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Resumen: En agosto del 2011 estrenó en el Brasil un documental sobre Sillvyo Luccio 

Nóbrega y en noviembre de ese mismo año fue publicada la autobiografía de João W. 

Nery, ambos autoindentificados como hombres trans. Estos dos factores, entre otro, 

ilustran una mudanza en lo que se refiere a la visibilidad de los hombres trans, 

identidades hasta entonces invisibilizadas. Mi objetivo en este artículo es traer algunas 

reflexiones en relación a las transmasculinidades, esto es, masculinidades producidas 

por hombres trans, en el Brasil contemporáneo, en el cual serán abordados algunos 

aspectos que pueden ayudarnos a pensar sobre estas: los procesos de 

autoidentificación trans, la relación entre la masculinidad hegemónica y as 



transmasculinidades y los desafíos que las transmasculinidades traen a los 

feminismos. Les presento datos de una investigación interdisciplinar realizada entre el 

2010 y el 2014 sobre transmasculinidades brasileñas, en la cual fueron utilizados 

varios métodos de investigación: etnografía, en la cual fueron utilizadas las medios de 

comunicación digitales, la observación participante en diversos espacios donde 

circulaban hombres trans y la creación de un sitio web. Participaron de la investigación 

treinta e tres hombres trans con edades entre los 18 y 50 años, cuya muestra fue 

compuesta mayoritariamente por hombres trans pertenecientes a la clase social 

media y alta, blancos, moradores de regiones urbanas del suroeste y del sur del país. 

Es posible afirmar que las transmasculinidades brasileñas son multiplex y variadas, 

oscilando entre la masculinidad hegemónica y las masculinidades subordinadas e 

marginalizadas y  traen nuevos desafíos para los feminismos.  
Palabras clave: Transmasculinidades, transexualidades, etnografía, medios 

digitales. 

 
 
Introducción 

Mírame. Mira de nuevo. ¿Qué ves? Por lo general, vemos la 
carne, entonces se ve el espíritu. No. En mi caso es todo lo 
contrario. Usted primero ve el espíritu de Sillvyo Luccio, para 
luego darse cuenta de que no tengo la voz ruda de un hombre, 
no tengo los músculos de un chico de veinte, de treinta años, 
pero tengo el comportamiento, la postura  del hombre que yo soy 
(Sillvyo Luccio Nobrega - "Olha pra mim de novo"). 
 

Este fragmento fue tomado del documental road movie “Olha pra mim de novo” 

(“Mírame otra vez)”, sobre Luccio Sillvyo Nobrega, de los directores Kiko Goifman y 

Claudia Priscilla. En esta escena en los primeros minutos de la película, en un paisaje 

árido de región apartada de Ceará, un Estado de noreste de Brasil, Sillvyo Luccio 

aparece de espaldas, vestido con unos pantalones cortos de color gris, camisa, 

sandalias y sombrero. No sabemos quién es este tipo, pero la escena provoca una 

cierta extrañeza al / la espectador / a, porque al decir “mira de nuevo” Sillvyo ya indica 

que el / la espectador / a algo perdido la primera vez que miró, algo escapó de sus 

ojos, algo desorganizado esa mirada. 

Mi objetivo en este artículo es traer algunas reflexiones sobre 

transmasculinidades, es decir, la masculinidad producida por los hombres trans en 



Brasil contemporáneo, en la que voy a discutir algunos aspectos que pueden ayudar 

a pensar acerca de ellos, a saber, los procesos de autoidentificación trans, la relación 

entre masculinidad hegemónica y transmasculinidades y los desafíos que las 

transmasculinidades plantean a los feminismos. 

Este trabajo se basa en la investigación llevada a cabo entre 2010 y 2014 para 

mi tesis doctoral1 en transmasculinidades brasileñas. De las observaciones que hice 

durante la investigación, en la que eran implícitos los usos de las diferentes narrativas 

de “sí mismo” o de “representación de sí” en la producción de subjetividades 

transmasculinas, sea mediante la lectura de una autobiografía trans, una entrevista o 

noticia vista en la televisión o informaciones encontradas en Internet, me di cuenta de 

que el campo estaba formado como un “espacio biográfico”, concepto propuesto por 

Leonor Arfuch (2010). Se puede entender como un vínculo entre varios géneros 

contemporáneos ligados a las historias de la experiencia personal, la exhibición 

pública de la intimidad y horizontes de expectativas, por lo que una historia o 

experiencia de vida, contada en diferentes formas, integra la multiplicidad de formas 

del “espacio biográfico”.  

Estoy de acuerdo con Arfuch cuando afirma que el “espacio biográfico” es un 

interesante campo de investigación porque “permite la consideración de su 

especificidad sin perder de vista su dimensión relacional, su interactividad temática y 

pragmática, sus usos en diversos ámbitos de la comunicación y la acción (ARFUCH, 

2010, p. 49-50) y “expresa un tono particular de la subjetividad contemporánea” 

(ARFUCH, 2010, p. 17). En este contexto, se puede entender que las películas, 

autobiografías, entrevistas, exposiciones de sí mismos en los medios digitales2, a 

través de blogs, fotoblogs, vídeos, etc., son tecnologías “que producen la vida [...] son 

tecnologías materiales y discursivas, culturales y políticas y no sólo técnica en el 

                                                        
1  AVILA, Simone. FTM, transhomem, homem trans, trans, homem – A emergência de 
transmasculinidadades no Brasil contemporâneo. [Tese de doutorado] Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2014. 
2 Estoy utilizando el concepto de medios digitales propuesto por Richard Miskolci (2011, p 12), “que es 
una forma de referirse a los medios de comunicación contemporáneos basados en el uso de equipos 
electrónicos en red, por lo tanto hacen referencia - al mismo tiempo - a la conexión y su material de 
soporte. Hay muchas maneras diferentes de conectarse a la red y que se cruzan diversamente  
segundo la unión entre el tipo de acceso y el equipo utilizado. Por ejemplo, se puede conectar a través 
del uso de red fija, red de teléfonos móviles o Wi-Fi, así como  estas formas de conexión  se pueden 
administrar por las computadoras de escritorio, computadoras portátiles, teléfonos móviles o tabletas. 
Es muy diferente de acceder a la red a través de una computadora de escritório, a través de la línea 
telefónica, en una lan house, o acceder a ella usando un smartphone o teléfonos móviles. Entre los 
elementos que varían destacasse la frecuencia de acceso, la movilidad, la velocidad de conexión y el 
tipo de red en la que se inserta el usuário”.  



sentido literal” (Bourcier, 2008: 65). Además, para Teresa De Lauretis (1987), el cine 

es una de las tecnologías de género. 

