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RESUMEN 

El ser humano realiza a lo largo de su vida un proceso identitario que termina siendo en su 

mayoría conflictivo y problemático, puesto que se vive en una sociedad que constantemente 

determina, muchas veces impone y en ocasiones limita. Esta investigación tiene como 

objetivo realizar una exploración desde una perspectiva psicológica sobre la construcción de 

la identidad de género de una persona en proceso transitorio en la ciudad de Cali, para esto se 

decidió realizar entrevistas semi estructuradas en las cuales se indagó sobre distintos aspectos 

de su vida que han influido en su construcción de identidad. A la luz de esta información se 

decidió realizar el análisis a partir de cuatro momentos que fueron posibles establecer gracias 

a la historización de la información brindada por el sujeto. Finalmente, en esta investigación 

se encontró que la construcción identitaria de esta persona no ha llegado a su fin, pues la 

identidad es algo que siempre estará en continua construcción; sin embargo, el sujeto de esta 

investigación logra construir por medio de su discurso su propia identidad de género. 

 

Palabras Clave: Construcción, identidad de género, género, transgénero, psicología. 

  



5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cada ser humano en el mundo se encarga de construirse y elaborarse a medida que 

crece, experimenta vivencias y adquiere normas y comportamientos socialmente establecidos, 

estos resultan siendo factores que se establecen e influyen en la construcción de identidad de 

cada uno, que al final resulta ser un proceso confrontante para todos los seres humanos, 

puesto que no es fácil vivir en una sociedad que constantemente determina, muchas veces 

impone y en ocasiones limita. Un ejemplo de lo anterior es el caso de la identidad de género,  

debido que a los estereotipos que se tienen frente a esta temática determinan muchas veces 

las formas particulares de cómo se debería de comportar tanto hombres como mujeres; un 

caso de lo anterior es nuestra cultura caleña, ya que se tiene un estereotipo muy marcado de 

mujer, la cual debería ser voluptuosa, linda, extrovertida y que disfrute del baile, mientras que 

el hombre, debe ser fuerte, trabajador, poco emocional y rudo.  

En este orden de ideas, podría decirse que cuando las personas no encajan en tales 

estándares, es cuando comienza a ser disruptivo para la sociedad, puesto que surgen 

concepciones distintas a las ya establecidas sobre cómo percibir y expresar la identidad, lo 

cual genera malestar mutuo tanto para el sujeto que se sale de aquellos estereotipos como 

para la sociedad que no acostumbra a percibir otros esquemas y presentaciones diferentes a 

las cotidianas y esperadas. Ahora bien, argumentando que el género es problematizador para 

todos, sumémosle el hecho de ser “trans”, lo cual no solo se sale por completo de los 

estereotipos, sino que presenta nuevas formas de identidad. 

Es por esto que esta investigación tiene como objetivo realizar una exploración desde 

una perspectiva psicológica sobre la construcción de la identidad de género de una persona en 

proceso transitorio, ya que a lo largo de la historia humana se han conocido casos donde lo 

“trans” tiene diversos significados culturales y diferentes niveles de conflicto, y a pesar de 
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que en los últimos años este tipo de identidad haya sido investigada y abordada sigue siendo 

importante ahondar mucho más, pues actualmente continúa presentándose como un tema 

confuso e incómodo sin terminar de ser aceptado por completo, ocasionando que aquellas 

personas que no se identifican con el género binario o que quieran pasar por este proceso 

transitorio, no logren reconocer en su entorno modelos con los cuales puedan sentirse 

identificados, ya que en medios visuales, escritos y otros (como los cuentos infantiles) no es 

frecuente encontrar referencias de personas transexuales. 

Para comprender el concepto de identidad de género, previamente se debe considerar 

qué se entiende por género, ya que éste se ve atravesado por los significados culturales que 

cada persona recibe y a la vez modifica, construyéndose a sí misma, que aunque está 

regulado por imposiciones heterosexistas, no debe reducirse tan sólo a ellas (Butler, 2002). 

En este sentido, el género es, en cierta manera, una actuación que surge a partir de modelos 

implícitos que delimitan cómo debe ser el comportamiento, la apariencia, los sentimientos, 

entre otros aspectos de los seres humanos. Por estas razones, algunos autores proponen 

considerar la identidad de género como un proceso mediante el cual el sujeto se define a sí 

mismo en su discurso, pues a pesar de que las decisiones sobre su proceso de tránsito y como 

este debe de ser, son finalmente tomadas por él, sin embargo, estas siguen estando 

influenciadas por su entorno, experiencias y vivencias, lo cual hace que nuestras acciones no 

sean siempre tan propias como se piensa.  

Para esta investigación se decidió realizar un estudio de caso de un hombre 

transgénero de la ciudad de Cali, quien accedió a participar en entrevistas semi estructuradas 

en las cuales se indagó sobre su infancia, adolescencia, relaciones interpersonales, la relación 

consigo mismo y su cuerpo, y la manera en cómo todas estas experiencias han influenciado 

en la construcción de identidad. A la luz de esta información se decidió realizar el análisis a 
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partir de cuatro momentos que fueron posibles establecer gracias a la historización de la 

información brindada por el sujeto. Finalmente, en esta investigación se encontró que la 

construcción identitaria de esta persona no ha llegado a su fin, pues la identidad es algo que a 

pesar del paso del tiempo siempre estará en continua construcción, sin embargo, el sujeto de 

esta investigación logra construir por medio de su discurso su propia identidad de género.  

2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El ser humano a lo largo de su vida se ve constituido por la cultura, la cual le 

proporciona herramientas y legados que le permiten la construcción de la subjetividad por 

medio de las relaciones que se tienen con los otros y su entorno, de tal manera que logre 

adentrarse en la sociedad y convivir con lo demás. Sin embargo, a medida que se adapta al 

mundo que lo rodea, paralelamente elabora su identidad, de acuerdo a sus experiencias, 

relaciones, normas establecidas, cánones de belleza, estereotipos y como resultado el ser 

humano genera determinadas actitudes, prácticas y comportamientos, puesto que la identidad 

se construye de manera individual pero con un gran sesgo que se encuentra ligado a factores 

provenientes del entorno y la cultura en que se encuentre el sujeto, debido a que “las 

representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del 

simbolismo general de la sociedad” (Le Breton, 1995, p. 13).  

En este orden de ideas, para la psicología, especialmente para la psicología cultural, la 

cual permite la comprensión de los sujetos dentro de su contexto histórico y social, se puede 

decir que la cultura es un factor que influye en la construcción de identidad de género, debido 

a que esta puede ser entendida como una “creación simbólica que pone en cuestión el dictum 

esencialista de la biología, trascendiendo dicho reduccionismo, al interpretar las relaciones 

entre varones y mujeres como construcciones culturales, que derivan de imponer significados 

sociales, culturales y psicológicos al dimorfismo sexual aparente" (Bonilla, 1998, p. 149). Por 
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consiguiente, si las relaciones intersubjetivas de cada individuo con el entorno y los demás 

hacen parte de la construcción de la identidad de género, resulta pertinente el estudio de las 

experiencias vividas. 

  

Por lo tanto, el presente trabajo busca acercarse a la construcción de identidad, 

específicamente de una persona transgénero, puesto que comúnmente en la sociedad se tiene 

una mirada hegemónica y heteronormativa del género, ya que solo se conocen como válidos 

el ser hombre o mujer; pero, ¿qué sucede con alguien que no se siente identificado con esta 

perspectiva binaria del género?, es por esto que se ha decidido investigar esta construcción de 

identidad, pues aunque esta temática ya ha sido investigada, actualmente ha tenido un auge 

que proviene de los cambios culturales que se han dado, puesto que cada vez se acepta más la 

diversidad y la diferencia, es por esto que se hace importante seguir estudiándolo, ya que 

sigue siendo un tema “tabú” para muchas personas, pues aún hay vacíos de conocimientos 

que generan un rechazo por parte de muchos y se vuelve necesario continuar con 

investigaciones que permitan informar, dar a entender y a conocer este tipo de identidad. En 

consecuencia de esto, la pregunta de la presente investigación consiste en: ¿cuáles son las 

experiencias de vida con relación a la construcción de identidad de una persona transgénero 

en la ciudad de Cali? 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general: realizar una exploración desde una perspectiva psicológica sobre la 

construcción de la identidad de género de una persona transgénero en la ciudad de Cali 

3.2. Objetivos específicos: 

●       Describir el proceso de tránsito y cambio de género del participante  
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●     Describir las concepciones asociadas y creadas frente a la corporalidad  

●     Interpretar desde el discurso del sujeto su identidad y expresión de género 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño 

 

Esta investigación tendrá un método de carácter descriptivo exploratorio con enfoque 

cualitativo, ya que logra centrarse en la subjetividad de la persona que por medio de su 

discurso permitan dar cuenta de los significados y su forma de ver la realidad, pues el 

objetivo de este método cualitativo es profundizar en el fenómeno y no necesariamente 

generalizar (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997). 

  

De acuerdo a lo anterior, se planea utilizar entrevistas semiestructuradas con el fin de 

obtener información que le permita al sujeto cuestionarse y llegar a conclusiones basadas en 

su experiencia y recuerdos relacionados con el tema de la investigación, ya que este tipo de 

entrevistas se basan en una guía de asuntos o preguntas en donde el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados (Hernández Sampieri et al, 2010). 

 

De esta forma se implementará la herramienta línea del tiempo (Geilfus, F., 2002), la 

cual pretende organizar toda la información que nos brindará el sujeto de la investigación, ya 

que con esta se logrará de manera cronológica reconocer momentos importantes del pasado 

que han tenido consecuencias en su presente y han sido significativos; esta herramienta 

consiste en recordar desde los eventos más antiguos del participante hasta los más recientes. 

La técnica de la “línea del tiempo” (Geilfus, F., 2002) generalmente se realiza con grupos, sin 

embargo, teniendo en cuenta que esta investigación es un estudio de caso y que tenemos un 
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único participante, se adaptará de tal manera que se pueda realizar con la persona de esta 

investigación.  

 

Por otro lado, se utilizará la técnica interactiva de cartografía corporal planteada por 

Trujillo (2002) la cual es llevada cabo de la siguiente manera “Se reúnen en subgrupos, luego 

se propone que compartan, dialoguen y escriban sobre la relación que encuentran entre una 

cartografía o mapa con el cuerpo humano; es importante tener en cuenta para esta reflexión 

que el cuerpo humano al igual que un mapa, tiene marcas, símbolos, accesorios, estéticas” 

(Trujillo et al, 2002, p. 90). Aunque en la presente investigación no se elaborará la actividad 

en grupo, el fin es el mismo, lograr que el sujeto pueda expresar y narrar los sentidos que 

tienen las experiencias vividas a través de su cuerpo, y esto solo se logra a partir de la 

elaboración de un dibujo donde sea él mismo quien dibuje y observe todas las características 

que tiene su cuerpo que lo han llevado al lugar donde se encuentra (Trujillo et al, 2002). 

4.2. Instrumentos de análisis  

4.2.1. Participante 

  Basados en la investigación realizada por Martínez y Ceballos (2018) en la cual se 

pretendió indagar sobre la influencia de masculinidades, feminidades, modelo patriarcal y 

enseñanza de la masculinidad hegemónica en la construcción de identidad de género, a través 

de un estudio de caso de una persona transgénero como lo propone Galeano (2004) un 

estudio de caso se elabora con el fin de llegar a resultados humanísticos, de diferencias 

culturales o de diferencias individuales (Galeano, 2004). Asimismo se tuvo en cuenta que 

esta persona fuera mayor de edad con el fin de hacer más viable la elección y los 

procedimientos de consentimiento, pues al ser esta investigación cualitativa se buscó la 

apertura a sus experiencias y anécdotas que tuvieran contingencia en la construcción de su 

identidad.  
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De esta manera, en la presente investigación se escogió a un hombre transgénero, el 

cual tiene 30 años, vive actualmente en la ciudad de Cali-Colombia y decidió participar de 

esta investigación gracias a que una de las investigadoras del presente documento lo conoce 

de tiempo atrás, y sabía que el sujeto estaría interesado en compartir su historia puesto que 

anteriormente ya había sido partícipe de proyectos similares, de los cuales solo con uno tuvo 

una mala experiencia, la cual le aseguramos no se iba a repetir.  Así que después de explicarle 

de qué se trataba el presente trabajo decidió aceptar y ser parte de él, inclusive expresó le 

gustaría usáramos su nombre real.  

 

La investigación será guiada por categorías de análisis pre-existentes, ya que se 

considera importante tener en cuenta la teoría que brinda unas bases las cuales direccionarán 

la recolección de datos, estas categorías son: 

  

● Proceso de toma de conciencia: Momentos mediante los cuales el sujeto logra 

comenzar a pensar posible la idea de ser diferente, como encuentra apoyo en otros 

para tomar esta decisión y reconocer que no necesariamente tiene que ser como lo 

indica la “naturaleza y sociedad”.  

 

● Estrategias de afrontamiento: Momentos con los cuales el sujeto ha logrado aceptar 

su cuerpo y las consecuencias que esto ha traído consigo a nivel corporal, sentimental, 

emocional y comportamental. Conductas que vayan ligadas a la manera en que 

expresaba y/o reprimía lo que sentía en relación a su deseo de ser hombre. 

 

● Relaciones con núcleo familiar: Experiencias que haya tenido el sujeto con su papá, 
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mamá, hermanos, tías, entre otros. 

 

● Relaciones con pares: Experiencias relacionadas con el proceso de cambio de género 

que haya tenido el sujeto con compañeros, amigos y demás personas de su entorno. 

 

● Corporalidad: Momento en que el participante ha significado y percibido su cuerpo 

de maneras distintas de acuerdo al proceso de cambio de género.  

 

- Cotidianidades y supuestos: Expresiones, creencias, roles y 

comportamientos que realizan en el diario vivir las personas a partir del género 

al que pertenezcan.  

 

- Espiritualidad: Se refiere a la concepción que tiene el sujeto del cuerpo y la 

manera en que estas están ligadas a las creencias espirituales y religiosas que 

tiene el participante. 

 

4.2.2. Estrategia de recolección de datos 

 

Basados en el texto “Metodología de la investigación” de Hernández y Baptista 

(2010), se realizaron entrevistas semiestructuradas, ya que este este tipo de entrevista 

permitió que se agregaran u omitieran preguntas de acuerdo a la información que el sujeto iba 

compartiendo. De esta manera, las entrevistas semi estructuradas permitieron que el 

participante lograra compartir información sobre el proceso de tránsito y cambio de género. 

Igualmente, su discurso daba cuenta de las concepciones asociadas y creadas que tenía frente 

a temas como la corporalidad, belleza y estereotipos, lo cual finalmente nos permitió elaborar 



13 

 

y entender la subjetividad del participante y la manera en cómo construía su identidad y 

expresión de género. 

 

  Por otro lado, se utilizarán fotografías o diarios que el sujeto esté dispuesto a 

compartir, ya que como lo plantea Sampieri, “Una fuente muy valiosa de datos cualitativos 

son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el 

fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, 

organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y 

estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, las 

experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano” (Hernández Sampieri et 

al, 2010). 

4.2.3.  Evaluación de la validez del método 

 

Al ser la identidad de género una dimensión subjetiva del ser humano, el método afín 

para el desarrollo de esta investigación es el cualitativo, de esta manera se logrará la 

obtención de información particular de acuerdo de las experiencias vividas por cada 

individuo, pues “la principal característica de la investigación cualitativa es su interés por 

captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a 

partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla-Castro y 

Rodríguez, 1997, p. 84). 

  

A su vez, el método cualitativo permite recolectar recursos escritos y audiovisuales 

que complementaran la información pertinente y el análisis de los datos. Sin embargo, las 

desventajas que presenta este método para la investigación consisten primeramente en los 

sesgos que se pueden presentar por parte de los investigadores en el momento de analizar los 
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resultados debido al manejo de datos tan subjetivos a lo largo de la investigación, pues en 

cuanto a la relación entre investigador y sujeto, en el método cualitativo se tiende a 

desarrollar una comunicación directa permanente con los sujetos investigados, ya que se 

quiere comprender el conocimiento que ello tienen en su situación y condición de vida, 

diferente a lo que propone el método cuantitativo, ya que no exige contacto directo con la 

población que estudia (Bonilla-Castro y Rodríguez, 1997, p. 93). También, es importante 

mencionar que para la obtención de la información se requiere que el individuo retome sus 

experiencias pasadas, es por esto que es posible que sus recuerdos no se presenten tal cual 

como realmente ocurrieron y por ende, alteren la información brindada. 

  

Sin embargo, el uso del método cualitativo resulta ser el más acorde ya que la 

finalidad en esta investigación será la comprensión de un escenario social concreto, en este 

caso el escenario son las experiencias vividas en contextos educativos formales que han 

influenciado en la construcción de la identidad de una persona transgénero específicamente; 

asimismo, no se pretende generalizar, sino comprender a fondo este fenómeno, puesto que así 

como lo postulan Bonilla-Castro y Rodríguez: “el proceso de investigación cualitativa 

explora de manera sistemática lo conocimientos  y valores que comparten los individuos en 

un determinado contexto espacial y temporal” (Bonilla et al., 1997, p. 86).  

  

En este sentido, las dos estrategias que se utilizarán para garantizar la credibilidad de 

las conclusiones basado en lo que plantean Hernández, Fernández y Baptista (2010) es la 

auditoría externa, la cual hace referencia a la revisión de un profesional, en este caso será el 

profesor asignado para la dirección de esta investigación; ya que así le dará un punto de vista 

externo a la investigación, permitiendo así una mirada diferente que asegurará la credibilidad 

de esta. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación gira en torno a la identidad de género de 

una persona transgénero, es necesario comenzar por definir lo que es identidad, puesto que es 

el concepto macro que encierra nuestro enfoque de análisis de la investigación. La identidad 

es un concepto que se ha visto ligado y ubicado desde distintas posturas y definiciones, es por 

esto que es importante mencionar algunas de aquellas perspectivas en la presente 

investigación. 

  

 La primera teoría que se retomará será la de Erik Erikson, quien propone una teoría 

sobre el desarrollo desde una perspectiva psicosocial, pues brinda una mirada tradicional 

desde la psicología para introducir el tema de identidad. Para explicar su teoría, el autor 

plantea que la existencia del ser humano se da de acuerdo a tres procesos de organización 

complementarios: el biológico (organización de los órganos que constituyen el cuerpo), 

psíquico (organiza la experiencia individual) y ético-social (organiza la cultura, principios y 

valores sociales), los cuales permiten que la persona logre desarrollarse. Esta teoría del 

desarrollo psicosocial se extiende a lo largo de la vida del ser humano, es decir, desde que 

nace hasta que muere, y está conformada por ocho etapas que constituyen procesos tanto 

psicosexuales como psicosociales de una persona en determinado momento (Bordignon, 

2005). 

  

En este sentido, las ocho etapas del desarrollo psicosocial son complementarias y 

jerárquicas, pues a medida que avanzan van adquiriendo mayor complejidad y habilidades o 

limitaciones de acuerdo a la transformación que se haya adquirido en la etapa previa. Sin 

embargo, Erikson (1985) propone llamarle “crisis” al proceso de pasar de una etapa a la 

siguiente, debido a que puede que ocurra tanto un progreso como un estancamiento, pues 
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cada etapa comprende una fuerza sintónica, es decir, se adquiere virtudes, o por el contrario 

se pueden presentar fuerzas distónicas, referentes a las vulnerabilidades que se adquieran en 

determinada etapa (Bordignon, 2005), esto con el objetivo de que la persona integre dichas 

fuerzas en su vida y a su vez genere un efecto en los procesos afectivos, cognitivos y sociales, 

ya sea para su interacción con los otros o consigo mismo. 

  

A continuación, se presentará una síntesis de cada etapa del desarrollo: 1) “Confianza 

básica vs desconfianza básica” (0-2 años), aquí la madre juega un papel central, y la 

confianza surge de los cuidados y la satisfacción de las necesidades, lo cual le genera 

bienestar tanto físico como psíquico, mientras que la desconfianza nace del descuido y la 

espera en que dichos cuidados se le sacien, pues le da una sensación de abandono y 

aislamiento; esta es la base de la futura autoestima o confianza. 2) “Autonomía vs vergüenza 

y duda” (2-3 años), las figuras centrales en esta etapa son los padres, en esta etapa la 

autonomía surge porque el niño ha adquirido mayor motricidad y puede buscar lo que desee, 

mientras que la vergüenza y la duda se da debido al rechazo que recibe cuando busca ayuda 

de otro. 3) “Iniciativa, culpa y miedos” (3-5 años) “corresponde al descubrimiento y al 

aprendizaje sexual (masculino y femenino), mayor capacidad locomotora y el 

perfeccionamiento del lenguaje” (Bordignon, 2005, p. 55), en esta etapa la figura central es la 

familia y es cuando el niño comienza a desarrollar iniciativa debido a la separación que debe 

hacer de la familia y a ver sus límites, pues comienza, entre otras cosas, a desarrollar la 

conciencia moral. 4) “Industrial vs inferioridad” (5-12 años) en esta etapa, hay un aumento de 

interés por grupos del mismo sexo, es por esto que a su vez la figura importante son los 

compañeros y asimismo, desarrolla el sentido de la industria que le permite adquirir 

conocimiento para el futuro, ya sea de su familia, la escuela o la sociedad, es debido a esto 
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que siente autoestima al saber manejar las herramientas de la cultura humana, o inferioridad a 

sentirse menos que sus compañeros. 

