facebook con su potencial cliente, sobre sus dudas e 

inseguridades, pero ¿cuáles eran las dudas? 

 o sea que me, que c*ch*n [tengan relaciones sexuales] conmigo y luego no me 

paguen, o que se, se loqueen y se pongan violentos y me violen, cosas así 
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La suspicacia de Naranja gira sobre la vulnerabilidad social que existe en cuanto al servicio 

sexual: la violencia física-verbal-sexual y la posible negación (por parte de sus clientes) a 

realizar el “pago” después de haber tenido las relaciones sexuales.  

Y, ¿cuáles eran las inseguridades de Naranja? 

o sea, de hacerlo o no pues, estaba en ese dilema… porque a veces no, no, por un lado, 

quería hacerlo por el dinero, por otro [lado] no quería hacerlo nunca 

y ya pues, entonces, bueno pues publiqué, y luego andaba medio insegura porque 

pucha, yo decía, primero me decía que sí y luego no, andaba con esa, esa como cuando, 

es cuando estás con el, con el diablo y el ángel en tus hombros pues [indecisión, duda 

entre el bien y el mal], y uno dice “hazlo pues, vas a ganar un dineral”, y el otro dice: 

“no, pero ¿y tu dignidad?” y, ya 

Naranja tiene la inseguridad sobre si realiza el “servicio sexual” o no. Ella tiene que optar si 

quiere el dinero o su dignidad. Nótese, que Naranja hace eco de la siguiente idea: quien realiza 

el servicio sexual, degrada su dignidad moral.  

Bajo el contexto social (frágil salud mental, precariedad familiar y laboral, insatisfacción 

académica) en la que Naranja vive, ¿qué decidirá? 

entonces, bueno lo hice la primera vez con  un, con un tipo que vivía por mi casa… que, 

en Barranco, eh, trabajaba en una tienda de textilería, no sé, algo así,… ya lo hice allí, 

en su, donde vende, y no, y realmente fue una experiencia muy feo, muy que me 

incomodó mucho, es que pri, primeramente me había olvidado de comprar lubricante 

y lo hicimos, y era la primera vez que lo hací, que yo tenía sexo anal pues…y asu mare 

cómo me, me dolía bastante, era muy fuerte para mí 

¡ay!, fue horrible, es que bueno quería que yo se lo chupe, pero ahí me, casi vomito, 

¡ay, dios mío!, yo estaba haciendo así [tapándose la boca], no aguantaba ya- [El 

cliente] dijo: “!ah!, ya bueno, ya, de frente a la follada no más”, ya asu mare, me dejó 

doliendo, no me gustó nada 
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fue rapidito, yo más bien yo quería que termine el tiempo ya, y dije: “!ay, qué!, voy a 

estar así durante un buen rato, qué sufrimiento, qué agonía”, yo decía yo… fue algo 

rápido, y me pagó mis 30 luquitas [soles], pero yo me sentía mal esa vez, no solo 

porque me dolía, sino también que me sentía triste porque yo, yo no tenía atadura, 

creo que por, no sé, me sentía triste, 

Naranja experimenta su primera relación sexual con un “hombre”, la cual coincide con su 

primer “servicio sexual”, de lo cual nos cuenta que fue una experiencia de sufrimientos, agonía, 

asco, dolor corporal y emocional, incómodo, fuerte y triste. Entonces, Naranja hizo algo que la 

entristece porque menciona que no “tenía atadura” moral. ¿El deterioro de su dignidad se ha 

concretado? 

Por otro lado, reconstruyendo la experiencia, ¿cómo era físicamente su primer “cliente”? 

¡ah!, era un tipo de cincuenta y tantos años, así un poco canoso, se le veía algo atlético 

también, se cui, se notaba bien cuidado, porque según él me comentó que él solía ir al 

gimnasio hacer un, porque siempre se ha cuidado…se le veía saludable 

Y, ¿cómo era ella?, o ¿cómo estaba vestida? 

era una falda negra, una casa, una cómo se llama, una blusa de jean azul, tirando a lo 

celeste y una, un, ¿Cómo se llama esto?, toch, un top blanco con cierre, para abrir al 

medio… [la peluca] es oscura, es castaño, un castaño oscuro, casi como mi cabello, 

maso menos, me llegaba hasta acá [un poco más abajo del cuello] 

no me maquillé, hasta ahora no me he maquillado… no me gusta usar maquillaje, 

bueno primeramente porque no sé maquillarme y segundo no es bueno para la piel, y 

tercero, también es un gasto, y ahorita no quiero dar, no tengo, no quiero darme esos 

lujos por ahora, no es que, además que es molestoso luego quitármelo y de allí me 

joderían en casa ¿no?, quiero ahorrarme esos problemas 

Naranja nos narra que para esta ocasión utilizó prendas “femeninas” para travestirse: una falda, 

una peluca que se mimetiza con su cabello, una blusa azul y un top blanco. En cuanto al 

maquillaje, menciona que no lo usa por 4 razones: no sabe cómo hacerlo, daña su piel, es un 

gasto y porque sus padres le reprocharían. De la nulidad de maquillaje, se deprende que Naranja 
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no se traviste en su casa (o al menos delante de sus padres) prolongadamente. Así mismo, para 

ejercer el “servicio sexual” debe de cambiarse en algún espacio-temporal lejos de su casa.  

 

 

Figura 19: 

 Foto de Naranja  

 

Nota. Naranja vestida con las mencionadas prendas de su primera experiencia en el servicio 
sexual. Las fotos son reproducidas con el consentimiento de Naranja. Fuente: Naranja 
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De este primer “servicio sexual”, el dolor anal y emocional y la falta de experiencia fueron los 

residuos que le quedaron para desanimarla y desmotivarla de esta actividad 

me salió sangre incluso y toda la cosa, y de ahí no quise volver a hacerlo nunca más, y 

hasta después de 3 meses, es que me, también me estuvo doliendo como una semana 

pues, ese, esa cosa desanima… encima, eh, el cliente me dijo que no, [el cliente duda] 

dudo mucho que mejore: “oe, te falta mucho” y eso también me desmotivó bastante 

pues 

y eso también me desmotivó bastante pues, por eso que dije: “ya bueno, me voy a 

dedicar a mi tesis no más” y pasaron alguna cositas y, y volví pues, volví a estar con, 

ahora con mucha más seguridad porque ya me habían pagado mi sueldo de mi 

anterior trabajo [los 430] pues, cuando tra, trabajaba con mi, con mi asesor, entonces 

con eso me compré mi primer conjunto, mi primera peluca, y ahora, y bueno me tomé 

fotos, y pucha, eh, fui, llamé demasiado la atención, esa ropa que te mostré, te, ¿te 

acuerdas?, cuando fui contigo, fui a Lima Norte [nuestra segunda sesión del estudio 

piloto, el 28-09-2019] 

Después de esta dolorosa experiencia, durante tres meses (junio-julio-agosto del 2019) Naranja 

dejará estas prácticas, para dedicarse a su tesis, a tocar su guitarra, al anime y a sus libros de 

psicología.  

Luego, por la misma fecha que yo realizaba las primeras entrevistas de mi estudio piloto (22 

de agosto del 2020), Naranja retomará el “servicio sexual”. Por ello, es probablemente me haya 

leído como un potencial cliente desde el momento que la contacté.  

 Durante los meses de agosto, Naranja seguirá promocionando su cuerpo (como una 

mercancía) vía redes sociales virtuales como una estrategia para conseguir “clientes”.  A la 

misma vez que investiga sobre posibles lugares donde ejercer el “servicio sexual”. Nótese que 

investigar implica una manera de cómo conseguir hoteles (“telos”) u hostales seguros, por 

lo tanto, es una estrategia laboral/emocional 
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andaba así pues hasta que un tipo, a un tipo al quien le paraba hablando también 

hace tiempo y maso menos le tenía cierta confianza ¿ya? por internet, se ofreció a ser 

uno de los primeros clientes pues, me dijo: “oe”, y no sé, confié en él y ya le dije: “ya 

ven pues, yo estoy por Lima y vamos a hacerlo por ahí”, además que ese día ya había 

preguntado ¿cómo puedo hacer con los telos pues? 

Naranja logra establecer un vínculo emocional de confianza con un potencial cliente. 

Recordemos que “confianza”, aquí significa la certeza que no solo es una persona que va a 

realizar el pago, sino también va a respetar y negociar con Naranja sobre las actividades 

sexuales (los placeres posibles y prohibidos). Entonces, confianza significa la eliminación de 

posibles actos de violencia física-psicológica-sexual. Por lo tanto, desarrollar la confianza es 

una estrategia laboral/emocional para Naranja. 

Teniendo un posible cliente y las relaciones de confianza y negociación establecidas, Naranja 

planea dar servicio sexual, pero en ¿dónde? 

yo había investigado bastante para ver cuáles es, en qué telo generalmente frecuentan 

trans, y llegué a la conclusión que los de Lima solo, aparte que son lejos de mi casa, 

cosa que me conviene, también este, son baratos pues, aparentemente, por la avenida 

AU, bueno solo fui a un telo, y con ese telo me enamoré y dije: “ya, este va a ser mi 

telo”,  o sea 40 soles todo el dí, doce horas pues, o sea, yo le cobro a un cliente 50 le 

pago a, con 40 le pago el telo y yo me quedo con 10, y yo luego, ya tendría ahí mi 

cuarto pues y simplemente esperaría que vengan más clientes, y ahí les cobro 50, si 

tengo como 2 clientes o más, gano más de 100 soles, y aparte, aparte cosa aparte era 

lubricantes y los condones 

Naranja desarrolla la estrategia laboral/emocional de buscar cuartos seguros donde 

frecuenten otras trans, lejos de su casa y baratos. Entonces, Naranja encuentra uno donde tiene 

que pagar el alquiler 40 soles por 12 horas, por lo que le parece adecuado económicamente, 

puesto que imagina y piensa que si atiende más de un cliente dentro de las 12 horas de alquiler 

obtendrá sus ganancias. Ella señala que el precio de 50 soles no incluye los condones y/o 

lubricantes, por lo que el cliente debe traerlos, o ella venderlos a él (lo cual incluiría un ingreso 
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extra, recordemos que a Naranja le comparto un almuerzo en cualquier restaurante de su 

preferencia y 10 preservativos a cambio de una sesión de entrevista). 

Pero, ¿cómo así llegó hasta ese hotel?, ¿cómo le hizo? 

un cliente potencial me avisó, yo le, es que yo en mi face [Facebook], había 

publicado: ¿dónde hay?, ¿dónde puede?, ¿dónde hay lugares que podría dar 

servicio? Y varios me decían, algunos me decían tonterías ¿ya?, pero uno sí me dijo el 

lugar en específico, así que yo fui ahí y fue que, el que más me inspiró confianza 

pues, aunque algunos me habían mentido: “que me iba a encontrar con otras trans”, 

y ya y todo eso, dije, waa qué miedo ¿no? 

sencillo, fui a un hostal, lo primero que encontré porque me habían dicho varios, pero 

ese es el más público que encontré pe, y más tranquilo, estaba algo caro, le pregunté 

al señor [para alquilar]: “¿a ver cuánto está?”, ¡ah, por si acaso, 12 horas 40 soles!, 

“¿así, nada menos?” le dije, -“no, no”-, ¡Ah , pero puedo, ¿puedo dejar entrar a varios 

chicos a  cualquiera?”, -¡¡ah!, normal si me pagas las 12 horas y puedes dejar entrar 

a todos los chicos que tú quieras”-, ¡ah! dije, ya me acordé era 50, y dije: “espera, 

haber pago -déjame pensar, estuve pensando ¿ya?: “haber, pago 50 ¿ya?, le pido a 

uno de ellos 50 y con eso ya pago el hostal 12 horas y luego a los demás le pido la 

misma cantidad y ya estaría ganando mínimo con uno más, estaría ganando 50 al 

día, y si tengo más, puta qué ofertón [ironiza]”. Estoy ganando, y no estaría pagando 

hostal, bueno solo pagaría una vez, y ya para el otro día ya me voy pe, voy a mi casa, 

como y vuelvo 

Naranja vía Facebook realiza una publicación preguntando dónde son los “telos” más seguros, 

cómodos y accesibles para “dar servicio”, entonces, le responden dándole varias ubicaciones. 

De todas las que ella visita y escucha recomendaciones, encuentra que ese “telo” es el más 

adecuado (“…es el más público que encontré pe, y más tranquilo, estaba algo caro”). Una vez 

encontrado el hotel, Naranja tiene pensado atender durante 12 horas a los posibles clientes que 

tenga y luego regresar a su casa para dormir, comer y volver a dicho hotel. 
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y yo dije: “ya, está bien”. Entonces, le dije al señor que vendría otro día, bueno de 

hecho, al poco tiempo volví, porque le dije a un pata [el cliente después del de 

Barranco] para probar pues, quería experimentar con él, porque nunca lo había 

hecho, y al pata se le veía buena gente, cuando hablé con él, y ya lo hicimos y bacán 

me fue súper, fue un martes 

Naranja tiene un hotel y a su potencial segundo cliente que le inspira confianza, además que lo 

percibe como “buena gente”.  Y ¿cómo era físicamente este segundo cliente? 

más joven, es de treinta [30 años], pero aparentaba mucho menos, se le veía tranquilo, 

así blanquito, castañ, pelo castaño, pelo un poco ondulado tirando al crespo, más bien 

crespo tirando a ondulado, eh, un poco más alto que yo, eh, medirá 1, 75 creo, y me 

caía bien, me caía bien, me inspiraba confianza 

no me obligó [a realizar la felación] porque yo lo había hac, hace días le había 

hablado sobre eso también, y no me gusta estar haciendo eso”, y así [él] me dijo “que 

normal, no es necesario que me la chupes, solo quiero estar contigo no más” [ríe], así 

no más 

El segundo cliente es descrito como más joven, racializado, pelo castaño y crespo, alto, 

tranquilo, inspirador de “confianza” y no “obliga” a Naranja a realizar la felación, puesto que, 

ella había negociado con él la nulidad de dicha practicas sexual. 

Antes de continuar con la experiencia realizada con este segundo cliente. Conviene recordar 

cómo le hizo para encontrase con este “cliente” en dicho hotel 

primero me fui con mi ropa de calle, o sea, con mi, con mi gorrito [plomo], ¿llegaste 

a verlo cuando yo lo usaba?, ahí con una polera creo que fui, y un pantalón jean, y 

bueno cuando, ya cuando fui al cuarto, ya me cambié pues 

¡ah, ya!, yo le dije que estaba en el paradero esperando, yo recién me vestí en el telo 

pues, y primero no me reconoció porque me vio, en el chat decía: “¿eres tú, eres tú, 

eres tú, eres tú?-  yo le dije: “claro, soy yo”, soy la misma- Entonces cuando me cambié 

se sorprendió porque decía que tenía una pinta completamente diferente, ¡asu!, 

¡buena elección de ropa tuve! 
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Naranja no sale travestida de mujer trans desde su casa, sino que solo sale travestido como 

chico (trans), y se camufla entre la multitud de otros cuerpos (trans). Llega al paradero indicado, 

y “aproxima” su tecnodiscorporalidad a través del chat virtual (Facebook) a su cliente número 

2, lo que causa irreconocimiento a este último. Entonces, Naranja como chico (trans) solo 

puede aproximar su tecnodiscorporalidad mediante ese vínculo virtual del chatting (“…¿eres 

tú, eres tú, eres tú, eres tú?-  yo le dije: “claro, soy yo”, soy la misma”).  

Naranja es la misma que promociona su cuerpo mediante las redes sociales virtuales, la que se 

traviste como “chico” para reunirse con sus clientes en los paraderos del Metropolitano y la 

que hologramiza su tecnodiscorporalidad, haciéndose mujer trans dando “servicio sexual” en 

un cuarto (“espacio privado”) de hotel. 

Una vez “real”, causa sorpresa a su cliente. Naranja señala que el efecto del género laboral 

emocional ha surgido efecto y probablemente se deba a la elección de ropa que eligió (“… 

¡buena elección de ropa tuve!”). Entonces, la indumentaria es importante en/para las mujeres 

trans, ya que es un actor-red lautoriano que produce la magia visual, espacial y temporal 

dislocadora de lo hombre-mujer-trans. Es decir, la ropa es más que una prótesis de travestirse, 

es la extensión de la fragilidad de los trinomios hombre-mujer-trans, que se encuentran posibles 

en espacios de negociación entre “pares” como los de un hotel 

me había encontrado en un paradero del metropolitano, creo que, en España, yo me 

cambié recién cuando, en el hostal pues, o sea, primero me encontró normal, o sea 

como macho y luego, eh, me cambié en el hos, hotel y bueno ahí me acerqué a él 

bueno ah, en ese momento, debía [debido] a que no tenía casi nada de experiencia, 

solo lo había hecho una vez con un tipo, eh, por, por Barranco, o sea no, originalmente 

no sabía qué hacer, ¿ya?, no sabía qué hacer, así que lo primero que hice con el pata, 

bueno yo me, nos echamos, me, me, me acerqué, eh, hacia un costado ¿ya?, co, como 

si, si estuviéramos dur, para dormir, y empecé a hablar un poco de la vida, y yo 

nerviosa ¿no?, porque… yo, yo comencé, ya, ya estaba hablando también hace rato un 
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poco, eh, y bueno, estaba continuando la conversación y le hablé pues, le hablé que 

yo me moría de miedo, ¡ay, no, qué miedo hacer esto!, no sé, me puse muy nerviosa, 

es que era una de mis primeras veces pues, y después de mucho tiempo, después de 

una mala experiencia 

Naranja dentro de un hotel del centro de Lima, está con su cliente, no sabe qué hacer, la 

inexperiencia repite su cuerpo. Ambos se acuestan entre los cobertores, Naranja (entre los 

nervios y el miedo) empieza a comentar sobre la vida, ahora no solo da servicio sexual, sino 

también consultoría psicológica-sexual (¿?) 

no sé, y hacerlo con alguien que recién conocía, no sé, se me hacía muy duro pues en 

ese tiempo, y todo, hablaba, conversé un buen rato así media hora creo, y luego me 

empecé a acercar ¿ya? pues, porque ya, hay que acabar con esto pues, y ya me empecé 

a acercar y bueno lo, lo abracé porque necesitaba también abrazar a alguien, y, y 

bueno, me puse así bien cariñosa con él, bien así, bien, eh, lo, lo abracé fuerte y luego 

él me, me agarró a besos y me besó la boca, asu [yo, Naranja] no besaba a alguien 

desde hace mucho tiempo, ¿cuándo fue la última vez que besé?, antes de eso no había 

basado [besado] a alguien desde hace más de un año 

La manera para alivianar los miedos, el nerviosismo y la inexperiencia es a través de la 

conversación, hablar sobre la vida. Así Naranja, crea una estrategia laboral/emocional para 

alivianar todas las emociones complejas que siente, para crear el ambiente propicio y de 

confianza en contra de la dureza de realizar prácticas sexuales con alguien que recién 

conocemos. 

Una vez generado un ambiente emocional/”laboral” adecuado, Naranja continúa produciendo 

y regulando emociones a través de gestos afectivos como el “abrazo fuerte” y los “besos 

apasionados” 

ya, asu me dio unos besos [ríe], sí, sí, él sí que fue muy apasionado, también el 

momento pues, creo que se le, creo que le, se le hice muy, le parecí muy enternecedora 

por usar mi ropa, mi actitud, o sea mis nervios, le, le gus, se nota que le gusté bastante 

y bueno, me estuvo besando y luego me empezó a tocar, a tocar, y empezó a desvestir 
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también y bueno, me empezó a tocar acá [las nalgas] y luego me, [ríe], me sacó el 

sostén, me empezó a tocar acá [los pechos hormonados] y de allí me, ya me quiso, me 

la quiso meter pues, ya me había sacado todo y me lo quiso meter, y lo hizo bien, entró 

rápido, no sé por qué [ríe], y no es que él la tenga muy chica, pero lo, lo hizo y no, yo 

no tengo ningún problema, yo pensé que me iba a doler, pero por lo que veo eh, eh, con 

el lubricante todo pasa, y ya pues lo hice, normal ya, normal lo hizo, eh, luego él acabó 

y estuvimos un rato allí echados mientras me tocaba, [el cliente] me decía que era 

adicto a tocar mis pechos, decía que tenía los pechos de flaca 

Naranja crea y regula su imagen como una “servidora sexual” tierna, delicada e inexperta, lo 

que causa en el cliente el gusto de la actividad sexual. Por lo tanto, ella ejecuta una estrategia-

imagen en el imaginario del cliente. Dicho imaginario, le es favorable a ella, ya que el cliente 

parece extasiarse del pastel-cuerpo que representa Naranja. Y Naranja señala sentirse agradable 

de ser/hacer un cuerpo-pastel, incluso cuando no dirige los ritmos corpóreo-sexuales de los 

actos sexuales 

se sintió bien, sí me gustó hacerlo con él, y como te digo, eso es lo que me ha dado 

confianza pues en dar servicios, como yo te dije, yo pensé que yo era una caca 

[pésima] teniendo sexo, y no, no era eso, es que estaba con la persona, no estaba con 

la persona indicada pues, era una muy mala primera vez, y creo que todos en la 

primera vez lo hacen mal, creo que es normal ¿no?, y ya era, ya tenía más experiencia 

y lo hacía con alguien con, que me inspiraba un poco más de confianza, también se 

le veía [a él] tranquilo pues 

Una vez terminado los actos sexuales, Naranja logra negociar el ritmo corpóreo-sexual, ya que 

ambos se encuentran echados en la cama, mientras que el cliente le toca los senos hormonados 

y siente gusto por aquellos senos. Dicho gusto del cliente, se traduce en un enunciado generador 

de seguridad a nivel laboral/emocional/género para Naranja, ya que la “feminiza”. 

De esta segunda experiencia, Naranja infiere que no es una pésima “servidora sexual”, sino 

que debe realizar el “servicio sexual” con aquellos “clientes” que le inspiren confianza y sean 

tranquilos. ¡He aquí el inicio de una estrategia laboral! 
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Luego de esta segunda experiencia de “servicio sexual” y primera experiencia sexual en dicho 

hotel, ¿qué más sucederá? 

entonces, ahí yo me mantenía esperando pues, eh, bueno, tuve mi primer cliente, sí, fue 

una buena experiencia... bueno mi primer cliente de mucho tiempo [es decir, el 

segundo después del de la textilería], tres meses después, y eso me motivó, entonces, 

luego a, desde temprano ya me fui allá, Lima a esperar clientes, pero 

lamentablemente varios me cancelaron, que, fue una muy mala experiencia, para, 

considerando que ya me quería dedicar full [tiempo completo] pues, y yo lo había 

planificado de tal forma que en casa piensen que yo tengo un trabajo de medio tiempo 

Naranja al tener esta segunda experiencia agradable, decide reproducirla en el mayor tiempo 

posible en el mismo lugar con más clientes, y sin que sus padres sospechen (“…yo lo había 

planificado de tal forma que en casa piensen que yo tengo un trabajo de medio tiempo”). Sin 

embargo, los clientes le “cancelan”, es decir, le reprograman el horario/día o simplemente no 

pueden o ya no quieren, lo que causa en ella dolor y un sabor amargo 

y me dolía que, va, varios, cómo se llama, me cancelasen, o, o algunos me cambiaban 

el horario también, me decían más tarde y luego al final me decían: “no, no puedo, ya 

se me hizo bien tarde” y pucha pues, eh, me sentí mal, ese, esa vez, porque no pensé 

que me iba a ir tan mal. Y, y encima habían unos serenazgos que estaban así, 

persiguiendo a trans, con el argumento de que hacían escándalo, no sé, algo así ¿ya? 

Y luego se me acercó uno de los que trabajan en el telo y me dijo: “por si acaso, eh, 

está prohibido prostituirse por acá”, o algo así me dijo, y ya asu me dio miedo: “asu 

mare, estoy haciendo cosas en contra la ley, aunque no era verdad, sino que los cafillos 

[proxenetas] son así pues, siempre mandan a, us, manipulan a las autoridades para 

fregar a las que no están dentro de su, de su cafishesería [red de proxenetismo], no 

sé cómo decirlo” 

La situación se complica cuando rondan los serenazgos (quienes usualmente han ejercido 

violencia física-sexual-psicológica contra las mujeres trans) y se hacen presente los asociados 

de las redes de proxenetismo. Dicha situación le genera miedo y susto: 
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y ya, pero luego en su momento me sentía asustada,  si te conté ¿no? esa semana sí 

que, esos días ha sido intensos, estuve esperando y no venían clientes, y eso, eso me 

estresaba porque yo ya maso menos tenía planificado cuántos podía tener al día, 

para, para ganar bien ¿no? al menos, y tres me cancelaron en un día, asu yo dije, hasta 

incluso el pata de, el sugar me había cancelado, dice que se le hizo tarde por el trabajo 

y, y, y luego escuchaba que, que los, que los, ¿cómo se llama?, los, no sé cómo se 

llaman, guachimanes no, tienen otro nombre… serenazgo estaban persiguiendo y 

pegando a otras trans que estaban afuera, y eso me dio un poco de miedo. A parte que 

un rato antes me dijo un chico que atendía allí en el hostal: “oe, por si acaso ¿tú das 

servicio?”, sí yo, claro yo doy servicio, y le dije al señor para esperar acá, “!ah!, por 

si acaso cuidado, te vamos a, te vamos esconder ¿ya?, porque está prohibido 

supuestamente”. No está prohibido, legalmente no, no está prohibido prostituirse, 

pero esos malditos mafiosos no dejan a cualquiera prostituirse igual, a menos que 

sean parte de, de eso [la red de proxenetismo] pues 

Naranja bajo esta situación comprende que está prácticamente sola e insegura ante la posible 

violencia del serenazgo, ya que ella no pertenece a la red de proxenetismo- “prostitución”, ni 

cuenta con otro tipo de red-alianza.  

¡no!, no, nada que ver, más bien me dio miedo involucrarme [en la red de 

proxenetismo-“prostitución”] pues, y me estaba muriendo de miedo, estaba yo a 

oscuras para que no me vean los serenazgos, ya que de lejos se veía, ahí está la puerta 

bien abierta y podían verme pues, y si es oscuro no pasa nada, y ya, y entonces, bueno 

pues, yo me moría de miedo de que me descubran, me puse, tuve que irme a un rincón 

donde estaba oscuro para que no me vea ningún serenazgo, dentro del telo… había 

uno donde era para comer pues, para comer, almorzar, habían sillas y bueno, apagaron 

las luces, y me puse en un lado que para que no se me vea, ya pareceré una chica común 

y corriente que estaba allí, 

y bueno pues, me, me dio bastante miedo, le tenía tanto miedo hasta que me puse a 

llorar y dije: “asu, que, ¿qué pasa si me arrestan?, ¡ah!, esto sería muy feo, mis 

padres, me descubrirían ¿no?”, fue muy feo, me asusté bastante 

Naranja ante el operativo realizado por el serenazgo de Lima, solo puede esconder su cuerpo 

en un rincón oscuro de aquel hotel ubicado en el Centro de Lima. La situación es complicada, 
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Naranja tiene miedo y llora ante un posible arresto. Así mismo, entre el llanto, el miedo y la 

oscuridad se imagina qué sucedería si la arrestan: sus padres la descubrirían, es decir, se 

enterarían que ella se dedica a dar “servicio sexual”. Entre los pensamientos y emociones, 

Naranja permanece escondida entre la oscuridad de la madrugada esperando que lleguen sus 

clientes 

yo esperando, esperando como no venían ni un maldito cliente, todos se desanimaron, 

bueno, uno no, pero, yo como me estaba muriendo de miedo, cedí a la propuesta que 

[él] me había dado, pues el sugar [`hombre adulto], dije: “ya, señor, dis, ya señor ya, 

voy a aceptar todo, voy a aceptar esto, porque no quiero estar así todos los días”. Es 

que yo estaba asustada, y no quiero estar con el temor de que me vayan a pegar los 

serenazgos, o, o, estar esperando, horas y horas, tanto para que termine 

madrugándome, y luego yen, yendo a mi casa al otro día, no, no, prefiero ser, prefiero 

ser su esposa, así que salí pues ya, y bueno en esos días estuve haciendo video llamadas 

con él y todas esas cosas 

Naranja entiende que dedicarse al “servicio sexual” es incierto y complicado por la posible 

violencia del serenazgo/policía, los clientes indecisos y trasnocharse o madrugarse. Todo ello 

le genera emociones como miedo, desesperación e incertidumbre. 

Así que Naranja acepta la propuesta que un sugar daddy le había hecho antes. Es decir, Naranja 

será una sugar baby o “su esposita”. Pero ¿quién es un sugar daddy? 

así le digo yo, o sea, unos patas [hombres usualmente mayores] que me pagan dinero 

para tener sexo con él y ser su esposita, 

Naranja distingue los “sugar daddy” de los “clientes”, ya que la relación “dulce” o acaramelada 

con estos “patas” no solo se basan en la transacción sexo por dinero como con los clientes, sino 

que se estira para intentar solidificarse entre la fluidez sexo/amorosa (“…que me pagan dinero 

para tener sexo con él, y ser su esposita”).  
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¿Qué significa ser su esposita? La respuesta va más allá de brindar solo sexo, sino también 

ejecutar otras actividades domésticas y laborales 

ya, de qué, cuando me entrevistaste [28-09-2019], ¡ah!, era para formalizar, ya que 

bueno, iba a vivir con mi sugar, él me iba a dar trabajo y casa… y bueno pues, me iba 

a contratar solo que tuvimos unos problemas antes 

Retomando aquel 28 de agosto del 2019, Naranja pensaba solidificar o formalizar su vínculo 

sugar daddy- sugar baby dicho día. Lo cual significaba concretizar los vínculos de convivencia, 

trabajo y lugar de residencia con este “sugar daddy”.   

Así mismo, ese 28 de agosto del 2019, recuerdo muy bien la felicidad de su rostro al 

preguntarme sobre cómo se veía con las prendas de vestir que recién se había comprado. Si 

analizamos las prendas, se observa que tienen un estilo inocente y sexy al mismo tiempo, ya 

que Naranja travistiéndose con ellas transmite la idea de estar cerca de una “kunoichi” de 

anime, es decir, con una “jovencita” estudiante y sexy de anime japonés o coreano, ya que usa 

un mameluco celeste pero que termina en mini falda, un polo dentro del mameluco, unas 

zapatillas convers clásicas, sumado a su pequeña estatura (aproximada 1 metro con 50 

centímetros) y su peluca que se camufla con su cabello negro. Esa fue la primera y única vez 

(28-09-2019) que Naranja asistió a nuestra entrevista travestida de chica. 

Retomando el vínculo con este sugar daddy, ¿cómo Naranja contacta a los sugar daddyˈs?  ¿o 

cómo es contactada por ellos? 

ellos me llaman, yo no los busco, me conocen por el servicio pues, el anuncio lo ven, 

y “oye, me, me has gustado, estás muy bonita, y que esto otro” 

ya, mira, es que había publicado, yo pensaba dar servicio a partir de junio [2019]… 

publiqué, publiqué pues, vestida ahí con mi ropa de mujer, no, con ropa que me prestó 

mi hermana… entonces, eh, el pata, vio las fotos, me llamó, me dijo pa estar pe, y 

bueno pues, estuvimos [virtualmente], pero al final no nos vimos [físicamente] 
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Naranja señala que conoció a este sugar daddy gracias a que publicaba sus fotos con el fin de 

dar “servicio sexual”, y es éste quien le escribe a ella, la llama y le propone ser una “pareja 

virtual”. 

era, iba a ser mi cliente, y de hecho, antes yo le iba a dar servicio, pero, luego me dijo: 

“oye, ¿qué tal si lo dejas todo y te vas conmigo?”, yo le dije: “estás huevón, qué voy 

a ganar mil quinientos soles, si yo dando servicios, sobrado gano, voy a ganar el 

doble, así que no friegue señor, mejor venga acá para pasarla rico, jee [ríe]”, algo 

así ¿ya?, 

Este potencial cliente le ofrece pagarle 1 500 soles para que Naranja sea “su esposita” por los 

meses de julio-agosto (2019). Pero, ella lo rechaza, puesto que tiene pensado ganar más dinero 

dando servicio, ya que tuvo una agradable experiencia con su segundo cliente. 

Sin embargo, solo cuando Naranja comprende lo difícil de dar servicio sexual (la posible 

violencia por parte del serenazgo/policía, las redes de proxenetismo- “prostitución”, la 

incertidumbre laboral y emocional que supone estar en un hotel del centro de Lima 

madrugándose a la intemperie) es que acepta ser su esposita: 

me había ofrecido eso para trabajar con él, si es que soy su, como algo así, como su 

esposa, y le dije, le acepté pues por la desesperación ya, él me, ya me estaba jodiendo 

hace tiempo con, hace bueno, hace días con eso y ya bueno finalmente lo acepté  

pero él como que solo hablábamos y bacán ¿no?, me caía bien, yo normal, yo le sirvo, 

con tal que, [hace sonido con la palma de su mano y su puño simbolizando el pago de 

dinero]… haiga [haya dinero] ahí estamos bien, pero como a veces no le respondía y 

pensaba que yo estaba con otro… o, no sé, que le engañaba, yo no sé medio paranoico 

se ponía, como yo soy muy independiente también 

Naranja señala que a cambio de la posibilidad de recibir dinero acepta tener un “sugar daddy” 

virtual. Sin embargo, éste le demanda atención, que le escriba y responda constantemente. 

Naranja no lo hace porque paraba ocupada realizando sus actividades cotidianas. Por ello, 

Naranja se niega a interactuar todo el día con esta persona, ya que ella reafirma su 
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“independencia”, es decir, ante la invitación a sujetarse virtualmente al sugar daddy, ella lo 

rechaza, puesto que no recibe dinero por dicha actividad o mandato y porque vive su 

cotidianidad 

se molestó que yo llegue tarde ¿ya?, y un día antes, no, horas antes [Naranja, ella] le 

había gritado pues, porque me había estresado diciéndome: “oye”, quería que me 

meta algo mientras yo estaba, ¡ahhh! [voz asquienta], no sé. Me estresó así que le 

grité sin querer pues jeje [ríe], alcé la voz y dije: “oe, ya, ya no quiero, sabe qué mejor 

después hablamos”, lo dije tan feo que se, se molestó pe, me dijo: “oe, ya no quiero 

nada contigo”, y como que para compensarlo, eh, le, empecé a entrar al baño y me 

metí algo, bueno esto [sus dedos de la mano] por detrás y ya sabes, pa compensarlo, 

porque él quería que me meta algo [por] video llamada 

Este sugar daddy le solicita a Naranja realizar una práctica sexual (probablemente masturbarse 

analmente) por video llamada, ante lo cual, Naranja siente asco, se estresa, se niega y grita a 

su interlocutor. El vínculo que empezaba a cuajarse, se evapora, quedando en duda la 

continuidad de la oportunidad laboral, vivencia afectiva, casa y de género de Naranja con este 

sugar daddy.  

Entonces, Naranja intenta recuperar el vínculo (y posibilidad económica, emocional, de género, 

laboral, vivienda) tratando de “recompensarlo”, haciendo lo que éste sugar le había pedido. 

¿Qué sucedió después? 

intenté contactarlo cuando estaba contigo [en la entrevista], pero, nada, me, me 

colgaba a cada rato, se resintió, pucha la cagué [malogré]… es que por ese tiempo 

andaba estresada pues, era, era mi primera semana de dar servicio y… demasiada 

presión, y también, yo quería también, distraerme pues, por eso que me fui a Arenales, 

me fui a comprarme un “rai-gi” de 10 soles, 

y él se resintió por, ¡ah!, me da cólera de que no, no me entiende, ¿ya?, no lo hago 

porque yo quiero joderlo, o sea, no llegué tarde por joder, sino, es que no entiende que 

es la última vez que voy a estar hueviando [procrastinar], luego un día después voy a 

estar todo el día con él ¿no?, cuando quiera, 
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Naranja no pudo restablecer el vínculo y así una estrategia de género/laboral/emocional quedó 

evaporada. Pero ¿por qué es una estrategia? La respuesta reside en que Naranja había 

planificado las mentiras que daría a sus padres para irse de la casa con el fin de obtener dinero, 

trabajo y performar el género transfemenino siendo “su esposita” de un sugar daddy 

yo le había explicado a mi mamá todo, ya lo había planificado…había planificado 

todo el floro ya… ¡ah!, ¡qué fácil!, espera [Naranja está comiendo], le dije que iba a 

ir a vivir con mi enamorada a Lima, en Lima norte, y que justo conocí a un pata [un 

hombre, un señor] que, que me iba a dar un trabajo por Lima, por ahí pues, no, yo le 

florié [mentí] bacán recuerdo 

La estrategia laboral/emocional y de género de ser una sugar baby (“su esposita”) quedó 

disuelta ante la ruptura de los vínculos con este sugar daddy. Naranja siente que su respuesta 

emocional no fue la más adecuada (“…se resintió, pucha la cagué”), tampoco la situación 

emocional en la que se encontraba (“…por ese tiempo andaba estresada pues, era, era mi 

primera semana de dar servicio y… demasiada presión”).  

luego, ya empecé a estar con un sugar daddy, pero el maldito eh, pensó que yo le estaba 

engañando, y ya me mandó a la m, me bloqueó y todas esas cosas… ¡ay, maldito!, 

¿por qué sospechan de mí? ¿o qué le cuentan? 

ya bueno finalmente lo acepté, y al final tanto se desanimó por una tontería, la cosa 

que ya dejé de ir a Lima y decidí ir a L., así que me puse a investigar 

Y así, se evaporó cierto vínculo. Para Naranja ya no es agradable repetir la experiencia de 

trasnocharse esperando clientes en un hotel por la vulnerabilidad social que supone. Entonces, 

decide mudarse, ya como una nómade laboral, e investiga dónde puede ejercer el “servicio 

sexual”  

así que me puse a investigar, eh, por el, ¿cómo es la cosa pues?, luego me enteré que, 

eh, las chicas (trans) por ahí son un poco jodidas con las rivales nuevas pues, que no 

están, que no tienen nada que ver con ellas, entonces decidí eh, a buscar cuarto y pucha 

no encontraba, estaba preguntando a los telos[hoteles] y ninguno me quería, hasta 
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encontré uno que estaba por acá, creo que por la cuadra 16, y que me decía que sí, que 

si normalazo puedo alquilar cuarto por mes normalazo, puedes meter todos los 

hombres que quieras, ya iba a ir y luego la señora de, del otro telo me decía que “no, 

que no, que pregunte con el gerente”, y luego el gerente me decía “no, habla con la 

señora”, y así me tenían paseando[haciendo esperar sin respuesta alguna] no sé por 

qué 

no sé por qué, será que me veían joven, no sé, no tengo ni idea la verdad, porque a mí 

me decían que tenían bastantes cuartos para que otras chicas alquilen, pero no nada, 

no me querían dar, chan, hasta que encontré un lugar para, que aparentemente sí me 

aceptaban, un, un lugar así no telo, sino un lugar donde alquilan cuarto 

Naranja investiga, busca y consulta habitaciones para alquilar (donde piensa realizar el 

“servicio sexual”) y no recibe respuesta afirmativa alguna. Ella lo atribuye a su aspecto físico 

jovial, ya que puede significar irresponsabilidad, inexperiencia y falta de compromiso para 

pagar la renta. Además, que parecerse joven y dedicarse al “servicio sexual”, puede implicar 

problemas legales como el tráfico sexual-prostitución de menores de edad para los que alquilan 

las habitaciones. Así, Naranja transcurre sus días hasta que encuentra un lugar donde sí la 

aceptan 

y fue un mal entendido de hecho, porque el se, el señor me entendió mal pues, yo le 

dije que soy trans, pero él me dijo: “no, no, yo no discrimino por si acaso”. [Naranja 

pregunta]: “y yo puedo hacer todo lo que quiera ahí ¿no?”- “claro, claro” así me 

decía [el señor de los cuartos]. Como que era un poco ambiguo pue, yo asumía que él 

me entendía a qué me refería: “que soy trans y que puedo hacer lo que quiera, o sea 

uno pensaría: “!ah, ya!, pues”. Y resultó que el señor pensaba que yo era trans 

masculino, que o sea que soy mujer y sien, y que me estaba volviendo hombre, y dice 

[el señor que alquilaba los cuartos] que “oe, parecías, oe, tenías toda la pinta” 

Naranja señala que el señor que alquila los cuartos, pensó que Naranja es una “mujer” que se 

está “volviendo hombre”. Además, pensó que la razón del por qué Naranja está buscando 

cuartos es porque quería compartirlo con su pareja.  
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sí y no es la primera vez que me pasa eso, no sé por qué, tengo pinta de ser lesbiana, 

activa encima [ironiza], y bueno pues, le dije que en realidad soy trans femenina, y 

que pe, que yo quería, pensaba dar servicios pues. [El señor de los cuartos]: “¡Ah, 

ya!, era por eso, yo pensé que querías hacer locura con tu enamorado, enamorada o lo 

que sea” 

Cuando Naranja comenta lo que en “realidad” “es” (trans femenina) y que pensaba dar servicios 

allí, el señor se niega  

y, y me dijo que “no, no”, primero [el señor] se negaba ¿ya?, y luego dice: “ya, ya sé, 

tú puedes alquilar el cuarto acá y si quieres das servicio abajo pues, así podríamos 

hacer”. No sé por qué abajo, pero bueno, no sé por qué quería hacer las cosas, medio 

raro el señor 

me dijo que “ya, eso hacía eso antes con una, con algunas chicas”, pero dejó de hacerlo 

porque bueno, las chicas se fueron a otro lugar, no sé, se retiraron, una, una también 

me había contado que una se había muerto, la habían asesinado literal en el cuarto 

No es la primera vez que en las habitaciones de este señor se realiza todo tipo de actos, por 

ello, acepta que Naranja de servicio en el primer piso, mientras que alquila en el segundo piso. 

Pero, ¿cuánto debía pagar mensualmente para rentar la habitación? 

eh, 600 y 400 [soles]de garantía, ya que según él entre comillas todas las chicas trans 

que han alquilado cuarto siempre le han dejado un desastre el lugar. Y yo digo “asu”, 

tal, yo digo “no, yo no haría eso, más bien todo lo contrario, lo quiero dejar más bello 

que nunca porque es mi lugar de trabajo”. Pero [él] me decía “que no, no, si no, si 

quieres también”, ujum 

y me la ponía así difícil, porque ya 600 era mucho ¿ya?, era más de mi presupuesto, 

porque yo tenía pen, pensado prestar ¿ya?, porque yo dije con eso y con lo demás, 

porque yo en sí tenía planeado, prestarme mil soles, y con lo demás yo quería 

comprarme así una cama, así cosas para adornar la casa pues, bueno el cuarto, y de, 

de buena impresión pues, y yo ya lo había, eh, contabilizado todo.  

Y el señor me caga[dificulta] diciéndome “no, mil soles”, o sea, todo mi presupuesto 

en el maldito cuarto, o sea daría una muy mala impresión el primer mes, pero bueno 
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¿ya?, me lo bajó a 900 [el alquiler más la garantía], ya con 100 vería qué, cómo me 

ajusto pues, igualito podría recuperar rápido, pero no estaba garantizado pues, yo 

había hecho mi pro, había proyectado todo, eh cons, teniendo en consideración que 

en el peor de los casos solo tenga dos clientes, pero bueno, tendr, o sea tendría que 

irme súper bien para que ya no tenga problemas pues, ya pues.  

Naranja señala que el precio era superior a lo que ella había proyectado o planificado, por ello 

se le dificultaba económicamente asumir el costo de la renta. Es importante señalar que 

Naranja, había pensado en una estrategia para conseguir dicho dinero. Es decir, Naranja 

pensaba prestarse dinero del banco para solventar los gastos del alquiler, adornar su “lugar de 

trabajo” y dar una buena impresión a los clientes. 

así que solo faltaba que me haga el préstamo y ya puedo, ya podría ir y el cuarto sería 

mío pues, pero lamentablemente no pu, pude conseguir el préstamo, entendí muy mal 

la promoción que me estaba ofreciendo los bancos, aparen, aparentemente debía 

tener una profesión para que se me verifique que yo pueda pagar pues, y no pues, no, 

no me dieron el dinero y yo le dije ay, le, le dije al señor que ya fue ya 

Entonces, le dije al señor ya, que no pude, no pude hacerme el préstamo, y luego me 

ofreció, eh, en darme cuarto, pero por, por media hora yo le pagaba 10 soles, así 

habíamos quedado,  o sea yo les cobro a los clientes ya 50 la hora y yo la diferencia 

le doy al, al cómo se llama, al señor del cuarto, y así estaba haciendo, pero había 

como días que no había clientes y por eso que y luego el, el señor del cuarto me 

presionó y no me gustó cómo lo hizo, me habló como cualquier cosa 

Naranja no logra recibir el préstamo del banco, ya que, si bien tiene una profesión, no la ejerce. 

Sin préstamo no hay manera de adquirir la habitación, excepto si le alquilan la habitación a 10 

soles la media hora. Naranja señala que tenía clientes, a los cuales les cobraba 50 soles por el 

servicio y descontaba 10 soles por cada media hora de servicio. 

Así estuvo haciendo, hasta que comienzan a existir las tensiones en el acuerdo verbal, ya que 

hubo días en los que Naranja no tenía clientes, sin embargo, el señor desconfía de Naranja, ya 

que ella podría estar teniendo clientes y no pagar la renta del cuarto 
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pero había como días que no había clientes y por eso que y luego el, el señor del cuarto 

me presionó y no me gustó cómo lo hizo, me habló como cualquier cosa, diciéndome: 

“! ah!, no vaya a ser que tú estés metiendo y no, no me estés pagando”, ¿no? Incluso 

hasta me gritó: “oye, págame lo de tus clientes”, me dijo. “! ah!, conchatumare” 

 y yo dije que no, no tuve, que me canceló, y se molestó [el señor de los cuartos] feo. Y 

yo le dije no. Es que tampoco él no tenía una forma de cómo revisar si yo estaba 

haciendo las cosas, si estaba siendo honrada pues, porque él aparentemente tiene un 

montón de lugares donde alquila y, y no, no está siempre allí pues, yo pensé que iba 

haber alguien que me iba a vigilar, pero no fue así, así que el señor me estuvo, eh, 

confiando no más 

Naranja no tiene clientes, por lo tanto, no puede pagar diario por el alquiler del cuarto. No 

obstante, el señor piensa que Naranja le está engañando, por ello le exige que le pague. De la 

encrucijada en la que se encuentra, Naranja observa, cómo es que le reclama dicho señor, y lo 

considera desagradable, despectivo y ofuscante 

10 soles por media hora y ya pues, entonces dije: “bueno, trato hecho” y estuve una 

semana ¿ya?, pero luego un día se molestó el señor porque pensó que yo había tenido 

un cliente,  pero ese día no tuve[clientes], y me estaba reclamando de que le pague…me 

empezó a presionar el señor y luego yo le, yo me achoré [enojé] pe, y me puse, me, me 

quejé yo misma diciendo: “oye, por qué me presionas tanto, yo no estoy mintiendo, oe, 

yo tengo todas para perder”, y bueno le dije llorando, todo ese tipo de cosa que no es 

fácil porque en serio no se me hizo fácil pue, o sea, hacerlo con un montón de 

personas que de, de repente me pueden hacer algo, me pueden matar, o me pueden 

contagiar algo así, lo hacía con condón siempre, pero igual pues, uno nunca sabe 

y él pensó que yo le estaba engañando pues, y me habló fuerte, me, no sé, yo lo sentí 

muy despectivo la forma en cómo habló, me, me da a entender que yo quería 

aprovecharme, y no, nada que ver, yo pensé que, yo pensé que había quedado bien con 

él, pero se puso en ese plan que no me gustó. Así que un día después me, le floreé 

[mentí, endulcé con palabras], le dije que mi tío de Estados Unidos ahora me iba 

apoyar económicamente y que muchas gracias, y ya, le dije adiós, nunca más, es que 

no, no me gustó el trato que me dio pues, 
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A Naranja no le gustó el trato recibido por el alquilador de cuartos, puesto que se sintió 

presionada a tener sí o sí clientes para pagar el alquiler, como si estuviera atada a una red 

obligatoria del “servicio sexual”. Ante ello, Naranja responde, se queja y llora reflexionando 

lo vulnerable socialmente que es ejercer el “servicio sexual”, ya que la violencia física-verbal-

psicológica, la red de arrendamiento y proxenetismo, la muerte y las ITS son espacios posibles 

de interacción. 

Finalmente, Naranja usando el llanto, la queja y a través del “floro”, desarrolla una estrategia 

para desvincularse de la habitación, de la responsabilidad de pagar diario obligatoriamente y 

del arrendador. Es decir, Naranja “florea”, y a través de su imaginación crea un escenario 

idóneo para evitar represalias por parte del arrendador, ya que la persona que “supuestamente” 

apoya a Naranja es un hombre-adulto-familiar-extranjero de ella (mi tío de Estados Unidos). 

Luego, ¿qué sucederá con Naranja? 

decidí atender en telos pues, y bueno, al principio sí quería hacerlo todos los días, pero 

lo estaba haciendo diario ¿ya?, pero me di cuenta que me quitaba mucho tiempo, o 

sea, tener un horario tan desordenado, o sea, algunos me llamaban en la mañana, 

otros en la tarde, otros en la noche y eso no me permitía así organizar algunas cosas 

que yo quería pues, como que jodía mi, todo, todo lo que yo hago durante el día, o 

sea, antes yo me daba el tiempo de practicar con mi guitarra, a escribir, cosas así 

¿ya?, que te expliqué antes, y ahora no podía porque yo ya empezaba algo y luego ya 

me llamaba un, un maldito, no podía concentrarme tampoco en seguir estudiando la 

tesis que por ese tiempo me había decidido, eh, en ya aprendérmela para sustentar 

Naranja decide no establecerse en algún lugar específico, sino como nómade de género, 

emocional y laboral performará una servidora sexual transfemenina en ciertos hoteles a diario. 

Sin embargo, no tiene un horario fijo, lo cual le demanda invertir mucho tiempo a la espera, 

desordena su horario e imposibilita que Naranja pueda dedicarse a practicar su guitarra, 

componer música y avanzar su tesis. 
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El rol de “servidora sexual transfemenina” intenta absorberla y reducirla de su complejidad 

cotidiana. Pero, Naranja resiste reordenando su horario, ejerciendo el servicio sexual solo los 

fines de semana, dedicándose a mejorar su tesis y tocar la guitarra  

y así creo que podría mejorar como músico a pesar de ese trabajo, porque en serio 

hay un montón de buenos trabajos que tienen puntos muertos, va, varias horas muertas, 

pero lo molesto es que es desordenado las cosas pe, porque yo dependo de lo que 

quiera el cliente pues, 

la verdad no, nunca, nunca he tenido el escenario idóneo, pero no le veo imposible… 

habría menos riesgo pues de tener, de que no gane nada pues… mínimo ganaría 50, yo 

creo que mínimo un cliente en promedio tendría, mínimo… y con eso ya tengo 

asegurado pues, mi vida hasta, hasta que me transforme 

Naranja menciona que ahora que ya se estableció un horario fijo para atender a los clientes, 

puede realizar sus actividades (musicales y académicas) los demás días con el fin de mejorar. 

A falta de un escenario idóneo, Naranja lo recrea. Dicha recreación es importante, ya que 

supone un proceso para cumplir con sus complejas metas (musicales-académicas y obtener 

dinero) en vez de priorizar una (el servicio sexual) en desmedro de otras (ser una guitarrista 

virtuosa, o terminar su tesis) 

y en base, en parte a eso me ha impulsado a acelerarme un poco más con mi tesis, por 

eso que no he estado dando servicios [sexual] todo estos días últimos… ya, y, luego 

dije ya, voy a atender solo fines de semana no más, y así andaba pues, a veces había 

clientes, a veces no, habré tenido 13, creo, no, no he tenido muchos 

yo estaba dando servicios todos los días, pero… me hizo pensar un poco, o sea, no que 

dejara el servicio, sino en el tema de que [la tesis], es lo menos que puedo hacer 

académicamente, es lo último que quiero hacer, por lo menos quiero terminarlo y no 

sustentarlo, terminarlo… siento que es un compromiso pues, sino no voy a dejar tirar 

al tacho por un, al menos quiero terminarlo y luego venderlo, no sé, lo vendo a mil 

lucas y ya,  a nada 
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Naranja tiene pensado terminar su tesis, evaluarla e intentar sustentarla. Y si es que no logra 

sustentarla, podría venderla. Pero, ¿por qué no podría sustentarla? 

es que la tesis también me está matando, bueno ya también terminé de parafrasearlo 

hasta donde pude, hasta donde consideré necesario que, pido tener fe en que por lo 

menos, ya tenga 30% de plagio con eso estoy feliz, y ya para eso el próximo año [2020] 

ya tenerlo 

yo todo lo he citado, todo está citado, el problema no es que esté citado… sino que 

también que, eh, se exige que no haya riesgo que se haya copiado de otro, básicamente, 

o sea, que básicamente hayas agarrado una tesis y solo le hayas cambiado algunas 

cosas y ya está, o sea, se quieren ahorrar ese problema, de que falsifiquen, así que la 

máquina detecta si supuestamente plageo, y mi tesis no es plagiado, yo he copiado 

contenido importante no de otras tesis, sino de libros directamente, pero aun así eso 

cuenta como plagio, tengo que parafrasearlo de tal manera que se lea según mis 

palabras, o que se entienda tal cual el significado original, y a veces es un poco 

complicado porque hay, hay ¿cómo se llama?, hay definiciones, o hay explicaciones 

o textos que son tan concretos, tan explicado que, o sea, tan bien estrictos que yo digo 

¿cómo expresarlo de otra manera?, conceptos que son tan complejos y mi tema, 

lamentablemente, es muy complejo 

Naranja tiene una dificultad con su tesis: parafrasear el contenido de otros científicxs, por lo 

que señala que ha copiado literalmente a dichos autores y los ha citado, pero todo ello cuenta 

como “plagio”. Naranja espera lograr menos del 30% de plagio para poder ser leída por el 

jurado. Entonces, la tensión moral, temporal, académica y económica de Naranja, es lo que la 

hace vivir en incertidumbre con respecto a su tesis.  Queda la duda, ¿cuál es el tema de 

su tesis?, ¿qué investiga? 

la relación entre las creencias irracionales y los síntomas psicopatológicos… he hecho 

buen, he hecho bas, un buen trabajo, lo considero maso menos ya, porque no creo que 

sean tan perfeccionistas en ya revisar, si expresé bien el contenido, porque lo que me 

he dado cuenta que lo que más revisan es si he plageado que el contenido en sí 
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ya que me he percatado que varias tesis están, no digo que sean malas ya, pero se notan 

que, que no son la gran cosa, al menos en contenido… en mi caso, mi contenido sí está 

bueno, solo tengo que parafrasearlo y he tenido que borrar también bastante, porque 

considero que algunos, muchos de ellos es irrelevante, uno se da cuenta también, 

cuando hace su tesis ¿no?, te das cuenta ¿no?, ¿por qué voy a poner eso si es recontra 

secundaria?, en mi tesis no debe ir esto. Pero mi maldito asesor no me, no me dijo eso, 

y no lo sacó eso, eso debió haberlo hecho hace mucho tiempo, pero bueno, ese maldito 

miserable, de toda manera lo voy a buscar, para que me ayude a practicar la 

sustentación, si es que me lo aprueban también, todavía estoy con ese temor de que 

me lo rechacen completamente y tenga que hacer el estudio de nuevo 

Naranja reconoce que no recibió un adecuado asesoramiento, su tesis presenta una precariedad 

en el parafraseado, y ella vive el temor ético y académico por plagio. Paradójica y 

complejamente, ella como investigadora psicológica, ante la incertidumbre de su tesis recrea 

ciertas creencias que investiga: 

pero con fe no más, yo ahora lo que trato es simplemente ya creer no más, porque 

qué, qué hago desesperándome, porque si, sino se da el caso ya fue pues, porqué me 

voy a desesperar todos estos días, todos estos meses, mejor aceptarlo, o mejor creer 

que está bien o mejor creer que está mal, así de simple y no estar con la duda, no 

desesperarme 

Naranja desarrolla la creencia en una extraña fe, en la fe de creer que está bien su tesis, o en la 

fe de resignarse y aceptarse que no está bien. Naranja practica la fe de dejarlo ir. Dicha creencia 

antes de ser “irracional”, es una creencia que combina la razón y las emociones en un espiral 

práctico de aceptar la pérdida, vivir el duelo, sobrellevar y dejar el duelo. Estudiar a nuestro 

muerto: nuestro cuerpo adolorido y nuestra procreación (tesis) fallecida. Así nuestros sueños y 

metas al borde del replanteamiento o del olvido. 