A partir de 2010, cuando empecé la investigación, me di cuenta de un aumento 

de la visibilidad de los hombres trans en Brasil. Elegí traer Sillvyo Luccio porque ilustra 

este cambio de escenario sobre la visibilidad de los hombres trans, así como João W. 

Nery. Tanto el documental como la autobiografía “Viagem Solitária” (Viaje Solitário)3 

de João W. Nery hayan surgido en 2011, demostrando que ya existieron 

transmasculinidades. Sin embargo, parece ser un momento en que algo nuevo está 

tomando forma "como resultado de la intersección de muchos caminos contingentes" 

(ROSE, 2013, p. 121), de su puesta en discurso. 

Estoy de acuerdo con Joan W. Scott (2000) cuando dice 

tratar a la aparición de una nueva identidad como un 
acontecimiento discursivo no es introducir una nueva forma de 
determinismo lingüístico, ni privar a la agencia de los sujetos. Es 
negarse a una separación entre la “experiencia” y el lenguaje, y 
en su lugar insistir en la calidad productiva del discurso (SCOTT, 
2001, p. 66). 

 
Identidad, por Stuart Hall (2000, p. 111-112), significa 

el punto de encuentro, el punto de sutura entre, por una parte, 
los discursos y las prácticas que intentan “interpelar”, hablarnos 
o llamarnos para que  tomemos nuestros lugares como sujetos 
sociales de discursos particulares y, por otro lado, los procesos 
que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos 
a los que se puede hablar. 
 

Este concepto de la identidad permite el entendimiento de que las identidades 

no son fijas o estables y se definen socialmente, en un proceso de significación, y por 

lo tanto están sujetas al poder (SILVA, 2007). 

Mi propuesta para estudiar las transmasculinidades exigió varios métodos de 

investigación, con los que he tratado de articular diferentes enfoques en una 

perspectiva interdisciplinaria. Con este fin, yo he desarrollado una etnografía, que es 

una descripción densa, lo que nos permite la posibilidad de explicar los diferentes 

niveles de interpretación y las intersecciones de estos planes, para entender la 

realidad estudiada (GEERTZ, 1989), en el que se utilizan los medios digitales, entre 

ellos destaco el correo electrónico, las redes sociales como Orkut y Facebook, 

                                                        
3 NERY, João. W. Viagem Solitária. São Paulo: Leya, 2011. 



YouTube y un Web site creado al comienzo de la investigación, llamado “Sou 

transhomem... e daí? (Soy transhombre... ¿y qué?”). 

Además del uso de los medios digitales, fue parte de la etnografía la 

observación participante en diferentes espacios donde circulan los hombres trans, 

tales como fiestas en los que he participado y tenían invitados trans, movimiento 

LGBT, monitoreo de algunos de los interlocutores en actividades de trabajo, reuniones 

en eventos, conferencias y seminarios. 

Participaron en la investigación treinta y tres hombres trans en varias ciudades 

de Brasil, con edades entre 18 y 50, que empezaron y terminaron la transición de 

género, incluyendo el cambio de nombre en el registro civil; otros en el comienzo del 

proceso de transición; otros que hicieron parte de la cirugía requerida por este 

reconocimiento (mastectomía e histerectomía 4 .Algunos también hicieron 

ooforectomia5); otros aún en una fase temprana de acompañamiento en los hospitales 

que atienden a las personas trans (algunos de estos hospitales hacen cirugía de 

reasignación de sexo) y aquellos hombres trans recientemente descubiertos. 

Teniendo en cuenta las características de los interlocutores, mi muestra se compone 

principalmente de hombres trans que pertenecen a las clases media y alta, los 

blancos, los residentes de las zonas urbanas del sureste y el sur. 

Estudiar transmasculinidades implicó entrar en un terreno marcado por 

tensiones, contradicciones y conflictos, una vez que la investigación ha demostrado 

que hay varios transmasculinidades y pueden ser comprendidas no como algo dado, 

sino como un fenómeno complejo, en movimiento, y como tal, inestable y fluido. 

 

1. Procesos de autoidentificación trans 

Para poder alcanzar las transmasculinidades brasileñas fue necesario entender 

los procesos de auto-identificación de los hombres trans, entendiendo que son 

procesos largos e impregnados de miedos, fantasías, esperanzas, conflictos, 

contradicciones y diferentes formas de violencia, unas más explícitas, otras no tanto, 

presentes tanto en la esfera privada y pública, para alcanzar el difícil reconocimiento 

social del género deseado. 

                                                        
4 Procedimiento quirúrgico para extirpar el útero. 
5 La extirpación quirúrgica de los ovarios. 



Un momento que podría ser conflictivo a mis interlocutores era aquello en que 

se dieron cuenta de que eran “diferentes”, ya sea en la infancia, la adolescencia o 

incluso la edad adulta. En general este descubrimiento ocurrió en la esfera privada. 

