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Introducción. Escribir un cuerpo 

Vida y muerte han sido mías, y yo he sido monstruosa 

Clarice Lispector 

Los humanos temen lo sobrenatural, tanto lo terrenal  — los impulsos animales como la sexualidad, lo 

inconsciente, lo desconocido, lo ajeno— como lo divino —lo sobrehumano, el dios que hay en nosotros. La 

cultura y la religión tratan de protegernos de estas dos fuerzas.  

Gloria Anzaldúa 

¿De dónde nace mi necesidad de hablar de un cuerpo? ¿Sobre todo de un cuerpo que 

no es el mío? Unos meses atrás pensaba que este deseo había surgido hace apenas unos años, 

sin embargo, a medida que iba escribiendo, me di cuenta de que siempre ha estado arraigado 

en mí a causa de la ansiedad misma que me produce mi cuerpo y el hecho de  sentirme sin 

pertenencia, como si el cuerpo que tengo fuese distinto al de los demás. Mi cuerpo y mi 

identidad se han ido moldeando a lo largo del tiempo, y, desde mi infancia, todos los cambios 

me han  generado terror, pero igualmente los he acogido y más que nada, hoy los celebro. 

Considero que históricamente hemos vivido con la necesidad de querer entender  

nuestro cuerpo más allá de sus funciones biológicas, y esto se debe a la misma consciencia 

que tenemos, de que, por encima de todo, el cuerpo es la única materialidad que nos 

pertenece. Indudablemente esto produce temor ante preguntas como: ¿qué podemos hacer con 

algo que reconocemos como nuestro pero que igualmente no entendemos? 

Al graduarse de la universidad, mi madre hizo una investigación sobre la estimulación 

temprana desde el vientre y mi hermana mayor y yo fuimos sus “conejillos de Indias”. Los 

ejercicios consistían en  jugar con luces y música para que el feto mostrara algún tipo de 

reacción. Al nacer, esto solamente llevó a que fuéramos bebés sobre-estimuladas. Entonces, 

mi desarrollo cognitivo fue distinto y mucho más rápido que el de otros niños; empecé a 

caminar y a hablar antes de tiempo, lo que llevó a que desde muy pequeña fuera consciente 
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de las muchas cosas que podía hacer mi cuerpo. Aunque, en la medida en que crecía, lo sentía 

cada vez más extraño. 

Sucesivamente hice parte de la liga de gimnasia olímpica y al hacer las maromas que 

implicaba el deporte, sentía que no era yo las que las hacía, era como si un ente extraño se 

apoderaba de mí  y obligara a mi cuerpo a contorsionarse;  todos los movimientos se volvían 

mecánicos, pero al ver a otra gimnasta hacer lo mismo que yo era capaz de hacer, me llenaba 

de angustia y no entendía cómo su cuerpo podía hacerlo, lo que me hacía cuestionar sobre el 

mío. 

Luego de la gimnasia olímpica empezó mi fijación por las películas de terror a causa 

de la inquietud que me producían los cuerpos monstruosos.  Una de las que tuvo más impacto 

en mi fue Carrie, basada en la novela homónima de Stephen King.  Carrie abre con una 

escena cuyo trama me obligaba (y aún me obliga) a recordar la etapa más frágil de la 

formación: el colegio. Mientras Carrie toma una ducha en el baño del gimnasio la sangre 

empieza a fluir entre sus piernas, su reacción es histérica, pues no entiende lo que le está 

sucediendo; acto seguido, sus gritos destrozan la bombilla de un vestuario en un estallido de 

telequinesia,“regalo”  de su nueva “feminidad”.  Lo que me sigue impresionando de esta 

película  es la forma en que la  monstruosidad del cuerpo se instaura a través de una 

manifestación corporal como la menstruación. La asociación entre la sangre, la mujer y lo 

sobrenatural, me aterraba y me hacía plantearme la pregunta sobre si ser mujer me volvía un 

monstruo.   

Las preguntas por el cuerpo se volvían  cada vez más urgentes para mí , sentía que a 

pesar de que mi cuerpo era mío, estaba subordinado al cuerpo y a los afectos de los demás 

porque se movilizaba en función de los otros, y así como Carrie le temía a su propia carne, yo 
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le temía a la mía. Sucesivamente, el deseo por ver películas de terror se fue enlazando con mi 

interés por la literatura, pues la palabra escrita también la sentía en el cuerpo. 

La literatura ha sido la única constante en mi vida desde la infancia; todas las noches 

antes de dormir mi madre  me leía un cuento y esto se volvió un ritual diario debido al gran 

miedo que le tenía a la oscuridad. Mi madre me decía que si leía antes de acostarme nada 

malo  podría pasarme mientras dormía. Entonces, lo primero que la literatura hizo por mí fue 

quitarme ese miedo.  

Cuando estaba en noveno grado decidí salirme del colegio y terminar mi educación 

escolar en la casa;  al tener más tiempo libre, comencé a ir todos los miércoles a un taller de 

creación literaria  en la Biblioteca Julio Mario Santodomingo; fue en este momento en el que 

empecé a leer poesía. Para mí la poesía no fue solo texto escrito sino fue voz, música y 

cuerpo, fue un eco mágico que se quedaba adormecido en mi alma para volver a sonar de 

pronto, incentivada por quién sabe qué sentimiento o circunstancia. Desde entonces, la poesía 

está aquí conmigo, dentro de mí, abrazada a mi cuerpo y a mi juventud. 

 Son muchos los libros y los autores  que han marcado mi historia, y estas voces 

también han ido constituyendo mi cuerpo y sus ansiedades. Reconocerlo desde la literatura y 

concebirlo como un objeto literario ha sido todo un reto. Al entrar a la universidad mis 

lecturas se vieron ancladas a una visión más académica;  esto hizo que  creciera en mí un 

interés  por la teoría y la crítica y comencé a dejar de lado todas las reacciones emocionales y 

físicas que había tenido en mis primeras experiencias como lectora activa.  

Aproximadamente hace dos años y luego de una decepción amorosa, decidí leer de 

nuevo La pasión según G.H de Clarice Lispector y recuerdo haber llorado durante casi toda la 

lectura. En una de las primeras páginas, Lispector habla sobre una mano invisible que 

estrecha su mano y sigo creyendo que, para mí, esa mano es el deseo por la literatura que me 
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hace consciente de mi mano, de mi cuerpo. Es una mano que, a pesar de estar mutilada, es 

consecuente con su materialidad y me hace ser consciente de la mía. Permitirme leer de esta 

forma fue regresar a la casa de la infancia y volver a reconocer mi cuerpo. 

Mi intimidad está inscrita en este trabajo, ya que reconocerme como una mujer 

lesbiana, está directamente relacionado con mi anhelo de leer, escribir y entender mi cuerpo 

como una partitura estética.  Esto se debe a que, en mis primeros años, me sentí muy sola en 

mi homosexualidad, sospechaba de una culpa y le tenía miedo a mi deseo, por ende, lo callé y 

no lo escuché durante años. A lo largo de la historia, los pertenecientes a la comunidad 

LGBTIQ hemos sido arrinconados, y la necesidad de que nuestros cuerpos y nuestra 

identidad sean escritos funciona como un arma de  lucha contra la violencia que la sociedad 

ha ejercido sobre nosotros. Por esto mismo, darme mi lugar en el mundo como lesbiana me 

permite abrir espacios que se vuelven políticos, no solamente mediante la creación y la 

reflexión, sino  incluso desde algo tan simple como la forma en la que llevo mi cabello y mi 

ropa. De este modo, mi cuerpo me permite cuestionar los regímenes de poder que siempre 

nos han tenido en la sombra. 

Soy consciente de que puedo hablar de mi homosexualidad desde mi privilegio, digo 

privilegio porque he crecido en una familia que no me ha rechazado, también porque he 

tenido la oportunidad de estudiar en una universidad privada y mi lucha, más que nada, se da 

desde la academia. Sin embargo, soy consciente de que muchos cuerpos como el mío han 

construido su identidad desde el rechazo y la periferia, y la necesidad de escribir sobre ellos 

es para mí una preocupación además de una necesidad. Es importante tener presente que 

través de esta tesis no busco apropiarme de la voz de otros cuerpos, puesto que no me 

corresponde hacerlo, sino hablar de un cuerpo que es importante para mí porque ha sido 

silenciado e invisibilizado y que me ha ayudado a construir mi propio cuerpo.  
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La soledad a la que me condujo mi homosexualidad durante la infancia y 

adolescencia, me hizo dudar sobre mi cuerpo, a la vez que me hizo reconocer en otros 

cuerpos.  

Un día estaba escuchando a una cantante transexual estadounidense llamada Jayne 

County y el video que seguía en la lista de reproducción era una corta película experimental: 

Panfilo's Pyrexia de Marina Pfenning. La actriz del video era una drag queen llamada Sharon 

Needles,  estaba vestida de enfermera y, tanto su maquillaje como los movimientos de su 

cuerpo, eran sobrecogedores. Fue esta la primera vez que conocí el arte transformista y a 

través de cuerpo pude reconocerme y encontrar destellos del mío. Este cuerpo despertaba en 

mí lo mismo que la literatura: miedo y extrañeza, pero más que nada un profundo amor. Y 

fue un amor por el sujeto estético, monstruoso y desviado. 

De igual manera, descubrir el transformismo desde un cuerpo monstruoso como el de 

Sharon Needles, me permitió establecer una relación entre literatura, terror y cuerpo y 

plantearme preguntas como: ¿Se puede escribir un cuerpo? ¿Puede funcionar el cuerpo como 

una literatura? Hay cuerpos  que se escriben a sí mismos desde su diferencia, desde su 

reivindicación de ser periféricos. Estos cuerpos se escriben en cada paso que dan  y su 

literatura funciona como un componente material y corpóreo que da voz a un discurso propio  

que ha sido huérfano y desprotegido. La literatura es también una forma del travestismo, un 

ejercicio de traducción entre el cuerpo y la palabra. Al escribir estos cuerpos, también estoy 

escribiendo y entendiendo el mío. 

En la siguiente tesis, me propongo analizar distintas performances y textos literarios 

Latinoamericanos que hacen referencia a cuerpos transformistas, travestidos y drag, con la 

intención de mostrar que la literatura es performática y que el cuerpo es un texto escrito. A lo 

largo del trabajo voy a referirme a estos cuerpos como “anómalos” y “monstruosos”, pero no 
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uso estos términos desde su connotación negativa, por el contrario, busco mostrar que la 

anomalía y la monstruosidad se presentan en un cuerpo cuando este no encaja en las ideas de 

“normalidad” y “normatividad” que imponen las entidades de poder, volviéndose así, un 

cuerpo espantoso y maravillosos a la vez.  

En el primer capítulo, “Cuerpo, anomalía y género” hago un recorrido teórico por la 

construcción de distintos cuerpos: empiezo por “La amenaza del monstruo”, usando como 

referente teórico principal a Michael Foucault; en este apartado planteo que el monstruo es lo 

rechazado por el poder y por la ideología hegemónica impuesta, por lo cual siempre está 

vigilado por las instituciones normativas y de poder. Acto seguido, entro a analizar el 

imaginario del cuerpo sin órganos que plantean Deleuze y Guattari en Mil mesetas. 

Capitalismo y esquizofrenia para mostrar que un cuerpo escénico, como el de las 

transformistas, al igual que el cuerpo sin órganos, no funciona orgánicamente y se crea a sí 

mismo a partir de otra lógica de funcionamiento. A partir de las teorías de Catherine 

Malabou, Donna Haraway y Susan Sontag hablo del cuerpo como artificio, mostrando que mi 

interés son los cuerpos que usan materiales artificiosos como el maquillaje y el vestuario  

para travestir su género. En el cuarto y último apartado, a través de las teorías de Judith 

Butler y Paul B Preciado, doy cuenta de la relación entre el cuerpo y el género desde la teoría 

de performance. Todo esto con la intención de mostrar que la literatura crea cuerpos y es un 

cuerpo travestido en sí.  

El segundo capítulo de la tesis se llama “Travestismo, performance y afectos en la 

literatura latinoamericana” y está dividió en tres apartados. En el primero “Cuerpo, 

performance, disenso”, hago una recorrido por la performance desde su complejidad 

terminológica y conceptual, tomando como base teórica principal a Ervin Goffman,  Richard 

Schechner, Diana Taylor y Marcela Cifuentes. El segundo apartado “Los monstruos también 
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lloran: Afectividad en los imaginarios literarios queer y  transformistas de América Latina”, 

se centra en un análisis poético de la obra de la performer y poeta Susy Schock y del escritor 

y artista chileno Pedro Lemebel  desde la noción de monstruosidad de Foucault, con el fin de 

mostrar la forma en que se moviliza el afecto del cuerpo monstruoso. Por último, el 

fragmento “Anomalía y fetichismo en cobra y Santa Putricia: Travestismo y deformidad”, 

explica la forma en que el fetiche y la deformidad construyen un discurso travestido que 

atenta contra la normatividad. 

El último capítulo de la tesis se titula “Tránsitos y desplazamientos del monstruo” y se 

divide en tres partes. La primera, “Cuerpos nocturnos: el cabaret y el burdel como espacios 

de los excesos del deseo” evidencia a partir del cuento “Plaza Mauá” del libro la Vía crucis 

del cuerpo (1974) de Clarice Lispector y de la novela El lugar sin límites (1966) de José 

Donoso, cómo el burdel y el cabaret transgreden un lugar destinado solamente al deseo 

sexual, y se vuelven espacios de tolerancia para los sujetos anómalos y monstruosos. El 

segundo apartado del capítulo “Los gritos de la loca: periferias sonoras” evidencia mediante 

la poesía de Naty Menstrual, Nestor Perlogher y una crónica de Lemebel, que los espacios  

periféricos son los que le han dado lugar a la voz de la loca.  Finalmente en “Los lugares 

marginales y  el olvido: la representación de la voz queer  chicana” busco mostrar, a través 

del poemario Tragic Bitches (2007), cómo la poesía puede ser performática y una forma de 

lucha contra imaginarios como el “closet”, entre otros,  a los que son segregados los sujetos 

monstruosos. 
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CAPITULO UNO:                                                                                                                

CUERPO, ANOMALÍA, GÉNERO 

El cuerpo vocea un secreto que no se oye… 

Rafael Cardenas 

1 2 

Una muñeca puede ser considerada como un simple objeto pasivo: inmóvil y carente 

de gracia, subordinado  a la necesidad de su dueño. Pero, ¿qué pasaría si lográramos ver a la 

muñeca como una materia viva? ¿como un sujeto que tiene vitalidad y capacidad de 

agenciamiento? La primera imagen que se muestra en este capítulo es una pintura del artista 

español Ignacio Pinazo Camarlench (1849 -1916), titulada Niña con muñeca: es un retrato de 

atmósfera familiar e intimista de una niña sentada en un sofá con sus juguetes donde la 

muñeca pequeña, bonita, rubia y frágil representa la inocencia del deseo maternal. 

                                                
1 Pinazo Camarlench, Ignacio. Niña con una muñeca. Hacia 1890. Óleo sobre lienzo, 69,5 x 51 cm.  
2 Fotografía de Luis Brito. Detalle de una muñeca de trapo de tamaño real fabricada  por el artista venezolano 

Armando Reverón en su casa-taller de Macuto, El Castillete. 
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Por otro lado,  la segunda imagen es del artista venezolano Armando Reverón, (1889-

1954) y representa una muñeca de trapo que pareciera mirarnos fijamente con sus ojos 

penetrantes y  heterocromos. Sus labios deformes y mal pintados forman pliegues al lado de 

su boca, mostrando que la tela  también puede hacerse piel. A diferencia de la pintura de 

Pinzano Camarlench, la muñeca de Reverón interfiere y reta al sujeto que la observa también 

porque presenta una imagen que fisura la armonía y equilibrio de la muñeca del primer 

cuadro. Cuando lo contemplamos sentimos que nos esconde algo; parece que sus labios se 

estuvieran deshilachando, a punto de revelar una voz que hasta el momento no sabíamos que 

existía. Esta figura de trapo y yute encubre un secreto debajo de un cuerpo que parece 

vendado: la muñeca es un monstruo inquietante. 

    Niña con muñeca, corresponde a un contexto social en el que las niñas crecían para 

ser “señoritas”, futuras madres y esposas, sirviendo así a un modelo normativo y patriarcal 

que no daba cuenta de otras alternativas de vida para la mujer. La muñeca del cuadro 

representa también un cuerpo que es sutil, que cumple con un estereotipo de belleza.   

Por  el contrario, la obra de Reverón representa un sujeto silenciado a lo largo de la 

historia, un cuerpo que no cabe en la nación porque la excede y la desestabiliza en la medida 

en que su forma y su rostro dan cuenta de otro relato distinto al de la norma dominante. De 

igual manera, Reverón interviene el concepto de la muñeca representando un sujeto espectral. 

El cuerpo de la muñeca clásica responde a una estética general, y la muñeca monstruosa  a un 

cuerpo antiestético. 

Hago esta comparación entre ambas muñecas  para mostrar que los sujetos anómalos 

(como la muñeca de Reverón) que voy a analizar más adelante  producen tensiones, 

desordenan y problematizan el carácter dominante del poder que busca controlar nuestros 
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cuerpos. De igual manera, así como estos cuerpos pueden representarse a través de la pintura 

y las artes plásticas, también existen en la literatura.  

1.1. La amenaza del monstruo 

-¿En qué consiste la belleza del monstruo? 

-En su no darse cuenta 

Mario Bellatin 

 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de monstruosidad? La palabra monstruo viene 

del término en latín monstrum y del verbo monere que significa advertir. Antiguamente, el 

monstruo funcionaba como una advertencia enviada al mundo por fuerzas sobrenaturales y  la 

expresión se utilizaba para referirse a un fenómeno natural, y sobre todo a un sujeto deforme.  

El monstruo es una manifestación contra el orden natural y las reglas que clasifican el mundo. 

Por ende, la monstruosidad se presenta a través de un cuerpo anómalo que produce una 

sensación de extrañeza en todo aquel que lo observa.    

Sin embargo, para empezar a hablar del cuerpo monstruoso, debemos hacer primero 

un énfasis en las distintas funciones que ha tenido el cuerpo  a lo largo de la historia. El 

cuerpo es una máquina cuyo funcionamiento es determinado por los dispositivos y 

tecnologías que el poder impone sobre él. También el cuerpo existe en relación a otros 

cuerpos que afecta y que lo afectan a él mismo. Según Michael Foucault: “el cuerpo está  

directamente inmerso en un campo político; las relaciones de poder operan sobre él una presa 

inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a unos trabajos, 

lo obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos" (28). De esto se desprende la 

imposibilidad de disociar el cuerpo de las relaciones de poder y la necesidad de tener en 

cuenta estas dinámicas para su comprensión.  
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A lo largo de la historia, el cuerpo ha sido manejado por el poder para aprovechar su 

utilidad y productividad además de su docilidad y dominio. Entonces cabe preguntarse: ¿qué 

situaciones y condiciones determinan que un cuerpo sea anómalo y trascienda las 

imposiciones del poder? Foucault menciona que “las resistencias no dependen de algunos 

principios heterogéneos; más no por eso son engaño o promesa necesariamente frustrada. 