Naranja a través de la creencia de la indiferencia y la idea de vivir el presente, aliviana su 

desesperación y reflexiona: “qué hago desesperándome… porqué me voy a desesperar todos 
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estos días, todos estos meses, mejor aceptarlo, o mejor creer que está bien o mejor creer que 

está mal, así de simple y no estar con la duda, no desesperarme” 

estoy perdiendo la paciencia pues, y no sé pues, como que estoy en duelo porque tener 

que aceptar esto, te, tener que ver que he fracasado una vez más con su, al haber 

bajado solo 2 [%] de plagio y pensar que tengo que reducir el tiempo dedicado a la 

música me, me irrita mucho, y bueno sumado a que he fracasado dos veces haciendo 

casting, sumado también que no me siento una persona independiente 

soy un dependiente, dependo tanto económica como en general, en general 

económica de mis padres, sé que yo a veces gano algo dando servicios, pero no, no es 

algo que me sustente pe, y además todo me lo dejan demasiado fácil, tan fácil que ya 

me, me he malcriado, me he acostumbrado, siento que in, he involucionado como 

persona este año, me he quedado en la zona de confort al, al esperar mi, a mi asesor 

Naranja antes de sentir los “síntomas psicopatológicos”, abraza con impaciencia su duelo y lo 

acepta. Su fe está viva, la magia florece. El fracaso ronda nuestro cuerpo, nuestro esfuerzo no 

es suficiente, nos irrita, nos hace reflexionar.  

Naranja reflexiona sobre su condición social: sobre su dependencia económica, familiar, de 

género, y emocional hacia sus padres. Recordemos que su familia tampoco es un espacio que 

propicie la trans feminidad de Naranja.  

Por otro lado, si bien Naranja, ejerciendo el “servicio sexual” obtuvo ciertas ganancias”, éstas 

no son lo suficientemente numerosas para sustentarla económicamente ni a nivel de género. 

Dichas ganancias, no le permiten ser “independiente”, solo le permiten repetir los “servicios 

sexuales” con diferentes indumentarias: 

sí gané maso menos, me compré un buen, me compré eh, dos, dos juegos de ropa, 

ahora sí varió ya, de [ropa], poco a poco me estuve comprando más variedad, 

actualmente creo que tengo 4 juegos distintos, ahorita estoy llevando un overol azul 

con, y un polo negro por dentro… no sé, creo que me voy a comprar otro brassier, 

porque el último, yo tenía uno negro, pero se me perdió en cuando di servicio no sé, 
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creo por el, por el hostal Los cisnes, así que me compré otro, pero ese s es uno que es 

tan ajustado que se me va para arriba y como yo no tengo mucho como otras chic, 

mujeres… como que ya se me va pues y se ve raro…tengo que comprarme otro, 

solo una[peluca], porque yo digo: “¿por qué me voy a cambiar? si sería raro más bien, 

es mejor que piensen que es mi cabello”… ya si me preguntan si es peluca ya, ahí sí 

les digo con confianza, pero… prefiero, yo lo compré esto para, esta peluca como 

haciendo pasarlo por mi cabello 

A falta de leyes y políticas sociales públicas que reconozcan, promulguen y promuevan el 

ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones trans (incluido el derecho a la identidad 

de género y del trabajo de las mujeres trans), Naranja vive entre la precariedad social (de 

género, emocional, laboral). Por eso, Naranja no puede ejercer la psicología clínica como 

psicóloga transfemenina. Frente a ello, nuestra narradora optó por generarse una utilidad a 

través del “servicio sexual”, lo cual solo reproduce la invisibilidad, el carácter no-humano, la 

desigualdad e injusticia sociales que acortan las posibilidades y potencial humanos de las 

mujeres trans. 

Así, Naranja ejerciendo el “servicio sexual” vive entre los límites de una jaula social, que 

produce repeticiones temporales y espaciales que la re-re-repite como “servidora sexual”. Es 

diciembre del 2019, Naranja sigue inmersa en el “servicio sexual” y ha re-re-repetido como 

ser-ser-servidora sexual teniendo diversos cli-cli-clientes, de los cuales menciona: 

yo tuve la suerte, que la mayoría, los que me han tocado, y también porque me puse 

un precio un poquito alto considerando mi, la apariencia, han sido bastante amable, 

comprensivos, considerados, bueno buena gente en general, no tuve a nadie así 

botado. Más bien los que, los que son medios maleados son los que nunca llegaban, 

porque me querían regatear y toda esa nota, al final arrugaban [desistían] y se 

resentían y me bloqueaban. En cambio, los que sí ya tenían plata hasta por las puras, 

venían no más, lo hacíamos, algunos decían: “ah, bueno yo pensé que tenías más 

experiencia, pero ya normal, muchas gracias, la pasé bien” 
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De acuerdo al distrito donde ella realiza el “servicio sexual”, el precio que cobra, y los clientes 

que le pagan, es que ella ha tenido experiencias hasta cierto punto digeribles, ya que sus clientes 

eran “amables, comprensivos y considerados” ante la imagen estratégica que Naranja 

proyecta (inexperiencia, jovial, “virginidad”) 

[esperaban] que yo tenga más experiencia, pero bueno, igual me decían: “normal, 

bueno pe, igualito gracias, me he relajado contigo, pareces una, una mocosita 

(jovencita) y eso me gusta”. Son sus fetiches pe de estos tíos, y no sé, son, buena gente 

me ha tocado, es que también mi, mi apariencia tam, también demanda eso, pues, at, 

atrae personas así, con esas actitudes pe, o sea, de alguna forma como que me ha, 

enternezco un poco, supongo, y quizá por eso que ellos responden de esa manera 

Naranja no solo reproduce la imagen de una jovencita inexperta, sino también de alguien tierna, 

una niña fetiche, un personaje salido de un anime sexualizable, una “servidora sexual” 

tranquila, buena gente, con “carita de niña” 

que soy tranquila, que soy buena gente y de que, de que soy joven, esas cosas, que soy 

chibola, sí, como que le, a, a algunos le gusta de que la, la virginidad y esas cosas 

¿ya?, también creo que a algunos les gusta mi, mi carita, o sea, dicen que tengo carita 

de niña, no sé cómo, y yo sé, yo leí estudios en que  las, a la pareja, al, en los hombres 

las chicas que más se las puede tomar en serio, las que más buscan para tomarse en 

serio son las que tienen carita bonita, más finita, y como que, ellos como que conmigo 

lo hacen con más amor y no tanto como arrechura,  

o sea, también la arrechura está ahí, pero o sea no, no es tanto pe , porque si vinieran 

netamente la arrechura, me, me, buscarían a una que tenga un cuerpazo pe, yo sé que 

no tengo pues, se nota que no tengo un cuerpazo, o sea se nota que mi fortaleza es 

que me veo delicada, me veo así joven, como chibolita, ese es mi fuerte pues 

Naranja reconoce la fortaleza de la imagen estratégica que produce, el monto de dinero que 

cobra, el segmento de clientes que acceden a ella y el imaginario de estos “clientes”. Por ello, 

ella traviste su cuerpo-pastel con delicadeza, juventud, logrando seducirlos. Ella juega 

produciendo placeres y experiencias emocionales que conjuga entre “el amor” y la “arrechura”. 
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Estamos a finales de diciembre del 2019, es una de nuestras últimas entrevistas, la veo venir 

así “travestido” de “chico”. Nos saludamos, caminamos juntos hacia el Mac Donalds donde 

realizaremos nuestra entrevista. Ella me menciona que después de nuestra entrevista, tendrá 

que atender a un cliente, me enseña su bolso mágico. Allí guarda su ropa para transfeminizarse. 

Le pregunto si alguna vez ha llegado, así como chica a los hoteles, ella me responde 

¡no!... siempre le digo que me visto en telo [hotel], les explico bien bacán que no quiero 

tener con otras chicas, o que soy de clóset, cosas así les digo… algunas veces ellos 

terminan esperándome en el telo y yo entro 

Naranja no puede travestirse desde su casa, puesto que su familia la rechaza, le prohíbe. Así 

mismo, para evitar ciertas exclusiones/rechazo/discriminación en la calle, es que ella solo se 

traviste en los hoteles. Recordemos que la violencia/rechazo/exclusión/discriminación contra 

las mujeres trans se ha asumido como  “normalizable”  en la cotidianidad peruana. 

Así mismo, Naranja evita tener conflictos territoriales con otras mujeres trans, cafichxs, redes 

de proxenetismo, serenazgo y policía, por eso le es más viable seguir siendo trans de closet 

hasta que pueda cambiar su situación social. Ser de closet, significa que Naranja es/hace un 

cuerpo armable y desarmable a nivel de género y laboral. 

Otro tema que Naranja nos relata, son las prácticas sexuales que realiza mientras da “servicio 

sexual” 

¡ah, ya!, bueno la clásica pues, que me la metan por las posiciones que él quiera 

hasta ahora nadie me ha pedido [servicios especiales], hay, hay una vez que pidieron 

que me, que, que cómo se llama, que me, cómo se llama eso, que me amarren con 

cuerdas y esas cosas, pero yo digo: “no, eso ya es demasiado ya”, no es que, si me, si 

yo aceptaría eso, pero es demasiado riesgoso pues porque alguien que me haga eso 

me puede violar y, y no, no me quiero arriesgar pues, yo le dije que: “no, no, no gracias 

señor, disculpa” 
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Naranja señala que realiza las prácticas sexuales habituales y no realiza “servicios especiales”, 

puesto que implica riesgo de violación, violencia física y relaciones sexuales sin preservativo 

[ríe], bueno pues que me golpeen y luego me, me la metan sin con, sin condón pues, o 

sin forro como dicen, peladito, jajajaja 

Para Naranja es importante el uso de los preservativos en sus relaciones sexuales 

¡ah, ya!, como no he tenido muchos clientes, bueno los colecciono pues, y los uso 

cuando se da el caso 

con todos los clientes he usado [preservativo], aunque hay algunos que me traían el 

suyo y al final terminaban regalándome, tengo un montón ahí, hasta por las puras, pero 

igualito siempre es bueno tener ¿no?, es mejor tener en exceso que por defecto, 

sí, todas, todas, yo me cuido, la salud es importante, yo como profesional de la salud 

no, sería ya muy tonto hacer algo, así pues, no, no lo vale arriesgarse, aunque me 

paguen mucho 

 me han dicho que, hay que hacerlo así no más peladito [sin preservativo], por eso no 

le hacía caso y se resentían y me bloqueaban… pero no, yo decía que no, yo me negaba 

y le decía: “no, adiós, no, no quiero nada” 

Naranja menciona que en todas las prácticas sexuales que ha realizado, en los roles que le haya 

toca performar, el preservativo ha estado presente. Ella señala, que es importante utilizarlo y 

no arriesgarse a las ITS, incluso cuando exista propuestas de mayor pago. Así mismo, ella tiene 

una opinión sobre el VIH 

bueno que es un virus muy, es mortal para la salud, es muy conocido por, por ser, eh, 

el que causa el SIDA pues, y bueno el SIDA acaba con tu defensa y sería muy horrible 

tenerlo. Actualmente ya hay organizaciones que apoyan a las personas que tienen esa 

enfermedad, pero, estar al tanto de la enfermedad, e ir, ir cada tanto tiempo por tus 

revisiones, ¡ah!, es, es pesado, prefiero no tener SIDA así de simple, no enfermarme, 

y no arriesgarme, así que yo le digo al condón sí, siempre 

Naranja, conoce sobre el VIH, y los efectos sociales y salúbricos para el cuerpo humano. Algo 

curioso, que ella señala es que una persona cuando tiene dicho virus, vive una situación 
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“horrible”. Para Naranja, dicho virus enferma el cuerpo. Ella también sabe sobre las diversas 

organizaciones que apoyan a las personas que “tienen” dicho virus, y lo “pesado” que es 

realizarse las evaluaciones periódicamente. Por ello, ella señala que prefiere prevenir y cuidar 

su salud usando los preservativos en cada “servicio sexual”, evitando así “arriesgarse” a 

“enfermarse”.  

Naranja usa términos como “enfermedad”, “arriesgarse”, porque reconoce que hay cierto grado 

de “responsabilidad” por parte de las personas al realizar las prácticas sexuales. Naranja no 

culpa a nadie, solo pone en relieve la posibilidad individual de cuidar la propia salud de las 

mismas mujeres trans. Por eso, Naranja al condón le dice sí. 

Desde otro ángulo, al preguntarle sobre su experiencia de manera general en el “servicio 

sexual”, ¿qué contestó? 

a veces es incómodo, es incómodo, es que hacerlo con cualquier persona, no sé, yo 

prefiero hacerlo con nadie la verdad, yo antes de hacer esto era muy poco, mi actividad 

sexual era casi inexistente, o sea, se nota que no tenía mucho interés en tener sexo, y 

ahora mi único interés por el sexo es el dinero nada más, si no fuera por el dinero, 

no gracias, prefiero estar en mi casita haciendo mis cosas, 

al principio me sentía nerviosa, me sentía triste, incómodo, amarga, luego como que 

normal, como que quizá se normalizó tanto que ya simplemente me da flojera nada 

más, pero no es que me ponga así triste o mal…a veces siento que no, no quisiera 

hacerlo nunca más, no es porque me moleste mucho, pero no sé, quisiera algo más 

tranqui (tranquilo) como trabajo 

Naranja señala que esta experiencia al inicio emocionalmente fue triste, amarga, nerviosa. 

Luego con la re-re-repetición de la práctica se fue normalizando, causándole indiferencia 

emocional y cierto grado de flojera. Ella lo realiza porque es su medio de obtener dinero, 

incluso cuando tenga ganas de no hacerlo nunca más. 

Así mismo, ella me describió esta experiencia en su complejidad 
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incómodo, pero que da dinero… incómodo, pero me da, un poco de dinero  

Por otro lado, también me contó qué y cómo piensa de su rol como servidora sexual 

yo diría que al principio yo pensaba que el servicio sexual de todas las chicas [trans] 

era A1, pero por lo que me van contando veo que algunas prácticamente son unas 

estafadoras, o sea son, son puro cuerpo, algunas son muy quejonas, algunas, o no son 

muy limpias, hay otras que así un ratito no más y ya adiós nunca más. Y, y por lo que 

veo la mayoría se ha ido contento conmigo, porque me, lo, lo primero es que yo 

inspiro, inspiro más confianza y estoy aseada en comparación a otras… creo que es 

algo muy importante que muchos descuidan, será que algunas lo hacen con uno rápido 

y luego ¿no?, seguramente no se bañan porque sudan, y esas cosas… es que también 

por ganar así, lo hacen rápido con uno, se apuran con uno, y, y se, me han contado 

varios que a varias se les nota desesperadas, impacientes, ¿qué será pues?, es que 

también querrán ganar pues, y obvio viven de eso 

Naranja para formarse una idea como “servidora sexual”, se compara con las otras servidoras 

sexuales. De dicha comparación, Naranja señala que produce confianza en sus clientes, es más 

aseada, no es impaciente, tampoco desesperada, lo hace con calma y desarrolla ciertas 

estrategias laborales/emocionales como el trato de pareja 

 ya, eh, trato de pareja, la verdad no sé si es trato de pareja, pero es porque yo me dejo 

besar y tocar y acariciar y esas cosas, así que yo digo: “bueno trato de pareja, normal 

pueden tocarme todo lo que quieras, besarme lo que, con lengua y todo, si quieres 

puedes chuparme el ano”, [ríe], bueno eso no pongo, me da vergüenza ¿ya? Pero yo 

si me lo preguntan yo normal, mientras yo no chupe eso  no hay problema, yo solo 

chupo  [el pene] pero con condón, sí, sí pero porque yo le dije, yo siempre les paro 

diciendo, una vez yo, es que sí, una vez verdad, una vez yo chup, intenté chupar sin 

condón y me empezó a salir cosas aquí [¿herpes?] ¡ouch! [en la boca], y fue feo, me 

estuvo doliendo más de una, dos semanas creo 

ya, y yo les digo eso que no [a la práctica de la felación sin preservativo], pucha, pero 

en serio duele horrible won, que bueno que ya se me salió… así que no, no, no gracias, 

y bueno algunos comprenden y normal, la mayoría comprende ¿ya?, o sea lo que más 

quieren es sentir mi, mi boca, aunque sea con condón… es como su fetiche 
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Naranja utiliza la estrategia laboral/emocional para generar un “ficticio” trato de pareja, 

negociar las posibilidades de las prácticas sexuales, los besos, las caricias, las emociones de 

confianza, sinceridad, honestidad, cero posibilidades de robos o escándalos: 

…por la forma en cómo hablo, trato de ser sincera, sincera, honesta, creo también mi 

tono de hablar supongo que será agradable, también tengo una apariencia agradable 

también, o sea, no, no parezco así una, una chi [chica], alguien así malcriada, o 

alguien que se aprovecharía de otros, tengo pinta de ser buena gente también, mi 

apariencia me ayuda, mi apariencia, mi forma de hablar, mm, o sea no, no parezco 

que voy a ser esas que se van a aprovechar 

REFLEXIONES 

Haciendo unas reflexiones sobre la historia de vida laboral/genero/emocional de Naranja, 

cuando le pregunté sobre cómo sintió los cambios laborales, ella me narró: 

ah, normal, no, no se me hizo problema, para mí no es nada del otro mundo, o sea dejo 

de trabajar y ya pues, solo estoy en mi casa haciendo lo que normalmente hago en mi 

casa, practicar con mi guitarra, leer y esas cosas, 

aunque sí, sí, de hecho, eh, más que cambiar de trabajo yo digo que dejarlo, es lo que, 

es la sensaci, es lo que no me gusta, no me gusta dejar de trabajar, cuan, cuando salí 

de mi último trabajo [psicóloga administrativa] me sentí un poco mal porque yo ya 

me sentía que era una persona productiva en la sociedad, y tanto, no tanto para la 

sociedad, sino para mí mismo, para mí misma ¿ya?, pero ahora como que no sé, me 

empecé a sentir un poco inútil 

Naranja en una primera reflexión señala el hecho de asimilar la idea de desempleada y seguir 

con su rutina de vida cotidiana. Sin embargo, ella señala que la idea de dejar su trabajo o no 

trabajar no le agrada, ya que eso significa sentirse “inútil productivamente” para la sociedad y 

para ella misma. Entonces, la idea de trabajo tiene un significado de valor, de productividad, 

de dignificar a la persona que lo realiza, estabilizar emocionalmente 

ya que el trabajo es algo, muy aparte que dignifica a la persona, ayuda bastante a la 

estabilidad emocional, de hecho, yo en el tiempo que no he estado trabajando en 
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absolutamente nada me he sentido, me he bajoneado mucho, incluso hasta he 

involucionado, eh, como persona muchísimo 

Así ante la falta de trabajo, Naranja se ha sentido desvalorizada y desestabilizada 

emocionalmente. Entonces, por los meses de mayo-junio del 2019 se da cuenta que sus 

conocimientos en psicología son insuficientes, su vida como la ha vivido entre sus libros-PDF 

de psicología es infecunda. Por ello, llega un punto en que cruza por su mente la idea de dar 

“servicio sexual” y ser indiferente a su vida cotidiana. Así, Naranja explora el servicio sexual, 

ingresa a ese “mundo”, sale de su “zona de confort” (leer libros de psicología, tocar su guitarra, 

componer su música) travistiéndose y andando como una nómade laboral y de género mientras 

da “servicio sexual” 

este año ha, ha bajado muchísimo, y estar leyendo libros en pdf, asu, ya me mata ya, 

yo siempre consideré importante tener un conocimiento constante en la materia que 

supuestamente te vas a dedicar, pero llega un punto en que decidí no hacerlo una 

semana, y luego empecé, empezó la idea de dar servicio, me distraje bastante, estuve 

de lugar en lugar preguntando para alquilar cuarto, o viendo dónde venden ropa, eso 

que, como que me robó mucho tiempo, y me hizo, creo que como mecanismo de defensa, 

hizo que me olvide lo que normalmente hago durante el día, que era leer, componer 

música, hacer todas esas cosas, tanto así que, no es que ya no me importe, pero, como 

que ya no me martiriza ya no hacerlo, como que ya no me siento tan obligada [a 

hacerlo], como que ahorita me siento es como si estuviera en otra vida, como si 

hubiera salido de mi zona de confort, pero a como que no me siento así como que 

convencida, siento que esto no es la vida que yo quiero realmente 

Naranja se atreve a travestirse y dar “servicio sexual” lejos de su casa. Bordea y cruza los 

(inestables) límites o fronteras del mundo heterosexual y transexual, travistiéndose como chica 

-chico. Vive intersecada como nómade de género y laboral trans y “servidora sexual” ante las 

ausencias de oportunidades laborales, familiares, políticas y religiosas. Vive haciendo y 

deshaciendo su papel de “servidora sexual y transfemenina” mientras reconoce que no está 
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convencida de sus papeles. Incluso, Naranja se percata que cómo vive no es la vida que 

realmente quiere vivir. Entonces, ¿cómo es la vida que Naranja quiere? 

primeramente, jum [voz paradójica], quisiera tener un trabajo tranquilo, donde gane 

relativamente bien, o, o tener el tiempo para leer, hacer mi música, uno que otro día 

de repente un fin de semana para salir a huevear 

Naranja desea un trabajo que le genere tranquilidad y estabilidad económica, artística y de ocio. 

Pero también que le permita realizar sus cambios tecnodiscorporales. Entonces, su actual 

actividad (“dar servicio sexual”) que le produce pequeños ingresos económicos (si bien es una 

estrategia laboral que realiza para ahorrar dinero para hacerse sus cambios tecnodiscorporales), 

no le genera tranquilidad, ni estabilidad económica, artística, de ocio ni emocional, ya que para 

ella representa uno de los “trabajos” que más le ha disgustado realizar: 

Jesus: te entiendo, y ¿cuál de todos tus trabajos te han disgustado más? 

Naranja: el de dar servicio, a veces no quisiera darlo nunca más, es que son personas 

desconocidas pues, o sea, hacerlo, yo no soy una persona que sea demasia, que tenga 

un lívido muy alto pues, yo creo que estoy feliz, especialmente ahora que me estoy 

hormonando, que tengo la testosterona más baja que nunca, incluso creo que más baja 

que una mujer promedio, y no me da ganas pues, prefiero estar en mi casa haciendo 

otra cosa, y yo tengo que estar actuando, diciéndoles que estoy caliente a esos 

hombres, o exagerando, mandarles foto a cada rato ¿no?, me incomoda, me es 

molesto y luego tengo que estar dándole mi cuerpo a estos tíos, besarlos, tocarlos 

como si me gustasen, cuando casi siempre no pasa nada, casi siempre me, la mayoría 

de las veces me desagradan, además que es, estoy con el miedo que quizá me puedan 

contagiar algo, se, se salga el condón, no sé 

no, no es algo que me, que me guste, estoy, estoy constantemente en riesgo, a veces 

estoy con asco, no, no me gusta, lo único bueno es el dinero pues, pero no todo, no 

todo en la vida es el dinero, yo creo que si consigo suficiente dinero voy a salir de esto, 

pero hacerlo por gusto, que me digan eso, seriamente para mí un insulto, aunque no, 

no lo hago esto por gusto [gustar] 
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Naranja señala que las estrategias laborales y emocionales (como los del “trato de pareja”) que 

“actúa” y “exagera” con sus clientes, le incomodan, le molestan, le desagradan. Así, la idea de 

tener relaciones sexuales con personas “extrañas”, los “riesgos”, las ITS, el asco, el miedo, la 

exageración, la molestia, el desagrado, las posibles violencias sociales (física, psicológica, 

sexual, de género) forman una constelación disgustante en la experiencia del “servicio sexual” 

para Naranja. 

Entonces, dentro de la vida que realmente Naranja quiere, incluye un trabajo estable 

(económica-laboral-emocional- y de género), pero también una pareja de “verdad” 

Naranja: y actualmente bueno, solo estoy, solo están detrás, atrás de mí un montón de 

viejos lesbianos, ¡ay!, me ofrecen todo y al final no me dan nada, no sé pue, pero al 

recordar eso a veces ya quisiera tener una pareja de verdad 

Jesus: ¿qué significaría tener una pareja de verdad? 

Naranja: o sea, no un sugar daddy pues, sino alguien con quien compartir cosas, 

hablar, así como, como esa amiga gordita, es más chévere, es más, apar, bueno, aparte 

de que más divertido, más chévere, y más rico también que estar con unos viejos 

Jesus: ya y esa persona ¿Cómo sería físicamente? 

Naranja: me gustaría estar con una persona transexual, ¡ahí ta!, eso, porque eso 

nunca he estado con una maldita heterosexual, porque nunca les he llamado la 

atención, bueno a pocas las he llamado, a las que, a las que le he llamado la atención 

las he choteado, eh, pero me hubiera gustado 

Naranja señala que el concepto de “una pareja de verdad” excluye a los sugar daddy y las 

relaciones líquidas que suponen ellxs. Así, “una pareja de verdad” supone relaciones estables, 

divertidas, chéveres, de hablar, de compartir cosas. Ante mi idea (ingenua e insistente manera) 

de cuajar su género/sexualidad, ella de manera escurridiza me interpela, jugando con la 

identidad de su “pareja de verdad”, ya que me señala “me gustaría estar con una persona 
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transexual”, a la misma vez que me dice que le gustaría haber estado “con una maldita 

heterosexual”. 

Jesus: ¿y estarías con estas personas siendo trans? 

Naranja: lo ocultaría… sí, aunque me preguntarían por esto [sus pechos hormonados], 

claro, ¿se nota mucho?, no sé, capaz terminaría dejándome, es que verdaderamente el 

físico influye pues, una chica recuerdo que, bueno la enana pues que terminó siendo 

mi enamorada, ella me dijo: “que yo me veía, antes, en la foto te veías más masculino, 

pero en persona te vez más frágil” y allí, ahí como que uno se da cuenta pues que a 

veces las mujeres ¿no? también son superficiales pe como todo hombre, igual, 

igualito así me quería  

Naranja: es muy probable que si me hubiera feminizado más, de repente, bueno a ella 

[a la enana] sí le hubiera gustado, pero a otras chicas, a ella porque es bisexual pues, 

pero a las otras chicas que les gustan los hombres puros como que no creo, a las otras 

creo que no les agradaría especialmente ahora que ya no tengo mucho livido y no se 

me para abajo, las hormonas hacen que tu deseo sexual se disminuya… incluso menos 

que el de una mujer, específicamente la espironolactona que bloquea la testosterona, 

se hace eso para que, bueno, eh, ya no, ya no sienta tanto asco y sea más finito, y que 

emule no tener huevos pe 

Naranja señala que tuvo una experiencia con una chica bisexual (“la enana”) y probablemente 

a ella sí le gustaría el cuerpo de Naranja más feminizado. Entonces, Naranja nos señala que la 

manera de cómo se atrae el amor y los deseos de otrxs personas es a través de la superficialidad 

del cuerpo, por lo que su cuerpo más feminizado podría ser objeto de deseo no solo de ciertos 

“hombres” (¿?), sino también de mujeres bisexuales, pero no de las mujeres heterosexuales ya 

que éstas (aparentemente) buscan “hombres puros”. 

Para Naranja, las mujeres heterosexuales no solo se sienten atraídos por los hombres puros 

(¿biológicos?), sino también por el alto lívido (¿fecundo deseo sexual?). 

Además, Naranja a causa de las hormonas de género, percibe su “pene” como más finito, con 

menos asco, como si no los tuviera, con menos deseo sexual, cercanos a “atrofiarse” 
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no tener huevo, porque la otra opción sería que me lo saque, pero es un poco más, 

más, un poco costoso, aunque igualito se van a atrofiar, y bueno pues, este me la, la 

cuestión es que [las mujeres heterosexuales] me terminarían dejando pues 

seguramente, por mucho que me quiera ya terminaría viéndome como, como amigo, 

como alguien significativo, pero creo que una mujer por lo general, eh, buscaría un 

hombre pues, y no a alguien que parezca su amiga 

el físico también es, es muy importante para todos, igual que no te puedo obligar a, a, 

a que no, no te gusten los hombres, igualito no puedes obligar, no te puedo obligar que 

te guste algo 

las mujeres igualito: “este no es un hombre, es un mocoso, es un gay”, o algo así, o 
un mariconcito, para algunos: una mujer con pene 

pero sí, me hubiera gustado estar con una chica heterosexual, normal, pero bueno, 
soy trans y tengo que aceptarlo, eso conlleva también, me limita a ciertas 
oportunidades tanto sexuales como laborales 

Naranja señala los efectos de las hormonas en su pene y cómo estos son limitantes para 

mantener una relación con alguna mujer heterosexual. Así mismo, la apariencia física y los 

comportamientos influyen, ya que Naranja sería leída (actualmente como se encuentra) por una 

mujer heterosexual como una amiga, un “gay”, un “mariconcito”, o “una mujer con pene”. 

Entonces, Naranja reflexiona, reconoce y acepta los cambios tecnodiscorporales iniciados, y 

cómo estos la limitan en sus oportunidades amorosas, emocionales y laborales.  

No obstante, ¿podría Naranja tener una pareja de verdad con otras chicas bisexuales? 

Naranja: me gustaría probar con una chica, pero heterosexual, pero es imposible, así 

que no… prefiero más a esas chicas [bisexuales o lesbianas] por lo general, solo que 

yo sé que las lesbianas con gustos raros, al menos las, las que he conocido no me han 

agradado, es que en serio son muy raras, siento que hasta que no, siento que no, o no 

son mujeres, a veces yo no, no, no es que sea cierto, son mis ideas, o simplemente no 

sé, ¿no?, no son mi tipo definitivamente, 

Jesus: ¿y cómo son las lesbianas con gustos raros? 
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Naranja: no sé, no, es como que les falte algo de lo que me gusta de las mujeres, o sea 

algunas se, serán atractivas ya, pero algunas como que no se arreglan mucho, algunas 

son un poco más descuidadas, más toscas, como que no, no me gusta eso tampoco… 

sino mejor me busco un hombre [ríe], es que será que no me gustan las cosas a medias, 

o sea una cosa o la otra, pero bueno son mis gustos pe, tampoco yo digo que esté mal 

que ellas sean así, o sea es cosas de ellas pe, pero no, no me agrada, y yo sé que sí hay, 

que algunas [lesbianas] que sí son femeninas y toda esa cosa, pero no, no he conocido, 

es que esas son las más introvertidas, por lo que me he dado cuenta, están bien 

escondiditas 

Naranja señala que tiene sus gustos sobre lo femenino (“suaves”, “femeninas”, “arregladas o 

cuidadas”, “atractivas”) de algunas mujeres (bisexuales o lesbianas). Pero también sus 

disgustos (“descuidadas”, “toscas”, “raras”) sobre ellas, lo cual las hace (en opinión de 

Naranja) no-mujeres. 

Por lo tanto, para Naranja, “una pareja de verdad” sería una mujer heterosexual que la acepte 

tal como ella es, o una mujer (lesbiana o bisexual) que sea coherentemente femenina. Así, a 

base de lo que Naranja demanda y espera de su “pareja de verdad”, podríamos hacernos una 

idea que ella es una mujer trans que podría desplazarse entre los múltiples gustos y prácticas 

sexuales desestabilizando la creencia que las mujeres trans necesariamente son/hacen 

heterosexuales. 

Naranja, se ha descrito en el plano de lo deseable a nivel laboral y de género. Y, ¿cómo se 

describiría ella misma en el plano emocional? 

mm, me describo como una persona con grandes metas, pero poco disciplinada, un 

poco insegura, algo… algo sensible, pero persistente, también me defino con alguien 

con muchos sueños, con muchos sueños… ¡ah!, también como alguien que se estresa 

mucho… aunque quisiera tener, no sé, lo que más deseo es ser feliz, y como que no me 

siento del todo 
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Naranja emocionalmente se describe como una persona insegura, sensible, incompleta, 

persistente, estresada, soñadora y deseante de ser feliz. Naranja señala que tiene muchos sueños 

y grandes metas, pero ¿cuáles son sus sueños?, ¿sus metas?, ¿sus planes para el futuro? 

depende también si me va bien, no, creo que más que nada lo de la tesis es la que 

influye en mi vida porque, es que en base a eso es cómo se va a encaminar mi vida 

pues, si la tesis sale rápida, entonces ya le, le doy duro pues, estudiando y luego 

sustento mi tesis y si me aprueban, ya lo único que pensaría  es el, la colegiatura y 

luego posteriormente en el SERUM, y luego que vaya al SERUM, estaré un año, con 

eso me operaré unas cositas de mi cuerpo…más que nada mi cara… quiero hacerme 

feminización facial, y bueno si me alcanza, de repente aumentarme un poco las 

caderas, si me alcanza aunque no creo, no, tampoco es que me importe mucho, más 

que nada es mi cara lo, lo que tengo más complejo [¿miedo social?] 

Naranja tiene un plan bajo su cuerpo-cartera rosada, que consiste en la secuencia estratégica: 

realización de la tesis-bajo nivel de plagio-aprobación de tesis- sustentación de tesis-

licenciatura-colegiatura-examen SERUM-aprobación del examen SERUM-sueldo de 3 000 

soles-ahorro del sueldo- inversión del ahorro en su tecnodiscorporalidad 

ya mira, que yo termino la carrera, hago mi tesis en seis meses, sustento, luego saco 

mi colegiatura y de allí, postulo para, para hacer, para hacer SERUM en el estado, sí 

en provincia, en cualquier parte del Perú, estoy en un año ahí con tres, con un sueldo 

de 3 000 soles, ahorro, y con eso que ahorro durante un año, me transformo, y luego 

pues ya buscaría trabajo [ríe], o sea, yo me iba a transformar, pero en una forma sutil 

pues, o sea no me iba a poner así tetotas, o culo, más que nada me iba a hacer unas 

cuántas operaciones en la cara, algunas no más, y de repente, aumentarme un poco la 

cadera, un poco ¿ya?, pero que no, no se vea bastante, bastante exagerado, y bueno, 

en ese, estando así yo podría conseguir de todas maneras trabajo pues, porque ya 

teniendo licenciatura, experiencia con SERUM iba, sería mucho más sencillo 

conseguir trabajo y bueno pues, trabajaría en un lugar particular, me pagarían quizá 

un sueldo de 1 500 y viviría mi vida tranquilo, tranquila 
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Naranja señala que su molde social ideal para sus cambios tecnodiscorporales son los del 

camuflaje trans y la puesta en escena del recato133 heterosexual, los cuales son contrarios a las 

marcas de exageración y escándalo trans de las mujeres de las generaciones pasadas. Naranja 

planea realizarse una feminización facial, y así reactualizar las imaginaciones- lecturas sobre 

su piel (lo cual buscaría borrar ciertas marcas “masculinas” y raciales), sus formas y tamaños 

(“…aumentarme un poco la cadera, un poco ¿ya?, pero que no, no se vea bastante, bastante 

exagerado”). 

Naranja se observa en un futuro cercano como una mujer con un cuerpo esbelto y ligeramente 

contorneado. Con dicha tecnodiscorporalidad reactualizada, ella señala que le sería más fácil 

encontrar trabajo, sumado a sus grados académicos y experiencia laboral 

estando así yo podría conseguir de todas maneras trabajo pues, porque ya teniendo 

licenciatura, experiencia con SERUM iba, sería mucho más sencillo conseguir 

trabajo y bueno pues, trabajaría en un lugar particular, me pagarían quizá un sueldo 

de 1 500 y viviría mi vida tranquilo, tranquila 

Naranja se visualiza en un futuro como una mujer que produce lecturas heterosexualizables (y 

biológicas), laborales (“…trabajaría en un lugar particular…”) y emocionales (“…viviría mi 

vida tranquilo, tranquila”).  

Retomando sobre los cambios tecnodiscorporales que planea reactualizarse, le pregunté sobre 

la reasignación sexual, a lo que Naranja respondió: 

¡no!, me gusta mi cosita [pene], yo creo que es lo que me hace especial, así que normal 

                                                           
133 Si bien afloran el camuflaje trans y la puesta en escena del recato “heterosexual”. Solo plantearé la pregunta: 
¿es posible la inclusión laboral de las “mujeres trans” sin excluir la furia, la parodia y el escándalo? Así mismo, 
no estoy señalando que la furia, la parodia y el escándalo “travesti” sean propiedades emocionales/de género 
inherentes a las mujeres trans, sino que probablemente puedan ser herramientas laborales desestabilizadoras en el 
plano laboral-emocional-genero.  
Queda pendiente dicha pregunta, hipótesis y posibles respuestas a los investigadores contemporáneos y próximas 
generaciones de científicos sociales.  
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Para Naranja no es necesario realizarse la reasignación sexual, ya que su pene es lo que le hace 

una mujer trans especial. Su cuerpo no se define por lo que tenga entre sus piernas, tampoco 

por su objeto de amor y/o deseo. 

Por otro lado, durante los meses de diciembre del 2019, Naranja volvió a recibir los resultados 

de cómo iba su tesis: 

cero, no bajó [el grado de plagió], o sea mi esfuerzo no sirvió ni nada, ¡asu!, ¡casi me 

mato!, [ríe], al momento no, pero me, me frustré demasiado ese día, y una que me dio 

la gana de mandar a la m todo, me sentía muy desesperado, pero al final senté cabeza 

[reflexioné] y dije, me dije: “bueno, tengo que seguir luchándola, no más, ¿qué estoy 

haciendo? ¿por qué voy a llorar?”. Así que me puse a componer música, a hacer todo 

lo que hago normalmente, pero más, con más esfuerzo, porque como que eso impulsó 

a que me esfuerce más y que lo haga, y que lo haga, que lo haga pues y no simplemente 

estar tirado en mi cama sin, esperando que me pase algo o que se me pase la 

frustración. Ahora, como que tengo más energía para seguir luchando, esto no me va 

a detener 

Naranja terminó el 2019 con los resultados negativos de su tesis, lo cual le causó desesperación 

y frustración. No obstante, también pudo reflexionar sobre ello, y cuestionarse sobre cómo se 

comporta emocionalmente: “bueno, tengo que seguir luchándola, no más, ¿qué estoy 

haciendo? ¿por qué voy a llorar?”. Naranja, ha logrado gradualmente durante los últimos años 

gestionar sus emociones, reflexionar sobre ella, trabajos y género.  

Así mismo, está desarrollando una capacidad de “seguir luchándola” no solo en el plano 

académico (con la reformulación e interpretación de su tesis), sino también dando “servicio 

sexual”. Así durante los primeros meses del 2020 (enero a marzo), ella siguió desplazándose 

como nómade de género-laboral con su cuerpo-cartera rosada. Hasta que se dio el estado de 

emergencia sanitaria en el Perú por pandemia de covid-19, por lo que ella puso en pausa sus 

servicios sexuales y se refugió en su casa travestido de “chico” (“trans”). 
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No obstante, a inicios de julio del 2020, Naranja volvió a seguir “luchándola” hasta la 

actualidad (09 octubre del 2020) mediante el servicio sexual presencial, pero sobre todo virtual 

a través de video llamadas eróticas. Entonces, Naranja persiste como un cuerpo holografiado 

haciéndose materialidad espacial en cualquier onda temporal. Una estrella estratega virtual. 

 

 

Figura 20:  

Naranja y las videollamadas 

 

Nota. Naranja promocionando sus servicios mediante las videollamadas de Facebook o 
WhatsApp en tiempos de infección por COVID-19. Fuente: Naranja 
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CONTEXTO FAMILIAR 

Teresa nació un 09 de junio de 1990 en el distrito de Lima (usualmente llamado Cercado de 

Lima). Allí vivió en la casa multifamiliar de su padre hasta cumplir el año y medio  

en Cercado de Lima, en mi casa, viví allí hasta el año y medio, cuando mis padres se 

separaron, y nos venimos a vivir aquí a Lima Norte,  

bueno hasta donde yo sepa, viví hasta año y medio, era mi mamá, mi papá, su mamá 

de mi papá, y mi tío, mi tío Gael, mi tío Camo, mi tío Abel, sus hermanos de mi papá, 

ellos eran… era una casa multifamiliar ¿no?, vivían las hermanas de mi abuela y 

también una cuestión   

Una vez que sus padres se separaron, es decir, los lazos de convivencia son disueltos, la madre 

de Teresa con sus hijos se muda a un distrito de Lima norte. 

vivía antes por, de la tercera para arriba, era un lugar, esto es bonito hay pista todo, 

agua y desagüe, ¿no? Donde vivíamos era un lugar más alejado, más al cerro, y era 

esto, no era tan bonito, pero sí, viví una etapa muy, hasta mi adolescencia viví ahí, 

bueno mi, mis hermanos, mi mamá nos trajo acá, pero como yo vivía con mi abuela, y 

este, eh, me acostumbré con ella, y entonces me quedé con ella 

Teresa señala que el lugar donde vivió su infancia fue un lugar alejado y alto en pleno cerro, 

no era tan bonito estéticamente ni contaba con los servicios básicos (agua, desagüe) en ese 

entonces. 

Así mismo,  Teresa nos narra que contaba con el amor de la abuela materna,  mamá y otros 

familiares, a excepción de su padre: 

no, él [el padre] se casó con su amante 

Entonces, Teresa vivió sin su padre durante su infancia y niñez puesto que este último se casó 

con la amante. Los lazos que ella recuerda de su padre son los regalos para navidad que él le 
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trajo hasta los 5 años, fecha que concuerda cuando la madre de Teresa comenzó a tener una 

nueva pareja (el padrastro) 

mm haber, hasta que yo tenía 6 años creo, 6 años o 5 años, 5 o 6, 5 años, mi papá iba, 

iba donde yo vivía con mi abuela, mm, ya luego cuando, este mi mamá, haber, ya, 

luego a partir de los 6 años ya no, ya no me compraba mis regalos en navidad, porque 

antes siquiera osea eso compraba, y luego ya nada ¿no?, mi niñez con él  era mala, 

porque siempre ponía su lado personal ¿no?, eh, su situación romántica primero que 

su situación como padre, entonces fue muy mala, durante toda mi niñez, toda mi 

adolescencia, hasta mi adultez   

él, lo que pasa es que él ha sido, para ser más amplia mi respuesta, nunca nos ayudó 

para el colegio, ni para estudiar… él [el padre de Teresa] jamás se hizo presente ni 

cuando nos enfermábamos ni cuando queríamos estudiar 

El padre priorizó su situación romántica en desmedro de sus primeros hijxs, ya que dejó de 

aportar a la economía familiar descuidando la educación, vivienda, salud y afectos de sus hijxs.  

Cuando Teresa tenía 8 años, su familia se encontraba conformada por sus 5 hermanos y 

hermanas, mamá y padrastro. Ella describe a su padrastro de la siguiente manera: 

él es una persona muy alegre, muy trabajador, de un carácter muy bonito, muy 

diplomático, de él aprendí la diplomacia, muy diplomático y no es tan cariñoso, pero 

él su cariño es, eh, te limpia la casa, te cocina lo que a ti te gusta, te lava tu ropa, te 

apoya en lo que tú quieres, a pesar, por ejemplo, él dice no tenemos plata, porque a 

veces sinceramente no hay plata, somos varios, imagínate tú ya ahora,…, y él dice: “no 

hay”, pero desp, él ve que hay la necesidad de estudiar, de trabajar, de ser algo, y él: 

“ya no te preocupes hija y va, hace un cachuelo, no duerme”, y te dice:  “ya hija 

toma”, su manera de amar de él es, eh, haciendo que tú cumplas tu sueños, no te 

limita, él siempre dice: “yo a mis hijos jamás le voy a limitar sus sueños y menos por 

un poco de plata”, ¿me entiendes?, él es así 

¡ah!, él es, él estudió administración en hotelería y turismo y trabaja en el club de la 

FAP, en el centro náutico del Perú ahí trabaja 
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Teresa nos narra a su padrastro como una persona diplomática, alegre, trabajador, generoso y 

perseverante. Entonces, su padrastro es (y fue) un punto de apoyo familiar, económico y 

emocional para Teresa. Y, ¿cómo es su madre? 

¿mi mamá?, alegre, risueña de un carácter muy fuerte, muy amorosa, este, una 

persona bastante aguerrida, muy aguerrida, y que un ímpetu de verdad, su carácter 

es muy aplastante, no aplastante de que, este, que te aplasta te minimiza ¿no?, sino 

que, ella por ejemplo, ella no aplasta tus sueños ¿no?, aplasta las cosas malas, y si te 

ve algo malo te dice: “eso está mal, que esto mira”, y te puede, no habla lisuras, pero, 

tiene un carácter fuerte, y pero eso es bueno, o sea en la casa mi papá Tito, era el 

bueno, el sumiso, mi mamá era la del carácter, como nosotros éramos tres hijos 

mayores, que no eran de mi papá [padrastro] Tito ni nada, entonces mi mamá era la 

del carácter, si ella tenía que castigar ella castigaba, ella y no él, entonces siempre ha 

sido así y la persona que soy yo hoy en día, por ejemplo, mi hermano, mi hermana, es 

gracias a ella, a ese carácter,  

La madre es descrita como una persona alegre, risueña, aguerrida, impetuosa, correctora. 

También su madre es (y fue) un punto de apoyo económico, familiar y emocional para Teresa. 
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Figura 21:  

Teresa dibujando a su familia 

 

Nota. La familia de Teresa. Fuente: propia. 

 

 

 

 

 

 

 



540 

 

CONTEXTO EDUCATIVO: PRIMARIA 

bueno en mi casa fue bonito, mi niñez en mi casa [Lima Norte] era tranquila, la 

verdad, era bueno, el problema era el colegio nada más 

Teresa señala que su niñez en su casa fue un espacio familiar bonito, tranquilo (incluso cuando 

la situación económica no era la adecuada) a diferencia del colegio (“… el problema era el 

colegio”). Y ¿cómo fue su experiencia en el colegio? 

allí, bueno fue tormentosa desde tercero de primaria… porque me cambiaron de 

colegio para acá pues, desde, me vine de la casa de mi abuela cambiando de colegio 

para acá, y los niños siempre son coles, siempre me molestaban desde niños ¿no?, y 

me decían: “maricón, gay”, o sea desde niños, los mismos niños imagínate, es que era 

feo, era muy feo    

A los 8 años Teresa se muda donde actualmente vive (otro distrito de Lima Norte), por lo que 

cambia de colegio. En esta nueva institución educativa estatal, su experiencia fue “tormentosa”, 

“muy feo” debido a que es objeto de molestia y de palabras que buscan no solo diferenciarla a 

nivel de género: “maricón, gay”, sino también producir una infravaloración emocional.  

Teresa a los 8 años comprende que los niños también son personas que pueden herir (“…los 

mismos niños imagínate…”) y que las palabras si no se usan adecuadamente pueden convertirse 

en navajas que cortan creando los límites de la “heterosexualidad” y la diferencia (“maricón, 

gay”), a la misma vez buscan coagular dichas delimitaciones. 

Estos niños delimitan, cortan, leen, se ubican y ubican a Teresa en un lugar llamado “maricón, 

gay” produciendo lecturas asimétricas a nivel de género y emocional. Pero ¿cómo ella se leía 

en su niñez? 

sí desde el colegio, desde antes, primaria, desde primaria, tercero grado creo, tercer 

grado… o sea, este, bueno yo sentía pues, yo ya sabía desde tercer grado, o es más de 

primer grado en, en el colegio ya me daba cuenta más, en inicial pues ¿no?, desde 

primer grado yo ya sabía pues ¿no? que, no era un chico normal pues, para mi edad 
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tenía otro tipo de inclinaciones en, en, en comportamiento, me pegaba más a las niñas 

que no es, no tiene mucha influencia porque hay niños que juegan con niñas  y no 

por eso son homosexuales o quieren ser chicas trans, pero como que tenía mejor 

comprensión con, con las niñas, puesto que tú sabes, que los niños y las niñas piensan 

y actúan de diferente forma,… entonces este, era por eso 

Teresa trata de rastrear el inicio de su “diferencia” a través de lo que sentía, sabía y cómo se 

comportaba. Ella señala que se identifica con la “no-normalidad” (“no era un chico normal 

pues”), es decir, socialmente se esperaba ciertos comportamientos y pensares de un “niño-

normal”, pero ella tenía “otras inclinaciones” como su comportamiento, amistad y mejor 

comprensión las niñas.  

Teresa señala “que los niños y las niñas piensan y actúan de diferente forma”, entonces 

socialmente la diferencia es imaginada,  esperada, reiterada. Pero ¿qué sucede si un cuerpo 

leído como “niño” piensa y actúa como “niña”? Dicho cuerpo es leído como un punto medio 

(diferente) de dichos “polos” “normalizados”, es decir, Teresa es leída por sus compañeros de 

primaria como un “maricón, gay”, como unx “otrx diferente”. Su diferencia socialmente es 

repudiable, por eso los niños le recuerdan “quién es” y “qué es lo que hace”.  

Teresa continuó la primaria entre la discriminación y exclusión de sus compañeros, por lo que 

muchas veces se cambió de colegio hasta terminar la primaria. 

 

11 AÑOS: PRIMER TRABAJO 

en un inicio he trabajado, bueno a los once años trabajábamos vendiendo tamales… 

haber, bueno trabajamos cuando éramos niños juntos con mis hermanos, eh, 

vendiendo tamales, para una señora de acá, acá unos quince minutos, salíamos en taxi, 

la señora venía a recogernos acá, a las cuatro de la mañana y media y nos llevaba para 

recoger las canastas, y nos íbamos vender hasta el Callao,… hasta el Callao nos 

íbamos, o sea, el carro nos dejaba a cada uno en su puesto, porque era la señora que 
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vendían varios jovencitos, mi otro hermano tenía 12, mi otra hermana 14 ¿no?... así 

hacíamos, con mis primos que también trabajaban, y trabajamos ¿cuánto?, un año 

habremos trabajado… era divertido, no era un trabajo matado …era divertido,  o sea, 

era más que un trabajo, porque ganábamos una miseria, nos pagaban ¿cuánto?, 10 

céntimos por tamal, 20  o 10 céntimos creo en esos días, y, comíamos ahí en el trabajo 

y, los hijos de mi, de su amiga de mi mamá del trabajo, también trabajaban allí, 

entonces nos jalaron, fuimos, de ahí fueron mis primos, y nos íbamos en familia, 

íbamos hasta las 12, máximo se acababa de vender a las diez, u once máximo, y nos 

regresábamos en grupo con los chicos, sí era divertido, más que un trabajo, era una 

cuestión social en ese tiempo 

Teresa a los 11 años tiene su primer “trabajo” agracias a la red amical de su mamá. Dicho 

trabajo consiste en vender tamales junto con otrxs jovencitxs, por lo que la experiencia fue 

divertida, aunque el pago era “una miseria”.   

Teresa señala que a esa edad no lo pensaba como “trabajo”, ya que el horario era solo fines de 

semanas, además que el clima laboral era divertido (puesto que era entre jovencitxs) como una 

cuestión social donde la pubertad, las bromas, la diversión y la actividad generadora de ingresos 

se intersecan. 

o sea, era la amiga de mi mamá, sus hijos trabajaban allí con la señora… y ahora, 

este, eh, nos jalaron pa lla [para allá], también fuimos nosotros 

mi mama con su amiga pues ¿no?, o sea, nos preguntó, nos dijo, y para nosotros, 

porque encima trabajábamos para la casa, y algo para nosotros 

Teresa explicita que su primer trabajo lo obtuvo gracias a la red amical de su mamá, ya que 

los hijos de la amiga de la mamá de Teresa trabajaban allí vendiendo tamales. Entonces, dicha 

señora, les pregunta a los niñxs (Teresa, su hermana y hermano) si ellxs también quieren 

trabajar. Ellxs aceptan, puesto que en la casa viven la necesidad de tener mayores ingresos 

económicos, así como tener dinero propio para gastar en las golosinas del colegio (“…porque 

encima trabajábamos para la casa, y algo para nosotros”) 
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bueno mi plata venía, eh, este, cuando estaba con mi abuela, o sea yo vendía, pero yo 

me iba a la casa de mi abuela siempre, yo vivía acá pero siempre me iba a la casa de 

mi abuela, entonces llegaba donde mi abuela y compraba comida para los animales, 

o para ella, arroz, azúcar, lo que se podía ¿no?, para ella y para mi abuelito 

cien [tamales vendíamos], hacíamos veinte soles pues en un día y cuando eres niña es 

un montón de plata ¿no? y eras millonaria jajaja 

Teresa a los 11 años se lee como niña y con el dinero que gana vendiendo tamales apoya a la 

economía familiar comprando alimentos. 

Con respecto a su relación laboral con la señora encargada, Teresa señaló que era esporádica 

(por ratos en la mañana y cuando entregaban cuenta), por lo que no socializaron mucho con 

ella.  

normal, porque en ese tiempo pues los demás, como no convivíamos mucho, era 

sábados y domingos, un rato en la mañana que nos veía, y cuando regresábamos, 

entregábamos cuenta, y les, y nos pagaba, como que no había mucha, este, eh, um, 

no socia, socializábamos mucho con ella, con los jóvenes sí, entre nosotros sí porque 

íbamos en el carro, con el chofer íbamos cantando, conversando… o sea era bonito, o 

sea más que trabajo yo me divertía, la pasaba bien, porque eran personas, jóvenes, y 

chicos que veníamos de otras partes y nos juntábamos allí, y nos íbamos 

molestándonos, así ¿no?  

A diferencia de su relación con la señora, la relación con sus compañeros de trabajo fue de 

socialización: cantando, conversando, diversión, bromas y juventud.  