La esfera privada se relaciona con la vida familiar, a la intimidad y los placeres 

(GUIONNET y NEVEU, 2004). Para Raewyn Connell (2009, p. 94), el aprendizaje 

acerca de los “roles sexuales” o “modelos sexuales” se construyen en el proceso de 

socialización y que “ser un hombre o una mujer es ante todo un asunto de experiencia 

personal”. Sin embargo, Connell (2009) no limita su análisis sobre el género en solo 

esta dimensión. Para ella, el género es una dimensión clave no sólo del personal, sino 

también las relaciones sociales y culturales. 

Connell discute los comportamientos y expectativas de lo que ella llama “pink 

babies” y “blue babies”. La mayor parte del tiempo, se espera de las niñas un 

comportamiento más pasivo, más amorosos, que les gusten los vestidos, aprendan a 

cocinar y jugar con muñecas, por ejemplo. En cuanto a los chicos, esperamos un 

comportamiento más activo, más agresivo, que les guste el fútbol, que resuelvan 

problemas de matemática y que jueguen con carritos. La autora sostiene que este 

aprendizaje tiene lugar a través de numerosas interacciones en la familia, entre otras 

instituciones, que transfieren a las niñas y los niños las “reglas” o expectativas de la 

conducta social, que son “internalizados”por ellos / as. 

Beto, Gustavo y Henrique6 no eran “pink babies”, para usar los términos de 

Connell. Hay chicos que no les gusta deportes como el fútbol o chicas que no les gusta 

los vestidos. Connell (2009) critica el modelo de socialización que supone que el 

aprendizaje de género es importante para la adquisición de regularidades de 

comportamiento porque las agencias de socialización no son pasivas, son activas, por 

lo que hay resistencia. Pequeños ejemplos de resistencia a estas regularidades de 

comportamiento se pueden observar en Henrique y los informes de Gustavo. Henrique 

dice: Como yo tenía primos mayores que yo, yo había ganado sus ropas. Yo estaba 

muy contento con eso”. La mayor alegría de Gustavo en la infancia fue cuando podía 

estar solo y con ropa de su hermano. Él dijo, “esto significaba que mi sueño de ser un 

niño era menos doloroso y me hizo olvidar un poco la realidad”. 

La auto-identificación de los interlocutores como trans en la infancia debe 

interpretarse con cierta cautela, ya que hay muchas personas que se identifican como 

                                                        
6 Los nombres son ficticios para preservar la identidad de los interlocutores. 



heterosexuales que tampoco les gusta “juegos exclusivos” de niño y niña y ni por eso 

se dicen trans. 

Al hablar de su infancia, los interlocutores recurren a recuerdos e intentan dar 

un sentido a los mismos. Sin embargo, hace veinte o treinta años no se escuchaba 

hablar sobre niños trans como hoy. El discurso sobre “niños transexuales” es un 

fenómeno relativamente reciente. Como ejemplo citó el caso de una niña argentina de 

seis años, identificada como un niño al nacer, que a partir de los cuatro se refiere a sí 

misma como una niña y en 2013 fue reconocida oficialmente su identidad de género. 

Esto sólo fue posible porque Argentina ha puesto en marcha en 2012 la Ley de 

Identidad de Género, que permite el cambio de nombre, el sexo y el género en los 

documentos oficiales sin tener que recibir un diagnóstico psiquiátrico o cirugía. 

Los recuerdos son memorias individuales, que son interpretaciones de historias 

personales y sociales de los individuos, marcada por los contextos en los que se 

insertan estos individuos y las formaciones discursivas de cada época (PERALTA, 

2007). En esta búsqueda de sus recuerdos, no sólo de recuerdos de la infancia, los 

interlocutores parecen resignificar en el presente su pasado en un intento de 

comprenderse a sí mismos o de reconocerse a sí mismos, y lo hacen a través del 

lenguaje que, según Flores (1972, citado por LE GOFF, 1992), es el producto de la 

sociedad misma. 

Desde la perspectiva de Elsa Peralta (2007), Foucault hizo evidente la relación 

entre la memoria y el poder. La autora sostiene que 

 

Al relacionar la producción social del conocimiento con las 
prácticas sociales y las cuestiones políticas e ideológicas, 
Foucault constató que quien controla la memoria de los grupos 
también controla su dinámica interna (PERALTA, 2007, p. 12). 
 

Lo que está en cuestión aquí son las relaciones de poder y el “régimen de 

verdad. En este sentido, las memorias contadas por los interlocutores a menudo son 

impregnadas de discursos médicos que dan forma a sus subjetividades. 

Recordemos el psicoanalista Robert Stoller (1975), que declaró que el hecho 

de que un niño le gusta jugar o vestirse en otro tipo de ropa sería indicativo de una 

sexualidad “anormal”. Esta declaración bastante dudosa hoy sigue siendo uno de los 

criterios médicos para el “diagnóstico” de la transexualidad. Algunos interlocutores se 

identificaron como trans precisamente porque no les gustaban los juegos y la ropa 



“propios” para las niñas. Las memorias se construyen siempre retrospectivamente, es 

decir, desde la forma en que actualmente los interlocutores se ven y quieren 

comprenderse a sí mismos. Las memorias son, por tanto, construcciones interesadas 

del pasado por los propios sujetos. Nikolas Rose (2013) argumenta que la biomedicina 

ha sido pródiga en el modelamiento de las subjetividades y “juzgamos y actuamos 

sobre nosotros mismos parcialmente en el lenguaje de la biomedicina” (ROSE, 2013, 

p. 44). 

El discurso médico sobre la transexualidad define un “régimen de verdad” en el 

que las personas trans son catalogadas como enfermas. Joan Vendrell Ferré (2009), 

es del conjunto de conocimientos científicos que las personas trans obtienen la 

explicación de sí mismos y la legitimidad de sus acciones individuales y colectivas en 

el ámbito social y en el ámbito político. Esta “ciencia” sería la biomedicina, atravesada 

por discursos que patologizan individuos tanto en el plano físico, en el caso de las 

personas que desean someterse a una cirugía de reasignación de sexo, como en el 

plano mental, que las diagnostica como personas afectadas por un trastorno de 

identidad género y las hace experimentar el poder médico regulador. 

