
Redes 

¿Qué es un cuerpo? ¿Dónde empieza, dónde acaba? ¿Es la piel la última frontera? ¿Es 
un continuum? ¿Qué hacer con la categoría de soberanía en un mundo en el que la 
co-responsabilidad es cuestión de supervivencia, pero en el que, a la vez, la información 
es confusa y los derechos cada vez más restringidos? ¿Cómo cuidarnos y cuidar?
Hasta hace no mucho, todas estas preguntas, tan cotidianas en los sures del mundo, 
entre los y las migrantes, las personas LGTB+, las mujeres, las personas en situación de 
cárcel, etc., eran ajenas en los nortes, en donde el cuerpo cada vez ha ido cediendo 
más terreno a la virtualidad y la imagen. Entonces, llegó la pandemia y, de un modo 
precipitado e ineludible, una superposición de medidas de aislamiento, distanciamiento 
y profilaxis, de imágenes de vejez, enfermedad y muerte, intensificó nuestra 
corporalidad hasta un punto que probablemente tardaremos mucho en decodificar. Sin 
embargo, empiezan a aparecer señales, bengalas que iluminan por un instante el 
paisaje desconocido revelando instancias familiares. El cuerpo aparece donde la 
vulnerabilidad es intensa, reflexiona Santiago Alba Rico. Y si bien el mundo tal y como lo 
conocemos parece estar llegando a su fin, existen sujetos habitando esos portales de 
transición de modo permanente y colectivo. 

En las conversaciones con las chicas trans y travestis de la Comunidad de la Virgen de la 
Puerta y otras compañeras de crecieron en la década de los noventas, cuando la 
expectativa de vida trans y travesti apenas excedía los 30 años, son los cuerpos los que 
hablan. Líneas posibles de memoria surgen entre los relatos acerca de procedimientos 
experimentales y autogestionados de modelaje del cuerpo como las llamadas 
“inyecciones de silicona de avión”, los concursos de belleza y el “chabuqueo”: cómo se 
construye el género desde la precariedad o en situación de extrema pobreza. ¿Y para 
qué? ¿Qué relación existe entre determinadas estrategias de modelaje y la 
supervivencia? Resuenan ecos de la pandemia del SIDA y su impacto en la generación 
de vínculos comunales, a partir de reglas distintas a las que rigen el juego de la vida 
normativa. Incluso la muerte es resignificada en este tejido y se convierte en espacio de 
disputa: un entierro, una cabellera que no se le corta a una difunta, un nombre 
femenino que se graba en una lápida, que se proyecta hacia el futuro, son un logro 
colectivo. 

Son los años noventa y, en algunos de los rincones más empobrecidos del Perú, las 
comunidades trans y travestis elaboran un entramado de duelos, experimentos y 
vínculos en el que la vulnerabilidad se transforma en campo de habilitación para todo 
tipo de estrategias de resistencia y reproducción de la vida. 
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