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Resumen 

Las identidades de género a lo largo de la historia han sido percibidas como dos únicas y casi 

indiscutibles. Ser hombre o mujer es una construcción social y cultural perpetuada en cada individuo 

a través de roles y reglas que generan violencia de género a otras identidades que luchan por 

visibilizarse fuera de este binomio. La siguiente investigación pretende recoger la configuración de 

subjetividades y el papel de las prácticas de resistencia en estas.  

En esta investigación se utiliza la metodología cualitativa con entrevistas de corte biográfico en 

dónde a través del análisis crítico del discurso se pretende observar las prácticas de resistencia 

contra el binarismo impuesto en los cuerpos.  

Palabras clave 

Uso del discurso, violencia de género, diversificación de las identidades de género, género no 

binario, prácticas de resistencia, subjetividades 
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Introducción 

Mi interés por los temas de género ha ido creciendo con el pasar de los libros, los blogs y sobre todo, 

en el día a día.  La definición clásica de género es ‘la clase a la que pertenecen las personas o las 

cosas’, por lo que podríamos hablar del género como clasificador y encasillador. Si bien al llegar al 

mundo con ciertos genitales se nos asigna una identidad, ésta la comenzamos a expresar e 

internalizar en nuestros primeros años de vida y puede que sea acorde con la que se nos designó al 

nacer o no, y a partir de ello expresarnos conforme o quizás algunos comiencen a presentar formas 

de transgresión de la normativa binaria de género desde temprana edad o más adelante en su 

formación. 

En México la educación sexual sigue siendo restringida a enfermedades y funciones reproductivas, 

y en algunos casos dónde el nivel socioeconómico lo permite, la mayoría de los mexicanos se sigue 

resistiendo a romper con el sistema binario dentro del género. Sin embargo, les jóvenes con 

identidades diversas van mostrando principalmente por medio de las redes sociales su 

inconformidad, su discurso se va convirtiendo en uno ‘transgresor’ del binomio, con búsqueda de 

expresión libre y enunciando las violencias de género que viven al identificarse como no binarios, y 

fuera de las redes con otras prácticas cotidianas. Lo que más resalta en esta investigación es cómo 

estas personas enuncian tales violencias y las atacan de forma subversiva o a manera de resistencia 

a través del discurso y otras formas de acción.  
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Problema de Investigación 

Las subjetividades en personas de género no binario se configuran a través de varias categorías 

socioculturales, atravesadas por un poder coercitivo sobre los cuerpos que se ejerce por la 

concepción del sistema binario, donde se les asigna al nacer un género bajo las categorías hombre 

o mujer, a lo que se le conoce como binarismo de género. Esta concepción coercitiva evidencia a 

todas las personas que se salen del binarismo y se ubican dentro de un espectro de género que va 

desde identificarse con ambos géneros al mismo tiempo, con partes de uno u otro, con ninguno o 

un tercero, hasta múltiples combinaciones donde el género no es estático ni rígido y las transiciones 

no implican ir de un extremo a otro. Estas personas asumen una identidad de género no binaria, que 

puede ser categorizada y nombrada de distintas formas entre las que se encuentran genderqueer, 

bigénero, demigénero, tercer género, agénero, género neutro, género fluido; estos como una 

selección de los géneros binarios más reconocidos. Si bien estas son categorías algunas identidades, 

también se reconocen cómo las traducciones que vienen de otros países, pero que existen otras 

como los Muxes en Oaxaca y que pueden existir más en nuestro país sin que sean tan reconocidas.  

Al evidenciar a estos cuerpos, se les ve orillados a tomar el género que se les asigna al nacer, según 

su sexo, y a cumplir con el binarismo de género. Aquellas personas que asumen una identidad de 

género no binaria se enfrentan con este sistema coercitivo y viven violencia de género.  

Las personas con identidad de género no binaria se encuentran con problemáticas entre las cuales 

se encuentra la estructura discursiva y de lenguaje estrictamente binario. En el idioma español, el 

lenguaje está conformado por palabras -cosas, personas y lugares- que "tienen” un género, y este 

género casi siempre es masculino o femenino.  

Encontrar formas de comunicación y un uso de lenguaje neutro que represente su identidad no 

binaria es todavía un reto. Si bien existen las personas que se identifiquen como no binarias y sean 

hispano-hablantes, es complejo hasta ahora encontrar un grupo, y aún más complejo encontrar 

estadísticas y otro tipo de información sobre este grupo de personas. 

Llegar a esta definición ha sido conflictivo no sólo por la falta de estadística e información dentro y 

fuera de la academia sobre las personas con género no binario, sino porque el problema social al 
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respecto es difícil de separar del de investigación. Sin embargo, me queda más claro al enfocarme 

en mi interés por descubrir y dar a conocer las voces de estas personas.  

 

Objetivo 

El objetivo de este proyecto es explorar la configuración de las subjetividades de los individuos con 

identidad de género no binaria, alternativamente, con ayuda del análisis del discurso explorar si 

dentro de estas existen las prácticas de resistencia frente al sistema sexo/ género binario.  

 

Justificación 

Este proyecto de investigación encuentra pertinencia en dar voz a aquellos que no son reconocidos 

legal, académica o socialmente. Explicar la pertinencia y argumentos desde la discusión de la teoría 

sexo/género. Entre la diversidad sexual, las personas transgénero no binarias son el grupo con 

menos visibilidad, menos incentivo a ser sí mismas por falta de reconocimiento, seguridad y 

aceptación.  

 

Marco Teórico 

Los referentes que permitirán darle enfoque a este proyecto serán Anthony Giddens con bases de 

la teoría de la estructuración y otras colaboraciones sobre el género y la socialización. Reforzando 

el lado del género, principalmente con Judith Butler y su libro de “Los cuerpos que importan”, 

Martha Lamas en varios aspectos del género, Joan Scott, Fasuto-Sterling con Cuerpos sexuados y 

otras feministas académicas. Por último - y siendo esta la parte que no tengo tan clara- otros autores 

con prácticas (Bourdieu con habitus, quizás), y en concreto prácticas de resistencia en grupos 

minoritarios.  