  

A su vez, en cuanto a las etapas ligadas a la adolescencia y la adultez: 5) “Identidad vs 

confusión de roles” (13-20 años), aquí comienza a aparecer un interés por la sexualidad y 

formación de la identidad sexual, también, siente una necesidad de enfrentarse a las figuras 

paternas, adultas o de autoridad. 6) “Intimidad vs aislamiento” (20-30 años), en este periodo 

se está en un momento de “genitalidad”, pues la persona está “en la capacidad de desarrollar 

una relación sexual saludable, con un partícipe amado del otro sexo, con quien pueda y quiera 

compartir con confianza mutua y regular, los ciclos de vida de procreación, de trabajo y ocio” 

(Bordignon, 2005, p. 57), sin embargo, también puede producirse aislamiento que frustre esta 

etapa. 7) “Generatividad vs estancamiento” (30-50 años), en esta etapa se piensa mucho en la 

propia existencia (aquello que se logró, el desarrollo material y social, etc.) y la de las futuras 

generaciones; o por el contrario, ocurre el estancamiento debido a la frustración que se dio en 

la etapa anterior. Finalmente está la etapa 8) “Integridad yoica vs desesperanza” (50- en 

adelante), en este periodo la persona reflexiona sobre su vida, su cuidado, el de los otros, su 

vocación, y frente a dichas posturas puede sentir integridad al pensar que ha hecho bien las 

cosas, o por el contrario, sentir que su vida ha sido frustrada, por ende habrá una 

desesperación frente a temas como la muerte y el tiempo irrecuperable. 

 

Es importante mencionar que Erikson basó su teoría del desarrollo psicosocial (1985) 

en la teoría del desarrollo sexual de Freud (1905), sin embargo, a diferencia de Freud que 

veía el desarrollo humano a partir de la historia de vida de cada persona, Erikson lo planteaba 

desde un punto de interacción social y la manera en que el entorno influía en el individuo. 

 



18 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante ahondar un poco en la teoría del 

desarrollo sexual, puesto que la sexualidad hace parte del desarrollo del psiquismo y por ende 

de la construcción de la identidad ya que es con aquello con lo que me identifico y permite la 

construcción del ser. En este sentido, se puede decir que Freud (1905) postula una teoría del 

desarrollo basada en la sexualidad, la cual inicia desde la infancia y sostiene que 

continuamente va en búsqueda del placer. Esta teoría refiere que el psiquismo está guiado por 

lo que este autor denomina “pulsiones” (Freud, 1905), las cuales son un límite entre lo 

somático y lo psíquico, y se componen de cuatro aspectos: el origen, la fuente, el fin y el 

objeto, siendo la construcción de este último sobre la cual recae el deseo; sin embargo, cabe 

mencionar que el “objeto” puede ser cualquier cosa, es decir, otro, un aspecto, uno mismo, o 

incluso algo imaginario. Es por esto que Freud plantea que existe desde un comienzo una 

relación entre la sexualidad, el placer, lo erótico y las funciones orgánicas ligadas a la 

supervivencia. 

  

En el desarrollo psicosexual entra a jugar un papel fundamental la “libido”, puesto 

que esta es la energía vital que además permite que las zonas erógenas vayan adquiriendo 

importancia y a su vez establece el tipo de relaciones objetales, sin embargo, estos dos 

acontecimientos varían de acuerdo a la etapa del desarrollo sexual en la que se encuentre la 

persona, pues la estructuración de cada una de estas etapas determinará la personalidad, las 

acciones y los conflictos con los que cuente cada sujeto a lo largo de su vida. Estas etapas 

son: Etapa oral, la cual va aproximadamente durante los primeros 18 meses de vida y consiste 

en la satisfacción de demandas básicas generadas por la libido; en esta etapa el niño acude a 

la boca como zona principal para explorar su entorno y por medio de esto encuentra placer. 

Etapa anal, va hasta los tres años; en esta fase el niño(a) comienza a tener control de 

esfínteres, lo cual está relacionado con el placer y la sexualidad. 
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Además, en la Etapa fálica, la cual inicia desde los 3 a los 6 años, tanto el niño como 

la niña empiezan a interesarse por la zona genital, y descubren aquello que poseen y aquello 

que no, es decir, se da el “complejo de Edipo” pero es gracias a la “angustia de castración” 

que logra librarse de este; mientras que en las niñas, el complejo de Edipo surge a partir del 

descubrimiento de la falta de pene, lo cual hace que vuelva hacia su padre (Freud, 1905). 

Durante esta etapa, la madre es el primer objeto amoroso de ambos, sin embargo, a medida 

que se renuncia al Edipo, el niño se identifica con su padre y renuncia a su madre, al mismo 

tiempo que la niña se identifica con su madre y renuncia a su padre; este acontecimiento 

marca el inicio de la “elección del objeto”. Seguido de este, surge la etapa de latencia, que 

transcurre desde los 7 años y se extiende hasta la pubertad, en esta etapa aparece el pudor y la 

vergüenza en torno a la sexualidad, y finalmente está la etapa genital, que aparece desde la 

pubertad y perdura durante el resto de vida, pues en esta fase se da el nacimiento de la 

sexualidad adulta, la cual comienza desde los cambios físicos que la persona sufre en la 

adolescencia, seguido con los genitales como zona erógena, aunque en esta etapa  ya el sujeto 

tiene herramientas y habilidades que le permiten expresar su sexualidad y generar vínculos 

con otras personas, por lo que puede generar lazos que le permitan algo más allá de lo simple 

e instantáneo como lo vivió en etapas anteriores. 

  

A su vez, cabe agregar que la teoría del desarrollo sexual considera a que el ser 

humano se construye por medio de la historia en particular que cada uno posea, de esta 

manera se lograrán configurar las subjetividades, personalidades, traumas y conflictos que le 

dé como resultado una singularidad en cuanto a su existencia, pues dependiendo del 

desarrollo de cada etapa y la manera en que se haya afrontado, asimismo se estructurará cada 

ser humano en la sociedad. 
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Ahora bien, para resaltar de la teoría del desarrollo sexual de Freud, es pertinente 

tener en cuenta que a pesar de que nos brinda una mirada tradicional desde la psicología para 

entender la sexualidad, se puede encontrar en ella una falta de información respecto a otras 

formas de vivir el género, ya que desde la teoría psicoanalítica de Freud existe todavía una 

mirada binaria del ser humano (masculino y femenino). Sin embargo, es preciso mencionar 

que en Tres Ensayos para una Teoría Sexual (1905), Freud acuña el término "invertidos" para 

referirse a las personas homosexuales, con el cual pretende explicar cómo en ellos se 

estructura el deseo sexual y el objeto sexual, lo cual permite que al profundizar esta 

discusión, lo valioso que se pueda extraer es como Freud reconoce que al existir una 

predisposición bisexual, es decir, al existir un desarrollo idéntico entre el niño y la niña, tanto 

la identidad sexual y la orientación sexual, finalmente todo resulta siendo una construcción, 

debido a que la sexualidad no es natural, puesto que al ser esta una construcción se puede 

afirmar que desde el psicoanálisis Freudiano nadie nace ni con un yo, ni con un cuerpo 

constituido, lo cual permite concluir, que la construcción de la identidad no es un proceso 

natural y dado desde un inicio.  

  

Por otro lado, a pesar de que la teoría del desarrollo sexual (Freud, 1905) brinde un 

contexto teórico, es importante tener en cuenta que para la época en la que surgió era muy 

diferente a la actual, puesto que el final del siglo XIX y principios del siglo XX,  se 

caracterizaron por ser herederos de la moral victoriana  por presentar mucha represión en 

diversos ámbito; además, era común que la institución básica del ser humano que es la 

familia, estuviera constituida por “papá, mamá y hermanos”, lo cual difiere del entorno que 

se tiene actualmente, en especial en cuanto a la familia, puesto que esta puede estar 

constituida de manera diversa y no necesariamente implique que cuente con dichos roles, 
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debido a que en nuestros días, se puede considerar como una familia aquel núcleo que se 

encuentra conformado por una mamá, dos papá o dos mamás, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que es gracias a las teorías previamente 

mencionadas que se han elaborado marcos de referencia para todas las ciencias sociales sobre 

la identidad y como esta se construye, puesto que referentes como Erikson y Freud son 

autores clásicos a los cuales siempre se retornará al momento de generar nuevas teorías. En 

este sentido, un autor más actual es Stuart Hall , quien propone que la identidad es un 

fenómeno psicosocial, no meramente social o individual, sino producto de la relación, de la 

misma manera, este autor se ha interesado en cómo estas interacciones se ven reflejadas en 

“experiencias históricas comunes y códigos culturales” (Hall, 2010, p. 349) los cuales son los 

que permiten a los pueblos reconocerse como tal, le interesa ver cómo la historicidad de una 

comunidad moldea su identidad, a esto él lo define como identidad étnica, la cual se inscribe 

en una categoría más amplia que es la identidad cultural que dependerá de las prácticas 

culturales y las formas de representación para su constitución. 

 De acuerdo con Hall (2010), la identidad debe entenderse como un proceso que no es 

completamente consciente de los seres humanos, puesto que no es algo innato sino construido 

socialmente, por lo tanto  la identidad se identifica con el psicoanálisis ya que dependerá de 

procesos del inconsciente, “de este modo, la identidad se forma en realidad a lo largo del 

tiempo por medio de procesos inconscientes, en lugar de ser algo innato en la consciencia en 

el momento del nacimiento” (Hall, 2010, p. 376). 

Asimismo, la identidad se construye a partir de la identificación, ya que siempre se 

está mirando a otro, lo que este hace, dice, inconscientemente se está analizando el 

comportamiento de los demás para así lograr identificarnos con eso que brinda un otro, por 

esto es que la identificación es lo que se ve de nosotros en los otros y también lo que no se ve 
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de nosotros en los otros, es decir que “la identidad significa o connota el proceso de 

identificación (…) está siempre construida a través de la ambivalencia, siempre construida a 

través de la escisión. La escisión entre aquello que uno es y aquello que el otro es” (Hall, 

2010, p. 320). En definitiva, los individuos buscan identificarse y al mismo tiempo 

distinguirse  del otro,  pero la identidad no es una totalidad, de hecho, Hall menciona una 

falta de totalidad, que es llenada a través de la forma en que los individuos imaginan que son 

vistos por el otro, es decir, no solo se es a partir de la identificación con otro, también se es a 

partir de lo que se cree que ese otro puede reconocer en nosotros (Hall, 2010). 

 Teniendo en cuenta las características descritas anteriormente tales como su carácter 

relacional y procesual, Hall propone la siguiente definición:    

Uso ‘identidad’ para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por 

un lado, los discursos y prácticas que intentan “interpelarnos”, hablarnos o 

ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por 

otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como sujetos 

susceptibles de “decirse”. De tal modo, las identidades son puntos de adhesión 

temporaria a las posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas 

[…] Son el resultado de una articulación o “encadenamiento” exitoso del sujeto en 

el flujo del discurso (Hall, 2003, p. 20). 

 En pocas palabras, la identidad es un concepto difícil, puesto que tanto la diferencia 

como la individualidad, es lo que hace a los sujetos distintos, pero al mismo tiempo lo que se 

tiene en común, lo que los hace iguales, y en definitiva como menciona Hall en el párrafo 

anterior, se construye la identidad simbólicamente, y por esto es que el autor habla de los 

discursos, ya que es el lenguaje el principal sistema simbólico de los seres humanos y es por 

esto que a la final la identidad es lo que representa históricamente el hecho de ser algo y ese 
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algo marca una distinción en el sujeto con relación a los otros, lo diferencia y lo constituye 

pero esta distinción al mismo tiempo atribuye características y sentidos de ser a cada uno de 

los seres humanos, permitiendo así el reconocimiento de reglas particulares, sistemas de 

pensamiento y la adherencia a los diferentes grupos y comunidades, por esto es que Hall 

afirma que nos construimos a partir de otro, es decir, que no hay identidad completamente 

individual, hay identidad con relación a un nosotros.  

Teniendo en cuenta que la identidad es una conglomeración de distintos factores, se 

considera importante traer a colación la cuestión del papel que juega la corporalidad en la 

construcción de la identidad. En este sentido, si bien es cierto que uno de los factores que 

influye en la construcción de la identidad es la corporalidad, cuya percepción y elaboración 

se da de manera individual, pero con un gran sesgo que se encuentra ligado a factores 

provenientes del entorno y la cultura en que se encuentre el sujeto. De esta manera, se puede 

decir que la percepción corporal que se  tenga sobre sí mismo es un tejido de significados 

sociales que elabora cada ser humano a medida que adquiere experiencias, comportamientos, 

actitudes, prácticas, rutinas, entre otros; es por esto que dicha percepción corporal puede 

variar de acuerdo a la cultura, sociedad, región o país en el que nos encontremos, y asimismo 

cambia aquello que se considera como “bello”, “feo”, “asimétrico”, etc. Esto se debe a que 

“las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del 

simbolismo general de la sociedad” (Le Breton, 1995, p. 13).  

El cuerpo es nuestra herramienta básica para existir materialmente en el mundo e 

interactuar con los demás, pues como bien lo plantea Le Breton, “la existencia del hombre es 

corporal” (Le Breton, 1995, p. 7), debido a que por medio de este logramos realizar infinidad 

de acciones que a la vez tienen una intención e implicación simbólica, emocional y 

psicológica, más allá de lo físico. Sin embargo, tradicionalmente no se ha reconocido el 
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cuerpo como algo separado de lo que es la persona, pues no se concibe una dualidad que los 

distinga el uno del otro. No obstante, “el cuerpo moderno pertenece a un orden diferente”, 

pues tiende a implicar una ruptura del sujeto con los otros y consigo mismo.  

Ahora bien, una vez se tiene claridad sobre el papel que juega la corporalidad en la 

construcción de la identidad, es importante tomar en cuenta que, de la misma forma, el 

género es otro factor que entra a jugar un papel importante y por lo cual debe ser tomado en 

cuenta; para esto debe esclarecerse aquello que se entiende por “género”, puesto que este 

contiene aspectos que hacen parte de la identidad. En primer lugar, el género se ve atravesado 

por los significados culturales que cada persona recibe y a la vez modifica, construyéndose a 

sí misma, debido a que dependeremos también de la re-significación de las influencias 

sociales.  

De esta manera, Butler (2007) introduce su concepto sobre “la performatividad del 

género”, pues plantea que el género no es una realidad interna, puesto que ningún ser humano 

nace con la noción ya consolidada de este fenómeno, debido a que se construye a partir de 

normas culturales que se reflejan en la cotidianidad y facilitan la manifestación del género 

por medio de los actos, las miradas, el caminar, hablar y todas aquellas expresiones que 

permiten la construcción de una identidad. Sin embargo, a pesar de que la concepción de 

género ha sido producida y reproducida a través de los años, cada individuo se encargará de 

re-significar lo que considera para sí mismo el ser hombre o mujer a partir de sus propias 

experiencias e historia. 

 

En este sentido, entendiendo que el género es un espectro que integra otros aspectos 

de la identidad, es necesario definirlos a continuación:  
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Sexo anatómico: Se entiende como la clasificación binaria (macho/hembra, de acuerdo al 

aparato reproductor que se tenga) que se lleva a cabo al nacer en casi todos los seres humanos 

(Maffia, D., 2003).  

 

Orientación sexual: Es la atracción física, emocional, afectiva, romántica y sexual hacia otro 

(Ochoa, E. y Vázquez, C., 1994). En este sentido, la orientación sexual tiene distintas 

vertientes, debido a que se clasifican en homosexual, heterosexual, bisexual, asexual y 

pansexual.  

 

Expresión de Género: Hace alusión a la manera en que se exterioriza y se representa la 

identidad de género por medio de la implementación y transformación de características 

físicas y comportamentales como: el vestuario, el cambio de color de cabello, corte de 

cabello, entre otras (Maffia, D., 2003). 

 

Roles de Género: Son los comportamientos y normas culturalmente establecidos de acuerdo 

a lo que se ha considerado perteneciente a lo masculino y femenino. Asimismo, dichas 

conductas se encuentran generalmente ligadas al sexo biológico e identidad de género ya que 

puede tener o no concordancia con estas (Bardi, A., Leyton, C., Martínez, V., & González, 

E., 2005). 

 

Transgénero: Son aquellas personas que se caracterizan por presentar una disonancia entre 

su identidad de género y el sexo anatómico, ya que consideran que dichos roles de género que 

se esperan de ellos no concuerdan con sus deseos (Maffia, D., 2003), dentro de esta categoría, 

se encuentran los transexuales y travestis.  

 



26 

 

Transexual: Es aquella persona que considera que nació con el sexo anatómico equivocado. 

(Maffia, D., 2003). 

 

Travesti: Se refiere a aquella persona de sexo anatómico masculino que tiene identificación 

con el género femenino, por lo cual tiene comportamientos y expresiones acordes a los 

culturalmente establecidos propios de una mujer, como lo son: vestirse de mujer, maquillarse, 

entre otros, con el objetivo de adoptar la apariencia femenina. Sin embargo, es necesario 

resaltar que los travestis no optan por realizarse una operación en sus genitales, pues el solo 

hecho de tener el aspecto de una mujer, basta (Espinoza, C., 1999).  

6. ANTECEDENTES 

  

Los factores relacionados con la identidad de género han sido investigados desde 

diversas perspectivas, como se menciona a continuación: 

En este sentido, se considera importante también mencionar las distintas corrientes de 

la psicología que han propuesto diversas teorías desde diferentes perspectivas sobre la 

identidad de género, cuya definición radica en la auto-clasificación de hombre o mujer sobre 

lo que culturalmente se entiende por cada género (López, 1988), pues se ve influenciado por 

los roles que se asumen a nivel social, estereotipos y conductas que presentan (Barberá, 

1998). 

 Ahora bien, la primera de las teorías de identidad de género sobre las que se hablará 

es la perspectiva del aprendizaje social desarrollada por Bandura y Walters (1963) parte del 

postulado de que la comunicación y la observación son bases fundamentales para el 

desarrollo de la identidad de género, ya que afirman que los sujetos aprenden a través de la 

interacción con los otros y el observar sus comportamientos, puesto que desde pequeños 
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existen características asociadas a la masculinidad y feminidad y hacen alusión de cómo debe 

ser el comportamiento dependiendo de si se es hombre o mujer. Bandura al tener una 

posición social-cognitiva, deja de lado factores importantes que pueden estar vinculados en la 

identidad de género, ya que en su teoría de aprendizaje social solo menciona factores 

externos, es decir del entorno, siendo los únicos integradores de la identidad y pasando por 

alto factores internos que también tienen repercusiones en la construcción de la identidad del 

sujeto.  

Por otro lado, desde una perspectiva cognitiva de la psicología Kohlberg (1996) 

postula que existen tres etapas del desarrollo en las que se da la asignación de género. La 

primera de ellas es “el etiquetaje” (desde los 2 años), en la cual se da una clasificación tanto 

propia como de los otros en dos categorías que son “hombres” y “mujeres”. La segunda etapa 

es “la estabilidad” (entre los 2 y 5 años), en la cual el niño comprende que ya una vez se haya 

clasificado, esta categoría permanecerá sin importar los cambios superficiales que adquiera. 

Por último, está la etapa de “constancia de género” (desde los 5 en adelante), en donde se 

asume por completo el género y es consciente de que no cambiará a pesar de la situación en 

la que se encuentre. Sin embargo, se le han hecho algunas críticas a la teoría anterior debido a 

que Kohlberg (1966) postula que este desarrollo de la identidad de género ocurre antes de 

adquirir comportamientos estereotipados sobre lo que implica ser hombre o mujer. Pese a 

esto, existen varios estudios que demuestran que estos comportamientos sí existen aún 

incluso antes de la construcción del self de género (Golombok y Fivush, 1994). 

 Finalmente está Eagly (1987), quien propone la Teoría del rol social de género, la 

cual consiste en que la persona se va adaptando a los roles y las funciones que ya se 

encuentran estructurados, organizados y distribuidos en la comunidad en la que se encuentre, 

esto con el fin de que puedan ser útiles y funcionales pues de esta manera garantizan los 
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recursos económicos y medios de subsistencia (García-Leiva, 2005). En el momento en que 

cada integrante de la comunidad asuma un rol, se generan expectativas al respecto y 

posteriormente pasarán a perdurar los roles, lo cual genera desigualdad debido a que por 

medio de la división de roles se establecen actividades y formas de hacer parte de la sociedad. 

Sin embargo, una de las críticas que se le hizo a esta teoría era que no explicaba las 

interindividualidades de identidad distintas entre aquellas personas que comparten roles y 

“condiciona los cambios de identidad a los cambios de rol” (García-Leiva, 2005). 

