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RESÚMEN

Tradicionalmente en los barrios de la ciudad de Quito, se festeja la
“quema del año viejo” que tiene lugar la noche del 31 de diciembre de
cada año. En el barrio “Las Casas”,  sector  de clase media, este festejo se
ha venido manteniendo a través de los años como una fiesta familiar.
Es así que la confección del año viejo, el travestismo de las viudas y la
construcción de la instalación son tareas inherentes a los miembros de
la familia.
Sin embargo, en los últimos años se evidencian cambios significati-

vos en el festejo, ya no se trata solamente de una fiesta familiar sino que
grupos de amigos,  personas pertenecientes a opciones sexuales mino-
ritarias e individuos travestidos de viudas en busca de una instalación
de año viejo, son los nuevos protagonistas  de esta fiesta cuya concep-
ción misma ha ido cambiando.
Las viudas pasean su travestismo en las calles del barrio y la ciudad;

al parecer su presencia es normal en esta fecha, pero me pregunto: ¿en
qué medida las fiestas en su conjunto contribuyen a la transgresión y
ruptura del orden sexual y social establecido?, ¿o en qué medida refuer-
zan el statu quo?
Este estudio busca establecer el papel de las viudas en las negocia-

ciones del orden sexual, así como la memoria y  la nueva  visión  y  evo-
lución que se da en torno a la  instalación del año viejo y las viudas en
los últimos años.





CAPÍTULO I 
CULTURA POPULAR E IDENTIDADES DE GÉNERO

Con el pro pó si to de res pon der la pre gun ta plan tea da en es te tra ba -
jo,” los años vie jos y las viu das: ¿ne go cia cio nes del or den se xual?”, es
con ve nien te de li mi tar el mar co de in ves ti ga ción en el que se de sa rro lla
el mis mo,  pues  mi ra das y con cep tos pue den va riar de acuer do al es ce -
na rio que se de fi na.  Así, es ta ex plo ra ción se  rea li za rá des de la vi sión de
la  fies ta  tra di cio nal y po pu lar,  la mis ma que es par te im por tan te de la
cul tu ra po pu lar.
El ob je ti vo de es te tra ba jo,  es el aná li sis de una fies ta tra di cio nal del

Ecua dor co no ci da co mo la “que ma del año vie jo” que tie ne lu gar anual -
men te la no che del 31 de di ciem bre. La in te rro gan te pro pues ta so bre
tras gre sión o re for za mien to al or den se xual tie ne su ba se en el tra ves -
tis mo que in cu rren hom bres al ves tir se de mu je res en ese pre ci so día,
co no cién do los po pu lar men te  a es tos per so na jes co mo las viu das del
año vie jo, y có mo al pa re cer, tie nen la  acep ta ción del me dio so cial  en
que se de sen vuel ven.
Así pues, es ta in da ga ción es ta rá en mar ca da den tro del cam po de la

cul tu ra po pu lar y de las  iden ti da des se xua les y de gé ne ro.
Es ne ce sa rio plan tear las pro pues tas teó ri cas que guia rán el de sa rro -

llo de es te tra ba jo, así ca da uno de los ejes  prin ci pa les de es ta in ves ti -
ga ción es ta rá sus ten ta do por au to res que so bre sa len den tro de las te -
má ti cas pro pues tas.



Cul tu ra po pu lar

En es ta in ves ti ga ción la cul tu ra po pu lar se rá ana li za da a tra vés de los
apor tes que An to nio Grams ci,   Nés tor Gar cía Can cli ni y  Geor ge Fos -
ter ha cen al  te ma.  Tra to de ex pli car en qué con sis te la cul tu ra po pu lar
y el rol que és ta asu me en la cons truc ción de al ter na ti vas de ex pli ca ción
de la rea li dad,  per mi tien do va lo ri zar el pen sa mien to po pu lar y a  la vez
cues tio nan do crí ti ca men te a és te,  co mo pro duc to de una sín te sis cul -
tu ral de un nue vo mo do de en ten der el mun do y de ac tuar en él.
Par to de la de fi ni ción que la UNES CO (1996) pro por cio na pa ra lo

que co no ce mos co mo cul tu ra, así: “cul tu ra es (…) el con jun to de ras -
gos dis tin ti vos, es pi ri tua les y ma te ria les, in te lec tua les y afec ti vos  que
ca rac te ri zan una so cie dad o un gru po so cial. 
Ello en glo ba, ade más de las ar tes y las le tras, los mo dos de vi da, los

de re chos fun da men ta les al ser hu ma no, los sis te mas de va lo res, las tra -
di cio nes y las creen cias”.  
Las fies tas po pu la res y tra di cio na les se en cuen tran den tro del lla ma -

do pa tri mo nio in tan gi ble que ca da pue blo po see, el mis mo que  for ma
par te de la cul tu ra po pu lar, re pre sen tan do la fuen te vi tal de una iden -
ti dad pro fun da men te arrai ga da en la his to ria y la fi lo so fía. 
Otro apor te pa ra la de fi ni ción de cul tu ra es el pro por cio na do por

Ty lor (l973) quien men cio na que,  “cul tu ra  es to do aque llo que apren -
de el in di vi duo co mo miem bro de su so cie dad”: ar tes, re li gión, ac ti vi -
da des de sub sis ten cia, etc. 
Pa ra Grams ci, (1982) la cul tu ra po pu lar es la con cep ción del mun -

do que tie nen las cla ses su bal ter nas (pue blo) de una so cie dad. Tie nen
una ló gi ca es truc tu ra do ra de la rea li dad y enun cian la par ti cu lar re la -
ción en tre el hom bre, la na tu ra le za y los de más hom bres.  Se en cuen tra
in mer sa en los con te ni dos de la cul tu ra ofi cial y do mi nan te y en  los
con te ni dos de la prác ti ca so cial de los pue blos.
Grams ci (1982: 330) ma ni fies ta que: “El pue blo (…) es  el con jun to

de las cla ses su bal ter nas e ins tru men ta les de  to dos los ti pos de so cie -
dad que han exis ti do has ta aho ra”. Con si de ra  que el pue blo es tá for ma -
do por las cla ses su bal ter nas que no tie nen he ge mo nía en la so cie dad y
que por lo tan to mu chos de los con te ni dos de cul tu ra po pu lar son
trans mi ti dos por las cla ses do mi nan tes.  Ad mi te,  sin em bar go, que  las
cul tu ras de las cla ses su bal ter nas tie nen un lla ma do “nú cleo del buen
sen ti do” que per mi te la crea ción de una he ge mo nía cuan do ad quie ren
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su au to no mía his tó ri ca.  La de fi ni ción de  “lo po pu lar” es his tó ri ca y fá -
cil men te con tra pues ta a “lo ofi cial” o dis tin to de él.   Lo po pu lar se gún
el au tor, es pro pio de las cla ses su bal ter nas don de con vi ven las tra di cio -
nes con ele men tos de las con cep cio nes del mun do crea das a par tir de
las con di cio nes de vi da de es tas cla ses. Ade más ma ni fies ta que den tro
de lo po pu lar se en cuen tran  me ca nis mos  cul tu ra les reac cio na rios que
fue ron ab sor bi dos de las cla ses do mi nan tes y ele men tos trans for ma do -
res de ri va dos de la prác ti ca so cial de las cla ses su bal ter nas.
En ton ces, se gún Grams ci,  la cul tu ra po pu lar se cons ti tu ye a par tir

de la pra xis,  a tra vés de un pro ce so me dia do e in ser to en la cons truc -
ción de una nue va he ge mo nía o vo lun tad co lec ti va. 
La cul tu ra po pu lar im pli ca un mar co de lec tu ra o de re-sig ni fi ca cio -

nes de las ex pe rien cias y la apro pia ción sig ni fi ca ti va de es tos even tos se
rea li za rá en la prác ti ca co ti dia na y en co mu ni ca ción con el mar co de
pen sa mien to que com par te con otros su je tos so cia les.
Gar cía Can cli ni (2002), por su par te   ma ni fies ta que  la cul tu ra po -

pu lar no de be ser vis ta co mo una ex pre sión de un pue blo, por que és ta
se for ma en la in te rac ción de las re la cio nes so cia les. Tam po co pue de ser
vis to co mo un con jun to de tra di cio nes que son pre ser va das, pues to da
pro duc ción cul tu ral sur ge de las con di cio nes ma te ria les de vi da, que
son cam bian tes y se trans for man.   Pro po ne la si guien te de fi ni ción:

Las cul tu ras po pu la res (más que la cul tu ra po pu lar) se con fi gu ran por
un pro ce so de apro pia ción de si gual de los bie nes eco nó mi cos y cul tu -
ra les de una na ción o et nia por par te de sus sec to res su bal ter nos, y por
la com pren sión, re pro duc ción y trans for ma ción, real y sim bó li ca, de las
con di cio nes ge ne ra les y pro pias de tra ba jo y de vi da

(Gar cía Can cli ni, 2002: 89).

El au tor su gie re me dian te es te en fo que que las cul tu ras po pu la res
pue den ori gi nar se  en to da prác ti ca que se re la cio na con el mo do de vi -
da na cien te de las re la cio nes so cia les pro duc ti vas y re pro duc ti vas,  en
es te ca so las del sis te ma ca pi ta lis ta, pe ro tam bién se dan en los sec to res
po pu la res en los que sus ha bi tan tes crean pa ra sí mis mos prác ti cas y
for mas de pen sa mien to pa ra ma ni fes tar su rea li dad.  
Así los dos au to res lle gan a un  mis mo pun to de vis ta so bre la cul -

tu ra po pu lar, Grams ci en fa ti zan do en que  la prác ti ca ha ce la cul tu ra y
Gar cía Can cli ni fun da men tán do se en la teo ría eco nó mi ca y mar xis ta

LOS AÑOS VIEJOS Y LAS VIUDAS: ¿NEGOCIACIONES DEL ORDEN SEXUAL? 15



que po si cio na a la ac ti vi dad eco nó mi ca-sus tan cial en la ba se de una pi -
rá mi de so bre la que se cons tru yen des pués es truc tu ras so cio-cul tu ra les
y sis te mas sim bó li cos.
Otro apor te im por tan te pa ra una me jor com pre sión de la cul tu ra

po pu lar es el rea li za do por Fos ter (1985) quien uti li za la no ción de do -
mi na ción y plan tea  el con cep to de “cul tu ra de con quis ta” que no es si -
no un  pro ce so des cen den te  en el que ele men tos de la cul tu ra do mi -
nan te son mo di fi ca dos o eli mi na dos. 
Las cau sas pa ra la for ma ción de la “cul tu ra de con quis ta” es tán da -

das por los cam bios in ten cio na les que im po ne  el go bier no, la igle sia o
al gu na otra or ga ni za ción de po der pa ra lo grar in no va cio nes for ma les
que se mez clan con los há bi tos de los pro pios na ti vos que in clu yen las
pre fe ren cias ali men ta rias, las ideo lo gías y las ac ti tu des.
Así,  la cul tu ra tras la da da al nue vo mun do  re sul tó una ver sión ar ti fi -
cial, nue va,  en el sen ti do de que fue des po ja da de mu cha de su va rie -
dad pa ra ha cer la a la vez sen ci lla y fun cio nal.  
Otra fuen te de in fluen cia pa ra la “cul tu ra de con quis ta” es la cul tu -

ra de la su bor di na ción. Aun que los prin ci pa les cam bios se en cuen tran
en la cul tu ra de la su bor di na ción del gru po, el gru po do mi nan te tam -
bién ex pe ri men ta cier to gra do de cam bio.

Fies tas po pu la res

Par te de la cul tu ra po pu lar son las fies tas. Pa ra ha blar de fies tas po -
pu la res, es ne ce sa rio co no cer ¿qué son las fies tas?  El es pa ñol An to nio
Cuen ca, (1994) ha rea li za do nu me ro sas in ves ti ga cio nes y tie ne a su ha -
ber va rias obras que tra tan del te ma de las fies tas por lo que es  im por -
tan te se ña lar al gu nos de sus pun tos de vis ta. 
To das las cul tu ras, des de la más re mo ta an ti güe dad, se per mi tían un

tiem po pa ra las lla ma das fies tas o ce le bra cio nes, las mis mas que han si -
do ob je to de es tu dio por con si de rar las un pun to im por tan te en la con -
for ma ción de es truc tu ras so cia les.
Se gún Cuen ca, tres son los ele men tos esen cia les sin los cua les se ría

im po si ble ha blar de fies ta: la co mu ni dad, el es pa cio y el tiem po, exis -
tien do tam bién ele men tos ha bi tua les  y ele men tos com ple men ta rios.
La co mu ni dad co mo es pa cio so cial es la pro ta go nis ta de la fies ta, pues
la fies ta so lo tie ne sen ti do cuan do se com par te, per dién do se en par te la
au to no mía del su je to que es reen con tra da en su co mu ni dad. El es pa cio
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es tá se ña la do co mo el em pla za mien to fí si co (ca lles, pla zas, par ques,
etc) don de se de sa rro llan los fes te jos, con vir tién do se los es pa cios ha bi -
tua les en es pa cios ex traor di na rios que han si do cam bia dos es té ti ca -
men te pa ra la du ra ción de las fies tas. El tiem po de fies ta, es tá sig na do
por su cor ta du ra ción, pues al ser con si de ra das las fies tas co mo una
rup tu ra del tiem po or di na rio las mis mas no pue den pro lon gar se un
tiem po in de fi ni do. 
Cuen ca agre ga que las fies tas son pe río dos de ocio, ne ce sa rios pa ra

el  pro ce so de so cia li za ción y el de sa rro llo de una co mu ni dad. En las
fies tas se evi den cia un es fuer zo con jun to por lo “no útil”, lle gan do a
con si de rar se un des can so psi co ló gi co por el cam bio de ac ti vi da des a las
que co ti dia na men te es tán acos tum bra dos sus ce le bran tes. 
Por lo tan to, las fies tas son  oca sio nes es pe cia les en que la di men sión

fes ti va del pue blo se ma ni fies ta.  Son un ac to pa ra que la co mu ni dad se
re co noz ca pú bli ca men te co mo tal pro mo vien do así su iden ti dad so cial.
En és tas las dis tin tas ba rre ras que exis ten en la so cie dad  tien den a de -
sa pa re cer, aun que sea so lo por el tiem po efí me ro de su du ra ción
(Cuen ca, 1994).
El au tor men cio na que las  fies tas pro mue ven la co he sión y  afir man

el fu tu ro de la co mu ni dad,  pues vin cu lan a to dos los in di vi duos con un
mis mo fin: el com par tir y ser pro ta go nis ta de un ac to fes ti vo.  La fies ta
tie ne tam bién una vi ven cia sub je ti va, pro pia de ca da per so na. En ella
es tán pre sen tes va lo res co mo la ale gría, es pon ta nei dad y li ber tad pe ro
tam bién se ma ni fies tan ex ce sos y rup tu ras. 
Pa ra ser con si de ra das fies tas po pu la res, és tas de ben ser asu mi das

por la ma yo ría de la po bla ción que par ti ci pa ac ti va men te en su rea li za -
ción. Las fies tas po pu la res cons ti tu yen una cos tum bre, una ma ne ra de
ha cer lo trans mi ti do, es una ma ni fes ta ción de la cul tu ra tra di cio nal que
pue de de sa rro llar se en el me dio ur ba no o ru ral.  En és tas se mues tran
las prin ci pa les cos tum bres, há bi tos y com por ta mien tos de una so cie -
dad y pue den te ner un ca rác ter re li gio so o lai co. Asi mis mo las fies tas
po pu la res su fren cam bios y trans for ma cio nes que van de la ma no del
con tex to so cial  y po lí ti co en el que se de sen vuel ven.
Al re fe rir se a la fies ta po pu lar,  Gar cía Can cli ni (2002) men cio na

que la fies ta sin te ti za la vi da en te ra de ca da co mu ni dad, pe ro no ne ce -
sa ria men te de la na ción.  El au tor sos tie ne que,  es  en el ri tual de la fies -
ta don de el  pue blo im po ne un or den a po de res que sien te  in con tro la -
bles; pre ten de tras cen der la coer ción o frus tra ción de es truc tu ras li mi -
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tan tes a tra vés de su reor ga ni za ción ce re mo nial. Ima gi na otras prác ti -
cas so cia les que  lle ga a eje cu tar en es te tiem po de ce le bra ción.
Ro bert Red field (l958: 72), en su clá si co tex to, con tri bu ye al aná li sis

de los ri tua les con ideo lo gía, ma ni fes tan do que los mis mos pue den ser
di vi di dos en dos gran des gru pos, las lla ma das tra di cio nes gran des y
tra di cio nes pe que ñas. 
El au tor ma ni fies ta que las tra di cio nes gran des son his tó ri cas, ce rra -

das den tro de una cla se so cial y son ads cri tas a la mis ma. Es tas prác ti -
cas na cen en cla ses so cia les do mi nan tes y de po de río eco nó mi co, ade -
más se de sa rro llan en un con tex to ur ba no y glo ba li za do. 
Mien tras que las tra di cio nes pe que ñas son re la ti va men te nue vas,

son ac ce si bles y pue den ad qui rir se. Es tas prác ti cas se de sa rro llan en la
pe ri fe ria so cial, en cla ses so cia les mar gi na les con po co po der ad qui si ti -
vo y ge ne ral men te son tra di cio nes lo ca les.
Es ta mi ra da a los ri tua les,  da pau tas pa ra en ten der las fies tas co mo

par te de tra di cio nes que han ve ni do arras tran do apor tes del pa sa do y
que se han en ri que ci do con el pa sar de los años.
Pa ra pro pó si to de es te tra ba jo, las fies tas po pu la res,  se rán ana li za -

das a par tir de los apor tes he chos en el es tu dio de los car na va les co mo
es pa cios su ge ren tes de la trans gre sión de una nor ma vi gen te en la so -
cie dad.  Los apor tes de au to res co mo Mi jail Baj tin,  Nancy Schep her-
Hug hes y Ro ber to Da Mat ta for man par te de la dis cu sión teó ri ca. 
La in ter pre ta ción de Baj tín con res pec to al car na val se en fo ca en las

im pli ca cio nes de la ri sa y la irre ve ren cia, lo gro tes co y el len gua je po pu -
lar. To dos es tos ele men tos esen cia les del car na val com pren den el es pí -
ri tu sub ver si vo de es te even to po pu lar. Baj tin po ne de re lie ve la in fluen -
cia de las fies tas fol kló ri cas del car na val so bre los gé ne ros li te ra rios có -
mi cos en los que se uti li za un len gua je po pu lar com ple men ta do con
ges tos.

El car na val es un es pec tá cu lo sin es ce na rio ni di vi sión en ac to res y  es -
pec ta do res. En el car na val to dos par ti ci pan, to do mun do co mul ga en la
ac ción. El car na val no se con tem pla ni tam po co se re pre sen ta, si no que
se vi ve en él se gún sus le yes mien tras és tas per ma ne cen ac tua les, es de -
cir, se vi ve la vi da car na va les ca. És ta es una vi da des via da de su cur so
nor mal; es, en cier ta me di da, la “vi da al re vés”, el “mun do al re vés ”(Baj -
tín, 2003: 179).
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En el car na val se vi ve en tre la  rea li dad y el jue go;  se can ce lan to das
las le yes y pro hi bi cio nes; se su pri men las je rar quías y  las de si gual da des
so cia les. Los com por ta mien tos, los ges tos y las pa la bras se li be ran de
to do po der; la gen te se re la cio na de for ma li bre apa re cien do un con tac -
to  fa mi liar.

(...) Se tra ta de un mo men to muy im por tan te en la per cep ción car na -
va les ca del mun do. Los hom bres, di vi di dos en la vi da co ti dia na por las
in sal va bles ba rre ras je rár qui cas, en tran en con tac to li bre y fa mi liar en
la pla za del car na val. El ca rác ter es pe cial de la or ga ni za ción de ac cio nes
de ma sas y la li bre ges ti cu la ción car na va les ca se de ter mi nan asi mis mo
por es ta ca te go ría del con tac to fa mi liar (Baj tín, 2003:179).

Qui zás la cla ve del car na val es la in ver sión de pa pe les so cia les y se -
xua les en don de la am bi güe dad de la dis po si ción car na va les ca am plía
la li mi ta ción de opo si cio nes bi na rias que es ta ble cen lí mi tes. Así es co -
mo sur ge la ló gi ca del car na val que pue de ser re co no ci da en los diá lo -
gos en los que al mis mo tiem po ha bla mos por no so tros y por el otro.
De lo men cio na do an te rior men te, la fies ta es una oca sión es pe cial

pa ra que des pa rez can los pa ra dig mas de la do mi na ción ha bi tual y pue -
dan emer ger co mo nor ma les si tua cio nes que en la co ti dia ni dad se en -
cuen tran ocul tas. Así el tra ves tis mo de las viu das pue de en con trar se
tras gre dien do las es truc tu ras li mi tan tes de la so cie dad y ha cien do uso
de la li ber tad que exis te en es te tiem po es pe cial de la fies ta. 
Ro ber to Da Mat ta  (2002) men cio na que el car na val se con fi gu ra

co mo una ri tua li dad re gu lar y cí cli ca de prác ti cas utó pi cas. Así el con -
tex to fes ti vo al ser el re pro duc tor de los con flic tos que exis ten en la so -
cie dad, in ven ta su es pa cio so cial  y si gue su pro pia ló gi ca y crea un si -
tio de igual dad sus tan ti va en las bre ves ho ras de du ra ción de la fes ti vi -
dad. De es ta ma ne ra, la pa ra do ja de una so cie dad for mal men te igua li -
ta ria, en la que im pe ra una je rar quía no po cas ve ces rí gi da, es dra ma ti -
za da en el car na val. Se ha bla de  un ri tual “sin due ño”, mar ca do por un
or den je rár qui co, pe ro en el cual los gru pos y los in di vi duos en tran en
una fran ca com pe ti ción.
En es te sen ti do tam bién po dría ser ana li za do co mo un es pa cio de

de nun cia sim bó li ca de los ex ce sos co me ti dos por los po de res do mi nan -
tes de la so cie dad.  En tre és tos in te re sa pen sar la he te ro nor ma ti vi dad.
Da Mat ta (1981: 22) men cio na  que “no hay ma yor  pa ra do ja que la

de re gla men tar el en tu sias mo, or de nar la ale gría, pla ni fi car la ri sa”,  re -
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fi rién do se al in ten to de dis ci pli nar los car na va les y por en de man te ner
el con trol del “or den na tu ral” y po ner un al to a la trans gre sión la mis -
ma que no se en ca si lla en una ca te go ría es ta ble si no que evo lu cio na en
el tiem po y es im po si ble de ais lar de un con tex to da do. 
De ma ne ra que sien do el car na val un es pa cio so cial men te con tro la -

do, afir ma Da Mat ta,  es po si ble in ver tir me ta fó ri ca men te los tér mi nos
de la vi da co ti dia na. De es ta for ma, el car na val trans for ma lo co ti dia no,
lo po ne “ca be za aba jo” sin co rrer el ries go de ver el mun do in ver ti do
per ma nen te men te;  de ge ne rar el caos.
Sche per-Hug hes (1997) con tri bu ye a nues tra dis cu sión  con una

des crip ción de las sin gu la ri da des que se pre sen tan en las fies tas car na -
va les cas:

El car na val gi ra en tor no a un eje de in ver sio nes: al to y ba jo, or den y de -
sor den, mas cu li no y fe me ni no, den tro y fue ra, pú bli co y pri va do, li ber -
tad y re pre sión. El car na val di suel ve el or den y la ra zón en el caos y el
ab sur do; po ne bo ca aba jo lo ex cel so y ele va do mien tras ce le bra lo hu -
mil de, lo ab sur do y lo gro tes co. Tan to lo eró ti co co mo lo la cri mo so, la
se xua li dad co mo la muer te, es tán pre sen tes en el car na val, de for ma
que la des truc ción  y la re ge ne ra ción se mez clan  en el ab sur do  gri to de
car na val “Vi va a mor te! (Sche per Hug hes, 1997: 460).

El car na val de Bom Je sus en Bra sil se con vier te an tes que en una al -
te ra ción de la du ra rea li dad co ti dia na, en una ex pre sión apa sio nan te de
és ta: se exa ge ran al má xi mo los per fi les de la mi se ria que su fren sus ha -
bi tan tes. No só lo no se al te ran los pa pe les, si no que és tos se agran dan
ha cien do aún más vi si bles los sta tus ocu pa dos por ca da gru po so cial:
los ri cos y los po bres apa re cen más dis tan tes que nun ca, las mu je res
ape nas tie nen pre sen cia que bran tan do tam bién el su pues to de que lo
fe me ni no lo inun da to do. Se ña la Sche per-Hug hes, que ni si quie ra en el
car na val los po bres son pro ta go nis tas: los ri cos, que de be rían ob ser var -
les, dán do les así la im por tan cia que me re cen en es ta oca sión, hu yen de
la ciu dad y se van a los clu bes eli tis tas de mo da de la más im por tan te
ciu dad pró xi ma, Re ci fe,  a ce le brar sus bai les, trai cio nan do así el es pí -
ri tu de mez cla, he te ro ge nei dad, pro mis cui dad que de be ría pre si dir es -
tas fies tas 
En de fi ni ti va, la cons ta ta ción de Nancy Sche per-Hu gues con tra di ce

al gu nas de las in ter pre ta cio nes clá si cas de las fies tas de car na val por lo
que si guien do a Fos ter po dría mos su ge rir que el car na val de Bom Je sus
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se con vir tió en una “tra di ción pe que ña” es de cir en una fies ta  que rea -
li za  un gru po mar gi nal.

Iden ti da des se xua les y de gé ne ro

Un pri mer as pec to que se de be ana li zar den tro de es te con tex to es la
he te ro se xua li dad obli ga to ria que nos ha si do im pues ta por la so cie dad
pa triar cal en que vi vi mos. Cuan do to ma mos al gé ne ro co mo for ma de
cla si fi ca ción, au to má ti ca men te re cu rri mos a dos ca te go rías de aná li sis
co mo son  fe me ni no,  mas cu li no; hom bre, mu jer; pues se en cuen tra en -
car na da en nues tras men tes las dos cons truc cio nes de ge ne ro que con -
si de ra mos nor ma les. La bi na ri dad im pues ta nos ha ce cie gas a las di ver -
sas  iden ti da des de gé ne ro que con vi ven y son par te de nues tra so cie dad.
Una de las es cri to ras pio ne ras en el aná li sis de la he te ro se xua li dad

obli ga to ria es Adrien ne Rich (1999: 159) quien se ña la a la he te ro se xua -
li dad co mo “una ins ti tu ción po lí ti ca” que con tro la y es for ta le ci da con
re glas y le yes  que obli gan a man te ner la uni for mi dad. La au to ra co -
men ta que: 

Las ins ti tu cio nes con las que tra di cio nal men te se ha con tro la do a las
mu je res – la ma ter ni dad pa triar cal, la ex plo ta ción eco nó mi ca, la fa mi -
lia nu clear y la he te ro se xua li dad obli ga to ria es tán sien do for ta le ci das
con le gis la ción, de cla ra cio nes re li gio sas, imá ge nes me diá ti cas y es fuer -
zos de cen su ra.(…) La re ti ra da ha cia la uni for mi dad – o la asi mi la ción
pa ra las que pue den ha cer lo es la res pues ta mas pa si va y de bi li tan te an -
te la re pre sión po lí ti ca, la in se gu ri dad eco nó mi ca y la ca za a la di fe ren -
cia (Rich, 1999: 160).

En ton ces es ne ce sa rio se ña lar la exis ten cia de es truc tu ras so cia les,
ins ti tu cio nes, orien ta ción prác ti ca y mo de los de com pren sión en los
que la he te ro se xua li dad apa re ce co mo pri vi le gia da y tie ne un ca rác ter
he ge mó ni co en la so cie dad. Pe ro la he ge mo nía de la he te ro se xua li dad
nos ha si do im pues ta me dian te dis cur sos uti li za dos en las di fe ren tes
ins ti tu cio nes y nor mas a las que es ta mos ex pues tos en la vi da co ti dia na
-fa mi lias, es cue las, igle sias, tra ba jos, le yes, me dios de co mu ni ca ción-.
Po de mos aco tar que la he ter nor ma ti vi dad va mu cho más allá de la

se xua li dad pues co mo mo da li dad  es truc tu ran te de he ge mo nía es un
he cho so cio cul tu ral, po lí ti co y eco nó mi co. Con lle va una vio len cia sim -
bó li ca ejer ci da en el cam po de las re la cio nes so cia les.
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La he te ro nor ma ti vi dad per mi te el apa re ci mien to de la  ho mo fo bia
que afec ta a per so nas que sien ten de seos de otra de su mis mo se xo,
des le gi ti man do  la iden ti dad  y el ser so cial de ca da in di vi duo. Así pues
la  he te nor ma ti vi dad pue de ser de fi ni da co mo una  ins ti tu ción (va lo -
res, nor mas y creen cias) que crean las ca te go rías he te ro se xual y ho mo -
se xual e im po nen a la pri me ra co mo la úni ca se xua li dad vá li da.
La ideo lo gía he te ro se xis ta do mi nan te es una de las ideo lo gías más

arrai ga das en nues tras iden ti da des y cons truc cio nes men ta les. Den tro de
es ta se en cuen tra la lla ma da mas cu li ni dad he ge mó ni ca que es una for ma
de mas cu li ni dad do mi nan te y cul tu ral men te au to ri za da en una so cie dad.
La mas cu li ni dad es de fi ni da por Kim mel co mo:

(…) un con jun to de sig ni fi ca dos siem pre cam bian tes, que cons trui mos
a tra vés de nues tras re la cio nes con no so tros mis mos, con los otros, y
con nues tro mun do. No es es tá ti ca ni atem po ral; es his tó ri ca; no es la
ma ni fes ta ción de una esen cia in te rior; es cons trui da so cial men te; no
su be a la con cien cia des de nues tros com po nen tes bio ló gi cos; es crea da
en la cul tu ra. Sig ni fi ca si tua cio nes di ver sas en di fe ren tes épo cas pa ra
di fe ren tes per so nas. He mos lle ga do a co no cer lo que sig ni fi ca ser un
hom bre en nues tra cul tu ra al ubi car nues tras de fi ni cio nes en opo si ción
a un con jun to de otros, mi no rías ra cia les, mi no rías se xua les y, so bre to -
do, las mu je res  (Kim mel, 1997: 49).