Foucault (1996) demostró que las relaciones de poder operan en diferentes 

contextos de la vida social, ya que el poder consiste en relaciones de fuerza, múltiples 

y móviles, desiguales e inestables, no puede emanar de un punto central, sino de 

instancias periféricas, ubicadas. El poder está en todas partes y en ningún al mismo 

tiempo. “En todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce [...] no sabemos quién lo 

tiene pero sí sabemos quién no lo tiene [...] donde hay poder, hay resistencia” 

(FOUCAULT, 1996, p. 75). 

No todos los interlocutores se autoidentificaram como trans desde la infancia. 

Algunos se autoidentificaram como trans en la edad adulta, identificándose 

previamente como “lesbianas”, “lesbianas masculinas” o “lesbianas ultramasculinas”. 

Pocos interlocutores se autoidentifican como “hombres trans”. Sólo uno de ellos se 

identifica como “transgênero” y otro como “gender less” (“sin género”). Tres se 

identifican como “transexuales”. Una gran parte de mis interlocutores se 

autoidentificaron como “FTM”. Cuando percibí esto, pensé que se trataba de 

individuos más jóvenes, entre dieciocho y vente años que se autodefinían teniendo 



como referencias Thomas Beatie7 o Chaz Bono8. Sin embargo, esto no se confirmó. 

La categoría “FTM” fue usada independientemente de la edad o grupo de edad. La 

categoría “transhombre” hace parte del vocabulario de las personas trans, ya que 

algunos interlocutores se autoidentifican de esta forma. “FTM” es la principal forma 

como se refieren a sí mismos o a los otros, pero me di cuenta de que no hay una 

preocupación por partes de ellos en usar siempre los mismos términos, y parece haber 

un entendimiento tácito de que todas las categorías son sinónimos. Ahora utilizan un 

término, después utilizan otros. No observé diferencias en relación a estas "categorías 

de identidad" entre mis interlocutores. 

Cinco de treinta y tres interlocutores afirman que siempre fueron “hombres”; 

que nascieron hombres, como si esto fuera parte de su “naturaleza”, remitiendo a un 

esencialismo biológico binario. Llamó la atención, que de esos cinco, tres de ellos han 

hecho o están haciendo su transición de modo “oficial”, es decir, en servicios 

especializados 9 . La relación con el equipo médico no es unilateral, porque los 

individuos tienen agencia y se desarrollan numerosos sistemas de negociación, entre 

los cuales están “construirse como víctimas, el silencio y la especialización de su 

identidad” (BENTO, 2006, p. 62). Este hecho apoya la idea de la “normalización” de 

géneros presente en los discursos médicos y “psi”10 y en la fabricación de cuerpos 

heteronormales. En este caso, la transición no es un proceso, es un fin, como si eso 

fuera posible. Los géneros están siempre en permanente construcción. Estos 

interlocutores quieren justamente esta “normalidad”, no quieren ser reconocidos como 

“trans”. Por otro lado, si actualmente es posible para los/las trans realizar sus 

alteraciones corporales necesarias para ser reconocidos/as en el género deseado, 

esto es debido a las tecnologías desarrolladas en diferentes áreas de la medicina y 

son utilizan de diferentes maneras por los hombres trans. 

 
                                                        
7 En 2008 Thomas Beatie publicó un artículo en el cual explicaba que era transexual, legalmente 
reconocido como un hombre y casado con Nancy durante varios años. Durante su transición hizo la  la 
mastectomía y tratamento con hormonas, pero mantuvo sus órganos reproductivos. Thomas y Nancy 
querían hace mucho tiempo tener hijos, pero Nancy se sometió a una histerectomía. Por lo tanto, 
optaron por una alternativa para llevar a cabo su proyecto. A partir de ese artículo, la historia de Beatie 
fue ampliamente publicitada en los medios internacionales. 
8 Nacido como Chastity Bono, Chaz Bono es el único hijo de los artistas estadunidenses Sonny y Cher. 
Comenzó su transición en 2008 y el 7 de mayo de 2010, cambió legalmente su género y nombre. 
9 Ya sea en hospitales acreditados por el Sistema Único de Salud (SUS) que tiene el “Proceso para 
transexuales” (Processo Transexualizador”), ya sea en las clínicas del SUS que atienden a las personas 
trans. 
10 Aunque la psiquiatría es una especialidad médica, voy a utilizar el término "psi" para referirme tanto 
a los discursos psiquiátricos como a los discursos de la psicología y el psicoanálisis. 



 

 

 

 

2. Masculinidad hegemónica, transmasculinidades y otras tensiones 
 

Para Robert W. Connell11 (1995, p. 188), “la masculinidad es una configuración 

de la práctica alrededor de la posición de los hombres en la estructura de las 

relaciones de género”. Para el autor las masculinidades son construías en la esfera 

de la producción social, una vez que la configuración de prácticas enfatiza aquello que 

las personas hacen y no lo que es esperado o imaginado. Esto significa que la mayoría 

de los hombres interiorizan la norma social en la que los hombres deben actuar y 

sentir, a modo de distanciarse de la conducta de la mujer y la feminidad, adoptando 

formas e intereses dichos “masculina” (CONNELL, 1995). 

Connell (1995) llama la atención sobre dos cuestiones: diferentes 

masculinidades se producen en el mismo contexto social y las relaciones de género 

incluyen relaciones entre los hombres y entre los hombres y las mujeres, relaciones 

de dominación, marginación y complicidad, en el que una cierta forma hegemónica de 

la masculinidad tiene otras masculinidades agrupados a su alrededor; por ello, se 

habla de “masculinidades” en plural. 

