México, D.F. a 12 de Febrero de 2007

¿QUÉ ES UN TRAVESTI?
Por la sexóloga Alma Lizbeth
Obviamente, si te encuentras en este sitio, tienes alguna información al respecto del travestismo; sin
embargo, me he topado con mucha gente que confunden o encuadran rígidamente esta forma de vida,
que incluso, son l@s mism@s travestis quienes han caído en estas confusiones.
Nuestra cultura tiende a limitar las formas de expresión, ya que el control que proviene de la sociedad
dominante la cuál se rige bajo los intereses, que son suyos, del capitalismo imperialista, necesitan el
someter a control las expresiones de los miembros de sus grupos sociales y por supuesto, en especial,
lo relacionada a la sexualidad. Como bien lo estipula Guido Cole en su estudio acerca de la Psicosociología de la Represión, que el limitar e incluso eliminar los impulsos sexuales de los individuos no
los conducirá a la muerte, por lo tanto siempre será factible la manipulación de la sexualidad. Y de
aquí surgen diversos mecanismos de represión sexual que han existido a lo largo y ancho de la
historia, lo que ha traído como consecuencia el surgimiento de diversas problemáticas sociales como
son el Machismo, la violencia doméstica, desintegración familiar, discriminación, adicciones diversas,
por mencionar algunas.
Haciendo un análisis socio-histórico muy rápido, podemos observar qué conductas sexuales ha habido
en diferentes modalidades en todas partes y tiempos. Al momento de que se presentara una invasión
bélica, prevalecerá la que gane la guerra; es decir, los comportamientos sexuales que se tomen hoy en
día como los más deseables entre las personas, no son por elección meramente propia, sino son un
resultado de todo un proceso histórico. Ejemplos de esto podemos observarlos en las antiguas culturas
consideradas como lunares, las cuales tenían deidades femeninas, rendían culto a la luna e incluso está
registrado que en los días de fiesta para la diosa, los hombres vestían de mujer y tod@s se entregaban
a una orgía en donde el placer sexual dominaba la festividad, cabe aclarar que había actividades
bisexuales y homosexuales presentes. Posteriormente estas culturas fueron sometidas por aquellas que
adoraban a un dios masculino y veneraban al Sol, éstos pusieron de antemano el sobre valor del
hombre y en días de fiesta las mujeres son utilizadas y sometidas por los hombres. Con esto no quiero
decir que alguna cultura era mejor que la otra, simplemente lo que intento es ejemplificar que los
acontecimientos históricos afectan a las personas en todo sentido, incluyendo las concepciones a sobre
su sexualidad.
¿Y qué es lo que tiene que ver esto con las vivencias y concepciones al respecto del travestismo?
Bueno lo que sucede es que el travestismo como lo son el fetichismo, el sado-masoquismo, la
coprofilia, la urofilia, la gerontofilia e incluso aunque claro en otro plano, el transexualismo, el
transgenerismo, la homosexualidad e inclusive la misma heterosexualidad, están determinadas sus
concepciones prácticas e incluso problemáticas que surgen de esta trayectoria histórica. Por lo tanto, lo
que actualmente la sociedad marca como deseable, no es por alguna base científica, ni natural, ni
filosófica y menos por mandato divino. Pero, ¿Qué es lo que sucede en la actualidad, que ya no se
tienen “tantas” invasiones como en el pasado?, éstas siguen dándose con mayor frecuencia gracias los
medios de comunicación masiva, donde el sometimiento de las ideologías de las personas se hace de
manera directa, sin necesitar de una intervención bélico-militar, que se expande por estos medios. Sin
embargo, dentro de este marco otros grupos “minoritarios” crecen y utilizan las mismas armas para

hablar de formas alternativas de vivir, pensar y ser; un ejemplo es este sitio, y en hoy en día tenemos
una desenfrenada guerra de ideologías.
Por lo tanto, todo en este mundo nuestro, es resultado de este proceso histórico, que en algún momento
lo que es válido dejará de ser vigente y será reemplazado por otro. Bajo este marco ahora sí podemos
entrar a definir o mejor dicho tratar de definir a nuestro travestismo.
Como lo establecemos en el Instituto Mexicano de Sexología, el Travestismo es la fuerte y constante
tendencia a usar prendas, accesorios y/o actitudes que son estereotípicamente consideradas del género
opuesto.