Constituyen el otro término en las relaciones de poder; en ellas se inscriben como el 

irreductible elemento enfrentador” (57). Hay que tener presente que el poder se fundamenta 

en la voluntad de gobernar y controlar los cuerpos, así como de la misma imposición del 

poder nacen los cuerpos disidentes porque transgreden la ley que los domina. 

Los monstruos surgen  en los espacios en los que hay un choque entre el 

conocimiento y el poder porque el cuerpo anómalo desafía el saber instituido y da cuenta de 

la existencia de otras formas de ser - el cuerpo indócil- que el biopoder3 no puede controlar.  

La monstruosidad esquiva  a todas las nociones que regulan los cuerpos, y por esa razón tiene 

una potencia política porque desestabiliza las imposiciones del poder instituido. Para John 

Canguilhem, “en la definición de monstruo debemos comprender entonces su naturaleza de 

viviente. El monstruo es lo viviente de valor negativo” (34). Entonces, la monstruosidad es 

una amenaza de alteración y torcedura tanto de las formas vivientes como de las acciones 

sociales. El término monstruo también implica otredad e hibridez en relación a un modelo 

normativo.  Es decir que la monstruosidad se puede entender tanto en términos de una 

irregularidad morfológica como de una irregularidad de comportamiento, de acción y de 

pensamiento respecto a la ley.    

                                                
3 Es un término acuñado por Foucault. Se relaciona con la práctica de los estados nacionales modernos y su 

regulación de sus sujetos a través de "una explosión de numerosas y diversas técnicas para lograr el 

sometimiento de cuerpos y el control de poblaciones". Foucault, Historia de la sexualidad. 1976 
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Los monstruos encarnan nuestros miedos y nuestros deseos y son una manifestación 

de lo prohibido y de lo que está fuera y en contra de las reglas en un momento histórico 

determinado. En este sentido, inscriben en el imaginario colectivo fobias, ansiedades y 

temores. El monstruo pone en escena otro modo de ser, hacer y  sentir que entra en tensión 

con los paradigmas de comportamiento dominantes. Este aspecto de lo monstruoso se puede 

relacionar con la noción derridiana de différance4 ya que evidencia que no existe una 

identidad absoluta y nada es “en sí mismo”; con palabras del filósofo francés:  “Ya se ha 

hecho necesario señalar que la diferencia [différance] no es, no existe, no es un ente presente 

[on], cualquier que éste sea; y se nos llevará a señalar también todo lo que no es, es decir, 

todo; y en consecuencia que no tiene ni existencia ni esencia. No depende de ninguna 

categoría de ser alguno presente o ausente” (Derrida 5). A partir de lo anterior se desprende 

que el monstruo es un cuerpo transhistórico nunca reducible a uno sino a una multiplicidad de 

variaciones que se resisten a nuestra necesidad de clasificarlo y ubicarlo en una taxonomía 

simplemente porque no podemos entenderlo.  

En Los Anormales (1975), curso dictado en el Collège de France, Michael Foucault 

profundiza en el análisis sobre las relaciones entre el poder y el saber, y enfoca toda su 

investigación  en torno a  los seres  disidentes y peligrosos que el siglo XIX calificó como 

“anormales”. El sujeto principal sobre el que el autor teoriza es el monstruo, pues frente a la 

sociedad estos son los cuerpos incorregibles que lastimosamente  son sometidos a nuevos 

mecanismos de domesticación corpórea:  

La noción de monstruo es esencialmente una noción jurídica -jurídica en el sentido 

amplio del término, claro está, porque lo que define al monstruo es el hecho de que, en su 

                                                
4 La Différance, Jacqués Derrida, 1968.  
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existencia misma y su forma, no sólo es violación de la las leyes de la sociedad sino también 

de las leyes de la naturaleza-. Es en un doble registro, infracción de las leyes en su misma 

existencia. “El campo de aparición del monstruo, por lo tanto, es un dominio al que puede 

calificarse de jurídico biológico. (...). Es el límite, el punto de derrumbe de la ley y, al mismo 

tiempo, la excepción que solo se encuentra, precisamente, en casos extremos. Digamos que el 

monstruo es lo que combina lo imposible y lo prohibido”. (61) 

 La primera de las figuras que Foucault llama  “monstruo humano” es el cuerpo que 

no funciona según la norma. Según el autor, la noción de monstruo se plantea de forma 

jurídica, pues lo que lo delimita es la idea de que en su existir y su corporalidad  no atenta 

solamente a las leyes civiles, sino que también desobedece y transgrede las leyes naturales. 

Foucault advierte que la construcción del monstruo funciona como una condición que permite 

identificar y comprender los modos actuales de exclusión, erradicación, supervisión y control.  

El sujeto anómalo presenta una rareza corporal que es percibida como un exceso por 

eso, no solamente desmorona la ley sino que, por su misma naturaleza híbrida, cuestiona las 

estructuras orgánicas y su organización. Así cuerpos donde se unen lo humano y lo animal, 

hermafroditas, siameses problematizan distinciones legales sobre la especie, los géneros, las 

anatomías y muestran otros cuerpos distintos a los reconocidos como “normales”. 

Debido a la presencia de genitales ambiguos, los hermafroditas siempre han sido 

percibidos como monstruos porque son seres sin sexo o seres con demasiado sexo que  

transgreden y cuestionan las mediciones y clasificaciones normales, así como las cuestiones 

de género y reproducción. El hermafrodita, al desestabilizar las posiciones de sujeto de 

género, raza entre otros, pone en peligro el orden social porque muestran sus fugas y sus 

afectos incontenibles. 
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Por consiguiente, podríamos pensar en el término de lo “abyecto” que plantea Julia 

Kristeva en Poderes del horror (2006): “Esencialmente diferente de lo "siniestro"; incluso 

más violenta, la abyección se construye sobre el no reconocimiento de sus próximos: nada le 

es familiar, ni siquiera una sombra de recuerdos” (8). Esta noción ha sido usada para 

comprender por qué existen los monstruos: son la excepción del humano: la porción 

expulsada de los humanos que debe ser eliminada aunque no se puede quitar por completo. El 

contenido de lo abyecto es precisamente lo que está fuera del lenguaje y lo que no se puede 

nombrar ni comprender, aunque esto no significa que no exista y no tenga modos de aparecer. 

El cuerpo monstruoso también se manifiesta mediante sexualidades anormales y 

disidentes que requieren de un mayor control por parte de los aparatos de poder. Los sujetos 

con sexualidades monstruosas tienen que ocultar su cuerpo y su deseo si no quieren ser 

castigados. Por sexualidades monstruosas no me estoy refiriendo  a la orientación sexual de 

los sujetos, sino a  las sexualidades que no entran dentro del espacio heteronormativo. A 

partir del siglo XVIII, estos cuerpos comienzan a ser reconocidos desde su extrañeza, por lo 

cual, cuerpos como los de las niñas precoces, o los hombres solitarios, producen la necesidad 

de crear instituciones disciplinarias y de cura como los manicomios u otros recintos 

encargados de encerrar y curar estos sujetos anómalos. Se pregunta Foucault (1976): “¿Qué 

significa la aparición de todas esas sexualidades periféricas? ¿El hecho de que puedan 

aparecer a plena luz es el signo de que la regla se afloja? ¿O el hecho de que se les preste 

tanta atención es prueba de un régimen más severo y de la preocupación de tener sobre ellas 

un control exacto?” (26). Al empezar a ser más conscientes de estos sujetos, el poder logra 

reprimirlos con más severidad, pues hacen parte del mundo de la perversión, por lo cual, todo 

aquello que no encaja en el modelo dominante y heteronormativo es considerado enfermo y 

monstruoso y debe ser separado, excluido y sometido a cura. 
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De igual manera, el cuerpo femenino aparece como un espacio estratégico, un sitio en 

blanco para el ejercicio del biopoder porque está sujeto a un sistema progresivo de 

objetivación y control por parte de los discursos médicos y psicológicos. Foucault llama a 

esto la histerización del cuerpo femenino: “El cuerpo de la mujer fue analizado- calificado y 

descalificado- como cuerpo integralmente saturado de sexualidad” (60). Esta patologización 

del cuerpo está vinculada a la responsabilidad requerida a las mujeres de garantizar la salud 

de los niños, el mantenimiento de la institución de la familia y la salud de la sociedad,  

control relacionado con la producción social de la "división sexual" como una tecnología que 

garantiza la normalidad y el orden social. La mujer que no cumplía estos requerimientos era 

catalogada como histérica o nerviosa, siendo relegada a un lugar periférico como también  el 

“joven homosexual” o el “niño precoz” que constituyen para la sociedad normada monstruos 

amenazantes.  

De lo anterior se desprende que el cuerpo se vuelve monstruoso cuando logra conectar 

lo temido y lo oculto. Este aspecto del monstruo puede pensarse desde el concepto de rizoma5 

de Deleuze y Guattari (1988), según el cual “el rizoma conecta cualquier punto con otro y 

cada uno de sus rasgos no remite necesariamente a rasgos de la misma naturaleza” (25). Por 

ende, si observamos el cuerpo monstruoso desde el discurso del rizoma  entendemos que la 

hibridez consiste en un sistema de conexiones “aberrantes” entre reinos y especies distintas y 

separadas. 

      Sin embargo, para hablar del cuerpo anómalo, no debemos pensar solamente en el 

cuerpo desde su forma, sino que debemos tener presente que este cuerpo irregular transita en 

las desviaciones. Foucault problematiza el cuerpo y la sexualidad disidente desde el espacio 

                                                
5 El rizoma es un término filosófico usado para describir las relaciones y conectividad de las cosas. Los autores 

Deleuze y Guattari, han asignado este término "rizoma" en referencia a una relación como la de las raíces. que 

se esparcen bajo tierra sin dirección, sin principio y sin final.  
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privado y el espacio público. Todo aquello que no tenga lugar dentro de la ley impuesta es 

expulsado por el biopoder por ende, estos sujetos tienen que encontrar para su lugar en los 

espacios periféricos y marginales de la ciudad.  Lugares como el manicomio, por ejemplo, 

son ámbitos en los que esta sexualidad ilegítima tiene espacio, es decir, son zonas en los que 

estos cuerpos se hacen visibles: “Lo que no apunta a la generación o está transfigurado por 

ella ya no tiene sitio ni ley. Tampoco verbo. Se encuentra a la vez expulsado, negado y 

reducido al silencio. No sólo no existe sino que no debe existir y se hará desaparecer a la 

menor manifestación —actos o palabras” (Foucault 6). Estos cuerpos se vuelven inexistentes 

desde su misma existencia y a pesar de ella y necesitan zonas en las que existir desde su 

diferencia y distancia respecto de la norma. 

Los sujetos peligrosos y anormales ocupan el margen de las ciudades porque la misma 

voluntad de poder los margina para invisibilizarlos. En la sociedad del rechazo, incluso los 

gestos y las apariencias son vigilados, esto implica que  existan cuerpos que no son 

autorizados por la ley,  por eso lugares como el burdel permiten que por ejemplo, “el sexo 

salvaje tenga derecho a formas de lo real, pero fuertemente insularizadas, y a tipos de 

discursos clandestinos, circunscritos, cifrados. En todos los demás lugares el puritanismo 

moderno habría impuesto su triple decreto de prohibición, inexistencia y mutismo.” (Foucault 

7). El cuerpo sospechoso, es un cuerpo que hace ruido porque es diferente y siempre está 

ligado a una condición política que le imponen otros cuerpos.  

En estas dinámicas espaciales se visibiliza el hecho que dentro de las ciudades hay 

una frontera que separa los cuerpos discrepantes de los otros, y en estos espacios hay una 

movilización del afecto que no se reproduce en los lugares reglamentados de la sociedad. 

Este es un punto de encuentro para la prostituta, la travesti, el homosexual y el loco, entre 

otros. Dice Juan Poblete (2013) que “la ciudad emerge así tanto como una entidad territorial 
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cuanto como una instancia escalar especifica que no se deja acotar por las tradicionales 

separaciones entre lo local, lo regional, lo nacional y lo global” (62).  Las fronteras internas 

de las urbes evidencian la discriminación y la explotación de cuerpos anormales, pero a la vez 

constituyen una  nueva geografía para ellos porque les  permite tener un nuevo sentido de 

pertenencia.  

Lo fascinante de los cuerpos que transitan los espacios periféricos es que se valen de 

su materialidad para intervenir y problematizar las fuerzas que regulan la sociedad desde un 

imperativo heterosexual y patriarcal. Gonzalo Asalazar (2017) comenta con respecto a los 

espacios urbanos de Chile que  “el intercambio ocurrió en los espacios públicos del centro de 

Santiago que nunca fueron lugares seguros. Siempre estaba la posibilidad cierta de 

allanamiento, el calabozo y la humillación policial” (15). Esta represión de la 

homosexualidad o la anormalidad sucede porque la sociedad patriarcal no tolera que ingresen 

otros cuerpos que atenten contra sus principios. Los cuerpos anómalos permiten evidenciar el 

deseo y el placer que se reprime, logran desestabilizar, desde su materialidad corpórea y su 

sexualidad, la ley que controla las fugas del deseo. 

 Se debe hablar del sexo de un modo que no se atenga a la división de lo lícito y lo 

ilícito, incluso si el locutor mantiene para sí la distinción (para mostrarlo sirven esas 

solemnes declaraciones liminares); se debe hablar como de algo que no se tiene, 

simplemente, que condenar o tolerar, sino que dirigir, que insertar en sistemas de utilidad, 

regular para el mayor bien de todos, hacer funcionar según un óptimo. El sexo no es cosa que 

sólo se juzgue, es cosa que se administra. Participa del poder público; solicita procedimientos 

de gestión; debe ser tomado a cargo por discursos analíticos. (Foucault 17). 

Hay cuerpos a los que se les permite hablar y cuerpos a los que no; el cuerpo disidente 

está  compuesto por  silencios que terminan produciendo un ruido que incomoda: “El silencio 
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y el secreto abrigan el poder y permiten sus prohibiciones, pero también permiten  negociar 

una tolerancia” (Foucault 60). Al escuchar el ruido de estos cuerpos se presentan quiebres 

que dan cuenta de otra  sensibilidad política que exige ser reconocida en su existencia y 

deseo.  

 Para el cuerpo anómalo la pelea por su reconocimiento es interminable y debe darse 

desde los espacios privados hasta los espacios públicos. Los cuerpos anómalos  son 

transgresores con respecto a una norma que  implica una ideología sociocultural basada en la 

exclusión, y por ende, en la sospecha.  

1.2. Cuerpo sin órganos 

Es como un espíritu que se ve y se ahueca, está modelado y trabajado 

Sin cesar por las manos crispadas del espíritu. 

 

Antonin Artaud 

 

El cuerpo sin órganos es uno de los conceptos más reconocidos del poeta francés  

Antonin Artaud que sentencia a los órganos como marcas que se graban permanentemente en 

el cuerpo a partir de las funciones que desempeñan en el organismo y que limitan al cuerpo 

solo a determinadas funciones: “El cuerpo es el cuerpo/ está solo y no necesita órganos/ el 

cuerpo nunca es un organismo/ los organismos son los enemigos del cuerpo” (Deleuze y 

Guattari). Sin embargo, no hay que pensar el cuerpo sin órganos en un sentido literal, sino 

más bien entenderlo como un cuerpo que no funciona orgánicamente. En efecto, Artaud 

busca desligar la idea que se tiene del cuerpo como  una realidad biológica, y muestra su 

potencia afectiva que desborda los límites del cuerpo normado y plasma un cuerpo escénico 

que se vale por sí mismo, que no necesita de sus órganos para funcionar.  

El cuerpo sin órganos tiene una autonomía distinta al cuerpo que funciona 

orgánicamente, pues existe en la medida en que desorganiza la sistematicidad del organismo 

y plantea otros modos de sentir por fuera de las funciones asignadas a cada órgano y a partir 
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del contagio y el contacto con otros cuerpos. Si volvemos a  la imagen de la muñeca de 

Armando Reverón podemos entender en qué consiste y cómo funciona este cuerpo debido a 

que existe un intercambio afectivo  entre el cuerpo del artista y el cuerpo de la muñeca. Se 

trata de dos materialidades que se comunican desde su dimensión corpórea, como observa 

Javier Guerrero en su texto  Tecnologías del cuerpo: exhibicionismo y visualidad en América 

Latina (2014): “Las muñecas son temidas y deseadas a la vez por ser solamente cuerpos. 

Definitivamente ellas llaman la atención a causa de su materialidad, por no ser metáfora ni 

alegoría, por no comunicarse con un afuera sino por ser cuerpos plásticos par excellence” 

(203).  

Gilles Deleuze y Félix Guattari reformulan el concepto de Artaud de cuerpo sin 

órganos al relacionarlo con cuerpos que tienen un funcionamiento rizomático: “Un rizoma no 

empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo” (29). 

Concebir el cuerpo a través de una comprensión rizomática es crucial para lo que quiero 

proponer en este trabajo, dado que me permite hacer explícito que uno de los rasgos del  

cuerpo sin órganos es que su sentido y significación son irreductibles a cualquier sujeción y 

estabilidad, está construido por la multitud de conexiones mediante un proceso de continuo 

desarrollo y cambio: 

Un CsO está hecho de tal forma que sólo puede ser ocupado, poblado por 

intensidades. Sólo las intensidades pasan y circulan. Además, el CsO no es una escena, un 

lugar, ni tampoco un soporte en el que pasaría algo. Nada tiene que ver con un fantasma, nada 

hay que interpretar. El CsO hace pasar intensidades, las produce y las distribuye en un 

spatium a su vez intensivo, inextenso. Ni es espacio ni está en el espacio, es materia que 

ocupará el espacio en tal o tal grado, en el grado que corresponde a las intensidades 

producidas. (Deleuze y Guattari 158) 
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El cuerpo sin órganos se construye a partir de un sinnúmero de relaciones que lo 

abren  a varias tensiones, potencias y conexiones. Es decir, que el cuerpo sin órganos  está en 

una constante comunicación con su exterior, entra en juego en el momento en el que 

empezamos a cuestionar y a renegar de nuestros propios órganos. Dice Artaud en su texto, 

Para acabar con el juicio de Dios: “no hay nada más inútil que un órgano”. Esta lucha contra 

el cuerpo controlado a partir de funciones asignadas a cada órgano no concierne sólo al 

cuerpo humano y biológico, sino que es extensible a todo sistema organizado que puede tener 

líneas de fuga y desterritorialización. De todo lo anterior se desprende que el cuerpo 

monstruoso es también un cuerpo sin órganos sometido a la vigilancia y al control de la ley.  

Por lo tanto, a modo de ejemplo, podría pensarse que el cuerpo del masoquista  es un 

cuerpo sin órganos pues  encuentra el placer en lugares que no son convencionales, a partir de 

la transgresión de las normas del placer. Los masoquistas logran  sentir satisfacción al 

explorar su deseo en rituales que son perversos a los ojos de los demás. Algo similar podría 

pasar con un hipocondríaco,  pues este rechaza sus órganos al sentir algo que realmente no 

está sucediendo, creando así un organismo que solamente existe desde su percepción pero 

que indudablemente no es tangible. 