Teresa nos narra sus actividades laborales como divertidas, con poca vergüenza y liviano: 

vender, como éramos chicos, no tienes tanta vergüenza, este la gente viene y te 

compra, o sea, era divertido, no era un trabajo matado… y hablando de la parte 

laboral cuando era chico nunca tuve ningún problema,   

cuando eres niño, como te decía en un inicio, es más práctico, porque mientras que  la 

gente, los adultos venden ¿no?, ofrecen, pero no es lo mismo, el niño tiene una carisma 

y una, otro tipo de personalidad ¿no?, el niño no tiene mucha vergüenza, o sea, así 
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no más, es más alegre, y los, los adultos dicen: “Ah, mira está trabajando, ¿no?”, y 

te compraban ¿no?... vender, venían a los clientes, les, les ofrecía los tamales, y como 

dábamos como prueba, porque nos daban dos, o tres tamales para que prueben ¿no?, 

y les hacíamos probar, y decían “ah, bueno, está bueno y comían, y compraban”, y ya 

nos conocían pues, también porque ibas, no ibas un sábado, no ibas un día, era como 

que tu, tu tienda, tu casa, este, al que siempre te mandaban ¿no?, y la gente te, te, te 

conocía,  

Teresa utiliza el término “niño” para referirse tanto a niña como a niño. Así, Teresa señala las 

ventajas de trabajar siendo “niño”: el carisma, lo práctico, la alegría, la recurrencia creativa 

(la imaginación, la broma, la gracia, lo lúdico), la poca vergüenza, la imagen de estar trabajando 

y la colaboración de los adultos.  

[tamales de pollo y] de chancho, me acuerdo, de pavo nunca hicieron, me acuerdo, los 

niños eran muy, muy recurrentes cuando vendían los tamales que a los, a los viejos 

que pasaban ¿no? con sus hijitos, este, tamal, ay no sé, con viagra, y los molestabas y 

la gente te compraba, o sea, una cuestión graciosa también ¿no?, entonces la gente 

cuando venía una gordita: “son tamales light señora, no se preocupe”… era parte 

de…era parte de, de, de vender pues ¿no?, obviamente que no estafábamos a la gente, 

porque la gente se da cuenta cuando nosotros nos reíamos ¿no?, lo que a la gente le 

gustaba es que eras carismático pues ¿no?… a la gente le gustaba eso, te compraba 

porque, no porque de repente por los tamales, sino porque les, les sabías vender 

Teresa señala que los niños (incluido ella) utilizaban la recurrencia como una estrategia 

laboral/emocional para vender los tamales, ya que a través de la recurrencia causaban en los 

potenciales compradores la alegría, el gusto gracioso por el cómo se ofrece los tamales, por lo 

apetitoso y paradójicamente saludable/sexualizable que el tamal podría ser.  

La ilusión de un tamal-light (saludable), o un tamal-viagra (sexualizable), se torna real no 

cuando engañan a los compradores, sino cuando les causan gracia, alegría, rubor, apetito.  

Así, Teresa aprendió que para vender hay que jugar con las emociones e interactuar con el 

cliente, y lo hará hasta un año después en que dejó de vender tamales: 



545 

 

no, mi mamá ya no quería que vayamos, pasaba muchas cosas, mucho con los jóvenes 

de ese tiempo… eran violadas, pegados, y entonces como mi mamá, mi mamá era una 

persona bastante cuidadosa, y ya no nos dejó ir, pues, hasta ahí no más… mi mamá 

tenía miedo, ya no nos mandó  

La situación de representar un cuerpo infantil, niñez, púber o adolescente y estar trabajando en 

la calle, los expone a la vulnerabilidad social cotidiana y estructural: la violencia física, 

psicológica, sexual, de género y precariedad económica. Por lo que la mamá de Teresa, ante 

hechos cotidianos de dicha vulnerabilidad, decide que sus hijos ya no vayan a vender tamales. 

 

CONTEXTO EDUCATIVO: SECUNDARIA 

Teresa con 12 años ingresó a la secundaria, y, ¿cómo fue su experiencia? 

era muy feo, así que me, este, no me gustó la parte de mi, el colegio hasta secundaria 

fue feo, también feo, molestaban, y me pe, me buscaban la pelea,  

no era buena… los profesores eran tranquilos, o sea, no que tenía problemas con ellos, 

no más que no, no, o sea cómo te explico, eh, no hacían mucho caso cuando uno le 

decía, ¿no?: “sabes qué, me están molestando”, o sea ellos, para ellos era algo como 

que, realmente eran otros tiempos también ¿no?, y como que no le hacían mucho frente 

a eso, ¿no? al bullying que sufríamos las demás personas 

Teresa señala que su experiencia en secundaria significó sufrir bullying, violencia física, verbal 

y psicológica. Ella le comentaba lo que experimentaba a sus profesores, pero estos no 

significaban un apoyo educativo/moral. Sus profesores eran indiferentes probablemente porque 

no sabían cómo resolver dichas situaciones de violencia, probablemente tampoco tuvieron 

conocimiento sobre la educación de/con género, por todo ello normalizaban los actos la 

violencia y bullying contra Teresa. Entonces, la institución educativa fue un espacio 

normalizador/normalizable heterosexual. 

Ante dicha situación, Teresa, ¿cómo le hacía frente a ello? 
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me peleaba con ellos, no lloraba porque no voy a llorar, pero sí me peleaba con ellos, 

ya ahora que estamos grandes, algunos me piden disculpa cuando me ven: “¿no?, 

éramos niños – me dicen- y no medíamos”. [Teresa responde] “no, tú sí sabías, el niño 

sabe cuándo está lastimando a otra persona, no más que has sido muy indolente, que 

es muy distinto, no me digas que no sabías que lastimabas a alguien más, tus 

disculpas para mí no tienen mucha validez – le digo-, no me digas que no sabías”  

Teresa respondía con más violencia, la cual buscaba equilibrar las situaciones asimétricas de 

género. Teresa convertía su cuerpo en puño y golpeaba a quienes antes la habían golpeado. Ella 

señala que no lloraba, no porque no se emocionara, sino porque no quería. Entonces, Teresa 

aprende a camuflar sus emociones. 

En la actualidad, cuando sus ex compañeros de secundaria, le piden disculpas por la violencia 

realizada, ella les recuerda lo indolentes que eran (es decir, que sí sabían lo que hacían y del 

daño que podrían causar, y lo hacían), señalándoles la herida que le hicieron, a la misma vez 

que les señala que no es necesario sus invalidadas disculpas para “sanar”. 

Retomando la experiencia de secundaria, ella señala que dichas situaciones conflictivas le 

generaron rechazo y ansiedad para asistir al colegio 

en quinto de secundaria de repente si puedo decirte que una parte de estudiar era 

buena, la verdad que no ansiaba ir al colegio por el, por las situaciones conflictivas 

que tenía con mis compañeros, por ejemplo  

 ah, um, la verdad un poco mal, eh, este, habían compañeros que desde primaria que 

tenía, que siempre molestaban, no fue muy buena mi, mi etapa de estudiante, por ahí 

con unos amigos que tenía, de mi, de mi salón que sí hicimos un buen grupo, y ya la 

gente dejó de molestarme un poco, pero igual siempre me, me molestaban, me 

buscaban la pelea, así,   

ya en secundaria me junté ya con más amigos varones porque este, me defendían, o 

sea, los niños me molestaban y ellos estaban [los amigos varones defensores] ahí, mi 

amigo Lalo, Talio, Villanueva, eh, Jonás, eh, ¿quién más estaba en mi grupo?, mm, 

nadie más,  
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con mis amigos, con los que te mencioné hace un momento [Lalo, Talio, Villanueva, 

Jonás], con ellos reíamos, jugábamos, este ellos, estábamos en la adolescencia, 

incluso con ellos fue mi primera borrachera recuerdo, y sí fue buena, viaje de 

promoción también fue excelente 

Teresa señala que la violencia y el bullying experimentado se extendió toda su secundaria, pero 

recién en quinto grado de secundaria pudo juntarse con más amigos y así encontró otra forma 

de hacerle frente a la cotidianidad experimentada, ya que sus amigos la defendían.  

La violencia y el bullying hacia Teresa por cuestiones de género nunca desaparecieron, solo se 

aminoraron en quinto de secundaria. Finalmente, Teresa terminó la secundaria a los 16 años 

cumplidos. Luego, ¿qué sucederá en su vida? 

estuve un tiempo, estuve en la Pitágoras porque quería postular para la San Marcos, 

estuve mes y medio creo, y luego me accidenté, me caí con la bicicleta de rodilla y me 

tuvieron que enyesar… o sea, pero pasó un lapso de, de, el tiempo que no, estuve 

enyesado pues, y luego había que hacer rehabilitación y eso me duró como un año 

casi… y luego fue que claro, luego me puse a trabajar 

Teresa después de terminar la secundaria se prepara en una academia particular para postular 

a una universidad pública (UNMSM). No obstante, se accidenta, la enyesan y estuvo un año 

en rehabilitación. Una vez superado todo esto, a los 17 años trabajó. 

 

SEGUNDO TRABAJO 

este, mi hermana también había trabajado allí, mi prima, por acá cerca a mi casa, y 

este, bueno fui pues ¿no?, a ver si me dan trabajo, trabajaba de una de la tarde a, a 

maso menos, dos, tres de la mañana, era más de doce horas, era pesado porque en, en 

la noche vendían broster, este tipo, eh, de hamburguesas ¿no?, no solamente era 

juguería,   

en sí fue una cuestión con mi mamá, eh, mi mamá fue la que conversó con ellos, y 

yo ya fui a trabajar ¿no?, fue algo esporádico, habrá sido como un mes que trabajé 
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ahí, porque era demasiado cargado, demasiado pesado el trabajo, y pagaba muy poco, 

setenta soles semanales, imagínate, más de doce horas, de amanecida casi, a unas 

ocho cuadras de acá, todos los días, descansaba los jueves 

Teresa consigue este trabajo debido a dos circunstancias: su mamá es la que hace las 

conversaciones con los dueños de la juguería y la antigua experiencia laboral de sus familiares 

allí. Teresa señala que solo trabajó un mes debido a las largas horas de trabajo y el poco salario, 

además califica a este trabajo de la siguiente manera: 

me explotaban, me explotaban por el horario, la paga 

Mensualmente Teresa ganaba 280 soles semanales con un total de 288 horas mensuales (si 

consideramos el horario de 12horas x 6días x 4semanas), lo que hace un sueldo de 0, 972 soles 

por hora, o mejor dicho 97 céntimos por hora. Lo cual está por debajo de la remuneración 

mínima vital para el año 2007 (530 soles mensuales, RMV fijada a partir del 01 de octubre del 

2007), es decir, los 280 mensuales del sueldo de Teresa representan el 52, 83% de 530 soles. 

De todo lo anterior, para Teresa la explotación está relacionada por la extenuante cantidad de 

horas trabajadas a cambio de una mínima cantidad de dinero recibida. 

o sea, atención al público, pero también tenías que deshilachar el pollo, a veces, este, 

limpiar pues la parte de la bodega, que imagínate tú con tanta comida se ensuciaba, y 

tratar de aparatos, bastante pesado era, más que todo cansado porque no dormía bien 

y tenía que entrar a trabajar ¿no?, y por un poco de plata encima 

los saludaba [a lxs clientxs] nada más, y ellos venían y pedían lo que deseaban pues 

¿no?, no era, la verdad no es cosa del otro mundo, porque eso era sencillo, y no era 

como que tú vas a vender un producto específico para que sepas todas las cosas, 

hacerle campaña, la misma gente venía, quería un jugo y se lo dabas, a, era un trabajo 

con, para mí no es tan, este, un trabajo tan importante que digamos 

Teresa señala que su trabajo era sencillo, sin embargo, cansado porque no dormía bien 

(recordemos que trabajaba más de doce horas, incluyendo la madrugada). Al cansancio, el 
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desvelo, se le suma el recortado ingreso, lo que hace de este trabajo irrelevante para ella. Igual 

de irrelevante eran sus compañeros de trabajo y sus relaciones con éstos: 

habían tres personas más, que era contratadas, la verdad ni, no conversaba mucho, 

yo iba trabajaba y punto, no me importaba mucho lo que pasara con el resto 

Para Teresa, este trabajo, sus compañerxs de trabajo y sus relaciones laborales fueron 

irrelevantes. Así este trabajo no tuvo ningún gusto laboral, sino representó un disgusto laboral: 

el horario y la gente, jijiji, eh, venían personas pues para atenderlos, como no me 

gustaba el trabajo en sí, ¿no?, no era como, ya me dio, ya me disgustaba el, el horario, 

me apestaba todo del trabajo, y no duré mucho por eso  

Todo aquello que le disgustaba (el horario, la paga, los clientes, las actividades laborales) 

produce en ella cansancio, desvelo, pérdida de peso y que no coma a sus horas, hasta que decide 

abandonar el trabajo. 

me cansé, bajé de peso, porque no comía a mis horas, y, mm, estaba muy cansada, de 

3, de una de la tarde a una, dos, tres, hasta cuatro de la mañana a veces, hasta que 

cerrábamos, y a veces no, no, no tenía un horario de, de que cierre a, las 12 de la 

noche, por ejemplo, si había gente, entonces demoraba más en cerrar 

Mientras trabajó aquí, Teresa reflexionó sobre su situación económica, pero también personal: 

bueno, tenía un trabajo, así que me sentía tranquila porque sabía que iba a cobrar 

un sueldo pequeño, pero había, emocionalmente desde el punto de vista laboral me 

sentía bien, pero personalmente no me gustaba ese trabajo, no es, no era para mí, 

siempre todos empezamos mm con trabajos que no nos gustan hasta estudiar pues ¿no? 

y ya, ahí trabajas como, con lo, con lo que te gusta 

Mientras trabajó sabía que iba a tener un “sueldo pequeño” y eso le hacía sentir bien laboral y 

económicamente. Sin embargo, lejos que la identidad de trabajadora la devore completamente, 

Teresa percibe que su trabajo no le gusta (ese trabajo no era para ella), tampoco dicha identidad-

rol de trabajadora.  
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uhm, en ese momento no pensaba mucho en ser, pensaba en lo que quería estudiar y 

en ser una chica trans también, también pero  este, como este que era una etapa un 

poco medio pausada de mi vida porque sentía que los días pasaban como, como 

cualquier otro, no es como ahora ¿no? que estudias y ya voy en primer ciclo, voy en el 

segundo  ciclo y esperas y esperas que el tiempo pase, en cambio era una etapa como 

que trabajabas pero que no importaba mucho lo demás, quería estudiar sí, pero no, 

no tenía dinero, tenía que trabajar, ahí quería ser cirujana, médico 

Teresa quería estudiar y ser cirujana-médico, pero no tenía dinero, su familia tampoco. La única 

manera era postular a la UNMSM y estudiar dicha carrera a través de la beca que se gana al 

ingresar a dicha universidad. Teresa y su familia, ante la carencia económica y los gastos 

previos en su salud, no pueden solventar de nuevo la academia, por lo que solo le queda a 

Teresa trabajar y conseguir dinero para su alimentación, vivienda y otros gastos.  

Durante este periodo, Teresa tenía que decidir entre tres cosas: estudiar, ser una mujer trans, o 

trabajar. Ella se ve obligada a trabajar, puesto que la necesidad económica empobrece su 

cuerpo. Así durante este periodo y los que siguen, el tiempo se torna extenso en cuanto 

significan complicación a lo que realmente queremos.  

Sus días pasan, unos tras otros, y no hay diferencia ni sentido en ellos, puesto que en el sistema 

social al que está inmersa Teresa se intersecan varias situaciones de clase, género, raciales, 

emocionales, salúbricos, etc., que la desvalorizan y limitan: 

este un poco limitada en ese tiempo porque, eh, ver la, el, la forma de vida de eh, de 

las chicas trans en ese tiempo era terrible pues ¿no?, insultadas, maltratadas, pues 

¿no? de, de todas las formas, eran maltratadas así que no era bonito, lo pensaba, pero 

todavía no era así, como que ansiaba ¿no? y quería ser, pero me limitaba por esas, 

por esas cosas   

económicamente estábamos bajos porque mi hermana había ingresado a la FAP y mi 

mama ya había gastado, mi hermano mayor estaba postulando a la universidad, 

entonces yo tenía que esperar pues porque somos muy seguidos 
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Teresa sabe que quiere ser transfemenina. No obstante, conoce la violencia física, psicológica 

y de género que sufren las mujeres trans, por ello, se limitaba. Dicha limitación (postponer sus 

cambios tecnodiscorporales) supone la intersección entre la pobreza que se vive y el hecho de 

evitar la vulnerabilidad social como mujer trans. 

Así esperando y estando limitada, continuará su vida cotidiana hasta su siguiente trabajo. 

TERCER TRABAJO 

luego, en lo que sí duré un año fue en costura que hasta ahorita me acuerdo… mi tía 

me, me pasó la voz, mi tía Patricia que trabajaba allí primero planchando ¿no?, ella 

cosía, pero la verdad es que no, no podía mucho…y ya ella me pasó la voz y empecé a 

trabajar con ellos 

acá al frente, acá al frente, mi vecino tenía su taller de costura y… tenía un taller de 

costura con su esposa, necesitaban alguien que planche las, las prendas porque eran 

prendas de vestir de mujer, tenía otro acabado ¿no?, planchado y todo, 

Teresa gracias a su red familiar (su tía Patricia) consigue su tercer trabajo en costurería como 

planchadora a los 17 años. El lugar de trabajo quedaba al frente de su casa. 

el señor me, me recibió porque necesitaban un planchador, y obviamente ¿quién no 

sabe planchar?, que no sepa planchar ya es, todos tenemos una… y son unas planchas 

más grandes, livianas, pero son este, espe, especiales botan como un vapor especial 

Teresa se presenta frente al señor Wilson (su vecino), y este la acepta, ya que necesitaba “un 

planchador”.  Así Teresa travestido de chico trabaja como planchador, hasta que el señor 

Wilson le enseña a remallar y luego a coser 

y entonces, este, el señor, el señor Wilson, Wilson, ellos son de Cajamarca, muy, muy, 

excelentes personas, me, me dijo: “¿quieres aprender a coser, a remallar?”, sí –le 

dije-, y me empezó a enseñar a remallar. Lo agarré [aprendí] rapidito la técnica y ya, 

si antes remallaba despacio yo corrí pa, pa, y el señor Wilson me dijo: “mira, pa,” 

[enseñándole], en una semana habré aprendido y quise aprender a coser y ya, me 
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enseñó a coser y la técnica y todo lo relacionado. Y ya no era planchadora, era 

costurero y trabajaba, me enseñaba, bonito fue, trabajé un año allí, muy bonito 

Teresa señala que inició como planchador, luego como remalladora y finalmente como 

“costurero”, lo cual supuso aprender un oficio, aumento de sueldo y trabajar cómodamente: 

porque si yo antes ganaba 80, ahora me pagaba 100 ¿no?, y ya trabajaba sentada y 

aparte que a mí siempre, como siempre a mí siempre me ha gustado aprender, decía: 

“!wao!, encima que me están enseñando, me van a pagar, genial”, porque tú cuando 

vas a aprender, tienes que pagar… y obviamente como ellos aumentaron la producción 

ya cuando yo este, empecé a remallar y luego a, a coser, y ay ellos pedían más, más 

mercadería para poder trabajarlo, ya yo trabajaba, ya yo cosía ya, ¿no?… el señor me 

ha enseñado, así que yo lo vi como un trabajo bastante bueno, porque no solo me 

permitía traer, este, plata a mi casa; sino que me permitía, me permitía aprender un 

oficio, ¿no? 

Para Teresa este trabajo “bastante bueno” significó aprender un oficio, generarse un ingreso y 

disfrutar de un buen clima laboral de emprendimiento y de gustosa explotación134 

era cansado, era de 8 [am] a 8 [pm] o hasta un poco más, pero era un trabajo que, 

donde los dueños tenían compromiso, o sea, no es que tu trabajador trabajaba, 

trabajaba hasta tarde ¿no?, ellos también se quedaban hasta tarde, incluso hasta más, 

o sea, eran personas bastante, este, empeñosas, uno, ellos te decían: “si deseas ya anda 

a las 8 de la noche”, ¿no?, pero tú te, tú la verdad que te daba las ganas de quedarte 

porque tú veías que ellos seguían trabajando hasta tarde porque teníamos una fecha 

de entrega. Eso es cuando tú, los, los dueños eran líderes ¿no?, no solamente eran 

jefes, eran líderes, porque ellos trabajaban contigo, te enseñaban y se quedaban hasta 

el último contigo, entonces, tú veías, ¡wao!, ¿no?, y te daba ganas de seguir 

trabajando y ellos hacían la cena, y te daban tu cena, y preparábamos café, limonada, 

escuchábamos música, era bonito, muy bonito trabajo 

                                                           
134 Teresa trabaja más de 8 horas, un aproximado de 12 horas diarias (8 am a 8pm) con un sueldo mensual de 
400 soles para el año 2007, lo cual representa  el 75,47%  de la RMV de 530 soles, por lo que significa un 
sueldo  de 1, 38 soles por cada hora trabajada (1,38 soles x 288 horas =  400 soles). 
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Teresa señala que el clima laboral era agradable, los dueños iluminaban liderazgo y 

compromiso, lo cual producía en los trabajadores admiración y compromiso para realizar las 

largas jornadas de trabajo (8 am a más de las 8pm), sin que estas últimas sean obligatorias. 

la verdad que me, me gu, me gustaba el clima laboral que había, muy bueno, eh, había 

compañerismo porque, por ejemplo, si alguien se cansaba o la verdad es que ya no 

podía, los demás asumíamos y así era ¿no?, siempre, siempre ya, ya anda descansar 

dos o tres horas, nosotros vamos avanzado lo más rápido que podamos, iba yo y venía 

descansaba y descansaba un rato y regresaba, ta, también había compromiso por parte 

del personal, los señores era muy buenos, muy buenos 

Para Teresa, este trabajo representaba un gusto laboral debido a las relaciones laborales, la 

comunicación era fluida, el desarrollo y aprendizaje de un oficio 

un trabajo que me gustó muchísimo, muy bonita experiencia, y me, me desarrollé, 

aprendí un oficio y yo feliz la verdad, siempre me ha gustado aprender algo, así que 

era la persona más feliz del mundo en este trabajo 

bien, bien porque tenía un trabajo cerca a mi casa, eh, a pesar que había días que 

trabajaba bastante, pero habían días que eran más relajados, y escuchaba música y 

solamente tenía contacto con mis compañeros y los dueños que nos conocíamos, nos 

llevábamos bien, cuando ya me cansaba, el señor me, me decía: “¿estás cansada?”, -

sí-, “a, anda ponte a la tienda, ¿no?, y recoge tal cosa, de paso que te relajas en el 

carro”, y ya yo feliz me iba, y regresaba ya al trabajo más relajada a coser… y nos 

daba mi almuerzo, mi cena, o sea, era muy bonito, muy bonito  

buena, buena sí escuchábamos música [cumbia y/o huayno] mayormente, o 

conversábamos, así otros temas, la señora nos contaban sus experiencias, sus vidas 

Así Teresa trabajó travestido de chico en compañía de otras trabajadoras, hasta que decidió 

estudiar su primer ciclo en la universidad 

como un chico, pues todavía no estaba en una etapa de transición, ehm, a ver, 

eran dos señoras, una que no conocía, y una vecina de acá de la avenida, y los 

dos dueños que cosían también 
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un año estuve allí, un año, dejé de trabajar porque iba a empezar a est, empecé 

a estudiar en la universidad… enfermería, primer ciclo, a los 19 años creo 

empecé, en el 2008 empecé el primer ciclo. 

 

18 AÑOS: PRIMER CICLO DE UNIVERSIDAD 

A los 18 años, cuando Teresa le pide a su papá que le apoye con el costo del pago de la 

mensualidad de su carrera profesional (ya que iba a iniciar a estudiar), este último se niega a 

colaborar económicamente y usa la excusa que Teresa es un “homosexual” que no merece 

estudiar, así mismo el padre intenta usar el género de Teresa para invalidarla socialmente 

(académica, laboral, género y emocionalmente) ante su madre. 

cuando yo le dije, que era en ese momento, “un chico gay”, él dijo de que, este, de que 

“no lo aceptaba y que si no me pegaba era porque, porque eh me quería, pero no 

aceptaba eso y que iba a hablar con mi mamá para que no me ayude a estudiar, 

porque yo nunca voy a ser nada”, 

cuando yo tenía 18 años, entonces, este, eh, y [mi papá] le dijo a mi mamá, y mi mamá 

le dijo: “que te voy a hacer caso, si, si ellos son mis hijos ¿no?” 

Contrario al padre, la madre acepta el género de Teresa y decide apoyarla académicamente, 

emocionalmente y familiarmente 

este, y, a mis padres le comenté que yo, eh, era un chico homosexual en su tiempo, mis 

padres tomaron la noticia, mi mamá al menos como algo, bueno, no le, no le 

sorprendió, porque tus padres te conocen y es algo que, que, es, ellos te ven, 

simplemente a veces hay que confirmarles ¿no?, como decía Juan, Juan Gabriel ¿no?: 

“lo que se ve, no se pregunta” 

mi mamá, no, si en mi casa cuando se enteró mi mamá, para ella no le sorprendió 

porque mi mamá me imagino que se daba cuenta ¿no?, o sea, mi mamá y mi papá 

[padrastro], mi papá [padrastro] Tito, que era su esposo de mi mamá, ¿no?, nunca 

me dijeron ni por qué ni cómo, a ellos, o sea totalmente les dije, “bueno, ya, estudia 

no más hija, estudia nada más” me decían siempre 
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La madre y el padrastro al enterarse que Teresa es “homosexual”, optan por comprenderla y 

apoyarla emocional-académica-familiarmente. Como ellos convivían con ella, no era novedad 

el género de Teresa, por lo que al momento en que Teresa confiesa su género, ellos le aconsejan 

que estudie. 

sí estudié como chico cuando tenía 18 años allí, y todavía, yo quería ser una chica 

trans, pero como estaba, yo mi, mi familia, mi mamá no dejarle como ahora los chicos 

aaaa, son más despiertos ahora, yo veo chicos de catorce, trece años bien pues, bien 

afeminados ¿no?, en aquellos años uno estaba como que temerosa por la misma, este, 

vivencia, por acá habían chicas trans que era bien maltratadas por la sociedad, 

entonces uno decía ¿no?, te ponías tus límites ¿no?, yo decía: “es lo que quiero ser, 

pero todavía no es el momento, ¿no? , la sociedad no está preparada y me va a 

maltratar, así que mejor no”, uno ya sabe lo que quiere, pero te limitas,   

Teresa inicia su primer ciclo travestido de chico, ya que la violencia estructural y cotidiana, el 

rechazo, la discriminación y la exclusión la hacen limitarse, sentir temor e ir estudiar así 

“travestido”. 

Teresa sabe qué es lo que quiere, pero la sociedad, las normas, la universidad, los “ciudadanos” 

no están preparados todavía para las mujeres trans. 

primer ciclo estudié, segundo ciclo, eh, estudié a medias y dejé la carrera, me deprimí, 

quería ya ser, allí fue que ya, yo ya quería ser una chica trans,  

en la universidad donde yo estudiaba no me dejaban usar el, el cabello largo  

incluso me acuerdo que en segundo ciclo, me retiré yo de un curso, aquí está, ves [me 

muestra la lista de sus cursos], promoción de la salud, porque mi, una docente que era 

hermana de un marino, este, para empezar no aceptaba que mi cabello esté un 

poquito largo, porque no eran tan largo o sea, estaba corto, la verdad estaba hasta 

mi, mi oreja, o sea, ni siquiera para un largo escandaloso,  estaba hasta mi oreja nada 

más, mi, mi cabello, pero ella no quería, y como que tuvo una percepción mala de mi 

persona ella, y me acuerdo que me tomó antipatía, pucha era tan notorio que me, me 

inhabilité del curso, me inhabilité del curso 
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entonces, este, me retiré del curso, y pero igual pues me tuve que cortar el cabello ¿no?, 

pero más que todo por el trato un poco diferenciado que hacía la, la docente conmigo 

lo dejé, me inhabilité en todo, salí del curso, del curso que me, me deprimí, me había 

enamorado de, de un chico y me deprimí bastante, o sea, en ese tiempo ya sentía que 

mi vida no es, no era plena pues porque tenía muchos impedimentos para yo poderme 

realizar no solamente como profesional, sino como persona ¿no? 

Teresa (en el segundo ciclo de carrera universitaria) se deprime y retira de un curso porque 

recibe un trato diferenciado, antipático, de rechazo y exclusión por su cabello, el cual traslucía 

el género de Teresa. Así mismo, el trato que recibió por aquella profesora se intersecó 

emocionalmente y de género con el sentimiento de no plenitud, disconformidad, el 

enamoramiento, las ganas de ser una mujer trans y la violencia estructural y cotidiana 

mm, por ejemplo, un poco la, la, sentía yo que era un poco la sociedad porque yo 

miraba a las chicas trans y eran pues muy maltratados por la sociedad ¿no?, tenía un 

pensamiento machista la gente, hipócrita muchas veces, porque aquellos que te decían 

“maricón” por un lado, cuando estaban borrachos o en un descuido ellos querían estar 

contigo ¿no?, acostarse contigo 

Teresa vive en un estado mental social de paralización, reflexión y duda: se percata que la 

sociedad es machista, hipócrita y ejerce violencia (física, psicológica y de género) contra las 

mujeres trans.  

Además, Teresa reflexiona: ella quiere ser una chica trans, pero no una chica trans a la que la 

sociedad violenta, asesina y ejerce su hipocresía. Por ello, durante este periodo de tiempo, 

Teresa usa la inteligencia trans y nos pregunta: ¿las enfermeras-chicas trans conseguirán 

trabajo?, ¿la contratarán? Entonces, Teresa no solo se lee como una chica trans, ni como una 

profesional, sino también como una trabajadora.  

para mí era la sociedad hipócrita, eran bastantes, es por eso que yo dejé, me deprimí 

y dije: “pucha, yo quiero ser una chica trans, pero la gente es mala, la gente es cruel, 

y cómo yo, ¿si yo quiero ser enfermera podré trabajar digo siendo una chica trans?, 



557 

 

¿me permitirá la sociedad? ¿o una empresa me contratará como enfermera?”, eran 

mis preguntas en ese tiempo ¿no?, porque yo tenía que decidir entre mi vida 

profesional y mi vida personal, o bien personalmente decidía y era una chica trans y 

con ello me arriesgaba al no poder estudiar y no poder trabajar, o elegía mi vida 

profesional y dejaba de lado, no solamente mis sueños que era ser un chica trans, 

sino que era ser, era, es parte de mí ¿no?, de lo que yo deseaba como persona 

Teresa vive en una encrucijada, en una “aparente contradicción”: vida profesional versus vida 

personal, chica trans versus estudiar, chica trans versus trabajar, vida profesional (como chico 

travestido) versus sueños de ser chica trans.  

Teresa es consciente de los límites sociales que la sociedad peruana “democrática” demarca-

legitima en contra de las mujeres sociales (trans), produciendo y ejerciendo la imposibilidad 

de las mujeres trans como seres humanas ejercedoras de sus derechos identitarios, educativos 

y laborales.  

Sin ley de identidad de género, sin acceso integral a la salud, sin leyes y políticas públicas que 

promuevan la inclusión laboral de las personas trans (hombres, mujeres trans y no binaries) 

como #cupo laboral trans,  #contrata un(a, e) trans, y la #educación de/con género, el Gobierno 

Peruano (unido al cis-tema capitalista y colonizador) nos emputa, nos rezaga, nos excluye, nos 

discrimina, nos torna cuerpos desempleables,  nos limita, nos exotiza, nos vulnera socialmente, 

nos empobrece.  

¿Cuándo se pensará y ejecutará el (post)desarrollo con nosotrxs lxs trans?, ¿cuándo las ciencias 

sociales nos imaginarán como actoras?, ¿cuándo travestiremos las ciencias sociales?, ¿cuándo 

Marx en tacones?, ¿cuándo Max Weber con silicona?, ¿cuándo Durkheim eufórica y no 

disfórica?, ¿cuándo unx presidentx trans? A travestir el poder, el gobierno, al estado. 
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Retomando nuestra historia, Teresa señala el conflicto entre sus sueños y sus limitaciones, la 

encrucijada que se sirve de nuestros cuerpos, deseos, amores, educación, salud, emociones, 

trabajos, géneros. 

me desanimé de la carrera, porque sentía que mi carrera estaba muy limitada, o sea, 

en el momento como tu vez ¿no? que, eh, la enfermera era, se decía mucho, la secretaria 

del médico, y yo siempre quise ser médica,  

me gustaba [mi carrera], o sea, yo no dejé la carrera no porque, eh, ¡oy, qué horrible!, 

me desanimé de la carrera y, eh, este en paralela me había enamorado [voz 

melancólica y melodiosa], y también en la paralela sentía frustración de no poder ser 

lo que yo quería, así que era todo un conjunto de, cómo se llama, de emociones ¿no?, 

cuando eres joven a veces no sabes manejarlo y siempre necesitas la, la guía de 

alguien más 

Lo que le hace desistir de su carrera es la intersección de lo limitado de su carrera (y su 

insatisfacción con enfermería), su enamoramiento y la frustración de no poder ser una chica 

trans. Así, Teresa nos señala que está enamorada, y dicha emoción barniza su cuerpo: 

ya, o sea, me enamoré en la etapa del segundo ciclo… fue un amor platónico, más 

que todo lo admiraba porque era un chico estudioso, eh, bueno, ¿no?, una buena 

persona, muy buena persona  

o sea, era un amor más que un amor romántico, me, me gustaba él, pero no con deseo, 

por eso que era un amor platónico, para mí no, o sea, me gustaba su forma de ser, su 

personalidad, alegre ¿no?, su… era más allá de lo que, de un amor de repente, o un 

gusto sexual ¿no?, era un amor platónico,… lo admiraba mucho, 

Teresa inmersa en un amor platónico, describe su estado emocional como un amor que 

sobrepasa el amor romántico o el gusto sexual. Dicho amor platónico hacía un mix con la 

admiración y el gusto por la personalidad alegre del sujeto de amor. Sin embargo, los amores 

platónicos son platónicos porque son imposibles. 

Jesus: ¿y qué fue lo que te llevó a la depresión?  
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Teresa: bueno como te digo, me enamoré y no fui correspondida, eh, pero más que 

todo era la frustración de no poder ser una, una chica trans ¿no?, de sentir que nadie 

me iba a querer porque esa es la pregunta ¿no?, ¿alguien te querrá?, ¿alguien se 

enamorará de ti cuando tú eres una chica trans?, es una gran pregunta porque tú 

veías en todas las chicas trans que tenían pareja, era una situación de, mm, que los 

chicos que estaban con ellas, tenían dependencia económica con ellas, ellas les 

compraban, les daban… compraban básicamente su amor ¿no?... entonces, yo decía: 

“yo jamás pagaría por un beso”, entonces, para mí era sustancial, si alguien se 

enamora de mí ¿cómo va a ser mi vida en un futuro? y ¿cómo va a ser mi vida?, ¿no?, 

en esos tiempos, este, así que me frustré bastante 

Teresa reflexiona acerca de la situación amorosa de ella y de las mujeres trans: “¿alguien te 

querrá?, ¿alguien se enamorará de ti cuando tú eres una chica trans?”. Las mujeres trans 

no solo están limitadas en el plano identitario, laboral, educativo y de salud, sino también en el 

emocional (y amoroso), ya que Teresa se cuestiona y duda: ¿las chicas trans podrán ser sujetas 

de amor?, ¿habrá amor genuino para las chicas trans? Entonces, Teresa pone en relieve la 

contradicción: chica trans versus sujetas de amor, chicas trans versus amor genuino.  

Teresa señala que las mujeres trans compran y alquilan el amor de sus parejas a través de los 

regalos y dinero, lo que refleja la dependencia económica (de las parejas) y la dependencia 

emocional de las mujeres trans hacia sus parejas.  

No obstante, Teresa se niega a comprar el amor de su pareja (“…yo decía: “yo jamás pagaría 

por un beso”), a la vez que rehúsa a ser dependiente emocionalmente, ya que lo importante 

para ella es concretizar un mejor futuro (“…si alguien se enamora de mí ¿cómo va a ser mi 

vida en un futuro? y ¿cómo va a ser mi vida, no?, en esos tiempos, este, así que me frustré 

bastante”). Entonces, existen otra dualidad: chica trans en el presente versus vida futuro.  Sin 

embargo, el futuro aparece como una inmediata frustración social (y amorosa)  

de allí empieza, me empecé a deprimir, y empecé a salir, y dejé de estudiar, mi mamá 

se empezó a preocupar porque yo tomaba, y yo nunca tomaba, es más, y fue una etapa 
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difícil de mi vida, pero mm, fue buena también, porque la persona que soy yo hoy en 

día es gracias a todas las experiencias buenas y malas que hay 

y había un conflicto mental en ese momento…dejé de estudiar… allí empecé a salir, 

empecé a tomar… entonces me chocó bastante, bastante, hasta que sentí que la vida 

no valía mucho, así me sentían en ese tiempo 

Teresa señala que el amor platónico se torna en un amor imposible, la depresión es efecto de 

la no-plenitud social (imposibilidad amorosa, de género y laboral). Entonces, Teresa vive en la 

ebullición de la depresión, por eso, siente que no tiene sentido vivir. 

yo un tiempo me deprimí, salía, no quería hacer nada, me deprimí bastante, bastante, 

bastante, incluso tuve, este, pensamientos suicidas, o sea mal, mal, por lo que me 

hacían bullying, la gente no me aceptaba, entonces ¿no?, terrible 

Teresa experimenta los pensamientos suicidas, a causa del bullying, el rechazo, exclusión y 

frustración social, ya que su círculo social no la acepta. ¿Qué más sentía emocionalmente? 

tristeza, cólera, frustración… tomaba con mis amigos casi todos los días, tomaba y 

dormía, sí, casi un año… o sea, más que todo para relajarme y como era, no solamente 

es porque tomas porque te gusta sino porque te reunías con tus amigos y eso te, me 

hacía bien ¿no?, y dormía, dormía mucho, yo cuando me deprimo duermo mucho, 

mucho, una forma de apagar mi sistema –como se dice- neurológico y no pensar y 

dormir 

Teresa a causa del sabor agrio de lo experimentado, vive tristeza, cólera y frustración. Ante 

ello, Teresa se relaciona socialmente con sus amigos a través del alcohol. Dicha botella, como 

un actor latouriano es un actor social que genera una red de reunión entre amigos y alcohólicos, 

relajación e hipocresía social. 

¡ah!, bueno, ellos genial, o sea, mi hermana [menor] Marisol era mi cómplice, ella, 

me acuerdo que este, si yo a veces tomaba, y llegaba callaíto, [mi hermana Marisol] 

me abría la puerta, me quería mucho hasta el día de hoy, mis  hermanos son muy 

unidos hasta el día de hoy, o sea no tengo problemas con ellos por mi sexualidad, 
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nunca he tenido problemas, siempre me decían, me acuerdo, “estudien y no seas una 

más del montón”, pues ¿no?  

y la mayor también me dijo: “hija, estudia”, ella [la hermana mayor] fue la que me 

pagó la universidad el primer de la, el primer ciclo, y la otra mitad del ciclo cuando 

dejé de estudiar [la hermana mayor] se puso triste, pero luego, me entendió, ¿no? 

Teresa vive su periodo de depresión y embriaguez hundiéndose emocionalmente. Pero, sus 

hermanos y hermanas tratan de comprenderla, así mismo aceptan su “sexualidad” y le 

recomiendan que estudie. Además, durante esta estancia de depresión, su madre le brinda 

apoyo emocional y educativo  

ella [mi mamá] siempre decía, por ejemplo, yo un tiempo me deprimí, salía, no quería 

hacer nada, me deprimí bastante, bastante, bastante, incluso tuve, este, pensamientos 

suicidas, o sea mal, mal, por lo que me hacían bullying, la gente no me aceptaba, 

entonces ¿no?, terrible, y ella siempre me decía: “¿y tú te vas a morir por gente 

estúpida que no vale para nada, esa gente son unos buenos para nada?, cuando tú 

seas una gran profesional vas a  ver la diferencia de las cosas, no te dejes aplastar 

por nadie ni por nada, carajo” y renegaba ¿no? y me llevaba a estudiar, y si yo por 

ejemplo, dejaba el ciclo porque me pasaba, porque demoraba, porque no, no podía 

más, me sentía mal, y me quedaba en mi casa a dormir, y no quería saber nada de 

nadie, ella me levantaba y me decía, me decía, este, me inabilitaba de todo, el siguiente 

ciclo me decía: “no te preocupes, yo te voy a poner a estudiar porque tú vas a ser 

buen profesional, sí o sí, yo no me voy a morir antes de lograrte hacer profesional”, 

y así sucesiva, su perseverancia como madre conmigo, con mis hermanos, han hecho 

de que sus hijos sean profesionales, así, ella siempre me decía:  “que la mejor herencia 

que les puedo dejar son sus estudios, más no voy a poder hacer hijos yo”, y ha sido así 

Así durante ese año (de los 20 a los 21) Teresa por más aliento y apoyo emocional- familiar 

que tuvo, todavía siguió deprimida y pausó su carrera profesional 

este maso menos un año y ahí fue que conocí a mi ex mejor amiga Mora, que es una 

chica trans, y la conocí gracias a mi, a mi primo, eh, y yo le, me acuerdo que le comenté 

pues ¿no? que, este. Un día salimos, me acuerdo, ella sabía que yo era un chico gay 



562 

 

¿no?, y conversábamos ¿no?, y como ella a, a veces llevaba a la, a las chicas (trans) 

a, a Italia, y yo, yo le dije ya:“quiero que me lleves”, y ella me dijo que no.  

Teresa conoce a la que sería su mejor amiga en ese entonces. Dicha amiga (y mujer trans) es 

una actora/nodo de una red de nomadismo trans a nivel de género y “laboral”, ya que ella 

posibilita que ciertas MT viajen (¿legal?, ¿ilegalmente?) a Europa para ejercer la prostitución, 

trabajo sexual y/o servicio sexual. 

[Mora] me preguntó qué hacía, y le pre … y le conté toda mi vida, y me dijo de que la 

vida que llevan en Italia las chicas trans no es bonita muchas veces porque no, a 

veces no pueden trabajar en lo que de repente han estudiado y se dedicaban al oficio 

más antiguo [prostitución, trabajo sexual, servicio sexual] del mundo pues. Entonces, 

[Mora] me dijo “eso no es para ti, tú tienes que estudiar”, y me acuerdo que ella me 

puso a estudiar un curso de paramédicos, aquí en la SP, que está en I. 

Teresa le solicita a su amiga Mora que le lleve a Italia. Sin embargo, ésta última se niega, ya 

que le señala que Teresa tiene que estudiar, además que el oficio más antiguo del mundo no es 

para ella. Otra cuestión por la que Mora se niega, es que Teresa tiene la idea de ser mujer trans, 

pero durante este tiempo no lo hacía. 

todavía, pero sí tenía el cabello largo, siempre me ha gustado tener el cabello… incluso 

en el colegio mi cabello era un poco largo, tenía esa, ese pensamiento de serlo [ser 

mujer trans], pero no lo hacía pues, todavía 

no trabajaba, ella [Mora] me, ella, ella me trajo, o sea me, incluso me vistió, me trajo 

ropa, para qué, se portó súper bien conmigo, súper bien conmigo 

Entonces, para Teresa la idea de irse a Europa y “trabajar” era una estrategia laboral y de 

género para realizar su tecnodiscorporalidad, ya que con los ahorros que habría logrado 

ejerciendo el oficio sexual se reactualizaría.  Sin embargo, no logra convencer a su amiga para 

que le lleve a Europa. 

Y así Teresa, sigue viviendo este periodo de depresión, aunque acompañada de esta amiga trans 

quien también la motiva a estudiar 
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este sentía que ya ella [Mora] era una persona que vivía lo mismo lo que yo porque 

ella era, era, es una mujer trans y me entendía, me entendía como nadie me iba a 

entender [voz enfática] en la vida, porque ella palpaba y tenía la misma experiencia 

que yo, pero yo claro, no era la misma porque ella sufrió un poco más, porque a ellas 

sus padres pues no la aceptaban y todo eso ¿no?, en cambio, la diferencia en el mío 

¿no?, mis padres sí me aceptaron, pero me dijeron que me ponga a estudiar, pero 

como estaba en un conflicto de emociones por depresión y todo eso pues,  como que 

no les hacía mucho caso a mis padres, pero a ella sí le escuchaba, y [Mora] era una 

persona extraña que conocía del tema que yo le estaba hablando  

por eso que para mí su palabra tenía más veracidad porque no más trataba de 

aconsejarme como ella podía, ella hacía lo mejor que podía, pero decía “tú jamás me 

vas a entender, porque no vives la situación que yo vivo” 

Teresa recibe el apoyo emocional y de género de su amiga trans, quien le aconseja que es mejor 

que Teresa estudie y no ejerza el servicio sexual en Italia. Así mismo, para Teresa, los consejos 

de su amiga trans tiene más valor y veracidad puesto que hay una identificación de género 

(ambas eran MT), aunque el grado de “sufrimiento” eran diferentes. 

Dicho apoyo (emocional y de género) es clave porque no solo genera una identificación de 

género, sino la búsqueda de un mejor futuro laboral, profesional y académico. Entonces, Mora 

trata de apoyar motivándola para que estudie, incluso le recomienda que debe posponer sus 

cambios tecnodiscorporales para que estudie 

solamente[vivía] como un chico, es que ella me decía: “tú tienes que estudiar, 

entonces para que estudies no puedes ser una, una chica trans” … y ella lo sabía muy 

bien, como que no me incentivaba –oye mira vístete, vístete así-, ¿no?... “tú tienes que 

estudiar, así que tú tienes que hacer esto, ¿tú quieres vestirte bonito?, yo te voy a 

ayudar”, y me mandaba ropa, me traía ropa, y mis lentes y esto, yo tenía la última 

tendencia de ropa en aquellos años 

esta amiga que llegó, eh, le dije ¿no? que me lleve y me dijo: “no, dedícate a estudiar”, 

y me puso en San Pablo, y le agarré otra vez el gusto a la, a la carrera de salud y allí 

fue ya que 
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La amiga Mora, le aconseja que estudia y le paga el curso de paramédicos para que Teresa 

estudie: 

me ayudó muchísimo [el curso de paramédicos], puesto que le agarré el gusto otra 

vez a mi carrera y estaba pensando [en volver a estudiar]… ya luego cuando mi amiga 

me dice: “tú no vas a ir a Italia, tú estudia”, y ya yo viví con ella en su casa, con mi 

amiga en su casa, me llevó para allá, cosa que me supo guiar bastante, yo le agradezco 

muchísimo, ¿no?, porque si yo me hubiera encontrado con otra chica trans, que lleva 

muchas para allá y para que de una forma también se beneficie económicamente, de 

repente mi historia hubiera sido otra 

Así Teresa no solo estudia el curso de paramédicos, sino también se muda a vivir con su amiga 

trans con el objetivo de socializar con ella, evitar el alcoholismo, tener un soporte emocional, 

económico y de género.  

Teresa señala que su amiga Mora contribuyó a la persona que ahora Teresa es. Así, estudiar el 

curso de paramédicos, le desarrolló el gusto por su carrera de enfermería. Así mismo, durante 

el tiempo que ella estudió este curso de paramédicos, ella lo hizo así “travestido de chico” 

¡ah!, en ese tiempo como ahí no más había dejado [la universidad], con mi cabello no 

tan largo no tan corto se podría decir, hasta mi cuello, un poquito, hasta mis hombros 

¿no?, un poquito, no era tan largo tampoco, como chico, como chico 

entonces ella [Mora] me decía que ella no me veía a mí como una chica trans porque 

yo le decía “sí, vas a ver, yo voy a estudiar como una chica trans y voy a ser una 

enfermera trans”, y ellas decían “no”, y se reían incluso ¿no? Entonces a ella no le 

parecía que yo me vista como una chica trans si es que,  porque para ella yo tenía 

que estudiar, y lamentablemente, para, y  ella tenía razón en ese momento, para yo 

poder estudiar tenía que ir como un chico, ¿me entiendes?, porque tenía que tener 

coherencia mi nombre en, en RENIEC, con lo que ve las demás personas ¿no?, que 

era un nombre de un chico, ¿me entiendes? 

Teresa recuerda que su amiga trans, le comentaba la imposibilidad de estudiar y ser una chica 

trans, no porque las chicas trans no deban estudiar, sino porque habría una “incoherencia cis-
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normativa”, que haría de Teresa un cuerpo inestable y desestabilizador de la inteligibilidad 

social y susceptible al rechazo, exclusión, discriminación social. Dichos comentarios reflejan 

cuánto de las normas sociales hemos asimilado y reiteramos, incluso cuando nos limitan e 

imposibilitan nuestra humanidad. 

 

CUARTO TRABAJO: ESTILISMO 

este ahí fue que mi papá [padrastro] me puso a estudiar ¿no? [estilismo en la Pivot 

Point]… mi papá [padrastro] Tito me dijo: “oye hija, si quieres estudiar, entonces 

ponte a estudiar, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, estilismo” 

allí fue que empecé a estudiar, mi papá [padrastro Tito] me puse, dijo: “¿qué estás 

haciendo con tu vida?, tú puedes ser, ¿no?, tener tu orientación sexual distinta a la 

de los demás, pero tienes que hacer una mejor persona, no vas a ser igual que los 

demás” 

Meses después de haber estudiado paramédicos, haber logrado el gusto por su carrera, y estar 

recibiendo constante apoyo emocional, de género y económico de su amiga trans y de su 

familia, es que Teresa empieza a desarrollar cierta salud emocional.  

Dicha salud significaba que poco a poco, iba dejando la embriaguez y las juntas de amigos e 

iba centrándose en ella.  

me puse a estudiar estilismo para poder trabajar, o sea, yo quería ser una chica trans, 

quería ser una, una chica, no le vamos a poner nombres, una chica, y la única forma 

de ser una chica en nuestro país, una chica trans en nuestro país era ser estilista, al 

menos una chica que, que pueda trabajar en algo que la gente no lo vea malo ¿no?, 

porque mucho tiene que ver el concepto de la sociedad de nosotros  

Teresa señala que optar por estudiar estilismo y trabajar como tal, es una estrategia laboral, 

emocional y de género para poder ser una “chica”.  Dicho trabajo, implicaba agregarse al 

nicho laboral (provocado por la exclusión y discriminación social existente) para mujeres trans, 
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el cual es complejo puesto que, si bien recrea la imagen (incompleta) “legal”, “admisible”, 

“bueno” de la mujer trans como trabajadora, al mismo tiempo solo reproduce las 

discriminaciones y exclusiones de género y laborales.  

Tener como única opción el estilismo como el único espacio laboral y social para las mujeres 

trans, es efecto de las complejas iteraciones sociales (laborales, salúbricas, educacionales, 

raciales, de género, étnica, económicas, etc.) que delimitan, excluyen, incluyen, territorializan, 

vulneran y segregan a las mujeres trans. 

vivía como, como un chico, pero mi ropa no eran pues, unisex se podrían decir, o sea, 

no eran ropas ni de chicas ni de chicos, sino eran unisex, ni tan chica ni tan chico… 

neutras, se podría decir, 

¡ah, ya!, ahí [iba a estudiar] con mi cabello largo, pero como, como chico todavía, 

como un chico con cabello largo 

Teresa es leída por la sociedad como un chico con cabello largo por la indumentaria “neutras” 

que usa en su cotidianidad social, o un chico gay por algunas personas que se percatan de su 

cuerpo, sus prendas “unisex”. Pero, ella es una chica que estudia así “travestido” como “chico” 

no porque quiere, sino porque socialmente (económica y educativamente) está condicionada 

Estudié, me acuerdo, dos meses en la Pivot Point, y me puse a trabajar, allí ya fue, me 

fui a trabajar este en, cortando cabello con el primo de amiga Mora, que es estilista, 

y también un chico gay, en L. O., ese fue mi otro, mi otro trabajo, estudié dos meses 

en corte de cabello como me gustaba planchar ¿no?, cepillar, entonces me fui a 

trabajar allí 

ya cuando ella [Mora] se fue y me dejó aquí en mi casa y yo empe, me, me dejó 

trabajando, y ella me dejó también trabajando con su primo 

Una vez que termina de estudiar estilismo, tiene que trabajar. Y consigue su primer trabajo 

como estilista gracias a su red amical, es decir, gracias a su amiga trans es que logra trabajar 

con el primo (de Mora) en un salón de estilismo por Lima Norte 
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en su primo de ella, en L. O., por C., su primo le, este, le dijo si conoce, si quiere 

alguien que le ayude ¿no?, de confianza, y dijo que sí, ella [Mora] me recomendó 

mi amiga me llevó, mi amiga Mora me llevó en su carro, conversé con él, me dijo: 

“¿qué?, ¿qué había aprendido?”, le empecé a contar, y me dijo: “ya, genial, me has 

caído súper bien”, y ya entré a trabajar al día siguiente 

no, o sea, igual ella me iba a enseñar ¿no?, como que lo único que ella esperaba que 

sea una persona, este, responsable ¿no? y con valores 

Teresa conversa con Manuel (primo de Mora) delante de Mora, la sensación que transmite 

Teresa es de confianza, saber de estilismo, ser una persona digerible (“... me has caído súper 

bien”) y responsable, por lo que es aceptada. Los acuerdos a los que llegan es que Manuel 

(quien es llamado como “ella”) le iba a enseñar y pulir en el oficio a Teresa.  

Así, ella trabaja todos los días, puesto que le pagaban por cada día laborado. Su horario es de 

12 horas y las actividades que realiza son diversas: comprar alimentos y cocinar por la mañana, 

atender a los clientes de la estética por la tarde. A pesar de las largas horas de trabajo, Teresa 

señala que era un trabajo “tranquilo”, “relajado” porque las principales actividades 

comenzaban recién en la tarde. 

10 de la mañana a 10 de la noche… todos los días… pero era tranquilo pues, no era 

pesado porque yo me iba al mercado, cocinaba, en la mañana no, no había casi nada 

de gente, empezaba así la gente a las 4 de la tarde… era relajado, escuchábamos 

música, a veces nos íbamos a hacer compras, 

me decía descansa un día, pero no, ¿qué voy a hacer en mi casa?... así que yo me iba 

a trabajar. Si iba a ganar, mejor me iba a trabajar 

bien, me pagaba, me acuerdo, 120 semanal y prácticamente no hacíamos mucho pues 

¿no?... y me divertía, así que, me divertía porque él muy gracioso ¿no?, molestoso sí, 

coqueto, coqueto con los chicos, era, yo me reía ¿ya? 

Con respecto a su remuneración mensual (480 soles), dicho salario representaba el 80% de la 

RMV para el 2011 (600 soles). Sin embargo, en cuestiones de valor hora trabajado por dinero 
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recibido, significa 1, 33 soles por cada hora trabajada (1,33 soles/hora por 360 horas = 480 

soles) en comparación del 3, 125 soles por hora establecido por ley (600 soles ÷ 192 horas 

mensuales). 

