
...Así que podés coger con nosotras, 

¿y ahora qué sigue? Yendo más allá 

del sexo con las mujeres trans 
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Escribo este artículo centrando las experiencias de mujeres trans de color, 

a pesar de que otras mujeres trans también puedan identificarse con ellas. 

Estoy discutiendo acerca de nuestra desechabilidad, falta de deseabilidad, 

y acerca de ofrecer estrategias para combatir la transmisoginia dentro de 

nuestras comunidades. Hablo de parte mía, de parte de las experiencias 

que he recolectado, y de soluciones posibles. Lo que aparezca expresado 

aquí quizás no sea la verdad de la experiencia de cada mujer trans, y éste 

no es un artículo que es asexual-inclusivo dado que tengo experiencia o 

conocimiento de aquellas experiencias. 

 

Luna, en sus propias palabras: 

 
soy la autora de 'Trauma Queen', una artista internacional de performer y miembro 

de la lista de 100 Personas Trans del 2014. También soy discapacitada, soy 

trabajadora sexual y una sanadora generescente/trans latina. Paso la mayor parte del 

tiempo en mi cama mirando montones de animé y televisión (¡son herramientas para 

sanar, maldición!). Abrazo las partes feas, raras, silenciadas de mí misma y otr*s. Mi 

pasión es amar tiernamente, y la mayor parte de mi trabajo está centrado en construir 

conexiones íntimas muy fuertes con personas para crear una red de respaldo 

incondicional. Mi revolución requiere bailar, cantar, abrazarse y ser lo más 

vulnerable que podamos ser”. 

 
 
 
 
 
 

   Recibido hace tiempo como propuesta editorial. 
Se ha respetado el castellano argentino del 
original y las imágenes, salvo la portada, que n ha 
sido extraída de 
https://8tracks.com/explore/non_binary/recent  

 
fierecoediciones@riseup.net 
fierecoediciones.noblogs.org 
 
Valencia, septiembre de 2019. 

https://8tracks.com/explore/non_binary/recent
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Como parte de la Semana de Concientización Trans, pienso que es 

extremadamente importante hablar acerca de salir y tener sexo con 

mujeres trans. Tenemos un legado de ser queer que a menudo es borrado 

en las narrativas sobre femineidad trans, y este artículo se propone 

abordarlo mientras también lleva esta discusión más allá del simplemente 

tener sexo con nosotras. 

Leí este increíble artículo en relación a tener sexo con mujeres trans, y 

también hay un zine bastante abarcador llamado Fucking Trans Women1 

que también podría recomendar a pesar de que solamente lo he leído por 

encima. 

Después de haber 

visto estos dos 

recurseros completos 

acerca de cómo 

generizar el cuerpo 

de una mujer trans y 

cómo tener sexo con 

ella, comienzo a 

pensar acerca de 

cuánto las personas 

solamente nos 

valoran por sexo. 

Definitivamente es importante contar con grandes momentos de 

ratificación sexual y menos momentos incómodos o horribles, y quisiera 

llevar esta conversación más hacia amar a mujeres trans más allá del 

sexo. 

                                                 
1 https://fuckingtranswomen.tumblr.com/ 

Abbygail Wu y su esposa Wu Zhiyi  
via whatsonxiamen.com 

http://www.whatsonxiamen.com/news32127.html
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Es al interior de mi experiencia, y en la experiencia de al menos una 

docena de mujeres trans de color que conozco, que somos las primeras en 

ser descartadas dentro de relaciones íntimas. Por "descartadas" me refiero 

a que cuando la vida se sacude para nuestra(s) pareja(s), nosotras somos 

las primeras que implican la menor prioridad y somos el primer "agente 

estresante" a ser removido. Esto es definitivamente una cosa aceptable de 

hacer cuando a alguien genuinamente se le está desmoronando su vida y 

no puede mantener una relación, de modo que no estoy abogando a que 

cada persona debería permanecer en relación con una mujer trans en 

todas las situaciones. Simplemente estoy señalando una línea que ha sido 

verdad para mí y para muchas mujeres trans con las que he hablado de 

relaciones íntimas. Quiero decir, ¿qué razón podrías tener para romper 

con nosotras pero mantener una relación (sexual, romántica o una mezcla 

de ambas) con otras personas? Si tu vida es un desastre, ¿no tendría 

sentido no estar con nadie? ¿Por qué las mujeres trans son las primeras 

en ser descartadas, y las únicas personas en ser descartadas? 

 

Pienso que la respuesta "transmisoginia" no explica lo suficiente. Es 

porque no somos valoradas como amantes, parejas o relaciones a largo 

plazo. La reciente tendencia cultural de respaldar a las mujeres trans nos 

ha convertido en acciones altamente cotizadas; de algún modo, podés 

demostrar tu radicalidad siendo el ejemplo de alguien que ha trabajado la 

transmisoginia lo suficiente como para considerarnos meritorias de sexo y 

amor. ¿Pero qué tipo de amor nos concibe como descartables? ¿Qué tipo 

de amor nos convierte en el polvo casual mientras perseguís intereses 

románticos con mujeres no-trans? 
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Existen otros patrones que he notado en mujeres trans de color, y voy a 

desgranarlos un poquito, dependiendo en qué tan complejo quiera indagar 

en ellos. 