Cada cuerpo es una máquina de deseos que busca unirse con otras máquinas lo que 

aumenta los flujos de intensidad. Sin embargo, a causa de las tecnologías de poder, los 

cuerpos se encuentran organizados en relaciones y acoplamientos que restringen los flujos 

libidinales. El cuerpo sin órganos está hecho de tal manera que solamente puede ser ocupado 

y poblado por intensidades que pasan por él, por lo tanto es una materia intensa, sin forma, 

sin estratificación, no conformada, como lo es el “el huevo lleno anterior a la extensión del 

organismo y a la organización de los órganos” (Deleuze y Guattari 158). Por lo tanto, en 

lugar de seguir las tendencias conservadoras del organismo que siempre arrastra el cuerpo 
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hacia lo estadísticamente normal, relega todo lo que cae fuera de este rango al registro de lo 

"patológico", Deleuze y Guattari conciben el cuerpo como un experimento, como un evento  

que produce algo nuevo y que interviene el cuerpo normado.  

El CsO es también un cuerpo anómalo y  travestido porque extiende sus límites, 

transforma sus capacidades y entra en un proceso continuo conversión y conexión con otros 

cuerpos y existe a partir de su relación con estos: “Nada sabemos de un cuerpo mientras no 

sepamos lo que puede, es decir, cuáles son sus afectos, cómo pueden o no componerse con 

otros afectos, con los afectos de otro cuerpo, ya sea para destruirlo o ser destruido por él, ya 

sea para intercambiar con él acciones y pasiones, ya sea para componer con él un cuerpo más 

potente” (Deleuze y Guattari p. 261). Como veremos más adelante, esta concepción del 

cuerpo como intensidad y variación y como capacidad de conexión con otros cuerpos se hace 

muy evidente en los cuerpos transformistas que desde la performance, dan existencia a 

nuevas sensibilidades y concepciones de lo corporal  

1.3. Cuerpo como artificio  

Bienaventurados los gusanos  

Porque de ellos será el reino 

De mi cuerpo: carne para nadie. 

 

Alejandro Castro 

 

El cuerpo es un relato producido por diferentes tecnologías del poder que determinan 

sus límites y sus funciones, sin embargo, existen cuerpos que se resisten a la ley por razones 

políticas, raciales, sexuales. Mi interés son los cuerpos que usan materiales y artificios como 

el maquillaje, el vestuario, las pelucas, para trasvestir su género y mostrar, de este modo, que 

el género “se hace” y no “se nace” es decir, que el género no es biológico. Más 

específicamente, en este trabajo  me interesa pensar, cómo la literatura y el arte ponen en 
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escena esta plasticidad del cuerpo y como la misma escritura es en sí misma un modo de 

performar el cuerpo. 

Cuando un cuerpo se construye por sí mismo crea un cuerpo artificioso que se rige  

desde su autonomía material y plástica  produciendo una nueva  piel y renaciendo en una 

nueva carne que es mutable.  Nos han enseñado a pensar que lo artificial es banal y vacío, sin 

embargo, los artificios se crean  desde una serie de apropiaciones que tienen una dimensión 

social, política y cultural. Pensar en un cuerpo como artificio es dar espacio a la capacidad del 

ser humano de intervenir las normas establecidas,  resaltando el  poder de agenciamiento  que 

tiene sobre su propio cuerpo,  reproduciendo su materialidad a través de un discurso artístico.  

En La plasticidad en espera (2010 ) Catherine Malabou plantea que “La plasticidad 

designa entonces el movimiento de constitución de una salida  ahí mismo donde ninguna 

salida es posible. Para decirlo de otro modo: la plasticidad hace posible la aparición o la 

formación de la alteridad ahí donde falta toda trascendencia” (8). Si pensamos  en el cuerpo  

desde este concepto podemos destacar su dimensión material capaz de transformarse una y 

otra vez. El cuerpo es una potencia de devenir indetenible, hecho que lo convierte en un lugar 

de resistencia y disidencia. 

La estética, el arte, la literatura, se han ocupado de mostrar esta dimensión plástica del 

cuerpo. El  concepto de plasticidad  es usado por Javier Guerrero en  su libro Tecnologías del 

cuerpo: Exhibicionismo y visualidad en América Latina  (2014), para explicar cómo 

funcionan los cuerpos homosexualues de artistas y escritores como Reinaldo Arenas y 

Salvador Novo. El crítico plantea que “La plasticidad puede ser un concepto útil para pensar 

la materia y, especialmente, la constitución de nuevos cuerpos generizados en América 

Latina” (32). Al explorar la condición material de los cuerpos, Guerrero evidencia que la 

relación entre plasticidad y género se da a partir de la constitución de nuevos cuerpos 
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anómalos que alteran  y amenazan el discurso de poder desde su materialidad revelando que 

el género es plástico porque es mutable, deconstruible y artificioso. 

 Susan Sontag (1966) habla de la estética del camp6 como una sensibilidad específica. 

Según la autora, el camp es el "amor por lo antinatural: por el artificio y la exageración" 

(Sontag 4). El camp es una sensibilidad que se deleita con la estilización, el artificio, la 

teatralización y la ironía en lugar del contenido: "No hace falta decir que la sensibilidad del 

Camp está desactivada, despolitizada, o al menos apolítica" (Sontag 356).  Sontag sugiere que 

debido a que el camp prioriza la forma por encima del contenido, los objetos de la estética del 

camp son necesariamente elaborados sin ninguna motivación política. En particular, los 

matices políticos actuales del camp son una función de su situación en el discurso feminista y 

la teoría queer. Sontag concibe el género / la sexualidad como especialmente propenso a la 

sensibilidad del camp porque su estilo es muy exagerado. La androginia, por ejemplo, va 

"contra el grano de su sexo" (Sontag 360); más específicamente se trata de una exageración 

de lo femenino en los hombres y de lo masculino en las mujeres. Además, el camp, se opone 

firmemente a cualquier ontología esencialista. Por esta razón, también,  es una noción que 

forma parte del debate teórico actual.  

Sontag reconoce que aunque el camp no es necesariamente queer, la cultura queer ha 

sido su representante más vociferante. Ella teoriza que la cultura gay ha intentado legitimarse 

promoviendo la forma sobre el contenido, o la estética sobre la moral. Por lo tanto, prácticas 

como el travestismo, el drag y el transformismo, visibilizan esta importancia material y 

estética del cuerpo a través del uso del maquillaje, vestuario y pelucas. 

                                                
6 Algo escandalosamente artificial, afectado, inapropiado o desactualizado 
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Si tenemos en cuenta la hibridez del camp también podemos ver entonces, como 

artificioso el cuerpo cyborg  que plantea Donna Haraway (1983): “Un cyborg es un 

organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y 

también de ficción” (Haraway 255). El cyborg es un cuerpo que se construye como una 

ficción, poniendo en juego, nuevamente, la relación entre humano y máquina: 

El cyborg es una criatura en un mundo post genérico. No tiene relaciones con la 

bisexualidad, ni con la simbiosis preedípica, ni con el trabajo no alienado u otras seducciones 

propias de la totalidad orgánica, mediante una apropiación final de todos los poderes de las 

partes en favor de una unidad mayor. En un sentido, no existe una historia del origen del 

cyborg según la concepción occidental, lo cual resulta ser una ironía ‘final‘, puesto que es 

también el terrible telos apocalíptico de las cada vez mayores dominaciones, por parte de 

occidente, del individuo abstracto. Es, para terminar, un ser no atado a ninguna dependencia, 

un hombre en el espacio (258). 

Pensar en esta relación, implica que el cyborg tiene elementos  tanto de  lo que está 

vivo como de lo que no lo está. La política hace crítica  a las mitologías opresivas: el 

progreso científico; capitalismo racista, dominado por los hombres; la explotación de la 

naturaleza para atender las necesidades de la cultura. Haraway observa que la razón por la 

cual simpatiza con la metáfora del cyborg reside  en su capacidad para ayudarla a 

reconceptualizar el feminismo socialista en un modo "posmoderno, no naturalista". Debido a 

que no depende de la reproducción humana para su existencia, el cyborg está fuera del género 

y  podría llegar más allá de las mitologías freudianas que han obsesionado al feminismo 

durante siglos. La lucha política, no consiste en  la adopción generalizada ni el rechazo de la 

tecnocultura, sino a  la capacidad de comprender ambas perspectivas a la vez, ya que cada 

una revela dominaciones y posibilidades inimaginables para la otra. El cyborg, es un cuerpo 
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que a través de su  dimensión material problematiza el  mundo heteropatriarcal y logra, desde 

lo estético, apropiarse de un discurso para luego hacer crítica de este.   

Como se ha visto hasta ahora, el cuerpo es una construcción discursiva y material, y 

según Javier Guerrero “esta materia es alterable e indiscutiblemente plástica y son justamente 

la visualidad y la plasticidad, las operaciones cruciales para la corporalización de estos 

nuevos géneros sexuales” (20). La visualidad trasciende las operaciones corporales de ver lo 

que implica que lo cuerpos artificiosos deben ser vistos con un mirada distinta que logra 

trascender los sentidos del cuerpo. El hecho de que una persona haya creado su cuerpo desde 

la exageración, ya sea que esta sea una mezcla entre tecnología y hombre, o mediante una 

vestimenta y un maquillaje, remite a que el artificio es una institución meramente humana 

que puede mutar  según su portador lo que da cuenta de su carácter inestable y performativo. 

1.4. Cuerpo debajo de la piel 

Travesti / travestido / fiera de la líbido la Pancha empezó 

 a caminar por este túnel que trazaron los cafiches /  

La misma noche en que a horcajadas los pacos metiéronla usaron 

 barrote agua a baldadas –No tení no tení le gritaron 

 

Francisco Casas 

En los apartados anteriores de este capítulo se mostró que el cuerpo es un lugar donde 

el poder inscribe su ley y control y como el cuerpo anormal y monstruoso es vigilado y 

normado por instituciones que buscan “castigar” o “curar” su indocilidad y desobediencia. En 

este apartado me propongo reflexionar sobre la relación entre cuerpo, género y sexo desde la 

teoría del performance. 

 Esta teoría se acuñó por primera vez en el libro de Judith Butler de 1990 titulado 

Gender trouble (El género en disputa). El punto de partida inicial de su trabajo es que la 

identidad de género no puede ser determinada biológicamente. “There is no recourse to a 

body that has not always already been interpreted by cultural meanings; hence, sex could not 
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qualify as a pre discursive anatomical facticity. Indeed, sex, by definition, will be shown to 

have been gender all along”. (8).7 Por lo cual, la identidad de género funciona como un 

discurso y un performance que determina conductas, formas y acciones que se repiten y que 

el sujeto asume como biológicas aunque son culturales.  

   Alexis Emanuel Gros (2004), observa con respecto a la teoría de performance de 

Butler: “Aseverar que la identidad de género es performativa implica decir que la misma solo 

existe en y a través de un conjunto de actos de género. En palabras de Butler: “la realidad de 

género es performativa, lo cual significa, muy simplemente, que solo es real en la medida en 

que es performada”  “Los variados actos de género crean la idea de género, y sin esos actos, 

no habría género alguno” (251).  Por lo tanto, desde la posición butleriana, la performatividad 

de género no es un acto preciso y puntual, sino una variedad de actos que se repiten. 

     La heterosexualidad y el falocentrismo han sido establecidos a lo largo del tiempo como 

regímenes y de ellos dependen las acciones del género así como también el lenguaje que 

constituye  las categorías del sexo y el cuerpo. Butler se pregunta si la identidad es  una 

construcción del lenguaje o de la experiencia “To what extent is “identity” a normative ideal 

rather than a descriptive feature of expirience?” (Butler 16). Esta pregunta pone en evidencia 

en qué medida la identidad funciona solamente como una construcción idílica o por el 

contrario, la identidad se forma desde la experiencia de cada ser humano.  

      Por otro lado,  Paul B Preciado (2004) plantea que “La actual fragmentación del 

saber feminista, queer y trans, la  carencia de archivos, la precariedad de la traducción, así 

como la falta de recursos institucionales y de documentación dedicados a la producción 

                                                
7     “No se puede recurrir a un cuerpo que no ha sido siempre  interpretado por significados culturales; Por lo 

tanto, el sexo no podría calificar como una facticidad anatómica pre discursiva. De hecho, se demostrará que el 

sexo, por definición, ha sido género todo el tiempo” (Traducción mía) 
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g/local minoritaria, sitúan la tarea de leer o escribir nuestra historia reciente más cerca del 

cybermanga policiaco que de la investigación historiográfica clásica” (1). Por lo cual, como 

personas queer no podemos reproducir y recrear nuestra historia desde modelos 

heterosexuales. Es por esto mismo problemático que dentro de la misma comunidad se 

busquen imitar modelos que no solamente no nos pertenecen, sino que además atentan contra 

nuestra misma noción de lucha, en este sentido, es importante reconocernos desde nuestra 

diferencia. Preciado propone que a través de estas prácticas de reconocimiento el 

performance puede servir para modificar las diferencias sexuales y poder finalizar los debates 

entre el constructivismo y el esencialismo. 

 Para Judith Butler uno de los cuerpos que identifican la cultura queer son las drag 

queens, pues a través de la performance parodian la identidad de género: “the notion of 

original or primary gender identity is often parodied within the cultural practices of drag and 

cross-dressing, and the sexual stylization of butch/ femme identities.” (134)8 . El drag plantea 

un cuerpo que presenta una doble anomalía: la anatomía del performer y el género que se está 

performando.   

     El fenómeno cultural transformista ha sido descrito y estudiado. Sin embargo, la 

descripción solo se ha limitado en definir lo extravagante y lo hiperbólico de su estética. 

Actualmente, la performatividad se ha vuelto una expresión artística recurrente de la 

comunidad gay para denunciar problemas identitarios y culturales. La apropiación que hacen 

de la performance las transformistas, las travestis, y las drag queens denotan las luchas 

sociales  de un grupo marginado.  

                                                
8“ La noción de la identidad de género original o primaria a menudo se parodia dentro de las prácticas culturales  

de drag y travestismo, y la estilización sexual de las identidades de mujer / butch (masculina).” (Traducción 

mía) 
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     La heteronormatividad dentro de nuestra sociedad tiene un impacto significativo 

en cómo vemos y entendemos la identidad de género. Por esta razón, estos sujetos lo 

intervienen y desestabilizan al reforzar la imagen social de lo que significa parecerse a una 

mujer pero volviéndola una hipérbole a través de la misma actuación del género femenino.  

     El transformismo es esencialmente una doble subversión que descaradamente 

declara que todas las apariencias que vemos o creemos verdaderas son ilusorias.  Estos 

cuerpos tienen una apariencia 'exterior' que es femenina, pero bajo su vestimenta, su 'interior', 

su cuerpo es masculino. Ambas son antinomias que se contradicen entre sí y tienen un efecto 

subversivo en la medida que muestran que el género, en sí mismo, es una construcción.   

     Cuando hablo de procesos de representación me refiero específicamente  a la 

intención  de estos sujetos de generar un sentido e impacto público y comunitario. Me 

interesa la forma en que esta significación adquiere importancia en la vida cotidiana a través 

del lenguaje del cuerpo, de sus gestos, poses, vestuarios, maquillaje que lo hacen y lo 

construyen. 

A lo largo de esta investigación he podido darme cuenta de que son muy pocos los 

trabajos teóricos que  se centran solamente en los cuerpos transformistas;  generalmente se 

habla de la literatura queer, pero este es un término que abarca muchos aspectos 

problemáticos del género. Los argumentos teóricos que la dominan tienden a idealizar el 

poder transgresor del transformismo y a reducir a estos sujetos en agentes de una resistencia 

hiperbólica y estereotipada. Esto me ha hecho preguntarme: ¿Es el drag un arte que perpetúa 

los estereotipos de género o por el contrario rompe dicho binarismo? El cuerpo es un lugar de 

lo político en la medida que produce acciones y actos que dan cuenta de un modo específico 

de ser, hacer, desear, interactuar con los otros y la realidad, el cuerpo transformista y el drag 

son cuerpos que proponen otros códigos que desestabilizan la heteronormatividad. Teniendo 
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esto en cuenta, las intervenciones públicas performáticas de las transformista -tomando el 

performance como una manifestación que sintetiza activismo, experimentación  estética  e 

intervenciones sociales - violan y transgreden,  cimentándose en un espacio público mediante 

otro lenguaje corporal que   re-estructura tanto sujetos como espacios y prácticas. 

    El cuerpo transfor es un cuerpo estético, un cuerpo que fabrica un discurso con el 

cuerpo y en contra del cuerpo normado. Estos cuerpos monstruosos subvierten la distinción 

entre el espacio público y el espacio privado, burlándose del binarismo de género y de la 

misma  noción de una identidad verdadera. A partir de esta constatación lo que me interesa 

mostrar en esta tesis es la existencia de un transformismo del lenguaje es decir, como la 

escritura y la literatura performa, transviste, maquilla y disfraza al cuerpo. 

CAPÍTULO DOS: TRAVESTISMO                                                                                                           

PERFORMANCE Y AFECTOS EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA 

2.1. Cuerpo performance, disenso 
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Me siento extraña en la pequeña y corta oscuridad que anuncia lo que vendrá. Un letrero 

proyectado en una pantalla dice: “American Horror Story”9 Pero, en un momento dado, la n 

desaparece y es sustituida por dos puntos: América es una historia de terror. Luego se oye 

una canción que dice: “si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar”. 

Las hermanitas Calle invaden mi pecho. Canto con ellas y me estremezco al ver cómo un 

cuerpo de mujer, desnudo, esbelto, mutilado –el cuerpo de Tina Pit– es violentado por las 

palabras mientras lo recorren. Su cuerpo es un lugar de violencias, y las palabras denuncian 

pero también agreden. Se leen datos, y cifras de lo que es el maltrato  hacia la mujer en 

América Latina , de igual manera,  veo cómo un cuerpo blanco como una hoja de papel, es 

objeto visual y narrativo de luchas. Cuando el cuerpo baila al ritmo de la canción, Tina Pit se 

adentra en su papel y  el erotismo de lo femenino se manifiesta e invita a que uno se 

incomode y a la vez se sienta seducido por aquello que está viendo.Cuando los datos se 

convierten en palabras y frases comunes en los actos de violación de mujeres, se vuelven 

ilegibles y esto me hace pensar en que esa hoja en blanco que es el cuerpo de la mujer, ha 

sido aún más colonizada e invadida. Frente a este hecho, no puedo puedo evitar sentirme 

descolocada y fuera de base, aunque sigo cantando a grito herido una canción en contra de la 

violencia masculina y heteronormativa que quiebran los cuerpos de las mujeres. Todo lo 

dicho hasta ahora se refiere a la performance de Tina Pit “Si no me querés”, en la que el 

cuerpo se narra a sí mismo desde la fragmentación y la hibridez,  hecho que lo convierte, en 

un objeto artístico y de denuncia.10 

Hablar de performance implica una ambigüedad tanto terminológica como 

conceptual,  debido a que se ha  estudiado principalmente desde dos espacios. El primero es 

                                                
9 Pieza del Cabaret America: “Horror Story” de Tina Pit. 

https://vimeo.com/332048216 Link de la performance en el Vimeo de Nadia Granados 

 
10 Conversación con María Fernanda Rodríguez, literata y comunicadora social  el 13 de abril del 2019 

https://vimeo.com/332048216
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la connotación que se le ha dado a la naturaleza performática y performativa de las 

sociedades en todo el mundo, teniendo en cuenta que los eventos y los rituales de sociedades 

y grupos,  se ven regidos por códigos performativos  que se adquieren culturalmente.  Por 

otro lado, existe la noción de performance como un “acto en escena”, en el cual, el cuerpo 

funciona como el principal elemento artístico que produce un acto disruptivo. Es importante 

tener en cuenta que estudiar la performance implica reconocer un campo de estudios 

interdisciplinarios donde participan  las ciencias sociales, las humanidades y las artes.   