Por otro lado, el clima laboral era agradable, divertido. Además, este trabajo implicó aprender 

más del estilismo y mejorar su práctica en el cortado y cepillado 

trabajé allí fue muy bonito también, era él alegre, tú sabes los chicos gays son alegres, 

era alegre, bonito, yo cocinaba, me recuerdo, porque para no comprar menú, yo le 

digo: “yo cocino”. -¿Sí?- me dice. Compró él una olla arrocera, compró una cocina 

pequeña y yo cocinaba, y ella feliz, él feliz, porque es un chico gay, y, eh, aprendí 

también ahí a pintar, porque una cosa es lo que tú haces en un instituto en dos, dos 

meses, tú no vas a aprender todo ¿no?... y me pulió más ¿no?, el cortado, el cepillado, 

todo, bonito, 

planchaba, limpiaba, cepillaba, echaba ¿no?  el tinte en el cabello, él venía y me 

enseñaba, o sea, hazlo así ¿no?, y echaba los tintes  

Los días de Teresa durante este periodo de tiempo transcurrirán en este salón de belleza, donde 

ella realiza múltiples actividades y gradualmente va entendiéndose como una persona inmersa 

en una situación social: 

sí me gustaba mi trabajo, era bonito… o sea, no era que no, sí me gustaba, pero yo 

decía, o sea pensaba como, yo no voy a hacer esto toda mi vida, o sea, que sí me 

gustaba, pero no era mi sueño ser estilista toda la vida, siempre he querido ser médica, 

como te digo, así que ahí como que, me gustaba, estaba bien por el momento porque 

eh, me permitía sustentarme, pero no era lo que quería hacer toda la vida 

El estilismo le permitía sustentarse económicamente y el clima laboral era agradable. No 

obstante, ella no se imaginaba toda la vida como estilista.  Teresa tenía sueños, quería ser 

médica. Además, en las cuestiones amorosas estaba deprimida y vivía una relación complicada: 

bien, estaba triste me acuerdo, eh, porque en ese tiempo, ya en ese tiempo empezaba 

a salir con un, con otro chico y era este, una relación un poco difícil, tú sabes que un 
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chico hetero [heterosexual] jamás va a aceptar que está con un chico gay ¿no?, es un 

poco difícil, estaba deprimida, pero iba allí y era como que me olvidaba de todo 

Entonces, el trabajo era un espacio de olvidar su situación de dificultad amorosa, extender el 

tiempo, juntar dinero para los cambios que ella quiere realizar y socializar con límites. Así 

vivirá Teresa unos meses más, hasta que el trabajo llega a su fin 

dejé de trabajar con Manuel porque, como este, eh, eh, ¿y por qué terminé de trabajar?, 

¡ah, ya!, él se iba de viaje, entonces yo me iba a quedar sin trabajo, y me dijo: “pero, 

consíguete otra persona y”, y así el postergó su viaje, para qué una excelente persona, 

hasta que no consigas otra ya no viajo pues ¿no? Pero yo ya hablé con un amigo y me 

dijo: “ya, ven”, y [le] dije: “ya conseguí rápido” le digo así, -¡ah, ya!-, entonces 

compró sus pasaje y todo, para qué una excelente persona. 

 

QUINTO TRABAJO 

[Waldo] es amigo de mi mamá, así que, antes me cortaba el cabello él, hace años, un 

par de veces me acuerdo, y le dije, y su promoción de mi prima trabajaba con él, así 

que este fui pues ¿no?, y bien, también me recibió bien, también, ahí también trabajé, 

bueno ya más cerca a mi casa C., salía yo a las 5 y me iba a jugar vóley, y regresaba 

a las 7 y seguía trabajando, ahí entraba a las 11 de la mañana, y… era tranquilo y 

también 

¡amigo de mi mamá!, pero ¿cómo llegué ahí?, es porque su promoción de mi prima 

trabajaba con Waldo, nos recomendaron, llegué ahí, y como él me conocía, conocía a 

mi mamá, me dijo: “ya ven, quédate a trabajar” 

A, ver, Waldo es amigo de mi mamá de años, creo que es promoción de mi mamá, de 

mi papá Tito creo que es, pero son conocidos, él le cortaba el cabello a mi mamá, dos 

veces me habrá cortado el cabello a mí y ya lo conocía a él, su amiga de mi prima, su 

promoción del colegio trabajaba con Waldo y entonces este,  como yo ya sabía cortar 

cabello, me fui a preguntar, mi amiga, este su amiga de mi prima me recomendó y 

bueno, entré a trabajar con ellos, fue tranquilo también, bonito, ya sabía la rutina, 

cortar cabello, todas esas cosas, y él también era una persona alegre también,  así que 
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no tuve ningún problema para ingresar a trabajar… trabajé maso menos cuatro 

meses… de 11 de la mañana a 8, 9 de la noche 

Teresa señala que mientras buscaba trabajo antes de salirse de su anterior trabajo con Manuel, 

consultó con su red amical/familiar sobre dónde podría trabajar, así, la amiga de su prima le 

recomendó que fuera a preguntar en Waldo, puesto que dicha amiga trabajaba allí. 

Teresa es aceptada en este trabajo por la siguiente constelación: tiene una conocida que trabaja 

allí, el dueño del negocio es un conocido y compañero del colegio de uno de sus familiares. 

Luego, ella trabajará 8 horas (11 am a 5pm y de 7pm a 9pm) en compañía de Waldo y la amiga 

de su prima, con quienes desarrolló un buen clima laboral: 

muy buena, hasta el día de hoy también es mi amiga ella, este, su promoción de, de mi 

prima, alegre, linda, me, me enseñaba “mira haz así”, cosas que no sabía así, asá, 

linda ella [la amiga de su prima] 

buena también, buena, él [Walter] era una persona muy alegre, ¡ah, ya!, con él fue 

que, este, eh, trabajé con él un tiempo y luego me, luego de eso, él cuando yo, eh, 

participé en un reinado, Miss C., él, porque yo tenía cabello largo, allí fue que yo ya 

empecé a vestirme de, de chica …cuando empecé a trabajar con Waldo…, en el 2011 

habrá sido eso, en el 2011 

Teresa recuerda que, durante este tiempo, ella participó en un reinado de belleza y tenía el 

cabello largo 

ha estado creciéndome, me acuerdo, estaba largo, por acá, hasta, hasta mi hombro 

sí…nunca me ha gustado pintarme el cabello porque para pintarse hay que tener plata, 

hijo, y a cada rato retocarse las raíces… [dinero] era lo que menos tenía en ese tiempo 

[ríe] 

Teresa señala que su cabello no solo era largo, sino también era de color negro, y reflejaba su 

situación económica por ese entonces. 
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¡ah, ya!, en, durante mi etapa que trabajé con Waldo, me invitaron a un reinado, y 

participaron bastante chicas trans, chicas trans y yo no era una chica trans, o sea, era 

un chico, ¿me entiendes?, con cabello largo…  

¡ah!, mis amigas me dijeron: “participa, que mira”, y yo les dije: “bueno, era como 

que un salto a la fama” [ríe], porque de ahí todo el mundo me conoce pues, ¿no?... y 

entonces, sí, yo muy avergonzada, a mí no me, no me gustaba hablar en público, y 

decía: “! ay!, si gano qué voy a decir”, entonces ya iba pensando en que iba a ganar 

[ríe]   

Durante este tiempo, las amigas de Teresa le motivan a participar en un reinado de belleza, y 

ella duda en participar o no, puesto que es una persona que no le gusta expresarse en público, 

además señala que ella no era una chica trans (“…y yo no era una chica trans, o sea, era un 

chico, ¿me entiendes?, con cabello largo”), puesto que no mantenía los performances a través 

de la constancia del tiempo, es decir, ella quería ser trans, pero públicamente nunca se había 

“travestido”. 

me acuerdo en ese tiempo, mi hermana [menor] Marisol, mi hermana Marisol tenía un 

conjunto tipo de las de RBD [un grupo mexicano de música muy conocido por los años 

2010], pero era moradito, mira me has hecho acordar, hasta acá, hasta acá llegaba la 

falda [por arriba de la rodilla] y así con un topcito [top], pues ella es  delgadito, pues 

hasta el día de hoy, me, me lo prestó para el reinado y el vestido de gala era un vestido 

de la hermana de, de Waldo que me prestó con, para qué fue una buena experiencia, 

una buena experiencia  

y decidí, dije bueno, no creo que se me vea mal, así que participé, mi hermana menor 

me prestó su ropa tipo RBD, eh, era una falda ¿no?, un chalequito bien bonito, y el 

vestido de gala me lo prestó su hermana de Waldo, Waldo me maquilló, me arregló, 

me pintó el cabe, no, me planchó el cabello, me echó un tinte pero temporal no más, 

que se lava y participé… y él [Waldo] me maquilló, me planchó el cabello, para qué, 

bonito, por acá abajo, en una discoteca, 

Con el apoyo recibido (de su hermana menor y su jefe estilista con quien trabaja) logra 

travestirse, lucir elegante y agradable (bonita) en la pasarela 
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pasarelas nada más, pasarela…modelar y bueno, más que todo veían, eh, la parte 

física ¿no?, unas eran chiquitas, muy toscas, … tres prendas, me acuerdo… una prenda 

que tú elegías, la otra el vestido de gala, y el otro era como que una prenda típica ¿no?, 

de un, este, de un lugar de, del país,  

Teresa  señala que lo que estaba en observación y lectura era “la parte física”. Entonces, si 

Teresa ganó el certamen, quiere decir que ella tenía cualidades delicadas y de acorde a los 

patrones de belleza actuales. Po lo tanto, ¿cómo ella describe su cuerpo por ese entonces?  

alta, delgada, mi cuerpo no es tan tosco, mm, o sea no tan varonil como las otras 

chicas y aparte la caminata, y aparte el público también, si al público le agradaste 

bacán porque es el público quién decidía…entonces, este, cuando yo pasaba, así los 

chicos me piropeaban ¿no?, y yo, pasaba, caminaba, seria, sonríe ¿no?, “!ay!, ¡qué 

disforzada!”  -decían-, no es que este, te, toy [estoy] nerviosa decía, no es que no quiera 

sonreír ¿no?  

Teresa señala que su cuerpo era delgada, alta, delicado, con un caminar agradable y seductora 

del público. No obstante, Teresa se presenta seria, pero también emocionada, puesto que es la 

primera vez que “reactualiza” su tecnodiscorporalidad. Así mismo, nos narra su experiencia de 

la siguiente manera: 

fue bonita para mí, me dio un poco más de seguridad también ¿no?, decir: “!ah!, ¡se 

me ve bien! ¿no?”, o sea, ¿no?, como chica trans no creo que si decido a serlo se me 

vea mal ¿no?, como que me dio un poco más de, de seguridad ¿no?, esa fue mi primera 

vez 

Teresa ganó el certamen en su primera exposición del cuerpo trans. Haber ganado el reinado, 

le produjo emociones de seguridad y aprobación estética ante las demás personas. 

Después de la magia del reinado, Teresa tiene que seguir con su vida cotidiana “travestido” de 

“chico”, pero con algunas incorporaciones mientras sigue trabajando 

no, no, tenía el cabello largo igual, este lo única que sí hacía era delinearme los ojos, 

siempre, me delineaba, ahora ya no lo hago, sí, me delineaba mis ojos…nada más 
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igual pues, planchaba, cortaba, cepillaba… me gustaba, sí me gustaba planchar 

cabello… me gustaba trabajar todos los días, ¿qué iba a hacer yo en mi casa metida?, 

¿no?, mejor me iba a trabajar, ganaba plata y me distraía porque era un, era relajante 

el trabajo, no era tan pesado, de tanta presión 

Teresa señala que su trabajo era como un espacio relajante, distractor y agradable. Pero, ¿de 

qué se distraía?, o mejor dicho, ¿qué asuntos trataba de evitar? 

salía con un chico, el chico que te comentaba hace un momento, este, eh, estaba 

saliendo con él, jugábamos vóley a veces, tres meses estuvimos como una pareja sí, sí, 

pero solamente entre nosotros dos, no formalizamos nada con la gente… en secreto 

entre los dos pues, y ya, tú sabes que, los varones lo podían molestar y evitábamos 

eso… 

 él era, es un chico hetero [heterosexual] pues ¿no?, imagínate tú, la gente va a decir: 

“!ah!”, lo va a molestar, entonces, se limitaba bastante, mayormente, es por eso, que 

los, los chicos no, no quieren decir que están con un chico gay, o con una chica trans, 

porque tienen miedo a la, la estigmatización ¿no?, no solamente, no solamente le van 

a decir cabro, sino que seguro ya tiene alguna enfermedad, y muchos estigmas sobre, 

sobre las personas, sobre las personas del mundo, del ambiente 

Teresa nos narra que estuvo en secreto con un chico (ambos jugaban vóley), el cual se 

“limitaba”, es decir, prefería mantener su relación amorosa en secreto a enfrentar y/o ser 

vulnerable a la estigmatización social (de género, de salud). Entonces, Teresa nos narra cómo 

las parejas que no siguen la norma heterosexual, tienen que ocultarse, limitarse, guardar el 

secreto, negocian entre ellxs, son vulnerables y estigmatizados socialmente. 

Por otro lado, Teresa señala un dato curioso, es decir, durante el tiempo que estuvo trabajando 

con Walter, tenía dos horas de descanso para ir a jugar vóley. Así mismo, el “vóley” como 

espacio deportivo, también es un espacio social, de interacción bañado de emociones y de 

género: 

es algo alegre, es bonito, es, ir a un vóley es reírse porque es un mate de risa, se, se 

molestan, se, o sea no, no era cosa de otro mundo, pero sí era bonito para mí  
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Así, Teresa encontraba en el vóley cierto espacio social emocional y relajante (al igual que su 

trabajo) para hacerle frente a su situación de complicación amorosa y posterior depresión, así 

como a sus sentimientos de frustración de no poder seguir estudiando 

mm, todavía estaba[en depresión], ¡no!, ya había salido un poco, pero luego cuando 

terminé con el chico y tuve, me volvía a deprimir. Mi amiga Mora ¿no? volvió a venir, 

me acuerdo en ese, en vacaciones, me dice: “pero cómo, si ese chico tan feo te has 

enamorado”, ya, imagínate todo lo que dijo,… [Mora le dice a Teresa] tienes que 

ponerte a pensar que tienes que a estudiar, esto que otro, ¿no?, me aconsejaba 

bueno, quería seguir estudiando, entonces, siempre tenía esa en mi, mi mente, ¿no?, 

un poco de frustración a veces, por querer estudiar y ver que en esos tiempos las chicas 

trans no podían ejercer su derecho al estudio y con ello poder trabajar a lo que ha 

estudiado 

Por este entonces, cuando rompió su relación con su enamorado (Teresa estaba deprimida) 

coincide con el regreso de su amiga Mora, quien le aconseja que estudie. Así mismo, ante la 

motivación de su amiga, Teresa reflexiona sobre su situación de género y académica, y solo se 

genera “frustración”, porque le es imposible (económicamente, académica, y de género) 

regresar a estudiar enfermería como chica trans. 

Ante dichas emociones de depresión y frustración, Teresa opta por ir disolviendo sus relaciones 

laborales y gusto por el estilismo, para continuar jugando vóley y logrando ciertas sensaciones 

de relajo y distensión del tiempo. 

jugaba vóley, así que me quedé más jugando vóley que, que trabajando ¿no?... o 

jugaba fútbol, también me dejó de gustar ya el estilismo ¿no?, no lo veía, me gustaba, 

pero eso yo no quiero para toda la vida, decía yo. Entonces, lo dejé de lado, porque 

allí empecé a ayudar a mi amigo [Jari] en su farmacia  
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SEXTO TRABAJO 

haber te cuento, eh, cuando yo, te comentaba anteriormente ¿no?, que yo jugaba a 

veces vóley con las chicas y chicos gays, este, pero también a mí me gusta el fútbol, 

entonces yo con mis amigos, incluso de los que te comentaba antes, que, eh, eran mis 

mejores amigos, que siempre me han, me han apoyado y que para mí ha, ha sido un 

punto de apoyo, un punto de soporte, yo con ellos jugaba fútbol. Entonces cuando yo 

llegué arriba que es, acá a unas cuatro cuadras, al doce, conocí a Jari, y a mi amigo 

Coco ¿no?, y ellos por ejemplo, eh también jugaban fútbol, y yo también sé jugar -le 

dije-, y me hicieron jugar, y como yo jugaba bien, ahí lo conocí. Entonces, jugábamos 

fútbol, hacíamos hora, y como yo, de este, este estudiaba [había estudiado] en la 

universidad, conversábamos pues porque él, él era técnico en farmacia, y también 

estudiaba este, ciencias políticas en la Villarreal, y ya pues conversábamos. Y entonces 

ahí nos hicimos amigos, ya yo venía a su botica, este, hacíamos hora, conversábamos, 

y ahí fue donde pasó lo de la señora que te digo ¿no?, que vino con acné y él empezó a 

recomendar un jabón asepsia, y le dije: “pregúntale la edad si todavía está reglando”, 

porque es, como un, como una pequeña anamnesis que se le hace ¿no?, y me dice, 

este. Le empezó a preguntar y le dijo que “sí, que estaba reglando muy 

esporádicamente, y ya no continuamente como antes, y que tenía, este, de que a partir 

de ello le salió granos”. Yo le dije, entonces recomiéndale la asepsia, pero que vaya a 

su ginecóloga y a un endocrino, porque es, es un problema más que todo hormonal- le 

digo, hay un cambio hormonal porque ya disminuye la progesterona en el cuerpo de la 

mujer, y ya a esa edad hay que reponerla, entonces, una pregunta, un, un tratamiento 

que ya le va a indicar el médico. Entonces, la señora se fue contenta, o sea, se fue, nos 

compró su jabón asepsia, todo, pero se fue contenta porque ella se fue con una 

solución no del momento, sino con una solu, solución de, de largo plazo. Y entonces 

allí pues ¿no?, agarramos más confianza. “!Ah, ya!,¿tú sabes?” [Jari le pregunta]. - 

Sí-. Entonces empecé a acompañarlo pues ¿no?, y él me daba mi, mi, mi propina. 

Incluso nos quedamos hasta tarde con él y con mi amigo, con su, su amigo de él, que 

es, que es mi promoción del colegio desde, de primaria que me lo encontré ahí después 

de años y ellos vivían juntos allí, adentro de la botica, ya yo también me quedaba con 

ellos, hacíamos hora, mirábamos película, porque la botica cerrábamos a la 1 de la 

mañana, cerrábamos tarde 
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Teresa conoce a Jari a través del fútbol. Así poco a poco se van haciendo cercanos mediante la 

conversación y luego amigos. Una vez que son amigos, una de las maneras de relacionarse, es 

a través de “hacíamos hora”, es decir, conversar sobre diversos temas (incluso hacer bromas) 

y realizar diversas actividades (como ver películas).  

Entonces entre ambxs la distancia física y social se había reducido, hasta el punto en que Teresa 

conversa con Jari dentro de la botica, que este último tenía. Así, en una ocasión, mientras Jari 

atendía a una señora, Teresa le recomienda que le haga algunas preguntas más específicas sobre 

su acné, lo cual amplía el margen de conocimiento e intervención de Jair, produciendo una 

atención más integral. Jari se percata que Teresa conoce sobre medicina y salud, y que además 

produjo sobre la “clienta” la satisfacción y alegría de ser atendida. Por lo que, para Jari contar 

con los conocimientos de Teresa, le es favorable (“un plus”) a su servicio de salud y botica. 

trabajar en la, en la botica, que le ayudaba ¿no?, porque me escuchó que yo conocía 

el, el tema de salud, y para él era un plus ¿no? porque ya los clientes se iban 

contentos, no solamente con una pastilla del momento, sino con algo que: “¡ah, sí!, 

mira puede ser por esto”, ya se van y preguntan al doctor, porque la gran mayoría es 

eso ¿no?, ¿qué puede ser?, ¿qué puede ser? Para que le pregunten a, a su médico 

especialista… Entonces como que le estaban dando la solución a su problema ¿no?, o 

la respuesta a algo que ella no sabía. Entonces él [Jari] me dijo: “oe, sí sabes”. Sí he 

leído -le digo-, y fue que le empecé a ayudarle, “oye, pero ayúdame acá entonces” -

Jari le solicita-, ya, me quedé con él, ayudarlo ¿no? 

y entonces él como que me dijo: “oye, entonces ayúdame”, entonces me quedé 

ayudando, obviamente dejé de lado el estilismo, dije: “este es más afín con lo que me 

guste”, y era un trabajo más afines a lo que, a mi carrera ¿no?, a lo que yo quería, 

así que me quedé con él  

Teresa señala que no ganaba mucho dinero (aunque su relación amical se fortaleció con la 

confianza), es decir, ella percibía una propina que oscilaba entre 80 soles o 100 soles semanales 

por un horario de 5pm o 6pm a 1 de la mañana. 
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eh, a veces, o sea, no es que tenía un horario, sino que llegaba yo a las 5 o 6 y ya me 

quedaba haciendo hora con él ya, y le ayudaba, y él me pagaba ¿no?, me daba una, 

una propina 80 soles, 100 soles, no era mucho, pero sí, o sea, era, para ese momento 

estaba bien 

Algo importante a recordar es que Teresa no había estudiado alguna carrera profesional como 

Química Farmacéutica o Técnico en Farmacia, por lo que ella no podía atender a los clientes, 

solo asesorar a Jari. Dicho asesoramiento era fruto de todo lo que había estudiado hasta el 

momento e investigado: 

[yo estaba] como chico, con mi cabello largo, pero yo como te digo no es que los 

atendía, yo estaba de asesoría, las asesoraba para que él pueda, a un costado… yo no 

atendía al público, yo lo asesoraba para que él atendiera 

solamente daba atención al cliente, el cliente venía y yo ni siquiera atendía, él los 

atendía, pero me decía “¿y qué le puedo dar?, esto, esto”… él había trabajado, él tenía, 

había estudiado este técnico en farmacia, pero una cosa es que sea técnico en 

farmacia, y otra cosa que tú, yo como, con el curso de paramédicos, con el ciclo de la 

universidad y como a mí me gustaba leer, toda la vida me gustaba leer fisiopatología, 

que eso explica la, cómo funciona la enfermedad en tu cuerpo, o el funcionamiento 

del cuerpo ¿no? durante la enfermedad, y entonces tú vas respondiéndote tantas cosas 

que no, no ves, porque una cosa es saber que esto es para la tos, y otro es para esto, y 

tú no sabes ¿por qué?, sabes para qué sirve cada cosa, pero no sabes cómo funciona… 

¿me entiendes?, entonces eso es lo que yo hacía con él 

Teresa señala que su amigo Jari como técnico en farmacia sabía qué medicamentos sirven 

frente a tal enfermedad, pero no sabía cómo funcionaban cada medicamento a nivel corporal, 

tampoco cómo el cuerpo se comporta y “funciona” cuando está “enfermo”. Por ello, Teresa 

solo cumple el rol de asesorar con los conocimientos que sabe, ella no puede atender puesto 

que laboral y profesionalmente no le corresponde, tampoco por este entonces ha culminado su 

carrera profesional (ya que se encuentra post puesta). Pero lo que sí hacía aparte de asesorar, 

eran las actividades de limpieza: 
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¡ah!, con él limpiábamos, nos ayudábamos, baldeábamos pues, terminábamos y él 

tenía su amigo que es mi [amigo de promoción], eh, me encontré con él, mi promoción 

de primaria y los tres chongueábamos [nos divertíamos] ahí, hasta madrugada 

hacíamos hora, a veces me quedaba a dormir allí con ellos 

Entre la limpieza, el asesoramiento, las bromas y la amistad transcurren estos días de Teresa. 

Así, ella se encuentra inmersa en un clima laboral (y de género) agradable 

todo, era una cuestión de relajo, estaba refrescando mis [conocimientos], a mí 

siempre me, me ha gustado enseñar, porque en el enseñar tú repites lo que has 

aprendido y nunca más te olvidas ¿no?, sí me gustaba, me gustaba bastante 

estaba trabajando con mi amigo en algo que me gustaba, en algo afines a mí, a mi 

carrera, y ganaba plata, y de paso hacía hora con ellos 

Teresa señala que el clima laboral era relajado, agradable, ganaba dinero, socializaba y 

realizaba algo afín a su carrera (enfermería). Si bien, logró este “trabajo” mediante su red 

amical, no obstante, los límites laborales, de género, deportivos y emocionales no son tan 

claros: 

y él [Jari] tenía su amigo que es mi [amigo de promoción], eh, me encontré con él, mi 

promoción de primaria y los tres chongueábamos [nos divertíamos] ahí, hasta 

madrugada hacíamos hora, a veces me quedaba a dormir allí con ellos 

Él [Jari] era un chico, mi amigo [Jari] me aceptaba totalmente como era, yo jugaba 

fútbol con él también pues, con él, con la gente del barrio de allá arriba 

empecé a jugar fútbol también con ellos [Jari y otros], y me acuerdo que, este como a 

mí se me disloca el hombro por eso dejé de jugar, se me dislocó el hombro allí una vez 

jugando. Entonces en la casa de mi amigo me volví a colocar el hombro porque aprendí 

y salí a seguir jugando, y él [Jari] me decía “tú sí ah”.  

Teresa señala que Jari, le aceptaba tal como Teresa era. Dicha aceptación (de género) implicaba 

tanto a nivel laboral como deportivo: 
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Incluso su tío le decía: “oye, ¿por qué permites un chico así?”, y [Jari] decía: “bueno, 

es mi amiga y no tiene ningún problema”. Una vez, jugamos fútbol pues, entonces 

están allí para que nos escojan ¿no?, estamos jugando ¿no? con su tío de, de mi amigo 

Jari, y dice: “no, ¿cómo lo vas a escoger para nuestro equipo? ¿no?, eh”- y el señor 

le dice a Jari-. Y él [Jari] le dice: “espérate no más”… y empezamos a jugar pues, y 

yo pues soy rápida y yo toda la línea shiffffff [corrí rápido], corriendo, y le di un pase 

al señor y no, no llegó pues. Entonces me miró ¿no?, y ya le digo, “ya, pues señor, 

corra ¿va a jugar o no?” y me miró, y entonces como que el tío se quedó con la boca 

abierta ¿no?, y él como todos, se sonrió y ahí se hizo mi amigo él también ¿no? 

Para el tío de Jari, un “chico” así como Teresa no debería tener permiso de jugar fútbol. Para 

este señor existe una incongruencia entre el fútbol y Teresa, probablemente porque Teresa era 

leída como homosexual o como trans. En otras palabras, el deporte del fútbol relacionado con 

hombres-masculinidad y heterosexualidad es “cuestionado” cuando alguien no-heterosexual lo 

juega, incluso más si juega para nuestro equipo (“no, ¿cómo lo vas a escoger para nuestro 

equipo?”). Teresa traviste el fútbol no solo cuando participa en dicho deporte, sino también 

cuando lo hace mejor que otros jugadores, causando asombro y risa (gesto relajador ante 

situaciones “tensas”, en este caso, “inimaginable” para el tío de Jari) 

 [el tío de Jari le pregunta] ¿cómo tú juegas?, y yo le digo “¿cómo tú crees que tener 

una relación sexual diferente me hace menos capaz de hacer algo?”, mm, es una 

cuestión, es eso que ustedes creen –le digo ¿no? A mí me gusta el deporte y las chicas, 

los chicos gay que miraban ¿no?, “ahombrada” me decían ¿no?, “machito, ¿cómo 

puedes jugar fútbol?”, ¿no?, y les decía pero es que, mi, mis gustos por el deporte 

nada tienen que ver con mis gustos personales sexuales ¿no?, nada tiene que ver una 

cosa con la otra ¿no?, yo veo muchas chicas o muchos chicos, este, entonces, que, eh, 

juegan vóley pero son bien toscos ¿no?, yo jugaba vóley, fútbol pero era, era una lady, 

como se dice, y jugaba bien, ¿no? 

Teresa no solo causa asombro y risa ante los espectadores y jugadores, sino también les 

cuestiona el sesgo que presupone la incoherencia mujeres trans versus el fútbol. Teresa señala 

que, por ejercer ciertos gustos sexuales, eso no significa que sea menos capaz de jugar fútbol. 
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De esta manera, Teresa trata de deslindar el prejuicio “heterosexual” y “homosexual” de la 

asociación excluyente deporte versus gustos sexuales. Entonces, Teresa desestabiliza el fútbol 

como escenario meramente heterosexual, para travestirlo, produciendo múltiples lecturas: 

¿me entiendes?, para mí, este, el ser mu [mujer trans], bastante  ¿no?, suelta, sino 

libre, libre, sin estigmas porque muchos en, en el mundo del ambiente, en las chicas 

trans, los chicos gays no juegan fútbol, porque ellos estigmatizan el, el, el deporte 

como algo solamente para los varones, ¿me entiendes?, para los heteros ¿no?, varones 

heteros ¿no?, o sea, este, y, yo decía: “no, pero el deporte es deporte”. Y me molestaban 

recuerdo, cuando yo jugaba ellos [¿chicos gay?, ¿heterosexuales?, ¿chicas trans?] 

iban a verme, este y me decían: “ah, ahombrada”, ¿no?, y yo me reía, les decía 

“bueno, deporte es deporte”- les digo así-, no me hago problemas. Entonces, eso a mí 

me, era como un plus para mí ¿no?, porque mis amigos eran varones y, y, y la 

sociedad como veía: “ella no se avergüenza de nada, súper libre”, y yo sabía lo que 

era, entonces,  no me importaba mucho el resto 

Teresa le hace frente a la estigmatización social y la asociación “machista” de deporte (fútbol) 

= varones; por parte de heterosexuales y no heterosexuales. Por lo que, Teresa señala que jugar 

fútbol significaba un plus, puesto que era imaginada, vista (y leída) por sus amigxs hombres, 

homosexuales, trans y la sociedad como una chica libre, sin vergüenza 

¿me entiendes?, para mí, este, el ser mu [mujer trans], bastante ¿no?, suelta, sino 

libre, libre, sin estigmas 

¡ah, ya!, en ese tiempo, estaba con mi cabello largo, me había afectado un poco de, 

estaba en esa, en esa, este, transición ¿no?, tenía cabello largo, me ponía este mis 

shores pues de chica, un polito apegadito, pero no tanto como una chica, me gustaba 

así [no tan ceñido ni tan holgado], ellos, pero igual veían pues una, una, para ellos yo 

era una, una, una travesti podríamos decir, ellos decían: una chica trans 

entonces, este, eh, estaba, así como una chica trans se podría decir ¿no?, pero estaba 

en la transición 

Es importante señalar que Teresa da significado a la palabra “travesti” como un híbrido entre 

hombre y mujer, el inicio del proceso de “transición”. 
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Por otro lado, mientras ella trabajaba con su amigo Jari, hacía deporte, por lo que, su 

embriaguez y estado de depresión fueron reduciéndose: 

ya no [tomaba], ya no mucho, ya no ya porque no tenía plata, mis amigos también 

habían cambiado, o sea, yo había cambiado de amigos ¿no? Entonces con ellos, y ya 

con Jari, este, me acuerdo, yo quería cambiar de vida ¿no?, y él también, entonces nos 

mudamos a S. I., nos fuimos a vivir a S. I., y allí es otro trabajo ¿no?  

hasta que una vez decidimos irnos, él, yo le digo: “oye me quiero ir a vivir lejos -le 

dije-, quiero irme de C.”, porque para mí no eran un,  una, un ambiente que propicie, 

¿cómo te puedo explicar?, que propicie mi, mi, mi crecimiento personal y profesional, 

aquí pues en los conos mayormente todo es fiesta, y las, los amigos pues son muy pocos 

lo que se dedican a estudiar, a trabajar. Entonces eso como que es, tú sabes que las 

amistades quieras o no son muy influyentes en una persona. Y lo primero que me 

acuerdo, me digo, mi amiga Mora, me dijo: “tienes que salir de C., para que tú salgas 

adelante tienes que salir de C.”, y justo le dije a mi amigo: “oye, ¿sabes qué?, me 

quiero mudar lejos”, [Jari responde] “yo también, hay que vivir juntos”, ¡ah, ya!, 

vamos, y nos fuimos, y nos fuimos a buscar por M. y llegamos hasta S.I.,  

Teresa señala que para este entonces ya había cambiado de amigos, es decir, ya no tenía los 

antiguos amigos con los que se dedicaba a tomar. Ahora, no tenía mucho dinero, pero quería 

cambiar de vida, es decir, quería vivir en un ambiente que propicie su crecimiento personal y 

profesional. Entonces, cambiar de vida significaba mudarse de residencia, ir a vivir en un lugar 

donde nadie la conozca, comenzar de cero, iniciar algo nuevo.  

Antes de continuar con su vivencia en S.I. y sus demás trabajos, conviene poner en relieve la 

reflexión de este periodo de “depresión” que vivió Teresa, y ¿cómo lo significa?: 

yo empecé a estudiar en el año 2008 o 2009, si no me equivoco y de ahí, luego dejé de 

estudiar, en el segundo ciclo no más, me deprimí, pasé la etapa oscura de mi vida, y, 

pero luego pues, me fui encaminando, retomé mis estudios, ya como un chico otra vez, 

no como una chica 
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Teresa señala que todo lo negativo experimentado (periodo de depresión, exclusión y antipatía 

por parte de la profesora, relaciones amorosas no correspondidas, embriaguez) significaron la 

parte oscura de su vida y crucial para poder desarrollar resiliencia. Teresa reconoce que aquella 

parte oscura de su vida la limitó personal y profesionalmente: 

como una chica, pero, mira todo ha sido, esos, todo esos momentos en mi, mi vida, 

han sido cru, cruciales para ser la persona que soy hoy en día, así que no siento o sea, 

siento que sí, se me ha limitado, la verdad se me ha limitado porque yo hubiera podido 

acabar mi carrera de repente antes, ¿no?, y no esperar tanto tiempo, porque mira 

prácticamente son 10 años, o sea el doble de, de tiempo de lo que yo debía haber 

terminado una carrera, por todas esas limitaciones y trabas que me ponían en el 

camino, entonces, este, pues postergaba y postergaba, me dedicaba a otros trabajos 

menos a lo que yo quería ¿no?, que era ser enfermera y en un futuro médico 

 

SÉPTIMO TRABAJO 

Retomando el hilo de nuestra historia. Teresa con su amigo Jari se mudan a S.I. en busca de 

cambios laborales y académicos. 

recién en el cambio, cuando me fui a vivir a, a S.I. ya con él, ahí fue que me volví a 

cortar el cabello para trabajar en LP, porque en LP no acep [no aceptaban], no, y 

como empecé a estudiar a la u [universidad], allí fue que volví a la universidad 

o sea, ya dejé C. y me fui para allá, empecé a trabajar en LP, y empecé a estudiar en 

la universidad, mi mamá me dijo: “hija ponte a estudiar”, me pagó la universidad y 

me tuve que cortar el cabello  

hemos estado 3 meses ahí con él, en ese, en ese tiempo estudié y trabajé… en la 

universidad [C.V.], volví, retomé mi carrera, ahí fue que retomé mi carrera, cuando 

mi mamá vio que yo me fui a vivir a otra parte y salí de, de este entorno que no era 

tan bueno, como te digo no propiciaba mi educación ni personal ni profesional. 

Entonces, este, mi mamá dijo: “bueno, ¿no?, te voy a apoyar”, y me pagó la 

universidad… mira volví a la universidad en el 2013, marzo del 2013 volví a la 

universidad 
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Una vez mudado en S.I., Teresa retoma sus estudios por las mañanas en la universidad C.V. y 

por las tardes trabaja en L.P como seguridad de autos en un estacionamiento. Pero, para poder 

ingresar a trabajar ella nos señala que tuvo que cortarse el cabello, puesto que era requisito, 

caso contrario no la aceptarían. Así mismo, cortarse el cabello fue un requisito en su 

universidad, debido a un curso de laboratorio. Entonces, Teresa trabaja y estudia travestido de 

chico. 

me tuve que cortar el cabello, fue lo primero que me pidió, porque, es que como ya 

era, eh, para laboratorio, porque en los primeros, en el primero y segundo ciclo no van 

a hospital, pero llevamos laboratorio donde te enseñan a poner eh, vía endovenosa,  

entonces, eh, yo dije bueno y me fui con mi cabello largo, y me acuerdo que me, me 

dijeron que no podía entrar al laboratorio sino me cortaba mi cabello, porque los 

chicos eran con cabello corto, y las chicas con su cabello amarrado, no había término 

medio ¿no?,   

El requisito para entrar al laboratorio es que los “hombres” tienen que tener el cabello corto. 

Teresa o era leída como un “hombre” y se le exigía cortarse el cabello, o era leída como término 

medio (¿homosexual? ¿mujer trans?) y tenía que cortarse el cabello igual. Entonces, las 

instituciones educativas superiores como (algunas de) las universidades son productos y 

productores de las normas binarias de género, por lo que eliminan el reconocimiento e 

inteligibilidad no-binaria. 

Retomando el eje laboral, Teresa nos narró que estaba trabajando en L.P. Y, ¿cómo así llegó a 

conocer este trabajo? 

¡ah!, lo vi por internet y como vivía cerca, o sea, créeme que llegaba caminando a mi 

trabajo porque vivía ahí no más, en S. I., caminaba un poco y llegaba a mi trabajo y 

me venía 

no me acuerdo a qué oficina fui porque hay una oficina de LP, pero fui, pero lo que 

pasa es que como yo di mi dirección que vivía en S.I. me ayudó, una que me ayudó 

bastante, y este, y otra que yo siempre me he sabido desenvolver bien, cuando 
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conversábamos, como conversábamos ahorita ¿no?… y entonces, este, y aparte como 

estudiaba también era un plus ¿no?, la, la gente como que te ven de otra forma 

Teresa señala que vio la oferta de trabajo vía internet y postuló a la entrevista. Ella señala tres 

circunstancias favorables para ser aceptada en este trabajo: la cercanía de su cuarto alquilado 

con el lugar de trabajo, su desenvolvimiento en la entrevista y la imagen que representaba: ser 

estudiante y trabajador(a) a la vez.  

Entonces, Teresa significa dichas circunstancias como favorables para ser aceptada y 

beneficiosa para la empresa LP. Sin embargo, dicha empresa antes de mejorar la situación 

social de Teresa, solo reproducirá la precariedad laboral: 

¡ah!, estaba un mes a prueba, te cuento que trabajé un mes no más, porque era 

demasiado  cansado, o sea, no llegaba, yo estudiaba en la mañana y tenía que entrar 

a la 1 en punto, y yo salía a las 12 y media, y yo estudiaba aquí en la V. del cono norte 

y hasta llegar a, la J. P. [lima sur o cono sur] era, o sea yo llegaba tarde, pero mi, mi, 

como mi coordinador era buena gente, porque había otro chico que estudiaba también 

veterinaria en la San Marcos, de la San Marcos él, pero qué pasa, que como yo estaba 

como chico obviamente me presentaba como un chico y no me comportaba ni 

delicadamente ni nada, porque era un trabajo de puros chicos heteros ¿no?, y lo 

primero que van a hacer es, trataba yo siempre de, de, ese lu, como era un lugar que 

nadie me conoce, de que, comportarme como un chico para evitar, este, algún tipo 

de, de molestias o de que me incomoden de alguna forma 

¡ah!, igual, un día de descanso, 6 días trabajaba de 1 de la tarde a 9 de la noche, con 

sueldo mínimo de 750, [con] mi uniforme: camisa, pantalón azul, botas, pero la 

empresa te daba el uniforme 

 

Teresa señala que trabajaba “travestido” como un chico heterosexual, debido al contexto 

laboral y las normas heterosexuales. Es decir, ella así “travestido” se presentaba y actuaba 

como chico para evitar las molestias, las bromas, la exclusión y discriminación social (de 

género y laboral).  
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Otro asunto que Teresa explicita es lo cansado y dificultoso que es estudiar y trabajar.  Además, 

sus horarios no coincidían, puesto que salía de la universidad a las 12 y tenía que llegar a Lima 

Sur en una hora. Ante la imposibilidad de llegar temprano, uno de los coordinadores (quien le 

comprendía) le apuntaba la hora de ingreso a la 1 pm, pero tenía que recuperar la tardanza  

entonces, era, el coordinador cuando yo llegaba ya, él anotaba mi, mi entrada y ya él 

se iba, porque él trabajaba medio día nada más, y ya yo me iba a las 9 de la noche, 10 

de lo noche  

de verdad no te digo que el coordinador, o sea mi coordinador era bastante, este, 

servicial, entendía que yo estudiaba, mi compañero que me apoyaba, este, también, y 

la chica también, que era mi, mi amiga. 

Teresa señala que tenía un clima laboral de apoyo por parte de su coordinador y sus compañeros 

de trabajo. Sin embargo, el trabajo no era agradable para ella: 

la verdad no me gustaba el trabajo, no era lo mío, me aburría ver carros, tantos carros, 

y asu uff, parado ¿no?, me iba caminando 

Así mismo, con el pasar de los días, el clima laboral fue volviéndose tenso, debido a una 

“supuesta disputa amorosa”: 

y había una chica, una chica y era mi amiga y nos conversábamos pues ¿no?, y que 

pasa, que uno de los coordinadores estaba enamorado de la chica y la chica, parece 

que yo le gustaba. Entonces, este, umm, uno, me acuerdo de un amigo, …, él me dijo: 

“este, ¿sabes qué?, -me dice- tú llegaste tarde y tu coordinador, él no, no te, él no 

informa ¿por qué tú le has pedido permiso?, ¿no?, porque es, estás estudiando y bueno, 

él acepta que la gente que está estudiando genial, pero hay otro, el que, que está 

superior a él y la chica que trabaja con nosotros a él le gusta, y él [el superior del 

coordinador] está mandando tus tardanzas”- me dijo así… Entonces dije, ah, sabes 

qué, voy a renunciar mejor, porque yo no voy a estar, este, peleándome, menos por 

una chica, pues, imagínate ¿no? y aparte que, si ya no era un buen ambiente laboral 

para mí, desde ya hay una disputa, supuestamente ¿no?, supuestamente hay una 

disputa de hom, por, por una persona, ya el, el clima laboral se vuelve bastante 

negativo… entonces, evité y me salí 
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Teresa opta por salirse del trabajo, debido a que el superior del coordinador envía sus tardanzas 

(en afán de evitar que Teresa tenga algún vínculo amoroso con aquella chica). Entonces, 

podemos notar cuan bien el camuflaje de Teresa ha sido creído por sus compañeros de trabajo: 

una chica se enamora de “él”, el superior tiene celos de “él” (Teresa).  

Teresa evita toda (supuesta) disputa amorosa, es decir, evita caer en un trío amoroso, el cual 

iba a empeorar sus relaciones laborales. Y como no le gusta la chica, ni el trabajo opta por irse 

del trabajo sin cumplir un mes 

solamente un mes [trabajé], el mes de prueba nada más, ni fui a cobrar ni nada… no 

fui a cobrar ni nada, no me, no me pagaron pues porque no cumplí el mes, creo que 

fueron 22 días, 23 días 

Teresa no logró completar el mes de trabajo, pero ya llevaba cerca de 3 meses viviendo 

alquilado con su amigo Jari, hasta que Teresa se muda a vivir con su hermana 

vivimos en C y M con L.C., allí, alquilamos allí, en un departamento, bien bonito y 

vivimos con él [Jari] ahí un tiempo. De allí ya, mi hermana dio a luz, no había quién 

cuide a su hijo, ya yo me fui a S. a vivir con mi hermana, y él se regresó a C., porque 

era caro, nosotros pagábamos entre los dos 

y él se regresó a C. y yo me fui a, yo me quedé en S. con mi hermana, allí fue que ya 

empecé a estudiar con fuerza como un chico ya pues ¿no?, 

 

 OCTAVO Y NOVENO TRABAJO: 

antes de yo cumplir los tres meses viviendo allí [con Jari], mi hermana da a luz, y, 

entonces yo fui a, iba visitarla ya todos los días porque su par, su parto fue bastante, 

este, duro y, mi, mi cuñado que es, su esposo, excelente persona, yo iba ¿no? y él [la] 

estaba atendiendo, entonces yo trataba de ayudar a, a mi hermana, entonces allí fue 

que mi, mi cuñado, como es mi sobrino y era mi primer sobrino de mis hermanas  

yo este, dije, me trataba con, con mucho amor y mi cuñado me dijo: “¿no quieres venir 

a vivir aquí y cuidar a mi hijo?”, y yo le digo: “pero yo estudio, o sea, yo quiero 
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estudiar al menos en la noche”, “no hay problema”- me dijo- “yo estoy aquí para que 

tú te vayas a estudiar”, “¿de verdad?”, y mi hermana, mi hermana la menor le dijo: 

“¿de verdad?”, - “sí, de verdad”- 

Teresa consigue su séptimo trabajo (cuidando a su sobrino recién nacido) gracias a su red 

familiar. Así, ella tiene que realizar múltiples actividades de “trabajo doméstico”: 

cuidar a mi sobrino, ¡ah, ya!, mi hermana solamente quería que yo lo cuide ¿no?, que 

era, como era bebito, cambiarle su pañal, darle su leche y nada más, pero como este, 

mis sobrinito pues ya empezó a comer su papilla, ya empezaba a cocinarle pa él, y 

cuando ya tenía que darle la comida de la, de la misma olla que nosotros comemos 

cuando cumplió un año, este, ya yo cocinaba y mi hermana me decía “pero compra 

comida ¿no?”, no hermana yo cocino porque era una forma también de que mi, mi 

her, comer en la calle es caro ¿no?, es una forma de también, eh, ser este recíproca 

con mi hermana era cocinando porque ellos ya también llegaban a cenar ¿no?, y mi 

cuñado: “oye, qué rico cocinas”, y comía, mi hermana también. 

Teresa trabaja domésticamente cuidando a su sobrino y realizando otras tareas.  Luego cuando 

su sobrino tenía cerca de un año, su horario se divide de la siguiente manera: en la mañana 

cuida a su sobrino y en la tarde estudiaba en una universidad privada y por la noche trabajaba 

en otro trabajo: 

ya, te cuento, ahí empecé y le dije hermana, como mi hermana, mi hermana tenía 

convenio con las AP. Mi hermana me dijo ¿no?, este, ¿mejor por qué no te pongo a 

estudiar en las AP?, es más cerca aquí en S. ¿no?, ya pues le dije, entonces le dije 

hermana: “pero yo te voy a ayudar, voy a buscarme otro trabajo”. Entonces mi cuñado 

me dice: “mira, puedes estudiar en la tarde, yo, yo trabajo hasta las 12, me vengo -me 

dice-, ya, sí”. Ah, ya, entonces, mi, mi, mi cuñado me dio la o, op, la opción de yo cuide 

a su hijo hasta las 12, en la tarde estudie en la, en las AP, donde, donde, donde ya mi 

hermana me había matriculado y en la noche tenía un espacio de irme a trabajar pues 

¿no? 
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Antes de continuar con los estudios de Teresa y su otro trabajo, es importante recordar que para 

este entonces (2013), ella trabajaba en la casa de su hermana, así “travestido” como un chico, 

puesto que residía en una villa militar de la Fuerzas Armadas del Perú 

ahí ya como, como un chico era, mi hermana vive en una villa militar, es que mi 

hermana es militar y ella vive en una villa militar de la FAP…Entonces, este, pero mi 

hermana, ella siempre me aceptaba, siempre, yo te puedo decir con ella yo trabajé 

cuidando a su bebe, a mi, a mi chiquitino 

A pesar que su hermana sabía su identidad de género y la aceptaba, Teresa debía trabajar así 

“travestido”. Ello probablemente sea causado por la presión de vivir en una villa de la FAP (las 

Fuerzas Armadas del Perú sería una institución estatal rígida con respecto a las identidades no-

binarias), ya que trabajar de esa manera era una forma de evitar los posibles problemas por 

parte de la mencionada institución.  

yo quería ser una chica trans, en ese tiempo yo todavía quería ser una chica trans y no 

me permitían y ya. Ya cuando me fui a vivir con mi hermana, ya mi hermana me puso 

las cosas más claras, me dijo: “yo te voy a ayudar, pero estudia primero y luego ya sé 

una chica trans cuando ya tengas un cartón bajo en mano ¿no?, bajo, bajo, bajo el 

brazo ¿no?” 

y lo que pasa es que cuando yo me fui a vivir con mi hermana, o sea, detuve un poco 

mi, mi, mi vida personal porque tenía yo que, que estudiar y que trabajar, tenía yo 

que salir adelante, mi hermana me dijo: “hermana, mira tú vas a poder ser lo que 

quieras ya si estudias acá y las enfermeras aquí o a nivel mundial, y te vas a un país 

pues donde acepten a las chicas trans, pero estudia, termina de estudiar  la carrera 

acá, porque acá hay, tienes todo el apoyo, ¿no?”, entonces eso fue. Entonces, dije 

bueno, ya pues, voy, voy a dejar mi vida personal de lado, para enfocarme más en mi 

vida profesional y mi vida familiar con mi hermana, mi, mi cuñado y mi sobrinito, 

¿no? 

La hermana de Teresa le ofreció el apoyo económico, educativo y de vivienda si es que primero 

estudiaba y culminaba su carrera. Entonces, Teresa tuvo la oportunidad de estudiar (así 
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“travestido de chico”), pero debía dejar de lado su aspecto personal (de mujer trans). Entonces, 

se pone en relieve el apoyo familiar condicionado, lo cual posibilita la opción entre ser mujer 

trans versus estudiar una carrera.  

La hermana le recuerda que si estudia su carrera lo podrá ejercer en cualquier país que acepten 

a las mujeres trans. Teresa sabe lo que realmente quiere, por eso tiene que ponerlo en pausa y 

optar por el procedimiento de estudiar enfermería y trabajar. Para Teresa el futuro trans es 

posible, y lo imagina-planifica con la idea de salir adelante (“…porque tenía yo que, que 

estudiar y que trabajar, tenía yo que salir adelante”) y la idea de serlo y ejercerlo laboralmente 

(“…y te vas a un país pues donde acepten a las chicas trans…”). 

Retomado su trabajo, Teresa opta por buscar un segundo empleo sin abandonar el primero ni 

sus estudios en la universidad privada 

habrá sido un año, que él [el sobrino] esté un poquito más grandecito pues ¿no?... 

Entonces allí fue que bus, busqué trabajo part-time, entré a internet con mi hermana 

y encontré en C.W. Me llamaron, muy bien me acuerdo mucho de mi ex jefa, Dulcina, 

y no me acuerdo la otra jefa, pero eran muy lindas, yo llegué, ahí fue mi primer, este, 

me entrevistaron, y me hicieron la prueba de un día y te quedas -me dijeron, y allí 

este, era, era este, mi función la de counter, eh, atención al público, pero allí es 

autoservicio, tú le sirves al cliente, el cliente se lleva su bandeja, ¿comida china, no? 

en L, y era bonito el trabajo 

Teresa esperó que su sobrino esté más grande, para que ella pueda trabajar part-time. Pero, 

¿por qué si tenía un trabajo cuidando a su sobrino, Teresa optó por buscar un segundo trabajo 

en el chifa C.W.? La respuesta residiría en que, Teresa del trabajo doméstico obtenía dinero, 

pero no lo suficiente para cubrir el costo de la universidad (incluso cuando tenía convenio). 

Entonces, surge la idea que su hermana le cubría la vivienda, alimentación, útiles de estudio y 

le pagaba un salario reducido, por ello, Teresa debía trabajar para poder pagar la universidad 
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y ahí trabajé 6 meses [de] counter…¡ah!, aten, atención al público, tú servías las 

comidas porque allí están como que, charolas y lo que el cliente, tú le decías, ¿no?: 

“tenemos, este, eh, lo que había ¿no?, todo lo de, lo de la carta, las promociones, las 

promociones y había en”. Allí fue que aprendí un poco de inglés porque ahí en Larco 

Mar, pues imagínate tú, hasta los chinos venían y, pero te hablaban en inglés, y 

teníamos que hablar pues ¿no?, y sí era bonito también, un buen clima laboral, muy 

bonito el trabajo 

Teresa nos reitera que su clima laboral fue agradable, pero ¿cómo así? 

a ver, yo tenía un amigo, …, Tom creo que se llamaba, un bajito, y por ejemplo, ponte 

que yo estaba en la universidad y estaba full, yo le mandaba a él: “oe, has mi, has mi 

día pues,”, le digo ¿no? Pero era 4 horas, 3 horas y 50 minutos porque era part-time, 

has mi día, no voy a poder le decía, “ya, ya, yo voy” me decía [él] y era muy cumplido. 

Entonces ya yo le devolvía o en plata o sino cuando él este, cuando él también 

necesitaba, yo iba ¿no?, pero como yo estudiaba, mayormente yo le pedía el favor a 

él, y él me entendía, muy bueno, la jefa también entendía que yo no viniera pero que 

sí viniera él y simplemente hacían el cambio en el horario, o sea, aceptaba eso ¿no?, 

porque yo le decía, yo estoy estudiando, y como  ella creo que también estudiaba, 

entonces, muy, muy bonito el clima, muy, muy bonito el clima laboral, muy bonito, 

muy bonito, cuando yo me salí de ahí, me entristecí bastante… pero, me gustaba el 

trabajo porque, como te digo, el clima laboral era muy bonito, muy bonito 

Teresa como una acróbata conjuga sus actividades laborales y académicas, frente a lo estresante 

del tránsito limeño, lo desalentador de la infraestructura de la universidad privada y el reducido 

sueldo 

lo que pasa es que yo iba en el momento que yo podía, pero mayormente era en la 

noche, como estaba en las AP en ese tiempo, yo salía del AP a las 6 de la tarde y 

entraba al CW a las 8 de la noche, pero yo me iba desde, o sea las AP estaba en S. y 

no me acuerdo cómo se llama esa zona bien pituca donde está la universidad  de AP 

en S., L. C., ¿ya?, pero bueno puede estar ubicado ahí pero la universidad parecía un 

colegio de mala muerte, no voy a hablar mal de la  universidad, pero así es, de verdad, 

parecía, parecía un colegio estatal, o sea, el laboratorio era  con eternit, así todo 

horrible, pues por eso me desanimó totalmente, y este, bueno, me iba de L.C. [lugar 
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de estudio de las A.P.] hasta L.M., trabajaba en el L.M. sí pues, en el CW de, de L.M 

en las noches, yo atendía, de 8 de la noche a 11:50, descansaba los domingos o los 

sábados, o un día a la semana, depende, ellos se adecuaban a mi horario, ¿el sueldo?, 

sino me equivoco era 450 o 420 creo.. medio sueldo pues ¿no? 

Durante dos meses, Teresa vive en la rutina de su trabajo doméstico-universidad-trabajo en el 

chifa, hasta que se desanima totalmente de la universidad debido a la poca calidad de enseñanza 

y la infraestructura: 

en el A. [AP] solamente habré estudiado 2 meses y de ahí me desanimé totalmente, 

como te digo, desde que llegué, cuando yo postulé a A., me llevaron no sé por dónde, 

por, no me acuerdo, por JM creo, y postulé que era más bonito y ya cuando fui a mi,  a 

mi, a mi facul, a mi escuela, a mi facultad que era un colegio, parecía de acá de C., te 

lo juro,  con eternit, ni, ni acá imagínate… y la infraestructura no más cuando la vi 

me, me desanimó totalmente, y de ahí el tipo de enseñanza que no era tan este, 

especializada ni como en otra universidad ¿no?, como la que yo estudiaba antes, como 

en la V., que era, que es bastante especializada y te exige mucho, ellos me exigían 

bastante, pero me enseñaban 

Después de haber dejado de estudiar en las AP, Teresa “travestido de chico” continúa 

realizando sus labores domésticas por la mañana y las labores del chifa por las noches 

como un chico… vestía pantalón negro, camisa blanca con cuellito negro que era de, 

ellos, ellos mismos te daban con tu gorro y tu mandilito ¿no?, de CW, bien bonito era 

el uniforme, me gustaba   

Teresa seguirá laborando en el CW cuatro meses más (cumpliendo los 6 meses del contrato) 

hasta que decide no continuar más, debido a que empezaría a estudiar en una universidad de 

Lima Norte, por lo que la distancia y lo estresante del tránsito limeño sería circunstancias que 

perjudicarían sus estudios 

ya cuando yo iba a estudiar en la, la V. dejé de, dejé de trabajar ¿no? en, porque ya 

no me iba a alcanzar el tiempo y me demoraba prácticamente dos horas por el tráfico 

desde, desde L.C. hasta, hasta L.M. hasta acá, desde C. prácticamente hasta M. 
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Teresa dejó de trabajar en el CW en el 2013 para retomar sus estudios de enfermería en la 

universidad CV. Sin embargo, ¿quién cubriría dichos gastos? Ahora el monto de la pensión era 

más alto, puesto que ella no tenía convenio. Entonces, Teresa tendrá que asumir los gastos, 

recibiendo la ayuda económica de su mamá y hermana (a través del pago por cuidar a su hijo). 