Como no existe un estándar de la feminidad universal, no existe un patrón único 

de la masculinidad que sea encontrado en todas las culturas y en todos los períodos 

de la historia. Por el contrario, existe una amplia evidencia de que hay varios modelos 

de masculinidad, varias definiciones de lo que significa ser un hombre y diversas 

formas en que los hombres vivencian las relaciones de género (CONNELL, 2005). 

Connell (1995) sostiene que hay un determinado patrón de masculinidad que 

ocupa la posición dominante, al que llamó “masculinidad hegemónica”. Esto significa 

que el patrón de la masculinidad que es más valorizado, es el que está más asociado 

con la autoridad y el poder, y que, a largo plazo, asegura el privilegio colectivo de los 

hombres. La existencia de una masculinidad hegemónica es una de las razones para 

la ilusión popular de que existe sólo hay un tipo de masculinidad (CONNELL, 2005). 

                                                        
11 Hoy Raewyn Connell. 



El uso de la testosterona, de acuerdo con los interlocutores, aumenta la libido, 

los hace más dispuestos y algunos reportan que se sienten más agresivos. Lo que les 

da más orgulloso es el crecimiento de los pelos, la aparición de la barba, el cambio de 

la voz, la cual se hace más grave, la reducción de la grasa corporal y el desarrollo de 

los músculos, atributos considerados masculinos. Esta construcción corporal les da 

un sentido de pertenencia al tan deseado mundo masculino, y la expresión de su 

masculinidad y su materialidad. Sin embargo, incluso con un cuerpo cerca de lo que 

consideran ideal, la relación con los otros hombres está marcada por las tensiones, 

ya que las prácticas de dominación de la masculinidad hegemónica niegan lo que se 

acerca a lo simbólico de la feminidad. 

Otávio, de 21 años, dice: 

El punto es de que para las mujeres aceptar una mujer en el 
mundo de ellas es bien fácil, ahora el mundo es machista; ellos, 
los hombres, nunca nos aceptaran plenamente. En la cabeza de 
ellos piensan, “pobrecitas...” estamos entrando en el mundo de 
ellos y equiparándose a ellos. 
 

Otávio parece referirse a la masculinidad hegemónica y a los procesos de 

dominación y subordinación indicados por Connell. Hay, por ejemplo, prácticas de 

dominación en el grupo de hombres heterosexuales y subordinación en el grupo de 

hombres gays, en el cual la masculinidad subordinada la masculinidad, su simbólico 

se aproxima al simbólico de la feminidad. Las prácticas de dominación y subordinación 

incluyen el abuso, la discriminación social y personal, entre otros. En este sentido, la 

masculinidad hegemónica puede desarrollar prácticas de marginación y de 

subordinación sobre las transmasculinidades. Por otro lado, las transmasculinidades 

tensionan las fronteras de géneros y puede desestabilizar la masculinidad 

hegemónica para producir una masculinidad sin pene y diferente de los ideales 

dominantes. 

Algunos hombres trans se autoidentificaban como “lesbianas”, “lesbianas 

masculinas” o “lesbiana ultramasculinas”, antes de autoidentificarse como trans, como 

he mencionado antes. Qué hace que una mujer identificada como lesbiana se 

autoidentifique como transhomem? ¿Cuáles son los límites o fronteras, si los hay, 

masculinidades lesbianas y transmasculinidades? 

Los límites entre una lesbiana masculina, o “ultra masculina” (en las palabras 

de ellos), y transmasculinidades no son obvias, ni claras. A partir de los relatos de los 

sujetos, para algunos de ellos, llamarlos de “lesbianas” o identificarlos como tal, es un 



gran insulto y va en contra de su autoidentificación trans y de su deseo de ser 

socialmente reconocidos como perteneciente al género masculino. Flavia Teixeira 

(2009) encontró algo similar en el testimonio de Diogo, uno de sus interlocutores, para 

quien “ser considerado como lesbiana era un problema porque esa percepción lo 

reconduciría a la posición de mujer, de la cual se había apartado y no se reconocía” 

(TEIXEIRA, 2009, p. 153). 

No hay exactamente un continuum entre lesbianas masculinas y hombres 

trans. Es decir, la transexualidad no es un destino para ellas. El hecho de ser 

“ultramasculina” no hace de una mujer lesbiana una persona trans. Judith Halberstam 

(1998) asume que los hombres trans expresan un deseo real de un nuevo cuerpo, 

mientras que las lesbianas masculinas, las butch, están asociados con un deseo más 

lúdico de la masculinidad y a una forma de “desvío de género”12 más despreocupada. 

Sin embargo, Halberstam señala los conflictos en las luchas entre hombres trans y 

lesbianas butch, que se acusan unos a otros de la normatividad de género. Para 

algunos butch, los hombres trans son traidores del movimiento de “mujeres” y ahora 

son sus enemigos, mientras que los hombres trans consideran el feminismo lésbico 

como un discurso que no sólo los demoniza, sino que también demonizan su 

masculinidad. La lista de acusaciones no se detiene allí. Para ellos, las lesbianas 

butch son hombres trans con un gran miedo a hacer la transición. 

Más allá de las disputas entre butch y hombres trans, hay diferentes 

masculinidades y relaciones sociales definidas entre ellos. Sin embargo, hay 

relaciones jerárquicas, en las que algunas masculinidades son dominantes y otros son 

cómplices, subordinadas o marginadas (CONNELL, 1995; 2005). Para Daniel Welzer-

Lang (2001), los hombres que diferencian de la norma política heterocentrada y 

homofóbica, producida bajo la definición de la superioridad masculina y lo que debe 

ser el performance sexual masculino, que indica lo que es ser un hombre “de verdad”, 

es decir, ser viril en la apariencia y en sus prácticas, activo y dominante y no ser 

afeminado, pasan a pertenecer al grupo de los “otros”, de los “dominados”, el cual 

incluye no sólo a los que no son hombres “normales”, sino también incluye a las 

mujeres y a los/as niños/as. En este sentido, se podría pensar que la producción de 

las masculinidades de los hombres trans buscaría el acceso a los “privilegios” de ser 

“hombre”; sin embargo, es posible afirmar que las transmasculinidades también se 

                                                        
12 El énfasis es mío. 



encuentran en esa dinámica jerárquica de las masculinidades, tanto en términos de 

subordinación, como de marginación. 

