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"Consumimos aire, sueños, identidad, relación, alma".
Testo Yonki (2008). Beto Preciado.
Si tecleamos desde España en cualquier buscador de internet FTM, lo más probable es que lo
primero que aparezca sea la Federación de Tenis de Madrid. Si elegimos la opción vídeos, la cosa
cambia. Decenas de ventanas con la palabra transgender, timeline o testosterone se despliegan
ante nosotras. FTM o Female to Male- de mujer a hombre-, es un código que se usa para identificar a
la gente que está en transición y es también la coletilla que acompaña a un cantautor que lleva años
rodando por Madrid acompañado de su guitarra, Viruta FTM. “Es algo horrorosamente binario pero
sirve para que las personas que transitamos, los chicos trans, podamos encontrarnos”, explica.
Viruta se mueve por Madrid en una diminuta bici roja plegable, “es perfecta y es lo único que me
dejan meter en el metro a cualquier hora”. Sabe que tiene aspecto de chaval, “bajito y sonriente” a
pesar de los tatuajes. El último que se ha hecho dice "born this way"-nacido de esta manera-y va
acompañado de un símbolo transfeminista. Viruta, que en otro tiempo se llamó Virginia, comenzó
dando conciertos para sus amigas en pequeñas salas de Madrid, “era como una cantautora bollera y
tierna”, cuenta. Desde entonces ha llovido mucho.
¿Por qué Viruta?

Viruta lo conservo desde hace muchos años. La versión real es que me colocaron este mochuelo mis
amigas con esa cosa tan machista y universal de que cuando te enrollas con mucha gente en un
breve espacio de tiempo te llaman puta, directamente. Mi nombre registrado era Virginia, así que
juntaron el Virgina con el puta y me empezaron a llamar Viruta. Empecé a enrollarme a diestro y
siniestro, con chicos, chicas y todo lo que se moviera por la misma razón por al que empecé a
ponerme mórbidamente gordo entre los 20 y los 25. Me convertí en una versión bajita de lesbiana
butch. Se supone que todas las lesbianas de los sueños o las pesadillas de la gente eran más o
menos como yo, pero la realidad era que en ese momento había un repunte de bollo lipstick, se
podía ser femenina y gustarle a las mujeres. Hubo un bombardeo en los medios en el que las
lesbianas de pronto aparecían, pero tenían que aparecer normalizadas y yo ya tenía la mosca detrás
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de la oreja con todo el proceso de normalización. Tenía escaso interés en mi cuerpo. Sabía que mi
cuerpo y mi manera de funcionar por el mundo no eran las que quería y entonces comía sin fin, sin
ningún problema, y me enrollaba con gente todo el tiempo. Sin embargo, en vez de estar rayado,
como mucha gente trans que lo que hace es intentar mutilarse o encerrarse y no dejar que nadie le
toque hasta que no transicione, pues yo lo hice al revés, dejé que todo el mundo me manoseara sin
ningún problema ni ninguna carga, pero el cartelito me lo colgaron. Lo de puta es algo con lo que
siempre me ha gustado jugar, siempre me ha interesado mucho todo lo que rodea al mundo de la
prostitución y el trabajo sexual, toda la construcción social que se organiza en torno al estigma de
puta. Me quedé con Viruta porque me parecía adecuado apropiarme del insulto.
Lo de reapropiarse de las etiquetas, lo de resignificar es algo que haces mucho. Tus primeras canciones son
versiones de temas más famosos y comerciales, pero poco a poco vas jugando con otras melodías y otras letras,
compones himnos contra el amor romántico como Peras y Manzanas o I'm slut, de la Marcha de las Putas de
Ecuador, un timeline también sobre tu transición.

Mis últimos dos o tres años han sido la locura. Antes, al estar en otro contexto, hacía canciones
distintas. Creo que somos presas de los que estamos viviendo y nunca he podido evitar hacer
canciones desde las emociones. Pero han cambiado un montón porque ahora estoy atravesado por
mucha información que antes no tenía y mis canciones se han vuelto cada vez más feministas y más
integristas. Lo de sufrir por amor romántico o a lo pantoja lo tenía incorporado, y aún tengo un
regustito cuando oigo una canción de amor rotundo y me gusta. Ha habido muchos años de
construcción para tener una deconstrucción repentina.

¿"Con tetas no hay ParaDisko”? ¿Lanzas un crowdfunding para quitarte el pecho y sacar un disco?