 

El género puede ser una categoría muy amplia y complicada estudiada por muchos, y en varios 

campos, sin embargo, aquí pondré a algunas autoras feministas que si bien tienen similitudes 
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algunas resaltan ciertas características por lo que empezaré desde Lamas (1994) quién dice que es 

el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye femineidades y masculinidades a cada 

sexo, a sus actividades, conductas y cada una de las esferas de la vida. Esta simbolización cultural de 

la diferenciación anatómica rige el conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones 

sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de cada persona en función de su 

sexo, constituyendo así la noción de su género y lo que es “propio” de cada sexo.  En esta misma 

apuesta Nicholson (1994) Define al género desde sus formas de uso. El primero de estos modos de 

empleo considera al género como todo el conjunto de aspectos culturales que se establecen en un 

sexo dado. El segundo entiende el género como un término que da cuenta de los constructos 

sociales implicados en la relación masculino-femenino, incluyendo aquellos que hacen referencia a 

la construcción del propio sexo. De lo que nos habla Nicholson es de que en un inicio el concepto de 

género no venía a complementar al de sexo, sino a quitarle adjudicaciones.  

Años después, la feminista Aizpuru (2014) nos habla de cómo cada sociedad atribuye una serie de 

significados a cada género, estableciendo las diferencias entre hombres y mujeres. Por tanto, la 

identidad de género binaria, masculina y femenina, se produce a través de un proceso sociocultural 

e histórico denominado proceso de socialización por el cual se asignan y asumen dichas identidades 

según la diferencia sexual, macho o hembra, de las personas. En su escrito podemos apreciar la 

categoría de género binaria, qué si bien describe la masculinidad y feminidad, es como 

características exclusivas del hombre y la mujer. 

Como expresa Stuart Hall, (2003) “las identidades vienen de algún lado, tienen historias. Pero, al 

igual que todo lo que es histórico, las identidades sufren una constante transformación. Lejos de 

estar eternamente fijadas a un pasado escencializado (o a un presente que las escencializa), están 

sujetas al juego de la historia, la cultura, el poder.” 

Aunando a los conceptos que comienzan a romper con la forma estática de sexo y género que se 

tienen, Butler nos habla de la polémica que surge cuando el significado de construcción se 

desmorona cuando en la filosofía se le utiliza como determinismo y libre albedrío. “Dentro de esos 

términos, el «cuerpo» se manifiesta como un medio pasivo sobre el cual se circunscriben los 

significados culturales o como el instrumento mediante el cual una voluntad apropiadora e 

interpretativa establece un significado cultural para sí misma. En ambos casos, el cuerpo es un mero 
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instrumento o media con el cual se relaciona solo externamente un conjunto de significados 

culturales.” Pero el ‘cuerpo’ es en sí una construcción, cómo lo son todos los cuerpos a los que 

pertenecen los sujetos con género.  

Comenzando a hilar que los géneros no son estáticos, ni los cuerpos receptores pasivos, de nuevo 

Lamas y más tarde Butler nos hablan de más categorías:  

La división en géneros, basada en la anatomía de las personas, supone además formas determinadas 

– frecuentemente conceptualizadas como complementarias y excluyentes- de sentir, de actuar, de 

ser… éstas se encuentran presentes en personas cuya anatomía no corresponde con el género 

asignado; la manera en que la cultura acepta o rechaza la falta de correspondencia entre sexo y 

género varía, y hay algunas donde aparece un tercer género, también llamado transexual (Lamas, 

1994). 

Las categorías de hombre y mujer ejercerían una operación constructiva que, problematizada, se 

muestra como ejercicio de exclusión "natural". Tales categorías, con contenidos históricos 

naturalizados, dejan fuera un espacio abyecto e invisible en que se repudia a aquellos que subvierten 

o no se adecuan a tal ordenación discursiva y práctica (Butler, 1990). 

 

Identidades de género no binarias 

Para abordar las identidades de género no binarias comenzaré con los géneros binarios, que son 

‘mujer’ y ‘hombre’, aquellos que se nos asignan al nacer de manera arbitraria tomando en cuenta 

nuestra biología. Los géneros no binarios son aquellos que no encajan en estos cerrados cajones 

binaristas. Si no eres estrictamente un hombre o una mujer, entonces se es una persona no binaria.  

Ahora bien, ser transgénero quiere decir que el género de la persona no coincide con el que le fue 

socialmente asignado al nacer en base a sus genitales. Puede que sea una persona transgénero 

binaria o no binaria, pero de cualquier forma a pasado de identificarse con un género a transitar 

hacia otro.   

Una de las identidades más representativas dentro de las no binarias es Genderqueer o género 

queer, qué si bien hay pocos estudios sobre esta identidad, Corwin (2009) nos explica:  
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Genderqueer e intergénero son términos sombrilla para otras identidades de género fuera de las de 

hombre y mujer. Las personas que se identifican como genderqueer se pueden pensar a sí mismas 

siendo al mismo tiempo masculinas y femeninas, siendo ninguna de las anteriores o identificarse por 

completo fuera del binario. Algunes desean tener ciertos rasgos del sexo opuesto y no todas las 

características; otres lo quieren todo. El término puede utilizarse para referirse a la apariencia, a los 

roles y forma social de comportarse (expresión) o una combinación de ambos; sin embargo, la 

orientación sexual que no se limita a amar sólo a hombres o mujeres es descrita como bisexual. 

(2009, traducción del autor) 

Al igual que ella utilizaré la definición en Wikipedia al encontrar que las personas que se identifican 

como tal la encuentran apropiada y fiel a su representación: 

Algunas personas genderqueer ven su propia identidad como una de los muchos géneros posibles 

fuera del masculino y el femenino, mientras que otros ven “genderqueer” como un término 

sombrilla que comprehende varios géneros posibles. Por otro lado algunos lo ven como un tercer 

género que complementa a los dos tradicionales, mientras algunos de identifican como ‘sin género’ 

o agénero. Los género queer se unen contra la noción de que hay sólo dos géneros. El término 

genderqueer también puede ser utilizado como adjetivo para referirse a cualquier persona que 

trasgrede el género, sin importar su identidad de género. (Wikipedia, traducción) 

Para cumplir el objetivo del proyecto, se trabajará con los siguientes conceptos enumerados: 

1. Las subjetividades entendidas como la relación de diversas formas de expresividad social, en 

las tramas simbólicas en las que los individuos somos llamados a ser “yo-tu-nosotros-ellos-

otros”. Cómo una característica específica de cada individuo y sólo de sí mismo que conlleva 

su propio “sentir, mirar, hacer y expresar”, a partir de lo propuesto por María Belén Espoz 

Dalmasso e Ileana Desirée Ibáñez quienes hacen un estudio sobre cuerpos y subjetividades.  