Según Ervin Goffman (1956), la performance supone entender a los sujetos como 

actores en un “escenario social” en el que crean un impresión teatral de ellos mismos en 

beneficio de una audiencia: “We have been using the term 'performance ' to refer to all the 

activity of an individual which occurs during a period marked by his continuous presence 

before a particular set of observers and which has some influence on the observers” (13)11. 

Cuando actuamos en el mundo social proyectamos una imagen de nosotros, en otras palabras, 

creamos una identidad social que se ve directamente manipulada por nuestro entorno. En este 

mundo social se  nos exige que tengamos varias máscaras en función de los  escenarios 

culturales  en los que actuamos y nos desempeñamos. Por ende, espacios como la casa, el 

trabajo y la escuela, entre otros, son escenarios en los que llevamos a cabo nuestra naturaleza 

performática; asumimos roles en relación a los otros sujetos  y cuidamos las impresiones que 

queremos causar de nosotros mismos.  

Se nos exige proyectar una imagen ideologizada, pues lo proyectado es consecuencia 

de la ideología que nos constituye. En “Ideología y aparatos ideológicos de Estado” (1970), 

Louis Althusser plantea que: “los aparatos ideológicos de Estado funcionan masivamente con 

                                                
11 “Hemos estado usando el término "performance" para referirnos a toda la actividad de un individuo que 

ocurre durante un período de tiempo marcado por su continua presencia ante un conjunto particular de 

observadores y que tiene cierta influencia sobre ellos.” (Traducción mía) 
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la ideología como forma predominante pero utilizan secundariamente, y en situaciones límite, 

una represión muy atenuada, disimulada, es decir, simbólica” (16). Por lo tanto,  siempre hay 

un discurso dominante  que permea la forma en que construimos nuestra identidad, y los 

aparatos represivos del estado intentan controlar todas nuestras acciones, lo que implica que 

ocultemos parte de nuestra naturaleza y existamos a través de una constante actuación. La 

«performatividad» como concepto no concibe la "performance" como un gesto  

intrínsecamente artístico o teatral, sino como algo que impregna la trama del mundo social, 

político y material. Es entonces una parte  constitutiva del desempeño social del sujeto y 

también del ejercicio de poder y saber. La investigación de Goffman hace parte de los 

primeros estudios de performance que se han realizado, y  parte  la naturaleza teatral del 

hombre que construye su identidad a partir de la actuación de formas, modos, costumbres y 

gestos, entre otros. Sin embargo, en la actualidad, los estudios de performance han dirigido la 

atención hacia su dimensión artística y su capacidad de poner en escena problemas políticos, 

de raza y  género como se observa en la performance de Tina Pit.  

A partir de las consideraciones anteriores, la pregunta que me planteo no es  ¿qué es 

una performance? sino, ¿qué puede ser analizado como performance? Esta pregunta surge por 

la naturaleza indeterminada del performance que es un acto o acción en vivo que, como ya 

dije, está presente en todo acto social pero que también es una forma estética y artística de 

intervención de un espacio. Diana Taylor (2013) menciona: “How can we think about 

performance in historical terms, when the archive cannot capture and store the life event?” 

(XVI)12 Parece ser que esta pregunta es una constante cuando nos empezamos a interesar por 

los estudios de performance, debido a que su inmediatez está relacionada a la pregunta por su 

                                                
12 “¿Cómo podemos pensar en la performance  en términos históricos, cuando el archivo no puede capturar y 

almacenar el evento en vida?” (Traducido por mí) 
 Diana Taylor, The archive and the repertoire, performing cultural memory in the Americas, 2003. 
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registro que además implica la interrogante acerca de si su documentación hace que se pierda 

su valor performático, o por el contrario, si se vuelve una doble performance: la original y la 

registrada. 

 Hablar de performance, específicamente  en América Latina, implica una 

ambigüedad terminológica debido a que la palabra “performance”  no encuentra un 

equivalente satisfactorio ni en español ni en portugués, y se ha referido comúnmente al arte 

de performance. Traducida de manera simple pero no obstante ambigua como el performance 

o la performance, una combinación lingüística que invita a los angloparlantes a pensar sobre 

el sexo / género del performance, la palabra está comenzando a usarse más ampliamente para 

hablar sobre dramas sociales y prácticas corporales.  

Hoy en día lo performático es aquello que está relacionado con el performance en el 

sentido amplio. Los académicos y los profesionales están comenzando a apreciar las 

cualidades multivocales y estratégicas del término y, en cualquier caso nombra acciones 

corporales relacionadas con la teatralidad, el espectáculo, la acción, la representación. 

La performance incluye, pero no se puede reducir, a ninguno de los siguientes 

términos que se usan habitualmente para reemplazarla: teatralidad, espectáculo, acción, 

representación. Diana Taylor y Marcela Cifuentes (2011) dicen al respecto que “un fenómeno 

como el o  la performance, que abarca todos estos campos, no se podría estudiar dentro de 

formaciones disciplinarias establecida”. (Cifuentes y Taylor 13).  Entonces, como el campo 

de la performance se resiste a la estabilidad disciplinar y terminológica y desborda los límites 

y las categorías fijas,  no puede estudiarse desde una teoría  académica específica dado que 

logra retar desde su interdisciplinariedad  y puede teorizarse a través de  distintos campos de 

estudio, como por ejemplo, la literatura, entre otros.  Richard Schechner plantea que la 

performatividad está directamente ligada al postmodernismo: “Performativity as understood 
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by performance studies is part of, or closely related to, postmodernism. One of the decisive 

qualities of postmodernism is the application of the “performance principle” to all aspects of 

social and artistic life. Performance is no longer confined to the stage, to the arts, and to 

ritual.” (Schechner 129)13. La noción postmodernista plantea que la cultura se ha vuelto una 

mercancía en sí misma  en lugar de un espacio de su cuestionamiento.  

Con el auge, a inicios del siglo XX, de la cultura de masas que problematiza la 

oposición entre arte elevado y arte bajo y Kitsch reformula la noción misma de arte.  En  el 

ensayo “El ornamento de la masa”  de Siegfried Kracauer (1963), se plantea que “el 

ornamento de masas es el reflejo estético de la racionalidad anhelada por el sistema 

económico dominante” (51)14 . Entonces, si las masas están directamente ligadas a la 

materialidad y a la mercancía,  es más efectivo observar su comportamiento en relación al 

consumo de artefactos culturales del ‘arte bajo” que del oficial. Según Graciela Montaldo 

(2016), “las masas son el nombre del lugar en donde se contactan distintos tipos de 

superficies (...) cuando la alta cultura se confronta con la baja dos heridas abiertas se 

enfrentan cara a cara” (14). Por lo tanto, la alta y la baja cultura se vinculan desde la 

confrontación, y las masas funcionan como un espacio donde distintos sectores culturales y 

sociales entran en contacto, una zona problemática que expone los intercambios y 

desplazamientos que juegan entre las culturas de ambos sectores. 

Por otro lado, Walter Benjamin (1935), en relación a los cambios que ocurren a 

inicios de siglo XX sostiene que “la masa es una matriz de la que actualmente surte, como 

vuelto a nacer, todo comportamiento consabido frente a las obras artísticas. La cantidad se ha 

                                                
13   “La performatividad entendida por los estudios de performance es parte de, o está estrechamente relacionada 

con el posmodernismo. Una de las cualidades decisivas del posmodernismo es la aplicación del "principio de 

performance " a todos los aspectos de la vida social y artística. El performance  ya no se limita al escenario, a las 

artes y al ritual.” (Traducido por mí) 

14 Siegfried Kracauer .La fotografía y otros ensayos. El ornamento de la masa 1927 
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convertido en calidad: el crecimiento masivo del número de participantes ha modificado la 

índole de su participación.” (17). Por lo cual, el arte se ha vuelto mecánico, y esta 

reproducción ha cambiado la reacción de las masas frente a él, teniendo en cuenta que lo más 

importante ya no es su valor estético e individual, sino su poder de distracción y 

entretenimiento.   

De igual manera, estas expresiones populares y menos sofisticadas permiten 

comprender el cambio que ocurre en la sensibilidad del sujeto moderno así como sus deseos y 

necesidades. Kracauer toma como referente a las Tiller girls, cuya performance consistía, en 

un baile en el que las bailarinas enlazaran sus brazos alrededor de sus cinturas, permitiendo 

así una coordinación precisa. El espectáculo formaban una línea de entre ocho y dieciséis 

bailarinas vestidas de forma idéntica y con cuerpos uniformes pateando sus piernas 

perfectamente sincronizadas en el aire. Las Tiller Girls  borraron la conciencia visual que la 

audiencia tenía de cada bailarina individual; transformándose en un extraño cuerpo colectivo  

que se movía en perfecta armonía y evidenciando el anonimato como  un nuevo sujeto de la 

historia. Las Tiller Girls desataron un deseo fetichista al poner en el escenario muchos 

cuerpos que repetían los mismos movimientos, movilizando lo erótico sin ser eróticas,  y 

creando en el público ansias por aquella masa mecánica que se movía en el escenario. Esto 

permite evidenciar la forma en que la performance marca la identidad  tanto del artista  como 

del espectador: “Performances mark identities, bend time, reshape and adorn the body,and 

tell stories.Performances – of art,rituals, or ordinary life – are “restored behaviors,” “twice-

behaved behaviors,” performed actions that people train for and rehearse” (Shechner 128). 

Por lo tanto, la performance está ligada al  cuerpo que performa, al público y  al contexto  

dejando que el cuerpo del performer  se reinvente durante el acto y surja de nuevo la pregunta 

por la identidad, del cuerpo que existe y se moviliza por debajo del cuerpo estético.  



36 
 
 

 

Si hasta ahora me referí a la dimensión corporal de la performance, quiero ahora 

mover la atención hacia su aspecto afectivo y sensible. El arte de performance se representa 

desde la sensibilidad del cuerpo, es el cuerpo el que está expuesto e indiscutiblemente es 

vulnerable. Existe una memoria corporal, un cuerpo debajo del cuerpo.  El cuerpo en sí no 

existe, es producto de sistemas discursivos y performativos, participa del acto, dado que 

también los objetos y las materias que lo recubren tienen una función importante, entonces, 

por ejemplo, en una performance transformista, el maquillaje y vestuario no funcionan 

solamente como elementos estéticos, sino que también son elementos que ayudan a constituir 

un cuerpo sensible.  

Uno de los mayores representantes de performance en  América Latina fue Pedro 

Lemebel (Chile 1952- 2015) quien se involucró en las escenas artísticas y políticas de Chile 

durante los años 80, hasta su muerte en enero de 2015. En su trabajo, Lemebel solía utilizar el 

humor y el sarcasmo para visibilizar  las historias y las realidades de las personas queer y 

trans que vivían en la pobreza, marginadas no solo por la sociedad en general, sino también 

por círculos de izquierda y líderes activos en la ciudad.  

Entre 1987 y 1997, Pedro Lemebel y su compañero artista queer, Francisco Casas, 

crearon el colectivo de arte “Las Yeguas del Apocalipsis”, como una forma de combinar 

modelos alternativos de arte y política para la cultura "clandestina". Participaron en 

actuaciones de intervención pública que desafiaron las narrativas y suposiciones culturales y 

políticas de Santiago de Chile; su crítica estaba dirigida a la colonización de América Latina, 

la dictadura de Pinochet y  la homofobia y la transfobia en la sociedad chilena en general. 
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La imagen aquí expuesta es de su performance titulada “La Última Cena de San 

Camilo” (198915), en la que los artistas  buscaron resaltar la vida de las mujeres trans que 

eran trabajadoras sexuales y que 

estaban siendo expulsadas de sus 

vecindarios como una forma de 

"limpiar la ciudad”. 

Lemebel  hace de la 

marica y la  loca16    un 

posicionamiento político. Dice 

Fernando A. Blanco que  

Lemebel “fabrica al interior  de la 

lengua la conciencia polifónica del sufrir y actuar el mal del homosexual proletario” (4)17. El 

artista  se convierte en dos sujetos: el escritor que cuenta el sufrimiento de las periferias y la 

loca performera que narra atrocidades a través de su cuerpo. 

 Lemebel también pone en escena el contraste existente entre la noción de 

cuerpo/performance y género/performance. Decir que un hombre o una mujer son 

performativos no implica que estos posean cualidades dramáticas, sino que el género es 

producto de una serie interminable de actos discursivos. Todos los cuerpos tienen un género 

desde el principio de su existencia social (y no existe una existencia que no sea social), lo que 

significa que no existe un "cuerpo natural". Esto parece apuntar hacia la conclusión de que el 

                                                
15 http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1989-la-ultima-cena-video-casa-particular/ Link de la performance 
16 Estos conceptos los explicare´mejor en el apartado titulado “Los monstruos también lloran” 

17 Fernando A Blanco:  La frida no envejeció yo soy la Frida envejecida. La última performance de pedro 

Lemebel, 2017. 

http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1989-la-ultima-cena-video-casa-particular/
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género no es algo que uno es, es algo que uno hace, un acto, o más precisamente, una 

secuencia de actos, un verbo en lugar de un sustantivo, un "hacer" en lugar de un "ser".   

Como vimos en el capítulo anterior, Judith Butler elabora la siguiente idea: el género 

es  un conjunto de actos repetidos dentro de un marco regulador altamente rígido que se 

congela con el tiempo para producir la apariencia de sustancia, de un tipo natural de ser. Hay 

algunas formas de resistencia que definitivamente pueden ser o no ser  subversivas. Es por 

esto que debemos preguntarnos si performances como los de las drag queens solo sirven para 

reforzar las estructuras de poder heterosexuales existentes, o por el contrario, proponen un 

rompimiento entre el binarismo de los géneros. Considero que existen  propuestas 

transformistas que perpetúan los modelos heteropatriarcales; sin embargo, cuando la travesti, 

la drag queen o la transformista  se exponen desde un cuerpo monstruoso y político- ya sea  

desde su vestimenta o maquillaje- como a partir de una performance que cuestiona la 

heteronorma, logran ser subversivos. El arte transformista  visibiliza el hecho de que el 

género es un acto de imitación, un “como sí” que carece de cualquier verdad inicial y 

esencial. La performance transfor es una forma de resistir las estructuras de poder que 

regulan nuestras vidas e identidades y un modo de parodiar  las expresiones y los actos 

culturales normativos. De igual manera, el arte transformista  tiene como objetivo 

desestabilizar la "verdad" de la identidad sexual y de género, al señalar el hecho de que no 

existe una “forma de ser” que sea absoluta. Además, la parodia de  género señala el hecho de 

que, dado  que no existe una base esencial o inicial de la identidad de género, puede 

romperse, socavarse, voltearse, resistirse y alterarse. 

A continuación, me propongo analizar un conjunto de cuerpos travestidos en textos 

literarios para mostrar cómo el lenguaje y la escritura son también elementos que performan a 

los sujetos desde la palabra: “Performances are then “inserted in a citational chain, and that 
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means that the temporal conditions for making the speech act precede and exceed the 

momentary occasion of its enunciation” (Butler 176)18 Esto evidencia que el lenguaje es uno 

de los dispositivos centrales de la performatividad. 

2.2. Los monstruos también lloran: afectividad en los imaginarios literarios queer y 

transformistas de América Latina.  

 

19  

 Susy Shock (1968), actriz y cantante argentina se para en el escenario  y grita “yo 

reivindico mi derecho a ser un monstruo”, mediante esta afirmación se afilia a una estirpe 

anómala y sigue recitando un poema: “Ni varón, ni mujer ni XXY ni H2O /  Yo monstruo de 

mi deseo/(...)/ Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad/ 

Oblicua, Silvestre, bizca, artesanal, /(...)/ Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que 

                                                
18   “Las performances se  insertan en una cadena citacional, y eso significa que las condiciones temporales para 

hacer que el acto del habla preceden y exceden la ocasión momentánea de su enunciación.” (Traducido por mí) 

19 Susy Shock, artistas de performance y escritora Argentina. 
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otros sean lo normal” (10).  El texto establece la posibilidad jurídica (“mi derecho”) de ser 

desde  la negación de los protocolos que norman la vida, es decir, a partir de no ser lo que la 

norma establece. Ser monstruo implica no solo un parecer “raro” sino también un sentir 

disidente respecto del dominante. 

Reivindicar el derecho a ser un monstruo implica reapropiarse de lo que se considera 

como un insulto, recae en la consciencia  de un cuerpo travestido que fue segregado por la 

sociedad pero que se levanta y reacciona  ante la tiranía social. Para Foucault el monstruo:   

Pese a la posición límite que ocupa, aunque sea a la vez lo imposible y lo prohibido— es un principio 

de inteligibilidad. Y no obstante, ese principio de inteligibilidad es un principio verdaderamente 

tautológico, porque la propiedad del monstruo consiste precisamente en afirmarse como tal, explicar en 

sí mismo todas las desviaciones que puedan derivar de él, pero ser en sí mismo ininteligible ( Foucault 

62 ).  

El monstruo tiene fuerza política en la medida en que no hay categorías que puedan 

interpretarlo ni comprenderlo, sino solo excluirlo y reconocerlo como anormal. En el poema, 

Susy Shock, menciona  que reivindica su derecho a explorarse, a reinventarse y hacer de su 

constante mutación un ejercicio de resistencia a la domesticación.  El monstruo logra lo que 

los otros cuerpos no pueden, y esto implica su potencia de variación  inestabilidad, es decir, 

de  ser muchos al mismo tiempo pero nunca ninguno de forma definitiva. 

El lenguaje del poema construye un cuerpo que está entre lo humano y lo animal, lo 

religioso y lo profano, lo normal y lo anormal. Susy Shock habla desde la dualidad  y escribe 

a través de  la experiencia de ser un sujeto monstruoso: 

Que el Vaticano normal, el credo en Dios y en la virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo 

normal, el Honorable Congreso de las Leyes de lo Normal, el viejo Larousse de lo Normal /Yo sólo 

llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de 

besar/Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura/Y el pene erecto de las guarritas 
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alondras/Y siete lunares, setenta y siete lunares, ¡qué digo! setecientos setenta y siete lunares de mi 

/endiablada señal de crear mi bella monstruosidad. (10, 12) 

 El poema  funciona como un  travestismo que  profana y crítica a las instituciones de 

poder. En cada verso las palabras van conformando un cuerpo  que no tiene miedo de ser 

distinto y se reivindica  en su diferencia. El monstruo hace explícita su oposición, una por 

una, ante la iglesia, el estado y la lengua, convirtiendo en “otros” a los “pastores y rebaños” y 

que estos “sean lo Normal” ante el discurso hegemónico del cual no quiere hacer parte.  