Es de cir, la mas cu li ni dad al ser cons trui da so cial men te tie ne di fe -
ren tes for mas de ex te rio ri zar se y se ge ne ran otras for mas de mas cu li ni -
da des  que son va lo ri za das de di fe ren te for ma creán do se una ti po lo gía
que pre ten de po ner en pri mer lu gar una mas cu li ni dad he ge mó ni ca que
co rres pon de al hom bre blan co, he te ro se xual, mien tras en el úl ti mo es -
ca lón de es ta ti po lo gía apa re cen los hom bres ho mo se xua les que son
con si de ra dos dé bi les y con se cuen te men te afe mi na dos, con vir tién do se
en una mas cu li ni dad su bor di na da y co mo tal mar gi na da. 
En muy es ca sos es ce na rios so cia les se da una úni ca for ma he ge mó -

ni ca de mas cu li ni dad. Es más co mún en con trar di fe ren tes mas cu li ni -
da des he ge mó ni cas que ope ran pri vi le gian do al gu nos atri bu tos so bre
otros, por ejem plo: la fuer za y ha bi li dad fí si ca, o la dis tan cia emo cio nal.
La mas cu li ni dad he ge mó ni ca es tá con si de ra da por Con nel (1997)

co mo un mo de lo de com por ta mien to de los hom bres ba sa do en re la -
cio nes de po der y je rar quías se xua les don de el se xis mo y la ho mo fo bia
son cen tra les.
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Otros de los con cep tos que de ben ser acla ra dos en el te ma de la se -
xua li dad son los de “tra ves ti” y el de tra ves tir se, pues ten de mos a no di -
fe ren ciar es tas dos acep cio nes.
Tra ves tir se, es el gus to o la sa tis fac ción que le pro du ce a cier tos in -

di vi duos el ves tir o usar pren das pro pias del se xo opues to, y pue den ser
hom bres o mu je res. El que una per so na  se tras vis ta no nos di ce na da
acer ca de su pre fe ren cia se xual; tam po co de su vi ri li dad o fe mi ni dad,
me nos de su con di ción so cial o de su per fil psi co ló gi co.

Aquí exis te un pa ra le lis mo con los nád lee hí de la cul tu ra na va jo en
Es ta dos Uni dos quie nes tam bién des vin cu lan  el ves tir o tra ves tir de la
pre fe ren cia se xual (Ep ple, 1998: 277)
Ca rolyn Ep ple re sal ta que el tér mi no nád lee hí ape la a un in di vi duo

atra ve sa do por in ter co ne xio nes, que es de fi ni do de pen dien do de la si -
tua ción y del con tex to, y que no so la men te de mar ca un ti po es pe cí fi co
de per so nas con ca rac te rís ti cas “par ti cu la res” si no a una am plia ga ma
de in di vi duos si tua cio nal men te de fi ni dos y ca rac te ri za dos. 
Es ta mis ma au to ra al ha blar nos so bre nád lee hí y su con cep ción en

la cul tu ra na va jo co mo pa la bra sa gra da, po ne en el ta pe te de dis cu sión
la mul ti pli ci dad de gé ne ros que con vi ven con los na va jos. Ser nád lee hí
per mi te prac ti car cier tas con duc tas que en nues tra vi sión di co tó mi ca
son con si de ra das co mo pa ra el se xo opues to.  Así un nád lee hí pue de
ves tir se de mu jer, par ti ci par en ac ti vi da des co mo co ci nar, la var, y pue -
de te ner un com pa ñe ro se xual de su mis mo se xo sin que es to in ter fie ra
en su vi da en la co mu ni dad. La vi sión na va jo de que to das las co sas tie -
nen un ci clo con ti nuo en tre fe me ni no y mas cu li no per mi te la acep ta -
ción del nád lee hí co mo una per so na más de su co mu ni dad.
Pa ra en con trar un tér mi no que abar que to da la am pli tud com pren -

di da en su con cep tua li za ción del tér mi no, Ep ple ha ce uso del tér mi no
na va jo: Sa´ah Naag háí Bi k´e h´eh Hóz hó -que fue ex pli ca do por sus
pro fe so res na va jo- que sig ni fi ca ría: “el or den na tu ral” y que de no ta un
con jun to de prin ci pios que ha cen del tér mi no una con cep ción uni ver -
sal, esen cia lis ta pe ro al mis mo tiem po par ti cu lar y con tex tual que sir ve
pa ra ex pli car co sas de pen dien do siem pre del con tex to y de la in ter pre -
ta ción que se le quie ra dar a de ter mi na da co sa. 

Así, “el or den na tu ral” ex pli ca que to das las co sas en la cul tu ra na -
va jo es tán siem pre com pues tas por lo mas cu li no y lo fe me ni no, que
siem pre to do en la vi da es un ci clo mar ca do por in ter co ne xio nes que
no ter mi nan.
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Se re na Nan da (2004) su gie re  que no tie ne por qué ha ber con ti nui -
dad en la ex pe rien cia sub je ti va de la iden ti dad de gé ne ro ya que és ta es
di ná mi ca. Es to sig ni fi ca que la iden ti dad de gé ne ro pue de ser más o
me nos mas cu li na, más o me nos fe me ni na o más o me nos an dró gi na,
de pen dien do de di ver sos fac to res so cia les y cul tu ra les por lo que la
cons truc ción so cial de la iden ti dad de gé ne ro es in de pen dien te de la
orien ta ción se xual. Así por ejem plo,  ma tri mo nio y se xua li dad se com -
ple men tan con ac ti vi da des se xua les adi cio na les. 
Los cón yu ges del mis mo se xo bio ló gi co, mo di fi ca do por la iden ti -

dad ge né ri ca de l/a Aly ha, He ta ne man, Mwa me y Su ku cons ti tu yen
ejem plos de las cul tu ras in dí ge nas de nor te Amé ri ca.  La iden ti dad ge -
né ri ca ra di ca en pre fe ren cias la bo ra les, ar tís ti cas y cien tí fi cas de es tas
per so nas, que a  me nu do  son es pe cia lis tas en me di ci na y sa cer do cio.
He ta ne man, en  la cul tu ra  che yen ne co rres pon de a una  iden ti dad  no
fe me ni na de “mu jer gue rre ra”. Aly ha  en la cul tu ra mo ha ve  per te ne ce a
una iden ti dad  no mas cu li na de un “hom bre es po sa” hi per di li gen te en
ofi cios fe me ni nos. Mwa me,  tam bién de la cul tu ra mo ha ve,   con cier ne
a una iden ti dad no fe me ni na de mu jer con ofi cios de sub sis ten cia mas -
cu li na y Su ku  en la cul tu ra mai du es la  iden ti dad no fe me ni na de una
mu jer miem bro de la so cie dad se cre ta mas cu li na1.
La no ción de com mu ni tas y li mi na li dad que pro po ne Víc tor Tur ner

(2007)  ofre ce una nue va mi ra da  pa ra la fun ción so cial de la viu da. Es -
te con cep to es ex pli ca do de la si guien te for ma: 

(…) es en la li mi na li dad don de emer ge la com mu ni tas , si no co mo una
ex pre sión si mul tá nea de so cia bi li dad, por lo me nos con una for ma cul -
tu ral y nor ma ti va, en fa ti zan do la igual dad y ca ma ra de ría co mo nor -
mas, an tes que ge ne rar com mu ni tas es pon tá neas y exis ten cia les, , aun -
que por su pues to, la com mu ni tas es pon tá nea emer ge en mu chos ca sos
de una ini cia ción ri tual pro lon ga da. A la vez que el es ta do de li mi na li -
dad  de en me dio-en tre, exis te un es ta do de ins tru sis mo, que se re fie ra
a la con di ción de es tar fue ra de los acuer dos es truc tu ra les de un sis te -
ma so cial da do per ma nen te men te o por atri bu ción, o es ta rá apar ta do
si tua cio nal men te  o tem po ral men te, apar tar se vo lun ta ria men te de la
con duc ta y sta tus que ocu pan los miem bros de ese sis te ma (Tur ner,
2007: 518).

Se gún Tur ner, la com mu ni tas es una an ties truc tu ra den tro de la es -
truc tu ra so cial. Son miem bros de una so cie dad  que no siem pre la apo -
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ya y es su do lor  la con di ción que los une. La gen te que se en cuen tra en
la po si ción li mi nal  son neó fi tos en el pro ce so, tie nen la ten den cia de
de sa rro llar una in ten sa  ca ma ra de ría y una po si ción li mi nal.
La no ción de Tur ner  sir ve pa ra con si de rar a las per so nas  per te ne -

cien tes a di ver si da des se xua les en el tér mi no com mu ni tas al ser un gru -
po que se reú ne en con di cio nes de mie do y se apo yan unos a otros pa ra
ha cer fren te a la so cie dad que los dis cri mi na. En es te pun to la viu da del
año vie jo  y su ri tual de  tra ves tis mo de ri va a un ti po de con fian za e in -
ti mi dad en tre los ami go/as que pue de ser con si de ra da co mo “cóm pli ce”.
Pa ra te ner una me jor pers pec ti va del tér mi no “tra ves ti” es ne ce sa rio

re cu rrir al abor da je de  con cep tos teó ri cos que acla ren es ta vi sión  por
lo que re cu rro a  Ju dith Bu tler, una de las teó ri cas que ma yo res apor tes
ha rea li za do so bre es te te ma,  pa ra que orien te es ta dis cu sión.  La au to -
ra,  en pri mer lu gar, se re fie re al gé ne ro co mo ba se pa ra su teo ría  de lo
tra ves ti, lla ma do tam bién per for ma ti vi dad.
Bu tler cri ti ca la idea de gé ne ro co mo coac ción to tal. Su cons ti tu ción

con lle va una suer te de elec ción aun que no vo lun ta ria ni cons cien te. Es ta
op ción de gé ne ro im pli ca un me ca nis mo de rein ter pre ta ción de la nor -
ma, que no con sis te en su re pe ti ción exac ta y así  pue de trans for mar la.

Ele gir un gé ne ro, es in ter pre tar las nor mas de gé ne ro re ci bi das de un
mo do tal que las re pro du ce y or ga ni za de nue vo. Sien do me nos un ac -
to de crea ción ra dial, el gé ne ro es un pro yec to tá ci to pa ra re no var una
his to ria cul tu ral en los tér mi nos cor pó reos de uno. No es una ta rea
pres crip ti va que ten ga mos que em pe ñar nos en rea li zar, si no una ta rea
en la que es ta mos em pe ña dos to do el  tiem po (Bu tler, 1997:309).

El gé ne ro se plan tea en ton ces co mo un jue go de re la cio nes que no
pue de en ten der se co mo una de ter mi na ción ab so lu ta,  si no co mo la re -
crea ción de los ac tos co ti dia nos que dra ma ti zan la nor ma ti vi dad o la
po si bi li dad de su rup tu ra. Hay una re la ción in trín se ca  en tre el su je to y
los ac tos, es de cir el gé ne ro y el su je to de gé ne ro se cons ti tu yen mien -
tras se ac túa.
Bu tler rom pe con la idea de que el gé ne ro es un con jun to de re gla -

men ta cio nes uni ta rias por que las prác ti cas ex clui das emer gen en al gún
mo men to y quie bran la ca de na per for ma ti va, sub vir tien do el or den.

Así la se xua li dad que sur ge den tro de la ma triz de las re la cio nes de po -
der no es una sim ple ré pli ca o co pia de la ley mis ma, una re pe ti ción
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uni for me de una eco no mía de iden ti dad mas cu li nis ta. Las pro duc cio -
nes se des vían de sus ob je ti vos ori gi na les e in vo lun ta ria men te mo vi li -
zan po si bi li da des de “su je tos” que no so lo ex ce den las fron te ras de lo
que de he cho es cul tu ral men te in te li gi ble (Bu tler, 2001: 63).

Bu tler  se ña la que el uni ver so del gé ne ro no so la men te es tá com -
pues to por  aque llos que es tán pre sen tes si no tam bién por los ex clui -
dos, las mi no rías, ayu dán do nos a com pren der la ma ne ra en que se
cons ti tu yen otros su je tos di fe ren tes de la nor ma.
La dis cu sión de Bu tler so bre los ac tos per for ma ti vos con tri bu ye a la

com pren sión de otras for mas de sub je ti va ción del gé ne ro. Si el gé ne ro
no es un  he cho pre cons trui do a la cons ti tu ción de los su je tos si no que
se ges ta en el pro pio con jun to de ac tua cio nes cor po ra les que re pi ten de
ma ne ra ri tual una nor ma, es ta re pe ti ción ac tua da con so li da cier tos es -
ti los cor po ra les que se en car nan has ta con ver tir se en  iden ti da des mas -
cu li nas y fe me ni nas di fe ren cia das.

(...)la per for ma ti vi dad, no co mo el ac to me dian te el cual el su je to da vi da
a lo que nom bra, si no an tes bien, co mo ese po der rei te ra ti vo del dis cur so
pa ra pro du cir los fe nó me nos que re gu la e im po ne (Bu tler, 2001: 19).

La he te ro se xua li dad se ha en car na do en los cuer pos me dian te la re -
pe ti ción de una ac tua ción; es de cir,  que el cuer po mis mo “es un mo do
de ir dra ma ti zan do o ac tuan do po si bi li da des y ofre ce una vía pa ra en -
ten der co mo una con ven ción cul tu ral es cor po rei za da y ac tua da” (Bu -
tler, 1998:305). El cuer po es una ex pe rien cia que se trans for ma de pen -
dien do de la ubi ca ción so cial, ét ni ca o de gé ne ro del su je to.

Fies tas po pu la res en el Ecua dor

En el Ecua dor  exis te una di ver si dad de fes te jos po pu la res en los di -
fe ren tes cam pos del he cho fol cló ri co y po pu lar, ra ti fi can do su an ces tro
his tó ri co y la ri que za de su cul tu ra que cons ti tu ye un cen tro de atrac -
ción pa ra pro pios y ex tra ños. A lo lar go del año se pue den ob ser var los
lla ma dos even tos de pro yec ción es té ti ca que se ofre cen en áreas ur ba -
nas y ru ra les en las dis tin tas pro vin cias del país.
Pa ra efec tos de es ta pro pues ta in ves ti ga ti va ana li zo la fies ta de no mi -

na da  “que ma del año vie jo” que tie ne lu gar la no che del 31 de di ciem -
bre de ca da año. Es te fes te jo cuen ta con tres per so na jes prin ci pa les: el
pri me ro, lla ma do  “año vie jo”, es un  mo ni go te de tra po que re pre sen -
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ta al año que fe ne ce  y pue de ser con fec cio na do con ro pa en de su so per -
te ne cien te a al gún miem bro de la fa mi lia. Es tá re lle no de vi ru ta de ma -
de ra o pa pel pe rió di co y  cal za do con za pa tos que ha cen ho nor a su
nom bre,  “vie jo”. El se gun do pro ta go nis ta en es ta fes ti vi dad es  la lla ma -
da “viu da”, per so na je que en car na a la mu jer que llo ra la muer te an ti -
ci pa da de su que ri do “año vie jo”. Se tra ta de un hom bre ves ti do con
pren das fe me ni nas, las mis mas que han si do pres ta das y acon di cio na -
das por fa mi lia res: za pa tos de ta cón, ma qui lla je exa ge ra do y re lle nos
vo lup tuo sos de se nos y nal gas  que ha cen de la viu da un per so na je sin -
gu lar y úni co en es ta ce le bra ción. El ter cer per so na je es “el es pec ta dor
quien sin pro po nér se lo cons ti tu ye una suer te de co mo dín pa ra que la
in te rac ción y el diá lo go en tre la ins ta la ción y el pú bli co se ha ga pre sen -
te, cons ti tu yén do se és te en un es pa cio lú di co” (An dra de, 2007).
La pri me ra evi den cia que se tie ne de es ta ce le bra ción es la re co gi da

por el ita lia no En ri co Fes ta quien men cio na  que en di ciem bre del año
1897 ya se rea li za ba “el fes te jo del año que mue re y la lle ga da del nue -
vo. En mas ca ra dos lle van un fan to che que re pre sen ta el año a pun to de
mo rir y les ha cen un gro tes co cor te jo fú ne bre” (Hi dal go, 2007).  Es ta
fies ta se man tie ne has ta nues tros días con va ria cio nes que in cor po ran
el con tex to so cial, po lí ti co y eco nó mi co en el que se de sen vuel ven.
Al pa re cer, las viu das co mo per so na jes que acom pa ñan a los años

vie jos apa re cen en los años 50 del si glo pa sa do (Hi dal go, 2007).  Es te
au tor los des cri be de la si guien te for ma: “per so na je que se hi cie ra vi si -
ble a ini cios de los cin cuen ta,  en me dio de ri sas, cu rio si dad y po lé mi -
ca, en es pe cial  por el fu gaz tra ves tis mo que im pli ca ba el he cho de que
un hom bre se vis tie ra de mu jer e in tro du je ra en su ac tua ción ade ma -
nes, mo vi mien tos y ges tos exa ge ra da men te fe me ni nos” (2007:4). 
En di ciem bre del año 1969, con ti nua Hi dal go,  el dia rio El Uni ver so

rea li zó un con cur so de viu das que no vol vió a re pe tir se. Es te fue un in -
ten to de re gla men tar la ac tua ción de las viu das, con el fin de evi tar la
pre sen cia de de lin cuen tes in fil tra dos que em pe za ron a co me ter atra cos
ha cién do se pa sar por viu das. En 1979 un in ten den te de po li cía in ten tó
pro hi bir las viu das sin con se guir lo. En la ac tua li dad las viu das son pro -
ta go nis tas prin ci pa les de la fies ta tra di cio nal lla ma da “que ma del año
vie jo”.
Va rios in ves ti ga do res han abor da do el es tu dio de las viu das des de

di fe ren tes pun tos de vis ta. Así An dra de men cio na que las viu das cons -
ti tu yen “una de las ex pre sio nes del tra ves tis mo san cio na da po si ti va -
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men te en la fies ta po pu lar mes ti za ur ba na” (2007:6). Si túa tan to a las
viu das co mo a los años vie jos “co mo par te de un sis te ma de com pe ten -
cias en la re pre sen ta ción que in clu ye la ca ri ca tu ra po lí ti ca y la in dus tria
co si fi ca do ra del fol klo re” (2007:9).
Las viu das son vis tas co mo pa ro dia de los se xos (Co ba, 2007) y de la

es tric ta bi na ri dad de dos gé ne ros im pues tos por la so cie dad.   Los hom -
bres más osa dos  y au da ces que sub vier ten el po der de gé ne ro que man -
tie nen, tie nen la po si bi li dad de la trans gre sión so cial des de su cor po ra -
li dad. Su gie re es ta au to ra que las viu das pue den ser vis tas co mo “un
ele men to de ries go que pue de vol ver se con tra-po der y con ta mi nar el
or den so cial” (Co ba, 2007: 8); es de cir pa ra la au to ra  el tra ves tir se de
viu da cons ti tu ye un tí pi co ri tual de in ver sión.
La in ves ti ga ción rea li za da por Ar gue llo (2006) tie ne co mo pun to

prin ci pal una mi ra da et no grá fi ca al pro ce so de un hom bre al tra ves tir -
se co mo viu da du ran te la tar de y no che del 31 de di ciem bre. Pro po ne
es te pro ce so co mo “un es pa cio con tra dic to rio en el cual las re la cio nes
de gé ne ro de jan por un mo men to de cla si fi car se” (2006: 4).  
La au to ra rea li za una co ne xión en tre las viu das y su en tor no fa mi -

liar du ran te es te am bien te fes ti vo. Pa re ce ría ser que en la par ti ci pa ción
de to dos los miem bros de la fa mi lia se en cuen tra el éxi to del tra ves tis -
mo de las viu das. To dos co la bo ran con al go, y las mu je res son las más
so li ci ta das pa ra dar los úl ti mos to ques al ma qui lla je o acon se jar al gu -
nos tips de co que teo. Aco ta Ar gue llo,  fi nal men te,  que en las fies tas de
fin de año, el cuer po mas cu li no se vis te y per for ma a mu jer;  es so cial -
men te acep ta do a par tir de la ima gen de la “ma la mu jer”, de la pu ta, de
la “strip ti se ra” (2006: 5). Así la au to ra mi ra en la viu da no so la men te la
in ver sión de gé ne ro si no tam bién un es te reo ti po de lo ma lo.         
Mi pro pues ta de in ves ti ga ción pro fun di za los aná li sis rea li za dos en

los  tra ba jos de An dra de, Co ba y Ar gue llo. El en fo que da do a las viu das
co mo tra ves tis mo san cio na do po si ti va men te en la fies ta po pu lar se rá
ana li za do pa ra mi rar si es ta per cep ción se man tie ne o cam bia den tro de
los di fe ren tes con tex tos: fa mi liar, ba rrial, de amis ta des y de es pec ta do -
res en los que las viu das se de sen vuel ven.
La trans gre sión so cial a la que se re fie re Co ba, cons ti tui rá un im por -

tan te pun to de abor da je pues se ave ri gua rá si las viu das trans gre den el
es pa cio nor ma do de la so cie dad o sus ma ni fes ta cio nes son nor ma les
den tro de un es pa cio fes ti vo co mo lo es la “que ma del año vie jo”.
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La in ves ti ga ción que pre ten do rea li zar se in ser ta den tro de la dis cu -
sión teó ri ca de Ar gue llo en el sen ti do de ex plo rar la acep ta ción so cial a
las viu das, no so lo co mo el tra ves ti si no co mo la ima gen de la “otra”. Mi
pro pues ta ex pan de es ta dis cu sión con si de ran do pa ra el aná li sis las re -
pre sen ta cio nes y es te reo ti pos con que se en cuen tran mar ca das pre-dis -
cur si va men te el tra ves ti y las for mas me dian te las cua les las viu das con -
tri bu yen o no al re fuer zo de una re pre sen ta ción más bien ne ga ti va.  
Par tien do de lo di cho me in te rro go: ¿cuál es el sig ni fi ca do de las viu -

das ?¿son las viu das trans gre so ras o su per so na je con tri bu ye a  na tu ra li -
zar la he te ro se xua li dad?, ¿qué diá lo go exis te en tre es tas dos po si cio nes
en es ta apa ren te men te opues ta in ter sec ción? ¿Por qué se las re pri me in -
clu so den tro de un es pa cio fes ti vo? ¿cuá les son las for mas a tra vés de las
cua les es ta trans gre sión y/o nor ma li za ción se ma ni fies tan en es te es pa -
cio?, ¿a quié nes re pre sen tan? ¿cuá les son las au to-re pre sen ta cio nes de
las viu das en re la ción a su per so na je y en re la ción par ti cu lar con la he -
te ro se xua li dad y la ho mo se xua li dad?, ¿qué rol jue ga la fa mi lia y cuá les
son sus per cep cio nes del tra ves tis mo de las viu das?, ¿cuá les son las in -
ter pre ta cio nes de los di fe ren tes ac to res al re de dor de las viu das?
Es de cir, es per ti nen te do cu men tar las “ne go cia cio nes múl ti ples”

(Vi te ri, 2007) que se ge ne ran a par tir de las viu das y en re la ción con el
es pa cio en el cual se de sen vuel ven. Una mi ra da li neal no per mi te ob -
ser var la mul ti pli ci dad de sig ni fi ca cio nes al re de dor de la “viu da” y su
na tu ra li za ción o con fron ta ción con la nor ma ti vi dad he te ro se xual y la
me di da en que di chas sig ni fi ca cio nes va rían se gún la mi ra da ba rrial, fa -
mi liar y de los tran seún tes. 
Las viu das en el es pa cio fes ti vo, car na va les co de la “que ma del año

vie jo” son  per so na jes que tras cien den fron te ras es pa cia les y de gé ne ro,
pa re ce ría ser que el tra ves tis mo en el que in cu rren les pro por cio na vi -
ta li dad y ale gría des bor dan te que con ta gia a to do aquel que en cuen tra
a su pa so, son per so na jes que po nen vi da en un con tex to de muer te (fin
de año).  Son per so na jes cons trui dos pa ra la di ver sión de las per so nas
“nor ma les” en los que se ne go cia la ho mo fo bia y el pá ni co ho mo se xual
(Bu tler, 2002 b).   
El tra ves ti co mo iden ti dad de gé ne ro di fe ren te a lo acep ta do nor -

mal men te es tal vez vi si bi li za do a par tir del per so na je de las viu das. Es -
ta ten sión se rá in ves ti ga da en el trans cur so del es tu dio.  Pa ra ello,  es ne -
ce sa rio tam bién re co no cer, si guien do a Lan cas ter (1998),  la am bi güe -
dad de las si tua cio nes que se pre sen tan en los mo men tos de ac tua ción
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tra ves ti y co mo las iden ti da des jue gan a es tar “en cu bier tas, re pre sen ta -
das, ma ni pu la das y ne ga das”. Lan cas ter  en su es tu dio en Ni ca ra gua
men cio na que:

La  re pre sen ta ción tra ves ti  im pli ca una ne go cia ción con una re pre sen -
ta ción  con ven cio nal o con una ima gen com par ti da, sea la de un gé ne -
ro ajus ta do a un pa trón es ta ble, la de un cuer po nor mal, la de un pa pel
pres cri to en un li bre to o la de la for ma co mo se pien sa que al guien ac -
túa ha bi tual men te, de be te ner se pre sen te la com pren sión  de las di ver -
sas for mas de vi sua li zar a los ac to res con si de ran do ade más la sub je ti vi -
dad que im pli ca di cha lec tu ra a par tir de nues tras pro pias ex pe rien cias,
de nues tro pro pio ser, de nues tro pro pio cuer po, no con és to ge ne ra li -
za do a un mun do so cial (Lan cas ter; 1998: 42).

Es de cir  a jui cio de es te au tor se tra ta de una ac tua ción a tra vés de
la cual el cuer po mues tra di men sio nes múl ti ples, lo que le per mi te si -
tuar se en el lí mi te de la trans gre sión.
En es ta mis ma lí nea, Jo sé Li món (1989) rea li za una et no gra fía a un

gru po de hom bres me xi ca nos reu ni dos en tor no a la ela bo ra ción de una
pa rri lla da. A par tir de es te con tex to, el au tor nos  brin da una mi ra da a
las de no mi na das di ná mi cas ho mo so cia les que se dan en es te es pa cio.
En pri mer lu gar Li món se fi ja en la  in ver sión de tiem po y es fuer zo

que rea li zan los hom bres  pa ra con tar con es te es pa cio “ex clu si vo pa ra
hom bres”. Aquí  la afir ma ción de lo mas cu li no es tá pre sen te en to das
las ac ti vi da des lo que  pue de evi den ciar se  en el len gua je ver bal uti li za -
do, que es pro lí fi co, re car ga do y  evi den te.

El len gua je cor po ral es otro de los as pec tos prin ci pa les que Li món
ob ser va,  pues ges tos y mo vi mien tos si guen un ri tual que pue de con si -
de rar se una for ma de tea tra li za ción pú bli ca; los mo men tos de hu mor
es tán ma ti za dos con  chis tes de do ble sen ti do que in vo lu cran sub ver -
sio nes del len gua je.
El au tor al ana li zar, la cer ca nía, so li da ri dad y el res pe to en tre los

hom bres que de par ten es ta pa rri lla da, com ple ji za el es que ma de he ge -
mo nía y su bor di na ción co mo un fe nó me no pla no que  ha ce en cam bio
una  yux ta po si ción de do mi na dos y do mi nan tes pues en es tos es pa cios
exis te una ne go cia ción in trín se ca de ele men tos  que es tán pre sen tes to -
do el tiem po.
Si en la pa rri lla da mas cu li na se afir ma la mas cu li ni dad he te ro se xual

con chis tes y po si cio nes cor po ra les, ¿las viu das del año vie jo ecua to ria -
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no es tán ne go cian do otra ma ne ra,  más su til y di ver si fi ca da de afir mar
la he te ro se xua li dad?