El Diccionario de Estudio Culturales Latinoamericanos dice que “articulado en la tradición 

humanista, la razón ilustrada y la experiencia de la modernidad, el sujeto --y su proyección 

reflexiva, la subjetividad—ha sido definido como ‘sujeto moderno’, unívoco y certero, de 

límites (aparentemente) decibles y verificables en función del paradigma que le diera entidad 
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y legitimidad teórica”. El Diccionario habla de los trabajos de Stuart Hall, quien es persistente 

en las relecturas de las categorías marxistas de clase o cultura “que así como en el planteo 

de que los modos estructurados de concepción de la subjetividad eliden el conflicto, la 

resistencia, la negociación y la aceptación, siempre vinculados a los discursos hegemónicos 

y a la experiencia de la desigualdad”. 

 

2. Identidad de género es un concepto complejo vinculado a categorías sociales y sexuales 

“recogidas de características y rasgos considerados socioculturalmente apropiados para 

hombres y mujeres” (Matud, 2002).  Luego dentro del mismo texto sobre identidad de 

género de Pérez y Álvarez (2009) encontramos la definición como la percepción total del 

individuo acerca de su propio género, incluyendo una identidad personal básica cómo un 

hombre o una mujer, o cómo otra identidad de género con la que se identifique, a partir de 

lo propuesto por Bullough quién además de hablar del hombres y mujeres, nos habla de 

población que se ha denominado como no conformista, o ‘género cruzado’ término por la 

comunidad científica. Sin embargo, no tiene datos de cuál comunidad, aun así, yo suscribo 

con el autor en que este género significa que los individuos creen que no encajan 

limpiamente ni dentro de la categoría masculina ni de la femenina o su comportamiento no 

es totalmente congruente con las reglas o expectativas para su sexo en la sociedad en la que 

viven. Bullough agrega que “el comportamiento más común del género cruzado está en el 

área de la expresión simbólica de la vestimenta (incluidas joyas, tatuajes y otros adornos).”  

3. Giddens nos habla sobre la teoría de la estructuración donde explica que todos los seres 

humanos somos agentes entendidos. Lo que significa que todos los actores sociales saben 

mucho sobre las condiciones y consecuencias de lo que hacen en su vida cotidiana y ese 

entendimiento, inmerso en una conciencia práctica, presenta una complejidad extraordinaria 

que a menudo se descuida por completo en abordajes sociológicos ortodoxos, en particular 

los asociados con el objetivismo. Además, los actores son por lo común capaces de explicar 

discursivamente lo que hacen y las razones de su hacer. Pero en principio estas facultades se 

instalan en el fluir de una conducta cotidiana. La racionalización de una conducta llega a un 

ofrecimiento discursivo de razones sólo si otros preguntan a los individuos por qué actuaron 

así. 
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4. Prácticas de resistencia será un concepto retomado desde las prácticas sociales por Pierre 

Bourdieu y actos performativos por Judith Butler. Sin embargo, sería un término acuñado 

por la autora a partir del análisis de ambos autores mencionados y los sujetos de 

investigación.  

 

5. Cuerpo. El Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos aborda al concepto desde el 

género y la sexualidad como “la dimensión histórica del cuerpo cobra especial relevancia ahí 

donde el género y la sexualidad se vuelven visible como efectos de tecnologías y de prácticas 

[…]”. Los estudios de género en América Latina “iluminan las operaciones por las cuales la 

inscripción social del cuerpo no puede tener lugar sin operaciones de asignación genérica (es 

decir, de fijación de relaciones con lo masculino y lo femenino, definidos de manera 

normativa) y de identidad sexual […]”. 

 

6. Género.  

 

Estos conceptos se relacionan de manera horizontal entre sí comenzando por las subjetividades, 

que, si bien hablan de las experiencias únicas de un individuo, este individuo tiene una identidad de 

género, la cual expresa a través de prácticas sociales y actos performativos, que al ser una identidad 

de género no conforme y fuera de la expectativa social se materializa a través de actos sociales y 

performativos como una práctica de resistencia.  

 

 

Estado de la cuestión 

El problema de investigación puede resumirse desde estudios previos sobre identidades de género, 

que si bien las masculinidades y feminidades, así como los feminismos han sido ampliamente 

estudiados desde la psicología, las ciencias sociales, la filosofía y estudios de género; las identidades 

no binarias o no conformes de género han sido poco estudiadas. Las subjetividades en las 



12 
 

identidades no binarias tienen una configuración que conlleva su propio lenguaje muy particular y 

no sólo como comunidad sino el que cada persona va adoptando para redefinirse, al igual que la 

forma de entender y expresar su corporalidad, vestimenta y diversas formas de expresión.  

 

Estado del arte sobre Subjetividades en las Identidades de género no binarias 

Las subjetividades en las identidades no binarias han sido estudiadas en diversos campos como son 

la psicología, la comunicación, las ciencias sociales, la filosofía y los estudios de género. Antes de 

meternos en la parte no conforme, se ha hecho una búsqueda enfocada a la identidad de género y 

las subjetividades, encontrando ocasionalmente las identidades no binarias también.  

 

1)Ciencias Sociales/Sociología / Comunicación 

 

 

 Con esto en cuenta, se ha encontrado que las subjetividades en la identidad de género en las 

ciencias sociales y en la comunicación han sido abordadas desde las historias vida y la 

fenomenología, como se puede ver en Alcócer (2013), Luz Angela (2005), Quiroz (2009) 

quienes a través de estos métodos han hecho sus investigaciones buscando mostrar la 

experiencia a través de la historia de vida de cada uno de sus sujetos y mostrando así la 

configuración de sus subjetividades. 

 Los sujetos están constituidos por procesos y vivencias relacionadas cómo productos 

socioculturales que construyen identidades a partir de prácticas comunicativas.  

 

Búsquedas: identidad de género, subjetividad  
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Subjetividad, identidad y violencia: masculinidades encrucijadas. 

Quiroz, F., & Pineda Duque, J. (2009).  

Artículo sobre construcción de la identidad mascuilina/masculinidades. Sujetos: hombres 

denunciados por violencia intrafamiliar en Bogotá.  