Susy Shock rechaza y rompe con toda norma que le coarte el derecho vital a ser un 

monstruo, y se resiste a ser nombrada y clasificada desde afuera: “quiero más títulos que 

cargar/ no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar”, ella es la única que conoce su 

realidad y ningún discurso normativo, científico o religioso puede representarla. Su cuerpo es 

rabioso y funciona desde la hibridez de ser hombre y mujer al mismo tiempo. En  el poema la 

autora muestra su condición de vida como un acto trascendental, y esto me hace pensar que 

su sensibilidad es distinta a la de los sujetos “normales” debido a que su cuerpo y su 

sensibilidad han sido reprimidos. En este sentido el poema funciona como un ejercicio de 

catarsis que demuestra la forma en que  transita el afecto y el deseo  monstruoso.  

La movilización del afecto monstruoso también se manifiesta en la obra literaria del 

escritor chileno Pedro Lemebel ya mencionado aquí por uno de su performance. Su prosa está 

en tensión entre un neo barroquismo excesivo donde predominan jergas urbanas y populares, 

neologismos, palabras inventadas y una suerte de pureza primitiva no disciplinada por 

aparato discursivo que además tiene una fuerte intensidad expresiva y afectiva. Una lengua 

que siente y que al sentir, interviene los cuerpos y la realidad generando un exceso de sentido. 

Su prosa parece una corriente que se lleva consigo todo lo que encuentra para crear una nueva 

lengua que en sí misma sospecha de la gramática y las ortopedias de la lengua mayor. 



42 
 
 

 

Su cimiento es que la literatura proporciona la inspección de las diferentes esferas de 

lo, y en este sentido surge de la vida misma, de la experiencia de las cosas.  Lemebel como 

artista se rebela a todas las clasificaciones y encasillamientos, busca irritar incluso las 

nociones y perspectivas que pudieran explicar su proyecto estético y sus elecciones 

existenciales. En este sentido, también la práctica literaria es intervenida en sus convenciones 

dominantes. Con el lenguaje y en contra del lenguaje, la loca y la marica formulan otra visión 

de la realidad que desestabiliza sus certezas y sujeciones. Este esfuerzo de Lemebel por  

canalizar las voces de las minorías sexuales y étnicas (entre otras),  puede ser leído a la luz de 

que los grupos subalternos han sido silenciados debido a su verdad monstruosa para el orden 

hegemónico, al poder hablar muestran su capacidad de enunciar otra voz e implantarse en un 

discurso. 

Algo fascinante de la obra de Lemebel es que su escritura no está constituida desde el 

afán de ser un escritor o un intelectual, sino más bien desde la resistencia a la pertenencia a 

esos grupos y la reivindicación de la loca como un sujeto que tiene voz, agencia y afectos. La 

legitimación de la loca se produce a partir de su condición de extrañeza, de no pertenecer, de 

ser siempre un cuerpo que no tiene cabida en ninguna estructura social normativa. Lemebel 

logró lo que muchos no pudieron: usar la marginalidad como un medio de producción 

cultural. Inventó un lenguaje para satisfacer estas ambiciones anfibias. Su obra combina lo 

vernáculo y lo popular, lo teórico y lo indígena, la crudeza y la ternura, y su lenguaje se 

desmarca de cualquier estilo estable. Una característica del proyecto estético de este autor es 

que performance, escritura, política y travestimo coexisten como órganos del mismo cuerpo 

artístico. 

En septiembre de 1986, durante una reunión de izquierda formada por grupos que se 

oponían a la dictadura de Augusto Pinochet, Pedro Lemebel organizó lo que él llamó una 
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"Intervención de la izquierda". Esta intervención serviría como una advertencia para la nueva 

izquierda de Chile que se alineó con los discursos del centro-derecha, al tiempo que mantenía 

discursos y actitudes sexistas.  

Lemebel entró a la reunión con un martillo y una hoz pintados en la cara y con 

tacones altos (zapatos a los que a menudo se refería como sus armas y armaduras), y leyó en 

voz alta una pieza titulada 

“Manifiesto” (Hablo por Mi 

Diferencia). En este texto, el autor, 

levanta la voz desde su 

homosexualidad,  se dirige 

directamente al oyente, utilizando 

el lenguaje y las expresiones 

cotidianas pero dislocadas de su uso habitual. A través de la poesía, el autor desafía la política 

de género, al tiempo que reafirma y rearticula una serie de imágenes utópicas y poéticas 

desde la perspectiva de quienes no están representados en los discursos hegemónicos del país. 

La evidencia del sufrimiento del cuerpo homosexual 20se construye a medida que se 

lee el poema en voz alta. Lemebel dice:   

Hablo por mi diferencia Defiendo lo que soy Y no soy tan raro Me apesta la injusticia Y sospecho de 

esta cueca democrática Pero no me hable del proletariado Porque ser pobre y maricón es peor. Hay que 

ser ácido para soportarlo Es darle un rodeo a los machitos de la esquina Es un padre que te odia Porque 

al hijo se le dobla la patita Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro Envejecidas de limpieza 

                                                
20 Fotografía de pedro Lemebel tomada en 1986 
Link de la imagen :https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/manifiesto-hablo-mi-diferencia-0 
 

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/manifiesto-hablo-mi-diferencia-0
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Acunándote de enfermo .Por malas costumbres .Por mala suerte. Como la dictadura. Peor que la 

dictadura. Porque la dictadura pasa. Y viene la democracia. Y detrasito el socialismo. (82) 

La posición de Lemebel no es solamente la de ser un marica, sino la de ser marica y 

pobre, segregado no solo por los partidos políticos, sino también por su familia. El manifiesto 

logra condensar todos los espacios que atentan contra el cuerpo monstruoso y homosexual, 

sin embargo, habla desde la verdad del autor y, desde su verdad, critica a los movimientos de 

izquierda que se jactan de ser revolucionarios, pero que dejan de lado a los cuerpos que no 

encajan en el concepto de nación. 

Por otro lado, el “Manifiesto” de Lemebel se adentra en la sensibilidad y los deseos 

del cuerpo homosexual que ama con miedo : “Hablo de ternura compañero/ Usted no sabe/ 

Cómo cuesta encontrar el amor/ En estas condiciones/ Usted no sabe Qué es cargar con esta 

lepra” (84). Si los afectos del cuerpo monstruoso/ homosexual, se inscriben desde un 

distanciamiento respecto del al deseo heterosexual,  esto no significa que un deseo tan común 

como el amor no forme parte de la afectiviad de estos cuerpos monstruosos y que además les  

ha sido  arrebatado a lo largo de la historia. 

En 1996, Pedro Lemebel publica Loco afán: Crónicas de sidario donde aparece un 

texto titulado “El último beso de loba lamar (crespones de seda en mi  despedida...por favor”.  

Loba Lamar es una travesti negra de Valparaíso que sufre las etapas finales del sida y durante 

sus últimos días de vida está siendo acompañada y consentida  por sus amigos quienes, al 

momento de su muerte, la arreglan y dejan un atractivo cadáver que nunca deja de lado el 

glamour. Este sentido estético del cadáver evidencia lo que observamos Susan Sontag, en el 

capítulo anterior, sobre la estética camp. La autora dice que “el camp tiene preferencia por 

determinadas artes. Vestidos, mobiliario, todos los elementos de la decoración visual, por 

ejemplo, constituyen buena parte de lo camp. Pues el arte camp suele ser arte decorativo, que 
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subraya la textura, la superficie sensual y el estilo, a expensas del contenido” (Sontag 4). En 

este sentido, el cadáver travestido y decorado de  Loba Lamar, se vuelve un cuerpo artificioso 

y plástico que presenta la muerte dándole un valor estético y material. 

Loba Lamar no quiere aceptar que tiene sida: “La Loba nunca entendió bien lo que 

era ser portadora, por suerte, si no, el sida se la hubiese llevado más rápido, por un tobogán 

depresivo.”(Lemebel 41) y mantiene siempre firme su postura de diva al no entender su 

diagnóstico, y en los últimos momentos de su enfermedad, Loba lamar da órdenes “con aire 

de Cleopatra” e imagina que es una reina y que está embarazada.    

¡Ay!, esclavas de Egipto, tráiganme melones, uvas y papayas, deliraba la pobrecita despertando a toda 

la casa de pensión con sus gritos de embarazada real. Como si la enfermedad en su holocausto se 

hubiera convertido en preñez de luto, invirtiendo muerte por vida, agonía por gestación. El sida, para la 

Loba trastornada, se habla transformado en promesa de vida, imaginándote portadora de un bebé 

incubado en su ano por el semen fatal de ese amor perdido. (Lemebel 43) 

En la crónica de Lemebel, el cuerpo amenazado por el sida es delirante, esto permite 

ver nuevamente la forma en que el sufrimiento del travesti es subversivo, pues existe una 

yuxtaposición entre la muerte y el nacimiento. Justo antes de morir, Loba Lamar está 

convencida de que va a dar a luz y sus alaridos parecen un dolor de parto:  

Casi una hora le tuvo los pómulos apretados con esa tenaza. Hasta que la carne volvió a tomar su 

fúnebre rigidez. Sólo entonces la soltó, y todas pudimos ver el maravilloso resultado de esa artesanía 

necrófila. Nos quedamos con el corazón en la mano, todas emocionadas mirando a la Loba con su 

trompita chupona tirándonos un beso. Habrá que taparle los moretones, dijo alguna sacando su polvera 

Angel Face. ¿Y para qué? Si el rosa pálido combina bien con el lila cerezo. (l47) 

A pesar de que Loba Lamar muere a causa de una enfermedad, en su delirio, ella 

decide cómo morir y la comunidad de amigas que la rodea ayuda a cumplir su deseo. Dice 

Didi- Huberman (2008): “Un cadáver está realmente muerto cuando está muerto dos veces: 
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una vez como cuerpo (cuerpo destinado a desaparecer en la tierra como materia), otra vez 

como psique (cuerpo destinado a aparecer otra vez en las imágenes como fantasma)” (291). 

El último beso de Loba Lamar contiene imágenes poderosas que trasvisten la muerte y la 

vuelven un espacio de producción semiótica y simbólica en el sentido de que el cuerpo 

muerto se reescribe y se resignifica múltiples veces. 

Tanto Susy Shock como Pedro Lemebel muestran que los afectos del monstruo dan 

cuenta de un sujeto anómalo que perfora las normas y los actos de género para darse validez 

y también muestran como el lenguaje literario se vuelve artefacto que transviste y maquilla  

las palabras, dándole existencia a otros cuerpos y afectos. 

2.3. Anomalía y fetichismo en Santa Putricia y Cobra  

El fetichismo es un término ampliamente difundido en los estudios literarios y 

culturales. Tiene una variedad de significados, y casi siempre se refiere a un objeto material  

que encarna un conjunto de valores dispares: religiosos, comerciales, estético y sexual. Así, el 

fetiche como término, viene a designar precisamente el problema del valor, en la cúspide 

contradictoria entre materialidad y abstracción, como relativo y diferencial en los circuitos de 

intercambio. Hay dos obras latinoamericanas en las que la performance está muy vinculada al 

fetiche: Hombres necios (2018) de la transformista colombiana Santa Putricia  y la novela del 

escritor cubano Severo Sarduy Cobra (1972). En este apartado me interesa analizar la forma 

en que el fetiche y la deformidad construyen un discurso travestido que atenta contra la 

normatividad y producen una sensibilidad disidente desde un cuerpo anómalo.  
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21 

Se escucha una voz recitando el poema “Redondillas” de Sor Juana Inés de la Cruz: 

“Hombres necios que acusais/ a la mujer sin razón/ sin ver que sois la ocasión/ de lo mismo 

que culpáis”. Al respaldo de Santa Putricia  -la performer-  se encuentra una pantalla con un 

video de ella misma vestida de monja y con medias mallas, tocando su cuerpo lentamente; 

tiene un vestido rojo y una corona formada por jeringas. Acto seguido, se quita el vestido y 

en la pantalla aparece una imagen que dice “Soy puta… no tu puta”, dando paso al inicio de 

su lip sync22 con la canción “En la pared” de la drag queen “La prohibida”, un personaje 

creado por el cantante español Luis Herrero Cortés 

La performance de Santa Putricia juega con el erotismo y con las imágenes religiosas 

poniendo en escena una monstruosidad que se burla de las convenciones católicas y hace una 

denuncia en contra del estado religioso y patriarcal. Es muy curioso el uso que se le da a la 

                                                
21 Acción de Santa Putricia, performer y transformista  colombiana sobre las violencias a las que están 

sometidas las trabajadoras sexuales. 2018. Link de la performance; 

https://www.youtube.com/watch?v=VtvsZa0_glU 
22 Sincronización de labios  

https://www.youtube.com/watch?v=VtvsZa0_glU
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figura de la monja, pues justamente es Sor Juana Inés de la Cruz la que está siendo 

representada por haber sido en su tiempo una  monja monstruosa a causa de su producción 

literaria y su capacidad intelectual. Santa Putricia evidencia que los gestos y la palabra abren 

espacio al fetiche desde un cuerpo que profana y critica las  instituciones religiosas, desde su 

sensualidad y deseo. De igual manera, la figura de la monja se presenta desde la exageración 

de un cuerpo femenino que en apariencia es reprimido, pero que a lo largo de la performance 

desenvuelve su cuerpo y propone  el fetiche desde la religiosidad. 

Algo muy similar sucede con la novela Cobra de Severo Sarduy, en la que la 

exageración  y la extrañeza del cuerpo y el  lenguaje crean  un artificio que da espacio al 

fetiche desde la palabra. El libro es principalmente un flujo de imágenes, brillantes, exóticas, 

trilladas y repugnantes que se encadenan en un juego de palabras. Cobra cuenta la historia de 

una travesti con este nombre que es la estrella del Teatro Lírico de las Muñecas, cuya 

obsesión es transformar su cuerpo, hecho que se ve dificultado por un problema insoluble: el 

tamaño de sus pies, y para ello, se somete a distintos tratamientos con el fin de solucionar 

este “problema”.                                                            

El libro  funciona como una fantasmagoría ininterrumpida y no guarda relación con 

ningún género establecido y codificado. Se trata de un híbrido bizarro que se compone a sí 

mismo por  una mezcla. Es un texto que llega a ser el fantasma de algo que solo se puede 

imaginar como borrado, es un texto travestido e híbrido porque su lenguaje es un tejido de 

negaciones, existe solo como una posibilidad ausente, un nudo de oposiciones y diferencias.                                                                                                                                                                                                                                                            

Una característica de la obra de Sarduy que recorre toda la literatura neobarroca es su 

teatralidad: su insistencia en el  teatro como escenario de acción; sus personajes son 

cantantes, actores, vedettes; Sus descripciones del cuerpo humano como muñeco, marioneta 
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como si fueran  un espacio para escribir o pintar. Detrás de estas características teatrales está 

la cristalización de la escena y la acción de Sarduy en la alegoría. Esta técnica es 

relativamente común en la literatura de vanguardia y posvanguardia, donde la vida aparece a 

menudo como teatro, una representación, la repetición de una serie de gestos sin sentido que 

el actor realiza, no por su propia voluntad, sino ante la insistencia de fuerzas extrañas e 

invisibles, como si siguieran un guión que antecede a sus acciones y las determina. La vida 

es, según esta persepectiva, una ficción:                                                                                                        

“Sarduy propone la parodia para descodificar el sistema barroco y neobarroco en un nivel 

macroestructural, que consiste, a su vez, en la intertextualidad y la intratextualidad. Así, 

Sarduy procura ofrecer un criterio estético para descodificar el barroco y el neobarroco.” 

(Jeong-Hwan Shin 1676)23. La teatralidad del neobarroco marca una escritura que expone los 

mecanismos de su propia constitución y se deleita con su materialidad gráfica. Además, es 

una literatura que, al mostrar estos mecanismos, revela el texto como una transgresión que se 

erige sobre cimientos inestables que ataca y niega. Cobra describe las reglas de este juego 

literario; un juego mortal que produce, junto con la risa, su inverso: la mueca correlativa del 

misticismo barroco, las contorsiones y los espasmos de un deleite físico sin sentido.                                   

En la novela, la monstruosidad se ve representada en los pies de cobra, los cuales son 

desmesurados, no porque sean grandes, sino porque denotan una imperfección mucho más  

terrorífica: el pene, como símbolo de lo masculino, es lo que obliga a Cobra a travestirse 

porque es la única forma en la que puede representar exteriormente  lo que siente que es. Al 

reducir sus extremidades, se duplica en un nuevo personaje, Pup, una enana deforme, que 

para poder presentarse como su doble en el escenario, debe someterse a distintos tratamientos 

que tienen como objetivo hacerla más grande. La duplicidad del cuerpo también se hace 

                                                
23 Jeong-Hwan Shin: La estética neobarroca de la narrativa hispanoamericana. Para la definición del barroco 

como expresión hispánica, 2002. 



50 
 
 

 

presente en la performance de Santa Putricia cuando decide personificar un sujeto (la monja) 

que no es ella, pero que dentro de la performance es su realidad.    

Así como Santa Putricia cambia su aspecto durante la performance, Cobra hace lo 

mismo. Solamente que en su caso el único escape posible es la castración la cual es llevada a 

cabo por el doctor Ktazob. Luego del suceso de la castración, Cobra que se encuentra con un 

grupo de motociclistas seguidores del tantrismo, es subyugada ante un ritual de iniciación. En 

este Tundra, Tigre, Totem y Escorpión hacen un grabado de su nombre sobre el cuerpo,  

registrando en ella el principio y el fin, hasta su muerte: 

TUNDRA entintó los pinceles. ESCORPIÓN le trazó en jacket, sobre la espalda, un arco vertical que 

se abrió en la piel, chorreando, embebido por la felpa, retorciéndose como una serpiente macheteada. 

TOTEM, que dormía entre las piedras -dios ebrio sobre un paisaje en miniatura-, se levantó de un salto: 

de un solo gesto, calígrafo de estilo anguloso, le dibujó el círculo de la adivinación, torcido sobre sí 

mismo y sin bordes, el aro perfecto. Con un cuño de piedra Tigre le estampó junto al círculo un sello 

cuadrado: SR. TUNDRA le laceró junto al hombro una A. (Sarduy 522) 

De esta forma, la escritura travestida –ya sea desde la castración o la identificación– 

se instaura en un contrasentido imposible de solucionar  que implica o morir o vivir fuera de 

sí. El fetichismo no sólo se encuentra en los cuerpos, sino también en las voces. Por ejemplo, 

la voz del narrador funciona como un elemento que permite la ruptura de la noción de un 

sujeto homogéneo, debido a que  en la narración no se puede encontrar una voz precisa, 

entonces las voces no tienen rostro. 

   Por momentos, el sujeto de enunciación se posiciona en una tercera persona 

omnisciente  que a lo largo del relato logra cambiar con inmediatez a primera persona, plural 

o singular: “Fueron ellos quienes vieron a Cobra. La gente se fue agolpando a su alrededor. 

Me siguieron. Me hostigaron. Me acosaron contra un muro” (Sarduy 500). Este cambio sin 
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aviso provoca confusiones acerca de quién es el que lleva la palabra, debido a la existencia de 

distintos puntos de focalización. Por lo tanto, el enunciador y el enunciado quedan 

desautorizados frente a este dialogismo que instaura una vasta relatividad.                                               

La transformación de Cobra a lo largo del relato es plástica y performativa. Catherine 

Malabou plantea a propósito de estas ideas que “el concepto de forma pensado como 

coincidencia  entre el surgimiento y la explosión de la presencia, abre la vía para un nuevo 

materialismo y para una nueva destitución del sujeto,” (Malabou 7). A través de la 

deformidad y la mutilación a la que es expuesta Cobra se  crea un nuevo sujeto que es 

artificioso y que también puede transformarse de nuevo.                                                                                                                                                  

Por otro lado, considero que el fetiche también puede ser analizado desde el cuerpo y la 

palabra.Tanto en la performance de Santa Putirica, como en la novela de Sarduy, los cuerpos  

monstruosos y la lengua extraña se vuelven  lugares que dan espacio al  fetiche y al erotismo, 

esto se da a partir de la representación de cuerpos anómalos y de un lenguaje que no funciona 

de modo lineal sino que es él mismo un cuerpo desarticulado e inestable.  