Me to do lo gía

La pre sen te in ves ti ga ción se rá de ti po no ex pe ri men tal2, es de cir se
ob ser va rán a  los per so na jes  y su com por ta mien to en el trans cur so de
la fies ta de la que ma del año vie jo. En el  es tu dio uti li za ré la mues tra in -
ten cio na da pa ra se lec cio nar a las per so nas que for ma rán par te de la in -
ves ti ga ción, es de cir a fa mi lia res, amis ta des, es pec ta do res y aún a las
mis mas viu das.
Los pro ce di mien tos pa ra la re co pi la ción de los da tos se rán la ob ser -

va ción y la en tre vis ta pues la mis ma pro pues ta in ves ti ga ti va así lo
ame ri ta.
La ob ser va ción se rá in ten cio na da, pues la rea li dad so cial en la que

se de sen vuel ve la in ves ti ga ción pue de ser con si de ra da co ti dia na ya que
se en cuen tra den tro de las fes ti vi da des tra di cio na les que se rea li zan en
el país. Es te pro ce di mien to de re co pi la ción da rá un plus a la in ves ti ga -
ción pues se pue den ob te ner da tos in de pen dien te men te del de seo de
pro por cio nar les, así co mo  tam bién  los he chos se rán es tu dia dos  de
pri me ra ma no, es de cir sin in ter me dia rios.
Las en tre vis tas se rán de dos ti pos: es truc tu ra das y no es truc tu ra das y

se eje cu ta rán de pen dien do los apor tes que pue da ofre cer el in for man te

Di se ño de la in ves ti ga ción

La in ves ti ga ción es tá di se ña da en tres eta pas, en ca da una de ellas se
ha ce uso de di fe ren tes re cur sos me to do ló gi cos.
1. Des crip ción de años vie jos
- Fi chas de ob ser va ción  y se gui mien to fo to grá fi co de  una ins ta -
la ción del año vie jo y sus per so na jes,   des de el ini cio de su  cons -
truc ción has ta la que ma del mis mo.

- Fi chas de ob ser va ción  y en tre vis ta a viu da que pro vie ne de otro
ba rrio de la ciu dad.

2. Tra yec to rias del tra ves tis mo de las viu das
- His to rias de vi da de las viu das, sien do su  cri te rio de se lec ción:
hom bres cu ya edad  fluc túe en tre los 20 y 55 años de edad y que
ha yan par ti ci pa do al me nos  en 3 oca sio nes tra vis tién do se de
viu das.
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3. Mi ra das a las viu das por par te de fa mi lia res, amis ta des y  pú bli co es -
pec ta dor
En tre vis tas a pro fun di dad de 2 fa mi lia res, 2 ami gos y 2 es pec ta do -
res de ca da una de las viu das. Un to tal de 12 en tre vis tas en las que
se in clui rán pre gun tas so bre la me mo ria de es ta fies ta así co mo sus
va rian tes en el tiem po en el ba rrio Las Ca sas de la ciu dad de Qui to.
Aún cuan do la me to do lo gía se ña la da no in clu ye ta lle res fo ca les, se

rea li zó uno con la/os jó ve nes ami ga/os y ve ci na/os de Pe dro que co no -
cie ron del te ma y mos tra ron in te rés por dar a co no cer sus in quie tu des
y pen sa mien tos. Es te ta ller fue un gran apor te pa ra com pren der las di -
ver sas cons truc cio nes so cia les que se tie ne so bre la que ma del año vie -
jo y las viu das. 

Si nop sis de ca pí tu los

En el se gun do ca pí tu lo se des cri be las vi ven cias y per cep cio nes de  la
fies ta de que ma del año vie jo den tro de un am bien te fa mi liar en un ba -
rrio del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to.
En el ter cer ca pí tu lo se in cor po ra las va ria cio nes que se han da do en

los úl ti mos años, tan to en la re pre sen ta ción del año vie jo, en las ins ta -
la cio nes del mis mo,  así co mo los di ver sos per fi les de las viu das.  
En el cuar to  y úl ti mo ca pí tu lo se  re to ma el de ba te teó ri co con el

pro pó si to de con fron tar los con los da tos em pí ri cos lo que  da rá co mo
re sul ta do las con clu sio nes de la in ves ti ga ción.

Notas
1 No tas y apun tes de cla se “Gé ne ro, De sa rro llo y Glo ba li za ción” dic ta das por Bár ba -

ra Gru nen fel der-Elli ker en Flac so-Se de Ecua dor. Mar zo-Ma yo 2009.
2 Se gún Her nán dez Sam pie ri (2003: 269) la in ves ti ga ción no ex pe ri men tal son es tu -

dios que se rea li zan sin la ma ni pu la ción de li be ra da de va ria bles y en los que só lo se
ob ser van  los fe nó me nos en su am bien te na tu ral pa ra des pués ana li zar los.
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CAPÍTULO II
EL AÑO VIEJO EN EL BARRIO LAS CASAS

La in ves ti ga ción fue eje cu ta da en el Ba rrio Las Ca sas el mis mo que
for ma par te de los ba rrios ur ba nos del  Dis tri to Me tro po li ta no de  Qui -
to. Se gún los úl ti mos da tos del Ins ti tu to Na cio nal  de Es ta dís ti ca y Cen -
sos,  INEC,  (Cen so de po bla ción y vi vien da 2001) la po bla ción de es te
seg men to de la ciu dad es tá cons ti tui da en su ma yo ría por per so nas per -
te ne cien tes a la cla se me dia.

El Ba rrio

Con for me lo ilus tra el ba rrio Las Ca sas, el ba rrio co mo es pa cio fí si -
co es tá con si de ra do co mo una sub di vi sión de la  ciu dad mien tras que
en los es tu dios ur ba nos el ba rrio es un fe nó me no aso cia do a la ur ba ni -
za ción. En es te es tu dio el ba rrio se rá mi ra do co mo un es pa cio de sig ni -
fi ca cio nes so cia les. 
El ba rrio al ser ha bi ta do por di ver sas iden ti da des so cia les, ét ni cas y

de gé ne ro,  se cons ti tu ye  en un es pa cio im por tan te pa ra el es tu dio de la
so cie dad por su com po si ción he te ro gé nea. El ba rrio co mo or ga ni za ción
so cial cons ti tu ye  el con tra pe so a la in di vi dua li za ción, pues es el cen tro
de los pro yec tos co lec ti vos en don de se te jen re la cio nes y re des so cia les
de coo pe ra ción, es en es te sen ti do que el ba rrio ad quie re im por tan cia
pues den tro de és te exis ten  es pa cios pú bli cos co mu ni ta rios, or ga ni za -
cio nes so cia les lo ca les así co mo tam bién re des de so li da ri dad, re co no ci -
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mien to y ve cin dad. El ba rrio pue de ser vis to co mo una suer te de or ga -
ni za ción so cial in ter me dia en tre la ca sa y el si tio de tra ba jo o es tu dio. 
Se gún (Gra va no, 2003: 221) “el ba rrio de be ser ex pre sión de una tra -

di ción cul tu ral men te or ga ni za da don de se res pe ten en tre sí, se brin den
de sin te re sa da men te…, en sín te sis  el ba rrio es el prin ci pio de iden ti dad
ciu da da na”, es de cir, el ba rrio pue de ser con si de ra do co mo una ins ti tu -
ción  al ser un lu gar po bla do y cons trui do por sus ha bi tan tes con una
or ga ni za ción co mu ni ta ria, en és te se dan re la cio nes de con vi ven cia ba -
sa das en la pro xi mi dad lo que co no ce mos con el nom bre de ve cin dad.
His tó ri ca men te la cons truc ción del ba rrio dio ejem plos pa ra la

cons truc ción de una ciu dad ar ti cu la da del mis mo mo do que se or ga ni -
zó su co mu ni dad; es to es, a tra vés de agru pa cio nes so cia les y ac ti vi da -
des: lo ha bi ta ble, lo fa mi liar, con fi gu ra do a par tir del sen ti do de uso,
que se man tie ne co mo eje pri mor dial. 
Al gu nos au to res sos tie nen que es en los lla ma dos  ba rrios mar gi na -

les, de la pe ri fe ria,  don de se pue de ob ser var una ima gen co lec ti va de lo
ba rrial, pues en es tos se rea li zan ac ti vi da des en co mún que bus can el
bie nes tar del ba rrio, pe ro son tam bién los ba rrios ca li fi ca dos co mo de
cla se me dia los re pro duc to res de es ta ima gen. La es pa cia li dad de lo ba -
rrial que se en cuen tra evi den cia da no es tan im por tan te co mo la cons -
truc ción sim bó li ca que se tie ne del ba rrio co mo se gun do ho gar.  Es to
fa ci li ta que el ba rrio ten ga  vi da y aco ja una co lec ti vi dad, re pre sen tan -
do  co mu ni dad, agru pa ción.
Lle gar al ba rrio per mi te una sen sa ción de ali vio, se en cuen tra en tre

per so nas que “aun que de vis ta” se co no cen. Se pue de sen tir la acep ta -
ción de las per so nas que deam bu lan por las ca lles y no ser con si de ra do
ex tra ño. Lle gas a un si tio don de de sa pa re ce la vul ne ra bi li dad, don de los
ve ci nos se ayu dan en ca so de ne ce si dad, es el si tio don de es ta tu fa mi -
lia, don de se en cuen tra tu ho gar.
Es te ima gi na rio que se tie ne de lo ba rrial, ha ce mi rar los es pa cios co -

mu nes que son com par ti dos, den tro de és tos, la ca lle co mo es pa cio ob -
vio por su uso e in te rac ción. La ca lle, con si de ra da co mo es pa cio de so -
cia li za ción pri ma ria, es ta ble ce un pa so  en tre la fa mi lia y la co mu ni dad
ba rrial,  es  la ve cin dad más pró xi ma y la pro lon ga ción de la fa mi lia.
Exis ten otros pun tos co mu nes en la red ba rrial co mo: la tien da, que

aco ge tem po ral men te a unos vi si tan tes asi duos que lo trans for man en
un lu gar de en cuen tro. La es qui na que por su ubi ca ción en la es truc tu -
ra ur ba na  po si bi li ta la idea de in te gra ción, ya que a ella con flu yen los
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ve ci nos de las di fe ren tes ca lles.  La can cha, que sir ve tam bién co mo es -
pa cio de en cuen tro en tre  fa mi lias que ha bi tan el ba rrio,  al ser es te un
lu gar de es par ci mien to pa ra chi cos y gran des. En re su men, los es pa cios
con ce bi dos co mo lu ga res pa ra de sa rro llar  una ac ti vi dad es pe cí fi ca, se
trans for man con ti nua men te con la vi ven cia co ti dia na del ba rrio.

El Ba rrio Las Ca sas

Co mo to dos los ba rrios ur ba nos del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui -
to, el ba rrio Las Ca sas apa re ce en el pla no de la ciu dad con la dis po si -
ción del  tra za do de sus ca lles y ave ni das en per fec to or den.

El ba rrio Las Ca sas es un sec tor ur ba no que es tá  ubi ca do en la zo -
na cen tro-nor te de la ciu dad de Qui to. Se en cuen tra de li mi ta do al nor -
te por la ca lle San Ga briel,  al sur por la ca lle Sel va Ale gre  al es te por la
ave ni da  Amé ri ca y al oes te la ca lle A. Ga lle gos. Es te ba rrio es de fá cil
ac ce so, pues se en cuen tra en tre dos vías prin ci pa les de cir cu la ción, la
ave ni da Amé ri ca  y la ave ni da Ma ris cal Su cre co no ci da tam bién co mo
ave ni da  Oc ci den tal.

Fuen te: Goo gle Earth

Fi gu ra 1
Ba rrio Las Ca sas



Per so nas que ha bi tan es te ba rrio des de ha ce mu chos años re cuer dan
con año ran za la tran qui li dad en la que se vi vía así co mo tam bién las po -
cas ca sas que con for ma ban es te sec tor pues eran más los lo tes des ti na -
dos a cul ti vos que a vi vien das. Es ta cal ma fue in te rrum pi da a me dia dos
de la dé ca da de los se ten ta con la cons truc ción de la vía pe ri fé ri ca en la
ciu dad de Qui to, co no ci da con el nom bre de ave ni da Oc ci den tal. Es ta
obra tra jo con si go pros pe ri dad eco nó mi ca y  obras de in fraes truc tu ra
bá si ca que eran por mu cho tiem po an he la das por sus mo ra do res, pe ro
tam bién tra jo el des mem bra mien to fí si co y so cial de sus ha bi tan tes.
El ba rrio fue cer ce na do en su par te su pe rior pa ra dar pa so a la vía de

cir cu la ción rá pi da de cua tro ca rri les la mis ma que se cons tru yó so bre te -
rre nos pri va dos cu yos pro pie ta rios fue ron in dem ni za dos  eco nó mi ca -
men te por el Mu ni ci pio de Qui to, sin em bar go sus re la cio nes so cia les y
de ve cin dad  nun ca lo gra ron ser las mis mas pues a más de la se pa ra ción
fí si ca  se se pa ra ron di fe ren tes re des so cia les que es ta ban cons trui das.
Es ta di vi sión afec tó las re la cio nes fa mi lia res y de ve cin dad, así co mo

tam bién al de sa rro llo eco nó mi co,  so cial y cul tu ral del ba rrio, pues los
ser vi cios pú bli cos bá si cos y de re crea ción fue ron cons trui dos en la par -
te ba ja del mis mo, no lle gan do de la mis ma ma ne ra a la par te su pe rior.
Así los te rre nos que se en con tra ban en la par te ba ja fue ron va lio sa men -
te co ti za dos y sus pro pie ta rios al can za ron un pro gre so eco nó mi co in -
me dia to; no así los pro pie ta rios de  lo tes de la par te su pe rior  por lo que
la trans for ma ción del ba rrio se dio en for ma de si gual. Las re des so cia les
in ten tan man te ner se de al gu na ma ne ra, pues son fa mi lias las que fue ron
di vi das y el vín cu lo fra ter no es el que les une más que el de ve cin dad.
Ac tual men te exis ten  dos es pa cios di fe ren tes  en el ba rrio, un sec tor

de li mi ta do por la ave ni da Amé ri ca  su bien do al oc ci den te, has ta la ave -
ni da Ma ris cal Su cre  cu yos ha bi tan tes se con si de ran per te ne cer a la cla -
se me dia y cla se me dia al ta;   y otro sec tor que em pie za en la ave ni da
Ma ris cal Su cre  ha cia el oes te li mi tan do con el ba rrio “La Pri ma ve ra”
ha bi ta do por per so nas de es ca sos re cur sos eco nó mi cos que son los pro -
pie ta rios ori gi na les de los te rre nos.  Otros han ven di do sus pro pie da des
a in mo bi lia rias que han cons trui do mul ti fa mi lia res ce rra das cu yos pro -
pie ta rios se en cie rran den tro de sus apar ta men tos sin te ner nin gu na re -
la ción so cial con sus ve ci nos.
En el pri mer sec tor se pue de ob ser var el man te ni mien to ur ba no de

los ba rrios per te ne cien tes al Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to que
cuen ta con to dos los ser vi cios pú bli cos bá si cos: agua, luz, te lé fo no al -
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can ta ri lla do y trans por te ade más de ser vi cios pri va dos co mo re des de
In ter net y te le vi sión por ca ble.  En  es ta par te del ba rrio  se en cuen tran
to da cla se de lo ca les co mer cia les y de ser vi cios  co mo tien das, ba za res,
za pa te rías, pe lu que rías, gim na sios, res tau ran tes  y pe que ñas in dus trias
de con fec ción  de ro pa. Sus ca lles son an chas y as fal ta das, cuen ta con
ins ti tu cio nes de edu ca ción bá si ca,  pri ma ria, se cun da ria y un ins ti tu to
su pe rior que for ma a do cen tes.

Hay  dos igle sias ca tó li cas y tres ca sas de ora ción de di fe ren tes de -
no mi na cio nes cris tia nas. Exis ten es pa cios de re crea ción co mo par ques
in fan ti les, can chas de fút bol, ecua –vó ley y  te nis en buen es ta do.  En es -
te sec tor es tá ubi ca da la Ca sa Ba rrial, si tio de reu nión de sus ha bi tan -
tes,  don de se rea li zan   las asam bleas ba rria les. Es te lu gar cuen ta tam -
bién con sa lo nes que son de di ca dos a ac ti vi da des so cia les. 
En es te sec tor se en cuen tran cons truc cio nes  de uno, dos y tres pi -

sos con fa cha das man te ni das ade cua da men te. Exis ten tam bién  edi fi -
cios de vi vien das co mo por ejem plo las lla ma das mul ti fa mi lia res, edi fi -
cios cons trui dos a me dia dos de los ´80 por la Coo pe ra ti va San Fran cis -
co de Asís, que fue ron las pri me ras to rres de so lu cio nes ha bi ta cio na les
pa ra cla se me dia, que se ubi ca ron en es te ba rrio. Es tas cons truc cio nes
po si bi li ta ron la apa ri ción de in nu me ra bles nue vos pro pie ta rios quie nes
se en ce rra ron de trás de los mu ros  que ro dean las edi fi ca cio nes. Las re -
la cio nes de ve cin dad se dan   al in te rior de es tos es pa cios, in ten tan do
re cu pe rar cier tos va lo res y prác ti cas que se con si de ran per di dos y que
per te ne cen a co mu ni da des 
El sec tor “de arri ba” co mo co mún men te se lo co no ce, po see tam bién

los ser vi cios bá si cos pú bli cos, no en las mis mas con di cio nes que el sec -
tor “de aba jo” pues su fren de cor tes de agua en for ma con ti nua   Es te sec -
tor no cuen ta con re des de In ter net ni te le vi sión por ca ble y las po cas
per so nas que pue den ac ce der a  los ser vi cios pa ga dos de In ter net y te le -
vi sión  uti li zan la vía sa te li tal, sien do la ma yo ría de usua rios los pro pie -
ta rios de los de par ta men tos de los edi fi cios re cien te men te cons trui dos.
Se ha llan  to da vía ca lles es tre chas y  em pe dra das, po cos ne go cios se

en cuen tran en es tos pa sos. Pues tos de ven ta in for mal  de co mi da tí pi -
ca: pa pas con cue ro, hor na do, mo te,  en ce bo lla dos y co mi da rá pi da  co -
mo: sal chi pa pas, hot- dogs sue len ver se a la en tra da de las ca sas o en es -
pa cios don de las ca lles son más an chas.  Exis te una guar de ría in fan til
pú bli ca que brin da sus ser vi cios a las ma dres del sec tor.
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El ba rrio Las Ca sas cuen ta tam bién con cua tro lí neas de bu ses de
trans por te pú bli co que da ser vi cio a los dos sec to res. En la ac tua li dad,
la ca lle Juan Ace ve do se ha con ver ti do en el eje co mer cial del ba rrio por
lo que exis te un mo vi mien to noc tur no que era inu sual en otras épo cas.
Por la des crip ción an te rior po de mos dar nos cuen ta que el ba rrio es

tam bién un es pa cio de de si gual da des y con flic tos so cia les por la mis ma
he te ro ge nei dad de las per so nas que lo con for man así co mo tam bién
por los di ver sos es pa cios que ocu pan ca da una de ellas. 
Con tex tua li zan do de es ta for ma al ba rrio, me in tro duz co en el es pa -

cio don de se en cuen tra el do mi ci lio de la fa mi lia que co la bo ró en la
ob ten ción de  los da tos de mi in ves ti ga ción.  
Es ta frac ción for ma par te de la fron te ra en tre el “sec tor de arri ba” y

el “sec tor de aba jo”, el  tra mo  com pren de ape nas 4 cua dras de ex ten -
sión uni das por una so la ca lle  es tre cha lo que per mi te que  las ca sas del
fren te se en cuen tren tan cer ca nas co mo las ca sas de jun to.
La es tre chez de la ca lle ha per mi ti do una in te rac ción múl ti ple en tre

los ha bi tan tes de es te sec tor, los ve ci nos con for man la co mu ni dad in -
me dia ta. En  es te es pa cio to do mun do se co no ce, tan to así que co no cen
nom bres, ape lli dos y has ta apo dos de las per so nas, sus ac ti vi da des la -
bo ra les, su es ta do ci vil y otras re fe ren cias que en mu chos con tex tos so -
lo son co no ci das por fa mi lia res, aquí se no ta lo di cho por  Gra va no,
(2003: 222) “el ba rrio es don de yo co noz co a to do el mun do”.
Las per so nas  de jan que sus hi jos pe que ños jue guen  en la ca lle, que

es po co tran si ta da,  mien tras se ocu pan de ac ti vi da des den tro de la ca -
sa, pues se sien ten se gu ros  de la per so nas que los ro dean, así co mo con -
fían en que  sus ve ci nos “les echa rán un oji to a los gua guas”.
La tien da de Don Cé sar,  suer te de mi cro mer ca do,  don de se ofre ce

des de agu jas, aba rro tes, pi las, car ne, pei ni llas, le che, pa ña les, ga seo sas,
agu je tas, cer ve zas, hi los, hie lo es el si tio  de en cuen tro  pre di lec to  pa ra
la con ver sa ción de los ve ci nos quie nes  a más de rea li zar sus com pras,
se po nen al tan to de los chis mes dia rios  y  se em bar can en dis cu sio nes
po lí ti cas y de fút bol -sien do és tas un buen  pre tex to pa ra to mar se una
cer ve za.
Las per so nas que vi ven en es te es pa cio par ti ci pan ac ti va men te en el

de sa rro llo del ba rrio.  Uno de los ve ci nos es di ri gen te ba rrial,  quien
pro mue ve la par ti ci pa ción ciu da da na en tre los re si den tes así co mo
tam bién in vo lu cra a to dos sus ve ci nos en ac ti vi da des co mu ni ta rias co -
mo  min gas de ade cen ta mien to y lim pie za de sus par ques.
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En es te es pa cio to da vía pue den en con trar se ges tos de bue na ve cin -
dad que han de ja do de ser fre cuen tes en las gran des ur bes, así acer car -
se a la tien da “a pe dir fia do”, so li ci tar a la ve ci na que “de vien do un ra -
ti to a los gua gas” o que “de tra yen do a mi hi ja de la es cue la” son ac ti vi -
da des nor ma les en tre los ve ci nos. Es te si tio pa re ce ser el re pro duc tor
idea li za do de vi vir en co mu ni dad, co mo lo men cio na (Gra va no, 2005:
74)  “el ba rrio mis mo re sul ta el ám bi to aco ta do en don de se pue den
pro yec tar -  en for ma in ver ti da, las rei vin di ca cio nes de un ayer año ra -
do y co mu ni ta ria men te idea li za do”.
Las fies tas po pu la res, cí vi cas o re li gio sas son mo men tos es pe cia les

que sir ven pa ra pro fun di zar los la zos de con vi ven cia en tre los ve ci nos.
No es ra ro ver en una “mi sa de ni ño Je sús” pa tro ci na da por al gún cer -
ca no,  a to dos los ve ci nos   pre sen tes tan to en la igle sia co mo en la ca sa
del  prios te. 
En  fies tas,  co mo las ce le bra das por la fun da ción de la ciu dad de

Qui to, la atrac ción prin ci pal  son las ca rre ras de co ches de ma de ra  que
se de sa rro lla en la ca lle prin ci pal  del ba rrio, Fray Bar to lo mé de las Ca -
sas.  Des de tem pra nas ho ras de la ma ña na, gru pos de ve ci nos ador nan
las ca lles con ca de nas de pa pel de co lo res, los jó ve nes es ca le ra en ma no
su ben a los pos tes pa ra ama rrar es tos ador nos.  Los ve ci nos apor tan con
ob je tos  que ser vi rán pa ra obs ta cu li zar el trán si to por es te sec tor. Así
llan tas usa das, bal des plás ti cos ro tos y  pa los  son  úti les pa ra es te fin. 
Otro gru po de ve ci nos se preo cu pa por ar mar la car pa pa ra cu brir el

si tio don de es ta rá el equi po de so ni do que un ve ci no ge ne ro sa men te ha
fa ci li ta do. To dos co la bo ran con dis cos de mú si ca ale gre pa ra ani mar la
fies ta y des de ese mo men to la mú si ca no de ja de so nar en la ba rria da
Es tos es pa cios de con vi ven cia en tor no a las fies tas ha cen  aflo rar  las

re la cio nes ve ci na les ha cién do las más cer ca nas a la vez que son con si de -
ra dos lu ga res pro pi cios pa ra li mar cual quier as pe re za  que apa re ce en
la vi da co ti dia na. 
Pa re ce ría ser que en es te sec tor del ba rrio Las Ca sas las re la cio nes de

ve cin dad son ver da de ras re la cio nes co mu na les, en don de no to do es
idí li co, pe ro se con ser van va lo res que han tran si ta do por el tiem po y
que son el pa ra dig ma de una bue na con vi ven cia.
Pal pa ble de tal con vi vir  es la ce le bra ción del año vie jo que me re ce

una des crip ción de ta lla da pa ra ilus trar co mo el con cep to ba rrio se une
a la ur be y a la so cie dad na cio nal y sus va lo res. 
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La que ma del año vie jo, un fes te jo fa mi liar 

En el mes de oc tu bre del año 2008, ob tu ve la au to ri za ción pa ra rea -
li zar el tra ba jo de in ves ti ga ción pro pues to. Te nía el tiem po jus to pa ra
rea li zar con tac tos con per so nas del ba rrio que es tu vie ran dis pues tas a
ayu dar me en es te pro ce so. Con es te pen sa mien to en men te vi si té el ba -
rrio por va rias oca sio nes, tra tan do de ha cer “amis tad” con per so nas que
co no cía y ave ri guan do quie nes eran las fa mi lias que ce le bra ban la fies -
ta de que ma del año vie jo. Co men ta ron de tres fa mi lias que siem pre lo
rea li za ban y me en ca mi né ha cia los do mi ci lios se ña la dos por mis in for -
man tes. Una de las fa mi lias ma ni fes tó que la per so na que se tra ves tía de
viu da ha bía via ja do fue ra del país por lo que es te año no ha bría que ma
del vie jo, pues se gún sus pro pias pa la bras “sin él es im po si ble fes te jar
na da”. Las dos fa mi lias que vi si té pos te rior men te es tu vie ron en can ta das
de ayu dar me en la in ves ti ga ción y ofre cie ron sus ho ga res pa ra es te pro -
pó si to. Man tu ve des de el mes de oc tu bre una re la ción flui da de sim pa -
tía y su pe que ha bía si do acep ta da cuan do me in vi ta ron a la ce le bra ción
de un cum plea ños fa mi liar. En es te con tex to, la con fian za a la que me
hi ce me re ce do ra fa ci li ta ría  la ob ten ción  de  en tre vis tas y da tos que
pos te rior men te  ne ce si ta ría.
El día 31 de di ciem bre muy por la ma ña na sa lí de mi do mi ci lio

rum bo al ba rrio Las Ca sas.  Mi pre mu ra se de bía a la  elec ción que de -
bía ha cer  de uno de los dos ho ga res que se ha bían ofre ci do. Lle gué al
ba rrio a las 8 de la ma ña na, es ta ba de so la do y sen tía que el fes te jo ha -
bía si do pos pues to. Ilu sa de mí, lue go com pren de ría que por ser es te día
fes ti vo,  las fa mi lias po dían de di car unas ho ras más al des can so. Ca mi -
nan do y dan do vuel tas por el ba rrio es pe ré que ha ya al gún mo vi mien -
to que me ha ga com pren der que po dría vi si tar los ho ga res. Eran las 9
de la ma ña na y me acer qué a la ca sa en la que ha bi ta ba una de las fa mi -
lias que ha bía pro me ti do ayu dar me y con la que con cer té te le fó ni ca -
men te ha ce dos días,  la ho ra de mi lle ga da.  Pul sé el tim bre tí mi da men -
te pe ro na die aten dió, pen sé que tal vez no lo es cu cha ron por lo que
vol ví a tim brar, pe ro, ¡oh! sor pre sa, sa le una ve ci na y me in for ma que
no hay na die en la ca sa pues la fa mi lia ha bía de ci di do ir a la pla ya pa ra
fes te jar el nue vo año.
Pa re cía que el mun do se me de rrum ba ba, pen sa ba que la otra fa mi -

lia tam bién no se en con tra ría y no po dría rea li zar mi in ves ti ga ción.
Frus tra da y al  bor de del llan to, ca mi né ha cia la otra vi vien da  que per -
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te ne cía a la fa mi lia  que era mi úni co re cur so. Allí, me re ci bie ron con
los bra zos abier tos y des de ese mo men to co men cé a to mar no tas pa ra
mi dia rio de cam po. 

Ba rrio Las Ca sas, cen tro nor te de la ciu dad de Qui to, son las 10.30 de
la ma ña na del miér co les 31 di ciem bre del  2008.  Los ami gos y fa mi lia -
res han co men za do a lle gar a la ca sa de la fa mi lia  Te rán3. Don Cé sar
(58 años), je fe de fa mi lia ha pues to ya unas ja bas de cer ve za  he la da a
dis po si ción de los in vi ta do/as (tres pa re jas de fa mi lia res, una pa re ja de
ami gos, 5 jó ve nes: 4 hom bres y 1 mu jer y  4 ni ños) pa ra que pue dan re -
fres car se del sol ca ni cu lar que pe ga fuer te  es te día. Los hom bres se reú -
nen en tre ellos, mien tras las mu je res bus can a sus con gé ne res pa ra es -
tar jun tas. 