 

Implicaciones del género y la discapacidad en la construcción de identidad y la subjetividad Luz 

Ángela, D. C., & Patricia, M. B. (2005) 

Objetivo: "explorar el concepto de género como una categoría de construcción sociocultural, 

política e histórica, y su relación con el concepto de discapacidad, con el fin de demostrar la urgencia 

de definir las implicaciones que dicha relación tiene en la construcción de la identidad y la 

subjetividad de las personas con discapacidad."  

Luz Ángela, D. C., & Patricia, M. B. (2005). 

 

 

2) Se encuentra que en los Estudios de género/Feminismo también hay una tercera rama inmiscuida 

y que además es más posible encontrar diversidad dentro de las identidades, así como en la teoría 

de las mismas, por lo que se puede plantear que desde estos campos las identidades de género y las 

subjetividades lo que destaca es: 

 La filosofía se interesa por buscar un camino desde los dualismos y la ontología, ayudando 

así a que las subjetividades  

 Los usos del género en la actualidad, tanto cómo su relación con el sexo y la diferenciación.  

 En diferentes formas de identidad que son consideradas minorías (nahuas, no binarios, 

discapacidades) la configuración y diferenciación de su propia sexualidad es un camino único 

y de vista de la otredad en sí mismos.  

 

Búsqueda: Subjetividades, identidad de género, identidad de género no binaria.  
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La subjetividad masculina y femenina Nahuas en la configuración de su identidad de género 

durante la niñez Elia, P. (2012).  

 

El objetivo de este artículo es "conocer y reflexionar sobre la configuración de las identidades 

masculinas y femeninas durante la infancia de tres generaciones de hombres" en comunidad 

Nahuatl en Puebla. Parte de lo que aborda es cómo las/los sujetos durante su niñez fueron 

reconociendo la diferencia sexual.  

 

Feminismo/Filosofía 

La formación de la identidad de género una mirada desde la filosofía. Purificación, M. R. (2007). 

Estudio sobre "La reflexión se concentra en la determinación de género como clave en la 

constitución de la subjetividad. La jerarquía o asimetría que exhiben los géneros es una 

manifestación de la bipolaridad inherente a la estructura lógica del pensamiento occidental, 

fundamentada en el dualismo ontológico de Platón".  

 

 

El binarismo de género como dispositivo de poder social, corporal y subjetivo. Pujal Llombart, M., 

& Amigot Leache, P. (2010). 

 El género como dispositivo de poder recae en la sujeción a la que se le somete y 

simultáneamente le da agencia.  

 El problema del tema sexo/ género reside en no ver la complementariedad del género en la 

construcción del sexo, contribuyendo así a seguir con la dualidad de éstos.   

 Consideran dos aspectos del género: como un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales  basadas  en las  diferencias  que  distinguen  los  sexos  y  el género  como  una  forma  
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primaria  de  relaciones  significativas  de  poder. Estas dos características entramadas 

conllevan la develación de los modos de significar recíprocamente al género y el poder.   

 

A partir de este estado del arte sobre las subjetividades en diferentes identidades de género, se 

plantea: 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la configuración de las subjetividades de las personas con identidad género no binaria y 

cómo resisten al sistema sexo-genérico? 

 

Hipótesis de trabajo 

La configuración de subjetividades en personas con identidad de género no binaria conlleva una 

relación entre su transición de género y consecuentemente con las prácticas de resistencia a lo 

legitimo dentro de las diversas esferas de su vida.   

 

Metodología 

El tipo de metodología para esta investigación será completamente cualitativa con corte biográfico 

y descriptiva.  

Mi universo de estudio es difícil de calcular ya que aún sigue en construcción en el ámbito 

académico- sin mencionar el legal- de lo que una persona de identidad de género no binaria 

constituye. Para este proyecto de investigación el universo sería cualquier persona que se 

identifique a sí misma fuera de la categoría hombre/mujer. Mi interés en el rango de edad de 18 a 35 

años se debe a la experiencia cultural y cibernética de información y conexión con más personas no 

binarias, empezando por la mayoría de edad para facilitar las entrevistas. La muestra sería de 

máximo 6 sujetos, ya que al ser de corte biográfico considero que no cuento con el tiempo para 

trabajar con más sujetos.  
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Plan de obtención de datos  

Entrevistas a profundidad de corte biográfico con un guion semiabierto. Se pretende llevar a cabo 

entrevistas de seguimiento con cada sujeto para poder concretar las categorías a posteriori. Hasta 

el momento se ha realizado una entrevista dentro de un ejercicio exploratorio, con una persona que 

ya se considera como sujeto de investigación. En el primer anexo de este documento se puede 

encontrar los primeros 18 minutos del ejercicio, dónde el sujeto -Marion- nos habla de momentos de 

su vida en qué ha experimentado con la ropa, los pronombres femeninos, masculinos y neutros, 

dónde se ha resistido a ‘salir del clóset con su familia, entre otros momentos importantes para sí.  

Ya que el modelo de investigación es abierto, quisiera considerar una muestra fotográfica con 

objetos (ya sea ropa, juguetes, artículos de belleza, etc.) que los sujetos seleccionaran para 

representar sus prácticas de resistencia.  

 Plan de procesamiento de la información  

Para el análisis de las entrevistas se pretende explorar la construcción de trayectorias de vida con 

procesos de transición de género en los sujetos y llevar a cabo un análisis crítico del discurso a partir 

de las categorías resultantes de la codificación. 

En palabras de Ruth Wodak (2010):  

“…uno de los factores principales de la teoría crítica y del análisis crítico es no dar nada por sentado, 

es decir, cuestionar lo que parecen ser experiencias y significados de sentido común, abrir estos 

significados a muchas lecturas, al debate, a la discusión, a lo que también llamamos desmitificar 

textos cuando encubren ciertas ideologías latentes, pero también a reflexionar sobre uno mismo 

como investigador; pienso que esto es muy importante para ser un investigador crítico….” (Wodak 

en entrevista para César Colorado, 2010)  
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Consideraciones éticas 

Siendo parte del grupo de sujetos a los que quiero utilizar en mi investigación creo importante llevar 

una vigilancia epistemológica y ontológica sobre mis propias experiencias y expectativas. También 

comprendo que la confidencialidad puede ser muy importante para las personas y más allá de por 

un análisis académico por seguridad y respeto de sus identidades., por lo que a cada sujeto se le 

dará la opción de escoger un pseudónimo con el que se identifiquen.  

