
SIEMPRE HEMOS EXISTIDO

       THONGA
Acerca del travestismo de los thonga en el siglo XIII en la actual 
Johanesburgo, Sudáfrica, Henri-Alexandre Junod en Moeurs  
el costumes des batouns, 1934, escribe: “Mi colega preguntó  
a su evangelista ¿cómo podía ser que hubiera tal número  
de mujeres?, siendo así que hubiera tan pocas. El evangelista 
respondió: ¡Noson mujeres! Son tinkhontchanas, muchachos  
que se han colocado sobre su pecho senos de mujer”. 

            ARAUCANOS/MAPUCHES
Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, en el siglo XVIII, 
describe a los chamanes hombres araucanos o mapuches: 
“Llevaban el cabello largo mientras que los demás se lo trenzaban. 
Se adornaban con collares, sortijas y otras joyas femeninas. 
Eran muy estimados y respetados por hombres y mujeres; con éstas 
se comportaban como hombres y con aquéllos como mujeres”.

            MUXES
Desde la época precolombina y hasta la actualidad, las muxes 
pertenecientes a la población zapoteca del Istmo de Tehuantepec, 
México, son personas asignadas el sexo masculino al nacer 
y asumen el género y expresión de género femenino en cualquiera 
de los ámbitos social, sexual y/o personal.

            ILLINIWEK/ILLINOIS
Los illiniwek o illinois fueron una confederación de tribus de 
Norteamérica del siglo XIV, hoy en día extinta. Existen en dichas 
tribus registros de los manitús, “gentes de alcurnia a las cuales  
se les relaciona con espíritus que tienen gran poder de opinión 
en los consejos. Son jóvenes que adoptan atuendos femeninos, 
lo conservan toda su vida, nunca se casan y hacen todo  
cuanto las mujeres hacen”.

Cardin, Alberto
Guerreros, Chamanes y Travestis, 1984

            WERGERU
En la cultura de los yorok, tribu nativa americana, de los cuales  
se tiene registro desde 1870 y hasta el último censo del 2000,  
se nombraba wergeru a los hombres que “preferían la vida, 
atuendo y actividades propias de las mujeres de la tribu, como 
tejer cestas y machacar bellotas”. La explicación yorok de este 
fenómeno es que estos varones deseaban hacerse chamanes. 

Cardin, Alberto 
Guerreros, Chamanes y Travestis, 1984

            SIOUX
Los sioux son una tribu de nativos americanos asentados  
en las llanuras de los Estados Unidos y praderas canadienses,  
de los cuales se tiene registro desde el siglo XVIII. Se hace 
mención de “hombres y jóvenes que visten de mujer para toda 
la vida, no contraen matrimonio y se sienten muy honrados 
de ejercer todas las actividades del género femenino. Su tipo 
de vida inhabitual los hace pasar por gentes de orden superior, 
situados por encima del común”. 

Eliade, Mircea 
El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, 1951

       HIJRAS
En la cultura hindú, las hijras son personas consideradas 
del tercer sexo, intermediario entre los géneros masculino 
y femenino. De sexo varón o intersexual, se refieren a sí mismas 
en femenino y suelen vestir y comportarse como mujeres. 

Cardin, Alberto
Guerreros, Chamanes y Travestis, 1984

       TEHUELCHE Y PUELCHE
Sobre los pueblos tehuelche y puelche, amerindios de América 
del Sur (Argentina y Chile), se tiene registro desde el siglo XIX 
de “chamanes travestidos” hombres que vestían como mujeres, 
cocinaban, transportaban agua, y se reunían con las mujeres”. 

Cardin, Alberto 
Guerreros, Chamanes y Travestis, 1984

       UZBEKOS
Sobre los chamanes uzbekos, siglo XV. “Cuando le 
pregunté a Tashmat porque prefería llevar ropas femeninas, 
replicó ‘me gusta’. Pero los nativos daban una explicación distinta: 
“Los espíritus de Tashmat le exigen que lleve ese atuendo, 
si se pusiera ropa de hombre, los espíritus lo ahogarían 
por la noche”. Tashmat se sienta al modo femenino, canta junto 
con las mujeres, habla y da pasitos al modo femenino.” 

Basilov, B.N
Vestiges of travestism in central asian shamanism, 1978

       MUKHANNATHUN
Mukhannathun es el término acuñado por la lengua arábiga para 
designar a aquellos “hombres que llevan consigo los gestos, modos, 
actitud y semblante de una mujer”. Los Mukhannathum son 
nombrados y protegidos en los hadith, textos sagrados del Islam. 

revisitingthesalaf.org
The queer Sahaba, 2012
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            CHUKCHI 
Acerca del chamanismo chukchi. “El chamanismo entre  
los chukchi es interesante, por el hecho de que existe una clase 
especial de chamanes transformados en mujeres, quienes tras 
una orden del ké’let, cambian sus ropas y sus maneras de hombres 
por los de las mujeres incluso se casan con otros hombres.” 

Eliade, Mircea
El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, 1951

            AZANDE
Sobre los azande, siglo XVIII. “Existía la costumbre del matrimonio 
sustitutorio con muchachos. Si este muchacho era una buena 
esposa se podía pagar con lanzas por él, si un marido era generoso 
con sus padres políticos posteriormente le daban a una mujer (...) 
Cuando estallaba la guerra, estos acompañaban a sus maridos 
como sus mujeres, los muchachos se quedaban en el campamento 
recogiendo leña u haciendo la comida. Cuando el marido regresaba 
de la lucha se sentaban a comer y contar como había ido”.