Por lo cuál, existen diferentes tipos de travestismo, y una óptima clasificación es la que hace Alejandra
Zúñiga(2003) según las motivaciones que conducen a esta expresión comportamental:
 Travestismo Estratégico: Se realiza para ocultarse, despistar al enemigo o ganar derechos o
privilegios que en cierto espacio-tiempo le pertenecen a un género determinado, como
ejemplos de ellos están Sor Juana Inés de La Cruz, que sólo haciéndose pasar por hombre pudo
ingresar al Universidad, otro ejemplo bien conocido es Juana de Arco quién como hombre
dirigió la defensa de Francia en la invasión de Inglaterra, o bien el gran héroe Aquiles, quien su
madre lo hizo pasar su infancia y parte de su juventud como niña para evitar que fuera a la
guerra.
 Travestismo Mágico-Religioso: El cual se puede dar en diversos grados. Hay culturas en las
cuales los jefes religiosos usan vestimentas de mujer para hacer algún rito determinado, por
otro lado (Delcourt, 1969, en Zúñiga, 2003) reporta que algunos chamanes para continuar su
proceso de perfeccionamiento adoptan la vida completa como mujeres y que en varios casos
hasta se casan con un varón, en las antiguas culturas que veneraban a la diosa Cibeles, los
sacerdotes debían tomar toda una actitud femenina que incluía la castración de sus genitales
(Halifax, 1995, en Zúñiga, 2003).
 Travestismo Escénico: El cual sólo es un acto o conducta. Para las puestas en escena, hay
papeles que necesitan del cruzarse las vestimentas, ya sea por que así está elaborada la historia
o bien por falta de actores de un género determinado. Ejemplos de ello son los actores de teatro
kabuki, que en la antigüedad no era decente que una mujer estuviera en el escenario y por esto
los actores tenían que tomar los papeles de mujeres; otros son quienes hacen bailes folklóricos
en nuestro país, dónde la participación de los varones es muy pobre y las mujeres tienen que
tomar el papel masculino con cierta periodicidad.
 Travestismo Recreativo: Son pocas pero existen, son parte de la diversión ocasional en fiestas,
carnavales, o bromas. Es conocido que en nuestro país algunos equipos escolares de fútbol
americano impongan la novatada de pedir dinero en el campus universitario vestidos de mujer
(si no me creen pregúntenles a nuestra amiga Ingrid).
 Travestismo Modal: Es una conducta que se sujeta a las normas que marca la moda vigente.
Ejemplos de ello son las tendencias masculinas que salieron en los 90’s para las mujeres, otro
ejemplo son la llegada del pantalón, prenda netamente masculina, al guardarropa de las

mujeres la cuál definitivamente no la van a dejar ir, o bien, la actual y creciente tendencia del
rosa para los hombres.
 Travestismo Erótico: Aquí caemos en el terreno de muchas de nuestr@s amig@s lector@s.
Este tipo de travestismo tiene por objeto desencadenar un estímulo sexual efectivo o contribuye
a lograrlo para pasar a la excitación sexual. De los cuales se mencionan sólo tres:
o Fetichismo travesti: Es cuando un varón siente excitación por ciertas prendas y puede
usarlas para lograr placer sexual, esta conducta puede ser ocasional o acentuada.
o Travestismo heterosexual: Este punto merece ser tratado a detalle en otro artículo, pero
cabe mencionar que la diferencia entre éste y el fetichista, es que el primero realiza una
transformación de su apariencia y el segundo sólo usa muy pocas prendas o sólo una,
pero ambas buscan el placer sexual.
o Travestismo recreativo erótico: Lo usan algunas parejas como parte del juego sexual,
en donde los motivos pueden ser meramente de diversión, variedad a los encuentros
sexuales o como parte de una fantasía erótica, donde obviamente es bajo la aceptación
de ambas partes de la pareja.
 Travestismo de Identidad: Tiene por objeto, la mayoría de las veces, decirle a la sociedad en
qué género se siente a gusto la persona y cómo necesita desenvolverse en el grupo social,
situación que sabemos bien no será nada fácil lograr.
o Travestismo homosexual: Algunas personas homosexuales usan el travestirse para
atraer a las personas que son de su preferencia genérica, sin embargo, no hay que
olvidar que no todos los homosexuales son travestis y que no todos los travestis son
homosexuales.
o Travestismo transexual: Aquí surge la necesidad de ciertas personas que saben y
sienten que no pertenecen al género y sexo con el que nacieron, por lo tanto para no
sentirse y verse travestid@s, buscan usar la ropa que les corresponde, en este caso lo
que para los ojos comunes es una vestimenta cruzada, lo que en realidad pueden estar
viendo a una persona que esta asumiendo su verdadera identidad.