Por otro lado, quisiera explorar en mi posicionamiento como investigadora ya que me parece que 

parte de la invisibilización que esta minoría tiene también está dentro de la investigación y la forma 

en la que se exploran las subjetividades. Respetar su identidad, sus pronombres, sus vivencias y su 

identidad de género en general es esencial dentro de mis consideraciones éticas. 

 

Recursos requeridos para el desarrollo del proyecto 

Los recursos principales requeridos son los económicos y los de tiempo. 

Los primeros incluyen transporte, gasolina, comida y papelería, sumando un aproximado de 19,000 

pesos mexicanos. 

En cuanto a los recursos de tiempo se calcula alrededor de 45 horas a la semana, lo equivalente a 

2,520 horas por las 56 semanas que quedan hasta la entrega del primer borrador.  
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Cronograma  

 

Meses Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Mayo 2016 Entrega de 

proyecto de 

Tesis 

Correciones, 

ajustes, 

recuperación 

de lector y 

asesora 

Construcción 

de nuevo guión 

de entrevista 

Entrevista de 

seguimiento 

con primer 

sujeto 

Junio 2016 Exploración 

para nuevos 

sujetos 

 

Curso de 

verano, avance 

en teoría. 

Trabajo de 

campo- 

exploración de 

lugares y 

sujetos. 

Cierre Teoría 

Primera 

entrevista a 

segundo sujeto 

Recuperación 

Cierre teoría 

Entrevista de 

seguimiento 

Recuperación 

 

 

Cierre teoría 

Julio 2016 Entrevista a 3 

sujeto  

Entrevista 

tercer sujeto 

Recuperación 

Entrevista de 

seguimiento 

Recuperación 

Vacaciones  

Agosto 2016 Vacaciones/ 

Codificación 

Entrevista a 

cuarto sujeto 

Recuperación 

Entrevista de 

seguimiento 

Recuperación 

de entrevistas 

e inicio de 

análisis del 

discurso 
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Septiembre 2016 

 

 

 

Octubre 2016 

 

 

 

Noviembre y 

Diciembre 2016 

 

Enero y 

Febrero 2017 

 

Marzo 2017 

 

Abril 2017 

Mayo 2017 

Recuperación y 

análisis de 

entrevistas 

 

Entrevista a 

sexto sujeto y 

recuperación 

 

 

ACD y 

discusión 

 

Conclusiones 

 

Trabajo de 

correciones 

 

Segunda 

entrega 

Coloquio, 

presentación 

(tentativo) 

Entrevista a 

quinto sujeto 

y recuperación. 

 

Entrevista de 

seguimiento y 

recuperación 

 

 

ACD y 

discusión 

 

Conclusiones 

 

Trabajo de  

correciones 

Entrevista de 

seguimiento y 

recuperación 

 

Análisis crítico 

del discurso 

 

 

 

ACD y 

discusión 

 

Entrega 

 

Trabajo de 

correciones 

Análisis crítico 

del discurso  

 

 

ACD 

 

 

 

 

ACD y 

discusión 

 

 

Trabajo de 

correciones 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Bibliografía 

Aizpuru, M. (coord.)Továr I., Cáceres M. N. (2014) Doble y Mitad: deconstrucciones y revisitaciones 

genéricas. Deculturas Ediciones. Sevilla, España. 

Butler, J. (2010). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo» Buenos 

Aires: Paidós 

Butler, J. (2007) El género en disputa: Feminismo y la subversipon de la realidad. Barcelona; Paidós, 

2006, p.99. 

Butler, J. (1998). Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y 

teoría feminista. (Spanish).Debate Feminista, 18(9), 296-314. 

Blanco, Rafael. (2014). Estudiantes, militantes, activistas. Nuevas agendas de las agrupaciones 

universitarias en torno al género y la diversidad sexual. Perfiles Educativos, XXXVI. 140-156.  

Colorado C. (2010) , Una mirada al Análisis Crítico del Discurso. Discurso & Sociedad, Vol. 4(3)  579-

596  

Corwin, A. I. (2009). Language and gender variance: Constructing gender beyond the male/female 

binary. Electronic Journal of Human Sexuality, 12. Sacada el 7 de noviembre de  

http://www.ejhs.org/Volume12.Gender.htm 

DONATONE, B., & RACHLIN, K. (2013). An Intake Template for Transgender, Transsexual, 

Genderqueer, Gender Nonconforming, and Gender Variant College Students Seeking Mental Health 

Services. Journal Of College Student Psychotherapy, 27(3), 200-211. 

doi:10.1080/87568225.2013.798221 

Foucault, M. (1986) Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI Editores  

Gates, T. G. (2010). Combating Problem and Pathology: A Genderqueer Primer for the Human Service 

Educator. Journal Of Human Services, 30(1), 54-64. 

Lamas, M.(1994) “Cuerpo: diferencia sexual y género”, en Debate Feminista, n. 10, México 

http://www.ejhs.org/Volume12.Gender.htm


21 
 

Montoya S., S. M., Romero B., M. N., & Jeréz F., L. C. (2013). Mujer y desplazamiento de sí: sustratos 

socioculturales que soportan las redes de la violencia de género. Revista Facultad Nacional De Salud 

Pública, 31(3), 349-358. 

Morales, B. b. (2008). LOS TEXTOS ESCOLARES DE LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACIÓN EN LA 

FORMACIÓN DE LAS IDENTIDADES SEXUALES. (Spanish). Horizontes Educacionales, 13(1), 35-45. 

Pujal Llombart, M., & Amigot Leache, P. (2010). El binarismo de género como dispositivo de poder 

social, corporal y subjetivo. Quaderns De Psicologia, 12(2), 131-148. 

doi:http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.770 

 

Rankin, S., & Beemyn, G. (2012). Beyond a binary: The lives of gender-nonconforming youth. About 

Campus, 17(4), 2-10. doi:10.1002/abc.21086 

Rosero García, L. C., Rosero Arcos, V. H., & Mora Acosta, L. F. (2011). JUVENTUD E IDENTIDAD. UN 

ACERCAMIENTO A LAS TRIBUS URBANAS. Revista De Psicologia GEPU, 2(2), 51-79. 