 

Cuando estamos dentro de relaciones poli, 
obtenemos la menor cantidad de tiempo y/o 
investimiento emocional. 

He visto y he experimentado aquello de mujeres trans siendo la parte 

menos priorizada de relaciones poli. Nuevamente, porque no somos 

consideradas valiosas en términos de relaciones a largo plazo o 

investimiento emocional, se nos trata como experimentos sexuales para 

La pareja rusa de Irina Shumilova y Alyona Fursova  vía instinctmagazine.com 

http://instinctmagazine.com/post/same-sex-couple-legally-marries-russia-causes-outrage
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conseguir Puntos Radicales sin ser puestas en el centro de la vida de 

nadie. He tenido unas pocas conversaciones en las que MTDC (N. de T.: 

Mujeres Trans de Color) admitían que no querían estar en relaciones poli, 

pero que no creía que nadie fuese a comprometerse en serio a ser 

monógam* con ellas. Esto ha dado lugar a que flexibilicemos nuestros 

límites a fines de obtener algún atisbo de amor en nuestras vidas antes 

que nada.  

Somos dejadas o engañadas por personas 
transmasculinas blancas/de piel más clara. 

Sofia Burset y su esposa Crystal en Orange is the New Black 
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Éste es seriamente un trauma comunitario. Casi toda mujer trans queer 

que conozco ha experimentado el ser devaluada por alguien de piel más 

clara o blanco, y/o masculino. Éste es probablemente uno de los peores 

daños que se le puede hacer a una MTDC porque conduce a muchos 

sentimientos de auto-desprecio y cuestionamiento del propio valor 

personal. Constantemente estamos resistiendo la supremacía blanca. Se 

nos considera como lo opuesto de los hombres cis blancos, y el ser 

dejadas por un hombre cis blanco puede dar lugar a sentimientos de 

inadecuación y no-deseabilidad. Especialmente en situaciones en las que 

somos engañadas por personas blancas masculinas, en las que la 

decepción y la traición calan profundo en nuestra autoestima porque el 

mensaje es "una persona blanca masculina amerita el fin de nuestra 

relación". 

 

A menudo solemos ser "la primera vez" de 
alguien, ya sea hétero o queer. 

Ser la Primera Vez para alguien, ya sea queer o hétero, es tremenda 

montaña rusa. Debido a que existen tantas narrativas acerca de mujeres 

trans siendo amadas en secreto, es aterrador estar en público con un* 

primeriz* ya que se nos concibe como "quienes l* delatan". He tratado de 

encogerme, hablar menos y volverme hiper-receptiva de mi cuerpo en 
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lugar de sentirme presente. Como plantea el artículo "Mujeres Trans + 

Sexo= Genial", si vas a salir con una mujer trans por primera vez, procesá 

primero la mierda con tus amig*s o terapeuta o familia, antes de localizar 

esa responsabilidad en nosotras. 

 

Cargamos con el peso del estigma por nuestr*s 
compañer*s sintiéndose atraíd*s por nosotras y 
siendo vist*s en público. 

En relación a mi último punto, cargamos con el estigma que cualquier 

persona enfrenta por salir con nosotras, especialmente los hombres cis 

hétero. Dado que la heterosexualidad de los hombres cis es puesta en 

cuestión por estar con una mujer trans, esto puede dar lugar a un montón 

de cuestiones en la intimidad. Nos volvemos el chivo expiatorio, lo cual 

puede dejarnos susceptibles a la violencia (Janet Mock escribe acerca de 

esto aquí). Nos volvemos la razón por la cual la sexualidad del hombre cis 

es invalidada. Lleva mucho para que los hombres cis reconozcan sus 

propios deseos hacia nosotras, especialmente cuando éstos involucran 

sexo *y* romance más allá de escapadas de dormitorio. La mejor forma 

para cualquier persona de abordar su atracción hacia mujeres trans es ser 

intensamente abiert* con esto en los círculos sociales, y exponiéndonos lo 

menos posible a los embates. 

Adicionalmente, las lesbianas también cargan con el estigma de salir con 

nosotras porque no somos consideradas "mujeres de verdad". Esta 
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transmisoginia ha sido persistente en muchas comunidades lésbicas 

debido a que una fuerte base de su identidad es no tener sexo con un 

pene, lo cual hace la asunción de que todas las mujeres trans tienen penes 

o quieren usar sus penes durante el sexo. Muchos espacios de lesbianas o 

mujeres queer han hecho lugar a hombres trans pero no a mujeres trans. 