Te re sa (24) y Pe dro (22),  hi jos de don Cé sar,  for man un gru po con los
jó ve nes in vi ta dos pa ra em pe zar la cons truc ción de la ins ta la ción del
año vie jo. Pe dro ha con se gui do ya unos 4 pa los que,  se gún él,  es su fi -
cien te pa ra em pe zar ar mar la ca sa. Las ra mas les to ca traer a los atra sa -
dos,  re fi rién do se a los jó ve nes in vi ta dos quie nes ríen abier ta men te.  Se
po nen de acuer do y los 5 hom bres jó ve nes sa len en bus ca de  ra mas de
ár bo les,  mien tras que Te re sa  es tá afa no sa bus can do ro pa usa da de su
pa dre pa ra la con fec ción del mu ñe co,  se cun da da por Ma ria na que se
ha uni do a la bús que da.

A po co ra to apa re ce Te re sa en la sa la,  don de los hom bres se han ins ta -
la do pa ra con ver sar y to mar cer ve za,  con unas pren das en sus ma nos:
ca mi se ta ama ri lla, un pan ta lón tan des gas ta do que hay que rea li zar es -
fuer zos pa ra co no cer el co lor ori gi nal y  un par de za pa tos de mu jer, de
co lor ca fé y con cor do nes, Pa pi es ta ro pa pue do uti li zar? 

Los ami gos se ade lan tan a con tes tar – ¡Si al Bar ce lo na4, es te año hay
que que mar le! -re fi rién do se a la ca mi se ta ama ri lla dis tin ti va de un
equi po de fút bol. Es ta fra se es la en tra da pa ra en ta blar un diá lo go fut -
bo lís ti co ame ni za do por bro mas  y brin dis.

Don Cé sar: - Po bres ma ri co nes los del  Bar ce lo na, con pla ta y to do los
mo nos5 es te año no le van ta ron ca be za y  lan za un gri to co rea do por to -
dos los pre sen tes: Li, li, Li ga, Li ga, Li ga, cam peón6. ¡Sa lud!- le van ta su
va so de cer ve za in vi tan do a to dos a be ber.

Pa tri cio (45),  quien se en cuen tra ya ba jo los efec tos del al co hol,  co -
men ta: - Es que el fút bol es co sa de hom bres, que se han de me ter los
ma mi ti cos7 del Bar ce lo na – car ca ja da ge ne ral.
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Co men ta rios de es te ti po re la cio na dos con el fút bol y los equi pos ecua -
to ria nos  van en tre cru zán do se en tre va so y va so de cer ve za.  La mú si ca
na cio nal,  es pe cial men te pa si llos y val ses de Ju lio Ja ra mi llo,  se es cu -
chan  en el am bien te a un vo lu men que no per mi te es cu char cla ra men -
te la con ver sa ción. Mien tras  Te re sa se ha re ti ra do a co ser las pren das
pa ra dar for ma al mo ni go te.

Mien tras tan to las mu je res adul tas  ocu pan el es pa cio de la co ci na y el
co me dor,  se en cuen tran aje trea das en la pre pa ra ción del al muer zo y
ade lan tan do la coc ción  de al gu nos ali men tos que se rán par te de la ce -
na de año nue vo.  Su con ver sa ción ver sa en opi nio nes so bre el año que
ter mi na y los pro pó si tos del nue vo año. 

Los hom bres adul tos,  han de ci di do ju gar un par ti do de  ecua vo ley
apro ve chan do que las ca lles se en cuen tran ce rra das al trán si to por la
cons truc ción de las ins ta la cio nes pa ra el año vie jo.

Así se en ca mi nan a la ca lle con una red y un ba lón. Se tien de la red de
un pos te a otro y con un  pe da zo de car bón se de li nea el área de jue go.
Don Cé sar es co ge a  dos de sus ami gos pa ra el co te jo e in vi ta a sus ve -
ci nos a for mar un equi po pa ra dar co mien zo al jue go. To dos es tán lis -
tos y se pac ta co mo apues ta una ja ba de cer ve za que se rá pa ga da por el
per de dor, pe ro que se rá con su mi da en tre to dos los ju ga do res y los es -
pec ta do res.  Es te jue go sir ve co mo preám bu lo de la fies ta de que ma del
año vie jo. Ter mi na do el par ti do de ecua vo ley, ca da uno de los es pec ta -
do res y par ti ci pan tes en el mis mo co mien zan a re ti rar se di ri gién do se a
sus do mi ci lios. 

En la ca sa de Don Cé sar, el al muer zo es tá lis to y co mien za a ser ser vi -
do. Las si llas del co me dor son ocu pa das por los ni ños y las mu je res
adul tas mien tras las /los jó ve nes y los hom bres adul tos se aco mo dan en
el pi so y co mien zan un diá lo go en re la ción con el año vie jo.

Don Cé sar- Bue no y al fin ¿a quien han de ci di do que mar es te año? Pre -
gun ta a los /las jó ve nes que es tán a car go de es ta ta rea. Te re sa res pon de:
No sa be mos to da vía, la ca re ta que usa mos el otro año, esa del León8 no
apa re ce, hay que com prar otra. 

- Pa pá, de com pran do la ca re ta por que aquí cer ca no hay, pe ro com pra -
rá una ba ra ta no más  pa ra que mar lo con to do, ma ni fies ta Pe dro.

Así, pa re cie ra ser que al me nos en es ta fa mi lia la iden ti dad del año vie jo
no tie ne im por tan cia, es la re pre sen ta ción sim bó li ca la que pri ma en es -
ta ca sa, es de cir un mu ñe co de tra po cu yo pa ra le lis mo ima gi na rio es tá
da do por las ro pas vie jas que vis te mas no por una iden ti dad de fi ni da.
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Son las tres y me dia de la tar de, los 4 hom bres jó ve nes, ar ma dos de
mar ti llos, cla vos y otras he rra mien tas sa len a la ace ra de su do mi ci lio
don de em pie zan a ar mar la ca sa del año vie jo. Pri me ro ve ri fi can la lon -
gi tud de los pa los con el pro pó si to de co no cer la dis tan cia que ten drán
los hue cos que ca van  en la ca lle pa ra for mar la es truc tu ra de la ca sa del
año vie jo. Las po cas ra mas que han con se gui do sir ven co mo pa re des de
la mis ma y co mo te cho han con se gui do un po co de plás ti co que es
apro ve cha do pa ra es te pro pó si to. Con una ex ten sión eléc tri ca, que se
en cuen tra co nec ta da en la ha bi ta ción de Pe dro y sa le por la ven ta na del
se gun do pi so, se da la ilu mi na ción re que ri da a la ins ta la ción que ade -
más es ador na da con un jue go de lu ces de co lo res per te ne cien tes al ár -
bol na vi de ño. 

Da dos los úl ti mos to ques de co ra ti vos se en cuen tra lis ta la ins ta la ción
pa ra que el año vie jo sea ad mi ra do por los ve ci nos y es pec ta do res.
Mien tras tan to Te re sa y Ma ria na con la par ti ci pa ción de los ni ños han
ter mi na do tam bién de re lle nar el mo ni go te con bo las de pa pel. Le co -
lo can la ca re ta y le sien tan en una si lla plás ti ca, su je tán do lo con cor do -
nes pa ra que no se res ba le. En es te si tio el año vie jo per ma ne ce rá has ta
las 12 p.m. ho ra en la que se rá que ma do.

A lo lar go de la ca lle se pue den ad mi rar tres ins ta la cio nes más de años
vie jos. Un ve ci no ha sa ca do los par lan tes de un equi po de so ni do y la
mú si ca tro pi cal co mo cum bias y va lle na tos in va de el am bien te. 

Seis de la tar de, ho ra en que la viu da se alis te pa ra sa lir a la ca lle, Pe dro
es quien to ma la ini cia ti va y en tre bro ma y bro ma con ven ce a Héc tor
pa ra que tam bién se tras vis ta.

Pe dro -  Oye hue vón, aca so pier des al go vis tién do te de mu jer, no ves yo
siem pre me vis to y na die a di cho na da, so lo los que so mos bien hom -
bres nos ves ti mos de viu da….

Ri sas de los pre sen tes.

Héc tor - Cla ro vos te vis tes por que tu vie jo te de ja, pe ro el mío, vos sa -
bes que no se an da por las ra mas, me ha de man dar a la mis mí si ma
verg..

Pe dro - Que va, no ves que ya ni pa rar se pue de, es tá plu tí si mo9 el man.

Los de más jó ve nes no se in mis cu yen en la con ver sa ción so lo es cu chan
y son ríen

Héc tor – Bue no pe ro ya  no jo das, a que veas que yo tam bién soy bien
hom bre…

Se di ri gen to dos al cuar to de Te re sa y co mien zan a bus car pren das que
pue dan uti li zar. 
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Pe dro – Te re sa,  dón de es tá tu ves ti do ne gro, ese elás ti co con el que te
fuis te a la fies ta del Po llo10?

Te re sa - En el se gun do ca jón del ar ma rio, pe ro no te ha de que dar por -
que a mi me que da ba al to. 

Pe dro - De mos trar las pier nas se tra ta ja ja ja ja. To ma el ves ti do y se me -
te en él a pre sión,  pues sus es pal das son an chas y no per mi ten su bir la
cre ma lle ra en su to ta li dad. 

Se  mi ra al es pe jo y di ce:   chuuuu ta,  és te no, ¿dón de voy a po ner las
te tas?,   re fi rién do se a los  ac ce so rios de plás ti cos con for mas de se nos
que ha bía ad qui ri do el año an te rior. Me jor es te pon te vos Héc tor vas a
que dar co mo ma ma ci ta ri ca ja ja ja.

Héc tor - Con tal que  me que de co mo a tu her ma na, su fi cien te ja ja ja ja.

Ma ria na ha en con tra do una mi ni fal da y una blu sa ne gra su ma men te
es co ta da, en tre ga es tas pren das a Pe dro di cién do le, con es te con jun to te
vas a ver bien y apú ren se di ri gién do se a to dos, las otras viu das ya mis -
mo sa len.

Pe dro y Héc tor des nu dan su tor so y de un ja lón re ti ran sus pan ta lo nes,
Héc tor se co lo ca el ves ti do ne gro y Pe dro la  ro pa su ge ri da y em pie za
un cru ce de sil bos y chis tes en tre los jó ve nes. 

Pa tri cio- Fiu Fiuuu (sil bo) Si que has te ni do unas bue nas pier nas co ra -
zon ci to di ri gién do se a Pe dro quien res pon de: ¡eso que no has vis to lo
de más,  ma cho te!.

¿Quién me va a ma qui llar a mí? pre gun ta Héc tor y Pe dro le res pon de:
eso es al úl ti mo, pri me ro pí de la a  la Te re sa que te pres te un sos tén de
co pa pa ra que te pon gas y lo re lle nas con me dias y si quie res ver te bien,
pon te un po co de re lle no tam bién en el tra se ro, ja ja ja ja ja.

Pe dro se en cuen tra ves ti do con ro pas de mu jer  y em pie za a mo de lar
pa ra los pre sen tes, to ma una  bu fan da y en ro llán do se y de sen ro llán do -
se en el cue llo y por su cuer po rea li za unos mo vi mien tos se duc to res los
mis mos que dan pie a co men ta rios co mo és te.

Oye vos  no has sa bi do mo ver te bien di ce Car los, imí ta le a la fla ca, esa
si que sa be mo ver se. En ton ces Pe dro em pie za a bam bo lear sus ca de ras
de un la do a otro y con su ma no de re cha rea li za ade ma nes pa ra aco mo -
dar se el ca be llo,  ¡así,! así,! ma mi ta ri ca, da me!, da me! ¡di cen to dos en
co ro y ríen,  Pe dro lle ván do se una ma no a sus ge ni ta les y aga rrán do los
di ce:! Es to, es lo que voy a dar les! Ja ja ja ja ja.

Héc tor se en cuen tra dan do los úl ti mos to ques a su ves ti men ta, Ma ria -
na se ha  en car ga do de re lle nar el sos tén  y de po ner le una pe lu ca en su
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ca be za. To dos ad mi ran la pin ta que tie ne Héc tor. Vé,  vos ha si do que
seas mu jer, ni pa re ces hom bre, se te ven bien esas te tas, le di ce Pa tri cio
aca ri cian do las mis mas. Cla ro, res pon de Héc tor co mo eres mi ma ri do
siem pre me ves bien ja ja ja jaj.

Pa ra  ha bi tuar se a los za pa tos de ta cón, em pie zan a ca mi nar de un la -
do a otro de la ha bi ta ción, uno mo vién do se más que otro, co mo en una
es pe cie de com pe ten cia, los mo vi mien tos se vuel ven su ge ren tes, sen -
sua les. Se acer can a sus ami gos y los abra zan, tra tan de be sar los a lo que
se re sis ten, to do es to en me dio de ri sas, car ca ja das y co men ta rios:!
Mué ve te mu ñe qui ta!,! Pa re ces una lo ba! ¡Eres una pe rra!11.

Ha lle ga do la ho ra de pa sear su tra ves tis mo por el ba rrio, los dos ami -
gos to man un tra go de cer ve za pa ra dar se va lor, sa len a la ca lle y la gen -
te que se en cuen tra reu ni da ad mi ran do la ins ta la ción del año vie jo los
re ci be con aplau sos y gri tos, es to con fun de a las viu das que no se acer -
can a so li ci tar la co no ci da ayu da pa ra el año vie jo. Co mien zan a bai lar
en  pa re ja,  un rit mo de “pe rreo” que pre via men te ha bían es co gi do. Al
mi rar las, el pú bli co ha ce una cir cun fe ren cia al re de dor de las viu das, las
alien tan a que se mue van y con tor neen más sus cuer pos, ellas sa tis fa -
cen sus de seos y em pie za una dan za fre né ti ca que pa re ce no ter mi nar.
Al fi nal con sus cuer pos su do ro sos se acer can a la gen te a so li ci tar “una
ca ri dad ci ta pa ra el vie ji to” y  su es fuer zo es re com pen sa do.

Con ti núan las viu das bai lan do fren te a la ins ta la ción de año vie jo.
Héc tor  y Pe dro se en cuen tran ti ri tan do den tro de su es ca sa ves ti men -
ta.  Ma ria na ha pre pa ra do vi no her vi do y brin da a las viu das pa ra apla -
car el frío de la no che.

Po co a po co el pú bli co ha ido re ti rán do se. Los años vie jos y las viu das
se van que dan do a so las.  Son las 11.45 p.m. y don Cé sar acom pa ña do
de sus amis ta des sa len a la ca lle pa ra pro ce der a la que ma del año vie -
jo al que ba jan de la ins ta la ción y le pro pi nan do ce co rrea zos ca da uno
de los pre sen tes por to dos los ma los ra tos que les ha he cho pa sar a lo
lar go del año, se vier te ga so li na al mo ni go te y en me dio de la ca lle se lo
que ma. 

Mien tras tan to Héc tor y Pe dro han co rri do a cam biar se, la ro pa vue la
por en tre sus ca be zas, el ma qui lla je es re ti ra do con al go do nes un ta dos
en acei te John son´s,  el nue vo año no pue de en con trar les tra ves ti dos, ya
cuan do em pie za el con teo de los se gun dos fi na les del año,  ellos es tán
ves ti dos con sus ro pas ha bi tua les. El año vie jo ha de sa pa re ci do y las ce -
ni zas ates ti guan las pro me sas de un nue vo año. (Dia rio de Cam po 31
di ciem bre 2008).
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La des crip ción den sa de es tas lí neas de ja rá a ca da lec tor con sus
imá ge nes res pec ti vas. Es im por tan te en ton ces con tri buir con ma te rial
vi sual pa ra acla ra tan to la se cuen cia tem po ral del tra ves tis mo de las
viu das co mo de la trans for ma ción ba rrial.
El tra ves tis mo de las viu das ilu mi na im por tan tes plan tea mien tos

teó ri cos de gé ne ro. Así en el con tex to des cri to an te rior men te, “las viu -
das” se man tie nen den tro del mo de lo he ge mó ni co so cial men te acep ta -
ble, re fuer zan una y otra vez su mas cu li ni dad ape lan do al len gua je cor -
po ral y ha bla do,  son cui da do sas de no cru zar los bor des que los con -
du je ra a ser es te reo ti pa dos, no atra vie san fron te ras es ta ble ci das lo que
su po ne con ser var su es ta tus mas cu li no.
Co mo se pue de ob ser var en el es pa cio del tra ves tis mo de las viu das

apa re cen fra ses co mo la di cha por Pe dro: “so los los bien hom bres nos
ves ti mos de viu das” que a más de re for zar su hom bría de ten ta tam bién
po der y ad ver ten cia a quie nes lo es cu chan. Po der,  por que su he ge mo -
nía he te ro se xual es ta rá pre sen te en to das las bro mas y aún  en los ges -
tos,  co mo el de aga rrar se los ge ni ta les,  y ad ver ten cia pa ra que to dos
aque llos que es tu vie ron pre sen tes no se atre van a du dar de su mas cu li -
ni dad.  Es te ti po de diá lo go que se da en tre Pe dro y Héc tor nos brin da
un buen ejem plo de las ne go cia cio nes es ta ble ci das en tre los jó ve nes pe -
ro apa re cen tam bién otros pac tos que son ges tos que apa re cen es po rá -
di ca men te en la con ver sa ción o in clu so es la ma ne ra de ex pre sar se la
que in flu ye en la com pren sión de la bro ma que su til men te re sal ta la
mas cu li ni dad he te ro se xual de quie nes se tra vis ten de viu das. 
Se pue de tam bién ob ser var en los diá lo gos en tre Héc tor y Pa tri cio

co mo Héc tor res pon de a la bro ma  “ni pa re ces hom bre”,  re sal tan do su
he ge mo nía mas cu li na al men cio nar  “co mo eres mi ma ri do” de jan do
en cla ro que no es tá dis pues to a ser so me ti do o fe mi ni za do in clu so en
el con tex to de las bro mas. Es ta cla se de ma ni fes ta cio nes se re pi ten a ca -
da mo men to, al pa re cer son ne ce sa rias pa ra re for zar la mas cu li ni dad de
ca da uno de los in te gran tes del gru po. Aún cuan do la ves ti men ta que
lle van “las viu das” no es la “so cial men te acep ta ble” pa ra un hom bre, sus
cuer pos y men tes  man tie nen su cons truc ción  lo que pa re ce per mi tir
la con vi ven cia nor mal de las viu das en el es pa cio so cial. 



Se ries fo to grá fi cas: viu da del año vie jo

Se rie 1: En con trar el atuen do ade cua do
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Fi gu ra 2
Mo de lar los ves ti dos

Fi gu ra 3
Es tá ajus ta do, ¡me as fi xio!

Fi gu ra 4
Las me dias ny lon, ¡qué ho rror!

Fi gu ra 5
De fi ni ti va men te és te no me lu ce
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En es ta se rie fo to grá fi ca pue de cap tar se la pro li ji dad de Pe dro pa ra
bus car ves ti dos que  se ase me jen al  pa trón  que men tal men te tie ne
cons trui do de la viu da.  Es to es el uso de la mi ni fal da y de pren das que
de jen ver los re lle nos que si mu lan sus atri bu tos. En es ta ta rea Pe dro se
de mo ró ca si una ho ra has ta en con trar el atuen do per fec to que fue su -
ge ri do por su her ma na. Se pue de apre ciar en las dos pri me ras ilus tra -
cio nes el rol fe me ni no de ayu da en el cam bio de  ro pa,  pues una mu -
jer sa be “có mo po ner se un ves ti do a pre sión”  se gún pa la bras de Pe dro. 

Fi gu ra 6
Quie ro así, de al to

Fi gu ra 7
De mos trar las pier nas se tra ta
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Se rie 2: Re lle nar se de atri bu tos.

Fi gu ra 8
Es ta blu sa si per mi te el  re lle no

Fi gu ra 9
¿Qué tal que da ron las te tas?

Fi gu ra 10
Me jor te po nes sos tén

Fi gu ra 11
Se te ven me jor for ma das
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Es ta se rie mues tra la trans for -
ma ción de Pe dro al ha cer uso de los
re lle nos plás ti cos que dan for ma a
su cuer po mas cu li no. No se tra ta
sim ple men te de pa re cer se a una
mu jer si no que se exa ge ran  las pro -
por cio nes de las par tes del cuer po
fe me ni no que son con si de ra das de
atrac ción se xual.

Se rie 3: El ma qui lla je

Fi gu ra 12
Yo quie ro más gran des 

Fi gu ra 13
Só lo es tos co lo res pue des ele gir

Fi gu ra 14
¡Cie rra el ojo!
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La se rie fi nal de es ta se sión fo to grá fi ca  co rres pon de  al ma qui lla je
que al pa re cer tie ne un sig ni fi ca do es pe cial  pues en es te pro ce so con -
flu yen dos vi sio nes. Una,   la mi ra da que Pe dro tie ne so bre el ma qui lla -
je de una mu jer  y de una viu da. A ca da mo men to  so li ci ta ba el es pe jo
pa ra mi rar se co mo iba trans for mán do se en lo que que ría re pre sen tar,
una viu da.  Exi gía a su her ma na  que se le apli que un po co más de som -
bras  de co lo res fuer tes en los pár pa dos ya que se gún él no se veía na da
del ma qui lla je.  La otra mi ra da es tá da da por su her ma na quien al pa -
re cer que ría  re crear, se gún su vi sión, a una mu jer  co mún.  Es de cir
que ría  que el pa re ci do  con una mu jer sea  lo más per fec to po si ble. Esa
era la iro nía, una mu jer que de sea ba  ver en un hom bre  a una mu jer,
mien tras que Pe dro  que ría ser una viu da. 

Las viu das, mi ra das de fa mi lia res y ami go/as 

Trans cu rri dos al gu nos días de la que ma del año vie jo, tra to de po ner
en or den to das las sen sa cio nes y per cep cio nes  que lle na ron mi men te y
mis sen ti dos ese día. Re cu rro al dia rio de cam po que vuel vo a  leer de
co mien zo a fin. Cuán tas imá ge nes apa re cen en mi ima gi na ción! Es di fí -
cil des cri bir el ri co mun do de apre cia cio nes que lle nan mi ca be za.

Fi gu ra 15
No te mue vas, de li near es di fí cil

Fi gu ra 16
Una  viu da, a su or den 



Em pe za ré des cri bien do de una ma ne ra más ex ten sa a la fa mi lia que
per mi tió y co la bo ró en mi tra ba jo de in ves ti ga ción.
La fa mi lia Te rán es tá com pues ta de 5  miem bros. Do ña Mar cia, tie -

ne 54 años de edad,  cur só has ta el ter cer año de se cun da ria.  Don Cé -
sar, 58 años de edad, gra dua do de edu ca ción se cun da ria. Jai me, hi jo
pri mo gé ni to que emi gró a Es pa ña y se en cuen tra tra ba jan do en una fá -
bri ca de em bu ti dos en la ciu dad de Mur cia;   Te re sa 24 años de edad,
cur sa el ter cer año de la Fa cul tad de Fi lo so fía;  y Pe dro, 22 años cur sa el
se gun do años en la Fa cul tad de Ju ris pru den cia. Ellos re si den en es te ba -
rrio des de ha ce 12 años, tiem po en el que se gún sus pro pios co men ta -
rios “han vis to co rrer el tiem po tan to en sus hi jos co mo en los hi jos de
los ve ci nos”.  
Es te ba rrio fue es co gi do co mo lu gar de re si den cia pues vie ron en él

un ni cho pa ra que su ne go cio, una tien da de aba rro tes,  va ya cre cien do
acor de al cre ci mien to ha bi ta cio nal del sec tor. Es te ne go cio si gue man -
te nién do se  has ta hoy y es el sus ten to eco nó mi co de la fa mi lia.
La pre sen cia de do ña Mar cia en el con tex to de la que ma del  año

vie jo ha pa sa do ca si de sa per ci bi da, su pa pel de an fi trio na pa re ce ría ser
que no le per mi te unir se al gru po y dis fru tar de ac ti vi da des dis tin tas a
las co ti dia nas.  Se ha li mi ta do a la pre pa ra ción de   ali men tos así co mo
ha  man te ner sur ti dos de be bi das y bo ca di tos a sus amis ta des.
Atraí da por lo cu rio so que re sul ta la po ca par ti ci pa ción de do ña

Mar cia en es ta fes ti vi dad, em pren do mi ta rea in ves ti ga ti va, pa ra lo cual
he con cer ta do te le fó ni ca men te una ci ta pa ra las 5 de la tar de del jue ves
12 de fe bre ro de 2009.
Lle go al do mi ci lio y do ña Mar cia me in vi ta a pa sar a la sa la y me

con vi da un po co de pas tel de na ran ja que ha ce po co ha sa ca do del hor -
no acom pa ña do de una ta za de ca fé.  Agra dez co su gen ti le za y pa so de
lle no a pre gun tar le so bre su po ca par ti ci pa ción en la que ma del año
vie jo, así co mo des de cuan do re cuer da la ce le bra ción del mis mo y pa ra
ella qué re pre sen ta es ta fies ta. 
Do ña Mar cia, se po ne ner vio sa al ver que en cien do la gra ba do ra,

aun que ya ha bía so li ci ta do su per mi so pa ra gra bar la en tre vis ta, en tre -
la za y se fro ta sus ma nos se que da pen sa ti va, son ríe y di ce: 

Do ña Mar cia: An tes, cuan do era más jo ven, yo era la en car ga da jun -
to con mis hi jos pa ra ha cer el año vie jo.  Jun tos bus cá ba mos ro pa, co -
sía mos y le re lle ná ba mos con bas tan te ro pa vie ja  tam bién le ayu da ba a
mi ma ri do pa ra que se vis ta de viu da,  aho ra ya con los años en ci ma,
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son los hi jos los que se en car gan de  esas  co sas. El año vie jo siem pre ha
si do fes te ja do en nues tra fa mi lia, es una tra di ción que vie ne de nues -
tros abue los y mi ma ri do ha con ser va do la tra di ción en la ca sa. To dos
los años que ma mos al año vie jo pa ra que se va yan al ol vi do to dos los
ma los ra tos,  que he mos pa sa do, así que mán do le al vie jo co mo que las
pe nas se ol vi dan.

Glo ria: ¿Cuén te me do ña Mar cia co mo es que su ma ri do se ves tía de
viu da, cuán tos años se vis tió, y  a us ted qué le pa re cía, le ayu da ba us ted
a ma qui llar se? 

Do ña Mar cia: Así era pues, a él le gus ta ba dis fra zar se de viu da to dos
los años.  Fal tan do una se ma na pa ra el 31 de di ciem bre ya es ta ba bus -
can do ro pa que le que de. Mu chas de las ve ces mi ro pa no le al can za ba
en ton ces pe día pres ta do a sus her ma nas las fal das, los ves ti dos y bus ca -
ba con afán la ro pa que él que ría po ner se pa ra ese día. Yo mis ma le da -
ba arre glan do la ro pa pa ra que va ya bien ves ti do. En un prin ci pio sa bía
ves tir se de ne gro y con chal y con los mis mos za pa tos de él sa lía a pe -
dir ca ri dad. Fue ron pa san do los años y él tam bién iba po nién do se a la
mo da, sa lía ves ti do con mi ni fal das de co lo res y con blu sas es co ta das
que él com pra ba, ya que ni yo ni sus her ma nas nos po nía mos mi nis. Se
com pró tam bién unos za pa tos de ta cón que le al can za ban igua li to y
esos usa ba to dos los años. Yo ese día me reía de lo lin do. To da la fa mi -
lia de mi ma ri do lle ga ba a la ca sa a ver le de viu da y él ha cía co sas chis -
to sas pa ra que le vean. Ca mi na ba con los ta cos co mo las se ño ri tas, se
pin ta ba y se re pin ta ba los la bios y pa re cía que era una mu jer por co mo
ca mi na ba y ha bla ba, la gen te sa bía sil bar le y le da ban la ca ri dad.

Glo ria: ¿Cuán tos años se vis tió de viu da?
Do ña Mar cia: Tal vez más de 10 años, has ta ha ce po co no más de jó

por que no pue de mo ver se bien, por una caí da que le afec tó la co lum na
[¿us ted le ma qui lla ba?] Al gu nas ve ces yo le pin ta ba, otras ve ces las her -
ma nas le arre gla ban. Yo cuan do le pin ta ba le ha cía pa re cer a las ve ci nas
que se ma qui lla ban ya que co mo yo no me pin to, te nía que fi jar me en
ellas pa ra po der pin tar le a mi ma ri do. 

Glo ria: ¿Y us ted que sen tía al ver le a su ma ri do ves ti do de viu da y
ma qui lla do?

Do ña Mar cia: Bue no, no le voy a men tir. Al gu nas ve ces me que da -
ba pen san do por qué mi ma ri do que ría pin tar se, ¿se ría por que le gus -
ta a él o tal vez es ta ba que rien do que yo tam bién me ma qui lle y me pin -
te co mo las ve ci nas?  Eso pen sa ba, pe ro me dí cuen ta que él dis fru ta ba
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ese día ves ti do de viu da y pin ta do la ca ra; era otra per so na, una mu jer
mis mo era,  era más ca ri ño so, más com pren si vo. 

Glo ria: ¿Por qué  di ce us ted que era otra per so na?
Do ña Mar cia: No sé có mo ex pli car le, to do él se trans for ma ba; no

era mi ma ri do el que sa lía a pe dir ca ri dad, era la viu da, era una mu jer
la que  pa re cía que llo ra ba, has ta el mo do de ha blar cam bia ba. Pe ro
cuan do pa sa ba ese día,  lo que no me gus ta ba es que  se que da ba con
una tris te za. [¿Por qué di ce us ted que se que da ba tris te?] Por que pa sa -
ba días en te ros ca lla do, co mo que es tu vie ra pen san do  o re fle xio nan do
en al gu nas co sas. Es ta ba hu ra ño, vien do al va cío.  Le en con tra ba do -
blan do y  re do blan do la ro pa de la viu da. Mu chas ve ces se aga rra ba a
to mar li cor y llo ra ba. Yo le pre gun ta ba que le pa sa ba y me de cía que era
por que es ta ba un año más vie jo. 