Michael Kimmel (1991) afirma que son los hombres negros y homosexuales, 

cuyas masculinidades son vistas como “desviadas”, que desafían el concepto de la 

masculinidad hegemónica, puesto que son ellos los que sirven como telón de fondo 

contra lo cual se construye la hegemonía en oposición a la subordinación o a la 

marginación. Tal vez sea posible que añadir a estas “masculinidades desviadas” las 

masculinidades producidas por los hombres trans, ya que subvierten las normas de 

género y cuestionan la masculinidad hegemónica. 

Observé en el campo una sobreestimación de la construcción de un cuerpo 

masculino “musculoso” y la descalificación de los hombres trans que no siguen este 

modelo. En este sentido, traigo como ejemplo lo que sucedió en uno de los grupos de 

Facebook en relación con las imágenes de Chaz Bono. Bono comenzó su proceso de 

transición en el 2008 y en el 2010 los medios de comunicación anunciaron el cambio 

oficial de su nombre. En esa época él era “gordo”. En el 2014, Bono emerge de nuevo 

en los medios de comunicación, notablemente más delgado y más fuerte. Esas 

nuevas imágenes de Bono fueron publicadas en ese grupo de Facebook y tuvo 

muchos “me gusta” y comentarios, así como acontece con otras fotos de trans 

“delgados y musculosos”. Lo que llamó la atención en este episodio en particular, 

fueron los acontecimientos que siguieron, que se presentan a continuación. 

Un internauta blanco, de 22 años, publicó el día 06 de mayo del 2014 la foto de 

un trans “gordo” todo magullado, seguido por este comentario: 

Foto del resultado del perjuicio DE OTROS HOMBRES TRANS 
contra él [...] cuando miré por la primera vez pra foto quedé 
sorprendido, ahora dime, al final cuales son los requisitos para 
ser el tal “HOMBRE” que yo también no me encajo mucho no... 
después de ver la foto no conseguí trabajar... 

 

El mismo día, él escribe indignado: 

Quedé ATERRORIZADO porque un hombre trans intentó 
matarse después de tanto oír críticas de otros hombres trans 
porque él no era de los tales “patrones” ... PERO QUE CARAJOS 
QUE ESTÁ ACONTECIENDO EN LA MENTE DE ESOS 
MIERDAS? después de todo, quieren dictar un patrón ahora? [...] 
Ya estoy HARTO de ver hombres trans sufriendo en el inicio de 
sus transiciones por sufrir perjuicio de otros hombres trans, por 
ser gordos, sin pelos, como si la barba y el tiempo T, 
determinasen alguna mierda. 



 
Bono fue una de las referencias para la autoidentificación trans en el 2010, 

cuando él no tenía el cuerpo “musculoso”, y vuelve a la escena en el 2014, al mostrar 

un cuerpo modificado y continúa forjando subjetividades transmasculinas de otro 

modo. Los hombres trans que no encajan en el modelo “musculoso”, porque no 

pueden o no quieren o no se identifican con este, son excluidos de la representación 

de transmaculinidades y permanecen invisibles. Al mismo tiempo que las imágenes 

de hombres trans presentes en el “espacio biográfico” pueden ser una forma de 

resistencia a los assujeitamentos del poder médico patalogizante, también puede ser 

una forma de opresión de unos trans sobre otros. 

Los transmasculinidades están fuertemente marcadas por tensiones y 

contradicciones que se reflejan en las relaciones de los hombres trans con otros 

hombres trans, en una relación que a veces es jerárquica, con los hombres, con las 

mujeres y con lo profesionales de salud. La jerarquía a la que me refiero se refiere a 

un cierto tipo de “escala”, para definir quién es “más” trans, la cual pude observar en 

las discusiones de un grupo en. Parece ser "más" trans quien inició la transición, 

aquellos que toman hormonas, quien ya se hizo la mastectomía, quien tiene un 

aspecto más masculino. Es como si estos fueran los hombres trans más “legítimos” 

para hablar de sí como trans. Una cuestión que noté es cuánto una persona que en 

un momento se identifica como transhomem, y en otro momento se identifica como 

mujer y lesbiana, puede causar cierta extrañeza e incluso agresividad en algunos 

hombres trans. Tal vez esto acontece por recolocarlos “a la posición de mujer”, de la 

cual intentaron salir con mucho sufrimiento, o por no aceptar los tránsitos de géneros 

sin la fijación indentitária.  

Hubo otro episodio en Facebook que demuestra determinados conflictos que 

encuentre en el campo. Uno de mis interlocutores a veces se identifica como lesbiana, 

o como trans y cambia su nombre en el perfil de Facebook de acuerdo con este 

tránsito entre géneros. Este interlocutor vive en el interior de uno de los estados del 

sur del país. Él era atendido por una psicóloga y un endocrinólogo, que le recetaba su 

tratamiento hormonal, en una Unidad Básica de Salud de su ciudad que se interesaron 

en su historia, a pesar de no tener experiencias previas en el cuidado de las personas 

trans. Él también comenzó atendimiento en dos centros especializados en la 

transexualidad fuera de su Estado, pero no continuó. Una de las justificaciones es que 

era muy caro viajar para seguir el acompañamiento terapéutico. Su ambivalencia 



sobre la autoidentificación fue motivo para ser “insultado” de “lesbiana” en Facebook. 