Mientras Teresa trabajó cuidando a su sobrino, retoma su segundo ciclo en la universidad C.V. 

en el 2013 

vivía en S., trabajaba y estudiaba, pero era, como era menos pesado el, los, los cursos 

era más, más manejable pues ¿no?, en cambio ya después ya es más complicado 

¡ah, ya!, este nosotros en Enfermería, eh, desde el tercer ciclo, ya vamos al hospital 

¿no?, pero más que todo a observar y a hacer algunas, este, mediciones de signos 

vitales, y ya a partir del quinto ciclo hacemos procedimiento como  

no, nada, nada, nada que tiene que ver, concerniente a pues, a lo de una chica trans, o 

sea, en esa etapa solamente estudie como un chico hasta el séptimo ciclo… fueron 

todas mis prácticas fueron como, como chico, en el Carrión [de cuarto ciclo al 

séptimo] y eh, en el militar Central [tercer ciclo]... estaba en el hospital del ejército, 

en la [avenida] Brasil, en el militar central 6 horas semanales, no era mucho 

Teresa a partir del 2013 al 2016 estudia “travestido” como “chico” en la universidad C.V. de 

Lima Norte haciendo sus diversas prácticas. Así mismo, durante ese periodo (en el 2014) ella 

le pide a su padre un apoyo económico 

entonces yo cuando quise estudiar, me acuerdo, cuando estaba en cuarto ciclo yo me 

hablaba con él [el papá], y le comenté una vez, creo que le dije: “papá, este, necesito 

pasaje, mira yo tenía dos trabajos, tenía que dejar uno por las prácticas en el 

hospital”, la universidad, encima dos trabajos no podía, tenía que dejar uno, pues dejar 

uno significaba que eso, esto significaba que tenía que dejar de, de percibir un dinero 

que, que no era mucho en realidad, decía: “sabes qué papá, necesito 150 soles, de 

aquí a dos meses”. Me dijo: “ya hija, ven en dos meses, has me acordar”. Al mes le 

hice acordar, a los quince días, a la semana. Llegó el día, fui, y eh, desde que entré me 

dijo que no tenía plata, su esposa ¿no?, porque él no. Y dije “bueno, yo conozco a mi 
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papá, tía –le digo- no te preocupes, mi papá ya debe de haber guardado”. Me dijo él: 

“no, no tengo plata”, y yo le digo: “pero papá yo he quedado contigo, porque es para 

mis estudios y no te estoy pidiendo, son 150 soles, son, es que, es algo significativo, 

pero no es mucho”. Y me dijo: “no, por las huevas estás hablando porque no te voy a 

dar, porque no tengo”, y él pues, su esposa y sus dos, dos hijas últimas con ropa de 

marca, tenía su pantallaza [televisor plasma] que recién había salido en ese tiempo, su 

empleada que le cocinaba, pero él no tenía plata imagínate, y entonces le dije: “bueno, 

sabes que, no es porque no me des, porque estoy acostumbrada a que no me des, pero 

es por la respuesta tan mala que me has dado, olvídate que tienes, este, una hija, para 

mí tú moriste, no existes más para mí” 

Teresa señala que cuando pidió apoyo económico a su padre para sus pasajes de la universidad, 

este rehusó apoyarla. Así mismo, ante la respuesta despectiva de su padre y de percatarse de 

cómo su padre tenía dinero y no quería apoyarla, Teresa opta por cortar los lazos con su padre, 

a través de la muerte social (“…olvídate que tienes, este, una hija, para mí tú moriste, no existes 

más para mí”).  

Por otro lado, en la misma fecha, ¿qué sucedió en la vida de Teresa? 

desde el 2014, sí maso menos un año después que vine, un años después, año y medio 

después creo de vivir con mi hermana, este, eh, conocí a un, a un chico, mayor que yo 

10 años… yo tenía 24 años y él tenía 34 años, era, era, sí, a veces tenemos esa, 

estereotipo de personas que queremos, ¿ya?, alto, atlético, que juega fútbol, porque a 

mí me encantaba el fútbol ¿no?, o sea, conocí uno así 

Teresa conoció a un joven mayor que ella y que cumplía con el estereotipo amoroso e ideal que 

ella tenía. No obstante, ¿cómo lo conoció?  

eh, a ver, su, su amigo, su hermano era mi, mi, mi amigo [de la universidad], y allí lo 

conocí… bueno lo conocí me acuerdo, que él antes de eso había, te comenté que había 

un reinado… tenía mis fotos, todo eso, entonces, él había visto y cuando él me conoce 

a mí como, como un chico igual me reconoció porque como yo no me hecho nada en 

mi cara, igua, tú ves mi foto de chica, chico, igualito es 

Y luego, ¿qué sucedió? 
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entonces este, él, me dice: “oye, tú”. “¿Sí? –le digo. “Ah, estabas muy bonita” [él le 

dice]. Súper liberal él, entonces allí fue que una vez, me vi, este, nos encontramos allá 

por M., porque yo vivía por allá en S., y empezamos a salir, volvimos a salir con él, 

fue lindo, fue bonito, fue bonito. Este, él en el transcurso de que yo estudiaba ¿no?, 

trabajaba y no dormía, y yo me iba a hacer mis prácticas desde S. hasta V., P., porque 

allá estaba la posta donde yo tenía que hacer, NNS, ¿no?. Y él iba con, con su carro a 

recogerme desde S. y me llevaba hasta V., yo me iba en la laptop haciendo mi trabajo, 

leyendo así, o durmiendo, porque es, y  él entendía, era una persona que me, me 

apoyó bastante y no molestaba ¿no?:  “oye, ¿por qué no me hablas? ¿no?”. Él iba 

manejando, escuchando su música, y yo leyendo, y eso, él me quería contar algo, yo 

“sí, sí, ¡ah, ya!”, le prestaba atención, “no, mejor estudia” –me decía, y yo seguía con 

mis trabajos…Entonces, sí, para mí fue una persona extraordinaria, muy bueno 

Durante el tiempo que trabajó con su hermana y estudiaba, Teresa conoció a quien sería su 

pareja. Dicha persona, le apoyaba en sus estudios y prácticas, a través de la comprensión, el 

silencio y la movilidad. Entonces, durante este periodo de tiempo que Teresa retomó sus 

estudios, tuvo apoyo emocional, educativo y de género por parte de su pareja. 

Y aparte que, te cuento cuando yo estaba con él, o sea, sent, tenía esa, de, si no estoy 

con él, ¿con quién voy a estar?, ¿no?, ¿quién me va a querer?, esa es una, una de las 

preguntas que muchas de las chicas trans con las que yo he conversado se hacen ¿no? 

O sea, y por eso que se aferran a una persona, porque ellas dicen: “¿quién me va a 

querer, así como una chica trans? ¿quién me va aceptar?” 

Teresa menciona que durante su periodo de amorío dudaba si es que él era la persona indicada 

o no.   

Entonces, este, me aferré un poco a él, pero nunca fue malo y felizmente, mira tuve 

suerte, nunca fue malo como, por ejemplo, he visto o he conocido historias de amigas 

de que los chicos les piden plata ¿no?, o piden algo siempre a cambio ¿no? Con él 

nunca, o sea, era algo bonito, yo estudiaba, imagínate, a nosotros no nos alcanzaba 

la plata y él feliz ¿no?, estábamos los dos, salíamos a veces a comer, él ponía, a veces 

mi hermana, ella me daba, hermana voy a salir con mi flaco le decía ¿no?, me daba 

mi, mi, mi propi, o sea, yo te, te, tenía mis monedas pero nunca le demostraba a él que 
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yo tenía, porque yo no quería que, eh, de repente, esos bonito se transforme en algo 

¿no?, pero después cuando ya lo conocí bien, bien, bien, o sea, ya dije: “yo también 

tengo”, y me decía: “este, ¿no, que no tenías?, antes te hacías la... la pobre viviendo 

en S.  

Teresa dudaba si su relación amorosa se transformaría en algo por conveniencia económica, 

por eso, escondía su dinero y ponía a prueba a su pareja 

a él le decía: “es que te estaba, este, estudiando, yo tenía que ver, tenía primero ver 

el, el terreno que estaba pisando”. Y para qué, fue bonito todo eso, tengo muy bonitas 

anécdotas con él, para qué, y me sentía amada y querida, por eso es que progresé 

mucho en ese tiempo en mis estudios, porque era feliz, eh, no solamente porque 

estudiaba en lo que me gustaba, porque estaba cerca de mi hermana y de mi sobrino 

que es como un hijo para mí, sino que también tenía a una persona que me amaba a 

mi lado, y me amaba por quién yo era, o sea él me decía: “yo sé que tú eres bonita 

como una chica y todo, pero yo sé también que tienes que estudiar”.  

Tras las dudas y pruebas, Teresa experimenta situaciones agradables con él. Entonces, se siente 

amada, querida, feliz y siente que progresa en sus estudios. 

Así transcurrieron, estos años (2014-2016) de Teresa entre el amor, los estudios de enfermería 

en la universidad, y el trabajo doméstico cuidando a su sobrino. 

Si hacemos un recuento, ya son casi 4 años que Teresa inició el trabajo doméstico, entonces, 

¿qué significó para ella hacer este trabajo? 

sí me gustó porque una que estaba en la casa de mi hermana, y estaba en la casa 

donde yo vivía era mi trabajo, mi, mi, pues mi sobrinito, era yo y mi sobrinito, no había 

ma, no habían tías, primas ¿no?, que estén interrumpiéndome ahí cuando, cuando yo 

esté cuidándolo a él, y él se adaptó a mi ritmo de, de vida  

Y por ejemplo ya cuando él empezó a caminar, no se cansaba, entonces mi hermana 

Mayra y mi cuñado siempre me dejaban cincuenta, cien soles, y ellos me decían: “gasta 

lo que tengas que gastar, ¿quieres comprarte algo?, cómprate”, y les decía: “¿sabes 

qué?, me voy con el bebé a M. a caminar porque no se cansa”, yo cocinar todo y me, a 
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las 5 así que bajaba el sol, nos íbamos caminando desde, este, L. hasta el parque K., 

caminando lo llevaba y él quería que lo cargue, y yo no lo cargaba: “no, camina”, y, 

pero eso sí en cada quiosco me pedía algo que le, que le compre, ¿no? Y entonces, ya 

creció un poquito más, y ya de allí ir a la, la playa para que arme su castillo de anena, 

como decía [el bebé]. Entonces, también me iba a la playa con él, mi hermana y mi 

cuñado me dejaban plata, me, me, con mi taxi de ida, mi taxi de vuelta, comía con él lo 

que yo quería allí en la playa, nos bañábamos. Mi hermana lo puso en un curso de 

natación a él y a mí, nos íbamos al colegio Ch., que está en S., o sea, mi vida era linda 

con él, con mi hermano [hermana], es el mejor trabajo que he tenido [ríe] 

Entonces era, era, éramos una, un equipo muy bonito porque yo cuidaba al bebé y 

ellos me permitían estudiar, me daban todas las facilidades y me daban todo lo que 

yo pedía, yo desde una laptop, mi hermana me compró mi impresora, todo de verdad, 

debajo de mi, de mi cama yo tenía cajas de lapiceros, colores, plumones, fólderes, mis 

hojas bond tenía por paquetes, o sea, a mí no me faltaba nada, nada, tenía todo por 

estudiar, me esforzaba bastante porque de ahí mi hermana me comenzó a comprar más 

cuando yo, ya cuidaba a su hijo 

Para Teresa, el trabajo doméstico fue agradable y beneficioso porque no solo significaba un 

trabajo y recortado salario, sino también una vivienda, tener vivencias agradables con su 

sobrino, de pertenecer a una familia o equipo, la posibilidad de estudiar y contar con los 

materiales de estudio. En otras palabras, apoyo familiar, emocional, económico y educativo. 

Luego, en el 2016, ¿qué sucedería con este trabajo? 

qué pasó, que cuando yo dejé a mi hermana fue porque una, mi abuelo cayó mal y a mí 

quien me pagaba la universidad era mi mamá, entonces, mi abuelo solamente tenía 

sustento de mi mamá y yo tuve que dejar una de estudiar y también porque me dio 

neumonía intrahospitalaria, entonces dejé, me puse mal porque era, este, estudiar, 

pues yo amanecía estudiando, trabajo, todo, terrible  

fue en el dos mil, empezando el 2016, en sétimo, estaba en sétimo ciclo, allí fue que 

dejé de estudiar como, dejé de trabajar con mi hermana  
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DÉCIMO TRABAJO 

Teresa en el 2016 dejó de estudiar puesto que se enfermó de neumonía y su abuelo enfermó. 

Como el abuelo estaba enfermo en casa, requería de atención médica oportuna. Entonces, la 

madre de Teresa tenía que transferir el dinero que destinaba para la universidad de Teresa, 

hacia la inversión en cuidados del abuelo. 

regresé aquí a C., aquí a C., eh, cuidé a mi abuelo con mi abuela, este me acuerdo que 

yo le dije mi, a mi abuelo, eh, yo voy a volver a estudiar a la universidad, pero lo voy 

a hacer como una chica trans, en ese lapso fue que empecé a trabajar con mi amiga 

Juana de, te acuerdas que te comenté, en una ferretería 

yo ya le dije pues ¿no?, conversamos, “amiga –le digo- necesito trabajar, um, pero no 

puedo trabajar todos los días porque tengo mi abuelo, pero sí necesito un, un 

ingreso”. Me dijo que ya, que ya, que este, eh, que, que le ayude y pues, un trato de, 

de amistad, ella me pagaba bien, pero le ayudaba dos, tres veces por semana nada 

más 

allí fue que, allí fue que mi amiga Juana tiene ferretería y como ella, ella es una chica, 

eh, era, es bisexual, entonces, era súper liberal, ¿no? Ya vente a trabajar me dijo, y 

le empecé a ayudar, le empecé a ayudar 

Teresa necesita dinero y para conseguirlo busca trabajo. Por lo que, Teresa emplea su red 

amical (la amiga bisexual Juana) para lograr trabajar solo unos días a la semana. Así, Teresa 

unos días cuida a su abuelito y otros días trabaja. Y, ¿qué actividades laborales realiza en esta 

ferretería? 

le ayudaba con las facturas, con las cobranzas, con las cuentas, soy muy buena en los 

números, calculaba muy rápido, solamente eso, por eso le ayudaba con las facturas 

los días que había fuerte [muchos clientes] 

Teresa señala que no realiza actividades que demandan el uso de la fuerza como cargar o 

trasladar ladrillo, cemento, fierros, etc. Si no, realiza el trabajo de calcular las cuentas y sacar 

las facturas. Probablemente se le encargó dichas actividades no solo porque era muy buena en 
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los números, sino porque era amiga de la dueña, es decir, había un vínculo emocional: “un trato 

de, de amistad”, lo que también implicaba el vínculo de género, en otras palabras, compartir el 

carácter liberal de género: 

Me dijo que ya, que ya, que este, eh, que, que le ayude y pues, un trato de, de amistad, 

ella me pagaba bien, pero le ayudaba dos, tres veces por semana nada más 

¡uy!, súper buena, genial, era, te juro que, pura risa, era muy divertido, había más 

chicos, pero también, como eran sus trabajadores eran súper liberales, ¿no?, y yo 

normal, 

bien, porque era libre yo, podía comportarme como una chica como se dice, como yo 

quería, no había ningún tipo de, de molestia, de parte de mi [amiga], de parte de la 

jefa ¿no?, porque era la dueña ¿no?, el resto no importaba, porque la jefa era la que 

mandaba 

Teresa trabaja en un ambiente laboral liberal (en materia de género) y emocionalmente 

divertido, amistoso y tranquilo 

porque era tranquilo, era sentado en el escritorio ¿no?, no ensuciarme ni nada de 

esas cosas, así que tranquilo 

Así, Teresa trabaja en un buen clima laboral, comportándose como quiere (como una mujer), 

aunque todavía no se viste como tal para ir a trabajar allí 

como un chico todavía, pero allí, ahí fue que me empecé a dejar a crecer el cabello 

otra vez,  

Teresa se deja crecer el cabello durante estos tres meses que trabaja. 

um desde, el tiempo que me demoraba un día pues, entraba a las 9 de la mañana salía 

a las 5 y ya… me daba mi desayuno, mi almuerzo, mi cena y ya, pero eso habrá sido 

dos, tres meses no más ha sido porque mi, mi abuelo de ahí se empeoró, entonces ya 

no podía salir  
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 te comento que mi abuelo empeoró así que dejé, le dije que ya no podía, me dijo: “ya, 

amiga, no te preocupes” … Habrá sido marzo, mayo, junio, de marzo a junio, maso 

menos, 2016 

Finalmente, Teresa ya no puede realizar más este trabajo, puesto que la salud de su abuelito 

empeora, por lo que Teresa tiene que utilizar más tiempo cuidándolo.  

 

 

Figura 22: 

 Foto cerca de la casa de Teresa 

 

Nota. El barrio donde vive Teresa en Lima Norte. Fuente: propia. 
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27 AÑOS: REGRESO A LA UNIVERSIDAD 

cuando terminé el trabajo de la ferretería, este, eh, ¿no?, pues te comentaba que debía 

yo en la universidad, creo, entonces estaba juntando plata para poder pagar, pero mi 

abuelo estuvo mal, así que no pude juntar nada, tenía ni cambio. Pero me acuerdo 

que fui a la universidad, en febrero, creo, ¿en enero?, terminando enero del dos mil, 

del 2017, este mi abuelo ¿no?, seguía con vida, claro, seguía con vida y me, fui a 

averiguar a la universidad ya como una chica trans, porque ya este, eh, asumí el rol 

de una chica trans, me fui a la universidad, pregunté, me dijeron que me pide el DNI, 

que le dicte mi DNI, ahí fue algo gracioso 

Teresa señala haber asumido el rol de una chica trans, es decir, ya estaba “travestida” como 

una chica. Y cuando va a la universidad, averiguando sobre cómo podía hacer con la deuda que 

tenía, experimenta una interacción “graciosa” 

para mí bueno, gracioso porque la chica me, que me atendió me dijo: “a ver, díctame 

otra vez tu DNI porque creo que te has equivocado –me dijo”. ¡Ah, ya!, le volví a 

dictar y le dije sí, ese es mi nombre, me miró y me dijo: “!ah, ya”, o sea fresh [sin 

vergüenza o discriminación alguna], no, no tuvo ningún tipo de, de reacción mala 

¿no?, de gesto negativo, ¿no? Más bien la chica muy tranquila y feliz, o sea, era un 

gesto de una chica feliz que: “ah, mira está estudiando” ¿no?, y me dijo: “espérame 

un momento” 

La situación fue “gracioso”, puesto que Teresa es leída como una chica, pero su número DNI 

parece estar equivocado (pertenecerle a otra persona). Entonces, la gracia proviene de la lectura 

“inocente” que hace la chica que atiende. La incoherencia se traviste (“…a ver, díctame otra 

vez tu DNI porque creo que te has equivocado”), y Teresa lo re-traviste (“…le dije sí, ese es mi 

nombre”). La interacción de asombro (“…me miró y me dijo: “!ah, ya”), se aliviana con la 

admisión de la identidad (“…no tuvo ningún tipo de, de reacción mala ¿no?, de gesto negativo, 

¿no?”) y seguimiento de los trámites. 

este, bueno y me trajo una resolución porque yo le pregunté: “que quería, eh, ver cómo 

podía matricularme y de repente pagar la cuota, la deuda que tenía ¿no? dentro de la 
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cuotas, ¿no?, para ver cómo, cómo podía hacer para empezar a estudiar, me trajo 

una resolución, y me dijo que no, que no debía nada, que la universidad había 

condonado mi deuda, era como 2800 soles, la universidad había condonado mi deuda 

y que este, pues para mí fue un, una buena noticia, pues ¿no?, porque dije bueno es 

la oportunidad, para estu, para empezar a estudiar ¿no?, y me trajo otra resolución y 

me dijo que había sido becada ¿no?, este había terminado los primeros, los últimos 

ciclos en  primeros puestos, porque como la verdad yo no veía mis notas porque no, no 

pagaba a tiempo, no podía ver las notas… y no preguntaba tampoco, pues no, entonces, 

y donde, había sido becada, y pues me dijo: “ahora sí puedes empezar a estudiar, no 

tienes deuda, tu matrícula va a ser ¿no?, no, la normal de 350 como todos, pero tu 

pensión solamente va a ser solamente de, de 200 soles y la universidad se paga 750, sí 

que era bastante, bastante menos, y para mí fue una buena noticia 

Teresa recibe dos buenas noticias ese mismo día: su deuda es condonada y es becada 

parcialmente (solo debe pagar 300 soles y no 750 de mensualidad). Así, para Teresa ambas 

situaciones son oportunidades para continuar sus estudios. 

Haremos una pausa para analizar, la experiencia de Teresa, ahora como una “chica” 

mm, la verdad que al inicio fue un poco, eh, dif, no difícil, sino que cuando uno asume 

vivir esa vida está siempre expuesta a las miradas de las personas, que bueno son 

buenas, son malas ¿no?, negativas ¿no? Y como te, una vez te, te comentaba que, o sea, 

el peor temor es cuando uno va a subir al carro si la gente se va a dar cuenta, si el 

carro va a parar para que, que te lleve, si este, eh, si cuando dices esquina baja, ¿te 

van a hacer caso?, porque a veces tú dices esquina baja, el cobrador se hace la, de los 

oídos sordos y le, se va, así es. 

Teresa duda en admitir si fue o no una experiencia difícil para ella, pero lo que sí es claro, son 

dos temas: la vulnerabilidad social que se vive cuando se asume la identidad de género 

(“…cuando uno asume vivir esa vida está siempre expuesta a las miradas de las personas”) y 

el temor si nuestra voz y figuración social  como mujer trans tendrá valor social (“…el peor 

temor es cuando uno va a subir al carro si la gente se va a dar cuenta, si el carro va a parar 

para que, que te lleve, si este, eh, si cuando dices esquina baja, ¿te van a hacer caso?”) 
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Así Teresa sube y baja del transporte público, con los temores ya mencionados, para irse a la 

universidad a estudiar. Y ¿cómo fue su experiencia como estudiante trans de enfermería? 

 Entonces, este, bueno yo empecé a estudiar mi octavo ciclo, me acuerdo que tuve un 

muy buen profesor de Nursing, que es Enfermería en la Comunidad, el profesor ahora 

trabaja en la, la Cayetano, un excelente docente que yo apenas entré, o sea, yo le dije, 

sabe qué mi nombre es Teresa. Me dijo: “no te preocupes, Teresa”, o sea, mi 

universidad la verdad que me trató súper bien, yo no tengo ninguna queja, ningún 

tipo de incomodidad con ellos, porque desde mi escuela, hasta los grados más altos 

que han sido, este, eh, mm, la rec, la rectoría, recursos académicos, registros 

académicos, este, dirección académica, todas me han tratado súper bien, súper bien. 

Así que empecé a ir, empecé Nursing que es en la Comunidad como chica, y 

Emergencias como chica, Emergencias lo hice en el hospital C., mi, la licenciada 

también de mi curso de eme, emergencia había sido mi docente ya antes, ella me 

enseño Adulto II, y este, ella me conocía ya, ¿no?, y cuando regresé como una chica, 

ella me dijo: “ya era hora, ahora sí estudia”, y para qué, me fue bien, tuve una bonita 

experiencia en el hospital de C., nadie se dio cuenta, que yo, este, soy una chica trans, 

mm, dentro de mis, de, de la li, la, la jefa, la licenciada para, por ejemplo, eh, tenemos 

un rol, tenemos un rol, ya y el rol salió, salía con el nombre de Teresa ¿no? Entonces, 

era este eh, para mí, más tranquilo, y me distribuía dentro de Eme, emergencia por 

cirugía, medicina, traumatología ¿no?, tópico, triaje ¿no?, o adentro en UCI, o en 

trauma shock como una chica, y no tuve nunca, este, eh, un problema con nadie ¿no?, 

que me mire feo, nada porque, como te decía ¿no?, a veces, este, la, la apariencia 

también ayuda bastante en ese tema, un tema que tendrías que tocar bastante  

La experiencia de Teresa como estudiante fue tranquilo, de aceptación y comprensión por parte 

de diferentes actores educativos (sus profesores, las licenciadas, la rectoría, recursos 

académicos, registros académicos, dirección académica, etc.). Entonces, en palabras de Teresa, 

ella tuvo suporte académico y administrativo de la misma universidad mientras estudio, lo cual 

fue clave para que ella siga estudiando. 
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Teresa nos señala que la “apariencia” es un factor clave para las mujeres trans mientras 

socializan. Por ello, conviene analizar las cuestione estéticas: 

yo nunca he tomado hormonas… eh, no soy bonita la verdad, pero cuando me visto y 

me arreglo con mi uniforme, y todo, o sea es, no se nota ¿no?, la, la gente tampoco, 

muy pocos han visto enfermeras trans, así que tampoco me salieron que “que soy una 

chica trans ¿no?”, así como que miran, así, pero nah, y no he tenido problemas, me 

imagino que es por eso, es una de mis  hip, hipótesis de, de mi vida actual, de repente 

por ello para mí es más fácil sobrellevar ¿no?, este, mi vida como chica trans.  

o sea, no se notaba que yo era una chica trans, sino que pensaban que era una chica 

norm, ¿no?, una chica biológica, ¿no?, en pocas palabras 

Teresa señala que en sus cambios tecnodiscorporales, nunca tomó hormonas, pero sí su 

apariencia física jugó un rol importante (recordemos que antes había ganado un certamen de 

belleza), puesto que cuando ella se “viste” con su indumentaria turquesa, se peina, se maquilla, 

se pinta los labios y con su contextura alta y delgada es leída como una “chica” por la mayoría 

de las personas. No obstante, solo algunas personas se le quedan mirando, como dudando 

(“…así como que miran”) intentando descifrar el género de Teresa, pero desisten, puesto que 

para la sociedad peruana es muy poco probable la existencia de las mujeres trans enfermeras 

(“muy pocos han visto enfermeras trans”). ¿Qué imaginación laboral tiene la sociedad 

peruana de las mujeres trans? 

Dicha existencia improbable (mujer trans enfermera), hace eco de los efectos de la 

vulnerabilidad social que ubica a los cuerpos trans en posiciones asimétricas en los niveles de 

género, académico, político, económico, laboral, religioso, salúbrico, etc. 

Pero, Teresa no solo hizo ventaja de su apariencia física, sino que desestabilizó la idea que las 

mujeres trans no sean profesionales y laboren, puesto que ella se apropió de un discurso del 

derecho a la educación, para corporizarlo e ir a estudiar como mujer trans. Es decir, Teresa 
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leyó, investigó y se apropió de sus derechos educativos, lo cual la empoderó e hizo que fuera a 

su universidad a averiguar sobre la posibilidad de retomar sus estudios 

ya después que los tiempos han mejorado y las leyes mm, ya se han, mm, conozco más 

de leyes también, entonces, sé que, el derecho de educación va por encima de todos 

los, eh, normas ¿no?, direcciones que les den, eh, a las normas dentro de una 

institución ¿no?, o sea no va a estar por encima de un derecho constitucional, o sea, y 

ahí entendí y me fui pues como una chica así, no, no tuve una mala aceptación de mi 

universidad así que, me, en sí considero que fue muy buena 

Entonces, los cambios tecnodiscorporales en Teresa, fueron la intersección de la apariencia 

física, la apropiación del derecho educativo y su matiz política.  

Retomando, el carácter leíble y significador de los cuerpos trans, le pregunté a ella ¿hubiera 

cambiado algo si se notaba que eras una mujer trans? ¿Qué respondió Teresa? 

mm, me imagino que sí, me imagino que sí porque hay, eh, dentro del personal, pues 

siempre hay personas este, eh, de una, con una, con religiones ¿no?, cristianos, 

católicos, apostólicos, romanos, y siempre escuchas tú ¿no?, y justo en ese tiempo 

estaba de moda la, la unión civil, y tú escuchabas los comentarios ¿no?, de por qué se 

van a casar, que esto que otro, entonces, como que ya uno ya, ya tenía… la perspectiva 

de que ellos pues lo iban a tomar a mal ¿no? 

Teresa vive entre los límites del reconocimiento social, donde si se dan cuenta que ella es una 

mujer trans, probablemente su situación cambie (¡Nótese que Teresa imagina dicho cambio!), 

es decir, tenga que escuchar los comentarios de discriminación y exclusión por parte del 

personal de salud donde realiza sus prácticas, o compañerxs. 

Entonces, Teresa estudia “camuflada” haciendo la heterosexualidad, pero dicho camuflaje tiene 

sus rupturas, puesto que los cambios tecnodiscorporales ameritan reactualizarlos 

constantemente, ante los contextos de relectura. Así, vivirá Teresa entre la aceptación, el 

camuflaje, el temor, las miradas y lecturas de la sociedad, hasta que termine el octavo ciclo en 

junio del 2017. 
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bien, terminé un buen ciclo, este, eh, pero estaba atendiendo a mi abuelo, allí no más 

falleció mi abuelo también, estaba llevando inglés también, o sea, sí, fue triste por lo 

de mi abuelo, la verdad es que también me sentí feliz ¿no?, porque podía seguir 

estudiando 

de allí llevé dos cursos como la malla [curricular] había cam, cambiado, llevé dos 

cursos que eran, este, de, de teóricos nada más, de teoría que fue en el 2017- II ¿no?, 

que consiste de agosto a diciembre ¿no?…solamente cursos teóricos, dos nada más… 

ya y este terminé ahí pues ¿no?, y con la universidad como te digo ningún problema, 

en mi barrio sí, algunos como que no, miraban ¿no?, murmuraban pues ¿no?, ya 

cuando, eh, empezó el año 2018, en el 2018, allí ahí sí empezó el internado 9, noveno 

ciclo 

A mediados del 2017, muere su abuelo, lo cual le causa tristeza. Pero también felicidad porque 

podía seguir estudiando, así continúa y termina su octavo ciclo a finales del 2017. 

 

2018: NOVENO CICLO 

en el internado y este ahí sí fue hospital ¿ya?, full hospital, ahí tienes que cumplir 150 

horas mensuales de hospital e ibas a la universidad dos, una vez a la semana… pero 

después todo era hospital, porque ya se supone que de primero a octavo has tenido 

toda la preparación teórica, práctica, todo ¿no?, laboratorios, todo, y ya nos íbamos 

para, para, tampoco estaba trabajando en esa, en esa época, este y e, empecé mi, mi 

internado que fue también en el Carrión fue, en el hospital Carrión. También la 

licenciada que, que me conocía porque ella me enseñó, este, eh, eh, el área de cirugía 

en salas de operaciones, este, era también mi, ahora la encargada ¿no?, la jefa de toda 

la, desde, de todo el internado en ese hospital, y también me puso como Teresa dentro 

de mi rol al lugar donde yo iba, y, fue muy bueno, y pude rotar, a ver, emergencias, 

neumoinfectología, que era donde la jefa era mi ex docente de Emergencias que era, 

que se convirtió en mi amiga, hasta el día de hoy somos amigas, y, me, me dieron 

mucho espacio, la verdad mucho espacio para yo poder desenvolverme, trabajar, 

como ya había llevado Emergencia, y yo iba, incluso iba a Emergencias en, en octavo 

más horas de las que me pedían, yo pedía permiso a mi docente y yo iba, o sea, aprendí 
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bastante, pues ya para mí entrar al, al hospitalario en el, en el internado fue más 

práctico y ya me había ada, adaptado también yo a mí misma pues ¿no?, ya sentía 

que ya la gente no se iba a dar cuenta y yo, ya no tenía dudas ni, ni inseguridades, 

así que trabajaba como si nada 

Teresa está estudiando en el noveno ciclo y realiza su internado en el hospital Daniel Alcides 

Carrión, donde ella es feminizada en su rol (ficha que figura su nombre, actividades y horario), 

siendo reconocida como Teresa por la jefa del internado (quien era una de sus profesoras) y 

sus compañerxs de internado.  

Gracias a la experiencia del octavo internado, ahora su papel como mujer trans es más sólido, 

con menos dudas e inseguridad. Las dudas anteriores sobre si se darán cuenta que ella es trans, 

la inseguridad sobre cómo será tratada (¿la aceptarán? ¿la excluirán? ¿la discriminarán?) se 

atenúan. Recordemos que era su segundo internado como mujer trans y enfermera, entonces, 

Teresa siente confianza y seguridad, así mismo no se preocupa tanto si las otras personas se 

darán cuenta de quién es.  

pero fue un, una etapa muy bonita del internado, allí fue que empecé a tener 

pacientes con cáncer, la, la hermana de mi mejor amiga -eh, Mora te acuerdas que te 

comentaba, una chica trans- estaba mal ¿no? y me llamó, me acuerdo. Entonces yo le 

dije, y en ese tiempo estaba llevado yo mi curso también en el, de proyecto de 

investigación. Entonces, me llama un día, me dijo que su hermana estaba mal, yo fui, 

la miré y su hermana había bajado de peso, tenía náuseas, vómitos todo lo que comía, 

y su aliento, o sea ya empecé a usar la parte del conocimiento científico ¿no?, su 

aliento era un olor fétido, eh, dije no, tenía mucho dolor. 

Teresa tiene su primera paciente con cáncer, quien es hermana de su amiga trans (Mora). 

Entonces, ella nos relata que empezó a usar la parte del conocimiento científico del área de la 

salud para evaluar la situación y síntomas de dicha paciente. Además, ella analiza cómo otro 

doctor había atendido a dicha paciente: 
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Primero, un médico que su amiga había traído, le cobraba como 150 soles, le ponía 

una vitamina, así rápido, y se iba ¿no? Y yo le digo, pero esa vitamina, o sea, un 

procedimiento así no está tan caro… Digo: no me parece que; que hay que ponerle de 

otra forma ¿no?, y le empecé a explicar todo el procedimiento que se hace para tratar 

a una persona ¿no?, claro, el, los medicamentos cómo se, se van a administrar, en 

qué tiempo ¿no?, porque los medicamentos tienen un tiempo de duración de 

administración, algunos que reposan stack que son rápido, y hay otros que se demoran 

de 1 a 5 minutos, algunos que se demoran media hora, 45 minutos, otros que se 

demoran de 6 a 8 horas ¿no? en caso de la vitaminas.  

Teresa usa el conocimiento científico, explicándole (a su amiga Mora) cómo debe ser el 

tratamiento ideal de su hermana, es decir, los medicamentos que le aplican, deben estar con la 

medida exacta, demorar el tiempo correcto de administración y el costo es menor.  Entonces, 

Teresa evalúa los fallos en la atención médica recibida, y ella empieza a aplicar los 

medicamentos, observando los efectos beneficiosos producidos por la nueva aplicación: 

Entonces, este le estaba pasando muy rápido. Entonces cuando yo le empecé a 

atender, ella vio la diferencia ¿no?, que lo mismo que yo le ponía que le ponía la que 

lo atendía antes, este, eh, eran diferentes efectos ¿no?, su hermana con, cuando yo le 

ponía y demoraba el tiempo que se debería demorar, ese día estaba bien, no tenía 

náuseas, y ni vómito, estaba tranquilo, pero igual bajaba de peso. Entonces, yo dije 

“¿sabes qué? – le digo- me parece”. Pero dime, me dice: “¿qué pasa?”. “Mira, mira, 

yo soy interna –le digo- no soy médico tampoco, pero yo he visto, he leído casos – le 

digo, porque a mí me gusta leer como te comentaba- y he leído casos donde con esta 

sintomatología, el paciente realmente tiene cáncer de estómago – le digo- yo te 

recomiendo que le saques una tomografía abdominal con contraste.  

Teresa reconoce que hay un cambio positivo en la paciente, sin embargo, sigue perdiendo peso. 

Lo cual crea incertidumbre en Teresa, puesto que dicha sintomatología está asociada con el 

cáncer al estómago, no obstante, no puede aseverarlo, puesto que es una interna, solo ha leído 

casos similares, pero no ha hecho un descarte u otras evaluaciones. Por ello, sugiere que a la 

paciente le hagan sus evaluaciones en el hospital 
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Entonces, este, la médico había ido y no le quiso dejar la orden, y yo le digo [a mi 

amiga Mora]: “pero, no que quiere dejar la orden, pero tú le estás pagando – le dije-, 

dile que lo necesitas urgente”. Le dio la orden y le dijo que una amiga le iba a sacar 

para, porque sacar un examen con contraste necesitas examen de úrea-queratinina 

para ver la función renal. Y entonces, este, ella [la médico] lo único que dijo: “sí, va a 

venir, a venir una amiga, pero la muestra te lo van a entregar, era semana santa, 

entonces era viernes, te van a entregar todavía el lunes. Y yo le dijo: “¿el lunes?, pero 

el examen de úrea-queratinina, sale en una hora, ¿cómo se va a demorar tres días?” – 

le digo. [Mora dice] “no, lo que pasa es que están en feriado y”.  “No – le digo-, yo 

veo a tu hermana muy mal y yo ya le estaba pasando trama, tramadol sub cutáneo 

ya, porque el dolor era demasiado en ella”.  

Mora asiste al hospital para realizar los exámenes correspondientes a su hermana, sin embargo, 

encuentra dificultades en dicha institución, puesto que no le quieren dar la orden, y luego no 

quieren entregar los resultados lo más pronto posible. Nótese, cómo la burocracia en el “sistema 

de salud” y el trato indiferente del personal de salud es perjudicial para los pacientes con 

cánceres.  

Teresa señala que esos exámenes son urgentes, puesto que la paciente está en un estado 

deplorable. Entonces, ¿qué hará Teresa? 

Entonces, este, le dije, me acuerdo, que salí, salí de guardia yo. Ella me llamó, me dice, 

espérame le digo. Fui, me bañé, fui y le dije: “yo te consigo ahorita, vamos”, como 

ella, ella tiene carro, “vamos – le digo- al frente del hospital de C. ahí hay. Y fuimos y 

me dijeron: “sí, sí, en una hora”, yo le digo: “mira, yo soy enfermera y yo le saco y te 

traigo la muestra”. “Ya, no hay ningún problema” (le responden), le sacamos la 

muestra, su riñón estaba bien. Así que nos fuimos a, al hospital de, de, de C. para que 

le hagan el examen, y dijeron que era en ayunas. Y yo le digo- ya eran las doce del 

mediodía- le digo: “mira, mi paciente no come hace varios días”. Le digo: “por favor, 

ella no come”. Le digo: “no come, ni agua te tolera, mira, la, la, la ves con una vía 

acá, está mal [de salud]”, le digo así.  
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Teresa saca la muestra del examen de urea-queratinina en una institución privada (¿clínica? 

¿policlínico?), puesto que en el hospital le dijeron que espere 3 días. Teresa no esperó 3 días, 

y en una hora obtuvo dicha muestra, de la cual, los resultados señalan que su riñón se encuentra 

bien. No obstante, tiene que realizarse más exámenes en el hospital (la situación económica de 

dicha paciente no es solvente) para hacerse el descarte del cáncer. Pero, el hospital le pone otra 

traba, los exámenes deben realizarse en ayunas, pero son las 12 del mediodía. Teresa atenúa 

dicho requisito, sosteniendo que su paciente no come hace días, por ello, sí se le puede realizar 

los respectivos exámenes 

Entonces, este, eh, entramos, le sacamos la tomografía, y para qué, la chica de 

imágenes de C. También me hizo entrar y yo empecé a observar, me dijo: “observa” – 

me dice- y yo empecé a ver pues ¿no?, había tumoraciones de bordes irregulares, 

había como, este, protuberaciones, este, un engrosamiento ¿no?, del páncreas ¿no?, 

un engrosamiento también del hígado. Entonces yo dije ya con eso, dije: “uy sí es 

cáncer, ¿no? Entonces, yo salgo de la, de, de la, de la imágenes como, y mi amiga me 

pregunta: “¿qué tal fue?” 

En el hospital le realizan la tomografía, Teresa observa las imágenes y por los signos, lo sigue 

asociando con el cáncer. Cuando ella sale, Mora le pregunta por los resultados. ¿Qué 

responderá Teresa? 

 Digo, ¿no?: “el informe nos va a entregar el día lunes ¿ya?” Entonces, ella me dice 

“pero dime, tú sabes”- me dice. Digo: “es que yo no te puedo adelantar un diagnóstico 

porque yo no soy médica, me entiendes, el que da los diagnósticos de ese tipo son los 

médicos”. Pero me dice: “tú y yo nos tenemos confianza, nos conocemos más de 10 

años, 10 años ya, dime ¿qué es lo que tú crees que es?”. Para mí le voy a decir, para 

mí es un cáncer, es un cáncer y es, es metastásico, le digo, está en el estómago, en el 

hígado, hasta en el páncreas, en la arteria mesentérica también he visto, y en la pelvis 

aparece, pero vamos a esperar el informe. Y justo en ese momento ella [la paciente] se 

pone mal, se nos descompensa, como estábamos en el hospital le llevamos corriendo 

a emergencias. 
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Teresa bajo la presión de la confianza y por los signos que ha observado, le dice que es un 

cáncer metastásico, pero sin que la paciente oiga. En ese mismo momento, la paciente se 

descompone, y como estaban en el mismo hospital, la llevan a emergencias. ¿Qué sucederá 

allí? 

En emergencias, el médico me empezó a explicar y le dije: “doctor, la acabamos de 

sacar una tomografía ahorita” y le pedí, y le dije ¿no?, lo que había visto ¿no?: 

“doctor, este, he visto esto, tal, bordes irregulares, tal, tal”. Y le empecé a explicar 

todo y pienso que es un cáncer. Me dijo: “sí, definitivamente por lo que has visto en 

las imágenes, sí, se puede decir que es un cáncer, ¿no?, tú ya sabes”. Yo le digo: “esa 

vía yo le he puesto, este, doctor, esa vía, a ella es muy difícil encontrar su vena”, “ya 

que entre con esa vía” [así dijo el doctor], porque no te permiten en el hospital que 

entre con esa vía, entró con esa vía y le pusieron pal [para el] dolor todo, la hidrataron.  

En emergencias, el doctor concuerda que es un cáncer, por lo que la rehidratan y le dan 

tratamiento del dolor mediante tramadol. Una vez recuperada la paciente, es momento de darle 

de alta, en dicha situación surge un problema: “no es permitido que dicha paciente salga con 

una vía parental (intravenosa)” 

Al momento para llevármela, no me la querían dejar este salir, salir, la, la querían 

sacar su vía, yo le digo: “no, esa vía yo le he puesto”, le digo a la enfermera ¿no? “No, 

pero tú sabes que” [le responde la otra enfermera]. “No- le digo- yo no voy a volver a 

hincar a mi paciente por una, por una cuestión de tecnicismo. Le digo: “ella ha venido 

con esa vía y yo le he puesto, y tú lo has usado, es una cuestión de ustedes” – le digo. 

Ya pues, y salimos. Ahí, y allí fue que empecé a atenderla, empecé a leer más sobre el 

cáncer, y, hice un diplomado ¿no? en oncología. Entonces, este, eh, la atendí a ella 

hasta los últimos de sus días y paralelo estaba llevando mi internado (9) hospitalario 

Teresa logra eludir la normativa técnica, puesto que argumenta: que ella fue la que realizó dicha 

vía (dificultosa) y las enfermeras del hospital la utilizaron.  Así, logra retirar a la paciente y le 

dará tratamiento. Pero, por lo complicado de hacer su internado 9, atender a su primera paciente 
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(la hermana de su amiga Mora) y llevar el curso de proyecto de investigación, Teresa dejará 

este último curso: 

dejé mi, mi proyecto de investigación porque atenderle a ella y el hospital me estaba 

matando, no podía, entonces, cerca, este, eh, allí fue pues que, que te digo que estaba 

en emergencias de, de Carrión, y muchísimos casos, muy bonitos, aprendí muchísimo, 

muchísimo, muchísimo, eh. Luego fui, me fui al área de neumo infectología donde 

también aprendí bastante, y luego me fui a cirugía, al cuarto piso, cuarto B en el 

Carrión, ahí conocí a mi mejor amigo, un interno de medicina y luego pasé por 

traumatología y me regresaron otra vez a Emergencias 

Algo pendiente es ¿cómo Teresa consiguió los lugares donde realizó sus prácticas e internados? 

no, las prácticas, es, o sea, nosotros tenemos parte de, eh, las practicas te la dan, o sea, 

la universidad tiene convenios, nosotros no buscamos convenios, es la universidad 

que tiene convenios con centros de salud ¿no?, y con, este, hospitales, es la 

universidad, todo es convenio de la universidad, 

o sea, ellos tienen, la verdad que en la universidad tiene buenas docentes, y mayormente 

las que tienen las jefaturas… o sea son las, las enfermeras supervisoras 

Teresa señala que, desde su tercer ciclo, ella obtuvo sus prácticas e internados, gracias a los 

convenios de su universidad con los centros de salud. Así mismo, su universidad tiene 

contratado a las enfermeras y todo personal de salud que tiene un cargo en las instituciones 

públicas de salud, lo que permite convalidar los convenios o redes de prácticas-internados. Por 

ello, mientras estudió en dicha universidad, Teresa obtuvo soporte educativo y profesional por 

parte de su universidad. 

Retomando, su experiencia con esta primera paciente, le pregunté qué significó para ella. 

Entonces, Teresa me respondió que no fue una relación laboral o económica, sino una de 

solidaridad y retribución: 

te comenté creo que ella, sí te comenté en el inicio que, el, porque el hecho que, yo 

regresé a estudiar a la, a estudiar ¿no?, que me gustase mi, mi carrera fue que, que 
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ella me matriculó en un curso y aparte, cada que venía de, de Italia me atendía en su 

casa, o sea, la verdad que, ¿cómo cobrarle a una persona que te ha apoyado tanto, 

no?, más bien fue una forma de, para mí de retribuirle y de agradecerle todo lo que 

en su momento hizo por mí, y de verdad, ¿no?, pude retribuirle pues hasta el último 

[día] de su hermana, ¿no? 

Si bien, esta paciente falleció en setiembre del 2018. Meses antes, ¿qué le sucede al padre de 

Teresa?  

[con mi padre] no nos hablábamos, y cuando él se accidentó, eh, me llamó, me llamó 

y me dijo: “hijo, hija me estoy, estoy mal”. Le dije: “¿si qué pasó, para qué me 

llamas?”. “Estoy mal, me he caído de las escaleras” dijo, y “por favor, puedes venir a 

atenderme”. Entonces, yo la verdad no iba a ir, y dije: “ah, si yo, cuando he estado 

mal, me he dislocado el hombro muchas veces, he terminado en el hospital y jamás ha 

venido, cuando a mi mamá la operamos, tampoco vino o sea” y dije. 

El papá de Teresa se accidentó y recurre a ella para su atención y tratamiento. Pero Teresa 

recuerda cuan ausente su padre estuvo cuando ella necesitaba de su apoyo. Sin embargo, por 

el amor que le tiene a su abuelita (mamá de su papá), es que opta por darle atención 

 Pero bueno, su mamá de él fue muy buena con nosotros, mi abuela Sonia, que en paz 

descanse, eh, cada vez que iba a su casa a Cercado de Lima, me, me atendía, yo iba, 

armaba el árbol [de navidad] con ella, me quedaba las vacaciones con ella, y por el 

gran amor que le tengo a su madre dije: “bueno, voy, ya voy”. Este le digo: “no te 

preocupes, -le digo- vente al hospital de Lima Norte, yo tengo amigos ahí, para que 

te atiendan”.  

Y me dice, su esposa me dijo que no podía traerlo porque su hija tenía examen ¿no?, 

pues yo pensé que era mi hermana la mayor que iba a postular a la universidad o algo 

importante ¿no?, pero no era, [era] su hija la de 5 años que tenía examen en el kínder, 

¿no?, obviamente el kínder no se jala, pero para ella [la madrastra] era importante. 

Tuve que ir con un taxi a recogerlo, le dije: “sabes qué, tu hombro está dislocado, 

desde que lo vi, y sabes Mayra, dame plata para ir, porque tu esposo no tiene seguro”. 

Y me dijo [mi papá]: “ay, tengo 50 soles, por favor préstame”, le pedía prestado a una 

persona que a la cual le negó prestado 150 soles para que estudie. Y ahora me llamaba 
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para eso, fue bastante eh, tenía sentimientos encontrados, quería dejarlo tirado allí, 

pero dije: “bueno, le he tenido que demostrar que yo era Teresa, una buena 

enfermera, ¿no?” 

Teresa con los sentimientos confusos (entre el rencor y la solidaridad), opta a ayudarlo, no solo 

por su abuelita, sino porque tenía que demostrar a su padre que ahora ella es Teresa, una 

enfermera “buena”. Así, Teresa encuentra en esta situación, una especie de oportunidad para 

demostrar sus facultades como profesional y ser reconocida como mujer por su padre: 

 Le dije: “sabes qué, te voy a llevar al hospital, un hospital que todo el mundo me 

conoce, pero te voy a pedir que, de que no me llames como mi nombre de DNI, sino, 

yo soy Teresa. Si tú me dices mi, mi nombre de mi DNI, yo te dejo tirado en el hospital, 

para mí no existes, me entendiste” le dije. “Sí hija, no te preocupes”- [le responde el 

padre]. Lo llevé al hospital, lo atendieron y me, lo conocieron mis amigos los médicos, 

las enfermeras: “Teresa, ¿cómo estás?, ¿quién es?”. Mi papá ¿no? - [responde 

Teresa]. Lo atendieron excelentemente, excelente y bueno, él después de eso, me pidió 

llorando perdón y todo eso, como que ya de ahí hablamos, conversamos, hablamos 

de política un poco, porque él lee, él lee, también le gusta leer mucho. 

Teresa negocia su reconocimiento como mujer con su padre, ya que, si este no la reconoce 

como tal, lo dejará a la intemperie social. El padre, sin más que negociar, la reconoce como tal 

frente a lxs colegas de Teresa. Después de haber recibido el apoyo económico y de salud por 

parte de su hija, el padre le pide perdón. 

Fruto del apoyo económico y de salud recibida, el padre retoma sus relaciones sociales con 

Teresa, ya sea conversando sobre política u otros temas. Sin embargo, las relaciones familiares, 

específicamente esta nueva relación hija-padre, no está del todo redimida del pasado y de los 

momentos tensos 

conversamos, entonces nos llevamos bien, no lo considero mi papá, pero le digo: 

“papá” ¿no? También lo quiero mucho, no es que no lo quiera, pero, y es una 

persona que, muchos dicen que soy resentida, no soy resentida, pero tengo muy buena 
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memoria, si yo te puedo hablar, te puedo atender, te puedo querer, pero mi confianza 

para ti no es la misma, o sea, ya no, ya no como con él.  

Entonces, para Teresa, si bien la relación se reactualizo, aún la memoria y la desconfianza 

siguen marcando la relación con su padre, incluso cuando lo atiende, converse y quiere.  

En el 2018 Teresa logró, retomar su relación con su padre, seguir con sus estudios y atendió a 

su paciente cero (la hermana de su amiga Mora), quien falleció después de 4 meses de 

tratamiento (de junio 2018 a setiembre 2018). Luego, ¿qué más sucedió en la vida de Teresa? 

 

PRIMERA PACIENTE: MIRTA 

un amigo [un colega, un amigo de la universidad], que trabajaba allí, eh, me, me 

recomendó porque había una señora, una señora, mi pacientita que falleció, la señora, 

Mirta, una, una canadiense, que alguien la cuide ¿no? Y la señora tenía este, AMS, 

¿no?, atrofia multisistémica.  

o sea, la señora Mirta estaba en la clínica C., yo no trabajaba para la clínica, yo 

trabajaba para la señora Mirta… Mirta era la paciente que quería, que requería de 

un personal más, aparte del que ya tenía dentro de la institución donde ella estaba 

este, eh, internada   

… con Mirta, Mirta yo llegué para atenderla de frente, o sea, mi amigo era, este, muy 

bueno así que le dijo que era tan bueno como, que yo era tan buena como él ¿no?, así 

que ellos a, a ojos cerrados, confiaron en su, en lo que le decía mi amigo de mi 

universidad… de frente a atender a la señora Mirta, y ya cuando pasó esto, el 

procedimiento de emergencia, ya la clínica me pidió para trabajar con ellos 

Teresa señala que gracias a su red amical (amigo de la universidad) es que ella es recomendada 

para que atienda a la señora Mirta. Dicha señora se encontraba en la clínica C. y necesitaba 

tener una enfermera personalizada a parte de la que ya tenía. Entonces, quien contrata a Teresa 

es la señora Mirta. 
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Entonces, eh, ella, yo fui, me presenté, solamente era para cuidarla por las noches 

nada más, y me acuerdo que ella se pu, le dio una crisis de hipotensión ¿no?, y como 

yo estaba en emergencias, pues ¿no?, la sané, le puse suero, todo lo que se hace en 

un procedimiento de emergencia y la paciente pues se, se restableció ¿no?, porque ya 

los, la, la, la contadora del, del lugar pues, iba, iba de repente a llevarla a una, a una, 

con una ambulancia a otra parte ¿no?, y la establecí y  le dije bueno son procedimientos 

de emergencia -le digo ¿no?-, y allí fue que me invita a trabajar ya para la clínica C. 

la contadora y la dueña 

en la misma clínica, por eso que te digo que ellos querían pasarla a una ambulancia y 

yo hice el procedimiento porque ellos tenían todo, hice los procedimientos y la 

restablecí a la señora pues… y allí, eh, empecé a trabajar, una, allí fue ya, el otro 

trabajo en la clínica del doctor C., de la doctora L. C., 

Teresa señala que su labor era cuidar por las noches a la señora Mirta, mientras ella era paciente 

de la clínica C, es decir, Mirta estaba llevando un tratamiento alternativo en dicha clínica. Así 

en una de esas noches, la señora Mirta sufre una crisis de hipotensión. Entonces, Teresa (como 

era su enfermera particular de la señora) inicia los procedimientos de restablecimiento (los 

cuales lo realizó con los instrumentos que tenía la clínica), lográndolo. 

Entonces, Teresa demostró una habilidad de manera veloz, práctica y bien realizada, lo que 

hizo que no fuera necesario que la señora Mirta sea trasladada a un centro más especializado. 

Además, fruto de tal hazaña, Teresa fue imaginada y concebida como una persona hábil, útil y 

competente. Por lo que, la contadora y la licenciada de la clínica la invitan a trabajar allí 

(después de habérsela imaginado como enfermera trabajando allí). 

Durante la estancia de la señora Mirta en la clínica, Teresa trabaja para ella cuidándola unos 

días, y los otros días trabaja para la clínica cuidando a los pacientes. Recordemos que Teresa 

trabaja turno noche haciendo guardia. 

a la señora Mirta los días que descansaba en C. estaba con la señora Mirta… entonces, 

este, eh, a ella también la, la a, atendía una chica que vino de Venezuela  
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o sea, yo estuve trabajando para ella [la señora Mirta], y ella se fue de alta y ella me 

preguntó ¿no?, me acuerdo si, que, si yo quería trabajar para ella cuidándola en otro 

lado que no sea la clínica, ya yo estaba trabajando en la clínica en ese momento.  