 

Por otro lado, en cuanto a investigaciones y estudios relacionados con la identidad e 

identidad de género, Flores, Haider-Markel, Lewis, Miller, Tadlock & Taylor (2018), 

hicieron una investigaron sobre la relación que existe entre las fobias, temores y aversiones 

que se tienen hacia las minorías y cómo esto afecta el respaldo que se le dan a las políticas 

que los favorecen. El método consistió en un experimento que constó de tres grupos de 

tratamiento y uno de control; los tres grupos de tratamiento recibieron información sobre la 

definición de identidad de género y lo que significa ser transgénero, mientras que el grupo 

control recibió una viñeta sobre cómo crece la economía en el mundo. A dos de los tres 

grupos de tratamiento se les mostraron imágenes de rostros que eran congruentes sexo-género 

y también imágenes en donde no era coherente su sexo con su género, con base a eso 

realizaron 32 preguntas que medían las fobias, temores y aversiones. Los resultados arrojaron 

que aunque sí se logró reducir la transfobia por medio de la exposición de los individuos a 

información sobre las personas transgénero y a su representación, esto no implicó cambios 

significativos en cuanto al apoyo de las políticas que los favorecen. 

  

Por otro lado, Martínez (2015) realizó una investigación que indaga sobre las 

autopercepciones de sujetos no conformes de género que se identifican y lo expresan de 
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modo no binario o no convencional en contraste a su sexo biológico. Para esto se basa en la 

recolección de información de once sujetos mayores de 18 años a partir de entrevistas en 

profundidad focalizadas en los temas a indagar, historias de vida y la aplicación de un 

cuestionario con el fin de recolectar datos sociodemográficos. Los resultados muestran que a 

pesar de que los sujetos que aseguran no estar conformes con su sexo y quieren salir del 

binario, aún presentan comportamientos que dan cuenta de lo arraigado que se encuentra la 

naturalización del género. 

  

Ullman (2016) realizó una investigación con estudiantes de secundaria transgénero y 

la manera en que sus docentes los perciben y generan conexión con ellos; este estudio mostró 

que había marginalización social debido a las expresiones de género y que, por lo tanto, era 

importante educar e informar sobre la diversidad de género. Por esta razón se concluye en el 

estudio que es necesario el hecho de darles más visibilidad ya que al tener más información 

sobre el tema en cuestión, se lograrán cambios que permitan una educación más inclusiva y 

de esta manera los procesos educativos brinden una mejor formación para todo ser humano. 

  

         En esta misma línea, en relación a estudios que estén relacionados con factores 

ligados a la construcción de la identidad en personas transgénero, se trae a colación 

investigaciones como la de Arango (2017) cuya finalidad fue describir las percepciones de 

personas transgénero a partir de experiencias que reflejen exclusión social en contextos 

universitarios, otros autores interesados en experiencias vividas en contextos educativos son 

Bragg, Renold, Ringrose & Jackson (2018), pero al contrario de la autora anteriormente 

mencionada, ellos utilizan como muestra a jóvenes entre 12 y 14 años e indaga las opiniones 

de estos estudiantes sobre la diversidad de género. Como conclusión, ambas investigaciones 

concuerdan que todavía en las instituciones educativas se vivencia exclusión social a los 
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estudiantes con identificación no binaria, sin importar la edad de estos, ya sea en el colegio o 

en contextos universitarios, también afirman que aún se conservan diferentes espacios y 

prácticas arraigadas a la expresión del género binario, como lo son los uniformes y baños 

escolares. 

  

Asimismo, Ullman (2016) quien realiza una investigación con el fin de analizar la 

perspectiva que tienen los estudiantes de secundaria sobre las consecuencias que puede 

generar la aceptación positiva de la expresión de género por parte de los profesores. Sobre la 

metodología, realizaron una encuesta online a través de la plataforma Facebook, tanto como 

para profesores como estudiantes, con la cual encontraron que la aceptación positiva sobre la 

diversidad de género por parte de los profesores ayuda a los estudiantes a generar un sentido 

de pertenencia con el ambiente de la escuela y resalta la importancia de que los educadores 

están bien informados sobre la diversidad de género. En conclusión, ambas investigaciones 

resaltan la importancia que tiene el papel del profesor sobre las significaciones que pueden 

elaborar los sujetos respecto a las experiencias vividas en contextos educativos. 

De la misma manera, se encuentran semejanzas entre las investigaciones que 

realizaron Herrera (2016) y Ocampo, Pineda y Reyes (2017), ya que ambos estudios tenían 

como objetivo reconocer las dinámicas vinculares y los significados que surgieron durante el 

proceso de construcción de identidad en personas trans, con la diferencia de que el primer 

estudio se realizó con personas que atravesaron un proceso hormonal e implementando 

historias de vida, mientras que en el segundo únicamente eran personas transgénero a las 

cuales se les realizó entrevistas y procesos conversacionales. Por último, concluyen que 

durante todo este proceso de construcción de identidad, surgieron re significaciones a partir 

de esos cambios que se generaron tanto para aquellos que tuvieron proceso hormonal como 

para los que no y también, se re- estructuraron sus vínculos con los demás debido a la manera 
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en que se relacionaban con las inconformidades que ellos tenían frente a los mitos que giran 

en torno del deber ser y querer ser, es decir, los roles tradicionales que esperan se asumas y 

las conductas y comportamientos que deberían tener. 

  

Por otra parte, las investigaciones elaboradas por Bustos y Fonseca (2016) y Martínez 

y Ceballos (2018) tenían como objetivo analizar la influencia que presentan los procesos de 

inclusión y exclusión debido a las masculinidades, feminidades, modelo patriarcal y 

enseñanza de la masculinidad hegemónica en su construcción de identidad de género. Para 

llevar a cabo el desarrollo de estas investigaciones se implementó, en el primer estudio, el 

método biográfico con una mujer transgénero; mientras que en el segundo, se hizo un estudio 

de caso de un hombre transgénero, a partir de los cuales, se llegaron a conclusiones similares 

en donde se encontró que existe una fuerte influencia de la dimensión social como base de 

reconocimiento o auto-rechazo en la construcción de identidad de género debido a la carencia 

de redes de apoyo y oportunidades sociales. 

  

A su vez, Murgia (2012) realizó un estudio de caso sobre los factores que tuvieron 

influencia en una mujer travesti (July) en la culminación de sus estudios. Para esto realizó 

entrevistas durante más de un año, con las cuales pudo entablar una buena relación con la 

mujer y así seguir indagando y replanteando preguntas y supuestos que tenía antes de iniciar 

la investigación. Finalmente, la autora encuentra que gracias a la participación de su familia, 

vecinos y amigos ella pudo seguir en la primaria a pesar del rechazo que recibía de sus 

compañeros en la institución educativa. Además de lo anterior, Murgia (2012) encuentra que 

otros factores que le permitieron terminar la secundaria se remitieron en la motivación y 

ganas por estudiar y a su vez la acogida, buenas relaciones y la aceptación que encontró en el 

último colegio por parte de sus profesores. 
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En último lugar, Noseda (2012) hizo un estudio sobre las diferencias narrativas en 

mujeres transexuales y transgénero, con respecto a los significados que ellas tienen sobre 

género, sexualidad y cuerpo. La herramienta principal utilizada para la recolección de datos, 

fueron los relatos de vida de 10 mujeres, 5 de ellas transexuales y 5 transgénero. Por otro 

lado, García (2009) realizó una investigación en el marco de una etnografía la cual 

cuestionaba las estructuras excluyentes de una sociedad que violenta y discrimina a las 

personas que con su identidad traspasan los límites de los acuerdos binarios y hegemónicos. 

En conclusión, ambas investigaciones concuerdan en que existen diferentes formas de ser 

transexual, puesto que es un espectro demasiado amplio que dependerá de cada individuo, de 

su historia, sus experiencias y significados sobre el mundo que lo rodea.  

7. ALÉN Y LAS VICISITUDES DE SU EXISTIR 

A continuación, se presentarán los resultados que se recogieron a partir de todas las 

entrevistas realizadas; asimismo se mostrará la información que se recogió de acuerdo a las 

categorías previamente planteadas y la información que surgió a lo largo del desarrollo de las 

actividades y la información encontrada. Para la elaboración de lo mencionado anteriormente, 

resulta pertinente realizar un encuadre respecto a la historia y las experiencias de Alén.  

7.1. Un breve resumen de la vida de Juana y su tránsito a Alén  

El participante de esta investigación se llama Alén, una persona transgénero de 30 

años nacido en la ciudad de Cali-Colombia, actualmente reside al sur de Cali con una amiga y 

el hermano de ella. Alén describe su niñez como una etapa en la cual fue feliz al lado de su 

familia y su mejor amigo con quien compartía mucho tiempo y jugaban a personificar 

distintos roles y personajes. Sin embargo, desde esta época Juana se sentía diferente a las 

otras niñas, pues constantemente sentía atracción por juegos, objetos y comportamientos 
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calificados como “masculinos”, lo cual le trajo múltiples llamados de atención por parte de su 

madre, quien no entendía por qué su “niña” se comportaba de esa manera. 

Hasta sus 12 años vivió en Colombia con su mamá y sus hermanas, compartiendo con 

sus amigos, siguiendo una rutina adecuada para una niña de su edad, pues tenía una buena 

relación con los compañeros y profesores del colegio, tenía buenas calificaciones y en 

general, a esta edad, Alén se describió a sí mismo como una persona feliz. Seguido de esto, 

su mamá decide viajar a España para reencontrarse con su esposo, quien llevaba viviendo 

muchos años en este país, pero en el momento en que le dan la noticia Juana no se lo toma 

bien, pues no quiere dejar su vida atrás en Colombia e iniciar una nueva en España, pues le 

daba mucho temor “empezar de nuevo”. 

A sus 12 años, en el año 2001 estando radicados en Barcelona Juana describe que 

sentía mucha soledad, pues no tenía amigos en el colegio porque decía que en esa escuela 

“nadie era como ella”, sin embargo, fue en esta época que descubrió su atracción sexual hacia 

las mujeres y pudo hablarlo con su madre, lo cual le trajo tranquilidad, puesto que este fue el 

momento en el cual Juana comienza a explorar sus sentimientos hacia las mujeres y se siente 

mal, ya que pensaba que a los únicos que le podían gustar las mujeres era a los hombres, pero 

su madre le explica que esto no es así, que al ser una mujer que le gustan las mujeres, solo la 

convierte en lesbiana. Un año después se mudaron a Segovia, donde Alén menciona que no 

disfrutó mucho su estadía, ya que el colegio en el que estaba no se sentía cómoda e incluso se 

escapa o decidía constantemente faltar a clases. Por último, en el año 2003 viajan a Madrid 

porque su padre se encontraba muy enfermo, pues le habían detectado cáncer y estaba 

radicado en dicha ciudad, pero finalmente su padre decide viajar a Colombia por su 

enfermedad mientras que Juana, su madre y sus hermanas se quedan radicadas en Madrid; en 

este tiempo, Juana experimentó muchos cambios en su vida, ya que durante todo el proceso 
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que vivió la mamá debido a la enfermedad de su padre, Juana tuvo mucha libertad, a partir de 

lo cual inicia el “descontrol”, yendo a fiestas y consumiendo alcohol, pues él mismo lo define 

como una etapa en que “no sabía qué hacer con tanta libertad” y lamentablemente en este 

año, su padre fallece y es por esta razón que su madre decide devolverse a Colombia en ese 

mismo año. 

Después de un tiempo, en ese mismo año cuando Juana y su familia vuelven a Cali, se 

describe a sí mismo como una persona “triste” ya que no le gustaba lo que veía en el espejo a 

pesar de sentirse una mujer “bonita” y “con curvas”, pues era un tema que iba más allá de la 

belleza y se sentía inconforme con su cuerpo. Después de varios años, es en el año 2008 que 

Juana inicia una banda llamada “Silicon Valley” y decidió comenzar a experimentar por 

medio de los toques que realizaba, pues se pintaba barba y se mostraba al público como un 

hombre, con esto ella empieza a descubrir que le gustaba sentir que la reconocieran como un 

hombre y se da cuenta que eso es lo que quiere para ella. Pero, antes de iniciar el proceso de 

cambio tuvo muchas inseguridades al respecto ya que comenta el temor que sentía al no saber 

cómo afrontar la reacción de los demás en el momento en que se enteraran de su decisión y la 

manera en que ésta afectaría su vida en aspectos tan cotidianos como a qué baño debía entrar 

si desde su físico aún no era claro si era hombre o mujer. 

A pesar de lo anterior, en el 2010 decide comenzar el proceso y lo primero que hace 

es escoger su nombre, el cual quería que aplicara tanto para hombre como para mujer y que 

tuviera una relación con la historia de su papá, así que se decide por “Alén”, ya que en la 

tribu Mapuche este nombre significa “la luz que hay en la oscuridad”. Asimismo, el 23 de 

noviembre de ese año empieza a aplicarse Testoviron por su propia cuenta de manera 

intermitente durante un año, lo cual comenzó a traerle consecuencias como: cambios de 

ánimo, sentía irritabilidad, más deseo sexual, subió de peso y el aspecto que más le afectaba 
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era el hecho de sentirse “puberto”, pues se sentía pequeño al lado de los hombres, pues los 

percibía como “grandes y fuertes”, mientras él se sentía como un adolescente. Después de 

esto, en el 2012 a sus 23 años decide realizarse la mastectomía, la cual le genera un gran 

alivio, ya que para él sus senos siempre fueron una representación de lo que era una mujer; 

posterior a esto, toma la decisión de realizar el tratamiento con la testosterona de la manera 

más segura posible y es por esto que va al endocrino quien le guía todo el proceso. A partir de 

este momento y después de 7 años, Alen en la actualidad se siente a gusto y satisfecho con su 

cuerpo. 

7.2. Proceso de toma de consciencia  

Alén expresa en repetidas ocasiones que sentía incomodidad desde niño frente a los 

reiterados llamados de atención por parte de su madre al corregirle sobre las cosas que debían 

gustarle o sobre las cuales debería tener inclinación por el hecho de ser una niña, expresa que: 

Era como ‘ay, quiero ese carro… Pero no, acuérdate que eso no se puede porque es de 

hombre’” (...) “yo decía ‘está mal que me guste esto, está mal ser así, está mal querer 

ser un hombre, querer ser un hombre, está mal no entender que no soy un hombre, 

está mal.  

(F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Por otro lado, comenta que cuando fue creciendo utilizó su banda como un medio en 

el cual podía experimentar y probar nuevas cosas, es por esto que decidió pintarse y cambiar 

su imagen para algunas presentaciones, pues le permitía afrontar esas penas que sentía: 

En la banda yo empecé a jugar sobre todo con la pena, con la pena que me daba 

asumir pues otro rol, entonces me empecé a pintar barba para las presentaciones. (F., 

Alén, comunicación personal, 2019). 
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Sin embargo, Alén cuenta que siempre tuvo momentos de tristeza en su vida de los 

cuales no entendía por qué sucedían hasta que comienza a hacer un recuento de su infancia: 

Yo un día me puse como a preguntarme porque yo tenía ese estado de ánimo como 

tan chimbo que me deprimía y luego ya estaba bien y otra vez tenía esos estados de 

tristeza muy tenaz y empecé a recordar como por pasitos mi vida, hasta que llegue por 

allá cuando tenía cinco años, cuatro años y me acordé que a mí me regañaba mi mamá 

mucho porque me gustaba todo de hombre. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Seguido de lo anterior, Alén menciona que cuando ya cumplió 20 años sintió que 

adquirió autonomía y podía realizar lo que él quisiera, sin tener que tener la aprobación de su 

mamá y vivir finalmente aquello que había querido durante tanto tiempo: 

Yo ya crecí yo puedo hacer lo que se me dé la gana” fin, así fue el conflicto, y 

entonces me sentí muy bien. Me sentí como que estaba viviendo todo eso que no 

había podido vivir libremente pero ya grande. (F., Alén, comunicación personal, 

2019). 

 

En la entrevista, cuando se le pregunta a Alén sobre cómo decidió empezar todo el 

proceso de cambio, él comenta que todo empezó gracias a un programa de televisión y que 

desde ese momento se dio a la tarea de buscar contactos y encontrar la forma de cumplir 

aquello que tanto anhelaba, de esta manera logró observar a aquellos que ya estaban 

involucrados en tránsito y convencerse de que era lo que realmente quería: 

Empecé a buscar y me encontré eso de tabú Latinoamérica transexuales y digo ay 

marica, entonces ahí pistie un man, a Camilo Rojas y entonces lo busqué por cielo y 

tierra" (...) "yo me fui hasta Bogotá, a hablar con ellos, a conocerlos, a verlos porque 

necesitaba verlos y después es que yo me voy a buscar la forma de hacer real todo 

este cuento. (F., Alén, comunicación personal, 2019) 
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7.3. Estrategias de afrontamiento  

El participante de la presente investigación dio a conocer que una vez se motivó a sí 

mismo para empezar el proceso de cambio sobre su cuerpo, se comenzó a llenar de muchas 

dudas e inquietudes respecto a cómo sería todo. Alén comenta que todo este cambio le 

generaba mucho miedo: 

Después empezó el rollo de “¿y eso cómo se hace?, ¿y eso acá en Colombia?, ¿y en 

que voy a trabajar?, ¿y a qué baño voy a entrar?, ¿cómo lo hago?, ¿cómo se hace?" 

(...) "me dio mucho miedo, me daba mucho miedo como el tema de cambiar el cuerpo. 

(F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Una vez Alén comenzó el cambio afirma que sentía muchas inquietudes respecto a 

sus acciones y hacia las de los otros, pues comenta que las personas lo observaban más de lo 

normal y que además comenzó a tener conflictos en su cotidianidad, pues no sabía a qué baño 

entrar; todo esto le generaba ansiedad por la duración del proceso, pues quería que culminara 

pronto ya que no se sentía identificado ni con los hombres ni con las mujeres: 

Sentía que los manes cuando no sabía que era me miraban a ver si tenía pipi, o sea, yo 

empecé a vivir un montón de paranoias ya cuando empecé a vivir el tránsito y las 

hormonas" (...) " no sabía a qué baño entrar, o sea, en el de las mujeres choco, pero en 

el de los hombres también choco, que tenía mucho afán por cambiar ya y no cambiaba 

suficientemente rápido para mí, porque tenía mucha cara de vieja. (F., Alén, 

comunicación personal, 2019). 

 

Alén comparte que desde un inicio no le gustaba como se referían a él frente a sus 

genitales, pues le generaba incomodidad el hecho de que resaltaran que a pesar de lucir 

físicamente como un hombre, siguiera teniendo genitales femeninos; sin embargo, con el 
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tiempo fue despojándose de esa incomodidad que le generaba y logró aceptarlo dejando atrás 

ese conflicto. Adicionalmente, a lo largo de las entrevistas comentó que no se quitó los 

genitales femeninos porque temía arriesgar otros factores que considera también importantes:  

Yo no me quiero quitar la matriz ni los ovarios ni a bala, el hecho de quedarme sin 

sistema endocrino y sin sistema hormonal biológico me parece aterrador. No me haría 

una reasignación de sexo jamás en la vida, porque no me parece funcional, me parece 

un riesgo a la sensibilidad muy tenaz porque ya lo viví cuando me operaron y me 

hicieron la mastectomía, pues yo no siento nada, o sea yo me pellizco acá y no siento 

y a veces eso es impresionante. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

Por otro lado, Alén menciona que las transformaciones que comenzó a tener a raíz del 

cambio de género le ocasionaron muchas dudas y “pena”, ya que además de ser un proceso 

de cambio largo, no lograba sentirse a gusto y le aterraba mucho la reacción de los otros: 

Es que habían manes que me decían “ay, vos tan bonita”, entonces pues me daba 

pena, me daba física pena pasar por ahí y como que “aún, ¿qué van a pensar?” y no 

sabía cómo iba a manejar eso y nunca lo manejé ni nada." (...) "estar en esa transición 

me daba una pena horrible, o sea, quería que se acabara eso ya y quería verme como 

un hombre ya, detestaba estar en la mitad" (...) " yo me miraba y pensaba “ay, parezco 

un puberto”, no se sabía que putas era Jajaja" (...) " Se demoró como 2 años para que 

yo viera los cambios, así como “ya me siento como un hombre. (F., Alén, 

comunicación personal, 2019). 

7.4. Relaciones con núcleo familiar 

 

 Durante la entrevista cuando se le pregunta a Alén por su núcleo familiar, él menciona 

que es una familia en la que todo “está bien”, pues realizaban actividades juntos y compartían 

tiempo. Sin embargo, cuando se mudaron de Colombia a Madrid, a su papá le detectaron 
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cáncer y es por esta razón que decidió devolverse a Colombia mientras el resto de su familia 

seguía viviendo en Madrid. Pero, pese a que estaban unidos, la noticia del cáncer de su padre 

les tomó por sorpresa y fue algo difícil que trajo consecuencias como el “jugar a la vida 

loca”, pues fue una etapa en la que Alén, a pesar de estar pequeño (14 años), se vio inmerso 

en el mundo del alcohol, las drogas y fiestas hasta tarde, él menciona que: 

Mis papás estaban bien, salíamos a comer, sí la familia feliz, estábamos con mi 

hermana, veíamos películas, como que todo bien" (...) "nos fuimos a vivir a Madrid, a 

mi papá lo operaron en Madrid, él se vino para Colombia y nosotros nos terminamos 

yendo para Madrid" "Mi mamá también estaba pasando por un proceso súper tenaz 

con lo de mi papá y estaba viviendo con un amigo de ella que yo detesto, y estábamos 

viviendo en la casa de él y mi mamá se la pasaba bebiendo y hablando mierda y yo 

jugando a la vida loca (...) ya pasar como al descontrol, como que yo no sabía qué 

hacer con tanta libertad, con tanta falta de ojo que me echaba mi mamá y pues igual 

también mucha soledad, también como contenida. (F., Alén, comunicación personal, 

2019). 