En una de las veces que cambió su nombre masculino para femenino, yo recibí 

algunos mensajes privados por Facebook de otros trans, “avisándome” para tener 

cuidado con él, porque él era una “lesbiana loca, medio border line, que no se decide”, 

“que no hace más que decir insultos a todos en el Face”. Es interesante observar 

cómo las ambigüedades de género son percibidos por los trans. Para algunos, esto 

es inaceptable, es un “perjuicio para la causa trans”. Al mismo tiempo que quieren ser 

reconocidos como trans, no aceptan que otras personas puedan transitar entre 

géneros sin necesariamente fijarse en determinada categoría identitária. 

Las dificultades de relacionarse afectiva y sexualmente con las mujeres, para 

algunos hombres trans heterosexuales se deben a la idealización de un cuerpo 

masculino, ya que prefieren comenzar una relación más estable cuando se sienten 

más seguros de su masculinidad. Destaco que algunos interlocutores heterosexuales 

tienen compañeras que los aceptan como son. Algunas los acompañan hace mucho 

tiempo y los ayudaron a tomar la decisión de los caminos que han sido o están siendo 

seguidos para la transición, tanto oficiales, como informales. Por otro lado, algunos 

sólo iniciaron las relaciones sexuales y afectivas más estables después de que se 

sintieron más seguros sobre la construcción de su masculinidad, lo que demuestra 

que en la transición de géneros de hombres trans está implícito el deseo de cuerpos 

considerados masculinos por potenciales parejas sexuales y / o afectivas. 

 

3. Desafíos para los feminismos 

La trayectoria de los movimiento de travestis y transexuales en el Brasil, hasta 

finales de la primera década del 2000, se caracteriza por la presencia de las mujeres 

trans en relación a los transexuales, ya que la participación política más significativa 

de los hombres trans surgió en el 2012 con la creación de la Asociación Brasileña de 

Hombres Trans (ABHT) y en el 2013 con el Instituto Brasileño de Transmasculinidades 

(IBRAT). 

Según Mario Carvalho (2011), la declaración de algunas activistas transexuales 

a la identidad femenina13 y el debate acerca de la falta de una identidad transexual, al 

                                                        
13 Surge en este período el término “mujeres que viven la transexualidad”, que no duró mucho. Sin 
embargo, parece marcar el surgimiento de las “mujeres trans” o "mujeres transsexuales" convirtiéndose 
como más difusos y controvertidos los límites de género Para Flavia Teixeira (2009, p. 174), “la 
adopción de las mismas [mujeres que viven la transexualidad] por representantes del Programa 
Nacional de ETS / SIDA y su replicación por representantes del Ministerio de Salud y la Secretaría 



mismo tiempo que proporcionó un distanciamiento gradual de las transexuales de los 

espacios del movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales y transgénero (LGBT), las 

acercó a los espacios institucionales de políticas para las mujeres, como en el caso 

de la participación en el "Plan de Lucha a la feminización del SIDA y otras 

enfermedades de transmisión sexual". En el 2005 se creó el Colectivo Nacional de 

Transexuales (CNT) y en el 2008 este se convirtió en una nueva red, llamada ARACE 

- Red Social en Derechos Humanos, Feminismos y Transexualidad, existentes hasta 

el día de hoy, a pesar de tener poca actuación, como dice el autor. "El distanciamiento 

de algunas activistas de la política LGBT para un acercamiento a los movimientos 

feministas fue foco de críticas y acusaciones de divisionismo del movimiento" 

(CARVALHO, 2011, p. 20). 

La participación de las mujeres trans en el movimiento feminista ha dado a lugar 

a debates acalorados, no sólo en el Brasil, sino en otros países, que merecen una 

mayor atención en este momento, porque si la presencia de ellas en el movimiento 

feminista causa algunas molestias y tensiones, también causa cambios y nuevos 

desafíos. 

Flavia Teixeira (2009, p. 196) señala que muchas mujeres trans tienen como 

objetivo tener una vagina, “lo que exteriorizaría el sentimiento de pertenencia y 

concluiría la incongruencia. La finitud de la condición transexual es declarada como 

un calmante garantizado por la cirugía que garantizaría el final de esta transición”. La 

autora llama la atención que las mujeres trans se alejan de la desnaturalización de las 

mujeres, uno de los pilares de las luchas del movimiento feminista, al destacar la 

presencia de la vagina como una condición de ser mujer y al explicitar la reiteración 

de las normas de género. Paradójicamente, es precisamente “la no vinculación a lo 

biológico que se constituye en el principal argumento de quienes defienden la entrada 

de las mujeres (transexuales) en los colectivos feministas” (TEIXEIRA, 2009, p. 197). 

Cristina Garaizabal (2010) realiza una dirección similar a la de Flavia Teixeira 

destacando los dos principales argumentos del feminismo contra la presencia de las 

transexuales. Ella afirma que, por un lado, algunas feministas entienden que las 

transexuales violan el cuerpo de las mujeres al reproducir la “verdadera” forma 

                                                        
Especial de Políticas para las Mujeres expresan una posición política bien afinada con la perspectiva 
de despatologización de la transexualidad, especialmente para los que juegan el papel de los 
assessores”. Pero Teixeira señaló que durante la Primera Consulta Nacional sobre ETS / SIDA, 
Derechos Humanos y Prostitución, que ocurrió a principios de 2008 en Brasilia, el uso de este término 
ha causado descontento entre las personas transsexuales, especialmente entre los hombres trans. 



femenina a un artefacto y se apropian de este cuerpo para sí; y por otro, los 

argumentos son de que la transexualidad tiene como función, reforzar los estereotipos 

sexuales y de género, que tiende a mantener a las mujeres sometidas a un rol 

tradicional del cual estaban próximas de liberarse. 

Garaizabal sostiene que la identidad del sujeto no se da basada ni de en la 

naturaleza ni en la verdad, sino, en el campo político y que es importante desconstruir 

las categorías existentes y ser conscientes del potencial revolucionario que es la 

transgresión, porque las cosas excéntricas e inesperadas cuestionan la orden 

establecida. En este sentido, Garaizabal entiende que las organizaciones de 

transexuales, junto con otros movimientos preocupados con la opresión sexual y de 

género, pueden ser un motor de cambio social. 