Teresa trabaja dos meses en la clínica C. y luego renuncia puesto que se encariña con su 

paciente (la señora Mirta) y decide continuar trabajando para ella. 

Entonces, me encariñé mucho con mi paciente, así que terminé mi trabajo en C. que 

duró dos meses que me fue muy bien también, muy bien, eh, me trataron muy bien, la 

dueña sabía que yo era una chica, que yo soy una chica trans, eh, la contadora 

también, y para qué, no tuve ningún problema y ni con los pacientes ni con nadie… 

todo fue bonito, excel, la verdad que yo he tenido, no sé si suerte, eh, pero he llegado 

con buenas personas sí, ¿no?, de repente me ha tocado, personas este más abiertas 

¿no?, con mentes más, más este, um, más abierta para que puedan aceptar algunas 

cosas ¿no?, que la sociedad no acepta  

como te digo, tenía la aceptación de la contadora, de la dueña, que es, las únicas que 

sabían, y después todo estaba bien, 

buenas, buenas, ¿no te digo?, nunca se dieron cuenta, y fue muy buena [la relación 

laboral]… hasta el día de hoy, converso con ellas, con los médicos también 

Teresa señala que no tuvo ningún problema cuando trabajó en la clínica C., incluso cuando sus 

jefes sabían que ella era una chica trans (“la dueña sabía que yo era una chica, que yo soy una 

chica trans, eh, la contadora también”), o al menos, sus jefes eran indiferentes a su género 

(“¿no te digo?, nunca se dieron cuenta”) y lo digerían.  

Antes de continuar, conviene preguntarnos: ¿Indiferentes a su género?, ¿cómo así? 

mis experiencias han sido buenas, han sido buenas y siempre eh, bueno ya como chica 

trans han sido buenas, puesto que, lo primero, me, me entrevis, decían que en la 

entrevista que vaya, no pues porque querían ver mis capacidades, sino que querían 

ver qué tanto se notaba que era una chica trans, porque eso me lo dijeron, en ambas 

partes, en ambos trabajos [Clínic C. y E. Corporation] ¿no?, porque mucho tiene que 

ver la parte de que si, eh, el paciente se va a dejar atender ¿no? 
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Tersa es un cuerpo reconocido como trans por sus empleadores, y por ello, sobre ella recaen 

imaginarios-lecturas estéticas, laborales y de género que intentan heterosexualizarla (“querían 

ver qué tanto se notaba que era una chica trans”), es decir, cuán cercana estéticamente se 

encuentra Teresa del patrón estético de las mujeres y cuán lejos estéticamente se encuentra del 

imaginario corporal trans (cuerpos híbridos, deformes, mutantes, incompletos, feos, no 

humanos), para digerirla (insertarla, incluirla) laboralmente y en materia de género. 

 Así, Teresa nos recuerda que la situación más común y normal-izable sigue siendo el rechazo, 

la exclusión y la discriminación social hacia ella y las mujeres trans. 

Mientras Teresa trabajó en la clínica C., lo hizo mediante guardias y recibía su pago vía recibos 

por honorarios, el cual representaba cuánto valoraban su trabajo 

en el horario ellos te preguntaban: “¿qué días puedes?” … dos, tres veces a la semana 

guardia de doce horas… era manejado por guardias, así con recibos por honorarios, 

[la paga] era muy buena, para qué, val, valoraban mucho tu, tu trabajo 

Teresa sentía que su trabajo era bien valorado, puesto que el valor de cambio (dinero) que 

recibía era alto. Pero, ¿qué actividades laborales realizaba? 

¡ah, ya!, administrar, administración de tratamiento, o sea, es lo que hace una 

enfermera, administración de tratamiento a sus horas a los pacientes, colocación de 

vías y si había algún tipo de emergencias con los pacientes, eh, atenderlos, nada más, 

eran 7, 8 pacientes no más, eran poquísimos  

Además, ella asevera que este trabajo en la clínica C. representó un gusto laboral, ya que 

aprendió algo nuevo, es decir, tuvo acceso a nuevos cuerpos, a diferentes tipos de cánceres 

eh, los pacientes con cáncer, no es que me gustaban los pacientes con cáncer, sino que 

me permitió aprender bastante, la verdad es que yo siempre, busco la oportunidad de 

aprender algo nuevo y eso me gusta, ¿ya?, me gustaba  

Teresa continuó trabajando en la clínica C. dos meses y a la par cuidando a la señora Mirta 
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entonces como yo, ya de, paraba más con la señora Mirta, dejé (la clínica C.), le dije 

por último que no podía ¿no?, que ya no iba a trabajar…   

 entonces ya cuando yo seguía trabajando, a la par con, con C., pero la, la señora 

Mirta ya quería que yo le cuide todos los días, entonces, dejé C. porque era, eran 

guardias de cada tres días ¿no? Entonces como que, por el área económica me fui 

con la señora Mirta también pues ¿no?, porque me pagaba igual y me fui a atender a 

la señora Mirta en un hotel en M. por la calle Sh., y con Arana, linda ella [Arana], muy 

risueña, graciosa, la sacaba, me, me acuerdo, a pasear. Ella [Mirta] no podía caminar, 

la sacábamos con su, con su silla de ruedas y para qué, eh  

Aunque el sueldo era igual, Teresa indica que prefirió trabajar con la señora Mirta, ya que, se 

había encariñado con ella, la atendía con amor y podía descansar incluso 

¡ah!, con ella solamente era cuestión, mira, lo único verla que no, de que, en el 

momento que se ponga mal, atender, eso era, cuidarla, eh, darle de comer, pero para 

mí no era un trabajo, la verdad que yo la atendía con tanto amor, me encariñé tanto 

que no era trabajo la ver[verdad], yo la veía como una diversión, era cansado sí, pero 

incluso a ella, por ejemplo, yo la cuidaba de noche, ella me permitía dormir, ella 

dormía y ella: “pero, acuéstate”, porque en el, en el hotel donde estábamos, tenía dos 

camas, entonces, ella me permitía acostarme con ella a dormir y así, así que fue fresh 

mi trabajo 

Teresa señala que realizaba diversas labores como el cuidado, la atención y el tratamiento 

nocturno y alimentarle.  También, ella disfrutaba de momentos agradables con su paciente 

 y me acuerdo una vez como ella no podía comer porque el AMS es parecido, es 

parecido al Parkinson ¿no?, no tienen control de sus movimientos ¿no? Entonces, este, 

y me acuerdo que ella me dijo una vez, vamos a comer, ya le digo. Nos fuimos a, a un 

restaurant que se llama Entre Dos Tierras, no, Tierra, Tierra Santa en Sh. Y ella pues, 

empezó a comer, pues la comida se le caía de la boca, ba, babeaba, pero era normal 

porque esa es su enfermedad, yo comía con ella, conversaba ¿no? Y de pronto ella 

deja de comer y mira para allá, y avergonzada ¿no?, me dice “vámonos ya”. Yo le 

digo: “pero si recién hemos empezado a comer”. “No, ya no, mejor pedimos para, para 

llevar” [sentencia Mirta]. Y yo le digo: “no, pero ya pagaste el plato” -le digo así-, así 
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que. “No, pero puedo comprar otro” [Mirta dijo]. “No –le digo- ¿por qué te quieres 

ir?, ¿estás avergonzada?”. Sí- me dice. Pero ¿por qué?, ¿acaso los demás no van a 

llegar a viejos?, ¿acaso las demás personas que están acá alrededor nunca se van a 

enfermar?, no pues, come, al fin y al cabo, yo, si yo no me avergüenzo cuando estoy 

contigo, tú tranquila, se sonrió y ya empezamos a comer y así, así.  

Tuve una afinidad muy grande por esa paciente, muy grande. Incluso cuando mi 

abuela cumplió años, este, eh, ella, yo le invité a su cumpleaños de mi abuela, pero 

ella estaba mal me acuerdo. Y después ella nos invitó a comer a L.M. a mi abuela y a 

mí, y como mi enamo, mi ex enamorado la, la, la llevó con su carro a mi abuela de C. 

porque yo estaba en M., y también a los tres ¿no?, y conversamos con ella, mi enam, 

mi ex enamorado también, y para qué,  muy linda todo, ella se tuvo que ir a, a Canadá, 

me invitó a irme a Canadá con ella, me dijo: “vámonos a Canadá”, pero mi abuela 

no quiso viajar, así que yo no iba a viajar sin mi abuela. 

Teresa nos narra algunas de sus experiencias laborales y emocionales, donde desarrolla 

empatía, amabilidad, des-vergüenza, afinidad y familiaridad con su paciente. Así, durante tres 

meses y medio, Teresa trabajó con la señora Mirta, hasta que esta última viajó a Canadá. A 

pesar de la invitación que recibió Teresa para cuidarla allá, ella se negó porque no podía dejar 

a su abuelita. 

 y me dijo, pero yo vengo en un mes, eso fue un domingo, me despedí de ella y me dijo 

“ya nos vemos en un mes, no te preocupes, ya vengo, voy, voy hacer mis documentos 

para que mi, mi sueldo me lo pasan aquí y cobrarlo yo en Perú ¿no?, y hacer los, los 

trámites que yo, que yo tengo que hacer allá, para ya vivir acá en Perú con, con, 

contigo”. … ella se fue y el día lunes en la noche que estaba descansando con mi ex 

enamorado, eh, me llamó desde España su primo de ella, diciéndome que mi paciente 

había fallecido en Canadá.  

entonces, eh, no era una enfermedad de, cómo te puedo decir, peligrosa, o sea, no era 

una enfermedad como el cáncer ¿no? que la iba a matar así de, ¿ya?, no, el AMS es 

una enfermedad controlable, pero cuando le daba los episodios de hipotensión y si no 

se daban cuenta a tiempo no lo controlan bien, fallece pues, y no lo controlaron bien, 

y falleció en una casa de reposo en Canadá 
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Al día siguiente que se fue a Canadá, la señora Mirta fallece a causa de una hipotensión no 

controlada. Luego, ¿qué sucederá con la vida de Teresa vida?, ¿con su trabajo? 

 

OTROS PACIENTES PARTICULARES 

a raíz, te cuento ya, a raíz que yo trabajé en C. y los pacientes, o sea, que iban allí, 

que yo los trataba bien pues ¿no?, este, me, me pidieron mi número, allí tuve mi, a 

mi primera paciente, la señora Marcela, fue mi segunda paciente ya con cáncer, como 

ya había tenido la experiencia de la hermana de mi amiga y aparte en C. atienden puros 

pacientes con cáncer… Entonces, yo leía y empecé a leer, a buscar artículos 

científicos, o sea, ha empaparme más del tema, y ya entonces, me invitó, que ella 

[Marcela] vive en C. por acá no más, me invitó para que yo la atienda, y fui, la atendí 

en su casa muy bien todo, ella también tenía cáncer terminal hasta que falleció.  

así ahí, ahí ya fue que yo empecé a atender por mi cuenta pacientes 

Teresa narra que gracias a su trabajo en la clínica C. es que ella logra conocer nuevos pacientes 

y tipos de cánceres. No obstante, es el trato profesional y humano con la que ella atiende, lo 

que hace que dichos pacientes de la clínica le pidan su número para ser atendidos por Teresa. 

Además, gracias a su trabajo en la clínica C. ella aprendió más de la medicina alternativa, lo 

que le permitió diversificar sus tratamientos y obtener más pacientes.  

C. es una, es alternativo, donde también aprendí mucho del área de medicina 

alternativa, o sea, para mí también fue excelente, una excelente experiencia, no 

solamente laboral, sino también de conocimientos ¿no?, de, porque ahora mis 

pacientes algunos ahora dicen: “no, yo no quiero medicina esto”, ya yo digo: “yo 

también sé de medicina natural” – “¿también señorita?” – “también lo sé”. También 

es un plus para mí, para mi trabajo… ¿me entiendes?, o sea, de verdad que, eh, 

trabajar allí me ha dado un plus porque hay pacientes que no quieren pues, no 

quieren, no quieren y no los puedes obligar  
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SEGUNDA PACIENTE: MARCELA 

 y ya entonces, [Marcela] me invitó, que ella vive en C. por acá no más, me invitó 

para que yo la atienda, y fui, la atendí en su casa muy bien todo, ella también tenía 

cáncer terminal hasta que falleció. 

claro, ella ya no quería, o sea, ella no podía ir hasta, hasta C. porque ella tenía 

osteosarcoma, cáncer óseo, entonces, para movilizarle a ella, en su cama no más le 

duele, imagínate tú desde allí un viaje hasta Huachipa, ¿no?, y ella no quería, no podía 

ir, entonces, yo ya iba a su casa  

[Marcela] llegó a C. solamente a ponerse un tratamiento, pero, eh, su hijo me pidió 

mi número y, de allí me llamaron ellos…  [era] muy difícil transportarlo [por su 

osteosarcoma], entonces yo la atendía en su casa mejor, 

Marcela al igual que Mirta, ambas pacientes de la clínica C., se contacta con Teresa para recibir 

los cuidados y tratamientos en su propia casa. Es importante señalar, que Marcela tiene 

osteosarcoma, por lo que, estar trasladándose hasta la clínica es un proceso doloroso. Por ello, 

sus hijos le piden el número de Teresa, para que ella le atienda en su casa mediante la aplicación 

de tratamientos y consejerías educativas en materia de salud 

solamente, yo trabajo en todos mis pacientes por procedimientos…eh, colocación de 

vend, de endovenosos, eh, este, colocación de sonda, eh, tratamiento de vitamina C, 

suplemento multivitamínicos, este, eh, sesión, también como te digo no solamente es 

tratamiento, sino consejerías, sesión edu, educativas, o sea, con todos los pacientes 

es casi lo mismo ¿no?, es el mismo, es el mismo protocolo porque todos tienen cáncer 

Teresa labora cuidando a su paciente Marcela, y nos señala que su relación laboral con los 

familiares de Marcela fue agradable y ellos valoraron su trabajo. Además, ella desarrolló la 

confianza laboral y en su rol como enfermera trans. 

muy buena, muy buena con los hijos, con el esposo, el señor será que hasta el día de 

hoy me llama, muy buena, era muy buena, más bien que me llamó hace, hace una 

semana a saludarme,   
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bien, me sentía bien, feliz, eh, porque valoraban mi trabajo, en ese tiempo como que 

se estaba yo ya agarrando un poco más de confianza en mí y en mi trabajo, así que 

este, fue bueno 

 

TERCER Y CUARTO PACIENTES: SOFÍA Y JULIÁN 

 Allí no más mi otra paciente, la señora Sofía, que la atendí desde diciembre [2018] 

hasta el primero de mayo del año pasado [2019] que falleció… también en [Clínica] 

C., todos me han pedido mi número., la verdad con eso me, me muestran que, que sí 

pues porque mis pacientes: “¿señorita, su número?”, o sea, ahí ya como que todos se 

pasan la voz y donde sea llego, hasta, no sé, donde me llamen yo estoy 

Teresa señala que después de la señora Marcela tuvo a su paciente Sofía de la misma clínica 

C., quien también fue previamente atendida por Teresa allí. Por el trato humano y profesional 

que ella le dio durante una semana en la clínica C, la hija de la señora Sofía, le llama para que 

tienda a su mamá. 

 Sofía después, ¿no?, del mismo C. también… ella y sus hijas Daysi que se hicieron 

mis, mis amigos hasta el día de hoy conversamos. Ella también, para qué, allí empezó 

el año 2019… el año 2019 empezó con Sofía. Este, eh, me volví a matricular ahí, este 

como yo estaba con Mirta el 2018, dejé otra vez el curso de Investigación, me inhabilité, 

empecé [a trabajar] con Sofía y, empecé a trabajar con ella nada más, todos los días, 

todos los días iba. Ella y confiaba mucho en mi trabajo.  

Es 2019 y Teresa atiende a Sofía, a la misma vez que piensa retomar el curso de investigación 

que dejó el ciclo anterior por atender a Mirta.  Después de un mes de haber atendido a Sofía e 

ir desarrollando los lazos de confianza con ella. ¿Algo sucederá? 

¡ah!, desde la señora Marcela me olvidé, tuve un caso de un paciente, paciente varón 

con cáncer de tiroides y cáncer de esófago... al señor lo conocí en C. también, lo atendí 

en su casa también, lo atendía en su casa al señor, y para mi suerte vivía a la vuelta 

de la casa de la señora Sofía... así que cuando estaba atendiendo a la señora Sofía, 

también lo atendía a él, fue en diciembre [2018] pues  
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así que los atendía a la par… iba en la señora Sofía un rato, terminaba el procedimiento 

y me iba a la casa del señor ¿no?... y de ahí regresaba a la señora Sofía un rato, así 

A Teresa le llaman para que cuide a un señor con cáncer terminal (a quien también había 

atendido antes en la clínica C.). Por lo que, durante una semana y media estará atendiendo a 

ambos pacientes, hasta que el señor fallece. Luego, Teresa continuará trabajando con su 

paciente Sofía realizando la evaluación diaria 

yo a mi paciente [Sofía] le encontraba mal ¿no?, yo miraba, observaba, hacía mi 

evaluación ¿no?, y me demoraba el tiempo que mi paciente necesitaba  

y mis, y mi paga mis, mis, los familiares me pagaban bien, o sea ellos decían: “si tú 

cobras tanto por esto, y haces más cosas”, me reconocían porque sabían que, o sea, 

ellos, ellos me dicen: “yo he tenido otras enfermeras, hemos llamado como te digo, 

pero, me han maltratado mucho a mi familiar así que no”. Preferían pagar bien y le 

den un tratamiento de calidad a pagar algo más barato.  

Pero alguno decía: “no, te cobra muy caro, no que” – es que la señorita te cobra por 

lo que sabe, ¿no? y ella, ella [la paciente] le decía ¿no?, porque incluso en mi delante 

habían personas que decían: “no, pero te cobra muy caro”, yo sonreía, y los que 

hablaban eran los mismos familiares de la paciente, y la paciente ¿no?: “yo quiero 

que ella me atienda… porque a mí ella me hinca una sola vez, y todas las dudas que 

yo tengo ella sabe, me responde”. Porque el paciente a veces sabe más que, que las 

enfermeras, y me, [la paciente dice] “yo cuando la enfermera duda yo ya tengo miedo 

de que me haga un procedimiento, porque si ella dudó, duda es porque no sabe … en 

cambio la señorita acá sabe todo y de, de verdad todo lo que ella me dice es cierto, así 

porque yo lo he, he contrastado con los médicos que vienen a verme y está bien, así 

que yo confío en eso”. Es como que era para mí, eh, bueno  

Teresa señala que el pago era alto, puesto que significaba la valoración de su trabajo, su 

conocimiento y la calidad humana con la que atendía. Así mismo, Teresa trasmite 

conocimiento, seguridad y confianza a sus pacientes. 

bien, bien, o sea, ¿no?, como te digo ya, ahí ya había agarrado más cancha [más 

seguridad y confianza en la profesión] como se dice ¿no?, y ya no, ya me, ya no tenía, 
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este, problemas, de repente emocionales de inseguridad ¿no?, ya había agarrado 

seguridad para trabajar ¿no?  

a ver, la seguridad para trabajar, o sea, que tú tengas de repente, eh, a pesar de, por 

ejemplo, hay personas que no tienen, que tienen el conocimiento no están este eh 

seguros de lo que van a hacer pues ¿no?, o sea, yo, yo tenía una: la experiencia y el 

conocimiento ¿no?, y también la valoración de mis pacientes que me, me, una que 

me elevó la autoestima a mí, por supuesto, te hablo de seguridad porque de una forma 

de autoestima se elevó como profesional, como persona y eso me permitió pues, este, 

dar lo mejor de mí también ¿no? 

Así mismo, en el proceso y fruto de estas interacciones paciente-enfermera trans-familiares de 

la paciente, Teresa desarrolla la seguridad, autoestima, y confianza tanto personal como 

profesional.  

Para dar un ejemplo de esta experiencia laboral, Teresa nos narra un episodio de tensión, 

cuando la hija de Sofía se da cuenta que Teresa es una mujer trans, ¿qué sucederá? 

Ella sí, a ella sí, se, se dio cuenta la hija que yo era chica trans, nunca me dijo nada 

ella, hasta el día que fue el velorio de su, de su mamá ¿no? Me trataron súper bien, yo 

llegaba y ellos me, me atendían, me servían un vaso con agua, a cenar, o sea, yo era 

la enfermera que era, lo que yo sé, yo iba en los momentos que ellos me necesitaban 

yo estaba allí, mis pacientes.  

La hija reconoce a Teresa como una mujer trans, pero no le dice nada. Es decir, valoran el eje 

laboral y profesional de Teresa, y aceptan que una enfermera trans atienda a su madre. 

Entonces, el trato que recibió Teresa fue de familiaridad y de confort. 

Con ellos también me encariñe más todavía, y, ella, por ejemplo, ella tenía cáncer del 

cuello uterino y me pi, ella, una vez llorando me dijo: “por favor, cúrame”, ¿no?, para 

mí fue un golpe duro, saber que no la podía curar. Entonces, me puse a leer y leía un 

tratamiento experimental con otros tratamientos e hice mi, mi, mi propio tratamiento 

y le empecé a hacer a ella, y estaba funcionando, estaba funcionando el tratamiento 

para su cáncer de cuello uterino, pero me hizo falla renal y falleció un primero de 
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mayo, falla renal, porque también ya estaba el cáncer en sus riñones, y ya tenía incluso, 

eh, una sonda directo al riñón ¿no?, primero de mayo.  

Teresa se encariñó con su paciente, sin embargo, para Teresa tuvo un significado difícil 

(“…para mí fue un golpe duro, saber que no la podía curar”) comprender que su paciente iba 

a fallecer. Teresa siendo enfermera cuidó y dio calidad de vida a Sofía hasta el final de sus días 

(1 mayo del 2019), es decir, investigó y aplicó tratamientos experimentales en el cuerpo Sofía. 

No obstante, mediante una falla renal, producto del cáncer a los riñones, Sofía expira. Y Teresa 

la acompaña hasta su velorio en Supe. 

y la verdad que, te cuento, incluso a unas de mis pacientes, hija de mi paciente, en su 

velorio de su mami, le pinté el cabello… en el velorio de su mamá, de mi paciente que 

falleció con cáncer terminal y se acercó y me dijo: “¿qué tú cómo sabes?”. Yo antes 

trabajaba en esto, le dije- y le corté bonito y le hice las pestañas, y todo eso. Entonces, 

también, como que es un plus ¿no?, a [para] tus pacientes, yo las maquillaba, las 

ponía cosas así, y hay señoras que son bien, bien monas ¿no?, entonces ellas felices… 

sí fue un, es un valor agregado que le da a tu carrera el saber muchas cosas, y más 

de estilismo 

porque, por ejemplo, como enferma a veces nosotros cort, bañando al paciente les 

cortamos el cabello ¿no?, los peinamos, entonces yo a mis, a las viejitas las 

maquillaba, les hacía sus uñas, entonces el estilismo es muy importante para la 

autoestima… es un trabajo muy bonito, muy importante puesto que, el estilista no es 

solo que pinta el cabello, plancha, de alguna forma el estilista le da la seguridad a la 

otra persona, a su cliente, para que se vea bonita, bonito, y eso ayuda a la autoestima 

de la persona, es un trabajo importante, 

Teresa señala que a su paciente Sofía la maquillaba, le pintaba las uñas mientras estaba viva. 

Lo cual implicó un plus laboral, un valor extra, una lectura adicional a su favor ya que no solo 

cuidaba, sino que también buscó darle confianza, levantarle la autoestima y mejorar el sistema 

inmunológico de su paciente Sofía.  
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RUPTURA AMOROSA 

Mientras trabajó cuidando a la señora Sofía, Teresa en febrero del 2019 experimentó la ruptura 

amorosa por una infidelidad de su pareja 

estuvimos 5 años hasta el año pasado 2019 y se fue, se fue del país, en febrero se fue, 

en febrero se fue, se fue, terminamos, eh, encontré una conversación con una chica 

también, así que también me alejé.  

pero sí todo era bonito, él, todo… 5 años de mi vida, él dice que cuando venga vamos 

a regresar… jajaja, es que ¿no?, tampoco se portó mal conmigo así que… vamos a ver 

cómo, cómo será en el futuro 

Teresa señala que su relación con él fue bonita. No obstante, en un futuro probable existe la 

posibilidad de retomar la relación amorosa, puesto que implicó aceptación y soporte emocional 

Entonces, este, y me aceptaba él [el ex], me decía: “amo tus, tus ocurrencias”, porque 

yo soy la muerte, “tus ocurrencias, tu sonrisas, tu sinceridad a veces, más que todo tu 

inteligencia” –él me decía ¿no?  

Después de esta relación amorosa, Teresa ha estado saliendo y conociendo otros chicos, los 

cuales resaltan su inteligencia. Entonces, Teresa es leída no solo como una persona con 

estudios, sino también ubicada en una mejor posición 

Y muchos, sin que uno sea así vanidosa, muchos de los chicos con los que yo he salido 

ahora, o sea, desde que él se fue ya me, ya he salido con personas, este, eh, con otras 

personas, no con él, y sí me he dado cuenta que muchos chicos me dicen: “me encantas 

porque eres muy inteligente”. Entonces, por eso a veces digo, o sea,  el estudio no 

solamente te da un status ¿no?, sino que también hace que gustes a otra persona 

porque, lees más cosas, sabes de más cosas, y a la gente como que ya ahora ve más 

la belleza intelectual que una belleza corporal ¿no?, porque todos saben que el cuerpo 

envejece, que un cuerpo lo puede encontrar en la vuelta de la esquina, pero personas 

que realmente valgan la pena, como muchos me dicen, que compartan, que, que sepa 

algo que tú no sabes ¿no?, y ambos compartan su conocimiento es algo muy bonito 
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TRABAJO EN E. CORPORATION 

Hasta ahí yo, yo me había vuelto a matricular en el curso de Investigación y lo volví a 

dejar ahí, por lo que te comento. Allí no más, este mi amigo Crick, otra vez el que me 

recomendó en [Clínica] C., me recomienda para trabajar en una, este, mm, en E. 

Corporation 

E. Corporation con la li, con la magister, este, MD, que es una enfermera an antigua 

ya, viejona ella, pero muy linda, de un carácter súper fuerte así, pero muy linda, que 

cuando mi amigo me recomendó, ella [la licenciada MD] me dijo, yo me acuerdo que, 

ella me llamó un lunes, y mi paciente [Sofía] falleció un miércoles, así, me llamó un 

lunes para ya trabajar, este y yo decía, pucha ahora, ya no iba a tener paciente, me iba 

a quedar sin trabajo pues ¿no?, pero mira ¿cómo es, no?, o sea, mi, mi paciente me, 

me, me habrá querido tanto pues ¿no?, ahí no más, dos días antes de que ella fallezca, 

me llaman para otro, otro trabajo, mi paciente falleció el miércoles en la noche, el 

jueves en la madrugada nos estábamos yendo a  Supe, porque allá fue el  velorio y el 

entierro, de mi paciente Sofía 

Dos días antes que fallezca su paciente Sofía, Teresa recibe una llamada de trabajo citándola 

para una entrevista el viernes 3 de mayo del 2019. Pero, ¿cómo así la contactaron? Teresa nos 

mencionó que fue gracias a su red amical (su amigo Crick la recomienda) que  consigue su 

próximo trabajo. Y ¿qué sucedió en la entrevista? 

entonces, regresé a Lima, el viernes para la entrevista con la señora D., y me dijo, ella 

fue la que me dijo ¿no?, empezamos a conversar. Le empecé a comentar que yo tenía 

pacientes, me dijo que el tema de vacunación era muy práctico, muy fácil ¿no?, esto, 

me empezó a explicar. Y le dije que sí, que yo sabía pues ¿no?, empezamos a conversar 

hasta de política, de religión, de todo un poco y me dijo: “mira, me has caído súper 

bien, una chica bastante preparada”. “Yo quería verte, – así me dijo ella- yo quería 

verte no por una cuestión mía, porque para mí, todo ser humano que tienen 

conocimiento en lo que yo sé, y me, me sirve como personal, como recurso humano, 

pero yo quería verte porque a dónde yo voy son más pacientes varones, empresas de 

puros varones, ir a vacunar, porque yo no te mando a vacunar al cerro, a la calle, 

¿no?. Nosotros vamos a vacunar empresas – me dice- hija, y el hecho de que de 

repente sea bastante notorio, de repente que seas una chica trans es algunos no se 
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van a querer vacunar y todo, entonces voy a tener problemas, ¿no? Pero contigo está 

todo bien, eres una chica tal cual y para mí estás contratada desde ya”. O sea, por 

eso te digo que la parte física o la parte, eh, es muy importante y no debería ser, pero 

como ella me explicó, es algo muy cierto ¿no?  ¿Qué paciente a veces que tiene sus, 

eh, sus estigmas?, ¿no?, y de repente son, son personas que son discriminatorias se 

va a querer atenderse con una chica trans, ¿no? 

mis experiencias han sido buenas, han sido buenas y siempre eh, bueno ya como chica 

trans han sido buenas, puesto que, lo primero, me, me entrevis, decían que en la 

entrevista que vaya, no pues porque querían ver mis capacidades, sino que querían 

ver qué tanto se notaba que era una chica trans, porque eso me lo dijeron, en ambas 

partes, en ambos trabajos [E. Corporation y Clínica C.] ¿no?, porque mucho tiene 

que ver la parte de que si, eh, el paciente se va a dejar atender ¿no? 

Teresa aclara que durante la entrevista no bastó con sus conocimientos ni preparación 

académico-profesional, sino que el eje estético de la apariencia física jugó un rol importante 

para ser contratada o no (“Pero contigo está todo bien, eres una chica tal cual y para mí estás 

contratada desde ya”). El argumento que esgrime, la licenciada MD al decidir si contrata o no, 

es que la apariencia física de una mujer trans no debe ser notorio, es decir, dicha mujer trans 

debe de erradicar de su cuerpo todos los rasgos “masculinos” o “trans” que produzcan lecturas 

“notorias” de la transexolia. Dicho cuerpo trans debe camuflarse y producir una lectura 

biológica-heterosexual ante los varones y/o empresas de varones, para así evitar el bullyng, el 

rechazo, exclusión y la discriminación estructural y cotidiana. 

Entonces, emerge la “ilusión” que “se torna real”, que la mujer trans solo es mujer si es que los 

cuerpos masculinos la leen como tal en apoyo de cómplices (otras actores como la licenciada 

DM). Dicha exigencia o requisito, que evalúa la doctora DM., lejos de ser solidario a nivel 

personal-género-laboral con Teresa, solo reproduce las relaciones asimétricas de poder, donde 

los cuerpos trans (siempre que denoten que no son trans) solo son útiles (empleables) si es que 

son objetos naturalizables de género-laboral. Así, Teresa entiende, que no es suficiente que 
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tenga experiencia profesional, ya que el aspecto físico de una mujer trans determinará si es que 

es aceptada a nivel de género y laboralmente, o rechazada socialmente 

O sea, por eso te digo que la parte física o la parte, eh, es muy importante y no debería 

ser, pero como ella me explicó, es algo muy cierto ¿no?  ¿Qué paciente a veces que 

tiene sus, eh, sus estigmas?, ¿no?, y de repente son, son personas que son 

discriminatorias se va a querer atenderse con una chica trans, ¿no? 

eso era algo muy importante, o sea, muchos, o sea, nosotros no sabemos cómo va a 

responder un paciente, porque muchos creen que las chicas trans pues valen para ser 

estilistas o prostitutas ¿no?, quizá esos trabajos pueden hacer bien las chicas trans 

para la gente, según lo que he preguntado siempre me han respondido eso, pero mm, 

no todos creen que tengan las capacidades pe ¿no?, para, para, por el mismo estigma 

que existe en nuestro país ¿no? 

 

Teresa no está a favor que la parte física deba ser lo más importante a la hora de contratar a 

una mujer trans. Sin embargo, lejos de refutar a su interlocutora y bajo el contexto asimétrico 

de poder y laboral en la que se halla (recordemos que la licenciada ejerce el poder de observar 

y contratar o no), solo opta por asimilar y hace eco de la transfobia travestida 

pero como ella me explicó, es algo muy cierto ¿no?  ¿Qué paciente a veces que tiene 

sus, eh, sus estigmas?, ¿no?, y de repente son, son personas que son discriminatorias 

se va a querer atenderse con una chica trans, ¿no? 

eso es también arriesgar a la persona a que la insulten, y arriesgar el trabajo de la 

seño, de la licenciada ¿no?...  

ellos me dijeron, o sea, fueron bien sinceros, a mí me gusta mucho la sinceridad, me 

dijeron: “no es que no queramos”, porque ellos me trataron súper bien o sea, el 

trabajo genial, o sea, ellos felices, este ¿no?, pero eh, me dijeron ¿no?: “mira, cuando 

te entrevistamos vi, vimos eso primero, ver si qué tan notorio era ¿no?”, como no era 

tan notorio, normal ¿no?,   

Teresa sabe que logró ser contratada por la intersección de su aspecto físico (no tan notorio) y 

su utilidad como enfermera, pero no como enfermera trans. Por ello, como parte del contrato, 
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Teresa debe “camuflarse” (como todxs lo hacemxs) y evitar a toda costa ser “descubierta”, 

puesto que podría efectivizarse la discriminación de género-laboral: ¿quién querría atenderse 

con una enfermera trans? 

¿Qué paciente a veces que tiene sus, eh, sus estigmas?, ¿no?, y de repente son, son 

personas que son discriminatorias se va a querer atenderse con una chica trans, ¿no? 

eso era algo muy importante, o sea, muchos, o sea, nosotros no sabemos cómo va a 

responder un paciente, porque muchos creen que las chicas trans pues valen para ser 

estilistas o prostitutas ¿no?, quizá esos trabajos pueden hacer bien las chicas trans 

para la gente, según lo que he preguntado siempre me han respondido eso, pero mm, 

no todos creen que tengan las capacidades pe ¿no?, para, para, por el mismo estigma 

que existe en nuestro país ¿no? 

 

Teresa no puede combatir el estigma, la discriminación y la transfobia de la licenciada, de 

aquellos varones que serán sus pacientes, de las empresas. Por ello, opta por asumir un papel 

entre los límites de la vulnerabilidad social y las estrategias laborales, un dilema social a ser 

ejercido individualmente si no se cambia la configuración social respecto a la “identidad de 

género” 

porque por mí yo contrataría a la chica trans, no tengo ningún problema, pero el 

problema se lo van a hacer, una porque en E Corporation, íbamos a vacunar a 

empresas de varones, entonces, los varones son bastante molestosos, de repente 

contrato a una chica y , y la, la molestan, le hacen bullying, o les pasa algo, yo me 

voy a sentir culpable, voy a po,  poner en riesgo a esa persona, y eso, a pesar de que 

tenga derechos, pues nuestro país es un país donde las leyes no defienden mucho a 

las chicas trans ¿no?, entonces eso, es exponerla también… ese es el dilema 

por eso, ahí yo trabajé con ellos dos meses, dos meses, la campaña que duró pues ¿no?, 

dos meses, durante esos dos meses tuve otra paciente, la señora Valia 

Teresa trabajó (con E. Corporation) dos meses hasta terminar la campaña de vacunación, y a 

la par cuidó y trató a su siguiente paciente. 
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QUINTA PACIENTE: VALIA 

Teresa: la señora Valia, también de cáncer, cáncer de, de cuello uterino, cáncer 

cerebral, este osteosarcoma ella también, la atendí un mes y también falleció 

Jesus: ¿Cómo fue que la señora Valia llegó a ser tu paciente? 

Teresa: Porque una vecina les hizo un comentario sobre una enfermera que atendía 

pacientes con cáncer 

Durante el tiempo que trabajó en E. Corporation, Teresa atendió a Valia, una señora que la 

contactó a través de bola de nieve. Teresa señala que la atendió un mes, sin embargo, sus hijos 

no se dieron cuenta que ella era una chica trans. 

también los hijos nunca se dieron cuenta que una chica trans, valora, valoraban 

mucho mi trabajo con decirte de que, por ejemplo, yo en E. Corporation iba, me iba 

hasta Ica o me iba hasta Chincha con carros mismos de la empresa me llevaban, y yo 

llegaba once, doce de la noche y ellos me esperaban a que yo llegue, porque ya habían 

ido otras licenciadas y eso me pasó en, con todas mis pacientes, en todos mis pacientes 

decía “no puedo de repente ¿no?, pero quería mandarle a un, a un colega”,  [los y las 

pacientes] no querían porque las veces que le han mandado otras personas, como son 

pacientes con cáncer terminal sus, sus venas son de difícil acceso, entonces, y les 

hincan cuatro, cinco, seis veces y no le encuentran la vena y los maltratan mucho, 

como yo ya tengo técnica y práctica con ellos, yo con una sola vez yo ya le encontraba, 

y le encontraba porque le encontraba, y si no era en el brazo, era en el pie, en el 

opliquia, en el cuello, en la cefálica, yo le ponía el tratamiento y ellos tenían la plena 

seguridad de que yo iba a, a, a, a, administrarle su, su tratamiento como debe ser, 

porque algunos [enfermeros] que les han puesto y se ha salido de la vena y el 

medicamento ya no iba por el torrente sanguíneo, sino se iba, se extravasaba al tejido 

¿no? y se hinchaba de repente sus brazos ¿no? Entonces no querían, me esperaban 

hasta las once, doce, una de la mañana que llegaba…con todos ha sido igual,  

Nuestra narradora nos cuenta que ella (y su trabajo profesional y humano) era valorada por la 

calidad del tratamiento aplicado: la destreza de encontrar las venas, y aplicarles las vías, lo que 

causa seguridad en sus pacientes. Dicha seguridad implica la certeza de estar recibiendo su 
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tratamiento mediante las vías adecuadas, que el tratamiento tiene la dosis y la administración 

en el tiempo y duración correcto. 

Así mismo, dicha confianza y preferencia de sus pacientes, es afín al proceso y resultado de la 

configuración corpórea emocional y educativa de Teresa 

Jesus: … ¿tus pacientes confiaban en tu trabajo?  

Teresa: sí bastante, eso [confianza] me ha dado bastante, o sea, como te dije la vez 

pasada, ¿no?, yo siempre he tratado de esforzarme más para que no piensen ¿no?, 

“encima de, de chica trans, bruta ¿no?”, imagínate, ya sería el colmo pues, entonces, 

tratar de prepararme más como para que también dar la talla ¿no?, porque para 

pelear a, algo, a veces también hay que ser, o intentar ser la mejor ¿no?, sino eres la 

mejor, inténtalo al menos, ¿no?  

Teresa nos narra que tuvo que hacerle frente al estigma, discriminación, exclusión y prejuicio 

de ser una mujer trans (“encima de, de chica trans, bruta ¿no?”, imagínate, ya sería el colmo 

pues”). Para ello el sobre-esfuerzo, la autoexigencia, la calidad profesional (científico, humano, 

y espiritual) es su estrategia laboral/emocional (“yo siempre he tratado de esforzarme más… 

entonces, tratar de prepararme más como para que también dar la talla ¿no?, porque para 

pelear a, algo, a veces también hay que ser, o intentar ser la mejor ¿no?”) 

hay que intentarlo, yo no soy la mejor, hay mejores que yo, pero yo he intentado 

siempre resaltar y hacer lo mejor, de dar lo mejor de mí, no solamente en el área del 

conocimiento científico sino del trato humano ¿no?, la calidad humana con la que 

uno trata a sus pacientes, más allá del cuidado y físico que yo le, que yo les daba 

atención, este, eh, hospitalaria o la, o la atención clínica, era el trata, era el cuidado 

espiritual, emocional ¿no? para ellos y que era muy importante  

Teresa, desarrolla la estrategia laboral/emocional de la configuración corpórea emocional 

y educativa para ser una enfermera completa, ya que maneja el área del conocimiento 

científico, humano y emocional, es decir, Teresa atiende y cuida lo físico, clínico, espiritual y 

emocional de sus pacientes con cáncer. 
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y lo que más de repente me ayudó a mí es que yo con todos los pacientes, con todos mis 

pacientes yo llego y le digo: “¿sabe qué?, o voy a llegar, reúneme a todos tus hermanos, 

a todos lo que están a cargo de la paciente que me vas a, que me van a entregar, a 

todos les explico lo mismo, ¿por qué?, porque así, ellos todos se informan y porque 

también evito así que los familiares discutan entre sí, porque si yo te explico a ti algo, 

o sea, de repente tú porque desconoces del, del tema de salud no lo vas a transmitir de 

la misma forma que yo te la transmití a ti, y por ende, ellos no van a entender igual, 

¿entiendes?, la perspectiva de, de, del entendimiento de ellos va a ser muy distinto y 

por ella hay muchas discusiones, ¿no?, yo siempre educaba a toditos, con todos, 

Marcela, Sofía, este, Valia  

Teresa nos narra en qué consiste su estrategia laboral/emocional y educativa, las cuales tiene 

como fin trasmitir el conocimiento a todos los actores claves (los que están a cargo de la 

paciente) evitando crear tensiones entre ellos 

Jesus: ¿cómo los educabas?  

Teresa: o sea en, es que es, la atención de un, de una enfermera no solamente es 

administrar me, medicamentos, es dar consejería ¿ya?, sesiones educativas porque tú 

lo educas, tú le enseñas sobre la enfermedad, cuáles son las consecuencias, los 

síntomas, todo, yo les enseño todo, incluso yo tanto aprendí  ya, incluso que yo hasta 

les daba ¿ya?, los, los educaba de cómo hacer los trámites después que sus pacientes 

fallezcan ¿no?, incluso los trámites de acta de defunción, y todo, todo, todo…incluso, 

por ejemplo, yo tuve que con, conseguir, eh, per, personas que ven, alq, ven, vendan 

oxígeno a domicilio, alquilen camas, saquen ecografías a domicilio, ¿me entiendes?, 

o sea yo tengo todo ya un, un, un equipo médico con el que yo cuento 

Teresa señala que es una enfermera trans con diversas funciones: administración de 

medicamentos, consejerías educativas y legales. Entonces, Teresa es un nodo social donde 

objetos, ciencia, género, pacientes, emociones, equipo médico confluyen e interactúan. Ser un 

nodo social, es una estrategia laboral/emocional, puesto que implica ofrecer múltiples 

servicios útiles, con calidad humana y representación de un trabajo en equipo. Probablemente, 
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es por esto, que el nombre de esta enfermera, es transmitida por bola de nieve entre los vecinos, 

los pacientes, y los familiares de pacientes con cáncer. 

Teresa nos menciona el trabajo en equipo con un doctor. Así mismo, ¿en qué consiste? 

hasta el médico que es mi amigo, el doctor Vilcaloma, que él también confía mi 

trabajo, y con él a todos mis pacientes con cáncer. Él va, entonces él va, y cuando digo 

doctor mi paciente está mal, mira tiene tal síntoma, tal esto, tal otro, eh, le voy poniendo 

esto, ya ponle (dice el doctor), ¿no?, y él me, me mandaba la receta ¿no?, o sea, este, 

ya dando, eh, eh, cómo se llama, más firmeza a mi, a mi trabajo, entonces todo eso 

para mí también ha sido un plus, porque ya mi equipo no era solamente yo, era un 

equipo médico de verdad...y bueno, entonces, este, todos mis pacientes confiaban en 

mí,  

Teresa, llama un “plus” lo que yo llamo una estrategia laboral. Dicho plus, tiene el significado 

de generar un excedente, algo más, una valoración extra a nivel laboral/emocional/de 

género/profesional. Es decir, trabajar en equipo supone reafirmar la confianza, verosimilitud y 

firmeza en la calidad laboral, humana, científica y espiritual de Teresa. Dicho plus, le es 

favorable, puesto que causa satisfacción en sus pacientes y familiares de los pacientes. 

toditos, entonces, este, de ahí, de Valia, falleció, terminé de trabajar en E. Corporation, 

eh, vino mi paciente, ¡ah!, ya hasta allí terminó junio del año, del 2019, me volví a 

matricular ya en el curso de Proyecto de Investigación, esta vez ya lo terminé, en ese 

lapso en junio, ¡ah!, vino otra paciente en julio, otra paciente, la señora Angelina  

 

SEXTA PACIENTE: ANGELINA  

Angelina, también con cáncer terminal, este, cáncer de osteosarcoma, óseo y cerebral. 

Ella me convulsionaba, un paciente bastante crítico, bastante crítico, pero lo supe 

mane, manejar, yo en, y, en su casa, y también llevé médico, también llevé oxígeno, 

también llevé todo, entonces, los, los familiares estaban, pero contentísimos.  
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Teresa sigue aplicando su estrategia laboral/emocional del plus laboral (“…llevé médico, 

también llevé oxígeno, también llevé todo…”) causando alegría en los familiares de Angelina. 

Por eso, como yo te digo, para mí ha sido una estrategia esforzarme más que los 

demás, para ser la mejor. ¿No?, porque yo tampoco digo: “ay, soy la, una eminencia”, 

sino que me he esforzado más, para que las personas valoren mi trabajo, y para que 

vean más allá de una chica trans, y vean una buena enfermera, me entiendes, ¿o sea?, 

que digan: “ah, mira es una chica trans, pero no importa, pero es muy buena 

enfermera”, como dijeron acá, los hermanos, los hijos de la señora Angélica: “es una 

chica trans, pero la trata a mi madre como una reina, ha sido una hija, ellos son 

cinco varones, la hija que nunca tuvo, la cuidó la bañó”. O sea, todo la atendió ¿no?, 

ellos me llamaban y yo iba corriendo porque estaba mal (la paciente), entonces ha sido 

Teresa vuelve a decirnos que, entre los límites sociales, que excluyen, estigmatizan, 

discriminan y tornan inempleables lo cuerpos trans, ella cargó el peso del sobre-esfuerzo 

desarrollando esta estrategia laboral del plus laboral. Es decir, Teresa busca eliminar la 

valoración negativa que recae en ella por materia de género (“chica trans”) para ser evaluada 

en su integridad: como una mujer trans enfermera (“…me he esforzado más, para que las 

personas valoren mi trabajo, y para que vean más allá de una chica trans, y vean una buena 

enfermera, me entiendes, ¿o sea?, que digan: “ah, mira es una chica trans, pero no importa, 

pero es muy buena enfermera…”). 

Teresa vivencia lo asimétrico a nivel de género, laboral, emocional de las chicas trans. Por ello, 

busca desterrar dicha asimetría, produciendo, el mencionado plus laboral. Por ello, conviene 

preguntarnos, en algún momento de nuestra historia social ¿podremos travestir el mercado 

laboral?, ¿podremos eliminar la vulnerabilidad social que presuntuosamente se ha 

tecnodiscorporificado en nuestros cuerpos trans?. ¿podremos sentir la furia trans en el mercado 

laboral sin necesidad de ocultarnxs? 

Hasta que falleció mi paciente, yo voy a su velorio de todos mis pacientes. Falleció ella 

[Angelina] también, sus hijos para qué, cuando ella falleció me trajeron los 
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medicamentos que había quedado, porque todos mis pacientes, te cuento, todos mis 

pacientes, desde que yo atiendo pacientes con cáncer, mm, me regalaban sus 

medicamentos que quedaban: morfina, tramadol, o lo que a ellos les quedaba. 

Entonces, yo a mis pacientes que yo ya tenía con cáncer, yo veía que les faltaba, yo 

les regalaba, mira acá tengo tramadol, mira acá tengo metrotopamina, acá tengo, me 

decían: “no, toma, cóbrese”. [Teresa respondía] “No, no seño, porque a mí eso me lo 

han donado, mi paciente anterior a usted me lo ha donado”, entonces eso yo lo hago. 

Entonces, cada uno de ellos que iban terminando, su, su familiar cesaba y me 

regalab, me regalaba sus medicamentos también y así, porque sí sabían que, así como 

a ellos yo les he dado, también les voy a dar a otras personas  

Teresa es un nodo donde los inacabados medicamentos (de sus dueños expirados) recorren su 

camino de solidaridad hacia otros cuerpos. Ellos ingresarán en forma de tramadol y/o morfina 

para calmar el dolor humano, pero generan lazos de solidaridad, confianza, empatía, 

compromiso y amor.  

entonces, mira tenían toda esa confianza en mi persona ¿no?, pues por eso de repente 

ahora me siento más segura eh, como una chica trans trabajando y como enfermera 

de repente ¿no?, porque de repente he tenido todo eso para mí ha sido, de crecimiento 

personal también, no solamente profesional, y que le ha dado, que le ha dado más 

seguridad a, a mi vida, a mi vida.  

Teresa señala que las redes de solidaridad, confianza y seguridad eran para ambas partes. Ya 

que la confianza recibida, le generaba en ella seguridad a nivel emocional-género-laboral, así 

pues, el espacio laboral impregnado con el de género y las emociones reconfiguran a Teresa y 

son reconfigurados por ella. 

SÉPTIMO PACIENTE: EL SEÑOR CRISTIAN 

Entonces, la señora Angelina falleció, su hija, me trajeron medicamentos, una caja así 

llenecita, y un colchón anti escaras ¿no?, que nu, nuevecito me, me lo regalaron, y ya 

luego de ella, la señora Angelina, este eso fue el año pasado [2019] ¿no?, mm, ¡ah, 

ya!, de allí atendí a un abuelito, un abuelito, el señor, este Cristian, ¿no? El señor 

Cristian, él sí no tenía cáncer, pero falla renal, él, la familia tampoco se enteró que 
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era una chica trans, también por recomendación, yo todos mis pacientes que tengo, 

es por recomendación, entre ellos se recomiendan, de, de Marcela, él [Cristian] era 

su concuñado, el señor Cristian ¿no? Por ejemplo, de, de acá, de Valia, era amiga 

con Angelina, se conocían 

Teresa señala que ella logró conseguir sus pacientes gracias a la red o bola de nieve (amical, 

vecinal o familiar) de sus pacientes, es decir, entre ellos se recomendaban. Por ejemplo, Valia 

era amiga con Angelina, y Marcela era concuñada con el señor Cristian. 

Estamos en agosto del 2019, Teresa atiende al señor Cristian, los familiares de este último no 

saben que ella es una mujer trans. Ella lo atiende, y a la vez, sigue estudiando en la universidad 

mi paciente, el, el señor Cristian se fue a California y falleció, pero hasta esto, yo en 

todo el tramo estaba llevando mi curso de proyecto de investigación, así que no tenía 

mucho tiempo como para, como para estar con mis pacientes, porque también estaba 

haciendo tesis para mis compañeras ¿no?, me, las estaba ayudando y me estaban 

pagando pues ¿no?... así que, me, me dediqué a trabajar en eso ¿no?, me dediqué a la 

investigación  

entonces por, por donde había, había plata pues, estaba bien, entonces me dediqué un 

poco a la investigación cuantitativa para ellos que es, para mí es más fácil y les hacía 

pues toda la parte del proyecto de investigación, hasta eso el señor Cristian falleció, lo 

trajeron de Estados Unidos aquí a Perú, embalsamado y yo fui a su velorio porque la 

familia, la hija que estaba en Estados Unidos, que yo hablaba con ella, mediante 

solamente el Messenger, me dijo: “por favor, vaya”. 

Teresa nos narra que ella ayudaba a sus compañeras de la universidad en sus tesis y ellas le 

pagaban. Por lo que, este periodo de tiempo fue económicamente bien. Por otro lado, le invitan 

al velorio de su ex paciente, y, ¿qué pasará allí? 

 Yo fui, la, la saludé, la conocí, recuerdo que me dio una muy buena propina por 

haberlo atendido a su padre, no le quise recibir, y me dijo: “no, hija, te lo mereces, 

has atendido a mi papá muy bien, mi papá, o sea, se ha sentido muy bien atendido”. 

Porque yo con la fa, con los hermanos del señor, con los hijos del señor, aquí yo 

discutía un poco, porque no querían hacer una cosa, otra cosa por desconocimiento, 
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y yo al guerrazo [esforzándome] porque yo sabía que era mejor para mi paciente, 

entonces, les decía, yo les explicaba y les decía prácticamente, no los coaccionaba, 

pero, o sea, yo tengo que buscar la forma de que mi paciente esté bien, ¿me entiendes?  

Teresa señala que tuvo discusiones, riñas con los familiares de este paciente, debido a que 

desconocían, eran tercos y no querían invertir en la salud de su familiar 

entonces, y si esa forma era a veces este reñir con mis pacientes, porque yo siempre 

les digo: “yo soy enfermera, pero también yo soy parte de la familia de mi paciente, 

así como ustedes pelean para defenderlo, yo también lo voy a hacer y con mucha más 

razón, porque yo tengo conocimiento de causa, entonces, obviamente voy a pedir su 

opinión a ustedes, pero, eh, eh, como ellos eran medios tercos y medios duros también 

para no gastar con el, con el señor. Este yo hablaba con la señora de Estados Unidos, 

seño ¿sabe qué? su padre necesita esto, esto. Por favor, dígale a su familia, y ella decía: 

“pero yo les mando la plata a ellos”. Una vez los, los llamó: “¿ustedes por qué se 

niegan a hacer lo que el médico, la señorita les está diciendo si la que gasta soy yo?”, 

“¿así por qué ustedes se ponen?”, ya, entonces como que me daba autoridad, o sea: 

“tú has hija lo que tú creas conveniente con mi padre”.  

Entonces, su trabajo no estuvo libre de tensiones, por ello, Teresa aboga por una estrategia 

laboral/emocional de solución de conflicto: empatizar con la familia a través de asumir el rol 

de enfermera y miembro de la familia (“…yo soy parte de la familia de mi paciente…”) creando 

una situación con el mismo objetivo: defender (cuidar y tratar) al paciente. Otra estrategia 

laboral/emocional que usa es identificar y mantener comunicación constante con la hija 

(actora clave a nivel familiar y económico) para restablecer la asimetría familiar y laboral 

mientras ella trabaja (“…entonces como que me daba autoridad”). 

Entonces, hicimos un examen, una endoscopía, y ahí fue que le encontramos unos, un 

orificio en uno de los intestinos. Entonces ahí fue que se lo llevó a los Estados Unidos 

al señor, ¿no? Se lo llevó a Estados Unidos y me dijo: “gracias, por haberlo 

diagnosticado eso, porque si no hubieras peleado por mi papá”. Entonces, se lo llevó 

a Estados Unidos, le hicieron un tratamiento del señor duró un par de meses, por lo 
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que pudo haberse morido, ¿morido?, muerto en, en esa semana sino lo 

diagnosticábamos, este, el señor duró pues.  

Teresa en su rol como enfermera, logró que su paciente (el señor Cristian) se realizara sus 

exámenes, fuera diagnosticado y tuviera un tratamiento en otro país. Meses después cuando la 

hija regresa, Teresa recibirá una propina (gracias a la responsabilidad profesional y ética 

asumida) como un símbolo de agradecimiento 

Este, cuando llegó [la hija del paciente fallecido: Cristian] me dio una propina y ahí 

fue conocía otra de mis pacientes en ese velorio, porque ella [la hija del paciente 

fallecido] me recomendó con su cuñada, que su suegra estaba con cáncer, ¿ya? A 

ella [Beatriz] la atendí hasta hace bastante poco, ella, la señora, este, mm, cómo se 

llama la señora, mm ¡ah!, ya me acordé la señora Beatriz, su nombre era Beatriz. 