Estuvimos pensando mucho tiempo el nombre. Este año tengo dos necesidades urgentes. Lo de
quitarme las tetas como persona transexual podría haber sido secundario, pero ya me he hartado.
Me he hartado de no poder respirar, de no poder ir a la piscina, de no poder llevar una vida normal
en el mundo normal, ese del que tantas pestes echo. Yo quiero seguir luchando porque la gente
quiera sus cuerpos y yo querer el mío, pero tengo la sensación de que no voy a vivir para ver esos
cambios de mentalidad en la sociedad que van a permitir que la gente camine con la expresión de
género que le de la gana acompañando al cuerpo que tiene.
"Me meto en el metro y la gente no se da cuenta de que soy un muchacho trans, pero sigue
habiendo un montón de parcelas de mi vida en las que no puedo funcionar de manera cotidiana"
¿Realmente crees que esos cambios llegarán en algún momento?

Creo que sí. Los estoy viendo llegar. Poco a poco la gente joven se está lanzando a expresarse. En
los '90 ser la lesbiana de tu barrio, aunque fuera una ciudad grande como Madrid, era significativo,
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había mucho bullying. Ahora parece que ya está mucho más presente en la sociedad. Sin embargo,
la cuestión trans aún está congelada, es algo muy denostado y criticado, y aunque hay mucha lucha
entre manos, no creo que me vaya a permitir la vida pasear por ahí sin dar el cante. Yo me meto en
el metro y la gente no se da cuenta de que soy un muchacho trans, pero sigue habiendo un montón
de parcelas de mi vida en las que no puedo funcionar de manera cotidiana. No puedo salir a tirar la
basura sin ponerme una faja o salir a la terraza a tender la ropa porque los vecinos de enfrente me
echan fotos si ven algo raro en mi cuerpo. Tengo la sensación de que quedan muchos veranos, que
me acerco a los cuarenta años y me apetece hacer otras cosas. Si tuviera 18 años estaría el triple de
empoderado y podría ahorrarme la vehemencia con la que defiendo una operación de cirugía
plástica, porque hasta yo tengo al sensación de que es una operación de cirugía. Tengo un duelo
interno, porque estoy haciendo mucha lucha a favor de la diversidad de los cuerpos y amar nuestros
cuerpos y en el fondo siento que estoy traicionándome a mí mismo. Igual hay gente que opina que
con la nariz que tiene no va a poder funcionar el resto de su vida, que le frena para las relaciones
sociales y que todo el mundo se mete con su nariz. Lo mismo puede pasar con cualquier parte del
cuerpo. Pero ya me he lanzado a la piscina porque sé que me va a mejorar la vida y que me va a
ayudar a estar mejor por el mundo.

¿Y el disco?

El disco me hace falta y no me hace falta, pero más allá de eso, tengo la sensación de que hay
mucha gente que quiere oír mi música. Yo de pequeño no soñaba con ser cantante, pero sí con ser
un señor, o algo así. Mucho más que ahora, que no sueño con ser un señor, sino quedarme en una
expresión de género media. Lo que pasa es la gente te tiene que encasillar en una cosa u otra, así
que algo habrá que parecer. Desde luego prefiero parecer un señor que una señora, que me queda
muy mal, pero yo en mi activismo, en mi entorno de comodidad, prefiero estar en ese limbo extraño.
Haciendo música tengo la sensación de que hay muchas cosas que a la gente le han servido para
algo, hay madres de niños trans que me dicen que les he ayudado en la transición.
Aunque no me gusta generalizar, lo que se busca desde el colectivo trans es la invisibilidad
Es cierto que te expones mucho en tus conciertos y en tus canciones y eso no es algo tan habitual. Incluso en
los vídeos visibilizas tu transición.

Es que paradójicamente, aunque no me gusta generalizar, lo que se busca desde el colectivo trans
es la invisibilidad, la normalización de los individuos o individuas trans, el hecho de que no hayas
nacido con unos items de mujer o de hombre y puedas pasar por el mundo sin que la gente detecte
que has nacido con las partes del cuerpo que corresponden al otro género. Yo no es que busque lo
contrario si no es por un objetivo dentro del activismo. Pasar inadvertido por el mundo me viene bien
para que la gente no me acose, no me insulte, no me diga cosas. Pero también me resulta útil que la
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gente se dé cuenta de que soy trans para que encuentren otros referentes porque a mí es lo único
que me ha servido para transitara mí en mi vida. Yo en los 90 intentaba decírselo a mis parejas, pero
mientras, hacía una especie de performance de lesbiana o algo así, porque me gustaban las mujeres
y entonces me tocaba ser lesbiana porque yo tenía tetas. No sabía que había ninguna otra
posibilidad, porque la transexualidad era lo que estaba asociado a la prostitución, a La Veneno, Bibi
Andersen y poco más. La idea de hombre trans ni siquiera existía y hasta que las redes no se
metieron en la cuestión y empiezas a descubrir transiciones de otras personas, otros lugares del
mundo donde hay gente que decide cambiar su expresión de género, no te planteas que tú puedes
hacerlo. Es necesario siempre que haya referentes y pensar que no eres la única persona que está
pasando por eso.
¿Y qué referentes encuentras tú?