Para Itziar Ziga (2010), no hay nada más feminista que el desafío trans por dos 

razones. En primer lugar, porque el feminismo separó el sexo biológico del sexo social 

para contrarrestar la inevitabilidad de los roles binarios y de la supremacía machista, 

y segundo, porque el feminismo explotó la feminidad normativa. Para Ziga, las 

feministas están, o deberían estar, más preparadas que nadie para empatizar con 

alguien que no comparte con su género asignado, sin embargo, hay muchas 

reticencias del feminismo para compartir espacios con las feministas trans. 

Teniendo el transfeminismo como práctica política cotidiana, Ziga critica el 

feminismo que se auto proclama auténtico, legítimo, de pedigrí, que tiende a rechazar 

quien no nació y permaneció de modo linear y claramente como mujeres, indicando 

que hay una razón poderosa y oculta detrás de este rechazo: el poder. Como se 

analiza en más detalle en otra texto (ÁVILA, 2012), en última instancia, lo que hace 

Ziga es cuestión con fuerza el sujeto del feminismo y hace una provocación al afirmar 

que hay millones de feministas transfóbicas y que cada vez habrá más. De esta forma, 

ella cuestiona el por qué renunciar a este tipo de alianzas poderosas, y para ella, 

nunca fue algo extraño u forzado identificarse con la lucha antipatriarcal trans, a pesar 

de tener entre sus piernas lo que los médicos dicen que es un pene. 

Ziga hace un desafío, una broma, una provocación a la historia preguntando: 

por casualidad alguien nos puede asegurar que Olympe de 
Gouges, María Wolltonecraft, Susan B. Anthony, Concepción 
Arenal, Simone de Beauvoir, Betty Friedan y tantas otras ilustres 
feministas tenían entre las piernas exactamente lo que debería 
tener una mujer? (ZIGA, 2010, p. 208). 

 



Barbara Biglia e Imma Lloret (2010) también cuestionan el sujeto del feminismo, 

como Garaizabal, Ziga y otras autoras. Para Biglia y Lloret, el sujeto del feminismo no 

tiene una identidad estable, pero tiene múltiples posiciones, distribuidas a lo largo de 

varios ejes de diferencia y es atravesado por discursos y prácticas que pueden ser 

contradictorias, pero es capaz de moverse y dislocarse de manera auto-determinado, 

de tomar conciencia política y responsabilidad social, inclusive en su contradicción e 

inconsistencia. Es por esta razón que las autoras consideran imposible que un 

proyecto político feminista que sigue dando la espalda a los sujetos genéricamente no 

normativizados. 

Desde el punto de vista de Biglia y Lloret, los principales objetivos de la lucha 

feminista deberían invertir en el fortalecimiento de las relaciones sociales y de las 

redes y continuar la lucha contra el supuesto de que sí se habla de género, se debe a 

que ya no se está más, en un marco heteropatriarcal y la lucha contra la patologización 

de los/las trans debe ser un elemento clave de las agendas feministas. 

Si parece que hay resistencia de las trans a la presencia de los hombres trans 

en el movimiento, lo mismo parece suceder en el movimiento de lesbianas. Vini 

comentó que siempre fue feminista y era activista “lesbiana”. Sin embargo, después 

de decidir hacer la transición de género, se convirtió en una persona no deseada en 

el movimiento de lesbianas, pues pasó de “posible víctima, a agente de la violencia, 

de compañera a él opresor, de feminista a la patriarcal y potencial agresor”. 

Otro interlocutor joven, blanco y que vivía en el sur del país, dijo que era 

demasiado complicado participar del movimiento LGBT por varias razones: 

No somos aceptados en el movimiento de lesbianas, porque 
pasamos a ser “hombres”, no somos aceptados en el movimiento 
gay porque somos “lesbiana” para ellos y no somos aceptados en 
el movimiento feminista porque ellas piensan que nos 
convertimos en el “opresor”. 
 

Las transmasculinidades plantean desafíos a los feminismos contemporáneos, 

especialmente para algunas corrientes feministas más radicales, para las cuales “los 

hombres trans no duermen con el enemigo, sino que se transforman en este”, al 

demostrar que, así como la masculinidad no pertenece a los hombres, la feminidad no 

sólo pertenece a las mujeres, cuestionando así el sujeto del feminismo. 

 

Consideraciones finales 



Las Reflexiones y problematizaciones respecto a las transmasculinidades en el 

contexto brasileño no terminan en los aspectos que fueron planteados en esta artículo. 

Sin embargo, es posible afirmar que las transmasculinidades brasileñas son múltiples 

y variadas, que van desde la masculinidad hegemónica hasta las masculinidades 

subordinadas y marginadas.  
Uno podría pensar en lo que las transmasculinidades brasileñas difieren de las 

transmasculinidades producidas en otros contextos, en particular en los Estados 

Unidos, o si se parecen a estas. Me parece que la proliferación de las identidades 

trans derivadas de los procesos transnacionales presenta tensiones que las 

diferencian entre sí, ya sea en la forma en que los hombres trans brasileños lidian con 

lo “femenino”, con los modelos de masculinidades presentes en nuestro país, y con 

otras identidades, dentro de los límites impuestos por discursos patologizantes que 

pueden interferir con la producción de su masculinidad. Por otra parte, la idealización 

demostrada por algunos interlocutores, en lo que se refiere a tener un cuerpo 

masculino asociado a las transmasculinidades, un ideal difícil de alcanzar, parece ser 

algo en común con las transmasculinidades producidas en otros contextos. 

Volviendo al principio del texto, si se mirases de nuevo a Sillvyo Luccio, ¿qué 

verías? 
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