Sandrine Machado, P. (2013). En los límites del género. Apuntes para una discusión acerca del sexo 

y el género ante los desafíos de la diversidad sexual. Debate Feminista, 47(24), 22-30. 

Stuart Hall y Du Gay, P (2003). (comps). Cuestiones de identidad cultural. Amorrortu. Buenos Aires. 

Szurmuk, M. y Mckee, R. (coord.) (2009). Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. 

Madrid, España. Siglo XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.770


22 
 

 

Anexos 

Anexo 1 

Trabajo de campo exploratorio  

Fase #1 

Elena Hernández Robledo  

 

1. Objetivo de la actividad a desarrollar 

Principalmente identificar los pronombres y la vivencia de estos en la trayectoria de vida del sujeto. 

Secundariamente, explorar si dentro de algún contexto en su trayectoria de vida se presentaba la 

categoría de prácticas de resistencia referidas al género.  

2. Actividad a desarrollar 

Entrevista semiestructurada 

3. Instrumento a utilizar para la obtención de información 

Lista de prioridades y algunas preguntas abiertas refiriendo al género y algunas categorías 

socioculturales. 

- Pronombres y pseudónimo. 

- Pensamientos, actos y sentimientos en torno a ellos 

- Prácticas de resistencia. Sin llamarles de esta forma -ejemplos tomados de sus actos 

descritos- preguntar las razones detrás de ellos, la respuesta a ellos, etc. 

 

4. Mecanismo de registro de la información a producir: 

Grabación de audio/ transcripción 

 

Entrevista 
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El siguiente texto es de los primeros 18 minutos de 42 minutos que duró la entrevista, en el comedor 

del sujeto dónde se encontraba su roomie durante los primeros 5 minutos. La entrevista se realizó 

el 30 de marzo del 2016 y empezó al mediodía para acabar a las 2:15 pm. Inició cuando después del 

encuadre surgió una plática sobre la salida del clóset. A partir de ahí decidí grabar y comenzar la 

entrevista.  

E: Entrevistador- El 

M: Marion, alias del sujeto.  

 

E: ¿Qué opinas de salir del clóset? ¿Tienes alguna experiencia con esta situación? 

M: Uno de los modelos que tuve decía que era importante para ella decirles a sus padres que no es 

ni niña ni niño, al menos con su mamá. Pero yo le dije que yo ni siquiera había considerado la 

posibilidad de tener esa plática por qué, este... mis papás ni siquiera aceptan que tengo una 

orientación diferente a ‘niña heterosexual’... 

E: no puedo con eso… 

M: Ya sé, jeje... pues menos aún podrían con el imaginario de “oh, mi hija, hije, es trans no binario, 

¡qué coño!” (risas). Pero sobre todo por el hecho de que para mí es insultante salir del clóset, al 

menos en mi entorno familiar porqué, este…(suspiro) venga que vienen negándose muchas cosas 

ellos mismos y el salir del clóset para mis papás sería como decir “oh, tuvieron razón, todo el tiempo 

estuve mintiendo y ocultándome” Cuando dices para mí mi clóset ya es bastante invisible, como 

para todavía salir de él ya se me haría como… un insulto a mí y su inteligencia. Más bien estoy 

esperando que se termine de disolver y si llego a tener una pareja de ciertas características que a 

ellos no les parezca digo, bueno… te la presento igual que mi hermano presenta a su pareja y mi 

identidad de género la vivo como podría vivir otra identidad de género más normativa, entonces 

tampoco quiero, este… entrar en la normalización de decir “oh, como eres gay entonces estás fuera 

de la norma, entonces tienes que cumplir con la cuota social de salir del clóset, pasar por la 

vergüenza, la incomodidad familiar, el hacer llorar a tu mamá, que la abuelita se ponga mal…que es 

un tipo de normalización que ya nos metieron al imaginario LGBTT… 

E: Así es, un chingo… 
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M: Ajá, entonces para mí es una práctica que tengo es eso, decir… que me conflictúa mucho, a Lalo 

le consta que luego me pongo mucho a decir: “Güey, estoy haciendo lo correcto, mejor debería 

decirlo, debería de aclararlo o dejar esto como lo estoy… porque a fin de cuentas esto para mí es 

una postura política, el decir, no voy a salir del clóset contigo, el decir: “tu padre, tu madre, tu 

familiar no voy a salir del clóset contigo porque, no creo que sea adecuado, necesario ni correcto. 

E: y ¿por qué dirías que es una postura política? 

M: Porqué…socialmente se espera que uno haga eso, que uno diga: “oh qué crees, no entro en tu 

norma, entonces te voy a pedir disculpas diciéndote que no lo soy” entonces para mí es una forma 

de resistencia política el decir: no voy a hacerlo, no. Como puede ser una forma de resistencia el 

decir: no quiero rasurarme, porque me incomoda, porque me altera mi cuerpo, porque me lastima… 

ya no quiero hacerlo. Como puede ser, utilizar a veces pronombres masculinos o femeninos o 

neutros… para mí esas son como posturas políticas dónde digo: “No, o sea… desde lo más 

cotidiano te voy a decir ‘no, no quiero’”. Por eso es un poco así como una postura política. 

E: y hablando de pronombres ¿Cuáles son los que más te acomodan o cuáles usas?  

M: Uso tanto femeninos como masculinos y ya… de hecho desde que te conocí dije: voy a probar 

con los neutros, pero más bien de un tiempo a la fecha intento más usar los masculinos y los 

femeninos intermi…este, como alternativamente 

E: sí… 

M: Mmm… si, pues no sé, es más bien lo que he estado haciendo. Muy recientemente los he estado 

usando en mi entorno familiar, que le digo a mi mamá “ah, es que ando por acá solo, con unos 

amigos” o equis empezar a meter esos pronombres también.  

E: qué padre y ¿cómo ves que reaccionan? O… 

M: no los han notado como que dicen “Oh, se equivocó...” 

E: sí, cómo “se le fue la lengua” … (sonido de lengua arrastrada) 

M: (risas) Ajá, sí. Sí.  