En los 90 no hay nada, sobre todo encuentro a partir de 2005 casi todo en YouTube. Hubo gente que
empezó a contar sus penas y su situación, a querer cambiar y, sobre todo, a hacer una especie de
timeline en el que mostraban su cambios. Se empezaban a hormonar y contaban mes por mes cómo
cambiaban y lo que se iban encontrando, haciendo una especie de tutoriales. Es algo dual porque
hay una parte de vanidad, porque te empiezas a mirar en el espejo mucho más que durante el resto
de tu vida porque te vas pareciendo más a aquello que querías conseguir, pero también tienes
ganas de que el resto lo vea, por si puedes ayudar a alguien.
La reflexión puede sonar viejuna, pero es cierto que en este sentido internet ha hecho mucho, ¿no?

El YouTube a mí me ha cambiado la vida, igual que a muchísima gente. El transitar es algo que aún a
día de hoy no se entiende, sigue resultando muy impactante que la gente decida cambiar una
obligación tan importantísima como es mantener tu expresión de género hasta que te mueras. La
ventana del YouTube permite que la gente que está haciendo cosas en su intimidad las saque fuera.
Yo al principio era super tecnófobo. Nunca había pensado en hacer cosas en internet, pero todo fue
de la mano del feminismo. Había tenido militancia feminista de joven, de puño en alto y mani 8 de
marzo, pero muy tibia a los 20 años. De ahí me metí en el momento LGTB más mainstream de
Chueca, dejé de lado la lucha feminista pero en Chueca tampoco encajé. Así que al volver a Lavapiés
y meterme en temas de contenido me di cuenta de que mi lugar estaba aquí, con gente que tuviera
más diversidad de expresiones de género. Como persona trans en el colectivo LGTB creo que no se
encaja. Se encaja muchísimo mejor en cualquier submundo de gente que no se plantee tanto las
cuestiones éticas y estéticas como en el mundo LGTB mainstrream, que está todo muy observado.
Igual que las unidades de género, que son muy criticadas por los colectivos trans, porque te obligan
a una transexualidad muy hegemónica en la que si eres un hombre trans eres muy hombre con sus
camisas de cuadros, su fútbol y cosas así, en el entorno LGTB mainstream también es así, tienes que
encajar con una cosas, una música y vestirte de una manera concreta.
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Has hablado de las Unidades de Género ¿Cómo es la transición por la sanidad pública?

Es todo complicado, hay una posibilidad de intervenirse por la Seguridad Social pero tienes que
entrar por el ojo de la aguja. Yo estoy vetado en la UTIG (Unidad de Transtornos de Identidad de
Género de la Comunidad de Madrid), que es horrible, porque estuvimos en un congreso
de transexualidad, donde por cierto no había sin gente trans e hicimos preguntas incómodas tipo
"¿Ustedes saben que les mentido en los test y que cuando nos preguntan si somos heteros o nos
gusta el fútbol mentimos y decimos que sí?". Después me dijeron que mi solicitud podría demorarse
años y años.
¿Y el cambio de nombre a nivel legal?

Dentro de la sanidad pública hay un protocolo, pero también hay una alternativa para la gente que
no tiene tarjeta sanitaria. Está Médicos del Mundo y la posibilidad de acceder a un psicólogo o
psiquiatra privado, eso sí pagándolo, y necesitas dos informes, uno de un endocrino, alguien que te
haya estado siguiendo durante dos años, porque te tienes que estar hormonando durante dos años
para cambiarte el nombre, necesitan una prueba de que en tu paso futuro por la "vida real" vas a ser
leído como un hombre. Y mientras, vas asistiendo a terapia para que confirmen tu cambio. Te
hacen test y distintas preguntas en las consultas, un historial completo de tu vida personal, de tu
vida sexual, y sobre cómo te has comportado con tus parejas. Si determinan que hay algo en tu vida
que no les cuadra, el informe puede ser vetado y no te dejan cambiarte el nombre, es muy perverso.
Así que intentas responder siempre lo que crees que quieren oír. Y estás supeditado a lo normativo y
conservador. Una de las preguntas más clásicas es "¿cómo sabes que no eres una mujer lesbiana?"
Alguien con 17 o 18 años les imponen una masculinidad que ellos no tenían y eso es lo que da
miedo, les devuelven a su casa hechos una mierda porque no les gusta el fútbol.
¿Cuánto llevas hormonándote? ¿Has notado muchos cambios?