Aliento a que las lesbianas cis puedan conversar entre sí a qué se debe 

esto, a deshacer su transmisoginia de considerar desagrables a penes y a 

descentrar la idea de que ser una lesbiana requiere de una aversión al 

pene o de que las lesbianas no pueden estar en relaciones con mujeres 

que tengan pene.  

 

No se nos invita a salir en citas en espacios 
queer, y existe una falta de tensión sexual que 
otr*s tant*s queers comparten entre sí. 

Esto es real. Durante mis más de tres años en espacios queer como mujer 

trans, nunca se me ha invitado a salir en una cita. La mayoría de las MTDC 

que conozco no han sido invitadas a salir por otr*s queers. Esto 

frecuentemente nos conduce a salir con hombres hétero que sí inician 

contacto con nosotras, o a que tengamos que perseguir intereses 

románticos/sexuales por nosotras mismas. 

Esta noción de que las mujeres trans son solamente hétero se desprende 

de desactualizadas guías médicas acerca de la identidad de género que 

crearon la idea de que ser una mujer "legítima" implicaba ser heterosexual. 

Las mujeres trans tienen un legado de ser queer, incluyendo a Sylvia 

Rivera y a su pareja Julia Murray. Fallon Fox, una luchadora MMA (N. de 
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T.: artes marciales mixtas), también está en relación con una mujer, y yo, 

también, me centro en salir, amar y desear femmes y mujeres. Mujeres 

trans queer/lesbianas existen, y valemos la pena el riesgo de que se nos 

invite a salir así como cualquier otr* queer. 

 

Se nos ve como si respaldásemos al patriarcado 
por salir con hombres cis hétero. 

Honestamente, en mi experiencia, he encontrado hombres cis hétero que 

me han tratado y considerado una mujer de manera más dispuesta y firme 

que much*s queer cis.  Es increíblemente validador contar con hombres cis 

hétero considerándote una mujer valedera de deseo y amor. He tenido 

sexo transformativo con hombres cis que han abrazado sin complejos mi 

cuerpo de maneras que incontables queers no lo han hecho. Ha habido 

esta vacilación con queers que tienen miedo de mi cuerpo o que no han 

trabajado su propia transmisoginia que hace que mi cuerpo les genere 

rechazo. Sé que el foco de este artículo está puesto en el amor, y que el 

sexo está teñido de un disgusto que previene a personas de Hacer el Amor 

con nosotras. Pero al decirnos que estamos respaldando al patriarcado por 

estar en relaciones con hombres cis, se nos está negando relaciones 

saludables, comprensivas y amorosas. Y pueden irse a la mierda por esto. 

... y también, sueño con encontrar una femme o mujer que haya salido con 

mujeres trans antes. Más allá de que los hombres cis hétero sean 

accesibles para mí ahora, mi sexualidad y deseos están aún centrados en 

encontrar amor y camaradería con una femme o mujer. 



 - 11 - 

*Inhala profundo* 

*Exhala profundo" 

Mi objetivo en hablar 

acerca de estos patrones 

es hacer conscientes a 

otr*s de lo que las 

mujeres trans tienen que 

lidiar cuando salen con 

alguien. Digo, hay cosas 

simples como No Le 

Mientas a Tu(s) Pareja(s) 

que cualquier persona 

debería saber, pero 

siempre valen la pena 

repetirse porque todavía 

son un problema. Si te ves a vos mism* haciendo cualquiera de estas 

cosas (depositando la carga de ser un* primeriz* en tu compañera trans, 

deseando blanquitud y/o masculinidad por encima de tu compañera trans, 

concediéndoles a las mujeres trans la menor cantidad de tus 

recursos/tiempo/intimidad, etc.), seriamente pregúntate porqué estás 

Sylvia Rivera y su pareja Julia Murray con 
Randy Wicker. Fotos por Randy Wicker & 

Diane Daives 



 - 12 - 

siendo semejante forr* y convérsalo con personas que no sean tu 

compañera trans. 

Sé que somos mágicas y poderosas y fantásticas y magníficas y que 

podemos lidiar con montones de mierda, pero ¿qué tal intentar con hacer 

más fáciles, disfrutables y relajadas nuestras vidas también? Eso estaría 

bien. 

 

La semana del 14 al 20 de noviembre es la Semana de Concientización 

Trans, que concluye con el Día de Remembranza Trans el 20. Ésta es una 

semana en la que promovemos visibilidad para las personas trans y 

abordamos cuestiones que afectan a la comunidad trans. Para la Semana 

de Concientización Trans de este año, le hemos pedido a varias de 

nuestras escritoras MTDC favoritas, venir y compartir sus pensamientos y 

experiencias con nosotr*s. Las MTDC iniciaron enteramente el movimiento 

LGBTQ en Estados Unidos, y continúan siendo víctimas de la mayor parte 

de la violencia y discriminación anti-LGBTQ. Si no estamos centrando las 

cosas en ellas, estamos fallando. 
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