  

Con el tiempo, Alén comenta que una vez descubrió qué era lo que quería hacer consigo 

mismo intentó comunicárselo a su madre y cuenta que al principio fue problemático:  

Primero hable con mi mamá, le dije como “lo que pasa es que yo creo que no soy 

lesbiana, creo que soy transgénero” y ella “¿qué es eso?” (...) Yo me puse muy muy 

agresivo con mi mamá en plan como… ella me decía “¿ay qué le pasa?” y yo como 

“pa que pregunta si no quiere saber" (...) " si estoy triste y no quiere saber pues 

entonces asuma que es lo que me pasa. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 
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Sin embargo, Alén comparte que una vez pasó lo anteriormente señalado, decidió 

intentar de maneras alternas hacerle entender a su mamá qué era lo que él quería desear con 

su cuerpo, con el objetivo de que ella comprendiera mejor la situación. Alén cuenta que, con 

el tiempo, la madre entendió todo lo que implicaba el proceso de cambio que deseaba 

realizarse su hijo y finalmente Alén se dio cuenta que no solo era un tránsito que él haría, 

sino que al mismo tiempo lo haría su familia y todo su entorno: 

Entonces la senté a ver videos y le dije “mira ma estas son transiciones de gente, pues 

como para que vos entiendas que no es de un día para otro” (...) "entonces ella 

empezó a buscar en las cosas que ella creía pues donde encontraba, entonces 

buenísimo porque no era lo que yo le explicaba si no lo que ella encontraba de lo mío 

y poco a poco también pues ella bueno fue entendiendo y también se volvió como 

súper sobreprotectora y yo no me daba cuenta, casi no me entiendo que es por eso, 

como que ahí también empecé a entender que el tránsito lo hacía yo, pero también mi 

hermana, mis tíos, la familia. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

  

Por último, Alén cuenta que a pesar de todo lo que sucedió en su infancia y de los 

conflictos que tuvo al principio con su madre, finalmente su familia “siempre ha estado ahí” y 

ha sentido su apoyaron constante, lo cual, para su suerte, todos tuvieron una reacción 

completamente distinta a la que él se esperaba (rechazo): 

Mi mamá siempre siempre ha estado ahí, mis tías, mi hermana Marcela, ellas me 

pagaron la operación, entonces que más apoyo que ese" (...) "cité a mi hermana 

Marcela era para informarle que no iba a volver a la reuniones familiares, era como 

que no quería enfrentarme a nada ni a nadie, como todo ese tipo de situaciones, 

entonces ella me dijo como que no, “que todo bien” y empezamos a hablar de que era 

lo que yo quería y sentía, entonces recibí un trato distinto a lo que pensaba y 
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totalmente diferente a lo que yo estaba esperando. (F., Alén, comunicación personal, 

2019).  

7.5. Relaciones con pares 

 

Durante las entrevistas el participante de la presente investigación en repetidas 

ocasiones menciona lo difícil que fue para él dejar Colombia e irse a un nuevo país, ya que 

estaba acostumbrado a sus dinámicas en Cali, el colegio y sus amigos, a pesar de que las 

personas ya lo reconocían como alguien distinto, se sentía cómodo en un ambiente que le 

resultaba familiar.  

La gente ya sabía que yo era así, como que la niña marimacho y como que empezaron 

a molestar así, pero como tal nunca me molestaron tanto. Cuando ya había terminado 

la primaria en el mismo colegio, quería a mis amigos, me conocían y todo bien, 

maravilloso, amaba mi colegio, me fui a España… Me dio durísimo irme a España, yo 

no quería. (F., Alén, comunicación personal, 2019).  

Cuando Alen llegó a España, ingresó a un colegio donde no se sentía cómodo, ya que pensaba 

que todas las personas eran diferentes a él, esta primera etapa en un país diferente al que estaba 

acostumbrado estuvo permeada de soledad.  

Yo decía “yo siendo colombiana y lesbiana, o sea, yo no puedo estudiar acá. Yo tenía 

13 o 14 años y era muy heavy, entonces yo hacía que iba al colegio y nunca iba al 

colegio. Nada más decía “acá la gente no es como yo. Era como: “existe gente de todo 

lado, de todas las naciones pero nadie es como yo”, yo tenía la película de que yo 

miraba a la gente y decía “pero nadie es como yo. En todo ese año del colegio no 

tenía amigos. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 
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Después de estar dos años en Barcelona, Alen por fin pudo empezar a sentir que se estaba 

acomodando a la situación, tuvo un amigo y de hecho empezó a salir con una chica, a hacer cosas 

que lo hacían sentir bien, por esto es que menciona lo duro que fue tener que ir a Segovia: 

Conocí a un niño que era como mi mejor amigo y era el típico niño que lo molestaban 

y le decían “maricón”, no sé qué. Él fue como mi amigo y pues claro para mí fue muy 

duro cuando me fui de Barcelona porque ya tenía un amiguito y además había 

empezado a enredarme con una peladita que me dejó de hablar después. Y eso fue lo 

que me gustó de Barcelona, como que ya estaba empezando a sentirme bien, a vivir 

cosas chéveres, me sentía bacano, o sea ahí ya empecé a vivir cosas como que 

realmente me sentía como yo. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Mucho después de Alen haber regresado a Colombia, a sus 20 años se cuestiona el porqué 

de su forma de ser, comienza a recordar toda su vida y se da cuenta que ya que está grande y es 

una persona libre de decidir hacer con su cuerpo lo que quiera:  

“cuando tenía como 20 años ehh… yo empecé a preguntarme porque es que era así y 

entonces empecé a recordar toda mi vida, pensar paso por paso lo que yo había 

vivido, cuando vivía en Cali y luego me fui a Bogotá, cuando llegamos de España y 

nos fuimos a Bogotá, todo eso que viví en Chueca que en Barcelona, la infancia, el 

colegio y por allá llegué fue a que mi mamá me regañaba horrible y yo fue así, 

“marica yo ya crecí yo puedo hacer lo que se me dé la gana.  Fin, así fue el conflicto, 

y entonces me sentí muy bien dije “ay sí que chimba” sí, claro. Me sentí como que 

estaba viviendo todo eso que no había podido vivir libremente pero ya grande. (F., 

Alén, comunicación personal, 2019). 

 

 Poco después comienza a cuestionarse por lo que pasaría si toma la decisión de 

empezar el proceso, Alén no es capaz de soportar la situación, comenta lo deprimido que todo 
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esto lo hizo sentir, hasta el punto de tomar la decisión de internarse en el hospital 

psiquiátrico:  

Después empezó el rollo de “¿y eso cómo se hace?, ¿y eso acá en Colombia?, ¿y en 

que voy a trabajar?, ¿y a qué baño voy a entrar?, ¿cómo lo hago?, ¿cómo se hace?, 

qué pena, me da pena, me da mucha pena”. Y yo al final no fui, no fui capaz de 

asumir eso y dije no chao, no puedo hacer esto acá en un lugar donde me vean todos 

los días cambiando.  Ahí ya tenía 20 años y entonces ahí me fui pal culo otra vez, 

depresión… pero yo no le dije a nadie de lo que me pasaba y me fui a un hospital 

psiquiátrico una semana. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Alen logra tomar la decisión de empezar el proceso, después de haber pasado por tanto ya 

está listo para comenzar, a la primera persona que se lo pregunta de una forma indirecta es a 

su novia de ese momento:  

Yo hablé con la novia que tenía en ese momento, de hecho estábamos viendo ese 

programa de Tabú y yo le dije: “¿qué pasa si yo te digo que yo creo que soy así?”, y 

ella me dijo “ah yo no sé, yo soy lesbiana, a mí me gustan las mujeres”, y yo empecé 

a hablar con ella. Para ella fue súper duro, se quedó un poquito y luego ya no jaja ella 

se fue, igual yo no tengo ni una queja de ella marica, fue súper respetuosa y dio hasta 

donde daba. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Por último, Alen menciona como al momento de su transición las personas a su alrededor 

lo apoyaron, cosa que él no se esperaba, ya que tenía miedo de afrontar la reacción de las 

personas al darse cuenta de su decisión y de su nuevo aspecto, aunque con una amiga de él si dejo 

de hablar por algo que escribió en titear:  
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Tuve apoyo de todo mundo, creo que lo duro que me pudo haber pasado era el hecho 

de que como que no quería enfrentar ciertas cosas, como personas y amigos que me 

habían visto antes y ahora. Una vez en twitter escribió algo como: “niñas lindas que 

ahora son niños gorditos y pubertos”, já, marica yo le dejé de hablar. (F., Alén, 

comunicación personal, 2019). 

7.6. Corporalidad 

7.6.1. Cotidianidades y supuestos 

 

Para Alen desde pequeño le fue difícil encajar en las cotidianidades de una mujer, durante 

toda la entrevista comentó como en su infancia tuvo muchas peleas con su mamá y familia, 

ya que constantemente le tenían que recordar que era una niña y que debía hacer cosas de 

niña, vestirse de cierta forma, jugar con ciertos juguetes e inclusive practicar deportes fue un 

problema para él: 

Mi mamá que me regañaba mucho porque “esto es de niña y usted es una niña, y esto 

es de niño y usted no es un niño”. Yo recuerdo que el closet estaba repleto de vestidos y yo 

sabía que eso debía gustarme, pero yo me paraba en frente de los vestidos y decía “Eso no me 

gusta”. Cuando tenía cinco años me regañaba mi mamá mucho porque me gustaba todo de 

hombre, yo no sabía lo que era una mujer, a mí me tenían que decir que “usted tiene que 

orinar sentada” y yo cómo que, ¿cómo así?, yo jugaba que tenía pipi, yo decía que me iba a 

salir pipi. Era muy insistente y me regalaba muchas cosas rosadas, me decía “ay parece un 

hombre”. Como también de que quería entrar a la escuela de fútbol y no entender por qué no 

podía. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 
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En resumen, Alen tuvo que aprender a comportarse como una niña, ocultando lo que 

realmente quería para su cuerpo, ya que fue a partir de negarse a sus deseos que pudo vivir una 

cotidianidad dada: 

Pero sí sé que tenía un trauma muy tenaz con la ropa y los juguetes, yo sabía que era 

lo que no podía pedir. Pasé mucho tiempo diciendo en lugar de “quiero esto” decía 

“eso no lo puedo querer”, “eso no es para mí”, “acuérdate que eso no”, era como “ay, 

quiero ese carro… Pero no, acuérdate que eso no se puede porque es de hombre. (F., 

Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Llega un punto en el que Alén después de tantos regaños e insistencia sobre cómo debe de 

verse, se siente mal al momento de darse cuenta que le gustan las mujeres, porque pensaba que 

solo a los hombres le gustan las mujeres y como él no puede ser un hombre, no le pueden gustar 

las mujeres:  

Si yo acepto que me gustan las mujeres entonces es como que soy un hombre”, y 

claro… yo toda la infancia había codificado “hombre = malo”, “está mal”, y tenía el 

pelo larguísimo porque decía “no, si tengo el pelo largo entonces no soy hombre”, 

entonces eso fue raro porque en últimas como que me dijo “a las mujeres le pueden 

gustar las mujeres” y yo “ah bueno, entonces soy una mujer que le gustan las mujeres, 

lo cual no significa que soy hombre entonces todo bien, no estoy mal. (F., Alén, 

comunicación personal, 2019). 

 

Al momento de Alen comenzar el proceso de tránsito, se encuentra en un punto medio 

donde no sabe bien cómo debe de comportarse:  

El tema del saludo, que ya ni sabían si saludarme de mano, de beso, de que, 

eso fue re harto, no quería saludar de beso.  Me daba pánico orinar en un baño 

de hombres sentado porque es que suena diferente, es que tengo los pies hacia 
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allá. Marica, me da pena porque es que no sé en qué momento tenga que dejar 

de depilarme y lo mismo con las axilas. Bueno, el punto es que como me daba 

tanta pena, me acuerdo mucho que una vez me subí al MIO una semana, me 

dejé crecer todo y entonces me subía al MIO con camisetas así destapadas 

porque se me veía la venda para que se me quitara la pena, y pues claro en el 

MIO ¿quién no lo mira a uno? (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

En otra oportunidad Alen nos comenta como hablando con su novia le dice lo mucho 

que le gustaban sus senos y como el quitárselos hace parte de la imagen masculina que quiere 

conseguir:  

De hecho, cuando antes de operarme yo le decía a mi novia como “marica si 

yo viviera en un planeta donde los hombres tuvieran tetas, de verdad, yo no 

me las quitaría” porque me gustaban mucho. (F., Alén, comunicación 

personal, 2019). 

7.7. Espiritualidad 

 

Durante toda la entrevista Alen comenta como la espiritualidad es algo fundamental en su 

vida, todo empezó cuando era pequeño:  

Mi mamá ella si siempre fue y es católica. Me acuerdo que cuando nosotros, cuando 

ella me iba a acostar ehh rezábamos, me enseñaba el padre nuestro el ángel de la 

guardia y a mí me gustaba eso y de hecho yo iba con mi mamá a  la iglesia y era 

bacano. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 
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Pero a pesar de haber tenido este encuentro con la iglesia católica, Alen menciona que por 

mucho tiempo no creyó en nada, esto cambia una vez que ingiere sustancias alucinógenas y en 

esa experiencia vuelve a creer en dios:  

Me fui a comer unos hongos jajajaj y a raíz de eso como que pues en el viaje pensé 

muchas cosas y empecé sobre todo a ver la naturaleza, no?  Yo me acuerdo que 

empecé a pensar como uy yo creo que dios como que si existe, como que a partir de 

ese viaje eso se volvió a despertar y ya, ahora creo en… no sé, cómo el universo y, o 

sea, si creo en Dios y llevo una espiritual pero no pertenezco a ninguna religión. (F., 

Alén, comunicación personal, 2019). 

8. ANÁLISIS 

En el siguiente apartado a continuación se realizará el análisis de la configuración de 

la subjetividad a partir de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, la cual 

pretende exponer el caso de una persona transgénero sin arrojar necesariamente posturas y 

afirmaciones de manera generalizada, pues al ser un estudio de caso es importante recalcar la 

singularidad del proceso de identidad que cada persona realiza y más aún en un proceso tan 

transgresor como lo es la identidad. 

Para este análisis se ha decidido crear cuatro categorías de la vida de Alén que están 

divididas de acuerdo a sucesos que marcan etapas importantes y trascendentales en la vida de 

él, estás son: reconocimiento de la diferencia, indecisión, autonomía y aceptación. En este 

sentido, es necesario realizar una breve explicación de los sucesos importantes a partir de los 

cuales se realizará el análisis, para esto se decidió realizar una Línea de tiempo con Alén 

sobre su propia vida, con el objetivo de poder ubicar los sucesos más destacables: 
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Figura 1. Línea del tiempo realizada por Alén 

La línea del tiempo es una actividad que planeamos para poder historizar y darle 

estructura a las experiencias de Alén, pues al comienzo esta era su principal función, sin 

embargo en el momento de la aplicación, Alén se tomó la realización de esta muy en serio, de 

hecho fue en busca de álbumes de fotos, documentos y demás para poder establecer con 

exactitud cada momento que le parecía importante plasmar. Es gracias a lo anterior que la 

línea del tiempo se convirtió en un insumo fundamental para la elaboración del análisis, ya 

que al ubicar las vivencias más importantes, logramos agrupar en cuatro momentos la vida de 

Alén, ya que estos son etapas que se caracterizan por contribuir de forma distinta en la 

construcción identitaria de Alén.  

A continuación se hará una breve contextualización de la vida de Alén a la luz de la 

línea del tiempo elaborada, con el fin de poder tener una referencia para el análisis: 
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El proceso de tránsito y cambio de género de Alén comienza desde su infancia, pues 

cuando era niña siempre sintió que estaba en el cuerpo equivocado, ya que veía a los niños y 

quería ser como ellos, siempre pensaba que en algún momento le saldría pene y se sentía muy 

limitado por el hecho de sentir atracción hacia juguetes y actitudes masculinas, lo que no 

concordaba con lo que era, una niña. Sin embargo, a partir de tantos de llamados de atención 

por parte de su familia, él mismo comenzó a reprocharse sus propios pensamientos cada que 

quería algo de “niño”, pues sentía que no podía tenerlo ya que no era de niñas; de esta manera 

era como él mismo se empieza a moldear en una categoría femenina. Con el pasar del tiempo, 

después de todos los regaños y el proceso que él mismo realiza para intentar identificarse 

como una niña es que este tema queda reprimido por un tiempo y Alén logra encontrar 

estabilidad en el auto reconocimiento de ser una mujer lesbiana, así es que pasan los años en 

España, empieza nuevas relaciones, encuentra nuevos amigos y se empieza a sentir cómodo 

aceptándose de esta manera.   

     

Fotografía 1. Primera comunión de Juana 

Cuando regresa a Colombia, en el 2008 teniendo 19 años y estando en una banda, 

estos pensamientos que estaban reprimidos vuelven a golpear la realidad del sujeto, ya que el 

sentimiento de no encajar en su cuerpo de niña regresa, pues realmente nunca se fueron, al 
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estar en una banda de rock femenino cuyo propósito es burlarse del estereotipo femenino 

caleño, es por esto que estaba formada con mujeres que rompen tales estereotipos, y esto le 

permitió a Alén poder experimentar y jugar con su expresión de género. Estas experiencias 

que el participante comienza a vivir le causan un malestar constante, ya que empieza a sentir 

otra vez que no está en el cuerpo que quisiera, puesto que se pregunta por qué él es como es y 

recuerda toda su vida, llegando a la conclusión de que él es una persona grande y libre que 

puede hacer lo que quiera, lo cual lo anima a plantearse la idea de tomar la decisión sobre 

empezar el tránsito. Asimismo, comienza a sentirse muy solo porque no sabe si le puede 

contar a alguien, ni siquiera sabe por dónde empezar; es aquí donde Alén empieza a 

investigar sobre el tema, busca historias de otras personas, y comienza a cuestionarse si 

debería hacerlo, pero esto lo lleva a una serie de preguntas como si en Colombia realmente lo 

puede hacer, piensa que nadie en este país conoce profesionalmente del tema y teme hablarlo.  

 
Fotografía 2. Toque con su banda Silicona Valley 
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Fotografía 3. Primero toque como Alén 

Todo lo anterior genera una desestabilidad emocional en Alén pues no le comenta de 

su malestar a nadie y decide ir al psiquiátrico, en donde le aconsejan internarse a lo cual él 

acepta. Tiempo después, Alén decide empezar a buscar personas y contactos que le ayudaran 

a conseguir el cambio que él quería, pero inicia inyectándose él solo ya que quería inmediatez 

en el proceso, pues quería verse como un hombre lo más pronto posible.  

 

Fotografía 4. Alén en los inicios del tránsito 
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Sin embargo, luego se da cuenta que inyectarse por su cuenta es malo para su salud y 

decide empezar el proceso con la EPS, es aquí donde comienza el tratamiento legal para que 

el estado lo reconozcan como un hombre. En el 2012 se realiza la mastectomía y a pesar de 

que le gustaban sus senos, él sabía verse como un hombre no podía tenerlos, por esto cuando 

se recupera de la cirugía se siente cada vez más cerca de la imagen que quiere proyectar de sí 

mismo. A partir de este momento y después de 7 años, Alen en la actualidad se siente a gusto 

y satisfecho con su cuerpo. 