Glo ria: Cuén te me ¿qué de cían sus fa mi lia res al ver que su ma ri do se
ves tía de viu da? ¿Qué de cían sus amis ta des?

Do ña Mar cia: Eso era otra co sa, mi pa pá que en paz des can se siem -
pre le veía mal, por más que mi ma ri do le ex pli ca ba que era una tra di -
ción eso de ves tir se de viu da, mi pa pá de cía que eso era de ma ri co nes y
que de ha ber sa bi do que el Cé sar sa bía ves tir se de viu da ja más me hu -
bie ra per mi ti do ca sar me con él. Y yo siem pre le de fen día por que creo
que ves tir se de viu da no ha ce mal a na die, es so lo por ese día pa ra po -
der ame ni zar el año vie jo. To do el mun do ha cía cha co ta, co mo en ese
tiem po no ha bía mu cha gen te que se vis ta de viu da, mi ma ri do era la
atrac ción del ba rrio. To dos le co no cían y le mo les ta ban, ellos mis mo le
in cen ti va ban pa ra que se vis ta y le an da ban di cien do que ya han vis to
unos ves ti dos pa ra que se pon ga,  que es te año se vis ta co mo tal o cual
ve ci na, que  co mo ya es tá ma du ri to se de je ver to do, así le mo les ta ban
y mi ma ri do les se guía la co rrien te.

Glo ria: Al gu nas per so nas pien san que son ho mo se xua les los hom -
bres que se vis ten de viu das, ¿us ted qué pien sa de es to?  ¿Cree que los
jó ve nes de ben con ti nuar vis tién do se de viu das?

Do ña Mar cia: De nin gu na ma ne ra,  yo no se por que la gen te di ce
eso, pe ro he oí do a al gu nas per so nas de cir que eso es pa ra ma ri co nes,
pe ro yo creo que es tán equi vo ca das, he co no ci do a mu chas per so nas
que por años se han dis fra za do de viu das y nun ca se ha sa bi do que son
ma ri co nes. Pa ra mues tra, mi ma ri do se ha dis fra za do tan to tiem po de
viu da y nun ca ha es ta do tras un hom bre, tal vez tras de otra mu jer, - se
ríe -. Es te dis fraz es so lo un jue go, un pa sa tiem po pa ra de mos trar la ale -
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gría de re ci bir al nue vo año y a la vez la tris te za de des pe dir al vie jo. Las
viu das son las que po nen “la sal”,  el gus to, son las que po nen la ale gría
en es ta fies ta y los jó ve nes de ben con ti nuar con es ta tra di ción y de jar de
es tar co gien do nue vas cos tum bres, traí das de otras par tes. Creo que de -
ben  fi jar se en mu chas co sas que te ne mos en el país, la tra di ción de las
viu das no de be de sa pa re cer. Me des pi do de do ña Mar cia, agra de cien do
una vez por su tiem po y  sus opi nio nes.
Con ti núo vi si tan do asi dua men te el ba rrio con el pro pó si to de en -

tre vis tar a más per so nas del ba rrio que pue dan com par tir tan ri ca in -
for ma ción. Po co a po co sien to que ya no soy una per so na ex tra ña en el
mis mo, he co no ci do a mu cha gen te que sa be de mi in ves ti ga ción y de -
sea dar sus opi nio nes so bre el te ma. Es ta aper tu ra me per mi te ob te ner
in for ma cio nes muy di ver sas so bre las viu das, las mis mas que las trans -
cri bo a con ti nua ción.
Con la in ten ción de co no cer la cons truc ción so cial que se tie ne al -

re de dor de las viu das, em pie zo pre gun tan do: ¿Qué re pre sen ta pa ra us -
ted la viu da del año vie jo?

La viu da del año vie jo pa ra mí es un per so na je po pu lar que apa re ce en
fin de año, su pro pia ves ti men ta trae ri sas y di ver sión ya que  no es po -
si ble mi rar a los hom bres ves tir se de mu je res en otra épo ca del año (Su -
sa na, en tre vis ta  abril 2009).

A la pre gun ta: ¿Es la viu da del año vie jo, hom bre o mu jer? re ci bo
res pues tas que tie nen va rian tes su ti les, pe ro sig ni fi ca ti vas:

Pa ra mí, la viu da de año vie jo es un hom bre imi tan do a una mu jer. Es
de cir la apa rien cia ex ter na es de una mu jer pe ro in ter na men te es un
hom bre. Imi ta los ges tos de las mu je res pe ro lo ha ce de una for ma ri -
dí cu la, no es tá pa ra na da que rien do pa re cer una mu jer pues siem pre
ha ce ver su la do mas cu li no, a ve ces mos tran do sus pier nas ve llu das,
otras ha cien do su voz más grue sa o sim ple men te su ta ma ño de pies y
ma nos lo de la ta (Mar ce lo, en tre vis ta abril 2009).

La viu da es un hom bre dis fra za do de mu jer, pe ro de una ma la mu jer,
de una pros ti tu ta por que una mu jer de la ca sa no es así (Car los, en tre -
vis ta ma yo 2009).

La viu da del año vie jo es una mu jer re pre sen ta da por un hom bre. Lo
veo así por que la viu da co pia to dos los mo vi mien tos de las mu je res e
in clu si ve fin ge su voz pa ra pa re cer una mu jer. Al gu nos hom bres se de -
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pi lan y se ma qui llan tan bien que una se con fun de y se cree que es una
mu jer (Su sa na,  en tre vis ta abril 2009).

De lo di cho an te rior men te, exis ten va rias for mas de mi rar a la viu -
da.  La re pre sen ta ción del per so na je des ta pa múl ti ples as pec tos que no
han si do pro fun di za dos en las per so nas en tre vis ta das, pues an te la pre -
gun ta an tes men cio na da ca si to das afir ma ron que  nun ca se hi cie ron  la
pre gun ta. Con for me a los re la tos se pue de de du cir que las viu das se en -
cuen tran na tu ra li za das den tro del con tex to de los años vie jos.  
La vi sión de las viu das co mo un hom bre dis fra za do de mu jer pa re -

cie ra ser la ma yor men te acep ta da. Pe ro la mi ra da abre un aba ni co en
cuan to al ti po de mu jer que re pre sen ta.  Pa ra los hom bres en tre vis ta -
dos es una mu jer exa ge ra da, una pros ti tu ta mien tras que pa ra Su sa na
es so la men te una mu jer. La vi sión mas cu li na de la viu da con ser va el
dis cur so nor ma ti vo de lo que se es pe ra sea una mu jer, “de la ca sa”, es
de cir, se man tie ne la vi sión pa triar cal y an dro cén tri ca de que la mu jer
de be ser re ca ta da, en ten dién do se por es to que de be lle var ro pa que cu -
bra to do su cuer po así co mo te ner un com por ta mien to acor de con las
“re glas so cia les”.
Con ti nuan do con el pro ce so de in ves ti ga ción en cuen tro per ti nen te

de ta llar las ex pe rien cias vi vi das por al gu nos de los en tre vis ta dos al tra -
ves tir se de viu das.

Yo, creo que no es na da del otro mun do. La in co mo di dad de po ner te
ro pa que no es ta he cha pa ra ti. Un po co lo que me hi zo pen sar es co -
mo lue go de es tar ves ti do de mu jer co mien zas a que rer imi tar a las mu -
je res ya sea en los mo vi mien tos, en la for ma de son reír, en la for ma de
ca mi nar, en la for ma de pei nar te.  Te nía fi ja en mi men te la ima gen de
una ami ga y es ta ba re pre sen tán do la a ella. Era un po co lo co, pe ro la ro -
pa te ha cía sen tir de otra ma ne ra, po días mo ver te co mo qui sie ras, sa -
bías que era un jue go y que na die di ría na da. Lue go cuan do es ta ba ma -
qui lla do es ta ba más tran qui lo por que pen sa ba que no era yo el que es -
ta ba mo vién do me de esa for ma si no que era el per so na je de la viu da.
Yo con mi pro pia ro pa no hu bie ra po di do ha cer lo que hi ce ves ti do de
viu da, co mo que el ma qui lla je y la ro pa te da va lor pa ra ha cer lo que ni
so ñas te ha cer. Cla ro que lo ha ría otra vez pe ro siem pre sin que mi vie -
jo se en te re (Héc tor, en tre vis ta  ma yo 2009).

Co mo le he con ta do ven go dis fra zán do me de viu da tres años se gui dos,
real men te me gus ta con ti nuar con es ta tra di ción. Ves tir me de mu jer y
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te ner las mis mas li ber ta des que un hom bre me ha ce sen tir bien. [¿Cuá -
les li ber ta des?]  Ser yo la per so na que to mo la ini cia ti va en el co que teo,
yo pon go los lí mi tes y los otros tie nen que res pe tar los. Ade más pue do
ex pre sar lo que de seo que las  mu je res ha gan, pe ro no me atre vo a pe -
dir las…. (Pe dro, en tre vis ta ma yo 2009).

A mi no me gus tó dis fra zar me de viu da, más por la mo les tia de los ami -
gos que ca da ra to sa can a co la ción lo que uno se dis fra zó en cual quier
con ver sa ción y que da uno mal, co mo que es del otro equi po, co mo que
es un ma ri qui ta (Fe li pe, Dia rio de cam po ma yo 2009).

Co mo se pue de evi den ciar en las pa la bras de los en tre vis ta dos exis -
te un mo ra lis mo ma chis ta que se en cuen tra pre sen te in clu so den tro del
con tex to de la fies ta. Héc tor re fe ría ha ber se ves ti do de viu da es te año
(2008) por pri me ra vez, an tes los ha bían in vi ta do a dis fra zar se de viu -
da   pe ro por te mor a su pa dre no lo ha bía he cho. Se gún el en tre vis ta -
do es tas fue ron las pa la bras de su pa dre pa ra su ne ga ti va “so la men te los
ho mo se xua les se vis ten de mu je res, tie nes que res pe tar mi ca sa y si me
en te ro que  te dis fra zas te de viu da, an da con si guien do ca sa don de que -
dar te”.
De be mos evi den ciar tam bién las per cep cio nes  que ca da uno de los

par ti ci pan tes des cri be, pa re ce ser que el tra ves tir se de viu das per mi te
ma yo res li ber ta des co bi ján do se tal vez en el ano ni ma to que per mi te “el
dis fraz”, pe ro se pue de ob ser var al mis mo tiem po que se re fuer zan los
es te reo ti pos co mo “el hom bre es quien  to ma la ini cia ti va”, “el que po -
ne los lí mi tes” re cu rrien do una y otra vez a re for zar su mas cu li ni dad
an te el te mor de ser con si de ra do ho mo se xual co mo lo en fa ti za Fe li pe
quien  al con tra rio que Héc tor y Pe dro, de mues tra la cons truc ción so -
cial que se man tie ne al re pre sen tar el per so na je de la viu da. 
De las bro mas que se rea li zan en el con tex to de la fies ta, a con ti nua -

ción de ta llo al gu nas de las opi nio nes:

Pien so que en los chis tes y las co sas que te han di cho así co mo la “man -
da da de ma no” que te ha cen  co mo que  apa re ce al go sen sual en el am -
bien te, pe ro que de sa pa re ce cuan do sa bes que es tás en tre pa nas y no
pue des ex ce der te. [¿A qué te re fie res con ex ce der te?]  Bue no, creo pa ra
to do hay lí mi tes y pa ra mo les tar a la viu da tam bién, no se ve ría bien
por ejem plo que un ami go te be se en la bo ca, dar te be sos vo la dos es tá
bien, lle ga a bro ma pe ro más allá no creo que es té bien. Ade más las bro -
mas en tre pa nas no se to man a pe cho. Sa be mos que so mos hom bres y
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que  aun que es ta mos ves ti dos de mu je res no po de mos pro pa sar nos en
las bro mas. Por lo de más yo tam bién dis fru té y reí de lo lin do al es tar
ves ti do de viu da (Héc tor, en tre vis ta ma yo  2009).

La mo les tia, el jue go es con jó ve nes de mi edad, es una for ma de mo fa,
no me per ju di ca, lo ha cen por  bro ma, les co noz co a to dos. No acep ta -
ría que me di gan ma ri cón que tra ten de ofen der me no.  Es  un mo men -
to por mo les tar pe ro la vi da si gue,  son bro mas,  si sa len con al gu na ma -
ri co na da pe ro yo les pa ro, ¿no? (Pe dro, en tre vis ta ma yo  2009).

Ya cuan do es ta mos ves ti dos hay una ma no sea da te rri ble, el ra to que te
to can las par tes se xua les te to can el re lle no,  no te to can el cuer po te to -
can el re lle no,  te mo les tan mu cho con eso, te quie ren be sar y tu no te
de jas, hay un mo men to su per sen sual en eso prin ci pal men te en tre ami -
gos. Te mo les tan res pec to de có mo es tás co mo mu jer, no creo que se
que de co mo ma ri ca, pa ra no so tros es ta mos cla ros que la si tua ción del
año vie jo es pa ra di ver tir se, no hay ne ce si dad de acla rar que uno si gue
sien do un hom bre he te ro se xual. To dos te ne mos cla ro eso (Luis, en tre -
vis ta  di ciem bre 2008).

Si tua cio nes co mo las des cri tas an te rior men te ha cen mi rar  una nue -
va for ma de so cia li zar que se pre sen ta en es tos es pa cios “li bres” don de
las ex pre sio nes, los ges tos y los mo vi mien tos no se en cuen tran nor ma -
dos si no que flu yen de una ma ne ra au tén ti ca, sin ta pu jos don de la sen -
sua li dad de los hom bres fren te a otros pue de ma ni fes tar se sin que eso
les val ga un mem bre te o cai gan den tro de un es te reo ti po. Es tas ac ti vi -
da des se en cuen tran den tro de lo co no ci do co mo ho mo so cia bi li dad
que son re la cio nes so cia les que se dan en tre per so nas de un mis mo se -
xo, en es te ca so hom bres,  don de pue den  rea fir mar sus iden ti da des de
gé ne ro. An dra de (2001: 116) de fi ne a la ho mo so cia li dad co mo la emer -
gen cia de los con te ni dos eró ti cos en la re la cio nes en tre hom bres. Mien -
tras que  Bu tler (2002: 236) afir ma  que la ho mo so cia bi li dad en tre
hom bres ge ne ra sen ti do de co mu ni dad e iden ti dad y pue de con si de rar -
se  co mo la ba se de la su pe rio ri dad mas cu li na en la so cie dad. 
Otros tes ti mo nios que ex pan den el aná li sis,  co mo res pues tas a la

pre gun ta en qué se di fe ren cia la viu da del año vie jo con un tra ves ti
cons tan a con ti nua ción.

La viu da del año vie jo es un per so na je que so la men te apa re ce una vez
al año, ahí to dos po de mos ser viu das.  Lo que no su ce de con el tra ves ti
que él to dos los días de su vi da an da con  ro pas de mu jer, en ton ces no
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es no ve dad que esa no che se en cuen tre ves ti do de mu jer aun que la gen -
te pue de con fun dir le  con una viu da (Pe dro, en tre vis ta ma yo 2009).

Creo que hay una enor me di fe ren cia en tre es tos dos per so na jes, la viu -
da es la re pre sen tan te de nues tra tra di ción, es el per so na je re pre sen ta -
ti vo de la que ma del año vie jo y por eso  so la men te apa re ce en fin de
año. Mien tras que el tra ves ti apa re ce co ti dia na men te ves ti do de mu jer,
no tie ne na da que ver con nues tra tra di ción es tá más bien  re la cio na do
con  cues tio nes se xua les (Héc tor, en tre vis ta  ma yo 2009).

La in for ma ción ob te ni da brin da una vi sión de la viu da co mo un
per so na je tra di cio nal, pro pio de la cul tu ra que se lo es pe ra apa rez ca en
fin de año,  mien tras que el tra ves ti es mi ra do co ti dia na men te den tro
del con tex to ba rrial y de la ciu dad lo que se gún los en tre vis ta dos no
per mi ti ría ni  una com pa ra ción sim bó li ca en tre es tos per so na jes. La
fies ta de que ma del año vie jo en el con tex to ba rrial es par te de la cul tu -
ra po pu lar y co mo tal se gui rá fes te ján do se ca da 31 de di ciem bre. 
Las en tre vis tas rea li za das a los fa mi lia res y ami gos de Pe dro am plia -

ron mi pun to de vis ta so bre el fes te jo de la que ma del año vie jo así co -
mo tam bién pu de  iden ti fi car que en el con tex to ba rrial, la viu da es
con si de ra da un per so na je de la cul tu ra po pu lar, re pre sen ta da des de ha -
ce va rios años atrás  por nues tros an ces tros y que den tro de su con cep -
ción no se en cuen tra un  pa ra le lis mo que per mi ta una aper tu ra a una
mi ra da que con flu ya den tro de las di ver si da des se xua les. 

Notas
3 Los nom bres de los in for man tes han si do cam bia dos, el lu gar es el mis mo.
4 Nom bre del  club de fút bol gua ya qui le ño (Bar ce lo na Spor ting Club)
5 For ma des pec ti va de tra to a los ha bi tan tes de la cos ta.
6 Ba rra de alien to al equi po de fút bol qui te ño  Li ga De por ti va Uni ver si ta ria.
7 Se uti li za es te ad je ti vo pa ra re fe rir se a los ni ños, en es te ca so se fe mi ni za y se in fan -

ti li za 
8 Se re fie re al ex pre si den te ecua to ria no León Fe bres Cor de ro
9 Pa la bra uti li za da pa ra re fe rir se a per so nas en es ta do etí li co.
10 Apo do o so bre nom bre de un ami go en co mún.
11 Pa la bras uti li za das en tre los jó ve nes pa ra re fe rir se a mu je res  que rea li zan tra ba jo

se xual.
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CAPÍTULO III
EL AÑO VIEJO Y LAS VIUDAS.
CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES

Es te ca pí tu lo tie ne por ob je to ilus trar  que el fes te jo de no mi na do
que ma del año vie jo ha de ja do de ser una fies ta ex clu si va men te  fa mi -
liar y que hoy se lo pue de mi rar a tra vés de va rias óp ti cas. Lo di cho es
im por tan te tan to por los cam bios que ha ido in cor po ran do en su ce le -
bra ción  así co mo re sal tar la im por tan cia de in ser tar tra di cio nes cul tu -
ra les co mo las de las viu das, en un mar co más com ple jo que mi ra al gé -
ne ro y la se xua li dad cer ca na men te.
El con cep to de cul tu ra de sa rro lla do por Grams ci (1982) otor ga una

vi tal im por tan cia al in di vi duo y su ac ti vi dad co ti dia na y nie ga con si de -
rar a la cul tu ra co mo un con jun to de ele men tos  fi jos que im pli can
inac ti vi dad y dog ma tis mo del su je to. La cul tu ra es si tua da en un pla no
po lí ti co con ob je ti vos y lí mi tes de cla se y co mo ta rea in me dia ta pues
“ella mis ma es li ber tad y es tí mu lo pa ra la ac ción”.
Pa ra te ner una me jor com pren sión y co no cer la cons truc ción ideo -

ló gi ca que se tie ne so bre la fes ti vi dad del año vie jo em pie zo pre gun tan -
do a mis en tre vis ta dos, ¿cuál es el sig ni fi ca do de es ta fies ta? ¿Por qué se
ha cen los años vie jos?

Bue no, yo creo que que mar al año vie jo es des pe dir se de to das las co -
sas que uno pre fie re ol vi dar, de los ra tos amar gos que ha pa sa do en el
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año, por eso creo que que ma mos al mu ñe co. Que man do se van las co -
sas ma las y no que dan ni las ce ni zas pa ra re cor dar, es una for ma de li -
brar se de qui tar se ese pe so que lle va mos den tro (Don Pe dro, en tre vis -
ta di ciem bre 2008 y ju nio 2009).

Se que ma al año vie jo con la fi na li dad de ol vi dar to do lo pa sa do, en es -
pe cial lo ma lo y que el nue vo año nos trai ga bue nos mo men tos (Car -
los, en tre vis ta ma yo 2009).

Es ta fies ta  cons ti tu ye pa ra mí el fi nal de un ci clo, se que ma al vie jo  con
la es pe ran za que el pró xi mo año trai ga me jo res mo men tos que el año
an te rior; uno real men te con el fue go ter mi na una eta pa y pue de co -
men zar otra (Su sa na, en tre vis ta abril y ma yo 2009).

Co mo se pue de ob ser var, la que ma del año vie jo en es te con tex to,
cons ti tu ye una li be ra ción sim bó li ca de los ma les su fri dos en el año que
se pre ten de ol vi dar con la ac ción trans for ma do ra del fue go. 

Fi gu ra 17
Ac ción pu ri fi ca do ra del  fue go
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Es ta fes ti vi dad sir ve tam bién pa ra ha cer sen tir la voz de pro tes ta del
pue blo,  pa ra emi tir opi nio nes fran cas del sen ti mien to po pu lar en re la -
ción con tal o cual per so na jes que se en cuen tra ejer cien do el po der, co -
mo lo men cio na el en tre vis ta do.

Bue no, pa ra mí los años vie jos se ha cen so lo por di ver sión,  por que a la
gen te le gus ta y bue no tam bién pa ra sa ti ri zar a los po lí ti cos.  Es bue na
la oca sión pa ra de cir lo que sen ti mos de la per so na que re pre sen ta mos
ya que en otros es pa cios no se pue de de cir na da (Car los, en tre vis ta ma -
yo 2009).

El es pa cio fes ti vo de la que ma del año vie jo, de be ría ser to ma do en
cuen ta co mo el ter mó me tro po pu lar de las ac cio nes de sem pe ña das por
po lí ti cos y gen te per te ne cien te a la es fe ra pú bli ca.

Cam bios, trans for ma cio nes, 
in no va cio nes y evo lu cio nes en el ba rrio

En el ba rrio Las Ca sas, sec tor si tua do en el cen tro-nor te de la ciu -
dad de Qui to, sus mo ra do res acos tum bran fes te jar el fin de año con la
lla ma da que ma del año vie jo. Es ta prác ti ca ha ve ni do re pi tién do se año
tras año y han si do las fa mi lias quie nes in cen ti van la fies ta.
En di ciem bre del año 2008, al rea li zar el tra ba jo de cam po co rres -

pon dien te a la in ves ti ga ción, pu de per ca tar me que la fies ta  y sus per -
so na jes ha bían cam bia do, pues a más de la fies ta fa mi liar - que se si gue
con ser van do -  se han in cor po ra do nue vas for mas de or ga ni za ción pa -
ra el fes te jo.  
Los per so na jes del año vie jo, co mo el mo ni go te y las viu das han su -

fri do trans for ma cio nes que van sien do acep ta das co mo par te in te gran -
te de la cul tu ra, con for me vi si bi li za es ta in ves ti ga ción. 
Gar cía Can cli ni, ha bla de los cam bios que su fre la cul tu ra en la lla -

ma da glo ba li za ción, el au tor ma ni fies ta que:  

La evo lu ción de las fies tas tra di cio na les, de la pro duc ción y ven ta de ar -
te sa nías, re ve la que és tas ya no son ta reas ex clu si vas de los gru pos ét ni -
cos, ni si quie ra de sec to res cam pe si nos más am plios, ni aún de la oli -
gar quía agra ria, in ter vie nen tam bién en su or ga ni za ción los mi nis te rios
de cul tu ra y de co mer cio, las fun da cio nes pri va das, las em pre sas de be -
bi das, las ra dios y la te le vi sión. Los he chos cul tu ra les folk o tra di cio na -
les son hoy el pro duc to mul ti-de ter mi na do de ac to res po pu la res y he -
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ge mó ni cos, cam pe si nos y ur ba nos, lo ca les, na cio na les y trans na cio na -
les (Gar cía Can cli ni, 1989: 205).

Can cli ni re co no ce que el res ta ble ci mien to ac tual de la cul tu ra  no es
un pro ce so di rec to  si no que exis te una mez cla de lo po pu lar con lo
mo der no, de lo vie jo con lo nue vo, lo que trae con si go un apor te cul -
tu ral que se gui rá trans for mán do se día a día. 

Ins ta la ción del año vie jo

La ins ta la ción del año vie jo que era cons trui da con  pa los y ra mas
de ár bo les re co gi das de los bos ques, ha per di do vi gen cia y en su lu gar
apa re cen ins ta la cio nes mon ta das con ti ras de ma de ra y cu bier tas de
plás ti co o se uti li zan  car pas des mon ta bles lo que per mi te le van tar las en
po co tiem po y sin ayu da de va rias per so nas.
La me mo ria de la gen te ma yor de mues tra que an ta ño la ca sa del año

vie jo era le van ta da con la ayu da de to da la fa mi lia: los abue los, pa dres
y nie tos par ti ci pa ban.

[An tes], ha cer el año vie jo era pre tex to pa ra com par tir con la fa mi lia,
co mo uno no es ta ba en la ca sa to dos los días y siem pre es ta ba la ma má,
és te era uno de los po cos días en que pa pás e hi jos sa lía mos co mo de
ex cur sión al bos que y  a la vuel ta traía mos las ra mas pa ra el año vie jo,
pren día mos la ra dio po nía mos mú si ca y con mar ti llo en ma no ar má -
ba mos el año vie jo. Era  co mo una es pe cie de mis te rio: ta pá ba mos la
ca sa has ta que es té ter mi na da y na die sa bía a quién íba mos a re me dar.
Los gua guas an da ban es pian do por las ren di jas a ver qué pa sa ba. Eso
tam bién era bue no,  eso es tá per dién do se […] (Don Pe dro, en tre vis ta
di ciem bre 2008 y ju nio  2009).

Co mo po de mos dar nos cuen ta, de ta lles co mo los des cri tos por Don
Pe dro,  pa san de sa per ci bi dos.  El res ca te de es tos es pa cios se ría im por -
tan te ya que no so la men te se tra ta ba de un fes te jo si no que traía con si -
go una vi ven cia fa mi liar que per mi tía la in te rac ción de sus miem bros.
En la fi gu ra 18,  se pue de ob ser var ca si la mis ma ca sa del año vie jo

des cri ta por don Pe dro. És ta fue cons trui da en su to ta li dad con ra mas
de ár bo les de eu ca lip to ob te ni das en el bos que pro tec tor de las la de ras
del Pi chin cha pues  la cer ca nía del ba rrio per mi te el ac ce so al mis mo
sin ma yo res di fi cul ta des. La  ace ra de la ca lle se rá la ba se pa ra la ex hi -
bi ción del mu ñe co que re pre sen ta al año vie jo.  La ins ta la ción fue mon -



LOS AÑOS VIEJOS Y LAS VIUDAS: ¿NEGOCIACIONES DEL ORDEN SEXUAL? 65

ta da por una fa mi lia com pues ta por 5 miem bros: pa dre, ma dre y tres
hi jos me no res de edad. Su cons truc ción  em pe zó a par tir de las dos de
la tar de del día 31 de di ciem bre del 2008, ho ra en la que te nían to dos
los ma te ria les lis tos y es tu vo ter mi na da a las 4 p.m.  Fue ca si la úni ca
cons trui da de es ta for ma, es de cir con los ma te ria les con si de ra dos tra -
di cio na les y con la par ti ci pa ción fa mi liar.

El cam bio que ha ve ni do dán do se en la cons truc ción de las cho zas
o ca sas pa ra el año vie jo ha si do ca si im per cep ti ble pa ra la co mu ni dad,
pues los ele men tos ex tra ños a los de an ta ño han ido in cor po rán do se
po co a po co co mo  pue de evi den ciar se  en las fi gu ras 19 y 20.

Fi gu ra 18
ins ta la ción tra di cio nal del año vie jo
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Se pue de apre ciar  la uti li za ción de las ra mas de ár bo les de eu ca lip -
to co mo un ele men to de co ra ti vo de la ins ta la ción del año vie jo, ya no
es el ma te rial im pres cin di ble. El plás ti co que es ma ni pu la do en la ca lle
por los jó ve nes sir vió co mo te cho de la ins ta la ción. Se pue de mi rar la
uti li za ción de an da mios me tá li cos pa ra ele var el pi so en el que se ex hi -
bi rá el año vie jo. El pi so se lo ha cu bier to con una al fom bra tra tan do de
dar le una apa rien cia de con fort a la ca sa. Po de mos ob ser var tam bién  la
par ti ci pa ción  tan to de hom bres co mo de mu je res jó ve nes en la ade cua -
ción de la  cons truc ción, pues son ellos quie nes han to ma do la pos ta de
sus pa dres pa ra con ti nuar con es ta tra di ción.