 

OCTAVA PACIENTE: BEATRIZ 

Teresa señala que conoció a su paciente Beatriz mediante la bola de nieve familiar de su 

anterior paciente (“…porque ella [la hija del paciente Cristian] me recomendó con su cuñada, 

que su suegra [Beatriz] estaba con cáncer…”). Ahora, de esta nueva paciente nos narra cuan 

deteriorada estaba su salud, por lo que Teresa la cuido y dio su tratamiento una semana, hasta 

que falleció. 

 A ella, este, la, la, la atendí allí, y también una semana na más porque la vi muy mal, 

muy mal, falleció en mis manos también, como todos mis pacientes fallecían en mis 

manos, porque todos cuando estaban mal mis pacientes me esperan, no sé, para 

fallecer, ya se van como despidiéndose, es triste, pero es, este, para mí ha sido, ahora 

entiendo que para ellos la muerte no es malo ¿no?, la muerte para una persona con 

cáncer terminal es una salida a su sufrimiento, así que ya cuando fallecen ya no me 

duele tanto como al inicio, porque ya veo sufrir tanto a mis pacientes que digo: “! 

Dios mío!, !ya!, ¿no?, recógelos”. Entonces, ya no lo veo como algo malo, sino como 

una salida buena para que ellos dejen de sufrir, hasta allí ha sido ella, casi mi última 
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paciente, hasta ayer porque ayer [20-01-2020], eh, bueno ya empezó ahora sí ya mi 

internado comunitario 

Nuestra enfermera nos relata que todos sus pacientes fallecieron en sus manos, como 

aguardando la despedida con ella. Varios de los cuerpos con cáncer fallecen en sus hogares, 

acompañados de sus familiares y/o enfermeras particulares. El cuerpo “doliente” expira, se 

despide, y produce efectos de dolor en los que quedan.  

Teresa nos narra que fruto de su experiencia como enfermera de pacientes con cánceres 

terminales, aprendió a observar la muerte de una forma diferente: es triste, pero es la salida 

para el sufrimiento de los cuerpos con cánceres terminales.  

Antes de continuar con la actualidad (enero del 2020) en la vida de Teresa, retomaré un tema 

que se desarrolló gradualmente con los pacientes con cánceres, y que es el tema de los 

protocolos de atención y tratamiento. 

 

PROTOCOLO  

En este apartado, analizaré el protocolo creado por Teresa, para atender a sus pacientes, y si es 

que dicho protocolo implica el desarrollo y ejercicio de estrategias laborales/emocionales. No 

obstante, ¿cómo se inicia? 

a ver, eh, para empezar, cuando ellos me contactan ¿no?, me dicen: “me, me, me ha 

llamado la persona tal, me ha recomendado a tal persona ¿no?”, y yo lo único que le 

digo: “bueno, este, sí desea, dígame ¿el, el diagnóstico del paciente?” – cáncer-, todos 

cáncer [tono de voz paradójico], ya cáncer.  

Mira le digo así: “qué día puede venir, dígame usted qué día puede toda la familia que 

viven allí con usted, aquellos que toman decisiones ¿no?, y aquellos que viven con su, 

con su, su familiar, que van a estar todos para yo poder ir, porque yo no voy a hablar 

a cada rato, eso yo le digo de frente, a cada rato no voy a estar hablando porque yo 

también tengo mi, mi tiempo ocupado y aparte que también, este, ustedes a veces 
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cuando me piden a cada rato como que se aburren, por eso es mejor explicar una sola 

vez y a todos, en el momento ¿no? tengan la duda que tengan” – ya, señorita-.  

Teresa es contactada a través de bola de nieve o redes amicales/familiares/vecinales de los 

pacientes ya atendidos. Luego, Teresa pide el diagnóstico del paciente y estratégicamente 

solicita un día en que lxs familiares que toman decisiones estén presentes para que ella pueda 

reunirse con ellxs. Esta última estrategia, consiste en una identificación de actores (familiares) 

con ejercicio de poder (económico, político familiar) 

Pasa eso, voy y están la gran mayoría porque no siempre pueden estar todos, y les 

empiezo a explicar ¿no? Ellos me empiezan a, a, a decir lo que tiene su, su paciente, 

y les pido todos los exámenes que tengan, los resultados de imágenes, todo, todo, todo 

lo que tengan, recetas, todo, sus pacientes. Evalúo a mi paciente ¿no?, este, primero 

si mi paciente está consiente, le pregunto su edad, su nombre, le.  

Me presento ¿quién soy yo?, soy la enfermera tal y le he venido a  ayudar ¿no?, 

dígame usted, yo soy, yo para usted ahorita soy parte de su familia porque yo lo voy a 

cuidar, yo lo voy a atender, entonces, para yo atenderlo tengo que ser parte de su 

familia, téngame la, tenga la confianza usted de que lo que usted desee, eso se va  a 

hacer, porque.  

Una vez reunidos, Teresa realiza una evaluación a la historia clínica del paciente, de lo que 

comentan los familiares y los signos que ella observa. Después, se presenta como una 

enfermera y nuevo miembro familiar ante el paciente. Pero, ¿por qué lo hace así? Teresa usa 

esta forma de presentarse como una estrategia laboral/emocional para crear la confianza, 

seguridad, familiaridad en su relación con el paciente y sus familiares. Dicha estrategia también 

intenta crear un lazo de igualdad familiar (entre Teresa y los familiares) a la hora de tomar 

decisiones sobre la salud (cuidado, atención y tratamiento) del paciente. 

Entonces, mis, mis pacientes como que dicen: “!ah, ya!,  entonces, no es lo que ustedes 

quieran”, porque muchos piensan  de que los pac, vienen la enfermera, viene el médico 

y ellos hacen lo que quieren ¿no?. [Teresa pregunta a sus pacientes] “¿qué es lo que 

usted desea?”, porque pacientes con cáncer, eh, terminal hay que darles el gusto 
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¿ya?, ¿me entiendes?, ya no estamos para obligarlo: “oye, mira, come esto, que lo 

otro”, no, no. Es para darle una calidad de vida, porque eso es mi trabajo, darles 

calidad de vida, y una muerte digna. 

Otra estrategia laboral/emocional es otorgarle al paciente con cáncer terminal ciertas 

posibilidades de elegir los alimentos que desea comer, cómo quiere ser atendido, con qué 

tratamientos (clínico, radiológico, alternativo, paliativo), qué es lo que desea.  ¿Para qué Teresa 

da relieve a la voz de sus pacientes? Para darles una calidad de vida y una muerte digna. Es 

decir, Teresa crea un ambiente familiar, donde los pacientes pueden optar entre los márgenes 

de su vulnerabilidad social, y los familiares pueden negociar y comprender la situación de su 

familiar con cáncer 

Bueno, entonces, hablo con mis pacientes, los evalúo, les digo: “¿dónde le duele?, ¿qué 

no le duele?, ¿cuándo empezó?”, le hago la auscultación ¿no?, todo lo que es la 

evaluación de enfermería, signos vitales, todo, y a la familia pido exámenes que yo 

creo que son convenientes y llamo a mi médico, que es mi amigo el doctor Vilcaloma.  

Luego de haber realizado las evaluaciones pertinentes,  y escuchado el conocimiento y deseo 

del paciente, Teresa realiza otra acción: presenta a su compañero de equipo, el médico 

Vilcaloma. Dicha acción puede comprenderse como una estrategia laboral/emocional puesto 

que implica crear un ambiente profesional, laboral y emocional beneficioso para la paciente, 

familiares del paciente y para Teresa, ya que eso es imaginado y leído como plus laboral, es 

decir, un valor extra que mejora la calidad del servicio recibido y hace que Teresa sea 

recomendada entre las redes (familiares/vecinales/amicales) de los pacientes  

Converso con la familia: “¿saben qué?, yo tengo mi amigo que es médico, que él ve 

estos casos conmigo” – señorita, llámelo- todos me dicen lo mismo [es decir, todos los 

familiares de los pacientes de Teresa aceptan al médico] llámelo- cómo te digo, por 

eso que ya el protocolo, como ellos saben que ya se recomiendan ¿no? y dicen: “esa 

es buena y viene con tal persona”, ya está ¿no? 
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La mayoría de sus pacientes aceptan el trabajo de la dupla. Sin embargo, también hay pacientes 

que tienen duda y desconfianza sobre los roles de ambos profesionales 

Digo: “doc, doc, doctor tengo un paciente con tal cosa, con tal cosa, con tal cosa, tal 

cosa. Dígame usted qué exámenes usted necesita, ya mandé hemograma, ya mandé 

úrea- calcinina, ya mandé perfil hepático, ya mandé, ¿qué le falta?” – ya hazme una 

reparación de queratinina, has me esto, esto-. 

“¿Por qué?” – el, el familiar me dice- “por qué señorita ¿eso no lo hace el médico?”. 

Lo que pasa señores es yo [como enfermera] si ustedes lo desean le hago venir al 

médico, el médico le cobra la consulta que va a venir, y lo primero que le va a pedir 

son estos exámenes y va a tener que venir y ustedes van a tener que pagar. Entonces 

lo que yo hago es venir, yo hago la evaluación, mi médico confía mucho en mi trabajo 

como ustedes ven, no es el primer paciente que yo atiendo ¿no?, y el pac, el doc, el 

doctor viene y ustedes ya van a tener todo a la mano, todos los resultados, todo, el 

doctor ya va a ser una evaluación completa y ya va a dar trata, tratamiento así no 

esperamos mucho tiempo. “¡Ah!, ¡ya!, señorita, entonces está muy bien, perfecto ya” 

[así responden los familiares del paciente].  

Ante la duda, desconfianza y los límites indefinidos de los roles profesionales del médico y la 

enfermera en cuanto a la evaluación y exámenes. Teresa les explica que ella realiza vía 

telefónica la consulta sobre qué exámenes son necesarios para luego realizar la evaluación 

integral. Dicha consulta telefónica es una estrategia laboral/emocional que produce ahorro 

de tiempo y económico para los familiares del paciente, a la vez que produce confianza, 

seguridad y acceso a una evaluación integral. 

Y ahí es cuando yo les empiezo a explicar para qué es cada examen y para, en qué 

beneficios le va a traer ¿no?, y, y qué nos va a ayudar a reconocer también cada 

examen y les empiezo a explicar a ellos qué es la enfermedad, qué es lo que se 

esperamos de, de. Alguno pregunta: “¿señorita, se va a sanar o se va a recuperar?”. 

Yo les digo: “bueno, vamos a tratar de que la enfermedad no progrese tanto y que el 

pa, que el paciente no sufre ¿no?, porque esa es la idea” – le digo- “de que tu familiar 

no sufra de infección ni de dolor”. Ehm, les hago la consejería del tipo de cáncer que 
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tiene, si es de páncreas le hablo del páncreas, si es del hígado les hablo del hígado 

¿no?, si es de próstata les hablo del próstata, si es útero, útero. O sea, para cada tipo 

de cáncer es una explicación distinta, pero se da una explicación para el cáncer ¿no?  

Así mismo, Teresa les explica para qué son cada examen, por qué son importantes realizarlos, 

y qué beneficios traerá. Además, ella define su rol como enfermera no tanto para sanar, sino 

para cuidar y tratar (“…vamos a tratar de que la enfermedad no progrese tanto y que el pa, 

que el paciente no sufre…”). Luego de ello,  continúa con las consejerías educativas sobre el 

cáncer, el cáncer específico del paciente, los cuidados y cómo la familia puede apoyar. También 

responde las dudas de los pacientes sobre diversos temas como los tipos de tratamientos, los 

trámites burocráticos en diversas entidades como hospitales, funerarias, el seguro privado,  

Luego de ello, yo le digo cuando ya termino de hablar ya, hacen sus preguntas ¿no?, 

preguntan tal cosa: “¿señorita, y mire, no, -y dígame-, pero a mí en el seguro me han 

dicho esto?”. Y yo he tenido que aprender hasta cómo hacer los, los, o sea, cómo 

hacer, este, para ir al seguro, primero tienes que ir tú al Mariano Molina, por ejemplo, 

que es de tu jurisdicción, pedir un documento de referencia y recién irte allá al, al 

Sabogal, al oncológica vas a ir allá a sacar tu cita, ya me sé todo el crono, 

cronograma, ya todo, ¿me entiendes?, y lo que ellos van a hacer, este y van a ayudar, 

hacer esto. 

 Algunos no quieren tratamiento como te mencioné hace un momento, de tratamiento 

del cáncer como quimio radio, le digo: “ya, entonces, hacemos terapia del dolor, 

también es lo mismo, y te van a dar tu tratamiento, este, tramadol”. “Este, no señorita 

no queremos [los familiares usualmente responden]. “Joven – le digo así- ¿usted 

quiere gastar, si nosotros vamos a gastar?, pero mire, tú quieres gastar, gaste en algo 

que valga la pena, el tramadol tú lo vas a comprar acá y cada uno cuesta ocho, siete 

soles, el tramadol te puede dar el hospital Sabogal porque es tu derecho, tu papá ha 

aportado 30 años, o 20 años o 15 años entonces vayan”. “Ah, sí ¿no?, señorita tiene 

razón” [le responden de los familiares del paciente].  

Todo eso, o sea, la sesión educativa, la consejería no solamente es del área médica o 

de enfermería, sino del área también, este, administrativa de lo que ellos van a hacer. 

Y luego de ello, este, hablo con mi paciente, le digo que no se preocupe pues ¿no?, le 
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doy ánimos y palabras, si es que creen en dios, palabras de dios, porque yo también 

creo en dios, creo en un ser supremo, mm, y me despido pues ¿no?  

De esta manera, las sesiones educativas, las consejerías médicas, administrativas y emocionales 

(y religiosas) son el plus laboral de Teresa (una estrategia laboral/emocional).  

En caso que Teresa observe a su paciente en un estado grave, ella adelanta el tratamiento con 

el consentimiento de su amigo doctor. Así mismo, para comprar o conseguir los medicamentos, 

el doctor envía la receta médica o la trae. Esto último es otra estrategia laboral/emocional 

que produce una atención médica útil e inmediata en beneficio del paciente, ahorro económico 

y de tiempo en beneficio del paciente y sus familiares. Dicha estrategia también produce 

firmeza y confianza en el trabajo realizado por Teresa y el doctor. 

Y ya cuando vuelvo ya, ya están los, saco los exámenes, viene el médico ¿no?, y 

empezamos con el tratamiento, pero si, por ejemplo, yo veo mal a mi paciente yo voy, 

yo me voy adel, adelantando: “¿doctor, sabe qué?, veo al pa, al señor lo he encontrado 

mal, he mandado a la familia a comprar cloruro de sodio, hipersodio, cardiomirinato, 

tramadol, lo que necesite el paciente para el problema que tengas en ese momento. Y 

el doctor me dice: “ya, este, Teresa, hazlo”, y me manda la receta así, o el viene con 

su carro y me la hace … así, para, para, o sea, en el momento porque hasta esperar a 

que venga el médico, porque el doctor trabaja en otra parte… hasta esperar que venga, 

el paciente ya pues, todo eso es mi, mi protocolo ¿no?, que yo he, he ido haciendo 

conforme he ido atendiendo a mis  pacientes  

Teresa nos narró cómo inicia el protocolo con sus estrategias laborales/emocionales. Queda en 

duda, ¿cómo se mantiene? o ¿cómo termina? 

claro, se mant, termina hasta que el paciente fallece, o sea, se mantiene con el 

tratamiento que te comentaba ¿no?, o sea, pasa por medicina, el médico ¿no?, este, y, 

los, el tratamiento se va adecuando de acuerdo a la necesidad del paciente, entonces, 

en cáncer terminal el tratamiento del dolor se va adecuando, por ejemplo, si al día le 

ponías dos morfinas y, eh, el dolor sigue avanzando, o sea, sigue progresando, ya le 
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aumentas de repente a una dosis más alta ¿no?, pero sí siempre termina en lo mismo 

¿no?, si es paliativo el paciente fallece  

El protocolo se mantiene con la adecuación del tratamiento a la situación del paciente. Y 

finaliza cuando el paciente fallece. 

y es  ya cuando fallece el paciente, yo lo que hago es hacer, eh, desde la, la parte eh 

de enfermería, eh, yo baño a  mi paciente cuando fallece, y al momento de bañarlo, 

eh, le agradezco, voy orando, en mi mente le agradezco porque durante el tiempo que 

yo he estado atendiéndolo desde el inicio hasta el final de sus días, me ha permitido 

aprender porque siempre se aprende algo nuevo, siempre, y no solamente eso ¿no?, 

sino que me ha permitido llevar un, un pan a mi casa, un sol a mi casa, para poder 

estudiar, para mi abuela, para mi hogar, para, para mis mascotas. Entonces, y la 

cambio, hacemos el, por ejemplo, eh, el certificado de defunción ¿no? con mi amigo 

el médico lo hacemos. Eh, si es que no conoce, por ejemplo, eh, una funeraria, conozco 

hasta funerarias, o sea, y hasta que mi paciente esté en su cajón, porque también veo 

el área de la formolización ¿no?, que le pongan el formol adecuado, porque, eh, me 

han comentado, nunca he visto hasta el día de hoy felizmente, pero que hasta incluso 

le ponen agua en vez de formol, porque formol es un poco caro ¿no? Y yo estoy allí, yo 

estoy oliendo ¿no?, a ver, qué es porque ya conozco ¿no?, luego, yo, o sea, huelo 

desde los medicamentos, ya una enfermera sabe uf a qué huelen ¿no?, el color del 

medicamento, entonces, ya uno está al tanto, incluso para la formolización yo estoy 

con mi paciente ahí ¿no?, ya una vez que mi paciente está en su cajón con toda su 

llama ardiente y armado con la gente, yo me voy a mi casa, porque, eh, mi trabajo no 

termina cuando mi paciente se muere 

Teresa señala que el protocolo termina cuando la paciente fallece. Sin embargo, el apoyo 

laboral/emocional hacia los familiares continúa, ya que ella despliega su plus laboral (su 

estrategia laboral/emocional) para lograr que el proceso post-muerte del paciente se realice 

correctamente (Teresa baña al paciente fallecido, ayuda a realizar el certificado de defunción, 

conoce funerarias, certifica que el formol sea adecuado, etc.) hasta que esté velándose. 
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Dicha estrategia laboral/emocional, significa generar apoyo y orientación moral, ético, 

administrativo, legal, profesional y emocional (confianza, familiaridad, seguridad, empatía, 

solidaridad, gratitud) en los familiares de los pacientes fallecidos 

yo veo desde todo, ¿por qué?, porque la persona, la familia en ese momento no saben 

qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben qué papeleo va a hacer, entonces, yo 

hago todo eso, los oriento.  

No obstante, existen momentos interesantes y complejos después de la muerte del paciente. Ya 

que los familiares también desconfían 

Incluso, por ejemplo, mi última paciente que falleció, eh, la hermana le dijo ¿no?: 

“¿por qué?”; eh, el certificado de defunción tiene un costo cuando es a domicilio ¿no? 

Pero mi amigo el doctor cobra muy cómodo, muy cómodo, creo que 50 soles le iban a 

cobrar y ¿eso es caro?, un certificado de defunción es caro, no cuesta 50 soles, pero 

como son nuestros pacientes, entonces, ¿ya? 50 soles ¿no?; y ya yo le llevo el 

certificado a la señora. 

 Pero, por ejemplo, hubo una señora, esta, esta señora tenía seguro, seguro de MAPRE 

creo que era, el seguro que te cubre el, cómo se llama la, ah, eh, el, el servicio funerario 

¿ya? Y, entonces, este, y la hermana me dice: “no, para qué va a pagar, que eso le va 

a dar el, -este, cómo se llama, eh- la posta”. Yo le digo: “eh, no, porque la posta no le 

va a dar porque tu hermana se ha atendido en un hospital, en todo caso va a venir el, 

tiene que venir alguien del hospital, y del hospital no van a venir porque están 

ocupados”. Ahora hay una, hay, hay un esto que se llama, donde ella no estaba escrita 

porque, porque ella falleció en un lugar y su dirección está en otra, entonces, tuvo una 

serie de cosas que no le, que le iba, iba a ser bastante difícil de que vengan en ese 

momento. Y me dice [la hermana de la fallecida]: “no, pero, este, siempre hay, pero 

mi amigo se lo hace gratis”, y yo: “¿qué raro que alguien se lo va a hacer gratis?”. 

[la hermana de la fallecida responde] “sí, mi amigo de la funeraria”. Yo ya tengo 29 

años, ya no estoy como para que me estén, cómo te puedo decir, este, con tonterías, 

y, menos menoscabando mi trabajo de repente, o pre, creyendo de repente que yo voy 

a ganar porque, “¡imagínate tú!, 50 soles, que ni siquiera es para mí, y encima es 

barato ¿no?” 
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La situación de desconfianza laboral y profesional por parte de los familiares, causan en Teresa 

la sensación de que su trabajo es “menoscabado” o infravalorado, puesto que la desconfianza 

significa que Teresa busca lucrar en ciertos aspectos. Y, ¿cómo le hace Teres frente a dicha 

desconfianza? 

Entonces, yo sí nunca me quedo callada: “! ah, señora, es gratis!, ¡ah!, ¡qué bueno!, 

pero por si acaso su hermana tiene un seguro funerario y si la funeraria de su amigo 

le va a salir gratis, qué bueno, dígale que lo haga. Pero ellos no le van a hacer el 

servicio funerario porque no es gratis señora, porque ellos van a hacer el, el, el 

servicio, el servicio funerario y le van a querer cobrar, le dicen yo no te voy a cobrar 

el esto, pero todo viene incluido, mis amigos tienen funeraria señora”. Y el esposo dijo: 

“! ah, no!, no, oye, este, mi, mi esposa tiene su seguro funeral”. [Yo les dije] así que, 

si lo va a hacer gratis pues que lo traigan, ¿tú crees que lo trajo? ¡no! O sea, todo eso 

pasa. Pero yo con, yo con qué confianza yo digo esas cosas  

Teresa responde a los familiares que desconfían de su trabajo que los servicios funerarios no 

son gratis y que muchas veces el seguro no los cubre. Pero, ¿Teresa de dónde genera la 

confianza para refutar dicha presunción de ganancia económica y no de solidaridad? 

O sea, todo eso pasa. Pero yo con, yo con qué confianza yo digo esas cosas porque la 

familia, la familia a la que yo atiendo sabe, sabe duran, durante toda mi estancia con 

ellos, eh, incluso desde los medicamentos que yo tengo, por ejemplo, tú abres mi 

cajonera yo tengo morfina, tengo tramadol, tengo esos medicamentos, y yo a mis 

pacientes yo les regalo, porque a mí me han regalado eso para yo regalarlo.  

Ante la desconfianza de ciertos familiares que no han observado o no están familiarizados con 

el trabajo de Teresa, son los otros familiares (los que sí saben cómo Teresa trabaja) los que 

avalan y aceptan los servicios post muerte (certificados de deceso, funerarias, morfol, etc.) que 

Teresa les recomienda. Pero, ¿por qué ellos sí lo avalan y aceptan? Es que ellos han 

experimento cuán solidaria fue Teresa compartiéndoles los medicamentos de sus otros 

pacientes ya fallecidos, lo humana y profesional que fue al cuidar y tratar al paciente. Además, 
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en dichos servicios post muerte, es claro que Teresa no lucra ni obtiene beneficio económico 

alguno, ya que es parte de la solidaridad y plus laboral de Teresa. 

Mis mismos pacientes, por ejemplo, yo antes tenía ¿no?, yo compraba y yo les regalaba, 

tome, entonces, cuando ellos fallecían, cesaban, sus hijos venían: “se, señorita, tome”, 

y yo le digo: “no, hijo”. [los familiares responden] “No, tome, porque yo sé que usted 

le va a regalar a otra persona como usted nos regaló a nosotros”, en eso, así va 

pasando cada paciente me regala su medicina, y yo cuando voy y yo les regalo. 

Entonces, ellos saben que ¿no?, porque si yo fuera otra yo les vendo ¿no?, me 

entiendes, porque ellos no, no saben de dónde estaban, no simplemente es mi stock que 

yo he comprado. Pero no, a mí me han regalado, “señor, toma”, entonces, ya cuando 

ellos, como dicen: “señorita”, no piensan mal de mí porque saben que he sido con 

ellos derecha ¿no?, me entiendes, he sido pues, recta ¿no? y así como ellos se han 

beneficiado de lo que les he dado. [Los familiares usualmente aceptan las 

recomendaciones de Teresa para los servicios funerarios y actas de defunción] “No, 

con la señorita no más, que lo haga con el médico, esto que el otro” y así  

Entonces, cuando el paciente fallece y es velado, usualmente los familiares le donan a Teresa 

los medicamentos (tramadol, morfina, etc.) y otros objetos médicos (camas anti escaras, etc.) 

para que ella los regale a sus próximos pacientes. Y así sigan los lazos de solidaridad en la 

lucha contra el cáncer. 

y ahí termina mi trabajo con ellos, a veces me escriben: “señorita, ¿cómo estás?”, les 

respondo, a veces estoy ocupada, les digo: “estoy trabajando”, pero cuando tengo 

tiempo les respondo ¿no?, termino de hacer algo y ya les respondí, respondí: “¿cómo 

estás señor? ¿qué tal?, ¿no?”, por ejemplo, el viudo que me escribe hasta el día de hoy, 

un, un abuelito ¿no?, que me ha, me ha dicho: “ven a visitarme”, ahorita estoy pobre 

pues por eso no voy (ríe), pero ya me voy a dar un tiempo para ir a visitarlo al señor 

¿no?, una buena persona 

Después de velado y enterrado lxs pacientes, quedan ciertos lazos de familiaridad y/o amistad 

con Teresa ya que ellos le escriben, felicitan, saludan e invitan a su casa.  
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Otra cuestión que emergió, es que los pacientes con cáncer usualmente son adultos mayores. 

Por lo que, le pregunté a Teresa sobre ello 

Jesus: cuando estudiabas fermer, enfermería ¿pensabas que ibas a tener pacientes, eh, 

con cáncer terminal o pensabas… …en un grupo específico? 

Teresa: siempre he tenido afinidad los adultos mayores, yo he vivido con mis abuelos 

así que siempre esperaba atender personas adultas ¿no?, porque siempre veía eh, el 

trato que de repente, no solamente la parte de la familia ¿no?, del personal de salud 

un poco despectivo hacia ciertas personas, así que siempre me he enfocado en esa 

parte, más que todo por un tema de sen, sentimentalismo familiar me, tenía eso ¿no?; 

así que sí sabía, pero no sabía que con esa enfermedad, pero sí sabía que, que 

pacientes adultos mayores ¿no? 

Teresa nos narra que tuvo afinidad a los adultos mayores por las siguientes razones: ha sido 

criada en su infancia con sus abuelos, quería darles un trato no despectivo a los adultos mayores 

y pensaba dedicarse a atenderlos. Entonces, la afinidad es tal que cuando Teresa atendía a sus 

pacientes era como si estuviera atendiendo a sus propios abuelos, de allí, que su trato haya sido 

humano, científico, profesional, religioso y emocional. 

 

DÉCIMO CICLO: ENERO 2020 

Antes de retomar su último ciclo de universidad (enero 2020), durante diciembre del 2019, 

fecha que concordó con las entrevistas que realizaba en su casa, ella vivía la siguiente 

cotidianidad: 

actualmente ver a mi abuela, cocinar, limpiar la casa, atender mis cuatro mascotas que 

tengo, eh, este, criar a mi sobrina ahora que está de vacaciones, bueno es por ahora 

¿no?, porque ya estoy de vacaciones estos, recién estas dos semanas. ¡Ah!, después 

pues tengo mi internado comunitario, ir a las postas, a las comunidades, hacer 

crecimiento y desarrollo, este, salir a vacunar, llevar inglés, cuidar a mi abuela, tener 
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entrevistas acá con el joven de la tesis, y hacer también mis propias entrevistas para 

mi tesis… voy a tener estos seis meses muy ocupados 

Teresa nos comentó las diversas actividades que realizaría a partir de enero del 2020. Así 

mismo, cuando le entrevisté por dicha fecha (enero 2020), me contó su experiencia 

estamos en el 2020, el comunitario es, este, el internado que tú haces en un centro de 

salud de primer nivel que es preventivo-promocional… entré a la universidad otra vez, 

y, eh, em, empecé mi, ya mi, mi internado en, en el Centro de Salud el, EP, allí, donde 

tampoco tengo problemas hasta el día de hoy, ya voy dos semanas de, de, cómo se 

llama de, ya voy dos semanas de, ¡ay!, de trabajar allí y me, me va muy, muy bien  

en el, el Centro de Salud EP que llevo dos, dos semanas ya de haciendo mi internado 

allí, me va súper bien, súper bien, no tengo problema con ninguno, ningún paciente, 

nada, ni los colegas ni nada.  

yo como te comentaba, tengo suerte siempre, porque eso era ¿no? el trato es con las 

licenciadas y a veces la confianza que yo tengo para hacer mis cosas a ellas también 

les da confianza ¿no? y me dejan trabajar, no tengo, me enseñan, súper bien, o sea 

no tengo problemas con ellas 

Y ahora estoy en décimo que es la parte comunitaria ¿no?, hacemos allí lo que es 

prevención y promoción de la salud, estamos como enfermera pues estamos en las 

estrategias, se llaman ¿no?, es crecimiento y desarrollo, y está, este, ESNI que es 

vacunación, está estimulación temprana, eh, PCT que es de TB, que es el de TBC, …, 

salud familiar ¿no? y eso ¿no?, !ah! y la lucha de, este, contra la anemia, también que 

es otra estrategia.  

 

 

 

 

 

 



652 

 

 

Figura 23:  

Foto del lugar del internado comunitario 

 

Nota. Lugar donde Teresa realizó su último internado comunitario en Lima Norte. 
Fuente: propia. 
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Teresa realiza su internado comunitario en un centro de salud (materno infantil) por Lima 

Norte, donde nos narra que no ha tenido ninguna dificultad con los pacientes, compañeros de 

internado o colegas. Dicha situación es porque ningunx de ellxs sabe que ella es una mujer 

trans. No obstante, si ellxs lo supieran, ¿tendrían que crearle dificultades a Teresa? Por otro 

lado, Teresa realiza diversas actividades de enfermería con respecto al crecimiento y desarrollo 

(CRED) de lxs bebés, infantes, niñxs y adolescentes 

Entonces, salimos a campo mayormente el trabajo es comunitario, o sea, sales a la 

calle, por ejemplo, te dan las direcciones de los niños, por ejemplo, en CRED ¿no?, los 

niños que no vienen a sus controles ¿no?, no, no son regulares ¿ya? Los vamos a 

buscar hasta su casa porque tú sabes que ahora pues, tenemos que avocarnos más en 

prevenir las enfermedades porque es menos costoso que tratarla ¿no? Entonces, primer 

nivel que es posta, que es a nivel comunitario se trata de eso, esa es mi función ahorita, 

hago trabajo de primer nivel,  

mm, evaluamos al, al, al ser humano, o sea, desde que, desde 0 años de edad, de 0 días 

de edad ¿no?, desde que nace evaluamos, qué quiere decir, por ejemplo, nosotros 

tenemos una norma ¿no?, y todo un protocolo, o una norma técnica en la cual dice, 

¿cuál es el peso con el que un niño mínimo debe de nacer, o como máximo, ¿no? Hay 

también, este, un Apgar ¿no? apenas nace, el Apgar es si el niño respiró bien, lloró o 

de, de repente demoró en, en, en llorar por ende no estuvo bien oxigenado, en, si están, 

tienen atonía muscular, o sea, que na, nace flácido, des, desde ahí uno, uno va 

desarrollando, uno va evaluando el desarrollo psicomotor también ¿ya?, y 

neurológico. Entonces, desde ahí empieza el trabajo de la enfermera desde que nace 

el bebé, haces la evaluación, a la semana también va a, a va, vacunas, a los 15 días y 

al mes. Y a partir del mes va todos los meses, por ejemplo, al mes nosotros tenemos 

reflejos cuando na, nacemos: reflejos de Moro, de Babinski ¿no?, es un poco difícil 

explicarlo en palabras ahorita, pero son que uno tiene. Entonces, cuando tú vas 

creciendo, esos reflejos ya deben de irse, este, eh, eliminando, ya no debes tener ese 

reflejo, pues tú vas evaluando y tú ves un niño por ejemplo, de dos, tres meses con un 

reflejo de Babinsky, dices: “¡ah! ese reflejo debió de haberse quitado al mes, ¿por qué 

no se ha quitado?, mm, hay un retraso en el desarrollo cerebral, entonces, ya uno va 
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sabiendo, por eso se llama crecimiento y de, desarrollo”. Vas, evalúas peso, talla 

también ¿no?, la talla para la edad, y el peso para la talla, que sean idóneos. 

Entonces, vemos todo eso: peso, talla, si, si por ejemplo, a los, al mes pues. ¿no? A los 

tres meses, por ejemplo, el, el bebé te agarra de los deditos, ¿no?, te agarra así y 

cuando tú le levantas un poco, él bebé debe levantar su cuello, ahí bebés que tiene su 

cuello para atrás y no tienen fuerza, tú los giras boca abajo y él tiene que levantar la 

cabeza, sino levanta es porque ¿no?, hay que decirle a la mamá: “sabe qué, voltéalo 

acá, sóbale las, las, la espalda”. Hay técnicas ¿no?, “has esto para que su cuerpito 

tenga fuerza ¿no?”. A los, los 5 meses, el bebé ya tiene que sentarse hacia adelante, 

aunque sea con las piernas abiertas. Entonces, ya nosotros sa, sabemos ya por lo que 

hemos estudiado: ¿qué tiene que hacer el bebé con cada mes de desarrollo?, ¿no? Hay 

niños, por ejemplo, que tienen cuatro, cinco meses, y están bajos de talla para la edad 

que tienen. Algunas mamás dicen: “no, pero es que mi esposo es pequeño, nosotros 

somos pequeños”, pero eso no tiene nada que ver, porque dentro de los, de, de, del 

tiempo los niños tienen que crecer un, unos centímetros determinados cada mes, su, 

ganar peso cada mes, o sea, no es porque tu papá es pequeño ¿no?, no tiene nada que 

ver hasta los 5 años, no tiene nada que ver, ya de ahí ya empieza pues la parte genética, 

si su papá es, es, es bajo podría ser que tú seas bajo ¿no?, porque hay niños que con 

buena alimentación y ejercicios han crecido y toda su familia son, son bajitos, pero, 

eh, mayormente le quitamos incluso esas, esas creencias que tienen ¿no? Entonces, 

todo eso eva, evaluamos en CRED 

Teresa sostiene que el trabajo de la enfermera inicia desde que el bebé nace y continúa 

conforme crece y se desarrolla, puesto que se le realiza diversas evaluaciones (peso, talla, edad, 

reflejos) con la norma técnica y protocolos. También se dan consejerías nutricionales y de 

lactancia exclusiva para la madre, ya que CRED implica tanto los cuidados del niñx como de 

la madre 

Por ejemplo, si el niño está, eh, bien gordito así ¿no?, pero grande y tú dices, y tú ves 

que ha crecido mucho y tú preguntas a la mamá ¿no?: “¿es de pura lactancia 

materna?”, dicen que: “sí!”, bueno está bien ¿no? Porque hay mamás que les dan, 

este, caldito a los tres, cuatro meses al niño porque su mamá, porque su abuela o su 

comadre le dice. Nosotros, nos encargamos de, eh, a ellos decirle que eso no se hace 
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¿no?, más que todo de educarlos, se, se hace también consejería nutricional, de 

lactancia materna exclusiva. Hay madres que dicen: “que no les sale leche porque su 

bebé, y su bebé muere de hambre, y por eso le dan fórmula”, y nosotros le, le decimos 

¿no?: “¿sabe qué?, el estímulo para que, para la producción de la leche es la succión 

del bebé, si el bebé no te succiona no va a salir leche. Entonces, es todo eso, no, no 

solamente evalúas al niño, sino también a la mamá porque mucho va a depender que 

el niño crezca si la mamá está bien educada pues ¿no? 

Este internado comunitario es muy importante a nivel profesional, ética y laboralmente para 

Teresa, puesto que es el espacio donde se le demanda desarrollar habilidades (o capacidades) 

como enfermera 

¡ah!, lo que pasa que nosotras como enfermeras tenemos que cumplir y demostrar 

ciertas capacidades para, para poder, este, titularnos y es parte de, o sea, es parte de 

mi, de mi currícula, de la malla curricular el internado  

y tú tienes que pasar por todas las estrategias ¿no?, crecimiento y desarrollo, TBC, 

entonces, eso es uno, uno de todos los, de todas las estrategias que yo voy a pasar, o 

sea, soy parte de porque es parte de mi trabajo y va a ser parte de mi trabajo toda la 

vida  

Así, durante este último internado comunitario, Teresa desarrollará diferentes habilidades 

conforme rota de área: 

bueno, tenemos cinco días, porque un día vamos a la universidad, un día entero, pero 

los cinco días hacemos en las mañanas y un día hacemos guardia todo el día, pero 

depende, eso va a depender por el lugar en el que rotes ¿no? Por ejemplo, todas las, 

todas las estrategias, menos tópico, de curaciones, entran a las ocho, de ocho a dos, 

pero en tópico entran de siete a una, y por ejemplo para pasar por cardio es turno tarde 

nada más, entonces, como que el horario va a variar un poco…uno tiene que tener 

disponibilidad  

son cambios nada más, o sea son rotaciones… en el centro somos 6 personas, y 

entonces van rotando ¿no?, si por ejemplo el que empezó en CRED, sigue a 

inmunizaciones ¿no?, ya y la que va tras mío viene a CRED y así va, es como un círculo 

¿no?, realmente cambiamos ¿no?, de estrategia nada más  
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Así mismo, Teresa nos mencionó que su trabajo implicaba la atención en el centro materno 

infantil y salidas de campo, es decir, visitas a las casas de lxs niñxs para entregarles sus dosis 

de hierro contra la anemia 

ahorita están con el sistema de la, de la anemia, así que el día que tenemos guardia, 

ese día salimos a campo y vamos a ver a los niños, a visitar a los niños, a ver que, por 

los que han, los que están con anemia y que los padres no, no vienen al establecimiento 

ni a recoger sus, su, su hierro que es gratuito, ni hacerle crecimiento y desarrollo. 

Entonces vamos, tenemos muchas dificultades, muchas, muchas, porque ahora las 

personas que viven en casas alquiladas, cuando tú tocas la puerta, ellos dicen: “no, 

acá no vive”, está en el tercer piso y tú tocas, tocas y nunca te abren. Otra que, las 

madres dicen: “no, que el hierro les estriñe, no que”, múltiples factores, entonces como 

que nos limitan al personal de salud para poder pues,  

Teresa señala que, en las visitas de campo, tiene que lidiar con diversas dificultades (padres 

que no quieren tratar la anemia de sus hijxs, que no abren la puerta, que no reciben o no dan 

los medicamentos a sus hijxs). Entonces, ¿cómo le hace frente a dichas situaciones?  

la verdad, yo hago por ejemplo cuando me ha pasado, voy toco la puerta y lo primero 

que me reciben son ocho perros ¿no?, bueno felizmente tengo muy, mucha afinidad 

con los animales y vienen y les hago cariño y no, ni me ladran, entonces, yo estoy 

tocando la puerta y la familia está, o sea, la ventana está abierta, la familia está en la 

sala sentada, viendo que estamos tocando la puerta y no salen  

Entonces uno dice, o sea, una camina, sale, todo, está bien que sea parte de tu trabajo 

¿no? Pero la verdad es que las cosas tienen que cambiar, al menos para mí. Ahorita 

está muy mal el MAIS que es, este, eh, la parte parte de, de, la sa, sa, salud integral 

¿no?, en nuestro, en nuestro país está muy mal el sistema de salud, muchos nos respon, 

nos responsabilizan a nosotros el personal de salud, las cosas que las personas no 

quieren hacer, o sea, nosotros pensaríamos ¿no?: “¡ah, no!, pero de repente hay 

personas que de repente no ti, no tienen un nivel de educación alto ¿no?” Pero no, o 

sea, donde yo estoy, o donde yo te digo que he esta casa, es una casa de 4 piso, dueños 

de casa eran, o sea y era un lu, una zona urbanizada, ni siquiera es un asentamiento 

humano ¿no?, como, nada, o sea. Uno, cualquiera pensaría: “no, pero ahí te van a 
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recibir, ¿no?”. Mentira, a veces ni te abren la puerta. Los que más te abren la puerta 

son las personas de, de acá de, de los asentamientos hu, humanos, por ejemplo, de 

donde yo vivo es, es un asentamiento humano, o tú vas a los cerros y la gente te da 

un vaso con agua, no importa, cruda, pero te invita, y te dan y te reciben. 

Teresa señala que muchas veces no logra entregar el hierro para lxs niñxs con anemia, puesto 

que los padres no abren la puerta, no lo reciben o no quieren ser atendidos. Otras veces tiene 

que acariciar a los perros para evitar ser mordida o atacada por ellos. Otras veces sí es recibida 

por los asentamientos humanos pobres (quienes le dan un vaso con agua como sinónimo de 

gratitud) y ella puede dispensar el hierro y realizar las respectivas recomendaciones tanto para 

lxs niñxs y madres. 

¿Qué otras dificultades o limitaciones experimentan Teresa? 

Y a veces a mí como chica trans, por ejemplo, me da miedo andar por otras partes y 

digo: “¿si se dan cuenta?”. Y hay gente que no lo toma bien, o sea, siempre trato de 

hacer pues ¿no? bien mi, mi, mi trabajo ¿no?, aunque no es trabajo porque no me 

pagan, pero bueno es trabajo, al fin y al cabo 

Teresa señala que salir al campo implica estar en constante inseguridad sobre cómo será leída, 

por lo que vive el miedo por el qué harán las personas “si se dan cuenta” que ella es una 

enfermera trans. Pero, ¿por qué ella tiene dichas inseguridades y miedos? Recordemos que los 

cuerpos trans solo existen en nuestros “imaginarios” como cuerpos seres anormales, VIH 

positivos, inmorales, desempleables, a-culturales, sin estudios. Por lo que son significados 

como merecedores de toda sanción, exclusión, discriminación, violencia y vulnerabilidad 

social. 

 Entonces, son limitaciones que, de repente no ahorita voy a poder cambiarlas, pero 

sí en un momento pienso hacer una carrera ministerial y, y poder cambiar el sistema 

de salud pues ¿no?, para que este tipo de inconvenientes no tengan. ¿Toda la culpa 

es del personal de salud? Pero si no hay un compromiso real de parte de la, de la 

población no podemos hacer nada. O sea, yo te puedo dar a ti el mejor tratamiento de 
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la vida, pero si tú no lo aplicas tal y como yo te digo, que soy la especialista, no te va 

a hacer efecto y si te hace efecto, te hace un efecto mínimo y no el efecto más idóneo o 

el esperado ¿no? De ahí se quejan: “de que el estado no hace nada, que esto que el 

otro”, no es que no hace nada, la gente simplemente no se deja ayudar. Entonces, 

debemos ya de sancionar ese tipo de ac, actitudes de parte de la población.  

Teresa reconoce los diversos inconvenientes (que enfrenta mientras realiza su internado 

comunitario) y lo limitado de sus capacidades para hacerle frente a ello. No obstante, Teresa 

sueña en un futuro, donde ella quiere ser una ministra de salud o congresista para cambiar el 

sistema de salud, para legislar, sancionar y cambiar la actitud, pensamiento y comportamientos 

de las personas con respecto a la salud y a las mujeres trans 

Yo te cuento, a ver, tuve clase la semana antepasada de mi internado y justo 

hablábamos del MAIS, entonces, eh, yo le pregunté a mi licenciada ¿no?: “¿Qué cree 

usted que o cómo cree usted que debemos sancionar a las personas que, a pesar de 

tener, este, eh, acceso a la salud, eh, no lo utilizan? Y a pesar, por ejemplo, ¿no?, un 

ejemplo más, eh, que ha pasado varias veces: paciente con TBC-MDR o XDR que son, 

eh, los más fuertes, que el tratamiento es largo, y de ampollas, un poco tedi, bastante 

tedioso, los pacientes no quieren recibir atención, no quieren, se niegan, y siguen por 

ahí contagiando a diestra y siniestra”. Entonces, yo le pregunto a usted [a la 

licenciada]: “¿qué cree usted que debemos hacer?, ¿cómo sancionar a esas 

personas?”. Mi compañero dice: “no, ¿cómo vas a sancionar?, que, el derecho a la 

salud y, y no, que esto, que el otro” y la licenciada me dice: “no, no se puede, además 

¿qué enfermera o médico se va a querer ganar, ir a la audiencia, denuncias y tantas 

cosas, este, para poder, eh, cómo se llama, ehm, cambiar eso es un poco difícil, pero 

es compromiso de parte del”. No es que si hay compromiso –le digo. Y mi compañero: 

“no, eso no se puede Teresa, ¿qué estás hablando?, no”. 

 Yo le digo: “sí se puede, recuerda que, digo, bueno a ustedes les invito a leer un poco 

más la Constitución le digo ¿sí? -yo te comenté que me gusta mucho la parte 

Constitucional. Entonces, en la Constitución dice que, es, se espera el bien común, 

entonces, como un, uno de los fines supremos de la Constitución es el bien común. 

Entonces, si una persona que está con TB [TBC] y no quiere recibir tratamiento ¿no? 

y hace su vida con normalidad, está atentando contra la salud de otras personas, y 
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qué está ahí, este, eh, esa, esa persona está yendo por ejemplo contra tu derecho a la 

salud, contra mi derecho a la salud. Entonces, desde allí ya está cometiendo un delito, 

esa persona deberían de repente, eh, no sabría cómo hacerlo ahorita. Pero sí de repente 

tratarlas de obligarlas por su propio bien y por el bien común de la sociedad de recibir 

un tratamiento, tratamiento que es gratuito, porque ellos no van a pagar ni un sol, es 

más el estado a ellos les da mensualmente una canasta de víveres. Las enfermeras 

vamos si ellos no van, no pueden venir a, a la posta a recibir tratamiento, nosotras 

vamos a su casa y le dejamos el tratamiento, ¿me entiendes?, o sea, todas esas 

limitaciones que te comento hay.  

Teresa es lectora de la Constitución y conoce sus derechos integrales, por lo que respalda el 

derecho a la salud y el bien común frente a personas que representen vectores de enfermedades 

porque no se tratan sus infecciones. Entonces para Teresa estas personas no solo son 

indiferentes a su propia salud, sino también a la salud de otras personas, puesto que la salud 

siempre es social, es decir, como no se tratan sus infecciones, entonces, tienen alto grado de 

infectar a otras personas. Por lo que cometen un delito, ya que están atentando contra la salud 

de otrxs personas.  

Para finales de febrero del 2020 conocería la posición de Teresa sobre la salud y el bien común. 

Así mismo, en este mes, pude observar cómo Teresa realizaba su internado de décimo ciclo y 

logré participar del cómo funcionaba dicho materno infantil de salud: 

a ver ahorita nos estamos de, como el sistema ha cambiado porque antes las personas 

venían tempranito a hacer sus colas, pero ahora ya les damos citas 8 de la mañana, 9, 

9 y media, 10 ¿no?, ¿por qué?, porque en CRED vienen con bebés, imagínate tú un 

montón de bebés afuera, llora, llora uno llora todos, y la mamá se estresa, a nosotros 

nos estresan porque tenemos en centro escuchando los gritos del bebé, y no nos 

estresa porque nos aburre el llanto, sino que nos estresamos porque queremos 

avanzar más rápido para que los niños ya no estén llorando ¿no?. Entonces, qué han 

hecho ahora ¿no?, ahora es por horarios ¿no?, ven media hora antes de tu cita, ven 

media hora antes de tu cita sa, saca tu, tu historial, como tú ya en mi cuaderno ya 

figuras porque estás citada, vienes y no hay problema, avanzamos más rápido, allí 
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entra el bebé y depende de la edad que tengas, como te digo crecimiento y de, desarrollo 

es hasta los 5 años… también atendemos hasta los 10, 11 años, pero mayormente las, 

los padres no, no traen a sus niños, o sea, no los trae 

Sentado en una silla al costado del escritorio de la enfermera licenciada (la enfermera superior 

a Teresa) observé cómo Teresa diligentemente atendía (pesaba, medía y revisaba los reflejos) 

a un bebé de unos meses en compañía de su madre. Mientras que la licenciada anotaba en su 

ficha de registro los datos. Luego, Teresa preguntaba sobre si daba fórmulas o no a su bebé. La 

interlocutora respondió que no, que todo era leche materna. Después, Teresa ágilmente se sentó 

en el escritorio y revisó la ficha registrada y preguntó si el bebé había pasado por sus otros 

controles en las otras áreas. La madre respondió que sí. Entonces, Teresa sacó el cuaderno de 

citas y negoció una fecha y el horario para que volvieran a evaluarse el próximo mes. Después, 

Teresa anotó la cita y entregó un frasco con hierro pulverizado a la progenitora. Se dio por 

concluida la atención, y minutos después ingresó otra madre con su bebé en brazos, mientras 

que afuera esperaban sentadas las otras madres para ser atendidas. 
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Figura 24:  

Foto de Teresa atendiendo  

 

Nota. Teresa atendiendo en el centro comunitario de salud de Lima Norte a un bebé y a su 
madre mediante la normativa técnica de CRED. Fuente: propia. 
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Pero ¿por qué hacemos crecimiento y desarrollo hasta los 5 años con más énfasis?, 

porque allí vemos el tema de la, de la anemia, ¿sabes que el cerebro se desarrolla hasta 

los 5 años?, y la anemia es una enfermedad silenciosa, porque es silenciosa, porque 

en el momento no te trae problemas de salud, o sea, no, no es notorio de repente como 

una gripe ¿no? que te da escalofríos, te da fiebre, te da mocos, o sea, nada. La anemia 

te da y a veces los papás ni saben ni siquiera que sus hijos tienen anemia, pero cuándo 

te das cuenta ¿ya?, cuando van al colegio los niños tienen sueño, no quieren estudiar, 

tienen un coeficiente intelectual un poco más bajo que otros, por lo mismo que el 

hierro, que la anemia la deficiencia del, del hierro ¿no?, este causa muerte neuronal 

¿no?, porque no lleva el oxígeno suficiente durante el desarrollo del cerebro. En, 

entonces el, el, el cerebro se desarrolla, pero no en óptimas condiciones, entonces, no 

hay, no hay un desarrollo completo. Entonces, nos avocamos en eso, entonces, viene 

el niño, por ejemplo, nosotros vemos la historia, ¿a ver el niño qué tiempo tiene?, ¡ah, 

mira!, un niño de 4 meses. Entonces ¿cuál es el protocolo? ¿cuál es la norma técnica? 

¿qué dice?, dice que a los 4 meses todo niño a término, o sea, que cumplió las semanas, 

este indicadas para nacer, este, o sea, que no es prematuro ¿no? al término, ¿no?, a 

los 4 meses se le da una, un frasquito de, de 50 mililitros, este, no, de 50 miligramos en 

20 mililitros de hierro, y le vamos, y le van dando como medida de prevención, como 

un profilaxis a los 4 meses ¿no? 

Teresa nos señala que ellas evalúan y entregan hierro para los niños como medida de 

prevención o profilaxis, ya que luego, es rol del doctor evaluar a los niños y tratar la anemia 

como un estado patológico 

Uno ya, enfermera ya tú ya vas viendo la historia del niño, ya 4 meses, se le inicia ¿no? 

Entonces las enfermeras podemos iniciar el, el tratamiento profiláctico, le damos la 

indicación con la receta todo, y le damos. Ahora, cumple los 6 meses, ese niños, se le 

hace, este, exámenes parasitológico y un examen de hemoglobina, si sale la 

hemoglobina baja, de anemia lo mandamos al, al médico, porque es el médico quien 

tiene que iniciar un tratamiento ya, porque es patológico, o sea, por enfermedad ya, 

no como prevención, preventivo hacemos las enfermeras, patológico el médico, y se 

inicia. 
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Y entonces, uno va, uno va, va evaluando eso, ¿me entiendes?, este, y si no tiene anemia, 

empezamos el, el profiláctico, el preventivo, ¿no?, y tiene que cumplir doce frascos, y 

eso es una de las cosas muy importantes que no nos debemos olvidar en enfermería, 

por Dios.  Luego de eso, preguntamos a la, a la mamá, por ejemplo, ¿si el niño es 

prematuro?, “¿no?, mi hijo nació prematuro”, por ejemplo, viene de un mes, tiene por 

ejemplo, 35 días ¿no?, un mes y 4 días, y ya a ese niño hay que iniciarle su hierro, 

porque dice la norma técnica que  de 1 a 5 meses al prematuro se le da hierro, 

¿manyas?, se le da hierro como medida profiláctica ¿no? Y ese niño por ejemplo que 

es, es prematuro, obviamente na, nació con menos tamaño y con menos peso, se le hace 

una evaluación más exhaustiva, ese niño hasta los dos años se le considera prematuro, 

¿qué quiere decir eso?, que el niño tiene la oportunidad de hasta los dos años recuperar 

el peso y la talla que no ganó cuando estaba dentro de la mamá por falta de tiempo, 

todo eso evaluamos nosotros.  

Entonces, Teresa como enfermera trans en dicho centro materno infantil combate la anemia 

infantil, pero también otros problemas de salud como los respiratorios, de crecimiento y 

lingüísticos: 

Los síndromes, los síntomas, por ejemplo, hay niños que vienen con mucho problema 

respiratorios o niños que tienen problema para crecer ¿no?, al año ya o a los 9 meses, 

10 meses. Y me dicen [el bebé] no, no crece ya, dale alimentos ricos en zinc ¿no? que 

es la carne ¿no?, a veces hay las fórmulas y le ayudamos, todo eso. ¿Y qué más 

evaluamos allí?, a ver, ¡ah!, por ejemplo, eh, niños de mm, a los dos años, por ejemplo, 

no, ya al año, nueve meses tiene que decir: “mamá, papá, mamá, papá”, ya a los dos 

años ya tiene que saber su nombre, eh, a los tres años, por ejemplo, no, a los dos años 

ya tiene que decir: “mamá, vamos calle; mamá quiero agua” ¿no?, tú vas evaluando, 

porque también hay, se encuentra niños con, eh, problemas del lenguaje, ¿me 

entiendes? 