Nota: Es necesario que quede muy en claro que esta es una clasificación didáctica, que nos permite
poder analizar y vislumbrar las diferentes posibilidades de comportamientos y actos que existen en
nuestro mundo y que se manifiestan en diferentes tiempo y espacios. Sin embargo, el quedarnos con
esta visión, nos volvería a hacernos cuadrados en nuestra visión del mundo; ya que, de todas estas
categorías del travestismo, se pueden presentar, y esto es el mundo real, diversas mezclas; ya que es
posible que un actor al travestirse en escena sienta una excitación sexual, la cuál lo lleve a la
posibilidad de probar su potencial homosexual al aceptar a salir a bailar y cenar con una persona del
género opuesto al suyo y también decida presentarse a una fiesta de disfraces travestis@ y con su
cónyuge en alguna ocasión use ciertas prendas de su pareja para el juego sexual. Por lo tanto, hay una
gama enorme de posibilidades.

Por otro lado, aunque son pocas las veces que se ven y si es el caso menos son quienes hacen críticas,
el travestismo no es exclusivo de los varones, también las mujeres lo hacen, es por eso que trato en
este escrito ser a-genérico. La problemática de identificar como tal el travestismo femenino es que en
nuestra cultura falocéntrica, la mujer que usa ropa de hombre se le considera como algo sin
trascendencia, en cambio el varón que use alguna prenda femenina será lacerado muy fuertemente,
situación muy bien conocida por nostr@s.
Ahora bien, otro punto que no podemos olvidar, es que la preferencia de género no tienen nada que ver
con la identidad psico-sexual; es decir, si toda persona que utilice prendas de vestir de hombre a fuerza
natural le tienen que gustar las mujeres, definitivamente no existirían los hombres homosexuales, del
mismo modo si un varón se viste y comporta como toda una mujer, no tiene que gustarle los hombres,
no olvidemos a las lesbianas, hay muchas muy femeninas y muy bellas y solo gustan de las mujeres y
en muchas ocasiones iguales de femeninas que ellas. Por lo tanto, es posible que exista un varón que
se siente a gusto con ser varón, pero igualmente gusta de muchos roles femeninos, incluso podría tener
una identidad femenina, pero su preferencia son las mujeres.
El mensaje que quiero dejarles después de todas estas líneas, es que los seres humanos somos muy
complejos y por ello muy diversos; es cierto, habemos aproximadamente a la fecha 100 millones de
mexicanos y todos y todas somos mexicanos, pero con esto reconocemos las diferencias en
tradiciones, modos de hablar e incluso tradiciones y con todo esto, sentimos orgullo de que los
regiomontanos tengan algún logro como así los jarochos o los tapatíos, esto construye a nuestro país y
dentro del marco de respeto y hermandad, nadie le critica a nadie su modo de ser mexicano. Entonces,
igualmente nadie tiene que criticar la forma de ser travesti, no olvidemos que la sexualidad es el ser
humano, el travestismo es parte de la sexualidad y por ende parte de ser humano y los humanos somos
muy diversos.
Por eso yo te pido a ti amig@ travesti, que te respetes en tu forma de ser, ámate tal como eres y si hay
algo que descubriste en ti que te gusta, pues cámbialo, pero no lo hagas por presiones de nadie, lo
importante es ser auténtic@. A las personas que nos tratan, en especial a los caballeros que aún
existimos, les pido que respeten el modo de ser de las chicas con las que tratan, comprendan que
muchas en especial las novatas o las que apenas inician su salida del closet, están en un estado
emocional muy especial y que el que alguien las force de algún modo a hacer algo que no quieren,
están lastimando a esta personita y la calidad moral y ética como hombres desaparece en ustedes.
Ámense tal y como son, ese es el único camino seguro a la superación y a la felicidad.
Y por cierto, para contestar a la pregunta sobre ¿Qué es un travesti?, la verdad es una respuesta muy
sencilla:
“Travesti es aquel ser humano, que tiene la necesidad de expresar sus sentimientos, inteligencia,
creatividad y amor, desde una perspectiva de género tan amplia que rompe los absurdos límites entre
mujeres y hombres”.