CAPÍTULO 3:                                                                                                                               

TRÁNSITOS Y DESPLAZAMIENTOS DEL MONSTRUO 

Doy fe en este poema  

de que he sido siempre un monstruo 

de que no me gusto 

y, sin embargo, me celebro. 

 

Clared Navarro 

 

3.1. Cuerpos nocturnos: el cabaret y el burdel como espacios de los excesos del deseo.   

Como observamos en el capítulo anterior,  la movilización del afecto monstruoso 

tiene diferentes espacios de circulación; esto implica que estos lugares también sean  

disidentes y periféricos, pues la identidad monstruosa no se cimienta solamente desde el 
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cuerpo y el deseo, sino también  se constituye  a partir de los lugares en los que estos sujetos 

se desplazan y tienen una voz, y que existen debido a que la sociedad los ha rechazado y les 

ha negado otros ámbitos de existencia.  

Paris is Burning es una película tipo documental dirigida por Jennie Livingston a 

mediados de los años 80 pero estrenada al público  en 1990, en la que se retrata el 

movimiento de la cultura ball24 en Nueva York.  La película celebra la vitalidad y el ingenio 

de los grupos subculturales, los cuales operan fuera y en contra de la cultura dominante. Es 

difícil imaginar un grupo más marginado en la sociedad  que el de los transexuales y los 

transformistas negros e hispanos en Estados Unidos. El documental de Livingston muestra 

cómo estos grupos, unidos por el rechazo común, han construido una subcultura que tiene sus 

propias normas, valores y lenguaje. 

Este documental permite visibilizar la importancia de los lugares periféricos para el 

libre desarrollo de los sujetos segregados, pues son estos espacios los que también permiten 

que las identidades monstruosas transiten libremente. Dice Judith Halbersatm que  “Dick 

Hebdige, read subcultures in the way they challenged  hegemony through style rather than 

simply through overt ideological articulations” (94)25. La afirmación de estos sujetos dentro 

de las subculturas implica el cuestionamiento de muchos valores impuestos y usa al cuerpo y 

su valor estético para producir este desacuerdo. Por lo tanto, lugares como el burdel, el bar, la 

esquina, la plaza pública, entre otros, responden a la violencia heteronormativa y se vuelven 

                                                
24 La cultura “ball” (baile) surgió en la década de 1920 en las afueras de la ciudad de Nueva York. Al principio, 

los artistas eran principalmente hombres blancos que se disfrazaban y modelaban. Las  Drag queens negras rara 

vez participaban, y cuando lo hacían, se esperaba que iluminaran sus rostros (Cunningham, 1995). Hartas de que 

los balls fueran racistas, la comunidad queer negra empezó a hacer unos balls clandestinos en la década de 1960.  
25 “Dick Hebdige, lee las subculturas en la forma en que estas desafían la hegemonía a través del estilo, en lugar 

de observarlas solamente desde articulaciones ideológicas abiertas.” (Traducido por mí), Judith Halberstam 

citando a Dick Hebdige en su libro In a queer time and place: Transgender bodies, subcultural lives de 2005. 
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espacios de resguardo y de circulación para el hombre gay, la mujer lesbiana, la travesti, la 

prostituta, la transexual, y demás. 

 En 1980, la escritora y artista chilena Diamela Eltit (1949) llevó a cabo una 

performance llamada “Zona de dolor”, en la cual expuso su cuerpo como un eje denunciante, 

político y social, quemándose y 

cortándose los brazos para luego ir a un 

burdel a leer fragmentos de su novela 

Lumpérica, que para ese entonces 

estaba empezando a escribir. Si bien la 

performance de Diamela Eltit no pone 

en escena un cuerpo travestido, me 

permite cuestionar la noción de espacio 

en la que transitan los cuerpos 

disidentes. Dice Paul B Preciado (2004) que “las prácticas artísticas y políticas performativas 

no encuentran su lugar propio en el cuerpo individual, sino que son siempre una 

transformación de los límites entre el espacio privado y el espacio público” (9). El cuerpo 

modificado y mutilado por la misma Eltit representa el cuerpo nacional lesionado, que traza 

vínculos entre lo privado y lo público en la medida en que la escritora lo exhibe y lo inscribe 

en  un lugar marginal y público. Al final de su performance, la voz de la artista se articula  

con una nueva acción: fregar las aceras que quedan frente al burdel, abatiendo los límites y 

las restricciones entre su voz literaria, el burdel habitado por las prostitutas y su cuerpo. 

 Eltit no solo interrumpe un espacio de transacción sexual, sino que invita a una 

reflexión potente sobre dónde podría situarse la zona de dolor en un momento histórico 

marcado por la violencia,  la injusticia y el miedo. Hablar de la importancia visual de 
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Diamela Eltit26 implica hablar de sus palabras, pues su performance representa un ejercicio de 

traducción entre el cuerpo y la literatura. A través del lenguaje y de la voz muestra el cuerpo 

de la víctima, pero mediante la performance y las heridas, agrede dicho cuerpo. Zona de 

Dolor es una performance que al ocupar el espacio discurre sobre él, mostrando una parte de 

la sociedad que se intenta silenciar. 

De igual manera, el objetivo de Eltit se centra en denunciar los horrores que la 

dictadura produce en el cuerpo de los más marginados, en este caso, el de mujeres que son 

señaladas por subvertir diferentes órdenes hegemónicos.  El cuerpo de Eltit (1981) sufre 

porque hay cuerpos que cargan con las heridas de la dictadura: “Lo verídico de los primeros 

cinco cortes más las quemaduras es pensarlos, por ejemplo, como pose y pretextos” (191). Al 

leer fragmentos de la novela, Eltit evidencia que su escritura elude constantemente a lo que es 

censurado, y el utilizar su cuerpo como un elemento literario le permite subvertir los códigos 

políticos de dominación, pues los moviliza como un pretexto para hablar de la violencia que 

viven los cuerpos invisibles.  

Por otro lado, Eltit deja claro, que en esta performance el cuerpo que le importa es el 

de la mujer para señalar su exclusión y marginación, criticando los estereotipos que se han 

impuesto a sus cuerpos y que las relega a un espacio de otredad. Los cuerpos disidentes 

estorban a la dictadura, debido a que interrumpen su verticalidad  y homogeneidad. 

Teniendo en cuenta estas descripciones, la acción de arte de Diamela Eltit se realiza 

desde un  cuerpo que funciona  como un instrumento poético y político en la medida en que 

rompe los muros de la dictadura y hace que la carne se vuelva pública a partir de la palabra, 

lo que altera el espacio reprimido. Eltit transgrede lo que se espera del cuerpo femenino y 

logra darle a su escritura un carácter corporal a través de la autoflagelación.  

                                                
26  Zona de dolor I, limpieza de la acera 
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Son muchas las obras literarias y performances que problematizan los espacios en lo 

que se mueven las sexualidades  disidentes en  América Latina.  

En 1974, Clarice Lispector publica su libro El viacrucis del cuerpo en el cual se 

encuentra el cuento titulado “Plaza Mauá”  que hace referencia a una plaza situada en el 

centro de Río de Janeiro. El cuento se refiere a cuerpos nocturnos cuya existencia depende de 

la invisibilización misma que produce la oscuridad que revela una realidad oculta donde el 

cuerpo muestra su plasticidad. Es un lugar separado, donde mujeres y hombres exploran sus 

deseos y pasiones reprimidas. El cuento se escribe desde una sombra que que traza una 

realidad oculta, que esclarece un desconocimiento y una exploración del cuerpo mismo.  

Plaza Mauá es un espacio en el que transita el deseo sexual y el cabaret de la zona 

lleva el nombre de “Erótica”. La historia se centra en dos personajes Luisa y Celshino, 

trabajadores del cabaret. Luisa es una mujer que lleva una doble vida: es esposa y prostituta 

del cabaret, por esta razón tiene dos nombres: Luisa y Carla. Las dos vidas que lleva este 

personaje se ven afectadas por la simulación y la máscara: “Carla era una Luisa perezosa” 

(Lispector 71). En el cuento se advierte como ella está sumergida en un sistema que la 

reprime, y por esto, cargar con dos nombres es también desestabilizar la supuesta unidad y 

coherencia que el nombre propio debería garantizar. 

Por otro lado está Celsinho, una travesti adorada por los marineros y que en el burdel  

se llama Moleirao. El hecho de ser travesti hace que Celsinho se escape de los moldes 

hegemónicos de género pre-establecidos, cuestionando las categorías de “normalidad” a 

partir de un travestismo que se lleva a cabo en un lugar marginal.  

El gran deseo de Celsinho siempre ha sido el de formar una familia, por lo cual adopta 

una niña y sueña para ella un futuro brillante: “A la niña no le faltaba nada: tenía de todo y de 

lo mejor” (Lispector 73). Esta aspiración de conformar un núcleo familiar que funcione como 

una denuncia cultural de los patrones heteropatriarcales que se han impuesto incluso para 
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tener una familia: “At a moment when so many middle-class gays and lesbians are choosing 

to raise children in conventional family settings , it is important to study queer life moodes 

that offer alternatives to family time and family type” (Halberstam 152)27  Celsinho es una 

buena madre, y construye su maternidad desde su ser monstruoso, desde una realidad 

contigua como travesti y trabajadora sexual, apropiándose de un espacio que la sociedad le ha 

arrebatado, pero sin dejar de lado su verdad como trabajadora de un cabaret. Esto también 

puede relacionarse con la noción de performance que propone Paul b Preciado28 , debido a 

que se problematiza la idea de que la comunidad LGBTIQ imite modelos de vida 

heterosexuales, sin embargo, en el caso de Celshino, conformar una familia no lo aleja de su 

realidad como travesti. 

Por otro lado, Luisa es una mujer que transgrede las normas sociales de la feminidad; 

no está interesada en atender a su marido ni en cumplir con el rol de buena esposa y pone sus 

intereses  por encima  de los demás. Según observa Gloria Anzaldúa en su texto Movimientos 

de rebeldía y las culturas que traicionan (2004)  

gran parte de lo que la cultura condena se focaliza en las relaciones de parentesco. El bienestar familiar, 

la comunidad y la tribu son más importantes que el bienestar individual. El individuo existe primero 

como pariente —como hermana, padre o padrino— y después como individuo (Anzaldúa 74). 

 

 Teniendo esto en cuenta, Luisa  no es el tipo de mujer sumisa que la sociedad quiere 

que sea, y se piensa que es egoísta por llevar a cabo sus deseos como “individuo”. Esto 

produce una gran tensión en el cuento, pues Celshino parece ser ejemplo de cómo debe 

comportarse una mujer poniendo en evidencia el hecho de que el género se actúa, se hace, se 

performa.  

                                                
27 “En un momento en el que tantos gays y lesbianas de clase media están eligiendo criar a sus hijos en entornos 

familiares convencionales, es importante estudiar los estados de ánimo de vida queer que ofrecen alternativas al 

tiempo familiar y al tipo de familia.” (traducido por mí). 
28 La noción de performance de Paul B preciado se expone el capítulo “el cuerpo debajo de la piel”. 
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 Entre ambos personajes pareciera no haber  ningún tipo de rivalidad pues, de cierta 

forma, llevan vidas opuestas. Carla no es una buena mujer según los estándares de la 

sociedad y Moleirao es un hombre que desobedece las normas de género y se presenta como 

una mujer que al disfruta los labores del hogar y atiende  a su pequeña hija. Sin embargo, la 

armonía existente entre ellos se rompe en el momento en que, en “Erótica”, Carla baila con 

un marinero que Moleirao también desea, y vuelve a sentarse al termina manifiesta alegría 

por haber bailado con un “hombre de verdad”. En ese momento es cuando Celsinho explota y 

le dice: “¡para nada sos una mujer!- - (…) ¡Ni siquiera sabes romper un huevo! ¡Yo sí sé! 

¡Yo sé! ¡Yo sé!”(p 74). En este momento Carla siente que las palabras de su rival la despojan 

de su feminidad más íntima al sentenciar que ella no sabe cocinar y él sí. En este cuento 

Lispector pone al descubierto la dimensión performativa del género a partir del hecho que el 

saber de la cocina, el saber freír un huevo hace más mujer a Moleirao que a Carla, aunque 

ella sea la que logra seducir al hombre y bailar con él. Aquí también se observa cómo los 

cuerpos monstruosos, en la medida en que desvían el género, están presos en sus gestos y 

actos que repiten incluso los modelos que buscan torcer. 

Por otro lado, el espacio en los que se moviliza el deseo “monstruoso”, constituye 

también la identidad de los personajes; e efecto “Erótica” se vuelve un lugar en el que el 

cuerpo y el deseo se determinan mutuamente, pues es aquí donde los personajes cuestionan y 

vencen una codificación normativa que se les ha impuesto y a la vez entrar en tensiones que 

muestran los modos impredecibles en que el deseo se puede manifestar. 

Una novela que permite observar la relación entre espacio, género y performance es  

El lugar sin límites de José Donoso (1966). En la novela  encontramos una fina línea  que 

divide el erotismo y la violencia, lo masculino y lo femenino, el padre y la madre, la juventud 

y la vejez, la pobreza y la riqueza y ese límite está permenentemente en tensión. La Manuela 

es un hombre homosexual travestido que dirige un burdel y entretiene a los invitados con sus 
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bailes flamencos. Por otro lado, Pancho Vega es un homosexual reprimido que vive por fuera 

del burdel como un “macho”.  

Desde el título de la novela, Donoso nos invita a discutir la noción de espacio. El 

título sugiere una preocupación general por el lugar, las fronteras y los límites. En la novela, 

Donoso describe los sucesos y sufrimientos cotidianos en la ciudad oprimida de El Olivo 

mientras retrata la imposibilidad de los sueños y deseos de La Manuela y Pancho Vega en un 

entorno rural típico de América Latina. 

En la novela se nota el contraste entre espacios cerrados y abiertos, lo interior y lo 

exterior, lo periférico y lo central, lo que tiene un correlato en la dimensión psicológica de los 

personajes,  su sexualidad, su performance y lucha por sobrevivir en el límite. 

  La novela narra hechos ocurridos durante pocos días, y cuenta la vida de la Manuela 

desde su infancia hasta el presente que es también el relato de sus deseos y fantasías. Como 

ya se mencionó toda la trama se lleva a cabo en un pequeño pueblo llamado “El Olivo”, en el 

que se encuentra el burdel que La Manuela maneja junto con su hija Japonesita. Los cuerpos 

del burdel son cuerpos que han sido maltratados y reprimidos por desestabilizar el orden 

heterosexual y viven en la precariedad y pobreza formando una comunidad solidaria y 

afectiva.  El burdel  no es solo un lugar donde se consumen el deseo, sino que también es un 

espacio en el que los sujetos disidentes pueden explotar su verdadera identidad, como es el 

caso de Pancho Vega.  

Como observamos en el primer capítulo, Judith Butler nos acerca a la performance de 

género como un ritual de repeticiones que se naturalizan en el cuerpo. La estilización de un 

cuerpo que conlleva una performance constituye un elemento importante de la identidad de 

género. En el caso de La Manuela,  ella encuentra su identidad de género en el travestismo y 

construye su cuerpo desde un artefacto hiperbólico que apunta directamente a lo femenino. 

De igual manera, su performance  tiene que ver con actuar, hacer una performance en el que 
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sea vista como a una mujer, como una gitana seductora y bailadora. A pesar de su edad, la 

performance -el baile, el vestido colorado, las plumas- es su identidad y no logra vivir fuera 

de la actuación y el travestismo: “Vieja estaría pero se iba a morir cantando y con las plumas 

puestas” (Donoso 6). La Manuela busca, mediante la performance construir su identidad a 

través del disfraz que es la evidencia de cómo el género es una actuación y como debajo del 

disfraz hay un vacío que se llena según el deseo del sujeto. 

Al comienzo de la novela, se cuenta que La Manuela había sido golpeada un año atrás 

por Pancho que le había torcido el brazo y la había obligado a usar el vestido colorado de 

española. Este vestido se rompe pero la Manuela lo guarda durante un año hasta que se entera 

de que Pancho regresará al burdel, entonces decide sacarlo y arreglarlo. Menciono la 

importancia de este suceso porque, mediante una agresión masculina, la Manuela se aleja de 

su vestido, es decir, de su deseo como mujer. Al repararlo siente que tiene aquello que le va a 

permitir seducir a Pancho. Con este gesto vuelve a aparecer la idea del cuerpo plástico que se 

construye a través de artificios como un vestido. “En el bolsillo de su chaqueta la mano de la 

Manuela apretó el jirón del vestido como quien soba un talismán para urgirlo a obrar su 

magia” (Donoso 9). 

El vestido y la performance de la Manuela se vuelven elementos mágicos que 

propician ese ritual de seducción que es para ella, el baile adquiere en la novela una fuerza  

mística: “Para que la gente se riera nada más, y la risa me envuelve y me acaricia y los 

aplausos y las felicitaciones y las luces (…)” (Donoso 6). 

Severo Sarduy (1969), en el ensayo “Escritura/ travestismo”  plantea que Donoso 

propone una forma literaria trasvestida: “disfraza hábilmente la frase, la enmascara, como 

para situarla simbólicamente  en el ámbito afectivo de la Manuela”; “El sujeto real de la 

enunciación: todo él/ella es un encubrimiento; un yo latente lo amenaza, lo mina por dentro, 

lo resquebraja.” (Sarduy 1149).  Esto evidencia cómo el género también se construye a través 
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del lenguaje que aquí hace posible la simultaneidad de lo que está separado en el orden del 

discurso y logra revertir las imposiciones normativas y binarismos del género.  

La novela de Donoso, el cuento de Lispector y la performance de Eltit permiten 

observar cómo el burdel y el cabaret no son solo lugares de consumo sexual sino también de 

construcción de  comunidades donde  transitan afectos que construyen la posibilidad de una 

pertenencia. 

 

3.2. Los gritos de la loca: periferias sonoras

29 

La fotografía superior retrata a Naty Menstrual (1975), poeta, travesti y performer 

argentina y fue tomada cuando terminó  de recitar su poema “Te quiero obsceno” (2009). 