Entonces, la atención en CRED es integral, o sea, tanto para lxs niñxs como para la madre, el 

padre y o el apoderado 

mi mañana es bien ocupada, evaluando, viendo historias, eh, hablando con los 

pacientes, hay mamás que vienen y te cuentan sus problemas y tú no los puedes cortar, 
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eh… y uno se pone a pensar y dice, o sea tu día a día no es bonito ¿no? nada más, sino 

que también es triste, eh, y uno tiene que estar aconsejando a la mamá, dándole 

fuerzas pues ¿no?, que los, que sus hijos no siempre van a ser pequeños. Y a veces, las 

vivencias que yo he tenido tanto como chica trans como persona y como, como hija 

que he sido ¿no? de un padre que nos abandonó, eh, me ayuda. Yo digo: “señora, le 

digo, sus hijos no toda la vida van a ser pequeños ¿no?” Y le dig, le cuento un poco de, 

de, de mi historia ¿no?, que mi padre nos abandonó a mi mamá, a mi mamá con tres 

hijos, y mi mamá es enfermera técnica, tiene dos casas, yo ya voy a ser profesional y 

mis dos hermanos mayores son profesionales, entonces, señora no crea la vida, el 

mundo se acaba. Y la señora me dice: “¿si, señorita?”. Sí -le digo y le comento. “¡Ah, 

señorita!”. Y como que se van del consultorio con una luz ¿no?, de esperanza ¿no?, 

como que alguien le escuchó también porque es parte de ¿no?, una mamá estresada 

no, de repente no va a dar la, una buena atención a su hija ¿no?, y una mamá estresada 

es una mamá que reniega, una mamá con frustraciones, entonces no va, no va a dar la 

atención más idónea a los pequeños, también tenemos que ver el área psicológica, el 

área emocional de la mamá  

Teresa nos recuerda que su experiencia en este centro materno infantil no es solo agotadora, 

sino también triste porque se empapa de la situación social de las madres y los niños. Pero, 

¿cómo así? Las madres llegan estresadas, cansadas y tristes por la vulnerabilidad social que 

vivencian. No obstante, en la interacción con las enfermeras, encuentran en ellas una persona 

quien nos puede escuchar (“hay mamás que vienen y te cuentan sus problemas y tú no los 

puedes cortar, eh”), dar consejos y esperanza (“Y como que se van del consultorio con una luz 

¿no?, de esperanza ¿no?, como que alguien le escuchó”). Entonces, este internado le demanda 

a Teresa crear emociones de empatía y esperanza en sus interlocutoras. 

o sea, todo es un trabajo integral, así a veces uno piensa que es solamente los niños, 

¡no!, porque ese niño tiene su mamá, a ver, ¿cómo está esa mamá?, ¿esa mamá se, 

se alimenta bien?, tú estás viendo, ¡ah, ya!, señora, sabe qué saque cita para allá, 

allá. Y a veces, a veces el sistema de salud no te ayuda porque tú quieres sacar cita, 

pero como hay bastante población para poco centros, estamos, pero recontra este, 

llenos en un centro ¿no? Y tú, uno, uno intenta, el personal de salud intentamos hacer 
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de todo, pero ¿cómo llevar a un millón de personas en un carrito pequeño?, no se 

puede, intentamos hacer todo lo posible, un trabajo integral desde el bebé hasta la 

mamá o el papá, todo tiene que ver  

por eso te digo, eso es parte de todo, o sea, no solamente es al niño lo atiendes nada 

más, también a los padres, o sea, eso es parte de, crecimiento y desarrollo es parte de 

enfermería, dar consejería, este, nutricional, dar consejería eh de salud, o sea, dar ase, 

asesoramos se podría decir, asesoramos en lo que es, este, crecimiento y de, desarrollo 

tanto, eh, este neurológico, psicomotor, desarrollo social, habilidades y todo eso 

Teresa resalta el todo social, donde es importante cómo viven la madre y el niño, cuáles son 

sus situaciones y vulnerabilidades sociales para darle una atención, cuidado y tratamiento 

integral, incluso cuando el sistema de salud no esté preparado para ello. 

 

CAMBIO DE NOMBRE EN EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

Mientras la entrevistaba por enero del 2020, ella realizó un viaje a H., para realizar su audiencia 

con el objetivo de poder cambiar su nombre legalmente 

entonces, ya venía de ese juicio, creo que tenía 6 meses creo, o un año, sino que por 

falta de plata no lo, no lo seguí viendo aunque me cobró barato a mí la abogada con 

la que, Pera, la que me estaba haciendo, me cobró cómodo, pero como tengo gasto de 

la universidad, eh este hay que pagar la carpeta del bachiller, o sea, es un gasto grande, 

entonces, y no me permitió avanzar ¿no?, ya. Pero aun así lo siguió avanzando, por 

eso que apenas yo le dije ya: “avánzalo, por favor”, lo hizo, y me fui a H., tuve mi 

audiencia y, audiencia con un fiscal, con mi abogada y la jueza ¿no?  

Donde el fiscal me pasó, pasó a preguntar ¿no?, o sea, alegar ¿no?: “¿cuál es el motivo 

del cambio?, ¿por qué lo deseas?, ¿por qué si has nacido con un nombre y todo?”. 

Bueno- le dije- he, este, mire yo no le voy a contar toda mi historia desde pequeña –le 

digo- pero simplemente es porque yo así lo he decidido, me siento una mujer, quiero 

que vaya, que todo tenga coherencia, no solamente que aparezca una chica, sino que 

todos mis datos también tenga que ver con ello, porque por ejemplo, eh, y eso para mí 

es un problema, -le digo- porque cuando me fui a Bolivia, quise entrar al Perú y no me 
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dejaban entrar, no me dejaban entrar, porque estaba como chica y mi DNI a pesar 

que me parecía, o sea, era mi foto, era yo, o sea, los datos no, no concordaban y no 

me querían dejar entrar al país, tuve que entregar desde mi pasaporte, mi DNI, hasta 

mi carnet de la universidad para decirle que realmente era yo, y me demoré una hora, 

Inmigraciones en Desaguadero para entrar al Perú. 

Teresa sostiene que desea ejercer su derecho a la identidad porque así lo ha decidido, porque 

se siente mujer, porque quiere coherencia legal y física, porque quiere evitarse los problemas 

legales, de migración, identitarios, de género y laboral. 

 Dígame usted si no es un dilema, es un problema para mí, para mí es un problema, 

no solamente es un problema de estética como ustedes lo quieran ver, es un, es un 

problema que me está afectando realmente a mi, a mi vida cotidiana. O sea, cuando 

yo salga del país y ¡qué! ¿no me van a dejar entrar? ¿o no me van a dejar salir? ¿o 

van a pensar que de repente estoy usurpando la identidad de alguien más y me meten 

presa? Entonces todo tiene que tener coherencia –le digo.  

Para Teresa la identidad y la coherencia se compra, se defiende, se sustenta, se disputa a través 

de abogados, fiscales, audiencia, el estado y “la yo”. Teresa tiene que seducir y convencer en 

su discurso, para ello presenta los problemas que ha tenido a causa de su situación “incoherente 

de DNI”. Pero también, presenta cómo es su vida cotidiana, en qué trabaja, cuál es su rol en la 

sociedad, juega con la discriminación apropiándose de ella para ejemplificar los papeles de 

cómo la sociedad y el estado discriminan 

Y me dijo así: “¿los alegatos?”, yo presento fotos de que estaba haciendo mi 

internado, con mis pacientes todo. Y me empezó a preguntar ¿no?: ¿en qué me 

dedicaba? Bueno yo me dedico a atender pacientes oncológicos. Le empecé a hablar 

un poco de todo lo que yo te he contado, la parte de salud, eh, empezamos a conversar 

un poco de, eh, le dije: “la discriminación”, eh, no solamente la discriminación – le 

digo- de parte de la sociedad, hay una discriminación estatal. Entonces, sin ir muy 

lejos ¿no?, de la chica que tiene un nombre bien raro esta chica trans, que INDE, 

INDECOPI a la Aura, Aura, en el Aura fue, sino me equivoco, que no le dejaron entrar 

a esta discoteca Aura ¿no?, que la discriminaron, o era Gótica, creo que Gótica, pero 
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bueno una de las dos que está en Miraflores. Y entonces esta chica por su nombre, mira 

ve, no la dejan entrar,  ¡una chica trans!, ves, nos limitan el acceso al libre tránsito y 

a transitar por lugares que son sociales ¿no?, es un problema que a usted [al fiscal] 

yo por ejemplo no le deje entrar a un lugar porque usted me parece para mí que es 

pues una persona pues de una etnia bastante inferior a la mía, y de repente es un 

serranito ¿no?, en pocas palabras como para, yo no soy discriminativa con nadie, pero 

de repente es lo que podría yo aducir para no dejarlo entrar, y ahí estoy yo vulnerando 

sus derechos.  

Teresa ejemplifica cómo opera las “aduciones”, los criterios para imaginar y leer los cuerpos 

de acuerdo a los diversos “significados significantes”, donde entre nosotrxs nos leemos y nos 

diferenciamos asimétricamente por las lecturas de género, raciales, étnicas, legales, laborales. 

Pero, esas lecturas producen algo más que meras lecturas, refuerzan y/o producen escenarios 

sociales asimétricos en las son actos y efectos de discriminación, vulnerabilidad de los derechos 

y libertades sociales. 

Luego, Teresa producirá un discurso de agente, donde ella intenta constituirse como ser 

humana sujeta de derecho, y para ello necesita del apoyo del Estado y de sus instituciones para 

vivir una vida más idónea y tranquila. Teresa señala que la decisión es individual, y que 

mágicamente no tiene afectación social: 

Entonces, yo lo que estoy viendo sí que no vulneren mis derechos y que el estado me 

ayude a mí a tener la vida más tranquila y más idónea: cambiarme el nombre, que al 

fin y al cabo es mi nombre, no es el de ustedes, es mi nombre, a usted no le van a llama 

Teresa, me van a llamar a mí,  y usted no va a estar a mi lado, voy a estar yo, ¿a usted 

le va a afectar?, no le va a afectar en nada, no hay una afectación más, más allá de 

mi persona el hecho que yo me cambie el nombre. Entonces, cuando no hay una 

afectación, no hay un delito, ¿por qué oponerse a ello?, ¿por qué oponerse al cambio? 

Los argumentos son variados y concluyen que no es un delito, por lo tanto, ¿por qué oponerse 

al cambio de nombre de ella?, ¿por qué las instituciones y el estado peruano se oponen?, ¿acaso 

la identidad no es cambiante? 
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 Me dijo así [el fiscal]: “bueno, la fiscalía no se opone”. La jueza dijo: “estoy muy 

contenta, vas a, este, feliz de que vas a ser una enfermera”. Le digo: el apuro, la 

premura es porque yo [Teresa] necesito sacar mi título, va a salir mi bachiller, y va a 

salir como nombre de chico y cuando yo tenga mi sello de enfermera ¿Qué voy a 

poner en mi sello? La gente, por ejemplo, cuando me vaya a provincia porque ese es 

mi, mi meta: “¿querrá atenderse conmigo la gente en provincia, que algunas personas 

son bastante pegadas a la religión?, y eso qué va a hacer no solamente me va a limitar 

a mí, no van a quererse atenderse conmigo, por ende, no van a tener acceso a la salud 

y yo no me considero una mala profesional y no creo que lo sea tampoco”. Digo, 

entonces, para qué, la jueza, el fiscal: “no, no nos vamos a oponer”, bueno, ya la 

resolución, apresuraron todo, me dieron mi resolución en el momento, todo, y ya me 

cambié el nombre, estoy, ya lo subí a la RENIEC y estoy esperando los días para que 

me cambien mi acta de nacimiento, y de ahí me den mi DNI 

Teresa argumenta que su identidad debe ser coherente, para que ella pueda seguir 

desarrollándose como enfermera y sus futuros pacientes tengan acceso a la salud cuando ella 

realice su SERUM. Entonces, el fiscal y la jueza aceptaron su cambio de nombre y Teresa pudo 

iniciar sus trámites de coherencia identitaria. 

 

NOVENO PACIENTE: 

Luego que Teresa regresó a Lima Norte y a la par de su internado comunitario, logré observar 

a Teresa como enfermera durante febrero del 2020, cuando atendió a un paciente 

Y ayer vino, me llamaron para atender a otro paciente con, con cáncer por aquí cerca 

mi casa, ¿ya?, un señor que es, este, tío de una de, de mi cuñada ¿no? También ayer 

fui, como yo te digo, siempre busco que ellos estén reunidos todos, les dije, me llamaron 

en la mañana, le dije que en la noche iba ir, a las 10 de la noche que salí de la 

universidad, pero que ellos intenten, eh, estar reunidos todos lo que están, han tomado 

la decisiones por el señor, ¿no?  

Teresa conoció a este paciente gracias a su red familiar (tío de su cuñada) e igualmente aplicó 

sus estrategias laborales/emocionales.  
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Los reuní, les empecé a explicar, ellos, por ejemplo, eh, le diag, diagnosticaron el 

cáncer en el Sabogal, y ellos no quieren hacer ni quimioterapia ni radioterapia, 

entonces, no quieren saber nada de, del Essalud, y le están haciendo un tratamiento 

alternativo ¿no?, medici, de medicina natural.  

Entonces, yo he ido ayer y les he explicado que la medicina natural, natural es buena, 

pero tiene sus limitaciones. Y que sí, que han tomado la mejor decisión al no hacerle 

ningún tipo de ta-tratamiento de quimioterápico o de radioterapia, yo sé que no es 

parte de mi competencia ni de mi función, pero como yo siempre digo ¿no?: “es, es la 

enfermera la quien ve a los pacientes, después de un tratamiento de quimioterapia, y 

de todos los pacientes que yo he atendido, después de una quimioterapia, después de 

la segunda quimioterapia, esos pacientes se tumban a la cama, y no se vuelven a 

levantar.  

Teresa señala que se percata de un patrón relacionado sobre cómo es el estado emocional y de 

salud del paciente después de la segunda quimioterapia. Por lo que, considera que es adecuada 

y compleja (“la medicina natural, natural es buena, pero tiene sus limitaciones”) la decisión 

de optar por la medicina natural por parte de los familiares y el paciente. 

Porque el señor tiene cáncer de páncreas, hígado y próstata. Entonces, el cáncer de 

páncreas es un, el cáncer más agresivo que hay, o sea, por decirte imposible de que se 

sane imposible, al menos en Perú imposible. Entonces, este, le he dicho que sí, que a 

mi parecer por la experiencia que tengo, eh, han tomado la mejor decisión, pero que 

sí en terapia del dolor, ellos vayan a, a Essalud, porque ellos tienen que darle pues 

¿no?, su tramadol, su, todo los medicamentos que ellos necesiten para el dolor. 

Entonces, me ha dicho que ya.  

Así mismo, Teresa recomienda que complementen con la terapia del dolor y consulten a un 

médico cirujano especialista en medicina alternativa. 

Le recomendé un amigo que es médico cirujano, pero que también es, especialista en 

medi, medicina alternativa, y, o sea, me han hecho caso en todo felizmente, en todo, 

en todo. He estado con ellos hasta las 12 de la noche, conversando, me han preguntado 

y les he respondido, están, me han agradecido, me han acompañado hasta el paradero 

a tomar mi carro. Así que con eso te digo: “me ha ido bien, este, todos los trabajos 
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que ahora tengo son más bien esporádicos por el tema del tiempo, y más que todo que 

también, me permite ganar un poco más haciendo mi trabajo a domicilio pues ¿no?” 

Teresa explicita que dicha experiencia le ha resultado agradable (“me han hecho caso en todo 

felizmente, en todo, en todo… me ha ido bien”). A la vez, que la compara con todos sus otros 

trabajos con pacientes particulares que ha tenido: los cuales han sido esporádicos por el deceso 

de sus pacientes, horarios y diversos roles como enfermera, estudiante, hija, nieta, entrevistada, 

etc. Así mismo, con varios de ellos ella ha aplicado tratamientos experimentales y alternativos, 

lo que supuso un plus laboral, ya que ella conoce y maneja una gama de tratamientos, por lo 

que, le significa un mejor ingreso económico. 

 

REFLEXIONES LABORALES/EMOCIONALES DE LOS TRABAJOS CON PACIENTES 

PARTICULARES 

Continuando el hilo de la historia, señalaremos que emerge la reflexión laboral sobre la 

importancia de conocer y practicar los diversos tratamientos experimentales y alternativos, 

puesto que ello implica no solo ser una enfermera integral, sino también posicionarse de mejor 

forma en el plano de los ingresos económicos 

Así que con eso te digo: “me ha ido bien, este, todos los trabajos que ahora tengo son 

más bien esporádicos por el tema del tiempo, y más que todo que también, me permite 

ganar un poco más haciendo mi trabajo a domicilio pues ¿no?” 

cuando tú conoces [los diversos tratamientos alternativos], ellos dicen: “ya señorita, 

con usted no más vamos a hacerlo todo”, y ya se llevan mis recomendaciones, me 

llaman, me contratan, y todo, y, la parte de llevar el trabajo con pacientes particulares 

para mí es mejor porque yo soy mi propia jefa, pongo mi precio  

Así, su trabajo con pacientes particulares implicó desarrollar una conexión más integral (a nivel 

emocional, laboral, personal, física y científica) 
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mis pacientes me pagan el precio que yo les doy, este, y aparte de eso, que me permite 

tener más conexión con mi paciente y la familia y su entorno, o sea es, más, ¿cómo 

te puedo decir?, el, la atención es más personal, es más integral porque es, ya, te 

tomas tú tiempo para atender no solamente la parte física, sino la parte familiar ¿no?, 

que la familiar es el punto de apoyo de un paciente con cáncer, porque todos los 

pacientes, de la familia es un punto de apoyo. Entonces, con ellos hay que trabajar 

también, hay que educarlos, como te decía ¿no?, hay que dar consejería, charlas 

educativas, eh, este em, ¿cómo se llama?, quitarle las dudas que, que tengan y me, 

me gusta más la parte de trabajar, eh, con pacientes vía particular, es mejor … mucho 

mejor, pero lo puedo hacer gracias a los trabajos, a la experiencia que he tenido en 

C., al, las prácticas que tiene los hospitales por mi universidad, mis estudios y también 

a mi esfuerzo ¿no? 

Teresa señala que la experiencia de trabajar con pacientes particulares le ha gustado porque 

informa y conseja al paciente y a sus familiares en el plano de la salud, emocional y espiritual. 

No obstante, la reflexión laboral/emocional se centra en que su manera de trabajar ha sido 

fruto de sus experiencias laborales previas, por los internados, por sus estudios y por su 

esfuerzo por ser una enfermera integral. 

Otra reflexión laboral/emocional de Teresa es sobre su propia descripción como persona 

haber, um, una persona de carácter fuerte, y no carácter fuerte porque grito más o 

porque reniego más, ¿no?, porque a veces soy muy tolerante ¿no?, escuchar a personas 

que a veces son, a veces son bastante, bastante agresivas. Así que, la persona fuerte no 

es aquél que grita más, sino el que puede manejar sus emociones, sí manejo mis 

emociones con la gente extraña, con mi familia no, porque digo, la gente extraña si 

hablan o no hablan, al fin y al cabo, no son mi familia, no los voy a ver en mi casa, y 

no me importa, que hagan lo que quieran. En mi casa sí, porque a veces con mis 

hermanos reniego, pues, pero digo son mis hermanos todos los días los voy a ver, en 

un momento nos vamos a reunir, entonces sino me comprenden o no entienden, hablo, 

me hablo de comprensión, no de mi vida personal, sino en cosas de la familia pues 

¿no?, pues este, sí afectan 
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Teresa se describe como una persona que puede gestionar sus emociones, y ello le hace ser una 

persona con carácter fuerte. Además, aprendió a gestionar sus emociones gracias a sus 

experiencias laborales: 

soy de carácter fuerte, eh, sentimental antes era, ahora ya no mucho por mis mismas 

experiencias laborales, este, y, a ver qué más, ¡ah, bailarina!, muy este bromista, eh, 

a veces depresiva…entonces a veces depresiva, pero por situaciones ¿no?, ¿no?, la 

verdad no sé si seré por patológica, pero situacional sí  

 

Y ¿qué significa que Teresa aprendió a gestionar sus emociones gracias a su vivencia laboral? 

lo que pasa no es que haya cambiado, sino que he comprendido ya la vida de una 

forma más amplia ¿no?, o sea, si antes por ejemplo veía sufrir a una persona me, me 

dolía, y mucho ¿no?, o sea, venía a mi casa triste, o sea quería yo curar a esa persona 

como sea, y buscaba la forma, leía artículos científicos, tratamientos experimentales 

que leía. 

 Y la familia me decía, por favor has algo, lo intentaba hasta y lo he hecho ¿no?, a 

veces me ha funcionado, pero eso me afectaba mi parte emocional. Entonces veía yo 

que me estaba deprimiendo yo, o sea, como yo te decía: el personal de salud se 

deprime mucho porque la familia te dice por favor ayúdame, o el mismo enfermo te 

dice: “por favor, no me dejes morir, eh cúrame”.  

Teresa atendiendo a los pacientes con cánceres se da cuenta que es una trabajadora con 

emociones: siente dolor al ver a sus pacientes sufriendo, se entristece y deprime cuando el 

cáncer avanza y ella no puede curar, sino solo cuidar. Ante ello, Teresa cruza las fronteras 

profesionales investigando y aplicando tratamientos experimentales sobre los cuerpos de sus 

pacientes con el fin de que estos mejoren. 

Entonces, uno se siente como que, eh, es un golpe muy fuerte, para un personal de 

salud, puesto que en enfermería estamos preparados para cuidar a la persona, no 

para curarla, pero sí para cuidarla ¿no?, y el cuidado también, eh, dicen: no te 

puedes, este, tú, eh, relacionar un poco sentimental, o sea sentimentalmente con la 

con tu paciente, pero ¿cómo no te vas a relacionar sentimentalmente con una 

persona?, no, no hablamos de relaciones sentimentales amorosas ¿no?, sino de 

cuestiones familiares, como no vas a poderlo hacerlo así, tú los cuidas todos los días, 
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los atiendes,  te cuentan sus, sus, sus experiencias, sus tristezas, sus penas, sus 

alegrías, este, te encariñas, y ese, cuando esa persona se va, fallece, te duele, sufres, 

un duelo también, como personal de salud, hay un duelo. 

Teresa cuestiona los postulados que sostienen la ruptura de la razón o conocimiento con las 

emociones. También rompe con el binario trabajo versus emociones: “¿cómo no te vas a 

relacionar sentimentalmente con una persona?”. Teresa una mujer y enfermera trans que vive 

con emociones cuando trabaja, ¿encontró alguna manera para gestionar el duelo?  

 Entonces, para evitar eso, yo ahora, sí, obviamente que me afecta verlos sufrir a mis 

pacientes, pero a ver ¿qué puedo hacer yo?, voy a dar lo mejor de mí, de repente 

puedo dar algo más, sigo, sigo leyendo, sigo investigando, hago todo lo humanamente 

posible, pero hasta donde la ciencia me lo permite lo que está en mis manos, y cuando 

esa persona fallece, me siento bien, porque, digo “bueno, era su momento, y este, eh, 

hice todo lo que estaba a mi alcance, no tengo ningún remordimiento, y ya está”.  Así, 

no es que no sea, no es que me haya vuelto fría, sino que comprendes que la vida se 

acaba y que, el dolor humano es a veces necesario, no es necesario, pero es, pero es, 

o sea, inevitable, inevitable es la palabra  

 

La única manera de gestionar su duelo y evitar el remordimiento, es redimiéndose mediante el 

mejor trato humano (profesional, ético y laboral) posible, es decir, investigando y 

experimentando los tratamientos médicos más novedosos y afines para lidiar con el cáncer y el 

sufrimiento de sus pacientes. Cuando el cáncer gana, queda el aprendizaje que el dolor es 

inevitable y que la vida es compleja, frágil e incluye la muerte. 

 

Otra reflexión laboral/emocional de Teresa es lo pésimo de nuestro sistema de salud: 

al inicio bastante triste, bastante triste ver a la persona morir, o de repente que, me 

acuerdo, Sofía el primero de mayo cumple un año de fallecido, mm, fue, eh, para mí un 

poco frustrante el hecho de no poderla curar ¿no? cuando ella llorando me dijo que 

por favor la cure ¿no? Nunca me voy a olvidar de día que me hizo llorar, eh, fue un 

golpe fuerte para mí, muy fuerte, de allí dije voy a estudiar medicina, pero a veces 
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dices ¿no?, de qué vale estudiar medicina ahorita si lo que está mal es el sistema de 

salud ¿no?  

Ella [Sofía], ella me comentaba que siempre se hacía sus chequeos de cáncer y nunca 

le encontraron nada ¿no? Entonces, ¿cómo yo cambiar como médica?, o sea estudiar 

7 años, todavía demorarme más haciendo especialidad ¿no? y todo eso, porque me va 

a demandar demasiado tiempo, eh, para ayudar a las demás personas que vienen en 

el futuro ¿no?, para prevenir, para de repente eh, diagnosticar rápido el cáncer, cómo 

puedo hacerlo, para eso tendría que estar en la gestión y políticas en salud ¿no?, para 

de repente traer a nuestro país mayor tecnología porque es lo que más se necesita ¿no?, 

por eso la, por eso el área política es muy importante ¿no?, las elecciones de nuestros 

representantes es muy importante. 

Teresa señala que encontró un patrón en los pacientes con cánceres, que el problema reside en 

que el sistema de salud no prevenía, no diagnosticaba ni trataba el cáncer a tiempo. Tampoco 

cuenta con la tecnología, infraestructura e insumos necesarios para ello. Entonces, Teresa 

entendió que la opción no era estudiar medicina, sino incursionar en la gestión de las políticas 

de salud a nivel nacional. 

 Desde ese punto de vista, con ella fue como que dije ya medicina, pero luego viendo 

la experiencia con mis demás pacientes, digo: pero no es la primera y hay buenos 

médicos, no es que hayan malos médicos, entonces como que cambió mi perspectiva 

de vida. Mm, me hizo mejorar de repente mi dialecto también, empecé a leer un poco 

más, y analizar más cosas, mm, mi pensamiento crítico cambió bastante.  

Entonces, ahora veo que el, el problema no somos el personal de salud, el problema 

es en sí la falta a veces de insumos, la falta de, de herramientas de trabajo, tenemos 

el recurso humano bueno, nosotras, las enfermeras peruanas, este, estamos 

caracterizadas por ser las enfermeras más humanas, o sea, de, de tener un trato 

humanizado, se podría decir, no más humanas porque todos somos humanos, pero 

hablamos del trato humanizado, del cuidado humanizado, y somos enfermeras, este,  

muy bien vistas en otros países. “¡Una enfermera peruana!”, dicen: “Ya que me, que 

me atienda”, porque somos más cálidas, más amorosas, somos más este, más 

maternales, más, ¿no?; en caso de los varones más paternales porque tenemos la 

cultura de que nosotros atendemos a nuestros viejitos en casa hasta que se muere a 

diferencia de otros países que los mandan a un asilo, entonces, somos, tenemos un buen 
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recurso humano ¿no? Lo que nos falta ¿no? desde la perspectiva de mi experiencia 

laboral con mis pacientes: nos falta herramientas, nos faltan hospitales, nos faltan 

hospitales de prevención, un hospital exclusivamente de prevención donde el paciente 

no tenga que esperar tres, cuatro, cinco meses para que le den un resultado, sacar una 

cita ¿no?, eso nos falta. 

 ¿Cómo?, ¿cómo voy a hacer eso yo desde, desde un asiento de un consultorio? No lo 

voy a poder hacer, porque de mi, de mi plata no me va a alcanzar así quisiera ponerlo. 

Ahí es donde ha cambiado ya mi perspec, perspectiva, este, eh, edu, educativa ¿no?, 

de querer ser médica, a de repente estudiar derecho y, y, postularme a un cargo de 

repente este, en un futuro ministerial ¿no?, y me gustaría ser ministra de economía, 

por ejemplo, o ministra de, de salud ¿no?, cambiar eso, cambiar eso. Eso es lo que 

me ha cambiado, me ha enseñado de repente el trabajo, obviamente el conocimiento 

científico que he adquirido con ellos, he leído más con cada uno de mis pacientes, me 

he vuelto un poco más no fría, sino que veo la muerte como una salida ¿no?, no es 

que la gente se tenga que, que suicidar, sino que, la parte es parte de, nacemos, 

crecemos, nos reproducimos y morimos ¿no?, entonces, pero tenemos derecho a una 

muerte digna.  

Entonces, sumado a las investigaciones y tratamientos experimentales que realizó, y el patrón 

del cáncer y la precariedad de nuestro sistema de salud, Teresa reflexionó y cambió su 

perspectiva: ahora tecnodiscorporal politizada, ella quiere ser ministra o congresista para 

asegurar el derecho a la salud integral y el derecho a una muerte digna. Entonces, dichas 

reivindicaciones implican para Teresa disputar la salud y la muerte a la legislación religiosa 

que gobierna a nuestro “estado laico” 

Incluso ahorita hay un juicio, creo, por una señora que se llama A. C., que tiene 

poliomielitis, una enfermedad degenerativa ¿ya? y la señora está pidiendo la eutanasia 

¿no? Entonces, yo en la mañana pensaba y decía: ¿y los pacientes con cáncer pedirían 

su eutanasia? ¿cómo sería? ¿no? Si lamentablemente vivimos, no lamentablemente, 

pero sí en un país en, donde se quiere legislar con la biblia en la mano ¿no? y dicen: 

“Dios te ha dado la vida, y Dios te la quita ¿no?” Pero no todos creemos en Dios, 

bueno yo sí creo en dios, pero no todos creen en dios ¿no?, y tú no puedes obligar a 

una persona a creer en algo que tú crees y hacer lo que tú creas, porque por algo son 
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leyes, leyes civiles, las leyes civiles pues son leyes que van, se van, eh, aplicando, 

acomodando a la realidad social 

 

Teresa ha desarrollado una reflexión del cambio social de las leyes, donde éstas últimas se 

adaptan a la realidad y no a la inversa: 

 por eso es que ahora se habla de evolución social ¿no?, dentro de la parte legal ¿no?, 

toda ley debe tener la palabra evolución social, ¿por qué?, porque eh, nosotros no nos, 

no nos debemos adaptar a las leyes, las leyes se deben adaptarse a nosotros como 

sociedad, ¿me entiendes?  

Así mismo, Teresa tiene una opinión sobre los derechos diferenciados por género. La cual 

consta que los derechos no deberían estar diferenciados, sino deberían universales, para todos, 

todas y todes. 

Debe ir cambiando, por ejemplo, antes los derechos laborales ¿no?, los derechos de 

la, de la mujer ¿no?, ¿por qué tendrían que haber leyes para hombres y para mujeres? 

¿por qué hay heteronorma, normatividad, no? que son leyes para los heteros. Y ahora 

se quieren crear leyes para la, las personas LGBTI, no debería haber eso, las leyes 

deberían ser para todos, por ejemplo, la ley al trabajo ¿no? Debería tener derechos 

todos el derecho al trabajo, ¡pero no!, el derecho de una mujer trans es minimizado 

¿no?, erradicado de su persona ¿no? para ser más exacto ¿no?, discriminan ¿no?  

 

Teresa afirma que el derecho laboral de una mujer trans es reducido, eliminado de su ser. Lo 

que la hace no-humana. Entonces, ante dicha vulnerabilidad social, se buscan crear leyes para 

equilibrar la cuota de humanidad, de trabajo, de derecho. Pero, ¿por qué creamos derechos 

sociales diferenciados por género? 

Entonces, este, ¿pero por qué si hay un derecho al trabajo?, ¿por qué sacar, por 

ejemplo, querían sacar una ley para que el 5% de las mujeres trans puedan ser 

contratadas, no, o de las personas LGBTI?, ¿no?, porque es en general, sean 

contratadas, no, y tengan un puesto asegurado, ¿no? ¿por qué sacar una ley así si se 

supone que todos tenemos derecho al trabajo? Entonces, este, deberías plasmar eso 

en tu trabajo más bien, porque es eso, o sea, ¿por qué tener que crear nuevas leyes si 
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las leyes ya existen?... ¿pero por qué?, la ley del trabajo es para todos, la le, el derecho 

al matrimonio es para todos, sin embargo, hay que sacar una ley para que las 

personas LGBT se casen, ¿pero por qué?, si todos tenemos el derecho al matrimonio, 

¿por qué?  ¡Porque en la biblia dice que no! 

 

Teresa señala que esto se debe a que los derechos son imaginados heteronormativa y 

religiosamente: solo se casan los heterosexuales, solo pueden trabajar y ser aceptados las 

personas heterosexuales. Las personas LGBTIQ no ingresan a la categoría humana, ni de 

ciudadanía a causa de la impregnación religiosa en nuestras leyes y contexto social 

 Los demás no creen en Dios, si nos vamos a poner a legislar con biblia en mano, 

¡imagínate tú!, la gente estaría crucificada y apedreada ¿no?, como dice: “no mirarás 

a la mujer de, de, de tu prójimo, acá no solamente se le mira, sino también en, en 

palabras coloquiales, se las tiran ¿no?, se vive en una sociedad donde, doble moral, 

hipócrita y sin dialecto, muchas, mucha gente es así. Créeme, yo antes salía con mis 

amigos a conversar, a tomarnos algo, y no salgo porque me aburre, me aburren, y no 

porque sea la persona más inteligente de la vida, sino porque de repente, este, las 

oportunidades me han permitido desarrollarme, desa, desarrollarme mejor ¿no?, las 

oportunidades que yo misma también me he dado ¿no?, estudiar, trabajar ¿no?, que 

muchos lo pueden hacer, no se les da la gana, ¿qué hacer contra esa gente?, todo eso, 

eh. 

 

Teresa explicita que la sociedad intenta legislarse por la biblia, por la creencia en un Dios. No 

obstante, lo hacen a conveniencia, por lo que la sociedad es doble moral, hipócrita y sin 

dialecto, es decir, juzgan y discriminan a lxs cuerpxs trans, pero disfrutan de ellxs. 

 

Por otro lado, Teresa desde su vivencia señala las oportunidades familiares, laborales, 

profesionales que ha tenido y las que ha tenido que crear para poder estudiar y trabajar. Los 

cuales produjeron para ella cambios en la visión de la salud desde un enfoque social, pero 

también, la afinidad profesional y política para asumir un papel dentro del estado: 
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 Mira me ha puesto a pensar ahorita, ¿cómo es no?, desde mis pacientes, mira, todo lo 

que he cambiado ¿no?, todo lo que ellos han logrado cambiar en mí: ver la salud 

desde un tema más amplio y ya no pequeño ¿no?, yo antes como enfermera quería 

atender a todos mis pacientes bien ¿no?, claro es mi granito de arena, la gente cree en 

el personal de salud cuando uno lo atiende bien, ¿pero puedo hacer algo más?, sí 

pues, sí se puede. Había una chica trans que estaba postulando desde Contigo, creo, 

no, desde Juntos Por El Perú, una chica trans ¿no?, creo que estudia Derecho no sé, 

la verdad no sé qué carrera tendría, pero decían que era una chica que la estaban 

postulando ¿no?, me pareció bien, pero no solamente por ser una chica trans, y ya yo 

me postulo ¿no? Yo creo que todos en general ¿no?, todos, todos, eh, tanto las 

personas, este, eh, deben haber requisitos para postular a un, al Estad. ¿Cómo tú a 

un, a un, por, a una persona porque tiene derecho al trabajo lo pongas como médico 

no?, si no sabe nada va a matar a sus pacientes, igualito es en, en política, ¿cómo una 

persona que no sabe de leyes va a crear leyes? ¿o una persona que no sabe nada de 

administración va a dirigir, va a dirigir a un país por el derecho al trabajo? ¿por el 

derecho a elegir y ser elegido? 

 

Para Teresa la afinidad profesional y política es importante. No obstante, también sabe del 

dilema entre las buenas intenciones políticas y la falta de oportunidades. 

 Entonces, desde allí ya estamos mal, y eso, o sea, a veces la gente no toma en cuenta, 

en cuenta que eso, o sea en, cómo se llama, eh, le hace daño a todos, todos, a todo el 

país... Obviamente hay gente que no necesariamente porque estudió es buenísimo, pero 

imagínate tú, encima que, o sea,  personas que no pudieron estudiar, sí que es un poco, 

como un dilema ¿no?, porque la gente: “pero yo soy de, del pueblo tal, y aquí no hay 

colegio, pero yo quiero representar a mi, a mi, acá a  mi, a mi, a mi pueblo y quiero 

hacer buenas cosas, quiero hacer buenas cosas, y sí hay ¿no?”, o sea, pero es, es un, 

es uno en un millón, bastante difícil, o sea, porque no solamente con las ganas se hacen 

las cosas, ¿me entiendes? ¿no?, un tema que tiene que ser bastante tocado a nivel 

laboral ¿no?, porque el ser político es un trabajo 
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REFLEXIÓN SOBRE LA CUESTIÓN LABORAL DE LAS MUJERES TRANS  

Una de las últimas reflexiones que Teresa nos brinda, es sobre la situación laboral de sus 

similares (otras mujeres trans). ¿Qué opinión tiene ella de ellas? 

Jesus: ¿cómo ves tú el trabajo, las cuestiones laborales en las mujeres trans?  

Teresa: bastante difícil, como te comenté la semana pasada, eh, y las veces anteriores, 

si la gente no se da cuenta de que eres una chica trans es una ventaja, y, y eso no está 

bien, porque tú no vales por tu apariencia ¿no?, tú vales por lo que, por lo que sabes 

y tienes un valor humano ¿no?, eh, o sea, desde sí tienes un valor [humano] desde 

que naces ¿no? Entonces, eh, es difícil, difícil porque he visto una chica trans, o chicas 

trans que saben muchísimo, como por ejemplo mi eh, amiga Guanábana, que es ya 

una señora de cuarenta y tantos años, y era abogada, solo que no pudo ejercer porque 

nadie la contrató y es muy buena y se dedicó al estilismo. 

 

Teresa sostiene que la sociedad en la que vivimos es transfóbica, puesto que ante los menores 

signos de que alguien es trans, ya está en desventaja social. Entonces, la sociedad peruana 

reproduce sus estructuras asimétricas que solo permiten el camuflaje de las mujeres trans, 

desvalorizándolas, deshumanizándolas. El estado y las instituciones están insertos en la 

apariencia binaria hetero-cis génerica la cual interacciona con los patrones raciales, laborales, 

étnicos. Por lo que las mujeres trans que viven (trabajan, estudian) deben camuflarse borrando 

de ellas todo signo de transexolia. Pero, ¿qué sucedería si son descubiertas? 

Entonces, los tiempos han cambiado, pero la verdad hasta el día de hoy no sabría 

decirte, eh, cómo reaccionaría la gente o cuál sería su primera impresión de una 

chica trans que los atienda por ejemplo, y que ellos lo sepan, que ellos sepan que esa 

chica, que ella es una chica trans, ¿lo tomarían a bien? Porque de todos los estudios, 

tú haces tu trabajo en, en mujeres trans que trabajan, yo hago mi trabajo en 

discriminación a mujeres trans, en todos los trabajos como tú sabes hemos encontrado 

prostitución, vih/sida, prostitución, vih/sida. Entonces la gente tiene en su mente el 

estigma de que una mujer trans tiene un alto porcentaje de tener vih ¿y como 

enfermera y médica se van a dejar atender por una mujer trans?, es algo que en un 

futuro de repente, mi próxima, este, mi post grado de repente haría ese tema de 
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investigación viendo a ver si ya hay chicas trans que están trabajando, poco difícil 

sería 

 

En caso que el camuflaje ponga en relieve sus grietas, ¿cómo reaccionarían las otras personas?, 

¿lo tomarán a bien? Teresa responde que la mayoría de lxs peruanxs viven su cotidianidad 

reproduciendo y regulando el estigma contra la mujer trans como una persona con VIH, como 

cuerpos inempleables, inmorales y anormales. ¿Podremos nosotrxs las ciencias sociales hacerle 

frente al estigma? ¿Podrán las mujers trans hacerle al estigma? 

bueno, el trabajo laboral de las mujeres trans ahorita está, más este, enfocado en la 

parte del área del trabajo laboral sexual ¿no?, eso al fin y al cabo es un trabajo, un 

trabajo que para muchos lo denigran, para otros es un trabajo, y simplemente lo es, 

dan un servicio y todo eso. Pero debería cambiar ¿no?, yo no creo que todas las chicas 

trans quieran dedicarse al trabajo laboral ¿no?, hay muchas chicas que ahora están 

estudiando ¿no?, y tuve la oportunidad de conocer a una chica que estudia ingeniería 

industrial ¿no?, mm, ella bastante delicada, estudiosa. Entonces, ¿qué le aumentaría a 

nuestras entrevistas?, que a las chicas que conozcas y puedan leer este trabajo, eh, 

tengan la esperanza de que el mundo va a cambiar si ellas así lo deciden, que el mundo 

no va a cambiar porque así uno, porque digo: “! ay, no!, el mundo no cambia, ojalá 

cambie”. No es el ojalá, tienes que hacer algo para que este mundo cambie, tienes 

que, tienes que hacer algo para que la gente cambie el modo de verte a ti, hay que 

trabajar para eso, de buenas intenciones no se hace un buen mundo, hay que trabajar 

para hacer eso   

 

Teresa indica que la mayoría de las mujeres trans realizan el trabajo sexual a causa de la, 

exclusión, estigma y discriminación que las vulnera socialmente. Además, el trabajo sexual no 

es inherente a las mujeres trans. Urge sembrar la esperanza y comenzar a hacer algo para que 

la sociedad cambie, para que las personas cambien el modo de vernos. ¿Qué hacer? 

Entonces que trabajen, no que trabajen, no solamente que trabajen, sino que estudien 

¿no?, que estudien ¿no?, porque siempre les de, decía a mis amigas ¿no?, o sea, me 

decían: “¡ay tú sabes, o tú lees bastante!”. Me sentía en la obligación de leer también 

– le digo. Me sentía en la obligación de saber de repente, o de esforzarme más que los 



681 

 

demás, para que no digan: “mira encima que es una chica trans, es bruta” ¿no? 

¡Wao!  

Teresa señala que, frente a la vulnerabilidad social imperante, las mujeres tienen que verse 

obligadas a sobre-esforzarse estudiando y trabajando para que puedan cambiar la historia de 

las mujeres trans peruanas. Estudiar y trabajar para luchar contra el estigma del VIH, que las 

mujeres trans son solo trabajadoras sexuales, que no estudian, que no son agentes de cambio.  

Entonces, también es como que una obligación de las chicas trans esforzarse, y 

estudiar y ser alguien en la vida, porque a mí en mi barrio antes la gente, la gente a 

las justas me saludaba ¿no?, desde que estudio, desde que ahora ya he logrado, eh 

podido servirles ¿no?, me respetan bastante, entonces, el respeto se gana también ¿no? 

Este, vamos a ganar el, el respeto de, de la sociedad cuando nos vean haciendo algo 

más que un trabajo en la calle, cuando vean que nosotros tenemos potencial 

intelectual para, para vivir, porque el trabajo, el estilismo es bonito, por ejemplo, es 

bonito es trabajoso  

Las mujeres trans deben hacer eco de la intensidad y la potencia intelectual trans para subvertir 

la asimetría social, para ganarse el respeto de la sociedad, luchar contra el nicho laboral 

(estilismo y trabajo sexual), exclusión y discriminación social y dignificar nuestro trabajo y 

nuestro ser 

el estilismo es trabajoso, yo he trabajado en eso y no me gustó, o sea me gustó, pero no 

para vivir toda la vida, ¿me entiendes? Y, muchas chicas quieren otras cosas, yo he 

conversado con muchas chicas, yo no, yo trabajo en esto porque bueno, no quiero 

trabajar en otra cosa y quiero hacer esto, un trabajo para ellas digno ¿no?, porque 

todo trabajo es digno, aunque, entonces, han decidido hacer eso ¿no?, eso. 

 

Otra reflexión laboral/emocional de la situación laboral de las mujeres trans a diferencia de los 

gays y las lesbianas, ya que de las primeras es una cuestión paradójicamente visible: 

 Aunque ahora ya está cambiando, la verdad, es que, eh, nuestra sociedad está 

avanzando a pesar que la sociedad no quiere, eh, las chicas trans estamos ganando 

terreno ¿no?, estamos ganando terreno. Eh, los chicos gays, las chicas y chicos gays, 

eh, es muy distinto a veces, tratan de acoplar a todos en un solo rollo: “pero yo no 
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tengo problemas para trabajar, yo sí trabajo, ¿no?”. No es lo mismo, ¿no?, no es lo 

mismo que tú siendo un chico vayas de chico, pues te mirarán raro, pero igual te van a 

dar trabajo, pero una chica trans como es visible, es visible, en cambio es más difícil. 

Por lo que la transexolia de las mujeres trans es visible (pero no meramente estético), entonces, 

la inserción laboral y educativa de las mujeres trans es complicado, pero igual de importante 

que sus derechos a la salud, vivienda e identidad de género 

Que las chicas se esfuerce la verdad, es lo único que nos queda, esforzarnos, y seguir 

adelante, seguir adelante, si te vas, en la primera que no te contraten ¿te vas a 

derrotar?; y que sean las mejores, intenten ser las mejores porque trabajo hay, 

trabajo hay… y lo que se busca siempre es excelencia ¿no?, entonces, para todo en 

general funciona eso, o sea, que sean profesionales las chicas trans, que no sean 

profesionales porque terminaron la carrera porque terminaron porque en fin, que 

sean, que intenten ser las mejores, y si no lo son, que al menos lo intente… Entonces 

que hagan eso ¿no?, de repente que van a, que sean las mejores ¿no? y que hagan 

cada quien política no por la plata, sino por la parte, eh, para cambiar las cosas, se 

cambia desde el área política 

 

Teresa señala que las mujeres trans tienen que estudiar, trabajar, sobre-esforzarse por ser las 

mejores, destacar, y hacer política para cambiar la situación relacional de vulnerabilidad social 

que recae sobre todxs las mujeres trans. Entonces, estudiar, trabajar, politizarse para lograr la 

intensidad, el potencial y la revancha trans. 

Entonces, es una lucha constante, el apoyo de mi familia es, ha sido muy importante, 

pero aun así si mi familia de repente no hubiese estado a mi lado, eh, nosotras las 

chicas trans debemos usar, esa, porque muchas chicas trans tienen esa, como que ese 

resentimiento hacia la sociedad, interno o esa cólera que tenemos o esas 

frustraciones debemos usarla, y enfocarlo en hacer algo que nos beneficie a nosotras.  

Reconfigurar nuestro resentimiento, ira, cólera frustración para beneficiarnos. Es decir, 

gestionar nuestras emociones politizándolas con el objetivo de lograr el cambio 

Algunas veces tienes cólera a las personas que te, que te humillaron, que te denigraron 

o que te dijeron que nunca ibas a hacer nada, pues dale una cachetada ¿no? y sé la 

mejor y estudia y trabaja ¿no? como yo lo hice con mi padre, mi padre dijo: “que yo 
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nunca iba a ser nada”. Sin embargo, ahora: “hijita, ¿cómo estás?”. Cuando [mi papá] 

se cayó de las escaleras me llamó a mí para auxiliarlo, lo llevé al hospital, lo atendí, 

al hospital donde yo lo llevé, era, donde yo había rotado [hecho internado] y todos me 

dijeron: “Teresa, ¿cómo estás?” y le dijeron a él, que, lo felicitaron porque era una 

buena enfermera. Entonces, para mí fue, eh, un logro y, de verdad que me sentí bien 

y dije, y era, fue mi revancha, fue mi revancha porque dije ya: “ya vez que iba a ser 

la mejor y que iba a ser alguien en la vida”. 

 Entonces, eh, para darle la contra como se dice, nosotras somos, tenemos que ser bien 

contreras [que dan la contra], pero para el lado bueno ¿no?, darle la contra a la 

sociedad y a la gente que nos quiere ver en lo más bajo. Estudiar y salir adelante 

como podamos, se dedican al trabajo sexual, bacán, estudien en el día, trabajen en la 

noche, ahora no van a dormir bien, obviamente no se duerme pues, yo tampoco dormía 

bien, yo tenía dos trabajos y no dormía, dormía una hora, hora y media, pero ahora 

que me levanto cansada, a veces con sueño porque a veces mi abuela está mal y tengo 

que hacer mis trabajos, tengo que ir a la universidad, y tengo que ir a la posta y si me 

tocó de repente hoy día hacer este, eh, salir a campo, caminar en todo el sol y llegar 

cansada a mi casa para el día siguiente otra vez irme, eh, digo: ¡wao, ya falta poco!, 

ya no es nada estamos febrero en junio se termina todo y de ahí voy a tener un sueldo 

y no voy a caminar por gusto y de ahí voy a ser la licenciada, y van a llegar a este 

punto.  

Entonces, las emociones negativas hay que reconfigurarlas para que sean nuestra intensidad y 

potencial trans para realizar nuestra revancha trans. Así mismo, reforzar con la gestión amorosa 

para acabar con la dependencia emocional 

Y mucho influye también la parte sentimental, que las chicas,  yo personalmente sentía 

que nadie me iba a querer en el mundo, que nadie me iba a amar, de repente, eh, como 

una chica que nadie me iba a mar, este, eh, verdaderamente, porque muchas chicas, 

muchas chicas trans utilizan el poder económico para tener a una persona a su lado, 

muchísimas chicas, y no es porque quieran, sino porque lamentablemente los hombres 

que se acercan a nosotras, son personas que quieren siempre algo a cambio, una 

cuestión económica, algo, algo, ganar algo siempre. Entonces, hay que, eh, ponernos 

en la mente de que eso no es cierto. Bueno, yo ahora me doy cuenta a mis 29 años, que 

sí hay personas que me quieren, que me lo demuestran, que están a mi lado, hay una 

persona que me ama, y me adora, y me lo ha demostrado, le estoy dado una oportunidad 
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porque no tuvimos problemas grande, pero yo sí desde un tiempo atrás, que no me fue 

muy bien tampoco tan mal en el amor, o sea, digo ¿no?, a mí una persona no me va a 

limitar ¿no?, ni mis metas laborales ni estudiantiles se van a limitar porque una 

persona se va.  

Para Teresa las mujeres trans tienen que gestionar sus emociones amorosas (y emocionales), 

aprender a dejar ir aquello que nos hace daño y no dejarse limitar por una experiencia amorosa. 

Las mujeres trans deben desarrollar la independencia emocional 

Porque si esa persona se va en algún momento, pues que se vaya, me va a doler sí, voy 

a llorar también, pero, mm, nada debe interrumpir nuestro, nuestros planes, nuestras 

metas y, interrumpir nuestros logros, es algo muy importante para las chicas trans 

que no se deben, no deben ser dependientes emocionalmente y dentro de la comunidad 

LGBTI yo me he dado cuenta que hay mucha dependencia emocional de nosotras 

 

Actualmente Teresa se encuentra saliendo con un chico de quien nos narra lo siguiente:  

porque como el chico me [ríe], con el chico que salgo ahora me dice ¿no?: “tú, eh, no 

es que seas bonita, o sea, sino que es tú como persona ¿no?, veo que”, él ve ¿no?: “la 

gente te ve a ti con otros ojos ¿no?”. Y desde allí ya cambia la perspectiva, ya no te 

tratan como, como una travesti en pocas palabras, ¿no?, 

 

Teresa señala que ella es leída por su saliente y por las personas de su entorno de una mejor 

manera, (ya que Teresa al ser profesional y trabajar) no es textualizada como una “travesti”. 

Aquí retomando dicha lectura social que Teresa hace eco (y el tesista también ¿?, aunque no 

desapercibido) de travesti, la cual tiene un significado peyorativo que significa no prosperidad, 

educativa laboral y/o económica, caricatura de mujer, exageración, inapropiado. 

 porque una vez recuerdo a un chico le dije que era una chica trans y un chico muy 

educado que me invitó a salir, de, de pronto me invitó para ir a un, a un hotel. Y le dije: 

“¿es que acaso cambia, o mis valores disminuyen porque te he dicho que soy una 

chica trans?, o sea que por eso yo me tengo que ir contigo a un hotel”. Estás bien 

equivocado – le digo. “No, no lo tomes así” [el chico educado le responde]. Pero eso 

es lo que me estás dando a entender.  
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Teresa señala que las mujeres trans no disminuyen su valor porque sean trans y mujeres. Por 

ello es importante, hacerse respetar en el ámbito emocional, laboral y social. 

Por otro lado, Teresa tiene una visión de la mujer trans como una mujer recatada, delicada, no 

grotesca, no exagerada, no caricaturizada 

También darnos nuestro lugar ¿no?, también darnos nuestro lugar es muy 

importante, y sí pues ser y parecer ¿no?, si quieres ser una chica trans compórtate 

como una chica, no seas la caricatura de una mujer, porque eso es lo que muchas 

hacen, la exageración, ¡ay!, es que mira, ¡ay, ay!, te, o sea, ¡no!, sé una chica delicada, 

pero sé una chica, camina normal, hay otras chicas que se contornean así, que van 

que hacen escándalo en la esquina, que, y ¡jajajajaja!, o sea, no sé lo veo muy grotesco. 

 Como un amiga que almorzamos antes de ayer, compañera mía ¿no?, este le comenté 

¿no?, que yo era una chica trans y me dijo: “ ¡Wao!, no me había dado cuenta!, es 

que no pareces, mira te comportas como una chica, o sea, normal, no eres exagerado 

como otras”, es que ese es el fin ¿no?  

O sea, qué te digo, que se sepan comportarse, caminar, ¡wao!, hay chicas que también 

caminan toscamente, sino que sepan ser, no delicadas, sino, este, no exageradas, no 

exageradas, la exageración también es malo ¿no?, caricaturizas a una mujer, y a 

kilómetros se ve a una chica trans ¿no?, o sea comportar, eso no quiere decir que, que 

no seas alegre y feliz y bromista porque yo también soy muy bromista, pero eso cambia 

incluso la perspectiva de la pareja  

 

Teresa sostiene que ella vive sin exagerar y sin caricaturizarse, es decir, ella vive su 

cotidianidad entre la delicadeza y el camuflaje trans. Así, Teresa continuó haciendo su 

internado comunitario de décimo ciclo y atendiendo a sus pacientes particulares hasta el 16 de 

marzo, fecha en que se decretó el estado de emergencia (inmovilización obligatoria y 

cuarentena) en nuestro país. Por lo que, los centros de salud de primer nivel cerraron, entonces, 

Teresa dejó de hacer dicho internado, pero continuó desplazándose con su indumentaria 

turquesa atendiendo a diversos pacientes con cáncer en plena pandemia hasta la actualidad (04-

11-2020) 
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Antes de terminar su historia laboral/emocional, quiero reflejar cómo se siente Teresa, después 

de su revancha trans 

plena, estoy logrando muchas cosas que me decían que no iba a lograr y para mí eso 

es un, un triunfo ante la gente… y para mí es una cuestión también, me siento bien 

como persona, como profesional y como socialmente 

Y finalmente, plasmo sus planes a futuro. 

¡uy, tengo muchos planes! Poner un negocio, de hacer, después de hacer mi SERUM, 

poner un negocio, estudiar de repente la carrera ministerial derecho, en derecho pues 

¿no? porque quiero hacer carrera ministerial, de repente fiscalía ¿no?, de repente no 

sé, congresista no lo sé. Pero, este, tengo un, quiero cambiar el sistema de salud, y sé 

que así, o sea, desde afuera cambiarlo es difícil, así que tengo que estar dentro de las 

personas que crean las leyes ¿no?, del lado legislativo, para crear leyes tengo que 

estudiar, así que sí, creo que me voy a poner a estudiar derecho y hacer carrera 

política en un futuro. No solamente para cambiar de repente el sistema de salud sino 

el sistema de educación también ¿no?, educación. Muchos dicen, qué mundo, hay, 

hay, hay que dejar un buen mundo ¿no? para nuestros hijos ¿no?, pero no se, pero no 

se ponen a pensar que es al revés, hay que poner, hay que dejar buenos hijos para este 

mundo ¿no?, porque el mundo no cría a los hijos, somos nosotros, y, quién destruye al 

mundo somos las personas, son los hijos lo que hay que dejar, la educación es muy 

importante, desde ese punto de vista. 
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Figura 25:  

Teresa dibujándose 

 

Nota. Teresa como enfermera, vestida con su pantalón turquesa, saco blanco y 
estetoscopio. Fuente: propia. 
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