Fi gu ra 19
Ins ta la ción del año vie jo con ele men tos nue vos
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Co mo se pue de ob ser var en la fi gu ra 20 cua tro ado les cen tes se dis -
po nen a ar mar la car pa des mon ta ble de fa bri ca ción chi na, la mis ma
que ser vi rá co mo ca sa pa ra el año vie jo. Es ta car pa fue mon ta da en un
lap so de 30 mi nu tos.
Una ex pli ca ción pa ra el cam bio de ma te ria les uti li za dos en la cons -

truc ción de las cho zas o ca sas pa ra el año vie jo es com par ti da por los
en tre vis ta dos:

Es te año, tam bién yo no qui se ha cer la ca sa del año vie jo con ra mas de
ár bo les ya que el Mu ni ci pio mo les ta por que  al que mar las se da ña el pa -
vi men to. Ade más mis hi jos di cen  que hay que cui dar el me dio am bien -
te y no da ñar los ár bo les, así que co mo ve,  he te ni do que ha cer la ca sa
so la men te con  plás ti cos y ma de ra que no que mo, so lo al vie jo lo que -
ma mos

(Don Cé sar, en tre vis ta di ciem bre 2008).

Al año vie jo le es tá pa san do lo que a to das las co sas, es tá cam bian do
por que tie ne que ac tua li zar se. Ya no po de mos uti li zar co sas que lle van
mu cho tiem po ha cer las,  por eso yo es co gí la car pa des mon ta ble que a
más de ser ba ra ta me ser vi rá pa ra cual quier otra co sa y no so lo pa ra  ca -
sa del año vie jo (Su sa na, en tre vis ta abril y ma yo 2009).

Fi gu ra 20
Car pa de fa bri ca ción chi na uti li za da co mo ins ta la ción del año vie jo
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El mo ni go te del año vie jo

El mo ni go te que re pre sen ta al año vie jo tam bién ha su fri do una se -
rie de trans for ma cio nes no so la men te  en su con fec ción si no en la con -
cep ción mis ma de su re pre sen ta ción. En el ba rrio Las Ca sas, es te úl ti -
mo 31 de di ciem bre del 2008,  eran po cos los mo ni go tes que re pre sen -
ta ban a un ve ci no del ba rrio. En ge ne ral los mu ñe cos re pre sen ta ban
per so nas de edad avan za da sin una iden ti dad de fi ni da, así co mo tam -
bién imá ge nes de per so na jes de ci ne  y  de la  fa rán du la na cio nal e in -
ter na cio nal.  Las le yen das, co no ci das tam bién co mo tes ta men to del año
vie jo, no se en con tra ban pre sen tes en las ins ta la cio nes. En su lu gar
apa re cie ron,  en al gu nos si tios,  pa pe lo tes es cri tos que  de no ta ban  tin -
tes po lí ti cos. En la fi gu ra 21,  la iden ti dad de los mo ni go tes es tá re la cio -
na da con per so na jes de pe lí cu las de te rror.
Pa ra co no cer las re pre sen ta cio nes que se ha cían en épo cas an te rio -

res de los mo ni go tes del año vie jo,  en tre vis to a don Pe dro, quien re -
cuer da así a los años vie jos:

Fi gu ra 21
Años vie jos con más ca ras de per so na jes de fic ción
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Vea, [an tes] no so tros re me dá ba mos a nues tros ve ci nos: al ten de ro, al
pa na de ro, al car ni ce ro, nin gu no se es ca pa ba de ser que ma do, pe ro to -
do lo ha cía mos de bue na fe. Es to to do el mun do sa bía y no se eno ja ban
los que eran que ma dos más bien se reían y al gu nos has ta nos fe li ci ta -
ban por lo bien he cho que es ta ba el vie jo. [Aho ra], yo sal go a ver los
años vie jos y es pu ra po lí ti ca. Ya no se ven mu ñe cos de per so nas co no -
ci das co mo era an tes, ya no hay car te les que ha gan reír a las per so nas.
Al gu nos has ta gro se rías po nen, co mo le di go lo bue no se es tá per dien -
do (Don Pe dro, en tre vis ta di ciem bre 2008 y ju nio  2009).

La idea de la re pre sen ta ción del ve ci no, que es par te de la po lí ti ca
tam bién, va per dién do se con for me se aden tra la lla ma da glo ba li za ción.
Hoy es tá bien re pre sen tar a Ma do na co mo per so na je co no ci do y no al
ten de ro de la es qui na que se nos ha vuel to un per fec to des co no ci do. Es -
ta va ria ción en la re pre sen ta ción de los años vie jos ha per mi ti do que los
mis mos sean cons trui dos de ma ne ra di fe ren te, pues nun ca po dría mos
re pre sen tar a Ma do na con  ro pa vie ja de nues tros fa mi lia res, en ton ces
la in ven ti va po pu lar ha ce uso de téc ni cas de pin tu ra en pa pel ma che o
car tu li na y en tre ga mu ñe cos vis to sos, co lo ri dos y bri llan tes que no ne -
ce si tan ser ves ti dos  pa ra te ner una iden ti dad.
La ela bo ra ción y los ma te ria les uti li za dos pa ra la fa bri ca ción del año

vie jo tam bién pre sen tan di fe ren cias.  An tes,  el  mu ñe co era con fec cio -
na do con ro pa en de su so de cual quier miem bro de la fa mi lia y re lle na -
do con pa pel pe rió di co o pe da zos de ro pa vie ja, mien tras que hoy el pa -
pel ma ché ha su plan ta do con éxi to a la ro pa vie ja en la  ela bo ra ción de
los años vie jos. La ofer ta de mu ñe cos pre cons trui dos ha de ja do de la do
la  ta rea de  con fec cio nar al mo ni go te en fa mi lia.
En las fi gu ras 21 y 22 po de mos apre ciar la con fec ción de un mo ni -

go te así co mo tam bién la ven ta de los mis mos.
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Co mo se pue de mi rar, un jo ven re lle na con  bo las de pa pel pe rió di -
co a un mu ñe co que re pre sen ta rá al año vie jo, a su la do des can sa un
mo ni go te se mi-ter mi na do re lle no com ple ta men te de pa pel  en el que
se pue de apre ciar co mo la ca be za ha si do da da for ma con una me dia de
ny lon y se en cuen tra a la es pe ra de su ca re ta pa ra es tar lis to.
Co mo en la fi gu ra 22, apa re cen  in nu me ra bles si tios de ven ta de

mo ni go tes, las ca re tas que lle van pues tos  pue den ser fá cil men te in ter -
cam bia bles pa ra dar les la iden ti dad de sea da por el com pra dor. Los pre -
cios de los mo ni go tes va rían de acuer do a su  ta ma ño y las ca re tas  se
las  ven de por se pa ra do. 
Un pun to de vis ta pa ra que ha ya es te cam bio o trans for ma ción tan -

to en las ins ta la cio nes de los años vie jos co mo en la con fec ción de los
mo ni go tes es da do por  mis en tre vis ta dos:

Yo creo que es tos cam bios (en los años vie jos) se es tán dan do por la pe -
ne tra ción de me dios ma si vos, tam bién di ría mu chí si mo la pe ne tra ción
de la pi ra te ría au dio vi sual,  el he cho de que la gen te es tá cons tru yen do
un ima gi na rio pop, de cul tu ra pop mu cho mas ex ten so a par tir de la
can ti dad de pe lí cu las que pue den com prar y al ma ce nar  en ca sa.  Eso
por ejem plo mues tra  co mo he vis to mu chos  hom bres ara ña y X´mens

Fi gu ra 21
Cons tru yen do un mo ni go te
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en el úl ti mo año que es tu ve fo to gra fian do 2007. Y por otro la do la co -
mer cia li za ción,  lo que to do se va con vir tien do po co a po co en mer ca -
de ría,  los años vie jos tam bién son vic ti mas de pro ce sos de co mer cia li -
za ción de to do,  en ton ces por ejem plo se es tan da ri za la  pro duc ción de
más ca ras, por que hay un ne go cio y al es tan da ri zar la pro duc ción de
más ca ras, a pe sar de que hay una va rie dad de que pue das se lec cio nar ya
no es cual quier op ción si no la op ción de las más ca ras que exis ten a la
ven ta y por lo tan to es tas más ca ras de ter mi nan de  qué se le pue de dis -
fra zar al año vie jo. Ob via men te que hay de hom bres ma yo res pe ro por
ejem plo es tán los po lí ti cos de tur no pe ro si quie res dis fra zar el año vie -
jo de Eloy Al fa ro pues no hay más ca ras de Eloy Al fa ro a la ven ta  y si la
en cuen tras tal vez no en cuen tres la más ca ra de ese po lí ti co que pe ga ba
a las mu je res, del Cro mag ñon12, ya no en cuen tras por que el ne go cio
tie ne que ver con la ac tua li dad, pe ro esa ac tua li dad es tá da da por  los
me dios, no es una a ac tua li dad real, si no es la que ex hi ben los me dios
que crean la con cien cia co lec ti va de la gen te  y se re fle ja des pués en los
años vie jos  (Juan Za ba la13, en tre vis ta ju nio 2009).

Creo que exis te una ten den cia pa ra mo der ni zar nos, no po de mos
que dar nos es tá ti cos an te tan to cam bio, los años vie jos siem pre se rán
una tra di ción pe ro po co a po co tie ne que ir trans for mán do se en sus de -

Fi gu ra 22
Ven ta in for mal de mo ni go tes 
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ta lles, en sus for mas por el mis mo he cho que las per so nas va mos cam -
bian do (Su sa na, en tre vis ta abril y ma yo 2009).
Los co men ta rios arri ba des cri tos nos ha blan de una trans for ma ción

cul tu ral que se da al in ser tar nue vos ma te ria les, nue vas cos tum bres  in -
clu so en fes ti vi da des tra di cio na les co mo es la que ma del año vie jo. Es -
to trae con si go una nue va cul tu ra en ri que ci da con va rian tes lle ga das de
la glo ba li za ción. 
La mer can ti li za ción de la que nos ha bla Juan, ha lle ga do a in fluir en

for ma di rec ta en la  ca rac te ri za ción e in di vi dua li za ción de los años vie -
jos. Hoy se ad quie re la más ca ra de me nor cos to eco nó mi co, sin im por -
tar la iden ti dad que re pre sen ta la mis ma. En el ima gi na rio  po pu lar se
man tie ne al año vie jo co mo una per so na de edad avan za da,  pe ro su re -
pre sen ta ción trae con si go una car ga sim bó li ca atra ve sa da por la po lí ti -
ca, la eco no mía, lo so cial y cul tu ral del mo men to. 

Las viu das

La viu da del año vie jo, en la fies ta fa mi liar,  la  re pre sen ta  cual quier
miem bro de se xo mas cu li no,  co mo pu di mos ob ser var en el ca pí tu lo
an te rior. To da la fa mi lia co la bo ra en su tra ves tis mo: las mu je res po nen
a dis po si ción de la viu da, sus ar ma rios lle nos de ro pa así co mo la ayu -
da ne ce sa ria pa ra mi rar “con buen ojo” la  ro pa que me jor lu ci rá y el
ma qui lla je que cu bri rá sus fac cio nes.
En la fi gu ra 23  po de mos ob ser var a la viu da del año vie jo en un jue -

go su ges ti vo con el  mo ni go te que re pre sen ta al año vie jo,  es to fren te a
las mi ra das de sus fa mi lia res y ami gos.
An tes,  la viu da del año vie jo era pues ta a con si de ra ción por el gru -

po fa mi liar  y se es pe ra ba la acep ta ción de la per so na se ña la da ya que
se nom bra ba a un hom bre con ca rac te rís ti cas esen cia les en la viu da:
pre dis po si ción pa ra el cam bio de ves ti do, po see dor de buen hu mor y
un bai la rín por ex ce len cia.

Hoy se en cuen tran va rias for mas de de sig nar a las viu das. En un
gru po de jó ve nes, la viu da es de sig na da por sor teo. Se in tro du cen en
una fun da los nom bres de ca da uno de los in te gran tes mas cu li nos y la
suer te de ter mi na la par ti ci pa ción en es te fes te jo re pre sen tan do a la viu -
da del año vie jo. El tra ves tis mo se lo rea li za con la co la bo ra ción de to -
dos los in te gran tes del gru po. En tre ri sas y chis tes su bi dos de to no se
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pre pa ra al jo ven que se ves ti rá de viu da a so por tar las bro mas de la que
se rá ob je to en la ca lle. 
Las tra yec to rias que re co rren las viu das no se li mi tan so la men te a

las ca lles del ba rrio si no que se des pla zan por va rios si tios de la ciu dad
ha cien do ga la de su tra ves tis mo y su ca pa ci dad his trió ni ca pa ra re pre -
sen tar a la viu da del año vie jo.
Una me jor des crip ción del cam bio que se es tá dan do en las viu das

del año vie jo es re la ta da por Luis:

Yo, y mis ami gos dis fru ta mos tra ves tir nos de viu das, to dos lo ha ce mos
y so mos 12, así que he mos de ci di do te ner un te ma de pre sen ta ción pa -
ra ca da año. En el gru po nos reu ni mos va rias se ma nas an tes del 31 de
di ciem bre y opi na mos a quie nes que re mos re pre sen tar: bai la ri nas de
ve los, mon jas, pros ti tu tas, co le gia las, nun ca nos gus ta re pe tir la re pre -
sen ta ción que ya he mos he cho. En sa ya mos con la mú si ca que va mos a
bai lar así co mo tam bién rea li za mos co reo gra fías. Es un go ce po der dis -
fru tar de es tos mo men tos ya que nues tras no vias o ami gas son las que
nos en se ñan y nos ha cen prac ti car los bai les. Es te año nos tra ves ti mos
de bai la ri nas de ve los, la ro pa que dó ge nial y la co reo gra fía fue la me -
jor de to das (En tre vis ta Luis: 2008).

Fi gu ra 23
La viu da en un jue go sen sual con el mo ni go te
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Se pue de apre ciar en la fo to gra fía a tres hom bres tra ves ti dos de bai -
la ri nas de ve los, lu cien do sus atri bu tos fe me ni nos ela bo ra dos en plás ti -
co, con sus ros tros cu bier tos pa ra evi tar ser iden ti fi ca dos.
Po de mos aco tar, se gún las pa la bras de Luis,  que exis te una ma yor

in ver sión de tiem po en la pre pa ra ción de la re pre sen ta ción de la viu da.
Las per so nas jó ve nes que par ti ci pan en la  fies ta es tán in cor po ran do re -
pre sen ta cio nes nue vas de las viu das que re quie ren un apren di za je es pe -
cia li za do sea en su pues ta en es ce na  o en sus bai les y ges tos, es to pue -
de ser se ñal que la fes ti vi dad se es tá con vir tien do de ser  una tra di ción
pe que ña en una tra di ción gran de (Red field, 1958)
Otra for ma de re pre sen tar a la viu da del año vie jo y que pa re ce ser

la más co mún, es que un jo ven que dis fru ta ha cien do de viu da,   va a  la
ca sa de un ami go lle van do ro pa y ma qui lla je pa ra el tra ves tis mo, se  tra -
vis te con ayu da del ami go y se pa sea en un ba rrio que no es el su yo. 

A mí per so nal men te me gus ta ves tir me de viu da, no sé,  es al go que se
pue de ha cer en es te día  y que no da que ha blar, ven go de un ba rrio en
don de no ha cen años vie jos y co mo en es te ba rrio si lo ha cen,   mi ami -
go co no cien do mi afi ción me in vi ta (Dia rio de cam po, di ciem bre
2008).

Fi gu ra 24
Las viu das es tre nan look
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El co men ta rio des cri to arri ba fue rea li za do por una per so na que el
31 de di ciem bre del 2008 en el mar co de la fes ti vi dad que ma del año
vie jo en el ba rrio Las Ca sas, se tra vis tió de viu da y fue re co rrien do las
ins ta la cio nes de los años vie jos del sec tor. No le in te re sa ba en lo ab so -
lu to so li ci tar la “ca ri dad ci ta” pa ra el vie jo,  si no que iba com par tien do
su bai le su ges ti vo, sus bro mas de do ble sen ti do e in clu so un par de co -
pas de li cor con  los ve ci nos.  Lo abor dé y pu di mos con ver sar un po co,
pac ta mos una en tre vis ta pa ra días pos te rio res pe ro la men ta ble men te
no pu de lo ca li zar lo. Su ami go del ba rrio pu do con tar me que él no que -
ría a ser en tre vis ta do por te mor a su fa mi lia que es muy con ser va do ra
y re co no ci da en la so cie dad qui te ña. Es ta ac ti tud me  ha ce pen sar que
exis ten fa mi lias que tie nen una mi ra da di fe ren te res pec to a las viu das
del año vie jo, pue de ser re pu dio a es te tra ves tis mo o  in to le ran cia a per -
so nas que ma ni fies ten una iden ti dad se xual di fe ren te a la he te ro se xual.
Los ve ci nos del ba rrio tie nen di fe ren tes po si cio nes en cuan to al apa -

re ci mien to de las viu das que vie ne de otros lu ga res. 

Creo que es nue vo ves tir se de viu da y an dar erran te, La viu da de be es -
tar con el año vie jo. Se es tá  dis tor sio nan do bas tan te por que un gru po
lle ga y,  ten ga o no ami gos en el ba rrio,  co mien zan a ha cer mo fa en tre
ellos, no de jan par ti ci par a la gen te que vi ven en el ba rrio, cuan do se
su po ne que la viu da es la que une a to dos en la fies ta  (Pe dro, en tre vis -
ta 2009).

Al gu nas per so nas no se vis ten de viu das en sus pro pios ba rrios por que
tal vez hay per so nas que no son to le ran tes con es te ti po de dis fra ces, en -
ton ces ellos bus can un ba rrio  don de no les mo les ten y ha cen su pro pia
fies ta (Dia rio de cam po 2009).

Es to que es tá pa san do los úl ti mos años,  que las viu das vie nen y se ape -
gan a cual quier año vie jo me pa re ce que es por que la ju ven tud va dán -
do se cuen ta que  las tra di cio nes de nues tro país son her mo sas  y quie -
ren ex pe ri men tar,  aun que sea por un so lo año el ves tir se de viu das. En
sus ba rrios no lo ha cen pa ra que no los mo les ten a ellos ni a sus fa mi -
lias.  En al gu nos ca sos las pro pias fa mi lias no les de jan dis fra zar se, en -
ton ces co mo a ellos les gus ta vie nen acá…. Si es por con ti nuar la tra di -
ción que si gan no más vi nien do (Don Pe dro, en tre vis ta 2009).

Co mo po de mos mi rar en el ba rrio pa re ce ha ber una aco gi da a las
nue vas tra yec to rias de las viu das siem pre y cuan do se lo rea li ce en el
con tex to de la fies ta y que su par ti ci pa ción sea más di rec ta con los ve -
ci nos del ba rrio.
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Un jo ven abier ta men te ho mo se xual ha de ci di do tra ves tir se de viu da
es ta no che, se pa sea con sus ami gos y ami gas por las ca lles de la ciu dad,
re co rre las ins ta la cio nes de los años vie jos y po ne en  evi den cia  que no
se ne ce si ta un año vie jo pa ra ser viu da. Es ta ma ne ra de sen fa da da que
mues tra el jo ven es mi ra da por los ve ci nos del ba rrio co mo una bro ma
de mal gus to, por que  exis te  un có di go sim bó li co que es tá pre sen te aún
en el con tex to de la fies ta, una res tric ción, una nor ma que pre di ca  que
so lo los hom bres he te ro se xua les pue den re pre sen tar a la viu da.

Es toy se gu ro que si un ho mo se xual se vis te de viu da no es pa ra se guir
la tra di ción si no que es pa ra apro ve char se de la oca sión, pa ra ma no sear
y ser ma no sea do sin que se vea es to co mo es can da lo so (Dia rio de cam -
po, 2009).

Si co no ce mos que la viu da es un ho mo se xual, no po dría mos in te rac -
tuar con él co mo lo ha ce mos con nues tros ami gos;  siem pre es ta ría mos
du dan do de las in ten cio nes que tie ne al to car nos, al ha cer nos bro mas,
se ría muy di fe ren te el com por ta mien to. Creo que se sen ti ría mal en un
gru po de ami gos y por lo mis mo evi ta ría es tar en es te es pa cio (Héc tor,
en tre vis ta 2009).

Co men ta rios co mo es tos ha cen re ca pa ci tar en la nor ma ti vi dad exis -
ten te en la cons truc ción cul tu ral que nos ha si do in cul ca da y que va -
mos re pi tien do día a día. El po der he ge mó ni co de los hom bres he te ro -
se xua les sa le a re lu cir en es pa cios fes ti vos don de “so lo los bien hom bres
nos ves ti mos de viu das” y don de se tra ta de ha cer una ti po lo gía de la
mas cu li ni dad dan do por sen ta do que la mas cu li ni dad he te ro se xual es
la pre do mi nan te y en ca si llan do en un es ca lón in fe rior al hom bre ho -
mo se xual.
En los úl ti mos años se ha po di do ob ser var en las ca lles la par ti ci pa -

ción de las mu je res tra ves ti das de viu das. Es ta in ter ven ción abre un es -
pa cio que era res trin gi do úni ca men te a los hom bres he te ro se xua les
dan do va li dez al co men ta rio de don Cé sar,  uno de mis en tre vis ta dos
“[…] ya des de el mo men to que la mu jer se li be ró,  la li be ra ción fe me -
ni na, ya es tán ha cien do lo que el hom bre ha ce, ocu pan to dos los es pa -
cios”. Otra for ma de mi rar la in cur sión de las mu je res en el tra ves tis mo
de las viu das es men cio na da por Juan Za ba la, ar tis ta au dio vi sual,  quien
ma ni fies ta que  “Las re glas no es tán de fi ni das pa ra las viu das, es un es -
pa cio de to tal per mi si vi dad y  por esa mis ma ra zón hoy exis ten viu das
hom bres y mu je res”.
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En la fi gu ra 25,  se pue de apre ciar a las viu das del año vie jo: un
hom bre tra ves ti do de viu da y a una mu jer re pre sen tán do la.
El in for man te ca li fi ca do, coin ci de con mis en tre vis ta dos en cuan to

al apa re ci mien to de las viu das mu je res,  es de cir que la fes ti vi dad del
año vie jo se es tá con vir tien do en un es pa cio don de las mu je res  ha cen
pre sen cia y  par ti ci pan tra vis tién do se de  viu das.  Es ta ac ti tud de las
mu je res pue de ser vis ta tam bién co mo con di cio na da a que la vi sión di -
co tó mi ca de hom bre y mu jer pre va lez ca, pues se acep ta de bue na ma -
ne ra la in clu sión de las mu je res en es te ti po de tra ves tis mo no así la de
los hom bres con di fe ren te ten den cia se xual.
Du ran te mi des pla za mien to por las ca lles del ba rrio pu de ob ser var

que ha bía un sin nú me ro de dis fra za dos de di fe ren tes re pre sen ta cio nes
co mo drá cu las, pa ya sos y án ge les así co mo tam bién per so nas con su
ves tir co ti dia no  que  lle va ban  más ca ras de per so na jes de ci ne y te le vi -
sión.  Es de cir, el tra ves tis mo de las viu das no era el úni co a ser ad mi -
ra do si no que han apa re ci do un sin nú me ro de en mas ca ra dos que pa -
sean por las ca lles dis fru tan do de es ta fes ti vi dad, en pa la bras de  Juan
Za ba la, “se po dría de cir que el dis fraz más tra di cio nal es el de la viu da”.

Fi gu ra 25
¿Dos gé ne ros, dos viu das?
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Ob ser va mos jun to a la viu da  a dos per so nas dis fra za das en el mar -
co de  la fies ta de que ma del año vie jo.
Una vi sión in te re sen te del per so na je de la viu da es ma ni fes ta da por

mi in for man te ca li fi ca do, Juan Za ba la,  quien men cio na:

Co mo per so na je la viu da es una mu jer  muy li be ra da que  se sien te muy
có mo da con su se xua li dad. A ve ces ha ce alar de de ella,  es tá cons cien te
de que se es tá que dan do viu da, su es po so es ta de sa hu cia do y por eso  se
en tu sias ma con la vi da an te la po si bi li dad de co no cer a nue vos hom -
bres. Es he te ro se xual, es tá ves ti da y arre gla da  hi per bó li ca men te mu -
chas ve ces mas allá de lo que se con si de ra una mu jer nor mal.  Es una
for ma de drag queen es tá fe mi ni za da. Es ta fe mi ni dad es tá cons trui da
de es ta per cep ción del hom bre de có mo el ve la fe mi ni dad de la viu da.
Las viu das son hom bres he te ro se xua les en ton ces  es ta idea fe me ni na es -
tá cons trui da des de su cons truc ción he te ro se xual que se pue de mi rar
en la si lue ta en el ta ma ño del bus to, en el ta ma ño de las ca de ras, su pe -
lo es nor mal men te de co lo res;  la ac ti tud es hi per se xual.  To das las viu -
das tra tan de ir se en con tra del con cep to po pu lar de la viu da real que
es re ca ta da y que lo úl ti mo que es tá pen san do es en di ver tir se con otros
hom bres. La viu da es una cons truc ción se xual y de gé ne ro que no se
ape ga a nin gu no de los dos con cep tos;  flo ta en la mi tad y se de fi ne par -

Fi gu ra 26
Otros dis fra ces
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ti cu lar men te en ca da una de las viu da:  es des de un hom bre mal dis fra -
za do, co mo aquel que se de ja la bar ba sin ra su rar y tam bién  es una mu -
jer que emu la el ideal es te reo tí pi co de la mu jer,  a ve ces con una fi de li -
dad tal que se con fun di ría con cual quier mu jer real que no es tá dis fra -
za da. Van des de el tra ves tis mo has ta el tran se xua lis mo. La se xua li dad es
muy di fí cil de es pe ci fi car. Mu chas viu das son per so nas trans,  es muy
di fí cil de es pe ci fi car den tro de las cons truc cio nes he te ro.  Es un in ven -
to de gé ne ro. Es una re pre sen ta ción de una mu jer se gún el ideal de un
hom bre (Juan Za ba la, en tre vis ta ju nio 2009).

La ase ve ra ción que ha ce Juan con res pec to a las iden ti da des trans de
las viu das ha ce pa re cer “nor mal” la par ti ci pa ción de per so nas de di ver -
si da des se xua les di fe ren tes en es ta fies ta pe ro exis te una mar ca da ten -
sión con los co men ta rios y la rea li dad vi vi da en la que ma del año vie -
jo. Así, los hom bres he te ro se xua les son los “acep ta dos” por la so cie dad
pa ra re pre sen tar a la viu da  no así los ho mo se xua les y  trans que de ben
ocul tar su iden ti dad  se xual pa ra po der ser par te de es te fes te jo y no ser
vis tos co mo per so nas en  bus ca de pla ce res ocul tos.

His to rias de vi da 

Con el pro pó si to de te ner va rias mi ra das en tor no a la viu da del año
vie jo, es ne ce sa rio co no cer las opi nio nes de per so nas que se han tra ves -
ti do de viu das en el trans cur so de sus vi das y co no cer sus sen ti mien tos
al  vi vir es ta ex pe rien cia.
Don Cé sar tie ne 58 años de edad, vi ve en el ba rrio Las Ca sas des de

ha ce 12 años,  su vi vien da es arren da da por que se gún él co men ta nun -
ca  ha te ni do el di ne ro su fi cien te pa ra “com prar una ca sa don de vi vir”.
En es te es pa cio vi ve acom pa ña do con su es po sa y sus dos hi jos.  Pro vie -
ne de una fa mi lia com pues ta por pa dre, ma dre y 4 her ma nos y se gún
re la ta to dos sus her ma nos y su pa dre se han ves ti do de viu da al gu na
vez. Ini cio pre gun tan do a Don Cé sar

[¿Des de cuán do re cuer da a las viu das del año vie jo]

Des de que me acuer do des de que tu ve unos 8 años, siem pre vi a las viu -
das en la ca sa, mis pa dres,  mis abue los lo ha cían y yo si go con la tra di -
ción. 

Cuan do te nía 15  años co men cé a dis fra zar me de viu da, lo ha cía en la
ca sa con mis her ma nos, mi ma má nos ayu da ba a con se guir ro pa por -
que no te nía mos her ma nas, en ese tiem po no nos ma qui llá ba mos, úni -



ca men te nos afei tá ba mos bien y un po co de co lor en los la bios era los
que nos po nía mos. Me gus ta ba po ner me la ro pa de  mu jer por que era
co mo re me dar lo que ha cen las mu je res pe ro con to dos los mo vi mien -
tos que un hom bre pue de ha cer, los hom bres so mos más elás ti cos, nos
mo ve mos más pe ro no tan bo ni to co mo una mu jer ja ja ja.  Pa ra re pre -
sen tar a la viu da se ne ce si ta es tar bien de sa lud por las ca rre ras que hay
que ha cer pa ra al can zar a los ca rros, ade más  por que du ran te la no che
se es tá to do el tiem po pa ra do y con los za pa tos que uno no es tá acos -
tum bra do se ter mi na he cho le ña los pies. Cla ro que se re co ge pla ta,
cuan do era en su cres has ta 20 su cres lle gué a re co ger, pe ro yo no mi ro
por ese la do,  a mi me gus ta ba dis fra zar me de viu da pa ra bro mear con
mis ami gos,  pa ra mo les tar,  en una pa la bra pa ra jo der un po co.

[¿Le ha cían bro mas  sus ami gos cuan do se dis fra za ba de viu da?]