E: Ya, y ¿tú cómo te sientes usándolos? 
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M: Me gusta, pues sobre todo porque de... por ejemplo, con mi amiga Tania luego salimos y le digo: 

“es que me sentí muy macho, entonces dije, ‘no me voy a poner un vestido, es que como que me 

crecieron mucho los huevos y no me caben en un pantalón’” (risas). A fin de cuentas, me gusta 

mucho jugar con la alteridad de cómo me describo decir, ‘okay, hoy me dio por sentirme bonito 

entonces me voy a poner rímel y me voy a poner mi falda y voy a ser BIEN BONITO’ 

E: Claro, pero entonces tiene que ver mucho con esto de divertirse también, ¿no?  

M: Si, totalmente, para mí el género juega como algo muy lúdico en muchos casos, es como no 

tomarte tan en serio a ti mismo, porque dices: ‘okay, este… tengo este cuerpo, tengo esta 

identidad, pero voy a disfrutarla, voy… sí es algo que normalmente no nos enseñan a disfrutar y a 

como ¿experimentar? Yo quiero hacerlo. (risa) Sobre todo porque siento que eso amplía tu 

imaginario en muchos aspectos. No sé cuándo empecé a ver que existían, venga… desde que eres 

morrito, ¿no? Ves libros de cuentos donde te plantean un universo diferente y te quedas de: ‘¡Güey, 

no mames, o sea, que chido!’ y de repente es algo muy grande y cada vez como que lo vas 

reduciendo más y lo vas reduciendo más a diversidades más concretas, más simples…y creo que la 

diversidad más simple, más chida es desde tu género dices: ‘okay, primero estas las diversidades 

sociales, ¿no? Ah, soy mexicana y soy diferente de los demás por mis características mexicanas, 

luego, ah, soy de Aguascalientes y soy diferente por esto, ah, soy mujer por esto…ah, espérate, mi 

género…como que cada vez te vas metiendo más en diversidades más simples y creo que así te 

puedes, no sé, entre más experimentas esas cosas más puedes conocerte y conocer lo que está 

ocurriendo. Porqué yo cuando empecé a cuestionarme muchas cosas y empecé a experimentar y 

empecé a… a hacer esto (se señala a si mismx, risas), empecé a ver otras cosas que no me gustaban 

y que dije, este… no sé... 

E: ¿Cómo empezaste a experimentar? Dame un ejemplo de esto... 

M: Mmm… En la preparatoria, por ejemplo, empecé… bueno, a ver, déjame pensar. En la secundaria 

empecé a agarrar un rollo como de niña Hippie, porque tenía el cabello muy largo. Y no me gustaba 

tanto cepillarlo, entonces dije: ‘ah, okay mi identidad va a ser niña hippie’. Y empecé a adoptar 

modos, empecé a adoptar vieja ropa de hecho de mi mamá…este… con bordados con cositas, y 

collares. ‘Ah, muy bien esto me gusta, esto me lo voy quedando”. En la preparatoria dije: ‘Ah, ¿y si 

pruebo a ponerme playeras guangas? Y si ¿pruebo aceptar que tengo el pecho plano? Y si ¿pruebo 
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usar ropa diferente? Empecé a probar con tipos de moda, combinándolas, empecé a usar ropa muy 

masculina y dije: ‘ah, oye está padre que de repente me lean como niño, porque me tratan diferente’. 

Entonces ahí dije, ‘oye espérate, porque me tratan diferente si me leen como niño a si me leen como 

niña, a si me leen como algo ambiguo’. Entonces más bien en la prepa fue cuando empecé a probar 

este… que me leyeran sobre todo de una forma ambigua o de una forma masculina y dije ‘ah, 

mira…es… es… interesante’. 

E: Sí, interesante más que bueno, ¿no? 

M:  Sobre todo creo que me animé más porque no sufrí violencia, no me… no mal, no mucha, ja. 

Más bien en la preparatoria muchos pensaron que tenía una novia, pero todo fue mentira… pero a 

raíz de que pensaron que tenía una novia muchos compañeros me dejaron de hablar, me empezaron 

a sacar la vuelta pero a mí me valió madres porque ni les hablaba yo, entonces no pasa nada… pero, 

y también aparte mi identidad de género, mi expresión de género era un poquito… bastante 

diferente a la usual… pero cómo no sentía violencia directa pude seguir, este, probando cosas, 

hablando con mis amigos de ciertas cosas, este… sobre todo cuando empecé a salir con chavas 

usualmente me tocaba el rol masculino, entonces también, este… empecé a entrar a foros de 

internet, en secundaria y creo que en prepa empecé a usar pronombres masculinos… o una 

identidad masculina en foros de internet, pero mi identidad masculina que utilizaba siempre era una 

identidad muy femenina, muy afeminada. Este… entonces, ese tipo de, de decir ‘no me salgo de un 

estereotipo para entrar en otro’. Me salgo de mi estereotipo para caer otra cosa totalmente 

diferente, en una vivencia diferente, eso me gustaba. Entonces... 

E: Literal ir experimentando, ¿no? 

M: Ajá, sí. Sobre todo, porque me gusta mucho la creación de personajes, el crear historias… y entre 

más cosas, entre más perspectivas puedas ver de un mismo suceso, pues más enriqueces tu 

imaginario y también tu forma de contar historias…(risas) creo que por ahí va el asunto.  

E: Ya, claro. Oye, y platicábamos también un poco sobre las infancias, pero no me contaste sobre la 

tuya… 

M: Sí, pues es que mi fase fue realmente feliz. Ya no me acuerdo, casi, pero si recuerdo que tuve una 

infancia muy feliz. De una feminidad elegida y semi-impuesta, pero con la que no me conflictuaba 
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mucho porqué yo soy la mayor de dos hermanos y nunca noté grandes diferencias entre mi hermano 

y yo y aparte los juguetes los compartíamos. O sea, a él le compraban su Max Steel y a mí me 

compraban mis Barbies, pero jugábamos los dos con ambas cosas, jugábamos con carritos, 

jugábamos en el tapete, este... no sé, cómo que tuvimos una infancia bastante, mmm…  

E: ¿Compartida? 

M: Ajá, bastante compartida, bastante igual, nunca… no recuerdo así que nos hicieran muchas 

diferencias de niño o niña, sino hasta la adolescencia ya ahí se empezaron a sentir… como el de: que 

a mí me cuidaban más, me sacaban más cuenta de ‘oye ¿dónde andas? Y tal cosa, ‘oye no te pongas 

esa ropa’. Eso ya lo empecé a sentir más bien en la secundaria, en la pubertad y la adolescencia. Pero 

en la infancia, no. Entonces creo que por eso realmente, este… nunca me cuestioné demasiado el 

género en la infancia… si notaba que mis actitudes eran diferentes a otros compañeros, este… sí 

me recuerdo como un... un infante medio violento cuando me agredían. O sea, yo era de la gente 

que le echas pelito y te responde a golpes.  