Menstrual inicia la acción con las gafas oscuras puestas y una voz lenta y sensual que 

introduce el poema; instantes después se las quita y mirando fijamente a la cámara  prende un 

cigarrillo y dice :“ Te quiero obsceno. /De pija grande. /De enormes venas latiendo. / Que 

cuelguen enormes huevos /Con pelos. /Como arañas pollito /A quién libaré su veneno.” Naty 

no oculta su deseo en el poema que es animal, monstruoso y divergente. Acto seguido, el 

                                                
29 Cortometraje documental  sobre Naty Menstrual dirigido por  Gonzalo Murúa  Losada, 2019. 
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poema cambia, y el erotismo adquiere una dimensión melancólica : “Te quiero./Para llevarte 

a pasear a casa/al country de Moreno./Y que mamá llore/ escondida en la cocina/negando su 

pena/ entre los platos mugrientos./ Y que papá, eterno ausente,/ hable con vos de coches,/ Y 

de Boca y de River,/ y de lo puta que soy,/ Y de por qué le salí tan puto/Si nada hicieron./ 

Nunca hicieron”. 30 El dolor que produce la casa empapa el poema por ser esta el lugar de 

cobijo y arraigo al que todos queremos llegar. Sin embargo, un cuerpo monstruoso como el 

de Naty Menstrual  le teme al hogar, pues este ha sido el punto de origen de su rechazo y 

exclusión. El cuerpo monstruoso del poema  es ese cuerpo-hijo que se sale de los paradigmas 

normativos y adquiere existencia gracias y a través del lenguaje. Naty Menstrual es el hijo 

travestido  que mediante su poesía escribe un cuerpo que luego es performado. 

Hay momentos en los que la lengua se vuelve loca y desata monstruos  que toman la 

palabra. Otro poeta latinoamericano que grita como una loca es Néstor Perlogher (Argentina 

1949- 1992). Sus poemas son chillidos que parodian su propia monstruosidad e inventan una 

nueva lengua que busca fisurar los sentidos establecidos, una lengua capaz de darle existencia 

a nuevos cuerpos que existen por fuera de la gramática y la ortopedia del poder. Cuando una 

lengua se transforma, no se transforma sola, cambia su historia y su palabra. Al leer a 

Perlongher nuestro cuerpo habla un nuevo idioma que hasta el momento no sabíamos que 

existía.  

La poesía de Perlongher, al igual que la novela  de Sarduy analizada en el capítulo 

anterior, se inscribe en la estética del neobarroco. En el ensayo El barroco y el Neobarroco 

(1974), Sarduy menciona que el neobarroco “está  destinado, desde su nacimiento, a la 

ambigüedad, a la difusión semántica” (167). Por lo tanto, Perlongher (1980) funda su poesía 

en un discurso ambiguo, mencionando que “no es una poesía del yo, sino de la aniquilación 

                                                
30 Poema publicado en el Blog “Maldita Ginebra” (2009) 
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del yo” (94). Esta idea se puede vincular con la noción de cuerpo sin órganos que deshace la 

organicidad del cuerpo y lo desarticula. El poeta se vuelve ajeno de sí mismo y está en exilio 

desde su propio cuerpo y busca otros espacios para producir su obra literaria. La poesía de 

Perlongher grita desde los márgenes, hablando de las minorías  sexuales y étnicas, 

reclamando un espacio para la existencia de otro deseo y otros afectos.  

Gilles Deleuze (1993) observa que “el objetivo último de la literatura es poner de 

manifiesto en el delirio, esta creación de una salud, o esta invención de un pueblo, es decir 

una posibilidad de vida. Escribir por ese pueblo que falta” (9)31. En este sentido a través de la 

palabra como un objeto camp, estético político y performático, Perlongher habla de cuerpos 

marginados como la loca latinoamericana, la callejera, la prostituta y el gay hiperfeminizado. 

De este modo revela que en la piel y bajo la piel de estos cuerpos se encuentra su carga de 

resistencia política que consiste justamente en su misma materialidad. 

Uno de las figuras que la lengua neobarroca de Perlongher produce es la de la loca 

como un cuerpo monstruoso que se escribe  y se lee desde  un orden sexual y social diferente. 

Al igual que Donoso,  si bien con recursos y estrategias distintas, el travestismo de esta 

lengua construye la literatura como una performance: "cuando hablamos de representación en 

relación con la narrativa gay u homoerótica no estamos hablando pura y exclusivamente 

acerca del modo como se presenta y construye el universo homosexual sino también de la 

expresión de un sujeto social compuesto por homosexuales, gays, lesbianas y travestis" 

(Achugar 94).  Esto es lo que el poeta evidencia en su poema “Por qué seremos tan 

hermosas”, en el que se plasma el devenir del cuerpo que se constituye desde el maquillaje  y 

el disfraz: 

Por qué seremos tan perversas, tan mezquinas  

(tan derramadas, tan abiertas)  

                                                
31 Gilles Deleuze, Crítica y clínica,1993 
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y abriremos la puerta de calle al  

monstruo que mora en las esquinas, o  

sea el cielo como una explosión de vaselina (Perlongher 58) 

En el poema se evidencia el concepto de “simulación”  del travesti planteado por 

Sarduy (1982): “El travesti no copia; simula, pues no hay norma que invite magnetice la 

transformación, que decida la metáfora: es más bien la inexistencia del ser mimado lo que 

constituye el espacio, la región o el soporte de esa simulación, de esa impostura concretada 

(...)” (13). El proceso de producción del travesti es ilimitado, pues al no copiar sino simular 

un gesto, la  metamorfosis o la transformación  del cuerpo es infinita. La simulación permite 

pensar en el género como una actuación, una performance, entonces la belleza travesti 

consiste justamente en usar el suplemento del maquillaje y de la ropa como una forma de 

revelar el carácter simulado y artificial del género. Cuando Perlongher dice “por qué seremos 

tan hermosas” está hablando  del hecho mismo que implica el travestismo como un modo de 

poner en evidencia el carácter artificioso del mismo. 

La figura que se hace presente en el poema es el de la loca revoltosa que desestabiliza 

los patrones de la feminidad y la masculinidad. La marica y la travesti desafían el orden 

político, social y familiar  que las excluye por no tener cabida en los protocolos instituidos. 

Perlongher usa la poesía como arma política para construir, con un lenguaje monstruoso, a la 

loca como sujeto que se trasviste y asume voluntariamente los atributos de una mujer para 

derramar en la escena pública otro género que le dice que no al heteropatriarcado. 

De igual manera, la poética de Néstor Perlongher visibiliza la cultura de la 

performance gay que constituye la estética camp según lo plantea Susan Sontag 32, en la cual 

se hiperfeminiza el cuerpo y se toma como ejemplo a las “hipermujeres”, que, como 

acabamos de mencionar, “son tan hermosas”. Las maricas y las locas del poema son una 

                                                
32  Este mismo planteamiento lo desarrollé en la p. 25 en el apartado “el cuerpo como artificio”  
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parodia de la feminidad desde sus atributos estereotípicos, y el poema funciona como una 

práctica camp,  pues le da visibilidad al cuerpo estético desde la parodia y la cursilería.  

Néstor Perlongher, usa el lenguaje para atacar y agredir, sobre todo cuando este 

nombra las partes  más íntimas del cuerpo (lo sexual y lo excéntrico),  y de este modo, 

nombra el deseo y la pasión. En su poema “El polvo”, el autor establece una relación entre 

cuerpo y palabra, el poema cuestiona la opresión la humillación y el castigo que someten al 

cuerpo:  

 En esa encantadora soledad  

–oh claro, estabas sola!–  

en esta enhiesta, insoportable inercia  

es ella, es él, siempre de a uno, lo que esplende  

ella, su vaporosa mansedumbre o vestido  

él, su manera de tajear los sábados, la mucilaginosa telilla de  

los sábados  

la pared de los patios rayada por los haces de una luz  

encendida a deshora  

ceniciento el terror, ya maculado, untuoso en esas buscas  

a través de los charcos  

los chancros repetidos, esos rastreos del pavor por las mesetas  

del hechizo  

rápidamente roto  

esos destrozos recurrentes de un espejo en la cabeza de otro  

espejo  

o esos diálogos  

"Ya no seré la última marica de tu vida", dice él  

que dice ella, o dice ella, o él  

que hubiera dicho ella, o si él le hubiera dicho:  

"Seré tu último chongo" –y ese sábado  
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espeso como masacre de tulipanes, lácteo  

como la leche de él sobre la boca de ella, o de los senos  

de ella sobre los vellos de su ano, o un dedo en la garganta  

su concha multicolor hecha pedazos en donde vuelcan los carreros residuos  

de una penetración: la de los penes truncos, puntos, juncos,  

la de los penes juntos  

en su hondura –oh perdido acabar  

albur derrame el de ella, el de él, el de ellaél, o élella  

con sus trepidaciones nauseabundas y su increíble gusto por la  

asquerosidad  

su coprofagia (Perlongher 31) 

El cuerpo monstruoso se construye en el poema a partir de la presencia de anomalías 

y defectos físicos que para muchos pueden ser considerados grotescos: “espeso como 

masacre de tulipanes/, lácteo como la leche de él sobre la boca de ella, / o de los senos  

de ella sobre los vellos de su ano, /o un dedo en la garganta” (31). El cuerpo se 

poetiza desde  una intimidad que es anómala y que hace referencia a las partes 

íntimas del cuerpo sin querer maquillarlas. 

La abyección en el poema se evidencia en una estructura que permea una 

estética del “tajo” y construye el cuerpo desde una materialidad herida y rota que 

produce rechazo: “su concha multicolor hecha pedazos en donde vuelcan los 

carreros residuos  de una penetración: la de los penes truncos, puntos, juncos”.  En el 

espacio donde se cree que hay un cuerpo violentado, realmente se produce una 

experiencia de goce y deseo. El sexo homosexual se escribe en el poema como un 

suceso que parece doloroso pero que a la vez lo único que produce es placer.  De 

igual manera, hay una pregunta por el lenguaje, ¿es él o es ella? ¿es un cuerpo que es 

un él y una ella al mismo tiempo? ¿es un cuerpo que conjuga lo masculino y lo 
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femenino? Hay que considerar que él y ella, hombre y mujer son palabras que 

performan el género de manera acorde a la lógica heteronormativa. Hacer saltar la 

estabilidad de ambos artículos es una manera de denunciar la complicidad de la 

lengua en las políticas del género. Perlongher hace posible un género otro, 

indeterminado que no tiene cabida sino en el lenguaje poético que despliega el deseo 

homoerótico  El poema construye un cuerpo monstruoso a través de referencias a la 

materialidad orgánica, los fluídos y miembros; un cuerpo del margen que siente y 

actúa por fuera de los límites de la ciudad normada con sus derrames orgánicos y 

materiales.  

Otro autor que contribuye a la existencia de la loca en la literatura 

latinoamericana es el ya varias veces mencionado en esta tesis, Pedro Lemebel que 

en 1995 escribe la crónica “La esquina es mi corazón (o los New Kids del bloque)”, 

en la que construye una figura de la loca como sujeto del margen y muestra sus 

tensiones con el poder, articulando la realidad de las sociedades periféricas en 

Santiago de Chile.   

La esquina de los bloques es el epicentro de vidas apenas asoleadas, medio asomándose al 

mundo para casetear el personal estéreo amarrado con elástico. Un marcapasos en el pecho 

para no escuchar la bulla, para no deprimirse con la risa del teclado presidencial hablando 

de los jóvenes y su futuro. (Lemebel 9) 

En la crónica, la esquina se vuelve el espacio en el que los cuerpos 

monstruosos se sienten seguros, la loca se siente cómoda en la periferia por ser un 

espacios descentrado que le permite cuestionar el sistema político, económico y 

social que rige la ciudad de Santiago de Chile.  

Los jóvenes del “bloque” están destinados al olvido de parte  del proyecto 

nacional y el estado: “Pareciera que dicho urbanismo de cajoneras, fue planificado 
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para acentuar por acumulación humana el desquicio de la vida, de por sí violenta, de 

los marginados en la repartición del espacio urbano.” (Lemebel 10).  Estos cuerpos 

son marginados por una violencia que se instaura en dicho espacio desde fuerzas 

exteriores que los someten al crimen, como si fueran desechos humanos que tienen 

que ser excluidos porque su visibilidad desestabiliza el orden de la ciudad mostrando 

sus fisuras e injusticias.  

La esquina se vuelve un espacio donde la loca despliega su deseo. Dice 

Marta Sierra (2007) que “Lemebel acude a “la esquina” como el cronotopo desde el 

cual el cronista establece una política de la diferencia que represente a los márgenes 

sociales de la post- dictadura chilena” (Sierra 90). Por ende, la esquina es un lugar de 

denuncia en el que el cuerpo de la loca interviene y experimenta también su deseo. 

La calle es el espacio donde transita otro modo de sentir y de hablar. Según 

Gonzalo Azalazar “La calle es hábitat de un paseo que sólo remite a sí mismo, 

campo abierto a la deriva que singulariza el objeto de deseo, gigantesco espacio de 

encuentro de flujos entre masculinidades” (90). Por lo tanto, los espacios 

marginalizados gritan lo que el centro de las ciudades calla. La loca grita desde la 

esquina de la nación y desde su diferencia hace tambalear su aparente 

homogeneidad. 
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3.3. Los espacios marginales y el olvido: la representación de la voz queer chicana  

 

33 

Como se planteó a lo largo de todo el trabajo, si bien la sociedad le ha negado 

espacios al cuerpo monstruoso, su voz grita desde diferentes perspectivas y urgencias.En el 

2013, Adelina Anthony, Lorenzo Herrera y Lozano y Dino Foxxx publican el poemario 

Tragic Bitches: An experiment in queer Xicana and Xixano performance poetry, en el cual, 

problematizan las distintas formas en que han vivido su realidad como chicanos queer  a 

través de la literatura. El libro reivindica, desde un tono íntimo, el silencio al que los cuerpos 

han sido sometidos históricamente, mostrando así,  una lengua brava, que a través de la 

palabra, grita en contra del olvido y el silencio al que han estado condenados. En la 

introducción de  Ambientes: New Queer Latino Writing (2011), Lázaro Lima (2011) plantea 

que  “Queer Latino writing, understood as such, functions as narrative acts against oblivion” 

(8), con lo que señala el carácter resistente y disidente que la escritura latina queer encarna, y 

como el acto de escritura, llevado a cabo por una persona queer, demuestra un activismo 

                                                
33 Performance, Tragic Bitches, 2007 
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sociopolítico en el que la pluma y  la performance se vuelven armas para redefinir el género, 

la sexualidad, la raza y el origen étnico.  

La propuesta de los autores consiste en usar la lengua –spanglish– para mostrar sus 

contaminaciones, inestabilidades y tránsitos. El poemario despliega diferentes modos de 

representar  al cuerpo periférico. En los años 2007 y 2008 Anthony, Foxx y Herrera y Lozano 

llevaron a cabo una performance poética con el nombre del libro, en espacios diferentes de 

California y Texas habitados por sujetos queer y latinos. A este acto le dieron continuidad 

mediante la publicación del poemario en el 2013 que propone la necesidad del cuerpo queer 

de ser escrito por una lengua ambigua que va y viene de un idioma a otro y que construye un 

cuerpo indeterminado y monstruoso. 

Uno de los temas centrales del poemario es el de reivindicar la condición de los 

autores como chicanos los cuales, al tomar la palabra, performan su cuerpo olvidado y 

marginado por diferentes formas del poder. Al romper su doloroso silencio, permiten que más 

representaciones variadas de chicanidad entren en la conversación. Así, el extraño cuerpo de 

color es rescatado del olvido y liberado. En el poema “Childhood Dreams” Herrera y Lozano 

declara su necesidad de ser chicano, poeta, homosexual desde su condición rota y en tránsito: 

“‘cuz my land may be occupied and my body may be invaded and I may only speak 

European languages but I decide what I call myself” (25)34. Por lo tanto, el poeta nos dice 

quién es y quién anhela ser para contrarrestar el gesto colonizador que decide por su 

identidad marcándolo como "otro". La voz poética rechaza las etiquetas de mexicano, latino, 

hispano y se posiciona como chicano queer y desde allí propone  rutas alternativas para 

desarrollar una resistencia dentro de sistemas y estructuras opresivas. Herrera y Lozano 

reafirma este concepto de apropiarse de su identidad disidente, convirtiéndose en el más  gay 

                                                
34 “Porque mi tierra puede estar ocupada y mi cuerpo puede estar invadido y es posible que solo hable idiomas 

europeos, pero yo decido cómo me llamo.” Herrera y Lozano (Traducido por mí) 
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/queer de todos: “when I grow up I wanna be queer , I wanna be so damn queer that even the 

queer thinks I'm queer” (Herrera y lozano 26). De lo anterior se desprende que lo queer se 

vuelve una identidad monstruosa que logra que el autor pueda reconocerse desde su 

diferencia. 

 Tragic Bitches es un libro donde la poesía se vuelve un lenguaje teatral capaz de 

teorizar y pensar la especificidad y singularidad del sujeto chicano queer. La performance 

compartida de los poetas, funciona como un arma contra el anonimato y como un modo de 

romper el silencio existente sobre ellos. Las prácticas de identidad queer proporcionan 

imaginarios y modelos sociales alternativos desde los cuales se proponen formas de inclusión 

nacional y reconocimiento. 

 Según Tomás Almaguer (1993): “Chicanos have never occupied the social space 

where a gay or lesbian identity can readily become a primary basis of self-identity. This is 

due, in part, to their structural position at the subordinate ends of both the class and racial 

hierarchies and in a context where ethnicity remains a primary basis of group identity and 

survival.” (264)35. El cuerpo chicano queer es doblemente marginado: por su ambigüedad 

entre latino y norteamericano y por su sexualidad disidente.  

 Sobre la problemática del chicano,  Sedgwick (1993) declara:  “the queers of color 

can use their queerness as a tool to perform a new kind of justice at the intersections of 

language, skin, migration, and state tendencies (9)”36. Por lo tanto, los sujetos queer 

periféricos tanto de color como chicanos,pueden cuestionar, desde su cuerpo y su 

                                                
35 “Los chicanos nunca han ocupado el espacio social donde una identidad gay o lesbiana puede convertirse 

fácilmente en una base primaria de la autoidentidad. Esto se debe, en parte, a su posición estructural en los 

extremos subordinados de las jerarquías de clase y  raza en un contexto donde la etnicidad sigue siendo la base 

principal de la identidad de grupo y la supervivencia.” Tomás Almaguer Chicano Men: A Cartography of 

Homosexual Identity and Behavior. 1993 (Traducido por mí). 
36 “Los queers de color pueden usar su condición queer  como herramienta para realizar un nuevo tipo de 

justicia en las intersecciones del lenguaje, la piel, la migración y las tendencias del estado.”  

Eve Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet.The Lesbian and Gay Studies Reader. 1993. (Traducido 

por mí). 
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discursividad, su lugar en el mundo, y el lenguaje y la performance funcionan como una 

herramientas de lucha porque posibilitan la hibridación y la mezcla. 

El poemario me hace pensar en el libro de Sedgwick Epistemology of the Closet. The 

Lesbian and Gay Studies Reader (1993) donde ella propone que el armario ha sido un 

principio básico de la vida y la experiencia de los  homosexuales en los siglos veinte y 

veintiuno. También argumenta que el closet es una estructura metafórica que oprime a los 

sujetos LGBTIQ. Si vinculamos lo anterior con Tragic Bitches se desprende que este libro se 

refiere con frecuencia a las características opresivas del armario, al mismo tiempo que resalta 

cómo el cuerpo queer se vuelve exótico fuera de este. 