Me va ci la ban,  me ve nían,  me abra za ban, me be sa ban los ca che tes, me
ofre cían el oro y el mo ro, ja ja ja ja ¡qué bo ni ta que te has pues to!, ¡que
es tás ri co ta! Ese día de ja ba que las bro mas pa sen. Al pró xi mo día eran
los co men ta rios de que oye di cen  que te pa re cías a una hem bra, me
mo les ta ban.  Con los ami gos con ver san do me pre gun ta ban cuan do vas
a ves tir te, que no se qué, pe ro no se po nía en du da la hom bría,  ¿no?
Por que es to prác ti ca men te es co mo un si nó ni mo de ale gría de re pre -
sen tar que las vie ji tas llo ran por el vie jo, ha cien do lo con tra rio por que
no se re pre sen ta a una vie ji ta que no se pue de mo ver si no a una mu jer
jo ven que es tá ale gre que el vie jo se mue ra. En la prác ti ca la viu da es la
mu jer del vie jo,  por eso el dis fraz es de una mu jer. A pri me ra vis ta  es
una mu jer,  pe ro uno se co no ce que es un hom bre ves ti do de mu jer
por que no es tá bien vis to que una mu jer ha ga lo que ha ce la viu da del
año vie jo. Des de mu cho an tes par ti ci pa ban so lo los hom bres, las mu je -
res no  par ti ci pa ban, eran más tí mi das, por que prác ti ca men te vie nen
las zan ga na das, uno co mo hom bre se pue de so por tar las bro mas,  pe ro
que a las mu jer ci tas ven gan y les mo les ten no se pue de so por tar.

[¿Qué mu jer que ría re pre sen tar cuan do se ves tía de viu da?]

El úl ti mo mo de lo, ja, ja , ja,  lo que sal ga ese mo men to, ja, ja, ja. No, ya
en se rio, que ría ser una viu da ele gan te, sin  exa ge rar las pro por cio nes,
nor mal, tal ves pa re cer me a una ar tis ta de mo da. Cuan do po día con se -
guir me una pe lu ca me pa re cía que es ta ba más com ple to el dis fraz, me
gus ta ba ha cer me la idea de que era mi pe lo lar go, ya que co mo hom bre
nun ca me de jé cre cer el pe lo. La tra di ción en mi fa mi lia ha si do el ves -
tir nos de viu da pe ro nun ca mi pa pá nos de jó  cre cer el pe lo ni pa ra dis -
fra zar nos de viu da;  nos po nía mos pa ñue los en la ca be za. 

[¿Que sen tía us ted cuan do es ta ba ves ti do de viu da?]
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Po dría de cir se que no era yo mis mo, me trans for ma ba en una mu jer,
en una viu da. Era un sen ti mien to fuer te por que in clu so mi ma ne ra de
ser cam bia ba, me vol vía más amo ro so con mi fa mi lia, más com pren si -
vo que in clu so mis hi jos me de cían que qui sie ran que to do el año es té
de viu da. 

[¿Con cuán to tiem po se pre pa ra ba pa ra ves tir se de viu da?]

Bue no, ya des de que me ca sé te nía un po co más de tiem po pa ra pen sar
en el dis fraz de la viu da, tal vez con una se ma na o dos de an ti ci pa do ya
co men za ba a bus car ro pa que me al can ce o si no mi mu jer ha cía mi la -
gros con la cos tu ra y me pre pa ra ba mi ves ti do. Yo te nía que con ti nuar
vis tién do me de viu da pa ra que mis hi jos vean y si gan con la tra di ción,
por que si yo no me hu bie ra ves ti do y so lo veían a las viu das en la ca lle,
creo que no hu bie ran que ri do dis fra zar se. Aho ra a ellos les gus ta  dis -
fra zar se de viu das:  se po nen mi nis, se pin tan la ca ra, y sa len a pe dir ca -
ri dad. Jue gan y se ha cen bro mas con los ami gos,  pe ro no pa sa na da. Ese
día pue de ser lo que le de la ga na, el pró xi mo día si gue sien do mi ami -
go no pa sa na da, la gen te sa be que uno se vis te es  por ani mar ese mo -
men to, por fes te jar el año.

[Co noz co que en años an te rio res su hi ja tam bién se vis tió de viu da,
aho ra es su hi jo,  ¿us ted qué pien sa de es to?]

Creo que mi hi ja se vis te de viu da por que ya des de el mo men to que la
mu jer se li be ró,  la li be ra ción fe me ni na, ya es tán ha cien do lo que el
hom bre ha ce, ocu pan to dos los es pa cios, ya son mi li ta res, po li cías, chó -
fe res, en ton ces mi hi ja se dis fra za tam bién co mo hobby, co mo pa sa -
tiem po pa ra pa sar bien la no che del año vie jo. [¿Y las bro mas?] No
pues,   a las mu jer ci tas de que se les va ha cer bro ma si son mu je res y so -
lo se vis ten de ne gro no hay chis te que val ga.

[¿Y con su hi jo?]

Bue no, él si gue con la tra di ción y yo le res pal do. En el ba rrio sa ben que
es mi hi jo y co mo yo tam bién me dis fra za ba de viu da, las bro mas que
le ha cen no son tan gro se ras, no son tan pe sa das, es la jo da en tre ami -
gos de la mis ma edad, de ahí no pa sa.

[Al gu nas per so nas creen que los hom bres que se dis fra zan de viu das
tie nen ten den cia ho mo se xual, ¿us ted qué cree?]

Yo creo que la viu da del año vie jo no tie ne na da que ver con los ho mo -
se xua les, uno se vis te de viu da pa ra con ti nuar con una tra di ción, ade -
más es so la men te un día que se to ma esa po si ción. La viu da del año vie -
jo vie ne des de ha ce años y no se ha  pues to en du da que un hom bre por
ves tir se de viu da sea un ma ri cón. La viu da es vis ta co mo la per so na  que
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po ne la ale gría, el hu mor. Uno pa ra ser viu da de be ser ver sá til, con ver -
sa dor, ale gre, es de cir te ner sal, te ner ese es pí ri tu de fies ta pa ra com par -
tir con to dos. 

Co mo se pue de mi rar, don Cé sar rea fir ma la he te ro se xua li dad de la
viu da, así co mo tam bién la tra di ción del per so na je en la fies ta de la
que ma del año vie jo, mi ra en el tra ves tis mo de su hi ja e hi jo la con ti -
nua ción de una tra di ción que él si guió de sus pa dres y abue los. 
Otra his to ria de vi da es la pro por cio na da por Luis, tie ne 30 años de

edad. Ha bla de su tra ves tis mo en viu da del año vie jo, ac ti vi dad que se -
gún sus pro pias pa la bras le gus ta rea li zar. Su mi ra da ju ve nil en ri que ce
con una nue va vi sión a la re pre sen ta ción mis ma de las viu das. 

Yo lo que veo es que no so lo es el 31 de di ciem bre,  si no que uno se po -
ne a pla ni fi car co mo  una se ma na an tes cuan do ya tie ne va ca cio nes ,
des pués del 24 [de di ciem bre],  uno se po ne a ver  por ejem plo lo que
me pa sa ba a mí era  que veía mos ro pa,  qué ro pa usar, o qué  año vie jo
va mos a ha cer o sea por que es tá co mo uni do al año vie jo,  co mo so mos
un gru po de ami gos, es co gía mos el te ma to da la se ma na, las tar des o las
no ches nos reu nía mos a ha cer el año vie jo. 

Lle ga do a un pun to lo que ha cía mos es reu nir nos en tre los hom bres
que for ma mos el  gru po de ami gos, éra mos co mo 20 y de cía mos que va
ha ha ber 7 viu das. En ton ces ha cía mos 7 pa pe li tos con sí y los de más en
blan co,  los 7 que sa lían sor tea dos esos eran las viu das. Ha bían ami gos
que se ex cluían del con cur so, de cían es ma ri cón ha cer eso,   por ejem -
plo a mi sí me gus ta y  me ofrez co vo lun ta ria men te;   otros no que rían,
pe ro igual se po nían. En el gru po es tá ba mos jun tos ami gos y ami gas y
las ami gas no par ti ci pa ban,  las ami gas no eran viu das.

Lue go em pe za mos a ver ro pa, las que nos ayu da ban eran las no vias o
las ami gas,  qué ro pa nos va a que dar bien. La ro pa era pres ta da de las
ami gas: en al gu na fies ta,  en al gu na co sa, les ha bía mos vis to pues tas un
ves ti do  y les pe día mos pres ta do ese. Es muy sen sual la cues tión.  Por
ejem plo yo le pe día pres ta da la ro pa a mi no via, le de cía ese ves ti do ro -
jo que te pu sis te tal fe cha, ese quie ro po ner me.  

Nos pro bá ba mos la ro pa co mo un día an tes, que ría mos ver nos un
cuer pa zo  con bas tan te ra bo,  con bas tan tes te tas, era un es pa cio muy
se xual. 

[…] Nos ama ne cía mos la no che an te rior y cui dá ba mos pa ra que no
nos ro be n,[el año vie jo] ha cía es to es en el sur  que era pe li gro so. Se sa -
ca el ai re ar man do el año vie jo.
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Ti po seis de la tar de ca da quien se va a ves tir se.  Lo que nos pa sa ba a
no so tros es que nos  ves tía mos en la ca sa de una de  ellas. Nos reu nía -
mos en la ca sa de una de las ami gas  to dos los que nos íba mos a ves tir.

Nos em pe zá ba mos a bur lar de las mu je res, por que no so tros no te ne -
mos cuer po de mu jer pe ro es ta mos ves ti dos con ro pa de mu jer, nos
bur la mos, ¡uhu hu hu! no tie nes na da,  nos gus ta ba  la vo lup tuo si dad.
De lo que se tra ta es de ha cer que el cuer po de no so tros se pa rez ca al de
una  mu jer. Tie nes una idea de có mo es una mu jer o co mo una mu jer
se xi yo di ría in clu so una mu jer se xual men te atrac ti va,  pe ro tu quie res
exa ge rar esas ca rac te rís ti cas, no te quie res pa re cer a una mu jer co mún. 

La idea es que no te pa rez cas a una mu jer,  al me nos no en su to ta li dad.
Tu bai las a los ca rros y di ga mos el ra to que te al zas ven el pe ne de plás -
ti co por su pues to. Se ven den co sas exa ge ra das pa ra la viu da, co sas que
se ven co mo te tas, tres te tas, es una for ma de exa ge rar lo  fe me ni no, pa -
ra que se no te que eres hom bre.   

Cuan do em pie zas a ves tir te, so la men te tu no via o tu ami ga de sig na da
es la que to ca tu cuer po, hay mo men tos muy ín ti mos por el mis mo he -
cho de que te en cuen tras ca si des nu do. Ya cuan do es tas ves ti do com ple -
ta men te, hay una ma no sea da te rri ble en tre to dos los ami gos, te to can
las par tes se xua les pe ro no es el cuer po mis mo, ellos te to can el re lle no. 

Po ner me el ma qui lla je era lo que más odia ba por que ten go aler gia a
esas co sas, pa ra mí  era sú per pro ble má ti co. Ya es ta mos lis tos y lo pri -
me ro que ha ces es mo les ta mos a nues tras no vias por ejem plo, ves ti dos
de viu da les be sá ba mos; ves ti dos de mu jer,  les be sa mos. 

Nos to ca ba co ger va lor, pa ra ha cer las ba rra ba sa das que uno ha ce cuan -
do es ta ves ti do de viu da, de bes es tar en gru po pa ra po der ha cer lo.  Lle -
gas al año vie jo y la idea es que eres una viu da,  pa ra mí es sim ple,  tú
eres una viu da que tie nes a un vie jo que se es tá mu rien do. 

Éra mos viu das  y ha cía mos al gu nas bro mas, te nía mos una ban de ja de
que so pa ra brin dar le a la gen te, pe ro eran ja bo nes blan cos co mo que -
sos cu bier tos de azú car, era una ma ne ra de in ter cam biar al go.

To do es un show de bai lar le al hom bre, de mo les tar les a las mu je res.  Le
mo les tas al hom bre y a la mu jer o bai lar le a los ca rros pe ro exa ge ra do,
tra tan do de po ner les ce lo sas a las mu je res co mo que el hom bre es tá con
otra mu jer. Bai lar le co mo sen sual men te, pe ro exa ge ra do, es de cir que es
un ac to sú per sen sual, [a los hom bres] les mues tras el ra bo, las te tas, te
le mon tas a al guien. Ha ces pa ro dia de se xua li dad eso es lo que ha ces y
pa sas en eso ca si to do el tiem po.

LOS AÑOS VIEJOS Y LAS VIUDAS: ¿NEGOCIACIONES DEL ORDEN SEXUAL? 83



Lo que no so tros ha cía mos pa ra lla mar más la aten ción es ha cer con cur -
sos en tre otras per so nas que es tán ha cien do lo mis mo, [en tre viu das],
ha cía mos co reo gra fías que  se pre pa ran an tes,   es ce nas sú per agra da -
bles,  abri mos to da la ca lle y ha ce mos la co reo gra fía con can cio nes de
mo da. Nues tras ena mo ra das nos en sa ña ban a bai lar. 

An tes de que lle gue el fin de año te cam bias, an tes de que to que el abra -
zo, on ce y me dia [de la no che] la gen te em pie za a ir se a las ca sas, [en -
ton ces] te sa cas to da la ro pa y eres hom bre y es pe ras el año con los ami -
gos. Siem pre te que das con ri mel, con co sas así, pe ro igual ce le bras con
los ami gos.

[¿Pa sa do el  año vie jo, las per so nas te mo les tan por ha ber te ves ti do de
viu da?]

Te mo les tan mu cho con eso, prin ci pal men te en tre ami gos,  te di cen que
eres una lo ca, te mo les tan res pec to de có mo se pre sen tó co mo mu jer.
No veo que se tra ta que se que de co mo ma ri ca, pa ra no so tros es so lo
una re pre sen ta ción. Es ta mos cla ros que la si tua ción del año nue vo nos
ha ce ves tir nos de mu jer, no hay  ne ce si dad de acla rar. 

Yo no sé co mo vie ne la tra di ción, pe ro siem pre he vis to que ha si do un
hom bre el que se vis te de viu da, yo no le veo a mi no via ha cien do lo que
yo ha go de viu da. El ob je ti vo es que un hom bre se vea co mo una mu -
jer, pe ro con un com por ta mien to exa ge ra do. Las mu je res no se com -
por tan así, uno qui sie ra que la mu jer sea así de re ga la da, uno qui sie ra
eso, es de cir se  pro yec ta los de seos que se quie re re ci bir. Nin gu na mu -
jer se va a ves tir de viu da, es tá cla rí si mo,  ya es tá dis tri bui do el rol.

Una vez ellas tam bién qui sie ron dis fra zar se, pe ro en esas imi ta cio nes de
lo se xual, ellas ha cían el rol de hom bres. La pa ro dia, el jue go fue en tre
hom bres y mu je res pe ro al re vés. 

Los ami gos y ami gas que no par ti ci pan vis tién do se de viu das, lo que
ha cen es cui dar nos, por que exis ten per so nas a las que no les gus ta es te
dis fraz  y se eno ja o gen te co mo trans que van ves ti dos de viu da,  que
quie ren in te rac tuar con no so tros  pe ro real men te quie ren to car te pa ra
sa tis fa cer sus de seos.

La viu da es una mu jer, la ac tua ción es de una mu jer pe ro es un hom bre.

Hay hom bres  que se vis ten  de viu das y no quie ren que se no te que eres
un hom bre, apa ren tan ser una mu jer, pe ro en el fon do lo chis to so del
jue go, es que cuan do te acer cas a un hom bre,  és te cree que eres una
mu jer y se asus ta o se aver güen za al des cu brir que eres un hom bre. 

Al fi nal des pi des al año co mo un hom bre, lu ces nor mal. El tiem po de
fes te jo, de la lo cu ra ter mi na,   se aca ba el show.  Te cam bias y te pre pa -
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ras pa ra el apa gón, to do el mun do es tá cam bia do y ves ti do y em pie zas
a abra zar a tu fa mi lia y to do.

Mi ma má no se ha ce mu cho lío ,[por que su hi jo se tras vis ta en viu da]
ella no tie ne  nin gún pre jui cio. A mi pa pá no le gus ta ba mu cho pe ro él
con mis tíos si se dis fra za ban de viu das,  cuan do eran jó ve nes lo ha cían.
Al gu nos ami gos te pue den de cir que eso es pa ra ma ri cas, pe ro tú les
res pon des: di lo que te dé la ga na. En tu in te rior sa bes que has dis fru -
ta do,  sa bes que al dis fra zar te de viu da te sa cas to do lo que te nías re pri -
mi do du ran te el año. Te de sin hi bes un po co, trans gre des las le yes al ha -
cer co sas que nor mal men te no ha ces. 

Co mo se pue de apre ciar en el re la to de Luis, exis te una va rie dad de
mo di fi ca cio nes den tro del con tex to de las viu das del año vie jo que han
ido en ri que cien do es ta fes ti vi dad. No se tra ta so la men te de la apa ri ción
de un día,  si no que exis te una pre pa ra ción pre via pa ra es te tra ves tis -
mo. Las bro mas que se dan en el mar co del tra ves tis mo de la viu da pue -
den ser ca ta lo ga das co mo  pri va das y pú bli cas ya que son  un ti po de
chis tes y ges tos los que se de par ten en tre los ami gos que se tra vis ten en
la in ti mi dad de la ca sa, es de cir en un si tio pri va do  y son otras bro mas,
ti po tea tro o pa ro dia las que se ha cen en las ca lles fren te a los es pec ta -
do res, es de cir en un si tio pú bli co. 
La in cor po ra ción de los con cur sos de co reo gra fías y bai les  en tre las

viu das del año vie jo así co mo el tiem po re que ri do pa ra la pre sen ta ción
de los mis mos nos re mon ta a las ce le bra cio nes de los car na va les, es pe -
cial men te los de Bra sil don de las es cue las de sam ba se pre pa ran con an -
te la ción  pa ra sus des fi les,  lo que da ría pie a pen sar que la que ma del
año vie jo se es ta ría cons ti tu yen do en una tra di ción gran de (Red field,
1958).
Luis po ne tam bién en evi den cia una su til flui dez de gé ne ro (Ep ple,

1998) que apa re ce en el mo men to de los be sos en tre las viu das y sus no -
vias.  Es tas de mos tra cio nes que se rea li zan den tro de la in ti mi dad de la
ca sa, fren te a fa mi lia res y ami gos. De no tan la “acep ta ción” de es tas ma -
ni fes ta cio nes en el con tex to fes ti vo de la que ma del año vie jo.
Tan to don Cé sar, ve ci no del ba rrio Las Ca sas,  co mo Luis, per so na a

la que le gus ta tra ves tir se de viu da,  com par ten una vi ven cia que se gún
sus pro pias pa la bras los ha lle va do a un cam bio in te rior. Don Cé sar al
co men tar “me trans for ma ba en una mu jer, en una viu da” y Luis re fi rién -
do se al cam bio de ves tua rio pa ra re ci bir al año nue vo  “te sa cas to da la
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ro pa y eres hom bre” va li da la flui dez de gé ne ro que es tá pre sen te en el
mar co de las viu das del año vie jo. Así mis mo po nen en ta pe te la ine xis -
ten cia de fron te ras mar ca das de gé ne ro, pues és tas son tan su ti les que el
cru ce se rea li za sin que ob je ti va men te sea mos ca pa ces de re co no cer lo. 

Luis, se gún sus pa la bras  “sa bes que al dis fra zar te de viu da te sa cas
to do lo que te nías re pri mi do du ran te el año. Te de sin hi bes un po co”
con si de ra un cam bio que pue de ser vis to co mo un ri tual de in ver sión,
que se gún Tur ner (1990: 105) sir ve pa ra li be rar ten sio nes y man te ner el
or den so cial. 
Lo men cio na do por don Cé sar en cuan to a la par ti ci pa ción de las

mu je res co mo viu das del año vie jo “las mu je res no  par ti ci pa ban, eran
más tí mi das, por que prác ti ca men te vie nen las zan ga na das, uno co mo
hom bre se pue de so por tar las bro mas,  pe ro  que a las mu jer ci tas ven -
gan y les mo les ten no se pue de so por tar” y lo di cho por Luis “ nin gu na
mu jer se va a ves tir de viu da, es tá cla rí si mo,  ya es tá dis tri bui do el rol”
po nen de ma ni fies to la ac ti tud an dro cén tri ca que se re pi te de ge ne ra -
ción en ge ne ra ción en  nues tra so cie dad. Aún cuan do la edad de los en -
tre vis ta dos di fie re en prác ti ca men te 30 años,  la ac ti tud no cam bia si no
que se es gri men co men ta rios que in fan ti li zan y con si de ran  a la mu jer
co mo una per so na des va li da que ne ce si ta ser pro te gi da por un hom bre,
jus ti fi can do de es ta for ma la no par ti ci pa ción de la mu jer en  ro les que
tra di cio nal men te son eje cu ta dos por hom bres. Lo men cio na do por los
en tre vis ta dos di fie re de la rea li dad vi vi da en el mar co de la fes ti vi dad de
los años vie jos pues co mo se pue de ob ser var las mu je res son par te ac -
ti va  en  la re pre sen ta ción de las viu das y es tas ya no cons ti tu yen unas
po cas ex cep cio nes si no que for man par te de la nor ma.
Co mo se pue de apre ciar, exis te un sin nú me ro de lec tu ras en el mar -

co de las viu das del año vie jo. Uno de los dis cu ti dos a con ti nua ción se
en fo ca en las iden ti da des se xua les y de gé ne ro, te ma que es abor da do
por el pa ra le lis mo que pue de dar se en tre el per so na je de la viu da y las
per so nas trans. 

Una mi ra da  trans14 de las viu das

Un en fo que muy im por tan te den tro de la in ves ti ga ción,  es el de las
iden ti da des se xua les y de gé ne ro que con flu yen den tro del tra ves tis mo
de los hom bres  al ves tir se de viu das y  la apa rien cia  que  es tos tie nen
al  ase me jar se con las per so nas trans. 
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Es pre ci so co no cer la mi ra da des de su pro pia vi ven cia por lo que
doy pa so a su voz en los si guien tes diá lo gos.
El pri mer con tac to lo rea li zo con Car la,  una trans-gé ne ro y  ac ti vis -

ta. Me re ci be en la ofi ci na don de man tie ne su se de el gru po al cual per -
te ne ce. Son las 5 de la tar de y me di ce que dis po ne de dos ho ras pa ra la
en tre vis ta  pues una clien ta le es pe ra pa ra ser pei na da y ma qui lla da.
Ade más de sea que la en tre vis ta sea anó ni ma y que el gru po al cual

per te ne ce tam po co sea men cio na do. Le ra ti fi co que el ca rác ter de la in -
ves ti ga ción es anó ni mo y que so la men te las per so nas que me per mi tan
su iden ti fi ca ción irán acom pa ña das de su ver da de ro nom bre.
Em pie zo pre gun tan do si al gu na vez se ha tra ves ti do de viu da en la

fes ti vi dad del año vie jo, a lo que ella res pon de:

No, nun ca me he dis fra za do de viu da en el año vie jo.  Nun ca me he dis -
fra za do de nin gu na co sa.  Me pa re ce que son los hom bres los que se di -
vier ten ese día, tra tan do de imi tar a una mu jer.  

[¿Crees que las viu das del año vie jo per mi ten una ma yor vi si bi li za ción
de las per so nas trans.?]

De nin gu na ma ne ra ña ñi ta, ¿có mo crees?   Yo es ta ría ¡ho- rro- ri- za-
da! [re mar ca ca da una de las sí la bas] que me com pa ren con una viu da.
Tú sa bes que las viu das del año vie jo re pre sen tan a mu je res que se ven -
den;  a la vis ta de la gen te son mu je res de la vi da fá cil;  son mu je res que
no res pe tan ni tie nen res pe to por ellas mis mas.

A no so tras [las trans] nos til dan de lo cas por que creen que to das so mos
pros ti tu tas que nos va mos con cual quier hom bre que nos sil be en una
es qui na o in clu so creen que no so tras les pa ga mos a los hom bres.  Pe ro
no es así, no to das so mos así. 

Hay al gu nas com pa ñe ras que rea li zan tra ba jo se xual pe ro co mo cual -
quier mu jer que de sem pe ñan ese tra ba jo ellas tie nen su ho gar, su pa re -
ja fi ja. Pe ro es ta mos tam bién no so tras, las mu je res que ha ce mos otros
tra ba jos y que te ne mos nues tros ho ga res con pa re jas es ta bles, que nos
ha ce mos res pe tar por nues tra for ma de ser: tra ba ja do ras, res pon sa bles
y na da es can da lo sas lo que ha ce que sea mos acep ta das en es pa cios que
an tes no éra mos ni to le ra das.

En ton ces las viu das del año vie jo no pue den re pre sen tar nos, las viu das
son per so na jes de pa ro dias, no so tras so mos rea les. No qui sie ra que vie -
ran a la viu da y pue dan de cir ¡así es una trans! (Car la, en tre vis ta fe bre -
ro 2009).
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Una de las fra ses pro nun cia das por Car la, pro yec ta un fuer te  im -
pac to en mi ser. El em po de ra mien to que tie ne de su cons truc ción  co -
mo mu jer no da pa so a ti tu beos.  Ella se en cuen tra se gu ra de ser una
mu jer y co mo tal men cio na a los hom bres co mo per so nas com ple ta -
men te di fe ren te a su iden ti dad “son los hom bres los que se di vier ten ese
día, tra tan do de imi tar a una mu jer”. 
Juan Za ba la (ar tis ta y fo tó gra fo)  con tri bu ye a es te aná li sis cuan do

men cio na:

El tra ves ti se con si de ra una mu jer y quie re ser acep ta da co mo tal, ha re -
pro du ci do en su ser to da la cons truc ción sim bó li ca que la so cie dad ha
crea do pa ra las mu je res.  Es una mu jer  a la que le gus ta que le re ga len
flo res, que la in vi ten a un ca fé, que la lle ven de pa seo. Ella ja más per de -
rá su com pos tu ra o ha rá una es ce na pues esos con flic tos la de la ta rían.   

La mi ra da que tie ne Car la de las viu das coin ci de con lo ex pues to
por las per so nas  en tre vis ta das en el ba rrio: es to es que  la viu da del año
vie jo es una mu jer re pre sen ta da por un hom bre.  Ade más Car la com -
par te  los mis mos es te reo ti pos en cuan to a la cla se de mu jer que re pre -
sen ta. 
Con el pro pó si to de ahon dar la mi ra da de las per so nas trans con

res pec to a las viu das, bus co en tre vis tar a Sir ley Val ver de (trans-gé ne ro,
ac ti vis ta po lí ti ca) con quien me en cuen tro en una reu nión co mún a la
asis ti mos. Le co men to so bre la   te sis que es toy in ves ti gan do  y que tra -
ta so bre  las viu das del año vie jo. Con ver sa mos un po co so bre el te ma
y  le pre gun to si pue de dar me su pun to de vis ta so bre el mis mo a lo que
ella ac ce de muy gen til men te. So li ci to su con sen ti mien to pa ra la di vul -
ga ción de es ta en tre vis ta y ella acep ta que su nom bre sea di vul ga do así
co mo el  diá lo go man te ni do.

[¿Me co men ta bas que la  que ma del año vie jo y las viu das, era un es pa -
cio que tú veías co mo una li be ra ción?]

Sí, más que una li be ra ción co mo un es pa cio don de yo  po día ex pre sar
esa fe mi ni dad, don de  po día ves tir me de mu jer.   Co mo un es pa cio en
que no iba a ser cri ti ca da por que en el con tex to de la fies ta na die no es
cri ti ca do.  

Na die di ce que tie nes una orien ta ción di fe ren te,  una for ma de ex pre -
sar te di fe ren te si no que en el con tex to de la fies ta se in vi si bi li za ba eso y
yo po día dis fru tar,  ¿ves?.  En ton ces es co mo un me ca nis mo al ter na ti vo
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pa ra que  las per so nas que vi ven den tro del clo set pue dan ex pre sar y
dis fru tar su  iden ti dad, su  ver da de ra iden ti dad. Pa ra mí,  la fies ta de
que ma del año vie jo es un es pa cio don de las per so nas del clo set pue -
den ha cer el tra ves tis mo. El sim ple he cho,  el ser viu da que da atrás, el
ser viu da es co mo  un pa ra guas pa ra po der ex pre sar tu yo.  Pa ra mí el
sim ple he cho de ves tir me co mo mu jer era im pre sio nan te que no me
mi ren con esa mi ra da de tu eres ra ro,  si no más bien de una cues tión
cul tu ral y to do ese ba ga je eso es lo que yo te di go. El ser  viu da que da
en se gun do pla no en ese mo men to. 

[Tú crees que la so cie dad  per mi te es te día el tra ves tis mo  pa ra que el
res to del año no se trans gre dan los es pa cios?] 

Ve rás, yo creo que  no, yo creo que la so cie dad mi ra es to co mo una for -
ma de ex pre sar cul tu ra y a la vez tam bién de  ri di cu li zar lo fe me ni no
por que si tu ves el te ma de la viu da es un te ma su ma men te car ga do.

Cul tu ral men te den tro de Ecua dor se ex pre sa así por que no en  otros
paí ses. En ton ces  que di ce la so cie dad: es to es una for ma de ex pre sar se
cul tu ral men te pe ro a la vez tam bién es  una for ma de di ver tir, de ri di -
cu li zar un po co.  Por eso no po ne mu cho  én fa sis en co no cer cuál es el
fac tor fun da men tal   pa ra que las per so nas ha gan eso, [ves tir se de viu -
das].  Uno es el fac tor eco nó mi co por que  hay ren ta bi li dad de las viu -
das. Otra es co mo yo te de cía  po der ocu par ese es pa cio pa ra  po der es -
cu char tu  fe mi ni dad in te rio ri za da. Otro  que es cul tu ral men te o sea  es
par te de la cul tu ra ecua to ria na que de fi ne el año vie jo  y las viu das y
otro tam bién es  una cues tión de po der  de lin quir;  que es to ha pa sa do
y creo que si gue pa san do que per so nas  se vis ten de viu das y  co mien -
zan a de lin quir y eso ha si do un fac tor que tam bién se ha da do.