 

Fotografía 5. Alén el día de mastectomía 

Ahora bien, con la síntesis anterior se puede dar paso al análisis específico de acuerdo 

a cada una de las categorías elaboradas:  

 

Reconocimiento de la diferencia: En esta categoría se engloban los primeros 13 años de 

vida de Alén, en los cuales se destaca un cuestionamiento constante respecto a sus gustos y 

comportamientos que se esperaban de él por el hecho de haber nacido con el sexo biológico 

femenino y cómo sentirse así generaba una percepción de sí mismo como alguien “diferente”, 

pues sentía que no encajaba y que todos eran distintos a él. 
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Esto tiene comienzo cuando en un principio Alén desde que tiene memoria recuerda sentir 

una incomodidad constante frente a su sexo anatómico asignado al nacer (Maffia, D., 2003), 

ya que esta clasificación binaria establecida a partir del aparato reproductor femenino de Alén 

iba en contra de aquello que anhelaba, puesto que constantemente deseaba jugar con niños, 

siempre pensó que en algún momento de su infancia le saldría pene y más aún lo deseaba con 

todas sus fuerzas, inclusive en algunas ocasiones orinaba de pie con la esperanza de que en 

algún momento esto ocurriera, también quería  tener juguetes que eran considerados 

“masculinos”, aunque su madre siempre estuvo en contra de esto. Todo lo anterior se puede 

ver reflejado en lo que postula  Erikson (1985) acerca del desarrollo de los seres humanos, ya 

que plantea que este se da a partir de tres procesos de organización complementaria, el 

primero siendo el biológico, se tomará en esta investigación como el sexo biológico de Alén, 

el segundo siendo psíquico, el cual hace referencia a toda la experiencia individual de Alen, 

la cual va ligada al tercer momento que es lo ético-social, que se organiza a partir de la 

cultura, los principios y valores sociales. De acuerdo a lo planteado anteriormente, es posible 

afirmar que el hecho de que estos tres procesos en Alén se encuentren enfrentados, a pesar de 

que el desarrollo psicosocial que plantea Erikson (1985) sea un proceso que se vivencia desde 

el nacimiento hasta la muerte, en Alén al verse estos tres procesos en constante choque es que 

podemos afirmar que estos le generan un malestar, debido a que pese al ser reconocido 

biológicamente como una niña, él nunca se sintió cómodo en esta clasificación y esto genera 

choques frecuentemente, ya que lo que se espera a nivel social de su parte es que tenga 

comportamientos, conductas y gustos que estén acordes a su sexo biológico. En este sentido, 

podemos observar cómo el conflicto de Alén radica en el desfase de estos tres procesos, ya 

que el sexo biológico de Alén no va en sintonía con su sentir y mucho menos con lo que se 

espera de él, entonces estas tres esferas de su vida son las que le generan un constante 

malestar a lo largo de su vida, y resulta interesante todos los procesos que él lleva a cabo para 
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cada vez más sentirse a gusto consigo mismo, o como en la infancia lograba encontrar esos 

puntos medios que le permitieran a pesar de no ser un niño, encontrar tranquilidad con lo que 

se esperaba de él y lo que quería para sí mismo.  

 

Asimismo es importante resaltar como durante esta etapa en la vida de Alén, los objetos 

como juguetes, prendas de vestir y accesorios marcaron siempre su infancia, ya que comenta 

como al momento de su familia hacerle un regalo siempre se fijaban y le informaban que lo 

que le estaban regalando era considerado unisex, puesto que por mucho tiempo se sintió 

inconforme con lo que le regalaban, ya que Alén recuerda cómo en algunas ocasiones su 

familia le obsequiaba barbies y accesorios para estas y él lo único que deseaba era un Max 

Steel, con el tiempo su familia mediar con la situación y comienza a darle regalos unisex, esto 

se puede reflejado en lo que plantea Le Breton (1995), pues los objetos tienen continuamente 

una carga de carácter cultural, lo cual permite que sea visto más allá, es decir, se encuentra 

cargado de significados sociales y del entorno en el que se encuentra el sujeto;  es por esto 

que los niños deben jugar con muñecos y las niñas con muñecas, porque en nuestra sociedad 

occidental los significados sociales de las muñecas van acorde a los estereotipos de 

comportamiento de cada género, como qué rol tienen los hombres y mujeres, como que el 

hombre es el que tiene derecho a realizar actividades de alto riesgo, como ir al ejército, 

realizar aventuras y conducir diferentes tipos de automóviles, roles los cuales son totalmente 

diferente en el caso de las mujeres, ya que como bien lo ilustran las muñecas barbies, las 

mujeres deben preocuparse por su apariencia, su forma de vestir, verse siempre lindas. 

  Es por lo anterior, y por el hecho de que Alén nace siendo una mujer, que la familia de él 

quería que al ser una niña sus comportamientos y actitudes estuvieran acordes a esos 

significados culturales así que ellos  eran insistentes con brindarle regalos que se clasificaban 

y socialmente estaban aceptados para “niñas”, pues tenían esa carga femenina que iba acorde 
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a su sexo biológico, ya que en el caso de Alén, cuando le regalaban barbies, estas muñecas 

tienen un carácter cultural de ser femenino, ya que se espera que sean las niñas las interesadas 

en las muñecas, que se interesen por la moda, por los accesorios, por la ropa y el estilo.  

 

Lo anterior no sólo es vivido por parte externa a Alén, ya que dichas cargas culturales las 

cuales plantea Le Breton están tan arraigadas a las personas que, inclusive Alén, tenía una 

necesidad por encajar en lo que se esperaba de él. Esto lo podemos ver al momento en que él 

desesperadamente actuaba y realizaba conductas de acuerdo a lo que se pretendía de él al ser 

una mujer; un ejemplo de esto es cuando Alén a sus 12 años tiene una conversación con su 

madre sobre su orientación sexual y le es difícil aceptar que le gustan las niñas, pues para él 

estaba “mal” el hecho de fijarse en otras mujeres, ya que esas conductas “eran de hombres”, 

pues Alén ya había interiorizado que querer ser hombre “estaba mal” siendo una mujer. 

Finalmente, esta categoría es planteada como “reconocimiento de la diferencia” ya que 

durante esta etapa Alén se siente constantemente diferente a su entorno, pues a lo largo de 

todos esos años él no conocía a ninguna otra persona que estuviera atravesando la misma 

problemática a la que él se enfrentaba día a día. Por esto es que Alén en su infancia no solo 

siente malestar continuo, sino también logra definirse en relación con el otro como alguien 

diferente.  

 

Indecisión:  En este apartado se retoma la vida de Alén a partir de sus 18 años, ya que fue el 

momento en el cual el sentimiento de inconformidad con su cuerpo regresa, pues anterior a 

esto lograba callar su malestar y ocultarlo, sin embargo este retornaba constantemente en 

forma de tristeza, generándole como consecuencia sentimientos de soledad e incomprensión. 

Es por esto que a partir de esta edad, Alén comienza una etapa de exploración en la cual se 

deja llevar por ese sentimiento y busca formas dentro de su cotidianidad y contexto para 
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empezar a experimentar y jugar con el objetivo de lograr movilizarse dentro de estas dos 

grandes esferas: masculino y femenino. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que durante la etapa de los 14 a los 17 años, Alén 

logró reprimir su malestar frente a la situación y fijó su atención en otros aspectos de su vida 

que le permitieron pasar por alto esa incomodidad que presentaba por su género y su sexo 

biológico, pues en esta época vivía en España, se sentía solo, tenía problemas en el colegio, 

no tenía amigos y extrañaba su vida en Colombia, en esta etapa también es donde empieza a 

explorar su orientación sexual, ya que es en España donde por primera vez sale con una 

mujer, es donde también a pesar de que al comienzo le fue duro adaptarse, empieza a conocer 

gente y a salir de fiesta constantemente, todo lo anterior hace que Alén logre vivir su vida sin 

estar constantemente pensando en la dicotomía sobre su género y su sexo. No obstante, a 

partir de los 18 años, cuando Alén está nuevamente radicado en Colombia, surge nuevamente 

el sentimiento de inconformidad generándole sentimientos encontrados. 

 

Durante esta etapa, Alén logra encontrar herramientas del medio para explorar su identidad 

de género, porque como lo plantea Butler (2007) el género no es una realidad interna, es 

decir, no nacemos con él, por el contrario este se construye a partir de las normas culturales 

que cada individuo adquiere de la sociedad. En el caso de Alén, a lo largo de toda su vida 

logra encajar a medias en el género femenino, ya que siempre lo llamaban “marimacho”, 

“tomboy” por ser una mujer diferente, pues no era precisamente una mujer femenina, no 

utilizaba ropa apretada, escotes, aretes, collares y ningún otro estereotipo que lo relacionara 

con las conductas ligadas a una mujer, por esto es que en relación a lo planteado por Butler 

(2007), Alén estaría re significando la manera en la que vive el género, ya que va adoptando 

las posibilidades sociales que le brinda el medio, es decir, Juana no quería ser conocida como 
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una mujer, pero no estaba preparada para realizar la transición, entonces encuentra en el 

término “tomboy” esa zona en la cual no se siente tan mal, puesto que así la sociedad la 

reconoce como una mujer distinta, inclusive más cerca a lo que realmente quiere ser, un 

hombre.  

 

Sin embargo, a pesar de que Alén logra re-significar su experiencia, ya que se reconoce y lo 

reconocen como una mujer distinta, la mujer “tomboy”, a él esta categoría no le es suficiente, 

pues a sus 18 años vuelve el sentimiento de no pertenencia, el cual había sido enterrado en lo 

profundo de su ser. Es en esta etapa de su vida que decide comenzar a experimentar con su 

expresión de género (Maffia, D., 2003), puesto que reconoce que no quiere ser una mujer, 

pero todavía no se siente capaz de tomar la decisión definitiva de empezar el proceso de 

tránsito, así que empieza a explorar y a jugar entre lo masculino y lo femenino, ya que como 

lo plantea Butler (2007) el género es performativo, es decir que se construye por medio de lo 

cultural, pues no está dado de manera natural ni establecido únicamente por la existencia de 

un sexo biológico, todo radica en la producción discursiva y estética que le permiten al ser 

humano identificarse y construirse continuamente.  

 

Lo anterior Alén lograba experimentarlo por medio de distintos entornos, el primero surgió a 

partir de la creación de la banda “Silicona Valley”, pues la iniciativa con la que se creó era 

lograr des estigmatizar a la mujer caleña y los estereotipos ligados a la imagen que 

socialmente se le ha establecido, lo cual lograban transmitir por medio de sus letras y su 

puesta en escena. Asimismo, Alén pudo experimentar por medio de la banda a través de su 

performatividad, ya que una vez salía a escena se dibujaba barba y utilizaba ropa masculina, 

con el objetivo de parecer aquello que tanto anhelaba, un hombre; el personaje que Alén crea 

para sus presentaciones le permitía a Alén vislumbrar un poco de la experiencia masculina la 
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cual tanto esperaba alcanzar, al mismo tiempo podía descubrir cuál era la respuesta de los 

demás al verlo como un hombre.  Por último, Alén comenzó a vendarse los senos pues esto le 

permitía ocultarlos y así poder parecerse aún más a un hombre, lo cual le generaba más 

comodidad. 

 

Frente a la corporalidad, como lo plantea Le Breton, “la existencia del hombre es corporal”   

(Le Breton, 1995, p. 7), y esto lo podemos ver reflejado en el momento en que Alén, a pesar 

de que nunca tuvo comentarios de menosprecio frente a su cuerpo “femenino”, decide 

quitarse la parte que más le gusta de este, y son sus senos, ya que es tanta la importancia de la 

imagen corporal masculina para él, que decide realizarse la mastectomía para estar un poco 

más cerca de la imagen masculina que tanto quería alcanzar, esto se puede atribuir a como el 

cuerpo en sí mismo es un tejido de significados sociales, ya que en esta sociedad solo las 

mujeres pueden tener senos, porque incluso los hombres tienen tetillas, o inclusive pectorales, 

pero nunca tendrán la connotación sexual que tienen los senos, por esto es que un hombre 

puede mostrar libremente su pecho, mientras que las mujeres deben censurarlo siempre, a 

pesar del tamaño.  

Por último, en esta categoría se puede ver cómo fue una etapa en la cual Alén atravesó por 

distintos momentos que le fueron cruciales para la decisión que tomaría en un futuro, pues 

logró experimentar qué sentía él y qué ocurriría con los otros cuando se movía por medio de 

la masculinidad y la feminidad.  

  

Autonomía: Esta categoría surge del reconocimiento y afrontamiento que realiza Alén a sus 

20 años, puesto que toma la decisión de realizar un cambio, esta decisión no solamente es un 

asunto netamente físico, no implica sólo cambiar su corporalidad, es en gran medida la 

aceptación de otra identidad, y esta decisión la logra tomar en el momento que reflexiona 
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sobre todo lo acontecido a lo largo de su vida y determina que ya es suficientemente grande 

para hacer de su vida lo que él quiera.   

 

A lo largo de esta etapa Alén decide comenzar con el proceso de tránsito y empieza a 

consumir por sus propios medios testosterona, sin embargo, esta iniciativa del proceso de 

cambio le genera mucha angustia puesto que Alén es una persona que se caracteriza por ser 

espiritual y considera que la naturaleza es “perfecta”, y en este sentido, si la naturaleza es 

perfecta entonces su cuerpo también lo sería, y el hecho de sentir la necesidad de querer 

modificarlo le genera un sentimiento de culpa, pero a pesar de ello decide continuar con su 

proceso de tránsito. Aquí se puede observar como Alén prefiere cambiar su aspecto por 

encima del sentimiento de rechazo que surge por parte de sus propias creencias, pues su 

performatividad (Butler, 2007) tiene mucho más peso, ya que Alén lo que comienza a hacer 

es crear su propia forma de vivir el género, esto lo va construyendo gracias a la manera en 

que se da a conocer a los otros y por ende modifica poco a poco sus actitudes y 

comportamientos ligados a su tránsito, pues comienza a adquirir prácticas y rutinas distintas a 

las que tenía cuando era mujer, o mejor dicho, trataba de asumir los roles femeninos. 

 

 En este sentido, con lo anteriormente planteado se puede evidenciar los postulados de 

Le Breton (1995), ya que Alén, por medio de su cuerpo, logra exteriorizar a los demás su 

identidad de género masculina y va cambiando la percepción corporal de acuerdo a la cultura 

y sociedad en la que se encuentra, pues a través de modificaciones corporales como lo son la 

barba, el crecimiento de vello, el cambio de voz (entre otros), que se da una carga masculina 

en su entorno, pues no bastaba con identificarse con el género, sino que además sentía la 

necesidad de adquirir un aspecto y rol de hombre en general, pues como lo dice Le Breton, 
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“las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del 

simbolismo general de la sociedad” (Le Breton, 1995, p. 7). 

 

Ahora bien, en el caso de Alén, algunos ejemplos respecto a la manera en que la sociedad le 

asigna un simbolismo al cuerpo, y como es dependiendo de cada cultura que se adaptan 

comportamientos y conductas a los géneros, podemos observar que al comienzo del tránsito, 

estando Alén inmerso en una sociedad que dictamina el género binariamente (femenino y 

masculino) y donde cada uno de estos tiene formas de comportarse, Alén comienza el tránsito 

y empieza a migrar de lo femenino a lo masculino, postura no tan desconocida para él, ya que 

la diferencia es que ahora su discurso ante los demás gira en torno únicamente hacia lo 

masculino y esto le da un significado totalmente distinto a su corporalidad, pues a pesar de 

que siempre tuvo una expresión de género masculina, las personas lo conocían como “Juana”, 

y al empezar el tránsito esto cambia, pues empiezan los problemas para Alén, ya que se 

encuentra en un punto donde siente la necesidad de cambiar todos sus comportamientos 

femeninos, y aunque nunca estuvo cómodo con ellos, era lo que conocía y para lo que fue 

educado.  

 

Es por esto que una vez se comienzan a ser notorios los cambios corporales en Alén, él siente 

mucha incomodidad debido a que no sabía cómo afrontarlo pues al verse al espejo no lograba 

identificarse ni como un hombre ni como una mujer, asimismo ocurría con el vello en las 

piernas, puesto que al no lucir enteramente como un hombre, decidía depilarse ya que le 

generaba “pena” ser una mujer y tener vello en las piernas, por último, Alén presentaba 

mucha incertidumbre y confusión frente al baño que debía utilizar, pues no sabía si las demás 

personas lo reconocerían como un hombre o una mujer, puesto que su propio reconocimiento 

dependía del reconocimiento de los demás sobre él. 



61 

 

 

Finalmente, se puede decir que Alén, después de experimentar 18 años con este tipo de 

sentimientos de manera intermitente en su vida, llega un momento en que decide tomar la 

decisión definitiva puesto que considera que tiene la edad suficiente para ello y de la misma 

manera, la autonomía de tomar control sobre las consecuencias que dicha decisión trajo 

consigo. 

 

Aceptación: Esta etapa se remite a la actualidad de Alén a sus treinta años, pues a pesar de 

que desde un principio existió un malestar constante, él a lo largo del proceso transitorio 

logra cambios que lo hacen sentirse cada vez mejor consigo mismo, teniendo en cuenta que 

también tuvo momento en los cuales no se sentía conforme, sin embargo, es a sus 30 años 

que logra sentirse conforme no solo con su cuerpo, sino también con la identidad con la que 

él mismo se reconoce. 

A partir de esta etapa es cuando Alén logra sentirse conforme con la imagen que ve 

reflejada en el espejo y con la identidad que él mismo ha construido, ya que anterior a este 

momento él describe como le causa mucho malestar pensarse en términos identitarios, ya que 

pensaba que un hombre solo era el que tenía pene, entonces como él no lo tenía pues no 

estaba inscrito en los sistemas simbólicos que reconocen la masculinidad, como lo son todos 

los discursos y prácticas que definen el ser un hombre, ejemplos de esto es como solo por 

haber nacido con el sexo anatómico masculino ya se esperen  comportamientos tales como, 

ser fuerte, no poder demostrar sus emociones, no poder llorar, tener movimientos que no 

entren en la idea de lo delicado, de lo contrario es considerado homosexual, todos estas 

atribuciones hacen posible la masculinidad tradicional que moldea el sentir y vivir de los 

hombres inscritos en la sociedad occidental particularmente. 
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         Ahora bien, es curiosa la situación anteriormente descrita, porque al ver a Alén no 

cabe duda de que es un hombre, tiene barba y cuerpo masculino, movimientos que no entran 

en la definición de delicados, es decir, se mueve como se espera se mueva un hombre, pero 

para él no eran suficiente estos atributos, necesitaba aún más, ya que la identidad es una falta 

de totalidad, la cual es llenada a partir de la forma en que los individuos imaginan son vistos 

por el otro, en el caso de Alén, en su imaginario el ser hombre solo estaba pensando en 

términos biológicos, puesto que esta era la idea que él pensaba tenía la sociedad que si no 

tenía pene pues los otros jamás lo reconocerían como un hombre, a pesar de que físicamente 

se viera como uno (Hall, 2010). 

         Del mismo modo, resulta interesante ver como para llegar a la aceptación de la cual 

habla esta etapa, Alén necesito de una revolución en su lenguaje, ya que este es el principal 

sistema simbólico que tiene el ser humano (Hall, 2010), hablamos de revolución en el 

lenguaje porque pudo reconocerse en otros términos en los cuales si tenía cabida su forma 

particular de existir, anterior a esto solo se pensaba la masculinidad como ya se ha dicho, en 

términos biológicos, pero es en el momento en que plantea unas nuevas definiciones, como lo 

son “persona trans” y “expresión de genero masculina” que logra encontrarse en el lenguaje, 

logra sentirse cómodo con la definición que una palabra le atribuye a su existencia. 

Para finalizar, retomando el concepto de performatividad de género de la cual habla 

Buttler (2007), se puede pensar en la vida de Alén como un constante proceso de  re-

significación de su identidad de género, ya que es gracias al significado que otorga de sus 

vivencias singulares que logra definirse a sí mismo, y este proceso empieza desde su niñez, 

desde que se rehúsa a jugar con los juguetes que se cree son solo para niñas, hasta el punto en 

que toma la decisión de empezar el proceso de tránsito, todas las vivencias entre estos dos 
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sucesos de su vida han hecho posible esa re-significación de lo que Alén entiende y 

experimenta en su realidad masculina.  

8.1. Cartografía Corporal 

 

 

Fotografía 6. Cartografía Corporal realizada por Alén 

 

Se decidió utilizar esta técnica en Alén con el fin de indagar la percepción que él tiene 

sobre su propia corporalidad, para ver qué aspectos coincidían con su imagen en la realidad, o 

si por el contrario había tendencias a exagerar determinadas características o rasgos. 



64 

 

 

 Gracias a esta técnica se encontró que Alén tiende a enfatizar en rasgos estereotipados 

que sugieren masculinidad, a pesar de seguir teniendo características atribuidas a la 

feminidad como lo es el hecho de dibujarse con las uñas pintadas; esto puede sugerir que al 

estar actualmente en un momento en el que ya se acepta tal como es, le es más fácil 

encontrarse con su parte femenina, acción que en su pasado constantemente deseaba evitar 

 

  Como se puede observar claramente en el dibujo que realizó Alén, él tiende a 

exagerar rasgos como la barba,  ya que esto demuestra cómo la percepción corporal que él 

quiere mostrar al mundo es de un hombre y que esto no se discuta, no se pueda poner en tela 

de juicio, ya que los significados sociales  (Le Breton, 1995) asociados a la barba están 

ligados a la concepción de que únicamente los hombres son aquellos que la tienen, y 

asimismo están acompañados de creencias como en donde asocian los hombres con barba a lo 

“fuertes” o no que sean. Por otro lado, ocurre lo mismo con sus tatuajes, pues a pesar de que 

cada vez más los tatuajes son aceptados para hombres y mujeres, Alén se ha realizado 

tatuajes que pueden considerarse de carácter “rudo”, lo que sugiere que esto le permite dar 

esa imagen de lo que es un “hombre fuerte”, pues socialmente tiene una carga cultural fuerte 

que se relacionarían con “dureza” y masculinidad. Asimismo, otro rasgo que Alén tiende a 

exagerar y es percibido socialmente como rasgo masculino, es el hecho de tener muchas 

parejas, puesto que Alén a lo largo de nuestras conversaciones siempre nombraba a las 

parejas con las cuales estuvo, es decir, siempre que nombraba algún momento importante de 

su vida retomaba a la pareja con la cual estaba en ese momento, pues realmente nunca tuvo 

un momento en el que pasara mucho tiempo soltero, lo cual podría interpretarse como 

comportamientos masculinos que hacen que se ratifique más su identidad.  
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 Finalmente un aspecto muy marcado en Alén es la espiritualidad, pues incluso en su 

cartografía corporal decide incluirlas porque piensa que es algo muy latente en él y que 

siempre está presente, ya que Alén cree fielmente en las energías y por esta razón es que 

dibuja los siete chakras. Todo lo anterior, da cuenta de lo que es Alén, una persona trans con 

expresión de género masculina, quien acepta que no necesariamente debe cumplir todos los 

estereotipos masculinos para sentirse a gusto con su corporalidad.  