Llevo dos años y medio y las hormonas me han cambiado la vida. Me hubiera podido mantener igual
el resto de mi vida, sin operarme, si la parte protésica de esconder las tetas no fuera tan incómoda
para vivir, pero tener una faja en medio el pecho te impide vivir y respirar, genera lesiones con los
años. Lo de la hormonación lo he notado en la voz, que me ha bajado un par de escalas y eso ha sido
muy complicado. No hay más chicos trans que canten porque es muy difícil. Yo lo que hago ahora es
jugar porque cuando te cambia la voz te quedas en menos de una escala. Es un cambio de voz
artificial y adulta que se produce porque las cuerdas vocales crecen y al crecer, la garganta se
estrecha. La hormonación también hace que te crezcan músculos y puede que la mala leche, pero
no te implanta una violencia que no resida en ti. También he notado que ha cambiado mi manera
de socializarme, porque la gente ha dejado de leerme como una lesbiana camionera y verme como
un muchacho y ser más invisible, porque los muchachos son más invisibles. Y si eres bajito, como yo,
eres medio hombre para muchas cosas. Las mujeres hetero genéricas del mundo, tampoco reparan
en ti porque eres bajito. Los muchachos gays sí me miran más.
"Me hubiera podido mantener igual el resto de mi vida sin operarme si la parte protésica de
esconder las tetas no fuera tan incómoda para vivir"
¿Y desde que eres leído como hombre sientes que tienes privilegios masculinos, que te tratan de manera
diferente?

Por supuesto que sí, tienes privilegios en un millón de cosas. Las primeras, las más sutiles, ser más
escuchado, todo eso que llaman micro machismos, que en realidad son machismos tal cual, desde
que te pongan a ti la caña y a tu compañera la fanta hasta el tema de la ocupación en el espacio
público, no tener miedo por la noche en la calle o que una misma broma caiga de manera diferente
según de qué boca salga. Lo esperabas porque lo sabes desde siempre, y ocurre. Te das cuenta de
que exactamente con la misma circunstancia y viviendo la vida en tu mismo envase, solo porque la
cáscara ha cambiado, la cosa funciona de manera diferente.

¿El género binario es uno de nuestros mayores problemas? Al menos eso decías en una entrevista de Pikara
Magazine.
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Es el primero de nuestros problemas porque eso nos da una carga vital, una mochila de quehaceres.
Desde que existen las ecografías que pueden definir en teoría qué es lo que te cuelga entre las
piernas, hay una educación en género, incluso a través de la tripa. Se habla de lo bonita que va a ser
la niña o de que el niño va a ser futbolista. Hay una necesidad imperiosa de poner etiquetas. Todo
en la vida nos llega en forma de binario, hasta que no nos desviemos de todo eso, el mundo no va a
cambiar, aunque los grupos de gente joven ya están cambiando. Hay niños y niñas hegemónicos que
no se conforman con ser un macho macho o una hembra periputi. Hay mucha gente transgender o
gender fucker, gente que no quiere ser él o ella, o que se nombra como "elle". Como los góticos de
mi juventud, que era lo más andrógino que me encontraba en mi época. Muchachos que se
maquillaban, dulces, femeninos... ahora pasa mucho con la gente joven en el mundo del cómic y se
empieza a deshacer el género desde la cultura japonesa, porque tienen una manera más andrógina
de sentir la vida. Son sujeto de bullying a saco, porque en el cole tienes que ser una barbie malibú o
el garrulo que da collejas a los demás. Es un patio de instituto que viene de Estados Unidos, pero es
el mismo que veíamos en la peli de Grease en los 80 en la que los nerds se ponen en un banco y los
quarterbacks en otro. Eso está en todas partes pero la gente joven lo está intentando disolver poco a
poco.
Foto:
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Pie de foto:
Viruta durante la entrevista en Madrid.
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