[Crees que las viu das del año vie jo per mi ten una ma yor vi si bi li za ción
de las per so nas trans?]

No creo que ayu da si no mas bien yo lo que te di go es  las viu das del año
vie jo ya es tán  es truc tu ra das cul tu ral men te,  que la so cie dad no se da -
ría es pa cio  a ver una cues tión así co mo  cons truc ción de su ideo lo gía,
ca chas. O  sea  la viu da del año vie jo ha si do co mo par te de la so cie dad,
que es co mún pa ra la so cie dad,  la gen te no se va a po ner en esa mi ra -
da  de de cir  ¡chu ta aquí es tá pa san do al go!. Eso no es nor mal. Co mo
ellos di cen que  lo trans no es nor mal,   es to no es nor mal,  pe ro co mo
ya es tá es truc tu ra da cul tu ral men te  la so cie dad nun ca va a te ner esa mi -
ra da, yo no dia ria que ayu da ría  por que es una cues tión cul tu ral,  de
tra di ción. 
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No se po dría com pa rar al per so na je de la viu da con el tra ves ti ya que
po dría ser ri di cu li zan te y su ma men te fuer te pa ra una per so na trans
que ha gan una com pa ra ción de esa for ma de tra ves tis mo po dría de cir
pa ya sea do,  ha cia una per so na trans  y  por que te di go que pue de ser
fuer te y pue de ser co mo una cues tión de afec ta ción  por que lo que tú
le es tás di cien do a la per so na trans  es que co mo la viu da  se ha pa ya -
sea do, la trans tam bién es pa ya so. Des de su vi sión eso es ri di cu li zar y
pa ra ella tam bién por que tú sa bes que las iden ti da des trans han si do ri -
di cu li za das, y co mo te di go  la vi sión y la  ideo lo gía de la so cie dad les
han di cho que son ri dí cu las y en ba se a eso ha si do es ta de li mi ta ción a
ser su je tas de de re cho y  vio la ción,  vio len cia , etc 

[¿La viu da del año vie jo trans gre de el sis te ma he te ro nor ma ti vo?]

Es una for ma de trans gre dir por que no so tros po lí ti ca men te lo mi ra -
mos así  en nues tra vi sión de rei vin di ca cio nes,  pe ro no to do mun do
mi ra eso.   Es un fac tor que es tá in vi si bi li za do den tro de la fies ta co mo
te de cía el te ma de la ma ma ne gra el hom bre que se tras vis te  y hay mu -
chos otros ri tos cul tu ra les que pa ra la so cie dad es co mún  pe ro que a la
vez es una for ma de cons truir ese ima gi na rio y de po li ti zar y de de cir
¡guau! aquí exis te una per so na que es tá trans gre dien do el sis te ma

El hom bre he te ro se xual al ves tir se de viu da,  des de nues tra mi ra da es -
tá de mos tran do una trans gre sión,  pe ro des de la mi ra da de la so cie dad
no, es lo co mún de la fies ta cul tu ral men te “acep ta da”  en tre co mi llas.

[¿Al gu na vez has ayu da do a ves tir a una viu da del año vie jo?]

Si lo he he cho en re pe ti das ve ces y a  chi cas tam bién que se quie ren
trans ver tir en es pa cios in vi si bi li za dos y han si do per so nas de la di ver si -
dad se xual. Ve rás por eso te di go  que vi ven den tro de un clo set so cial -
men te y  que bus can es pa cios co mo es tos pa ra tra ves tir se.  A mi pa re -
cer la viu da no lle va ma qui lla je, creo que ten go en mi men te la re pre -
sen ta ción que an tes se ha cía en el Cos ta; la viu da se vis te de ne gro, ves -
ti dos, fal da, me dia ne gras y te po nes co mo un ve lo que te ta pe la ca ra.
Si es viu da nos ima gi na mos el sen ti do de que ella es ta ape na da, que ella
llo ra.  Aho ra el cam bio que se ha he cho en las viu das creo que  es ri di -
cu li zar lo cul tu ral por que no es eso. Eso ya no es viu da, es trans for mis -
mo pa ra po der ex pre sar por que no es viu da eso ya no es viu da, la viu -
da es de ne gro con ve lo, me dias, eso es la viu da.

Shir ley, en cuen tra a la fes ti vi dad de la que ma del año vie jo co mo
una oca sión pro pi cia pa ra que las per so nas de las di ver si da des se xua les
pue dan ex pe ri men tar el tra ves tis mo sin ser cen su ra das. 
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Al co men tar su ex pe rien cia tra vis tién do se de mu jer en es ta fes ti vi -
dad po ne al des cu bier to el en tra ma do que se da en tre el per so na je tra -
di cio nal de la viu da del año vie jo y la po si bi li dad de una puer ta abier -
ta a la ex pre sión de la fe mi ni dad de una per so na trans. Aco ta que el dis -
fraz  de viu da, que da en se gun do pla no y  cons ti tu ye un pa ra guas con
el que se pro te ge la ver da de ra in ten ción del tra ves tis mo; es to es,  ex pe -
ri men tar su pro pio yo, ex pe ri men tar su ver da de ra iden ti dad en el  mar -
co de pro tec ción que da la fies ta.
Es ta mi ra da ex pan de la vi sión he te ro se xual de la viu da co mo un

per so na je tra di cio nal  que for ma par te de nues tra cul tu ra mos trán do -
nos una ren di ja que se en cuen tra en cu bier ta y del cual ha cen uso las
per so nas con si de ra das “di fe ren tes”. Lo ex pre sa do por Shir ley, pue de te -
ner un pa ra le lis mo con el es tu dio so bre los ri tos de  Tur ner (1988: 128)
cuan do nos ha bla de la co mu ni tas co mo una or ga ni za ción que cae en
los in ters ti cios de la es truc tu ra so cial  o que es tán en los már ge nes o en
si tua ción de mar gi na li dad que en  el con tex to de las viu das del año vie -
jo es ta ría da do por las trans y su si tua ción en la so cie dad.
Tan to Car la co mo Shir ley coin ci den en que la viu da del año vie jo no

re pre sen ta a las per so nas trans y por lo tan to no ayu da en su vi si bi li za -
ción en la so cie dad.   Pa ra ellas es un  per so na je de pa ro dia, de tea tro,
una per so ni fi ca ción de mu jer, coin ci dien do su cri te rio con el es bo za do
por los ve ci nos del ba rrio es de cir que  la viu da del año vie jo es un per -
so na je que cul tu ral men te se lo re pre sen ta en el  mar co de la fies ta,
mien tas las per so nas trans son rea les y tie nen una vi da cul tu ral y so cial -
men te ra di ca da en la per ma nen cia, no en una pa ro dia mo men tá nea.

Notas
12 So bre nom bre de un po lí ti co gua ya qui le ño que su pues ta men te mal tra ta ba a las mu -

je res.
13 Ar tis ta de me dios au dio vi sua les, fo tó gra fo. Ex po si tor de la mues tra fo to grá fi ca au -

dio vi sual de no mi na da “Mas de una vez al año, no ha ce da ño” re fe ren te  a  las viu -
das del año vie jo. Por su tra yec to ria es to ma do en es ta in ves ti ga ción co mo in for -
man te ca li fi ca do.

14 En este trabajo están consideradas como  personas trans , las travestis, transexuales

y transgénero.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

El pro pó si to de la in ves ti ga ción es tá en mar ca do en las iden ti da des
se xua les y de gé ne ro,  den tro de un es pa cio de cul tu ral po pu lar co mo
son las fes ti vi da des. El es tu dio per mi te    vi si bi li zar las di ver sas mi ra das
que tie ne el per so na je de no mi na do “viu da” en el con tex to de una fies -
ta tra di cio nal co mo es la que ma del año vie jo. Con fron ta ade más la
nor ma ti vi dad he te ro se xual a tra vés de la mul ti pli ci dad de sig ni fi ca cio -
nes que exis ten al re de dor de las viu das y las di ver sas ne go cia cio nes que
se rea li zan  du ran te el pe río do oca sio nal del tra ves tis mo de las viu das.
La in da ga ción,  per mi te exa mi nar  la cul tu ra po pu lar y el rol que és -

ta asu me en la cons truc ción de al ter na ti vas de ex pli ca ción a la rea li dad.
Mues tra tam bién el pa pel que tie nen las fies tas po pu la res al pro mo ver
la co he sión  de la co mu ni dad, así co mo,  se re sal ta  la vi ven cia sub je ti -
va que tie ne ca da per so na  en el con tex to de la fies ta.
El es tu dio ex plo ró una fes ti vi dad con si de ra da po pu lar y tra di cio nal

co mo es la que ma del año vie jo el 31 de di ciem bre del año 2008,  en el
ba rrio Las Ca sas del Dis tri to Me tro po li ta no de Qui to. Es ta in ves ti ga ción
cu brió la que ma del año vie jo en un am bien te fa mi liar así co mo los di -
fe ren tes cam bios y trans for ma cio nes que se vie nen dan do en es ta fies ta.
Un pri mer as pec to que  de be ser ana li za do es la cul tu ra po pu lar y

co mo par te re le van te de és ta,  la me mo ria so cial, mis ma que de be ser
va lo ra da, res ca ta da y ca ta lo ga da co mo un in va lua ble apor te de nues tros



an te pa sa dos. Así la me mo ria oral de don Pe dro, an ti guo re si den te del
ba rrio Las Ca sas,  en re la ción con la fies ta de que ma del año vie jo, nos
ha bla de año ran zas y sa be res que for man par te del le ga do cul tu ral de
an te rio res ge ne ra cio nes. Otro as pec to a es tu diar cons ti tu yen los car na -
va les co mo fies tas que pro mue ven  rup tu ras y trans gre sio nes so cia les.
Es tas fies tas al con si de rar se sub ver si vas mues tran una  am bi güe dad de
pa pe les so cia les y se xua les que nos per mi te am pliar la mi ra da y de jar
atrás  la bi na ri dad  ins ti tui da que  es ta ble ce lí mi tes. 
La que ma del año vie jo con su per so na je prin ci pal  la viu da,  pue de

es tar con si de ra da den tro de los  car na va les por la in ver sión de pa pe les
so cia les que re pre sen ta. El 31 de di ciem bre de to dos los años, es el úni -
co día en el que la so cie dad pue de pro nun ciar se  sin ta pu jos y al gu nas
ve ces uti li zan do un len gua je soez, so bre los te mas so cia les, eco nó mi cos
y cul tu ra les que afec tan su vi da co ti dia na. Cons ti tu ye un es pa cio de de -
nun cia de las de si gual da des exis ten tes en la so cie dad. Un día en el que,
a tra vés del mo ni go te que re crea un año vi vi do, se tie ne la fu gaz re van -
cha de aca bar con fue go to dos los ma les vi vi dos. 

En es te con tex to la fies ta de que ma del año vie jo  y den tro de és ta
la viu da nos brin da una nue va vi sión al es pa cio he te ro se xual en el que
se de sen vuel ve per mi tién do nos in te rro gar nos si es tas ma ni fes ta cio nes
son trans gre so ras del es pa cio he te ro nor ma ti vo o con tri bu yen a la na -
tu ra li za ción de la he te ro se xua li dad. 
La viu da,  den tro del es pa cio de la fies ta de que ma del año vie jo, es

con si de ra da per so na je pro ta gó ni co tan to por el pa pel de in te rac ción
que rea li za en tre el pú bli co y la ins ta la ción cuan to por el pro pio tra ves -
tis mo en el que in cu rre pa ra re pre sen tar la. 
Den tro del ri tual del tra ves tis mo de la viu da  apa re cen es pa cios que

son  in vi si bi li za dos o que han que ri do pa sar de sa per ci bi dos por con si -
de rar se es pa cios pri va dos y co mo ta les ocul tos. El tra ves tis mo ne ce si ta
de un si tio ín ti mo de so cia li za ción que da lu gar a  los lla ma dos es pa cios
ho mo so cia les. 
Apa re ce  el es pa cio de ho mo so cia li dad que abre la viu da del año vie -

jo,   en el que a tra vés de bro mas, ges tos y la uti li za ción de len gua je co -
di fi ca do se mues tra el ero tis mo, la li be ra ción de la sen sua li dad de los
hom bres que se tra vis ten  fren te a sus igua les. Es te es pa cio se cons ti tu -
ye en una es truc tu ra so cial que so por ta el afian za mien to de la zos de
amis tad, ca ma ra de ría y otras for mas de so cia li za ción de los hom bres
con si de ra dos he te ro se xua les. Se pue de afir mar en ton ces que los hom -
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bres al no dis po ner de mu chos es pa cios don de es tas re la cio nes se pue -
dan dar es pon tá nea men te, bus can en  al gún mo men to li be rar su sen -
sua li dad fren te a su otro y mi ran al con tex to de las viu das del año vie -
jo co mo una oca sión pro pi cia pa ra es tos fi nes. 
Los clu bes so cia les y de por ti vos de hom bres, el ejér ci to y el bu ró de

gran des com pa ñías son tam bién es pa cios ho mo so cia les que es tán pre -
sen tes en  nues tra co ti dia ni dad, pe ro és tos pa san inad ver ti dos por la
na tu ra li za ción de la he te ro nor ma ti vi dad vi gen te en la so cie dad.
Una lec tu ra más a fon do de los es pa cios ho mo so cia les su ge ri ría que

son lu ga res en los cua les los hom bres he te ro se xua les po drían ad mi tir
la po si bi li dad de de seos que  no se en ca si llan den tro de la ma triz he te -
ro nor ma ti va, de de seos  que se re sis ten a la nor ma li za ción he te ro se xual
de la so cie dad pe ro que de ben man te ner se ocul tos pa ra que la nor ma
he te ro se xual se si ga man te nien do. 

La viu da del año vie jo en el con tex to ba rrial

La viu da del año vie jo den tro del con tex to ba rrial pre sen ta un aba -
ni co de mi ra das que van des de la vi sión del per so na je cul tu ral que tra -
di cio nal men te ani ma la fies ta has ta la mi ra da ho mo fó bi ca que es te per -
so na je ori gi na. Así,  la fa mi lia pro ta go nis ta de la in ves ti ga ción ra ti fi ca
su mi ra da  a la viu da co mo el per so na je cul tu ral que se ha con ver ti do
en tra di cio nal al ser trans mi ti do de ge ne ra ción en ge ne ra ción. 
El tra ves tis mo de la viu da es con si de ra do “nor mal” den tro del pa rá -

me tro de la fies ta, se con ti núa acep tan do es ta vi sión sin lle gar a cues -
tio nar se so bre iden ti da des de gé ne ro di fe ren tes. El dis cur so de las per -
so nas que par ti ci pan del fes te jo de que ma del año vie jo en el ba rrio se
man tie ne en con si de rar a la viu da co mo el per so na je tea tral que es el
“al ma de la fies ta”.  Es ta vi sión se en cuen tra en car na da pro fun da men te
en la men te de los fes te jan tes que no pue den,  ni quie ren mi rar más allá
de es ta pers pec ti va. 
Pe ro es te dis cur so di fie re con la prác ti ca que se tie ne en la fes ti vi dad

de la que ma del año vie jo. En el trans cur so  de la in ves ti ga ción pu de
ob ser var co mo la viu da del año vie jo no so la men te es el per so na je “ino -
cen te” al que se im po nen mi rar los ve ci nos,  si no que el mis mo ac to de
tra ves tir se se en cuen tra car ga do de va rios sig ni fi ca dos. Es to pue de ver -
se re fle ja da en la am bi güe dad de la po si ción del pa dre de Héc tor, (per -
so na que se tra vis tió por pri me ra vez de viu da)  quien por una par te
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dis fru ta de la pre sen cia de la viu da en el con tex to fes ti vo y por otra,
pro hí be a su hi jo in cu rrir en el tra ves tis mo. Es ta am bi va len cia de en fo -
que es com par ti da por va rias fa mi lias del ba rrio lo que po dría  de mos -
trar el te mor que se ocul ta al “con ta gio ho mo se xual” que pue de ge ne -
rar el tra ves tir se en viu da, en ton ces la  fies ta fa mi liar no es so la men te la
exa cer ba ción de la mas cu li ni dad si no tam bién de sus te rro res.
Es de cir, la viu da del año vie jo se en cuen tra re for zan do las es truc tu -

ras he te ro se xua les de la so cie dad, pe ro no de una for ma pa si va si no que
a su pa so ha ce tam ba lear la cons truc ción he te ro nor ma ti va en la que es -
ta mos in mer sos. Héc tor, al tra ves tir se en viu da rom pe la nor ma de su
fa mi lia, lo que evi den cia que el per so na je es uti li za do tam bién co mo
sub ter fu gio pa ra la tras gre sión de es pa cios y con tex tos. 
Las ne go cia cio nes que se dan en tre  los hom bres en el es pa cio del

tra ves tis mo, nos dan cuen ta de la je rar quía que al can za el ser con si de -
ra do he te ro se xual. El uso del len gua je es de vi tal im por tan cia pa ra rea -
fir mar la he te ro se xua li dad y cons ti tu ye tam bién la prin ci pal he rra -
mien ta con la que se ne go cia  en es tos con tex tos.
Otra mi ra da so bre la viu da del año vie jo en el ba rrio, se ma ni fies ta

en el hom bre  ho mo se xual que ex hi be su tra ves tis mo por las ca lles. Es -
ta re pre sen ta ción es vis ta co mo una trans gre sión al per so na je que re -
pre sen ta.  Es de cir,  pue den ser con si de ra das viu das to dos los hom bres
he te ro se xua les que se tra vis tan, no así los ho mo se xua les que son ri di -
cu li za dos aún en el con tex to fes ti vo. Exis te una  mar ca da re sis ten cia por
con si de rar a hom bres ho mo se xua les co mo viu das del año vie jo,  lo que
de ja leer en tre lí neas la he te ro se xua li dad obli ga to ria del hom bre al tra -
ves tir se.  La in cur sión de las mu je res en es te ám bi to en cuen tra me nos
re sis ten cia en el con tex to ba rrial y se to le ra  su tra ves tis mo en con di cio -
nes de des ven ta ja fren te al hom bre, sien do evi den te que la par ti ci pa -
ción de las mu je res re pre sen tan do a las viu das del año vie jo no aten ta
a la he te ro nor ma ti vi dad vi gen te.

Las viu das del año vie jo, cam bios y trans for ma cio nes

En los úl ti mos años  la fes ti vi dad co no ci da co mo que ma del año
vie jo ha ido in cor po ran do  nue vas ideas  a es ta fies ta tra di cio nal. Al ser
lo/as jó ve nes los se gui do res de es ta tra di ción,  han  in tro du ci do va rian -
tes sig ni fi ca ti vas en el mar co de la fies ta a la vez  que han ido per mean -
do  las cos tum bres he re da das de nues tros an te pa sa dos. Las fies tas al ser
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par te de nues tra cul tu ra van evo lu cio nan do y ad qui rien do nue vos sig -
ni fi ca dos.  Es to no quie re de cir que se pier de la cul tu ra tra di cio nal lo -
cal, si es po si ble ha blar de es to,  si no que las cos tum bres cul tu ra les van
en ri que cién do se con  apor tes pro ve nien tes de otras cul tu ras y ad qui -
rien do nue vos sen ti dos con los nue vos con tex tos.
Es ta nue va for ma de mi rar a la cul tu ra se de be en gran par te a la glo -

ba li za ción en la que es ta mos in mer sos to dos los pue blos. No es que las
ma ni fes ta cio nes  cul tu ra les, co mo la que ma del año vie jo,  si gan  el ca -
mi no de una ho mo ge ni za ción uni ver sal,  si no que con ser van do ras gos
cul tu ra les na tu ra li za dos por la so cie dad y con los apor tes glo ba les van
ins tau ran do una cul tu ra di ná mi ca que se aco pla a los cam bios que es -
ta mos vi vien do.
La he te ro nor ma ti vi dad obli ga to ria en la que vi vi mos ha da do pa so

a un sin nú me ro de res qui cios o frac tu ras en el con vi vir so cial. Co mo
he mos po di do apre ciar, el con tex to de la que ma del año vie jo, cons ti -
tu ye una de aque llas ren di jas al ser vir co mo es ce na rio pa ra que per so -
nas trans ex pe ri men ten su fe mi ni dad, su pro pio yo, su ver da de ra iden -
ti dad,  en un am bien te se gu ro en el que las mi ra das de los otros no per -
tur ben su vi ven cia ín ti ma. 
Es te es pa cio es con si de ra do idó neo pa ra la sa li da del “clo set so cial”

en el que se en cuen tran en ce rra das las per so nas con iden ti da des se xua -
les di fe ren tes a las he te ro nor ma das, es de cir que el con tex to de la que -
ma del año vie jo ayu da ría a las per so nas trans en su pro pio re co no ci -
mien to. 
Sin em bar go, el per so na je de la viu da del año vie jo an te la mi ra da

de al gu nas per so nas trans, coin ci de con la mi ra da ba rrial: és ta es que no
ayu da en la vi si bi li za ción de las di ver si da des se xua les ni tam po co pue -
de ser con si de ra do co mo la re pre sen ta ción de una iden ti dad de gé ne ro
di fe ren te. La viu da es con si de ra da co mo un per so na je con cua li da des
ca ri ca tu res cas, de tea tro, es de cir un per so na je de fic ción que no pue de
re pre sen tar la co ti dia ni dad vi vi da por la/os in di vi duo/as  trans si no que
mas bien afir ma la he te ro se xua li dad mas cu li na. 

Ti po lo gía de las viu das

Con lo des cri to an te rior men te, pre ten do rea li zar una ti po lo gía ba -
sa da en dos ele men tos: las viu das y la fies ta. . En cuan to a las viu das se
pue de iden ti fi car: 
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• Hom bres se trans for man en viu das
Den tro de es ta ca te go ría pue den en con trar se la ma yo ría de hom bres
que se tra vis te aten dien do a la tra di ción, tam bién aque llos que se
tra vis ten por dis fru tar de un día pues to en los za pa tos del “otro”. 

• Mu je res se trans for man en viu das emu lan do a los hom bres
Es ta ca te go ría ha ido apa re cien do en los úl ti mos años, aho ra ya no
es ex clu si vi dad de los hom bres ves tir se de viu das, las mu je res han
re cla ma do el lu gar y tie nen ya su es pa cio.

• Mu je res se ha cen viu dos mien tras que los hom bres se ha cen viu das.
Es ta ca te go ría es re la ta da por uno de los en tre vis ta dos, don de las
mu je res se tra vis ten de hom bres y los hom bres de mu je res, es ta ca -
te go ría es nue va y cons ti tu ye un apor te im por tan te den tro de la di -
fe ren cia ción de ro les pa triar cal men te cons trui dos.

• Trans se ha cen viu das.
Den tro de es ta ca te go ría se en cuen tran las per so nas con iden ti da des
se xua les di ver sas que ven a la que ma del año vie jo co mo una oca -
sión pro pi cia pa ra rea fir mar   su iden ti dad de gé ne ro con la se gu ri -
dad de no ser agre di dos.
Asi mis mo la ti po lo gía de be te ner en cuen ta los con tex tos de los años

vie jos y las viu das:
• Años vie jos fa mi lia res y fi jos en un ba rrio
• Es ta ca te go ría se es tá per dien do de a po co en los ba rrios del Dis tri -
to Me tro po li ta no, son po cas las fa mi lias que pre ser van la tra di ción
pues mu chas han de ci di do no rea li zar los y se con for man con vi si tar
el con cur so de los años vie jos que se rea li zan  en la Av da. Ama zo nas.
El tra ves tis mo de la viu da en es te ca so se en cuen tra ase gu ra do pues
la fa mi lia y ve ci nos co no cen la iden ti dad de la viu da y brin dan de
cual quier for ma su res pal do y pro tec ción a la mis ma, to dos sa ben
que es una bur la y una mí mi ca.

• Años vie jos fa mi lia res y fi jos con viu das erran tes y cor te de ami gos
y no vias
En es ta ca te go ría es tán con ce bi das las ins ta la cio nes de los años vie -
jos que se en cuen tran en los ba rrios, que cuen tan con sus viu das
pro pias peor que ade más  lle gan viu das de di fe ren tes si tios de la ciu -
dad  acom pa ña dos de gru pos de ami ga/os con el pro pó si to de ha cer
uso de la ins ta la ción co mo un mar co pa ra su re pre sen ta ción. 

• Viu das erran tes, sin años vie jos, viu das alle ga das.
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Exis ten tam bién viu das que rea li zan un re co rri do por las ins ta la cio -
nes de los años vie jos en di fe ren tes si tios de la ciu dad. Es tas tra yec -
to rias son tra za das de acuer do al gus to de la viu da, si hay una ins ta -
la ción del año vie jo en la que la viu da no lla me mu cho la aten ción,
la viu da erran te se adue ña del lu gar y com par te con to dos los es pec -
ta do res ha cien do ga la de sus cua li da des his trió ni cas. Ca si siem pre el
re co rri do ter mi na cer ca al lu gar don de pre via men te ha es co gi do pa -
ra  fes te jar la que ma del año vie jo. Es tas viu das se sien ten cons tan -
te men te ame na za das pues su tra ves tis mo es ame na zan te ya que las
iden ti da des de las viu das no son evi den tes. Ello abre el es pa cio a la
trans gre sión.

En su ma, en ton ces,  el per so na je de la viu da del año vie jo man tie ne
una pre sen cia am bi gua den tro del sis te ma he te ro nor ma ti vo ya que por
una par te in ci ta a la trans gre sión de las nor mas es ta ble ci das  mien tras
que por otra par te re fuer za la he te ro nor ma ti vi dad exis ten te.  Las ne go -
cia cio nes del or den se xual  es tán  pre sen tes en  el pro ce so del tra ves tis -
mo,  don de a la vez que se rea fir ma la he te ro se xua li dad me dian te la uti -
li za ción del len gua je acom pa ña do de ges tua li za ción, se cru za tam bién
en for ma sub je ti va la  del ga da lí nea de fron te ra,  que la nor ma he te ro -
se xual la im po ne, y és ta es tran si ta da  y vio len ta da sim bó li ca men te una
y otra vez.
Se re to ma el tra ba jo et no grá fi co y los da tos re co gi dos pa ra rea li zar

com pa ra cio nes con el de ba te teó ri co. En cuan to a las viu das mu je res,
ellas li mi tan su ac cio nar y no es tán den tro de lo que An dra de men cio -
na ex pre sión del tra ves tis mo san cio na da po si ti va men te. Pe ro al con ver -
tir se la fies ta del año vie jo en tra di ción gran de, es te ti po de viu da trae
el apor te de  ser par te de un tra ves tis mo san cio na do po si ti va men te.
Se con fir man las ob ser va cio nes es tra té gi cas de Ar gue llo en cuan to al

tra ves tis mo de  los va ro nes he te ro se xua les. El que se tras vis te de viu da
y ma ni fies ta que rer pa re cer se a una mu jer ele gan te, rea li za una cier ta
flui dez de gé ne ro que no es tá san cio na da por la so cie dad, mien tras
aque llos que se tra vis ten y re pre sen tan a la ma la mu jer, es tán rea fir -
man do su he te ro se xua li dad. Las mu je res que se tra vis ten hoy en día lo
ha cen en for ma  li mi nal o ex pe ri men tal y no pue den afir mar otra co sa
que no la ten gan ya. Las mu je res en tran al te ma de las viu das  y rea fir -
man la he te ro nor ma ti vi dad a tra vés de la se xua ción de sus cuer pos
emu lan do a las per so nas que se dis fra zan de viu das.
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Las viu das trans son las que ex pe ri men tan con la trans gre sión al es -
pa cio nor ma do por la so cie dad se ña la da por Co ba. Al gu nas  per so nas
trans ex pe ri men tan con la di ver si dad se xual al ves tir se de viu das, en
tor no a una sa li da ple na a la so cie dad
Pe ro es to no cons ti tu ye un as pec to  per ma nen te y ca rac te rís ti co  del

ser trans  co mo lo se ña lan las en tre vis ta das,  ya que  pa ra las per so nas
con iden ti da des trans, las viu das son una pa ro dia o un in sul to a su
iden ti dad.
El apor te prin ci pal de es ta in ves ti ga ción re cae en la vi sión de las per -

so nas trans acer ca de la viu da del año vie jo, es de cir que es te per so na je
no las re pre sen ta, no ayu da en su vi si bi li za ción, hi pó te sis que es ta ba
plan tea da, si no más bien que las viu das al ser emu la das con las per so -
nas trans per ju di ca su in ser ción a la so cie dad. Pe ro tam bién,  de be te -
ner se en cuen ta a la fies ta de que ma del año vie jo co mo un es pa cio  que
abre una fi su ra pa ra que las di ver si da des se xua les pue dan ex pe ri men -
tar su iden ti dad de gé ne ro an te la so cie dad,  con la li ber tad que es ta
fies ta les per mi te.
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Car los, (35) en tre vis ta ma yo 2009
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