9. CONCLUSIÓN 

 

 A lo largo de esta investigación se pudo ver cómo el participante compartió 

momentos de altibajos que permitieron evidenciar la complejidad del proceso de tránsito de 

una persona transgénero y más aún la continua construcción de la identidad, ya que  pues 

como se ha dicho anteriormente, la identidad siempre estará en continua construcción y esto 

tiene relación con la premisa de que el cuerpo tiene sentido en la medida que se ha 

significado histórica y socialmente, puesto que no somos seres estáticos y  nos estamos 

moviendo frecuentemente, nuestro entorno cambia, lo cual genera que respondamos ante ello 

y sigamos elaborando una parte de nosotros.  

 

 En el caso específico de Alén, esta investigación le permitió hacer eco en su proceso 

de construcción de identidad, pues en un inicio cuando se realizaban las entrevistas y los 

encuentros, Alén expresaba constantemente una inconformidad frente a su apariencia, ya que 

a pesar de lucir físicamente como un hombre sentía que aun así no se lograba identificar por 

completo como uno, pues pensaba que le hacía falta algo que encontraba en los demás, pero 

no en él mismo. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, Alén logra generar  

Un cambio, pues por medio de su propio discurso y de las preguntas formuladas para las 

actividades realizadas (las entrevistas, línea del tiempo y cartografía corporal), se logró en él 
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un efecto que no estaba planeado, puesto que fue fruto del encuentro de volver sobre su 

historia, tener que recordar determinados momentos, detalles y narrarla, lo cual produjo en él 

una Re significación. Esto dio como resultado que finalmente Alén pudiese reconocer que se 

puede ser hombre de muchas maneras, pues no se trata de que todos los hombres sean y 

cumplan con el estereotipo establecido socialmente, por lo cual tal reconocimiento le permite 

aceptarse y sentirse bien consigo mismo. A continuación algunos fragmentos de Alén de los 

primeros encuentros y entrevistas respecto al tema: 

 

 Yo tengo la idea de que nunca voy a ser un hombre y nunca voy a tener la 

experiencia completa de serlo, porque no tengo una verga y no sé qué es venirme y si 

me encantaría tenerla (...) "eso me ha hecho mucho bien y me doy cuenta que veo a 

los hombres diferente, o sea, desde el principio del tránsito tuve esta cosa de no 

sentirme cómodo con hombres y también en parte eso me apoyaba la idea de que los 

veo diferente y que yo sencillamente no soy de esa manera, entonces cuando deja ser 

un objeto de deseo, que es que quiero ser así, quiero tener todas estas características 

entonces es como un poco…  No me siento menos, el falso hombre, el poco hombre y 

todo este rollo. (F., Alén, comunicación personal, 2019). 

 

Sin embargo, a pesar de ser una persona que desde un inicio mostraba inconformidad con por 

sentir que no cumplía por completo con los estereotipos de lo que culturalmente se tiene noción 

sobre lo que implica “ser hombre”, Alén puede identificarse de otra manera y aun así sentir 

tranquilidad en ello. A continuación, un fragmento de los últimos encuentros con Alén: 

 

El encuentro con los hombres me daba nervios, miedo… pero ahora ya no, es como 

pues yo soy así, entonces estoy feliz como de saber que soy y encontrar que me siento 

coherente con lo que pienso" (...) "Pues soy una persona trans, con una experiencia de 
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vida trans, y mi expresión de género es masculino, porque eso si pienso, o sea, lo 

masculino no es solamente tener un pipí, en esa idea si quepo yo. (F., Alén, 

comunicación personal, 2019). 

 

Con lo anterior, se puede decir que Alén comprende que puede ser hombre e identificarse 

como tal, pues no debe cumplir exactamente todas las condiciones que se han establecido, 

pues a fin de cuentas la identidad es aquello que construyes por medio de la singularidad, de 

las vivencias, interacciones y el entorno, y que a pesar de que sea la cultura aquella que vez 

nacemos nos atrape y nos envuelva en medio de todos sus significados, estereotipos y 

comportamientos, no quiere decir que no podamos re-significar lo que implican todos esos 

roles, conductas y comportamientos, pues cada uno se encarga de elaborarse a sí mismo, 

permitiendo convivir en un mismo mundo distintos seres humanos con un gran popurrí de 

géneros, sexos, identidades y al final, todos con la vida entera para construirnos.  

10. DISCUSIÓN 

 

Esta investigación no pretende generalizar los resultados obtenidos puesto que se trata de un 

estudio de caso, sin embargo, los resultados permiten sugerir que en el desarrollo de la 

identidad sí juegan un papel importante tres esferas que son: biológico, psíquico y social 

(cultural), puesto que la identidad se construye por medio de la adquisición de experiencias, 

estereotipos, simbolismos y significados, entre otros factores. Gracias al caso de Alén 

pudimos evidenciar que la identidad también es performativa, pues no solo se requiere del 

discurso al decir “me identifico como trans”, sino que además es importante en el sujeto 

realizar cambios corporales que le permitan evidenciar la manera en que se identifica y sean 

sustento de aquello que dice y cree. Esto se puede ver desde una perspectiva corporal, pues 
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finalmente es el cuerpo el que se convierte en un lenguaje y comunica a otros, a partir de los 

patrones y normas culturales del entorno, como debe percibirse y como se identifica.  

 

Para futuras investigaciones, se recomienda indagar más acerca del ámbito escolar, puesto 

que sería interesante y de gran aporte ver si existe algún factor de influencia por parte de 

instituciones educativas en todo el proceso de identidad de género, ya que en el caso 

específico de Alén esto no se pudo evidenciar pues a pesar de que estuvo en entornos 

distintos (España-Colombia), no existían recuerdos de su parte que permitieran evidenciar 

algo al respecto. 
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12. ANEXOS  

 

ANEXO 1. ENTREVISTAS 

Entrevista #1 (exploratoria):  

I: Cuéntame cómo describirías tu infancia, ¿cómo fue? 

A: Pues a ver… En general tengo buenos recuerdos de mi infancia, los recuerdos que no son 

tan chéveres tiene que ver con mi mamá que me regañaba mucho porque “esto es de niña y 

usted es una niña, y esto es de niño y usted no es un niño”, pues esa es la parte que no fue 

como tan chévere, pues a ver… Vivir lo típico, aunque en este momento no siento que me 

jodieran tanto pero pues se sentía mal el hecho de yo saber que era diferente, no tanto del 

exterior hacia mí sino que el tema se tocaba y yo ya me sentía culpable pero no era como que 

me hacían bullying literal pero yo me sentía muy afectado con cualquier comentario. 

 

I: ¿Y cuándo tu empezaste a sentir que eras “diferente”? 

 

A: No pues es que desde los 5 años que yo me acuerde yo pensaba que me iba a salir pipí en 

algún momento, como que no entendía que era una mujer, no entendía. Y… Como que por 

medio de regaños, como que todo era en juego, pero a la vez me estaba guiando de que no, mi 

mamá pensaba que me tenía que hacer caer en cuenta de que no era un niño y poco a poco fui 

captando, pero lo capté como que yo sentía que era algo que estaba mal y que debía esconder, 

algo así. Entonces, ¿a qué edad?, yo creo que como a los 5 años, realmente yo creo que fue 

muy rápido, yo tengo recuerdos de 5 años, 6 años… 

 

I: ¿Qué recuerdos tenías que nos puedas contar? 
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A: Pues sobre todo con la ropa, yo recuerdo que el closet estaba repleto de vestidos y yo sabía 

que eso debía gustarme pero yo me paraba en frente de los vestidos y decía “Eso no me 

gusta”, y me contaron que una vez me regalaron esos zapaticos de Mafalda, y que yo los miré 

y dijo como “eso tan horrible”, una cosa así Jajaja, aunque yo de eso no me acuerdo, eso me 

lo contaron, pero sí sé que tenía un trauma muy tenaz con la ropa y los juguetes, yo sabía que 

era lo que no podía pedir. Pasé mucho tiempo diciendo en lugar de “quiero esto” decía “eso 

no lo puedo querer”, “eso no es para mí”, “acuérdate que eso no”, era como “ay, quiero ese 

carro… Pero no, acuérdate que eso no se puede porque es de hombre”. Entonces… La 

palabra “unisex” marcó toda mi infancia porque mis tías y toda la familia me decían “ay pero 

eso es unisex”, “el lego es unisex”, o me regalaban libros o cuentos, de esas cosas me 

acuerdo, de los juguetes, de la ropa. 

Como también de que quería entrar a la escuela de fútbol y no entender por qué no podía, y 

decirle al amiguito mío “ay, di por favor que el sábado puedo ir”, y yo me acuerdo como de 

haberle dicho 2 o 3 veces de “ay acuérdate de preguntar si puedo ir a la escuela” y él me 

decía como “no, es que el fútbol no es para niñas” y yo cómo así, pero por qué… O sea, 

estaba como en la nebulosa dentro de lo que quería, pero sabía que no podía querer pero 

tampoco entendía por qué no. Entonces algo así fue como mi infancia… Pero en últimas pues 

yo no sé porque igual pues mis papás estaban bien, salíamos a comer, sí la familia feliz, 

estábamos con mi hermana, veíamos películas, como que todo bien, pero paila sobre ese tema 

eso, como que empecé a sentir que yo guardaba algo. 

 

I: ¿Y cómo fue evolucionando ese sentimiento de que guardabas algo? 

 

A: Pues… Pues igual yo estuve toda la primaria en el colegio entonces como que pues la 

gente ya sabía que yo era así, como que la niña marimacho y como que empezaron a molestar 
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así pero como tal nunca me molestaron tanto. Yo siento es como que vivía mucha pena 

mientras iba creciendo, me daba pena de la gente que era mayor que yo, sentía que hablaba 

de mí, no sé por qué, cómo la gente de otros cursos. Emmm… Cuando tenía como 11 años 

empecé a montar tabla. Por ejemplo, yo nunca jugué a esas vainas que decía la gente que al 

papá y a la mamá, o sea yo la sexualidad no la desperté de esa manera en que la cuenta la 

gente, pero creo que es muy loco porque igual desde los 5 años yo sí sabía y reconocía como 

la diferencia entre la genitalidad de una mujer y un hombre, hasta el punto de decir “ve, yo 

quiero eso” o “por qué yo no tengo eso”, pero no sexualmente sino como funcionalmente, no 

sé. Por ejemplo nunca jugué a esas vainas, me acuerdo que tuve un noviecito que él estaba 

como en todo ese despertar, él era mayor, tenía como creo 14 años o 13 y yo tenía 11 años, y 

de repente él empezó a ponerse en ese plan de “ay, cuando nos vamos a acostar” y yo como 

que no entendía bien esa vaina, y me acuerdo que él tenía un hermano mayor y el hermano 

una vez nos dio una charla, me imagino que él le había contado o no sé; el caso es que el man 

nos explicó cómo era Jajaja “hacer el amor”, y yo quedé como “yo no quiero”, y también me 

acuerdo que decía como que eso dolía y yo “uy no… peor”, Jajaja. Y ese niño estaba ahí con 

su joda de que nos acostáramos y yo solo quería montar tabla, entonces como que eso pasó 

ahí. 

También me pasó otra vaina re maluca con un man cuando tenía 12 años, él era el hijo de los 

amigos de mis papás, y entonces una vez me dejaron como solos con el man y él me dio un 

beso, ese fue mi primer beso, yo era como… Yo no quiero eso, como maluco eso… Y 

después me dejaron solo en la casa con el man y él tendría como 15 años y el man como que 

me ponía encima de las piernas de él y no sé qué, y yo era como “qué pereza este man” y 

como que me metió la mano al culo y pues eso fue feo, y yo me acuerdo que cuando le conté 

a mi mamá ella me dijo “ah no, pero eso son cosas de niños y yo “¡¿Qué?!”, y le conté porque 

me dijo como “ay yo me voy para una fiesta con mi amiga entonces usted se queda en la casa 
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con el niño” y yo le dije “yo en esa casa no me quedo a dormir ni a bala” y entonces ahí le 

conté, y me acuerdo que me dijo eso y a mí me dio como mucha rabia y yo se lo he echado en 

cara mucho tiempo, es más, en estos día se lo recordé. Eso pasó como maluco, pero… 

También pasó que cuando ya había terminado la primaria en el mismo colegio, quería a mis 

amigos, me conocían y todo bien, maravilloso, amaba mi colegio, me fui a España… Me dio 

durísimo irme a España, yo no quería. Después llegamos a Barcelona, ahí vivimos 2 años, 

primero una mierda, después ya no me quería ir, maravilloso todo; ahí tenía como un drama 

con los gays, porque en Barcelona veía a parejas gays cogidas de la mano caminando y yo 

sentía como un goce, una fijación ahí y mi mamá se dio cuenta. Un día tuvo una conversación 

conmigo porque es que, o sea, mi mamá me sacó a mí del clóset, yo nunca salí solo, a mí me 

sacaron. Entonces un día me dijo “lo que pasa es que yo siento que a usted le pasa algo y me 

parece muy curioso eso de que “los gays qué asco y que hay que mire eso” y pues me parece 

raro”, y yo me acuerdo de pensar en esa conversación, y se lo dije, le dije “mami lo que pasa 

es que si yo acepto que me gustan las mujeres entonces es como que soy un hombre”, y 

claro… yo toda la infancia había codificado “hombre = malo”, “está mal”, y tenía el pelo 

larguísimo porque decía “no, si tengo el pelo largo entonces no soy hombre”, entonces eso 

fue raro porque en últimas como que me dijo “a las mujeres le pueden gustar las mujeres” y 

yo “ah bueno, entonces soy una mujer que le gustan las mujeres, lo cual no significa que soy 

hombre entonces todo bien, no estoy mal”. 

 

I: Pero entonces, ¿tú te sentías mal con el hecho de sentirte como un hombre, como “está 

mal”? 

 

A: Claro, porque me regañaron tanto que yo en últimas dije “está mal que me guste esto, está 

mal ser así, está mal querer ser un hombre, querer ser un hombre, está mal no entender que no 
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soy un hombre, está mal, entonces… A los hombres le gustan las mujeres y a mí me gustan 

las mujeres, entonces está mal”, lo digo porque eso fue lo que yo pensé cuando ella me estaba 

hablando de todo eso y pues yo le dije “mami, lo que pasa es que si yo pienso que si acepto 

que me gusten las mujeres es como que soy un hombre, y pues yo no soy un hombre”, y ella 

me dijo “no, a las mujeres le pueden gustar las mujeres y pues son lesbianas” Jajaja y yo “aah 

vale”, entonces como que sí, se dio el despertar sexual y pesaba como “sí, soy lesbiana, qué 

maravilla y en España, no pasa nada”. Y después fue muy difícil porque después de vivir en 

Barcelona nos fuimos a vivir a Segovia, que es un pueblo súper conservador, donde iban 

nazis al colegio, con los pantalones de la bandera de España al lado, y yo decía “no marica, 

yo siendo colombiana y lesbiana, o sea, yo no puedo estudiar acá”, yo tenía 13  o 14 años y 

era muy heavy, entonces yo hacía que iba al colegio y nunca iba al colegio; ahí fue la primera 

vez que fui al psicólogo, él me decía: “¿y cómo crees que estarías bien?” y yo: “yéndome de 

este hijueputa pueblo, yo me quiero devolver a Barcelona porque es que acá la gente no es 

como yo”, yo  nada más decía “acá la gente no es como yo”. Cuando yo llegué a Barcelona, 

llegué a un colegio que era como las naciones unidas, marica, allá había de todo menos 

españoles, y yo no me sentía… O sea, era como: “existe gente de todo lado, de todas las 

naciones, pero nadie es como yo”, yo tenía la película de que yo miraba a la gente y decía 

“pero nadie es como yo”, claro, todo mundo con unas historias re heavy, o sea, sí claro, eran 

inmigrantes con una historia de vida muy diferente a la mía y pues yo con esa cinta de que la 

gente no es como yo. 

Y después me acuerdo que en el bus, yo pasaba y veía unas niñitas que se vestían todas 

alternativas y yo decía “esa gente es como yo”, marica, hasta que las conocí. En todo ese año 

del colegio no tenía amigos… Marica, es que yo era raro, raro. En Barcelona hay un lugar 

que es donde la gente se parcha a esperar verse con gente. Marica, yo iba allá y me parchaba 

y no esperaba a nadie, yo no sé, yo iba allá a ver gente y a mirar cómo la gente se encontraba 
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y se iba y me iba a dar vueltas. No sé, me dio como que se sentía una soledad muy hijueputa, 

y me dio el trauma de haber cambiado de colegio, y… Bueno, hasta que conocí a las niñas 

esas que eran como yo. 

  

I: ¿Las alternativas? 

 

A: Sí. 

 

I: ¿También eran de tu colegio? 

 

A: No, eran como de un colegio que quedaba a la vuelta, como a unas cuadras del que yo 

estudiaba, y allá todo el mundo era alterno, era como yo jaja. Y yo iba y le decía a mi mamá 

“mami, encontré el colegio de gente como yo”, entonces pues mi mamá como “bueno sí, 

esperemos a que se acabe el año” y en ese colegio en el que estaba, donde no había gente 

como yo, encontré un colombiano y un parchecito de ecuatorianos, y también con esta onda 

de la sexualidad y entonces me acuerdo un parche más ridículo; claro como en la casa del 

niño la mamá nunca estaba, pues era el parche del niño precoz que era un paisita que se las 

sabe todas, pero era un niño. 

 

I: Pues, ¿tendrían como qué?... ¿13 años? 

 

A: Sí, como 13. Y entonces me dijo “vamos a hacer una rumba en la casa”, y yo me sentía re 

X. Y el niño como que era mi novio, pero yo como que no. O sea, como que esas cosas 

pasaban y yo lo permitía, pero no me involucraba, pero igual sí permitía, pero yo no sé si eso 

era inocencia o qué pero yo siempre era como que “bloqueo”, “esto no es”, no sé, era raro. 



78 

 

Entonces me parecía como muy ridículo y maluco. Finalmente, pues no me pudieron meter al 

colegio de la gente que era como yo porque en España el colegio es como por donde uno 

vive, entonces nos cambiamos de casa y me metieron a un colegio que quedaba cerca, y era 

chévere, en últimas ahí conocí a un niño que era como mi mejor amigo y era el típico niño 

que lo molestaban y le decían “maricón”, no sé qué. Él fue como mi amigo y pues claro para 

mí fue muy duro cuando me fui de Barcelona porque ya tenía un amiguito y además había 

empezado a enredarme con una peladita que me dejó de hablar después. O sea, ahí ya empecé 

a vivir cosas como que realmente me sentía como yo. Sí, me gustó y fue duro porque ella me 

dejó de hablar, y como yo casi no hablaba, y entonces me preguntaban qué porqué no hablaba 

y yo les decía que porque me daba vergüenza. Entonces…. A mí me gustó la niña y todo, me 

dejó de hablar y yo no entendía por qué, luego me dijo que era bisexual y se rayó, creo que 

por los amigos, como que los amigos le decían cosas. Luego me besé con ella y no me gustó 

jaja, no me gustó, pero luego con otra niña y ahí ya me gustó. Y eso fue lo que me gustó de 

Barcelona, como que ya estaba empezando a sentirme bien, a vivir cosas chéveres, me sentía 

bacano, y pues luego llegar Segovia y ese mierdero, no ir al colegio, además ahí mi papá nos 

dijo que tenía cáncer, él se enteró en Barcelona y no dijo nada, y pues yo no entendía muy 

bien lo que pasaba, estaba como en mi drama, el drama de vivir ahí, el drama del colegio de 

Colombia, el drama del colegio de Barcelona, el drama de “esa gente no me gusta porque me 

da miedo”. 