Evans-Pritchard, Edward E
La relación hombre mujer entre los azande, 1974

       KOTOKO
En el siglo XVI existió en el oeste de África la monarquía kotoko, 
en la cual los príncipes asumían roles simbólicos, tanto femenino 
como masculino, según la época del año, siendo las estaciones  
de lluvias un período femenino. El príncipe es sucesivamente 
colocado bajo el signo de la femineidad, de la androginia 
 y de la virilidad. Engendra así la creación, recibe y distribuye 
todas las riquezas y fecunda la naturaleza. 

Labeuf, Annie
Les principautés kotoko, 1969

       BISSU
Los bissu, relacionados con la etnia de los bugis, creen que 
todos los aspectos del género deben ser combinados para formar 
un todo. Considerados seres de gran espiritualidad y con 
capacidad de enlazarse con dicho mundo, adquieren un “papel 
principal en cuanto a lo sacro ya que otorgan bendiciones, éstas 
van desde llevar a cabo una siembra de arroz, hasta consagrar 
una ceremonia matrimonial.”

Tácito, Cornelio
Germania, 98 d.C.
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            MBAYÁS/MBAYAES
Los mbayás o mbayaes fueron una etnia actualmente extinta  
y perteneciente al grupo de los guaicurúes, que habitaron en 
Paraguay y Argentina. A sus descendientes se les conoce como 
caduveos. “Los bardajes vivían y hablaban como mujeres, 
pretendían tener la menstruación y ejercían oficios femeninos”.
 

Lévi-Strauss, Claude
Tristes Trópicos, 1955
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            NAHARVALES
Los naharvales, tribu que formó parte de los vándalos,  
pueblos indoeuropeos de la familia germánica, practicaban  
el travestismo de manera sagrada pues tenía éste un fin ritual.  
“En el territorio de los naharvales hay un bosque, sede de un antiguo 
rito; lo precede un sacerdote vestido de mujer… tal divinidad, 
que denominan Alcis …” 

Tácito, Cornelio
Germania, 98 d.C.
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            ULIKI Y KWIT
Uliki y kwit son los nombres que los juaneños o acjachemen 
utilizan para designar a los hombres que visten como mujeres 
(siglo XVIII – actualidad). “Las tendencias femeninas en 
los machos eran reconocidas y animadas para su expresión, 
mostrándolas como naturales. Estas mujeres eran trabajadores 
apreciados, y a veces contraían público matrimonio”. 

Kroeber, Alfred 
Handbook of the Indians of California, 1925
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15       ARAPAHOE Y CHEYENNE
Alfred Louis Kroeber nos describe a los hombres que viven como 
mujeres en las tribus arapahoe y cheyenne en el fragmento tomado 
de The arapaho, 1902. “Los huxuxana se hacen tales como 
resultado de un don sobrenatural de los animales o pájaros, tenían 
poderes milagrosos y sobrenaturales, como hacer veneno de agua 
de lluvia. Esta gente muestra un deseo natural de convertirse 
en mujeres. Renunciaban a los deseos propios del varón
y se casaban con hombres”. 
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            PUEBLO ZUÑI
Los zuñi viven en Nuevo México, Estados Unidos. Entre los  
que existe la figura “hombre-mujer (...) extraordinarios diligentes  
de las tareas femeninas, curadores de ciertas enfermedades  
y organizadores geniales de los asuntos sociales. Son varones que  
en la pubertad o después de ésta, adoptan las ropas y ocupaciones 
de las mujeres formando un papel activo y respetado en su sociedad”.

Cardin, Alberto
Guerreros, Chamanes y Travestis, 1984
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            TRIBU YUMA
Pedro Font, en el siglo XVIII, narra en Diario completo de la 
segunda expedición de Anza, el encuentro con los “amaricados” 
de la tribu yuma. “Entre las mujeres vi algunos hombres vestidos 
como las mujeres, con las cuales van regularmente, no juntándose 
nunca con los hombres”

9

            LACHES
Los laches fueron indígenas agricultores que habitaban 
en las tierras altas de Colombia. Las referencias que se conocen 
son del siglo XVII donde Lucas Fernández de Piedrahita escribe 
sobre las costumbres con respecto a la crianza de los hijos 
más jóvenes de sexo masculino y femenino: “Las madres que habían 
dado a luz a cinco hijos varones consecutivos se les permitía criar 
a uno de ellos como si fuera una niña”. 

5

       MOHAVE
Desde el siglo XVII y hasta la actualidad, el travestismo, por ser una 
de las características propias del chaman, era para los mohave un rol 
social con gran poder, que se obtenía en ceremonias de iniciación. 
Los mohave reconocen dos tipos de travestismo, hombres que 
toman el papel de mujer y mujeres que asumen el papel de hombres. 

Devereux, Georges
La homosexualidad institucional entre los mohave, 1937

       KADESHAH
 
En la historia de los pueblos hebreos, anatolios, armenios, 
fenicios y persas era común la práctica hieródula o prostitución 
sagrada, con registros desde el año 2000 a.C., en donde llamaban 
kadeshah a un tipo de sacerdotisas sagradas de sexo masculino 
que vestían como mujeres y tomaban un rol femenino.

Rubio, Gonzalo
¿Vírgenes o meretrices? 

La prostitución sagrada en el Oriente Antiguo, 1999
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