Si bien muchos de los poemas en Tragic Bitches se enfrentan al clóset y todas las 

asociaciones que esta metáfora genera, el poema que lo  hace de modo más contundente es el 

de Dino Foxxx.: “Exotic”. La voz poética manifiesta que el estar en el armario constituye una 

forma de olvido personal que equivale a ser invisible. El poema habla de un joven del que 

una vez estuvo enamorado y que tenía otras preferencia sexuales y sus preocupaciones 

estaban relacionadas con el comportamiento socialmente aceptable. “ I fell in love with a 

boy/  I fell in love once and I lost completely./  See, he was in love with a girl. / I fell in love 

with a straight boy / A heterosexual, better called “heteroflexible”37. Los versos anteriores 

transmiten la angustia de un amor no correspondido, al igual que las implicaciones que una 

persona queer chicana sufre al tener una sensibilidad monstruosa y una identidad sexual 

disidente.“Finally come out and stop pretending. It would be as if you were born again and I 

don’t have time to teach someone how To live their life when I don’t exactly know How to 

                                                
37 “Me enamoré de un chico / Me enamoré una vez y perdí completamente./ Mira, él estaba enamorado de una 

chica. / Me enamoré de un chico heterosexual / heterosexual, mejor llamado "heteroflexible, Dino Foxxx. " 

(Traducido por mí) 
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live my own.”(Foxxx 14)38. Salir del clóset funciona como un rito de paso que libera al sujeto 

queer y le permite ser y hacer desde su sentir y deseo. 

Una parte importante del libro se trata de la relación entre sexualidades queer y 

espacio público. Aquí, los tres poetas teorizan sobre su sexualidad y experiencia sexual y 

declaran la necesidad que tienden de que otros cuerpos, heterosexuales y homosexuales, sean 

testigos de su performance.   

 Foucault en  Historia de la sexualidad dice sobre la práctica de la confesión cristiana: 

“La prohibición de ciertas palabras, la decencia de las expresiones, todas las censuras del 

vocabulario, bien podrían haber sido solo dispositivos secundarios en comparación con esa 

gran subyugación: formas de hacerlo moralmente aceptable y técnicamente útil" (21). Al 

obligar a las personas a confesar su sexo y sexualidad, la Iglesia puede censurar pensamientos 

o acciones que considere inapropiadas. El proceso de tener que confesarse llama la atención 

sobre las regulaciones opresivas de una sociedad que requiere que sus miembros sean 

heterosexuales. Los sistemas y estructuras heteronormativos, han buscado rutinariamente 

borrar la identidad y la existencia homosexuales, imponiendo modelos heterosexuales a las 

personas  queer. En el poema “Santa Panocha” Adelina Anthony se apropia del cuerpo 

extraño como una catedral de adoración donde cada parte distinta de ella cumple un propósito 

individual para inducir la creencia en un poder superior: “These days deseo las católicas/ 

believers o prayers & milagros/ Womyn who always whisper/ Hail Marys & Our Fathers/ 

with labiso pressed urgently/ against my soft pyramid/ of  my brown mestiza pelos”39 (21). Al 

                                                
38 “Finalmente sal y deja de fingir. Sería como si hubieras nacido de nuevo y no tengo tiempo para enseñarle a 

alguien cómo vivir su vida cuando no sé exactamente cómo vivir mi propia vida.” Dino Foxxx. (Traducido por 

mí) 
39 “Estos días deseo las católicas / creyentes o oraciones y milagros / mujer que siempre susurra / Ave María y 

Padres Nuestros / con los labios presionados con urgencia / contra mi pirámide blanda / de mis pelos marrones 

de mestiza” Adelina Anthony. (Traducido por mí) 
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afirmar que la Panocha es un lugar sagrado, Anthony logra que lo sexual-sagrado se presente 

como un acto de reclamación radical.  

Por lo tanto, la combinación de la sexualidad lésbica de Anthony con la religión tiene 

un propósito más elevado: su cuerpo monstruoso es  también una experiencia religiosa y 

espiritual. Por otro lado el uso del spanglish en el poema funciona como un travestismo de la 

lengua porque el término “Deseo las católicas” es un aparente error en la escritura en español, 

pero en su lengua del spanglish funciona para hablar de una experiencia híbrida, que pasa por 

los geografías del inglés y del español. En esta nueva lengua no existe una academia que 

norme las leyes ortográficas ni gramaticales sino un gesto de sacar a la lengua fuera de la 

corrección. 

A lo largo del poemario se hace referencia a varios personajes de la tradición cultural 

mexicana, fronteriza y estadounidense. Las voces poéticas son híbridas porque manifiestan su 

identificación cultural desde lo popular y no se limitan a la tradición literaria. Por ejemplo, el 

poema “You Bring Out the Joto in Me” de Lorenzo Herrera y Lozano es una respuesta al 

poema de Sandra Cisneros “You Bring out the Mexican in Me”. En el poema el autor 

menciona: “You bring out the drag queen in me/ The perpetual attitude in me/ The Juan 

Gabriel trip and fall in me /The Rivera-inspired Catrina in me /The gay bar bathroom bump in 

me /The Bidi-Bidi-Bom-Bom in me” (7)40. La música comercial forma parte de la voz 

poética, el poema es travestido por estos personajes comerciales y evidencian que el universo 

cultural y público no es ajeno a las experiencias íntimas e individuales sino que las atraviesa 

y constituye. El poema fractura la diferencia entre el mundo exterior y el interior y muestra 

que el cuerpo también se escribe porque hay una geografía corporal que en el poema se da 

                                                
40“ Sacas lo drag queen en mí/ la actitud perpetúa en mí/ el tropiezo y caída de Juan Gabriel en mí /la Catrina 

inspirada en Rivera en mí/ el choque el baño del bar gay en mí/ el Bidi-Bidi-Bom-Bom en mí” Herrera y Lozano 

(Traducido por mí) 
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desde la lengua.  De igual manera, el poema cuestiona la relación entre el cuerpo, el espacio y 

el tiempo cuando dice:  

The blank-stares at football games in me /the Texas syphilis breakout in me the AIDS pandemic in me/ 

the Out Magazine never seen Mexican cover-boy in me/ I’d mispronounce my name for you/ light a 

cigarette and watch how others lust for you,/ ready to burn whoever gets too close (Herrera y lozano 

7)41.  

Los temas complejos y duros como el SIDA aparecen en el texto junto con  el juego, 

el tiempo de ocio y la diversión. Sin embargo, esto no banaliza el significado de la 

enfermedad en la comunidad LGBTIQ, sino que rompe esa separación entre higiene, salud y 

experiencias íntimas. Además, la voz poética replantea la forma en que entendemos el 

espacio, hay una reapropiación del “fuera de lugar”, las miradas en el juego de fútbol 

evidencian que hay un “extraño” en el lugar, al igual que cuando menciona la aparición de un 

chico mexicano en la portada de una revista importante casi imposible de imaginar. Este 

fuera de lugar, también se performa en el poema al situar en un espacio literario referencias 

que normalmente aparecen en una revista de moda y farándula, el poema desafía el espacio 

poético el introducir referentes de la cultura pop.   

Finalmente, no existe un concepto monolítico de identidad queer, experiencia y 

sexualidad. Anthony, Foxx y Herrera y Lozano demuestran repetidamente que no pueden 

limitarse a definiciones rígidas de cómo, quién o qué debe ser un Chicano Queer. A través de 

su poesía proporcionan una lengua travestida e íntima que construye sus propios cuerpos  y 

desde esta performance poética, proporcionan los medios para salir del olvido al que están 

                                                
41“Las miradas en blanco en los juegos de fútbol en mí/ la expansión de la sífilis de Texas en mí /la pandemia de 

SIDA en mí /el chico mexicano de portada nunca antes visto de Out Magazine en mí/ pronunciaría mal mi 

nombre por ti /encender un cigarrillo y ver cómo otros te codician/ listo para quemar a cualquier que se acerque 

demasiado” Herrera y Lozano. (Traducido por mí) 
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destinados muchos cuerpos chicanos y seguir ejerciendo una resistencia contra su 

invisibilización. 

CONCLUSIONES 

Hacer una tesis en literatura que tiene como objeto de investigación  a un sujeto que 

no es específicamente literario ha sido todo un reto, sin embargo, el haberlo intentado me ha 

ayudado a abrir mis horizontes y he logrado entender que el campo de estudio de la literatura 

es expandido, interdisciplinario y no se reduce al texto. Esto significa que es posible pensar 

con la literatura asuntos que no son estrictamente de su competencia. Si algo he aprendido 

escribiendo este trabajo es que el cuerpo habla y tiene una poética, por lo tanto, este ha sido 

un ejercicio de traducción entre el cuerpo y la palabra.   

El cuerpo siempre ha sido  normado y funciona como un lugar donde se inscribe la 

ley, por esto mismo, el poder le impone que funcione y se muestre de cierta forma, esto 

implica que  todo sujeto que no cumpla estas premisas es considerado anómalo y 

amenazante.  En consecuencia, fueron estos cuerpos los que me interesaron en esta 

investigación, los que a través de un discurso estético logran una apuesta política que 

desestabiliza el discurso dominante. 

Por otro lado, el cuerpo desviado  es el primer indicio de lo monstruoso, ya que 

transgrede las “leyes naturales” y materializa una experiencia en la que el pensamiento 

se  pone a prueba. He querido mostrar que pensar en el monstruo y a través de él, implica 

pensar en una experiencia del límite, pues se trata de una identidad no hegemónica que no es 

incluida en los discursos de poder, y por lo tanto, construye su discurso desde afuera. En el 

caso de las transformistas, este discurso se escribe  a través del cuerpo, mostrando que el 

maquillaje, los vestidos y los gestos son espacios políticos que representan un reto para la 

norma. 
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 El monstruo  siempre está excediendo las formas discursivas de su conceptualización; 

el híbrido que encarna lo consigna a un espacio liminal, no es por casualidad que el monstruo 

humano señale una crisis que es esencialmente del conocimiento en presencia de lo 

inesperado, y no es por azar que esta crisis se resuelva a través del mismo cuerpo que es 

perseguido y rechazado. Los sujetos que trabajé se constituyen desde su resistencia a la 

norma y a las distinciones sociales, políticas y culturales, poniéndolas en duda y cuestionado 

su presunta naturalidad. 

A lo largo de esta investigación mi interés ha sido mostrar la relación existente entre 

el cuerpo y la literatura mediante un análisis y reflexión del cuerpo monstruoso y 

transformista, y los modos como este aparece en artefactos estéticos y culturales 

(performance, poemas, novelas, crónicas, cuentos).  Esto me ha permitido mostrar que la 

literatura es una forma de travestismo y performa la vida y los sujetos sobre los que escribe. 

 Las transformistas, travestis y drag queens hacen que nos cuestionemos por 

nuestro  propio cuerpo, debido a que, la construcción de estos sujetos se da desde el 

reconocimiento de saberse diferente y de actuar y ser desde paradigmas distintos a los 

establecidos. Esto implica que la configuración de los espacios, de la palabra y de los 

vínculos afectivos sea diferente ya que, asumir una identidad “monstruosa”, supone  una 

rumptura de  los discursos hegemónicos del estado, la iglesia y la familia, entre otros. Esta 

separación entre lo normal y lo anormal permite la aparición no solo de otros cuerpos, sino 

también de otros espacios, vínculos y afectividades, que se manifiestan a través de varias 

esferas y, como ya observamos en este trabajo, también se dan a conocer desde la literatura y 

la performance. A partir de estos dos campos sociales y artísticos, las identidades 

transfor  permiten visibilizar una nueva forma de usar la lengua y el cuerpo.  La producción 

de este  cuerpo se da desde lo artificioso y lo estético,  a partir del maquillaje y  el disfraz, 

para luego ser traducido y volverse un texto literario. 
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Al inicio del trabajo me pregunté si las identidades transformistas perpetuaban los 

estereotipos de género, o por el contrario, rompían dicho binarismo; creo que  hay tensiones 

asociadas con las performance travesti, drag y transfor como actos de subversión y 

transgresión de la definición heteronormativa de género. Considero que estos cuerpos logran 

romper el binarismo hombre/mujer  debido a que son ellos quienes deciden cómo juegan con 

el género y cómo llevan su cuerpo, en lugar de seguir las imposiciones hetero 

patriarcales.  Esto es algo que también se ha demostrado en los textos literarios usados a lo 

largo del trabajo, por ejemplo, cuando Loba Lamar pide que la arreglen como una diva antes 

de morir, ella misma está construyendo su feminidad, desafiándola desde un cuerpo 

aparentemente masculino. 

Los textos literarios y las performances  estudiadas a lo largo de la tesis evidencian 

que la travesti se ha convertido en una figura que desestabiliza el sistema heteropatriarcal, 

cruza los límites que dividen las construcciones hegemónicas de la feminidad y la 

masculinidad. La heteronormatividad  funciona a partir de prácticas, tecnologías y discursos 

que plantean la existencia de solo dos géneros, que el género refleja el sexo biológico y que 

solo la atracción sexual entre estos géneros  “opuestos "es natural o aceptable, por ende, todo 

cuerpo que se salga de estas suposiciones es anormal y monstruoso.  Al considerar la noción 

de performatividad de género de Judith Butler, se hace evidente de que el sexo no es biológco 

sino cultural y que cada sujeto lo construye a partir de acciones y actos. Como sugiere la 

autora, el género es una  construcción social, instituida en un espacio exterior a través de una 

repetición estilizada de actos y rituales  de diversos tipos que  constituyen la ilusión de un yo 

de género perdurable. Al observar que el género es el resultado de una repetición de actos en 

un espacio exterior, uno puede determinar que la performatividad es una significación 

corporal que formula la construcción de una identidad dada. 

Sin embargo, como ya se observó en el transcurso la tesis, la noción de performance  
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implica un “hacer como” donde el cuerpo es el protagonista, específicamente el cuerpo 

transfor, híbrido y monstruoso, como el de Tina Pit y Santa Putricia, los cuales, a través de 

sus performances logran desestabilizar instituciones normativas como el amor romántico en 

el caso de Tina Pit y la regulación del cuerpo por parte de la iglesia en el caso de Santa 

Putricia. Los cuerpos que se analizaron y se escribieron a lo largo de la tesis evidencian que 

los monstruos aparecen cuando y donde surgen conjuntos de conocimiento / poder, lo que 

elude a este último, y que amenaza con subvertirlos, es lo monstruoso. 

 Foucault evidencia la forma en que esta categoría no desafía solamente un concepto 

jurídico y natural, sino que también se opone a  las conductas “normales” de comportamiento. 

No obstante, como pudo evidenciarse  durante la investigación, la fronteras de la 

monstruosidad son sumamente ambiguas, por lo tanto , también se presenta en acciones y 

deseos habituales, como observamos en el Manifiesto “Hablo por mi diferencia” de Pedro 

Lemebel, donde se hace visible lo difícil que puede ser el amor para la loca, debido a que la 

sociedad no la deja amar libremente y el deseo se vuelve monstruoso, no porque sea anormal, 

sino porque se da desde un cuerpo disidente no hetero-normado. 

Se puede hacer una conexión entre el advenimiento de la de locas, travestis, drag 

queens y transformistas como sujetos políticos en América Latina y la representación textual 

que han tenido en las últimas dos décadas. A medida que las subjetividades marginales han 

ganado visibilidad social, han ido apareciendo más representaciones sobre sus cuerpos. Las 

transfor han surgido como sujetos en circunstancias de intensa disputa  representación en 

obras literarias han funcionado como un espacio de contestación. Sin embargo, existe una 

gran diferencia entre reconocer la naturaleza problemática de la subjetividad, el terreno difícil 

de su aparición, así como los desafíos de su inscripción textual, y postular esa subjetividad 

como un problema en sí mismo, que luego se emplea como un espacio a partir de la cual 
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abordar una serie de dilemas culturales, a veces, de manera poco concreta y distanciada de las 

vidas de los sujetos descritos. 

Las obras literarias aquí analizadas hablan de locas y travestis que se enfrentan a la 

marginación, la pobreza, la desigualdad económica latinoamericana; en estas obras, las 

afiliaciones entre clase popular de locas y travestis se hacen explícitas, así como su presencia 

tenue y problemática dentro de la cultura gay dominante. En el trabajo de Lemebel, Sarduy, 

Lispector y Donoso, las travestis se visualizan como identidades jurídicamente circunscritas 

que están estigmatizadas en la cultura pero también como formas únicas e irrepetibles de 

potencial creativo y erótico en peligro de extinción debido a la represión estatal, el 

neoliberalismo, las epidemias que permiten el estigma como el SIDA y, en el caso de 

Lemebel, el modelo gay globalizador. 

Estas representaciones muestran el poder político de la literatura de proponer otros 

sensorios y otros cuerpos capaces de desestabilizar los discursos y figuraciones del poder 

dominante, al mostrar otras formas de ser, hacer y sentir. 

Algo que me ha impactado durante el trabajo es que los discursos de poder se 

desequilibran fácilmente cuando entramos en contacto con una travesti, una  drag queen, o 

una transformista, pues  nos enfrentamos a un cuerpo fabricado a cuya producción no 

tenemos acceso. Tal vez debido a esto es que su materialidad sólo puede ser afirmada a través 

del potencial de transformación que estas figuras presentan a su audiencia: lo que se 

exterioriza es un cuerpo que se ofrece como espectáculo a través de una interacción artística 

que es una apuesta política. Es cuerpo se cambia continuamente, y que al igual que el  cuerpo 

sin órganos, logra transformarse y actualizarse continuamente  

Hay que recordar que para muchas travestis, transformistas y drag queens,el proceso 

de suplantación femenina como un acto en escena, puede servir como un verdadero ejercicio 

de transformación del cuerpo, en el que existe una total autonomía por parte de la  performer 
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de lo que quiere plasmar, pues su  feminidad no se da por una obligación -como se le impone 

a muchas mujeres- sino que se vuelve una decisión  personal. El espectáculo transfor permite  

tanta libertad para las perfromers que abre un espacio para crear y experimentar nuevos 

cuerpos que se pueden asumir en la vida diaria después de que las cortinas caigan,  o  pueden 

ser solamente cuerpos nocturnos que solo existen durante la performance.  

He podido darme cuenta de que este tipo de arte, inicialmente se debe a una situación 

de vulnerabilidad a la discriminación que hace que estos cuerpos  se unan y creen 

una  comunidad. Estas formas de relacionarse no son simplemente una respuesta a la 

discriminación; Son verdaderas afirmaciones de sí mismos y construcciones de nuevos 

códigos que rigen la vida de este grupo específico.  

Considero que desde la literatura es posible resignificar el término de lo transfor, pues 

permite una forma alternativa de entenderlo y le da un espacio más amplio al reconocimiento 

de estos cuerpos, la  aparición de estos sujetos en dicho campo de estudio permite observar 

claramente la relación entre lo estético, lo artístico y lo político. Si bien, la sociedad le ha 

negado espacios al cuerpo monstruoso, su voz grita y se escucha desde los discursos literarios 

y estéticos que usan la lengua de modo performativo como los cuerpos usan el performance 

para hacerse. El desafío de que la escritura sea performática tiene que ver con mantener la 

consciencia de que la performance no funciona bajo lógicas de reproducción y circulación 

consagradas, lo que permite revertir la mirada sobre la propia práctica de escritura para evitar 

que se estabilice.   

La poética de estos sujetos  se apropia de la intimidad para reivindicar y luchar 

contra el silencio al que sus cuerpos han sido sometidos históricamente, mostrando así,  una 

lengua brava, que a través de la palabra, grita para no olvidar su historia.  
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