Después nos fuimos a vivir a Madrid, a mi papá lo operaron en Madrid, él se vino para 

Colombia y nosotros nos terminamos yendo para Madrid pero él igual se vino para Colombia 

a trabajar, mi papá no quería estar enfermo en España. Entonces en Madrid, en Madrid había 

un barrio gay, me acuerdo que el primer día que salí de fiesta allá. Además, yo no sé cómo si 

tenía como 14 años. Fui y marica, hice un estriptis allá, yo me acuerdo que “t.A.T.u.” estaba 

de moda y yo tenía el pelo cortico y tenía una amiga que se llamaba Ana y la vieja era crespa 
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pelirroja, no sé, y el estriptis en la barra, marica. O sea, el alcohol, obvio. Todo eso fue un 

mes, ¡qué mes!, fue beber y estar chueca todo el tiempo. Mi mamá también estaba pasando 

por un proceso súper tenaz con lo de mi papá y estaba viviendo con un amigo de ella que yo 

detesto, ese man es como “el amigo con el que uno nunca hace un culo aparte de beber y 

hablar mierda”, entonces ese personaje me caía mal y estábamos viviendo en la casa de él y 

mi mamá se la pasaba bebiendo y hablando mierda y yo jugando a la vida loca. Todo ese mes 

mucha rumba, pero en general fue de pasar de Barcelona chévere, que en últimas fue como 

algo inocente que viví, a pasar a Segovia donde la represión, miedo, y luego ya pasar como al 

descontrol, como que yo no sabía qué hacer con tanta libertad, con tanta falta de ojo que me 

echaba mi mamá y pues igual también mucha soledad, también como contenida entonces 

estar con gente y ser el centro de atención, porque igual una niña como ay la niña tan linda, 

entonces me caía gente, entonces como que empezó ese despertar así tan heavy combinado 

con trago. 

 

I: pero bueno, en últimas ese sentimiento de pequeño que tenías de ser hombre esta mal, no 

puedo querer ser un hombre, ¿en que quedó?  

 

A: No eso ahí se me olvido. 

 

I: ¿Te sentías bien siendo lesbiana? 

 

A: sí 

 

I: Cuando descubriste que podías ser mujer y te gustan las mujeres pero no necesariamente 

ser niño, eso ya paro? 
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A: si si si, eso... en ese momento, pues igual yo si pues me vestía siempre… 

 

I: si, eras una niña diferente 

 

A: Ajá 

 

I: como la niña lesbiana 

 

A: sí, exactamente  

 

I: ¿Y en qué momento volvió a surgir ese sentimiento? 

 

A: Cuando… pues mira yo tenía un tema con el espejo muy tenaz y era que yo me veía al 

espejo y no me gustaba como la forma del cuerpo, pero no era un tema estético, porque yo 

decía no marica yo soy linda pa que  

 

I: jajaja el que es lindo es lindo  

 

A: Si, yo decía nooo… yo no me siento fea, pero ahí no me gusta el cuerpo así, como las 

curvas, como que yo no me termino de hallar en este empaque pues, entonces pues 

obviamente en un momento me dio una depresión muy tenaz  

 

I: ¿A qué edad fue eso? 
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A: Eso fue… como en la adolescencia, no sé yo tendría como 17, mejor dicho yo iba como de 

depresión en depresión, era una persona como triste  

I: ¿Pero esa tristeza que se debía?  

 

A: Pues… ni idea, a eso fue a lo que llegué pues después, entonces cuando tenía como 20 

años ehhh… yo empecé a preguntarme porque es que era así y entonces empecé a recordar 

toda mi vida, o sea cómo hacer esta vaina pero al revés jajaja pensar paso por paso lo que yo 

había vivido, cuando vivía en Cali y luego me fui a Bogotá, cuando llegamos llegamos de 

España y nos fuimos a Bogotá, todo eso que viví en Chueca que en Barcelona, la infancia, el 

colegio y por allá llegué fue a que mi mamá me regañaba horrible y yo fue así, “marica yo ya 

crecí yo puedo hacer lo que se me dé la gana” fin, así fue el conflicto, y entonces me sentí 

muy bien dije “ay si que chimba” si, claro. Me sentí como que estaba viviendo todo eso que 

no había podido vivir libremente  pero ya grande, entonces ya podía como jugar a eso, pues 

en ese momento en mi cabeza, cuando era niño jugaba a que era un niño y claro y si no sé qué 

y tal y de imaginarme a mí de otra manera y me sentí bien, después empezó el rollo de “ ¿y 

eso cómo se hace?, ¿y eso acá en Colombia?, ¿y en que voy a trabajar?, ¿y a qué baño voy a 

entrar?, ¿cómo lo hago?, ¿cómo se hace?, qué pena, me da pena, me da mucha pena” y ahí ya 

tenía 20 años y entonces ahí me fui pal culo otra vez, depresión… pero yo no le dije a nadie 

de lo que me pasaba y me fui a un hospital psiquiátrico una semana 

 

I: ¿pero ni a tu mamá, nadie sabía? 

 

A: nadie sabía porque yo solamente le decía a mi mamá “necesito descansar, estoy mamada 

de esta mierda, no sé qué voy a hacer con mi vida” yo en ese momento estaba estudiando 

diseño gráfico y ah! obviamente todo esto afectó mi vida escolar desde que me fui de 
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Colombia mi vida escolar fue un carrusel y entonces yo dejé la universidad también ahí y le 

conté solamente a una profesora  y ella me decía “no pero pues usted puede ser así y no tiene 

que dejar la universidad y vea, igual en su mundo usted se mueve con personas que no tienen 

que discriminarla blah blah blah” y yo al final no fui, no fui capaz de asumir eso y dije no 

chao, no puedo hacer esto acá en un lugar donde me vean todos los días cambiando, con eso 

no puedo, hay gente que lo hace y yo digo “marica yo no fui capaz, de verdad”, entonces en 

ese momento no le digo a nadie, me diagnosticaron no sé qué chimbada ahí  

 

I: ¿No te acuerdas? 

 

A: Si, sí que me acuerdo, era una vaina ahí como trastorno esquizofreniforme y yo “no sé qué 

coño es esa mierda, un tipo de esquizofrenia” 

 

I: Sí  

 

A: estoy loco jaja y yo vale si la pasta, no sé que  

 

I: ¿Te medicaron y todo?  

 

A:  Sí obvio, me dieron fluoxetina y trazadona y clozapina, una mierda que era lo peor, uff 

parce era lo peor, pero a mí ya me habían medicado, antes me habían dado fluoxetina, un 

psiquiatra que me tocaba la pierna, o sea hola, marica me mandó la decana de bellas artes la 

de… me mandó una persona, me mando a donde el psiquiatra de ella, además que la vieja 

pues es lesbiana activista de los animales todo el rollo y me manda donde el psiquiatra y el 

psiquiatra me sale con eso, marica ese man… la misma mierda de toda la vida, yo no 
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entendía, o sea el man me abrazaba así mucho, me decía “yo sé que vas a estar bien” no sé 

qué una mierda así, y yo pensaba que esos abrazos tan largos, ¿será que el man cree que yo 

necesito amor?, marica yo pensaba eso, “¿serpa que él cree que yo necesito amor, de 

verdad?” y después en otra consulta me decía que todo iba a salir bien y me cogía la pierna, 

entonces yo le conté a mi mamá y le dije “mami mira que ese psiquiatra es más raro, me toca 

la pierna” y mi mamá me decía “¿usted es idiota?” jajaja y yo ¿mami, cierto que es raro? y 

ella jajaja que sí que eso usted no vuelve allá  y ese man me mandaba fluoxetina que pa que 

me calmara. Y bueno el caso fue que cuando yo llegué al hospital psiquiátrico 

 

I: ¿Eso fue a tus 20? 

 

A: Si, a mis 20, lo del psiquiatra fue antes, como a mis 17 o 18. Yo no le dije a nadie porque 

pensaba que acá nadie sabía de eso, acá en Colombia nadie tiene ni puta idea como se hace 

eso, a mí que me va a venir a decirme acá la psicóloga de la EPS, o sea yo cero fe por los 

psicólogos y psiquiatras de la EPS entonces dije que no le iba a decir a nadie nada, entonces 

yo hable como de las drogas… ah porque desde los 14 años droga droga droga… entonces yo 

dije ay si si les digo cualquier cosa y no que sé que, breve y ya cuando me sentí bien y escribí 

mucha allá y no sé qué y yo dije bueno ya sé lo que voy a hacer entonces ya cuando estuve 

con más calma empecé a buscar y me encontré eso de tabú Latinoamérica transexuales y digo 

ay marica, entonces ahí pistie un man, a Camilo Rojas y entonces lo busqué por cielo y tierra, 

por google, por Facebook, marica hasta que lo encontré, le escribí y el hijueputa no me 

contestaba y pasaba un día y dos días y no contesta, marica y cuando me contesto yo todo si 

por fin holaaa no sé qué y el man ah hola, el man todo seco, yo me acuerdo un resto de eso y 

yo como “mucho hijueputa”, el caso es que bueno después el me dio el contacto de un amigo 

de él que también estaba empezando, que llevaba 6 meses y ellos me explicaron todo, yo me 
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fui hasta Bogotá, a hablar con ellos, a conocerlos, a verlos porque necesitaba verlos, 

incluso… no marica es que yo… parce yo no sé jajaja ,marica incluso fui y me acuerdo que 

me emborrache horrible y me acosté con unos de esos manes trans… porque yo necesitaba 

saber y yo marica yo me acuerdo que compraron como chin chin una mierda que venden en 

Bogotá y yo ay hijueputa y hágale y yo decía bueno, en el momento que me le pueda tirar 

encima a este man marica y no me gusto marica, no me gusto  

 

I: ¿no? 

 

A: Lo que vi no me gusto, no para nada, entonces me dio mucho miedo, me daba mucho 

miedo como el tema de cambiar el cuerpo y me daba mamera todo ese rollo activista que 

tenían, yo no sabía porque, pero yo no compartía eso, o sea me da mamera, no entendía, y no 

me gusto porque él se ponía venda y se la apretaba demasiado y tenía como muchas heridas 

acá y eso me… o sea, no se marica me pareció agresivo y no me gusto, pero bueno luego se 

me calmo la película y dije como que no a mí no me va a pasar eso y dije como que no y 

después contarle a mi mamá, lo de Bogotá fue después, primero hable con mi mamá, le dije 

como “lo que pasa es que yo creo que no soy lesbiana, creo que soy transgénero” y ella “¿qué 

es eso?” jajaja o sea, mi mamá tenía como susto y me decía “¿como si se quiere poner pipí?” 

y yo como… no, pero podría quitarme las tetas, por ejemplo, igual le dije que no sabía nada 

todavía y ella como “ay a usted que le pasa”, entonces otra vez como… y yo me puse muy 

muy agresivo con mi mamá en plan como… ella me decía “¿ay qué le pasa?” y yo como “pa 

que pregunta si no quiere saber, realmente querés saber que me pasa, bueno, me pasa que no 

tengo ni puta idea de donde se compran las hormonas, cuánto valen, de no se eso en 

Colombia como se hace” y ella me decía que otra vez ese cuento y yo cómo “entonces pa que 

pregunta, o sea no me joda la vida, si estoy triste y quiere saber porque entonces asuma que 
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es lo que me pasa” y entonces ella pensaba que era como un chiste y yo empecé a hacerle 

chistes también como “bueno de aquí a 6 meses no le vaya a parecer no le vaya a parecer 

nada raro de lo que vea”, pero era como agresivo, como todo el tiempo tirándole pullas. En 

un momento yo andaba buscando nombre, cada semana tenía un nombre nuevo y ella me 

decía “Juana, Juana” y yo no le contestaba, le decía “yo no me llamo así” fue… pobrecita mi 

mamá  

 

I: Si también… es que es un proceso de perder una hija, o sea, siempre que yo me cuestiono 

eso de los padres es cómo… es que el padre también hace un duelo marica porque está 

perdiendo una hija, eso también es complicadísimo, por ambas partes, ambos están en su 

proceso 

 

A: Si claro, pero yo no entendía eso 

 

I: Claro, normal también  

 

A: Y dije cómo… pero claro, ella… yo un día dije como bueno esto no está funcionando jajaj 

mi mamá también me decía “no pero es que usted con esa agresividad blah blah blah” 

entonces como que bueno no era la idea, entonces ¿qué hago? entonces la senté a ver videos y 

le dije “mira ma estas son transiciones de gente, pues como para que vos entiendas que no es 

de un día para otro”, porque eso también, yo tenía novia en ese momento y para ella fue súper 

duro  

 

I: ¿Si?, ¿pero se quedó?  
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A: Pues se quedó un poquito y luego ya no ajaja ella se fue, igual yo no tengo ni una queja de 

ella marica, fue súper respetuosa y dio hasta donde daba marica ay la vieja fue muy sincera 

desde el principio porque cuando estábamos viendo tabú yo estaba con ella y le dije “¿qué 

pasa marica si yo te digo que me siento así? y me dijo “ah yo no sé, yo soy lesbiana y a mí 

me gustan las mujeres y yo como jajaj mucha malparida  

 

I: jajajaja 

 

A: pero bueno la vieja fue honesta  

 

I: pues si  

 

I: Pues ella no estaba muy de acuerdo pa que, yo lo sabía, los dos lo sabíamos, pero igual ella 

no se metía ni pa bien ni pa mal, cuando me veía mal me decía como “cálmate” como cuando 

más mis estados de ánimo más que la decisión que yo tomara y al final pues marica me puso 

los cachos con otra vieja, ella ya venía aburrida… ya no follabamos, yo ya sabía que algo 

pasaba, me dio muy duro porque la quería muchísimo y ya pero también la entiendo, bueno si 

me puso los cachos y yo “perra hijueputa” pero bueno, o sea nos dejamos de ver, perra hpta 

me duro el fin de semana… el fin de semana que se fue a ponerme los cachos porque había 

un torneo de ultimate, además que hace no… hace rato ella venía buscando la excusa y los 

papás de ella no sabían que yo existía, entonces ellos vendían perros, pues se iban a 

exposiciones de perros  y un día me dijo “ay hay una exposición de perros en Popayán” y 

yo… “¿Popayán?”, Medellín Bogotá, pero ¿Popayán?, parce a mí eso se me hizo rarísimo, yo 

me quede con eso. Cuando después me dijo “no va a haber un torneo en Popayán” y o sea, 

ella se estaba buscando de cualquier puta manera de ir a Popayán y que yo no pudiera ir, 
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entonces empezaron a subir fotos del torneo y yo empecé a ver al lado de quien estaba en las 

fotos y después empecé a pillar conversaciones de ella con una vieja hace rato y había una 

foto donde se contestaban con cáritas y se contestaban, entonces dos meses antes había sido 

el cuento de la exposición de perros, y  entonces claro desde allí ya estaba buscando… es que 

Cami no era así webon, ella era muy fría, si no me ponía caritas a mi marica. y ya entonces 

me emborraché todo el fin de semana, la de las caritas tenía novia y la novia estaba en Cali y 

yo me encontré a esa vieja en ese parche, entonces ella y yo ya sabíamos que nos estaban 

poniendo los cachos en Popayán y cuando llegó ya había pasado una semana y le dije que 

habláramos y yo le dije que bueno pues que anda que si era una buena persona y me dijo que 

sí que estaba muy contenta que le gustaba mucho y yo bueno con mucho dolor, con mucho 

dolor marica, me dolió mucho pa que. Entonces después al tiempo yo le pregunté, le dije 

“Cami yo necesito saber, no por vos si no por mí, ¿cuándo realmente tuvo que ver mi tránsito 

en eso?” y me dijo “claro, pero pues yo no te quería herir ni nada” y le dije que gracias, qué 

era lo que necesitaba saber y ya, entonces para ella fue complicado y para mi mamá pues 

también y bueno por eso la ponía a ver videos y le fue explicando y mi mamá pues la cosa 

difícil para ella era este tema que como ella es toda hippie entonces era como luna sol, agua 

tierra, y entonces de repente decía que “ay hay una tribu indígena que es como usted” o “ay 

ay un pescado que es como usted” entonces ella empezó a buscar en las cosas que ella creía 

pues donde encontraba, entonces buenísimo porque no era lo que yo le explicaba si no lo que 

ella encontraba de lo mío y poco a poco también pues ella bueno fue entendiendo y también 

se volvió como súper sobreprotectora y yo no me daba cuenta, casi no me entiendo que es por 

eso, como que ahí también empecé a entender que el tránsito lo hacía yo, pero también mi 

hermana, mis tíos, la familia, entonces el tema del saludo, que ya ni sabían si saludarme de 

mano, de beso, de que, eso fue re harto, uy yo sufrí eso del saludo, era horrible  
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I: Y acá que los hombres se saludan re diferente, todo brusco 

 

A: No y de hecho yo empecé a tener un conflicto que ni siquiera era mío, o sea, era como… a 

mí me importa un culo realmente saludar a un hombre de beso o no, punto, pero aquí en el 

contexto de acá es diferente, entonces yo me empecé a rayar, empecé a mostrar como que me 

rayaba, entonces me encontraba amigos y era como “ya no me saludes de beso” pero así 

como maluco, tengo un amigo que todavía se me ríe, me dice “yo me acuerdo cuando no me 

saludaban de beso que porque no me saludes más de beso” jajaja y se me ríe y yo uy si 

marica que boleta a lo bien, que idiota  

 

I: jajajaja, entonces no querías saludar de beso  

 

A: No no quería saludar de beso, me daba pánico orinar en un baño de hombres sentado 

porque es que suena diferente, es que tengo los pies hacia allá… o sea una paranoia, sentía 

que los manes cuando no sabía que era me miraban a ver si tenía pipi, o sea, yo empecé a 

vivir un montón de paranoias ya cuando empecé a vivir el tránsito y las hormonas porque era 

muy… o sea, yo de verdad admiro a la gente que dice “ no soy género fluido, no soy no sé 

qué o estoy en la mitad” como que o sea, no, no, no, no eso me parece supremamente difícil, 

yo quería era ya como, no sabía a qué baño entrar, o sea, en el de las mujeres choco, pero en 

el de los hombres también choco, que tenía mucho afán por cambiar ya y no cambiaba 

suficientemente rápido para mí, porque tenía mucha cara de vieja marica  

 

I: rasgos refinados jajaja 
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A: SI marica, me decía la gente “no pero has cambiado” y yo como marica pero tengo la 

misma puta cara de siempre, y quería que me saliera barba ya ya ya. Entonces tenía muchas 

paranoias marica, o sea, ahí ahí ufff pero ya luego ya se me calmaron, entonces en esa época 

yo me acuerdo que, eso es muy típico en los trans que se compran esos aparaticos para orinar 

parado  

 

I: Ah sí, packers y todo eso  

 

A: si, esa vaina, yo tenía uno de esos  

 

I: le di palo hasta que ya no daba más, además yo dije es que eso es incómodo, primero hay 

que aprender a utilizarlo, o sea, hay que aprender a orinar de nuevo, y no marica o sea llego 

un punto en el que dije “¿es necesario tanta cosa?” 

 

I: pues es que es depende de cuanta disforia tu sientas, porque para muchos trans si es 

necesario, o sea, es como… 

 

A: Si si si 

 

I: Es como, yo quiero un pene y hasta no tenerlo no me voy a sentir bien, pues diferente a tu 

caso  

 

A: No no no, en mi caso no, si no, o sea, en mi caso, yo tenía un rollo con que digamos en la 

cama sexualmente no me gustaba como que se refirieran a mi como que tenía genitales 

femeninos ni nada de eso, porque igual yo fantaseaba en mi cabeza que tenía pene y un 
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montón de vainas. Después la pareja que tuve, ella me copio esa idea, y bien y tal breve, pero 

jajaja después me encontré con una vieja que era más vulgar jajaja me daba una risa y la vieja 

me decía “ay yo no te voy a decir que tenés verga huevon, no jodas, vos tenés un chocho, vos 

tenés un chocho que me encanta” pero la vieja era así  

 

I: Jajajaja 

 

A: Ella me hablaba así y a mí me daba pena, y no marica porque sos así tan expresiva, pero 

marica esa vieja a lo bien me dio una lección, en eso y yo dije, no se marica la vieja me 

enrolo esa mierda y yo decía, “pues sí, yo tan ridículo” o sea, porque es mi fantasía y yo la 

puedo vivir y ta ta, si apoyada en lo que me puedan decir y no sé qué y todo el rollo, pero la 

vieja como que marica le gustaba tanto que yo decía cómo que bueno pues no hay ningún 

problema y me decía “y como yo hay mil” y yo como “jajaja bueno, te creo”, fue muy 

chévere esa vieja, eso! porque de resto era una loca, un desastre, pero yo le agradezco, le 

agradezco mucho eso  

 

I: jajajaja 

 

A: Tras de que yo ya tenía una cosa con las palabras, como de que me dijeran que tenía 

vagina y todo ese rollo y me sale con chocho, además que no era solo la palabra, era ella, toda 

ella diciendo chocho y que le encantaba y ya entonces ahí se me quito esa pendejada y ya no 

tenía la pendejada del baño porque marica eso era muy incómodo jajaja entonces prefiero 

mear en paz que la paranoia de pensar que me voy a mear, se me va a regar, tengo que 

aprender a usarlo que si está bien acomodado, no, sí ay no re chao, o sea, si me miran pues ay 

no tengo, pues no es que la verdad es que no tengo fin, o sea que le voy a hacer, fin y de 
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verdad me parece más paila tener de mentiras que tener de verdad, o sea, es como un culo, 

como un calzón de esos que se los quitan y no tienen un culo, yo decía marica a mí me da 

pena conmigo mismo, de verdad, y dije no y ya chao, pipi de mentiras no marica, para orina 

pues orino sentado 

 

I: Pero entonces, ¿en qué momento superaste eso de que no necesitabas sentir la aprobación 

de otra persona? 