E: ajá, pero si no, “lalala” cómo si nada…(risas) 

M: Sí, yo… era una persona muy tranquila sino… (risas). Pero si había un bato por ejemplo que me 

sacaba una cabeza, este… y era hijo de la subdirectora, y con él me agarre a golpes más de una 

vez… 

E: ¿En la primaria? 

M: Sí… (risas) Oh, infancia… oh, hijo de puta… Si, este, en la infancia sí, durante la mágica juventud, 

ahí si experimenté violencia porque ahí si estuve con el mismo grupo de segundo de kínder a primero 

de secundaria. Siete, no, ocho largos años y éramos un grupo de quince alumnos.  

E:  Wow… 

M: Entonces, aparte, ajá… era una escuela muy chiquita, era una escuela privada y aparte en 

Aguascalientes que son grupos muy cerrados y si se volvieron grupos bastante tóxicos y a mí me 

agarraron de repente de conejillo de indias. O sea, como que de repente cada grupo elige a su 

víctima, ¿no? A veces era yo a veces era otro compañero, pero éramos como siempre muy poquitos 

por qué éramos los más tranquilos, los que no eran agresivos, los estudiosos... ¿no? 
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E: Si, sí, sí.  

M: Este... y como malamente, mi madre nos enseñó a ser muy nobles, pues nos sacaban mucha 

ventaja, nos agredían tanto a mi hermano como a mí. Este…Pero no sé. No me metieron tanto los 

roles de que “las niñas se tienen que maquillar, se tienen que rasurar” … a mis compañeras sí, desde 

como quinto, sexto grado, ya muchas niñas estaban rasuradas… 

E: Si, como de ‘tienes que ser bonita’ 

M: Ajá, desde quinto, sexto grado me acuerdo que muchas niñas ya se rasuraban las piernas, o 

llevaban maquillaje a la escuela, ya les había bajado… a mí me bajó hasta secundaria, hasta mediados 

de secundaria. O sea, también mi desarrollo físico fue un poquito más tardío que el de las demás 

niñas, tuve una infancia larga…. Entonces, sí más bien cómo que empecé a notar esa diferencia con 

las demás niñas. Decía a ver, no. Intentas encajar, pero, no. A la vez a mí no me dejaban hacer todas 

esas modificaciones corporales de ‘maquíllate, quítate, ponte’, no. Al contrario, mi mamá era... 

E: como de ‘sigues siendo niña…’ 

M: Ajá, mi mamá, mi doctora era como de’ no manches, o sea, pérate. Quieta, quieta, quieta.’ Y este, 

y a mí me… obviamente la presión social te va… te presiona, valga la redundancia. (risas) 

E: (risa) Sucede… 

M: (risas) Pues como que no dejaron que cayera tanto en esos roles y tampoco en los… con los 

chicos de mi salón como tampoco tenía mucha afinidad y me agredían bastante entonces como que 

tampoco dije ‘oh, yo quiero ser como ellos’ ni sentía esa afinidad. Mi hermano tampoco, mi hermano 

de hecho fue un niño bastante femenino. No jugaba con muñecas, ni nada, pero no era agresivo era 

bastante tranquilito, muy… muy calmadito él, ¿no? Para el estereotipo mexicano es bastante… 

femenino se podría decir. Muy fino, muy cuidadoso con los detalles, sí. Que de hecho si no se veía 

femenino era porque había otro chico en su salón había un chavito mucho más femenino que él si 

jugaba con barbies, tenía la voz muy chillona… de hecho ahorita es drag queen… 

E: Ah, mira… 

M: De los que todas las mamás dicen de chiquitos dicen “¡ese es homosexual!” 

E: Sí, el típico “salió amanerado” 



29 
 

M: Amaneradito el niño…Este… y ya en la preparatoria... 

E: ya te libraste de eso un poco… 

M: Ajá, Ahí me volví un niño marica, machorra, cosa rara… Y ahí es cuando si empecé a sentir la 

presión por parte de mi mamá de ‘oye... 

E: Maquillaje, ¿ahora sí? 

M: Si, ‘arréglate más, vístete más bonita… este, oye, ¿por qué no te peinas? De hecho, en la 

secundaria mi mamá me peinaba, yo tenía el cabello muy largo y lo tengo muy chino entonces me 

peinaba con trencitas y jalado hacía atrás… y yo llegaba a la secundaria y me lo quitaba, me quitaba 

las trenzas me ponía bandas… Ahí empecé como a decir ‘ya no quiero, ya no quiero que tú decidas 

como me voy a ver’. Empecé a usar ropa vieja, ropa… pues sí, otro tipo de cosas… Empecé a odiar 

el rosa, típico que eres morrita y amas el rosa y llegas a la pubertad y ODIAS el rosa. Me volví ‘darks’ 

y toda esa onda. En la prepa sí fue como de brillitos bye, o sea…en secundaria usaba muchas faldas 

y en preparatoria era de NO, o sea… evitarlas. Nada de brillos, rosa, nada que se viera femenino, no 

maquillaje… más que delineador que se viera ‘darks’ (risas). 

E: Y que tu madre lo odiara más...(risas) 

M: Y que lo odiara más, obviamente...(risas). O sea, verme ridículo, porque de repente si me veía 

muy ridículo. Pero a fin de cuentas es jugar con tu cuerpo, jugar con tu corporalidad y con cómo te 

lees y cómo te ves. Empecé a ver más estas bandas de ‘Visual kei’, estas bandas muy estrafalarias, 

que se ponían cintas, colores… sobre todo porque en mi preparatoria no había uniforme era ropa 

libre todos los días, entonces tenías mucha libertad de experimentar con eso, ¿no? De cómo te veías 

y cómo hacías, este…  

E: Y ¿la prepa ya fue aquí o siguió siendo allá? 

M: No, fue en Aguascalientes. Vine aquí saliendo de la prepa, entré a la universidad a los 17 y aquí 

cumplí los 18. 

 