 

A: Pues lo que pasa es que yo ya me lo imaginaba y no estaba apoyado por nadie, entonces 

yo lo vivía solo y luego ya cuando ya yo lo pude expresar, claro lo vivía como mujer, no? 

entonces era como “bueno yo a esta que le voy a salir con esto”, podía haberlo hecho, pero 

para mí era como un secreto, entonces pues todo mal con el secreto que no se puede decir, 

porque no se puede decir porque si lo digo soy hombre y ser hombre está mal, entonces… 

pero después ya cambie y ya lo conté pues como que “mira unos de mis ítems  como pareja 

jajaj es que me pasa esto y me gustaría que no utilizaras esto, si no puedes usar esto esto y 

esto y yo me voy a sentir muy bien, gracias” jajaja y ya ah bueno y después ya con esta vieja, 

con esa vaina, pero es que marica era muy chistosa, igual yo me lo puedo seguir imaginando  

 

I: ¿Pero era necesario seguir imaginando? 

 

A: Pues a veces  

 

A: pues con ella no hacía falta, era muy gráfica, entonces ya por ese lado ya tranqui, luego ya 

tranqui con lo del baño y de hecho cuando antes de operarme yo le decía a mi novia como 

“marica si yo viviera en un planeta donde los hombres tuvieran tetas, de verdad, yo no me las 
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quitaría” porque me gustaban mucho, tenía unas tetas divinas, hermosas, perfectas, eran 

perfectas, de verdad jaja las andaba mostrando todo el tiempo, yo estaba mal de la cabeza 

jajaja 

 

I: Entonces eras como que tenías que encajar en lo que socialmente es aceptado para ser un 

hombre 

 

A: Por eso te digo, yo de verdad admiro a la gente que se queda en la mitad, es como wow 

hombre con tetas no, no porque por ejemplo en la piscina no… así no. 

 

 

Entrevista # 2 

 

I: investigador  

A: Alen  

I: ¿estrato socio económico?  

A: ¿ehh… que es eso?  estrato 5.  

I: ¿nivel educativo?  

A: Bachiller  

I: ¿Tienes alguna religión? o en qué crees o…?  

A: Creo en… no sé, cómo el universo y, o sea, si creo en Dios y llevo una espiritual pero no 

pertenezco a ninguna religión.  

I: ¿Y siempre ha sido así?  

A: No, no siempre. Hubo una época que no creía en nada 

I: ¿Qué época?  
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A: Ehh, cuando tenía como, como qué? cuántos años tendría? yo no sé, como 14, 15 o 16, 

bueno el caso es que yo decía como que los seres humanos pensábamos que había algo más, 

no espérate, como es que era? bueno, que había algo después de la muerte y una vaina así 

porque como nosotros teníamos un principio y un final entonces nosotros creíamos que el 

universo también tenía un principio y un final y que pues no que de pronto siempre estuvo ahí 

y ya, que no había mayor visaje y nada igual yo me imagino que también era como un poco 

de rebeldía, no? igual tenía eso como 15, 16… creo que era 17 años, igual a mí por ejemplo 

mi mamá ella si siempre fue y es católica y todo, pues no va la iglesia y eso. Pero por ejemplo 

yo me acuerdo que cuando nosotros, cuando ella me iba a acostar ehhh rezábamos, me 

enseñaba el padre nuestro el ángel de la guardia y a mí me gustaba eso y de hecho yo iba con 

mi mamá a  la iglesia y era bacano, me parchaba ahí y en semana santa y las novelas y todo, 

iba yo con mi mamá a la iglesia y después pues que eso que empecé a pensar en esas vainas y 

después ahh fue que me fui a comer unos hongos jajajaj y a raíz de eso como que pues en el 

viaje pensé muchas cosas y empecé sobre todo a ver la naturaleza, no? o sea, eso fue lo que 

me dio, como con la naturaleza y sentía que los árboles respiran, que todo estaba vivo y 

entonces yo me acuerdo que empecé a pensar como uy yo creo que dios como que si existe y 

después de eso como que me quede pensando ya después del viaje en cosas y realmente como 

que siento que conecte otra vez con esa parte y ya, como que a partir de ese viaje eso se 

volvió a despertar y ya.  

I: ¿y tus papas eran muy creyentes? 

A: Mi papá era ateo y mi mamá si ha sido de creer en dios y en los ángeles y la virgen y todo 

eso, pues no es así que uy que voy a la iglesia y todo eso, pero pues ella fue educada en una 

familia donde pues había muchas monjas, mi mamá iba pa monja, pero se encontró con el 

teatro entonces no fue monja, pero si era una gente muy católica  

I: ¿y cuál es tu composición familiar?  tu mamá, tu papá, tu hermana? hermanos tienes? 
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A: ehh... tengo, si mi mamá, pues mi papa que se murió, tengo 2 hermanas, una por parte de 

mi papá y otra pues mi hermana por parte de mi mamá y mi papá y ya pues mis tías y eso.  

I: ¿pero con quién vives en este momento? 

A: en este momento vivo con una amiga y el hermano.  

I: y hasta qué edad viviste con tus papás 

A: Hasta el año pasado, hasta los 29 

I: ¿Y tienes pareja actualmente? 

A: Sí 

I: ¿cómo te llevas con ella? 

A: Ahora muy bien, llevamos 2 años y piquito y ya pues ha sido un sube y baja, pero pues 

ahora estamos muy bien jajaja  

I: Ok, bueno. Entonces ya hablando un poquito más de todo el proceso que has tenido, ¿cuál 

ha sido la situación más difícil que tu recuerdes? 

A: ¿Más difícil en cuanto a qué?  

I: En el proceso, como una situación que tú digas parce que duró  

A: Del tránsito ehhh difícil, el tema, tenía muchas preguntas sobre si me iba a equivocar en la 

vida, en la vida como en esta vida o si yo pienso que tengo una misión y todo este tema, 

como en la vida espiritual, no? pensaba que ser así me negaba a poder ser una persona 

espiritual y eso era muy muy duro, porque pues eso, yo tenía una película en ese momento 

como así, yo decía como eh si yo tengo esta vida y no sé qué para desarrollar cierta misión o 

cierto propósito, eh me daba mucho miedo desencarrilarme y no tenía ninguna garantía pues 

sí, que no sé, que me dijera no no la estas cagando o si, si la estas cagando, entonces y en 

general ehhh ese tema ha sido complicado porque de todo, en todos los escenarios que estoy 

donde se habla de temas que me interesan, que tienen que ver con la espiritualidad, con el 

cuerpo, con el cuidado, con la salud ehh yo a veces siento que es un problema que exista una 
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desconexión entre lo que siento y lo que le he hecho a mi cuerpo de alguna manera, entonces 

eso es a veces difícil, pero pues como que, de hecho sigue siendo difícil, es algo que no se 

termina pero pues creo que en últimas es un tema de aceptación de que yo soy así y ya está, si 

me entendes? como que no me puedo yo negar a la espiritualidad pues por ser o haber 

decidido ser trans… entonces me acuerdo que eso fue muy muy complicado y ya pero pues, 

que más ha sido complicado?  

I: pero explícame un poco, no entiendo bien porque dices que en esa parte espiritual existe un 

problema con el hecho de tu cuerpo y de cambiarlo, no entiendo bien porque  

A: ¿porque sería un problema? 

I: mjm 

A; porque digamos que el cuerpo está perfecto tal y como está, entonces la pregunta es, está 

bien que yo sienta que no soy mujer? porque mi cuerpo dice que soy mujer, entonces y si el 

cuerpo y si yo creo y es mi idea por allá que el cuerpo es perfecto tal y como es y también 

resueno con cosas como, o sea.., hay una contrariedad muy tenaz, porque por ejemplo lo de 

los piercings y todo eso a mí me llega y todo eso, pero tengo piercings y tengo tatuajes, si me 

entendes? en algún momento pensaba que si quizás en mi adolescencia hubiese tenido otro 

tipo de información no me hubiera hecho un piercing o un tatuaje, entonces esa creencia 

estaba ahí mucho tiempo, entonces pues si me estoy equivocando o no es básicamente es por 

eso, por como yo ataco o cambio mi cuerpo con operaciones o cambiando su sistema 

hormonal y todo esto, pues pues marica o sea, hay un desnivel, si me entiendes? para 

acomodarlo a como yo lo siento, entonces eso es difícil, es difícil creer eso, pero hacer todo 

lo contrario marica  

I: ¿y a que te refieres cuando dices que si en tu adolescencia hubieres tenido otro tipo de 

información? 

A: ¿Mmmm no sé, como otro tipo de información, como tener la consciencia de que todo está 
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bien como está, si me entendes?  no sé cómo explicar. 

I: ¿o sea, información como en qué sentido?  

A: no es información de leer, si no como de… digamos no sé, yo en este momento 

precisamente por el proceso que he hecho con mi cuerpo lo siento de una manera, o me he 

cuestionado cosas de modificarlo, de ver que le pasa, de todas esas cosas y con eso llego a 

unas ideas sobre lo brutal que es el cuerpo humano como sea que uno, lo que sea que vos 

hagas con él, si me entendes? entonces, quizás yo ahora si pienso que vos perforarte o tatuarte 

de alguna manera es agredirlo, como también puede ser, o sea, hablo de estas cosas porque 

fue lo primero que empecé a hacer, pero también hablo de los medicamentos, las operaciones, 

yo soy muy consciente que cada persona debe hacer lo que sea para estar bien, pero a veces 

uno toma unas medidas muy extremas que quizás se puedan trabajar desde otra parte, por 

ejemplo está bien si a vos no te gusta tu nariz y te queres operar, pero también tengo un tema 

con eso, como que que pasa si de pronto uno trabaja en aceptar las cosas como están, es como 

una cosa así, si me hago entender?. Entonces pues… no sé y el caso es que eso es un tema 

que no se termina, pero es como el tránsito, en el tránsito nada se termina y tampoco pienso 

que si hubiera tenido ese tipo de información no hubiera cambiado, porque no es garantía 

porque yo igual no me sentía bien y era ir y buscar mi lado femenino y todo este rollo era 

igual de tortura que tener una operación o estas cosas, entonces ahí es donde está… entonces 

el dolor es precisamente a estar como siempre en la mitad, en yo puedo entender esto, puedo 

entender la importancia del cuerpo, el valor que tiene, pero… lo de afuera pues el empaque, 

pero es que lo de adentro también me dicta a mi unas cosas y si yo puedo vivir más feliz de 

esta manera pues lo voy a hacer, porque  en cualquiera de los dos lados estoy peleando 

conmigo, no? tanto como si me obligo a ser mujer porque el cuerpo me lo dice y al revés, 

también es como porque yo me siento hombre pero no, voy a pelear con el cuerpo para 

acercarme lo más posible, lo más que pueda a vivir como quiero y a ver.. si como cuadrar mi 
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identidad con cómo me siento por dentro.  Por eso creo que también hay distintos niveles de 

los tránsitos y las acciones que las personas llevan a cabo en sus tránsitos, como quien decide 

operarse pues todo y hacerse una reasignación de sexo, como quien no quiere tener más la 

regla porque le supone un trauma horrible que cada mes sangra, o por ejemplo a mi esas 

cosas no me pasan, yo no me quiero quitar la matriz ni los ovarios ni a bala, el hecho de 

quedarme sin sistema endocrino y sin sistema hormonal biológico me parece aterrador, 

porque me parece que el cuerpo va a depender de la testosterona, o sea, no se  a mí me parece 

terrible, como si digamos un día me llega la regla yo di como “ay bueno todavía funciona”... 

¿ehh que más?, no, no me haría una reasignación de sexo jamás en la vida, porque no me 

parece funcional, me parece un riesgo a la sensibilidad muy tenaz porque ya lo viví cuando 

me operaron y me hicieron la mastectomía, pues yo no siento nada, o sea yo me pellizco acá 

y no siento y a veces eso es impresionante marica, cuando yo pienso en todas esas otras cosas 

yo pienso como ufff… eso es como lo más duro, ¿no? 

I: ¿Cuándo comenzaste a sentir todo eso, a quien decidiste contarle la primera vez?, ¿cómo te 

sentiste diciendo todo eso?, ¿qué reacción tuvo la persona? 

A: Ehh, cuando quise hacer el cambio hormonal no tenía mucha idea, no sabía si en 

Colombia… o sea, cuando yo me di cuenta, a ver espérate que es que son como… es que 

antes de la terapia hormonal viene como darse cuenta que esto es lo que voy a hacer, ¿no? 

entonces… 

I: Cuéntanos las dos entonces  

A: Yo un día me puse como a preguntarme porque yo tenía ese estado de ánimo como tan 

chimbo que me deprimía y luego ya estaba bien y otra vez tenía esos estados de tristeza muy 

tenaz y empecé a recordar como por pasitos mi vida, hasta que llegue por allá cuando tenía 

cinco años, cuatro años y me acordé que a mí me regañaba mi mamá mucho porque me 

gustaba todo de hombre, yo no sabía lo que era una mujer, a mí me tenían que decir que 
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“usted tiene que orinar sentada” y yo cómo que, ¿cómo así?, yo jugaba que tenía pipi, yo 

decía que me iba a salir pipi y entonces lo que fue, lo que pasó es que yo dije “ahh pues mira, 

yo ya crecí, pues yo ya puedo hacer lo que yo quiera”. O sea, yo realmente estaba buscando 

como lo más puro en mí, como mi sentir original o una película así tenía yo. y ahí fue donde 

yo llegué, pues yo eso no lo vi en ningún lado, mejor dicho que uno dice que yo nací así, yo 

nací sintiéndome un hombre y mi mamá me regañaba mucho mucho mucho, era muy 

insistente y me regalaba muchas cosas rosadas, me decía “ay parece un hombre”, no sé, ella 

fue muy agresiva intentando corregirme desde su ignorancia. y bueno cuando yo entendí eso 

yo dije ah bueno tal yo ya puedo hacer lo que se me dé la gana, ay sí que bien qué maravilla y 

otra vez… ¿y esto cómo se hace?, no marica ¿en dónde? y yo pensaba ¿y esto acá en 

Colombia?, en quién, o sea no sabía cuánto costaba nada de eso, ehh mejor dicho perdido 

total. Y empecé, vi un programa que salió en televisión, tabú Latinoamérica, ahí aparecía un 

chico y lo busqué por cielo y tierra hasta que lo busque y entonces él tenía un colectivo en 

Bogotá y yo viaje a Bogotá y nada el me contacto con un amigo de él que llevaba seis meses 

también y el me explico cositas, pues vi muchas cosas que no me gustaron también, desde el 

principio sentí que era algo agresivo con el cuerpo porque yo vi a otro chico trans, le vi la 

venda y vi que él tenía todo llagado acá la espalda y eso me impresiono muchísimo y a él 

pues por la venda, él antes tenía las tetas muy grandes y las tenía así caídas totalmente, eso a 

mí me sorprendió mucho, fue como “uff marica, este man ya ha hecho esto con el cuerpo, qué 

visaje”, pero yo dije “bueno, pues un paso más”. Lo otro que no me gustó fue cómo el 

discurso activista y todo este rollo de que “somos vulnerables”, yo con esa vaina no conecté, 

pues sí valoro mucho los activistas y todo esto porque si no no se harían cambios tan grandes 

a nivel social pero yo no tengo ese lado, o sea lo sentí como que era mucha queja y mucha 

queja. Bueno, el caso es que ellos me dijeron como se llamaron las hormonas, me explicaron 

todo todo, los efectos secundarios, lo que me iba a suceder, me contaron su experiencia, me 
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dijeron como se llamaba, cuanto costaba y que si quería ir a la EPS podía intentar por la EPS 

para que me viera un endocrinólogo y me dijeron pues como la ruta ideal. A parte de eso yo 

empecé pues como a encontrar videos en internet como de otras personas en Estados Unidos, 

en Australia… 

I: Pero… ¿A quién fue la primera persona que tú le dijiste cómo te sentías?, a la que le 

contaste todo… 

A: Yo en esa época tenía una novia… Es que yo no le conté a nadie porque mira, yo me puse 

muy mal y yo y yo me acuerdo que estuve una semana en el psiquiátrico, yo les conté, y yo 

no le dije a la psicóloga porque pensaba “ésta qué va a entender” y “nadie me va a entender” 

y entonces tenía una onda como de que nadie era suficientemente… emm… Yo no sé, 

inteligente, como para tener la información que yo necesitaba, entonces yo no me quería 

exponer a cualquier opinión tampoco porque de alguna manera yo había encontrado lo que 

quería hacer o lo que había en mí como para que me intentaran corregir, ir y que me dijeran 

que no… Entonces como que no. Yo hablé con la novia que tenía en ese momento, de hecho 

estábamos viendo ese programa de Tabú y yo le dije: “¿qué pasa si yo te digo que yo creo 

que soy así?”, y ella me dijo “ah yo no sé, yo soy lesbiana, a mí me gustan las mujeres”, y yo 

empecé a hablar con ella. Me acuerdo que también hablé con mi mamá muy por encima, ella 

no entendió y sé que se preocupó, no entendió muy bien y me decía “¿pero qué querés? 

¿querés ponerte pipí? y yo le dije “no pues yo todavía no sé, no creo pero no sé, yo mujer no 

soy”, y ella como que “agh”, ella yo creo que dijo “ay, otra cosa”, y después yo tenía como la 

preocupación y toda esa cosa, y… Estábamos una vez en un restaurante y me dijo “ay, ¿qué 

le pasa? y yo “¿realmente querés saber qué me pasa?, me pasa que yo no sé dónde se 

compran las hormonas, no sé cómo se hace esto, no sé nada mamá, solamente sé que quiero 

hacer algo pero no sé absolutamente nada de cómo se hace y no sé si en este país lo pueda 

hacer; entonces eso fue así, porque yo luego vi Tabú y ya le había dicho a mi novia, y ya, las 
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cosas se quedaron así y ella “ay, usted otra vez con ese cuento”, y ya después es que yo me 

voy a Bogotá a buscar la forma de hacer real todo este cuento. 

I: Y en todo el proceso, ¿de quiénes o de qué cosas pueden decir que sentiste apoyo?  

A: Apoyado… Pues ya después de mi mamá y de mi familia en general, o sea ya después 

como de eso, o sea, mi mamá nunca iba a ser la mamá que me iba a echar de la casa ni que 

me iba a negar nada, o sea, ya fue más bien un momento ahí de cómo no entendemos pero 

pues mi mamá siempre siempre ha estado ahí, mis tías, mi hermana Marcela, ellas me 

pagaron la operación, entonces que más apoyo que ese. Digo que como algo para eso pues ya 

hay algo en la cabeza que dice: “Pues él quiere eso, pues hágale”. Porque yo me acuerdo que, 

es que era muy raro, yo era muy raro, mirá, yo cuando cité a mi hermana Marcela era para 

informarle que no iba a volver a las reuniones familiares jajaja, o sea, yo no estaba pidiendo 

el apoyo de nadie, porque yo ya había dejado de ir entonces a cada rato mi mamá decía: “ay 

vea, hoy volvieron a preguntar por usted, que por qué no va, que por qué no ha vuelto que 

qué le pasa”.  Entonces pues yo dije “no, pues le cuento a mi hermana y ya ella les dice”, 

entonces ya, nos reunimos y le dije: “mirá, lo que pasa es que no es que yo no esté yendo a 

las reuniones porque no quiera, ni porque sea grosera, sino lo que pasa es que pues yo estoy 

haciendo esto y no quiero pues como crear ningún conflicto ni nada de discordia o sentir 

como que hablan y esas vainas, entonces yo mejor no voy”, era como que no quería 

enfrentarme a nada ni a nadie, como todo ese tipo de situaciones, entonces ella me dijo como 

que no, “que todo bien” y empezamos a hablar de que era lo que yo quería y sentía, entonces 

recibí un trato distinto a lo que pensaba y totalmente diferente a lo que yo estaba esperando.  

 

I: ¿cuántos años tenías en ese tiempo? 

 

A: Ahí tenía como 20-21 años, algo así.  
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I: ¿Y de quienes hubieses deseado tener apoyo que de pronto sentiste que no pasó o tuviste 

apoyo de todos los que querías?  

 

A: Tuve apoyo de todo mundo, creo que lo duro que me pudo haber pasado era el hecho de 

que como que no quería enfrentar ciertas cosas, como personas y amigos que me habían visto 

antes y ahora. Digamos que con que yo me auto-discriminé durante mucho tiempo, a pesar de 

que recibí apoyo de mi familia y todo eso, quizás eso no fue suficiente para mí, algo así, no 

podía decir como que si mi familia me apoya el resto me importa un culo, no, digamos que 

para mí sí fue muy duro. 

 

Me acuerdo mucho de que yo trabajaba en un local haciendo piercings y entonces me daba 

mucha pena con los manes con los que yo trabajaba allá. No sé si es porque eran manes, no 

sé, de alguna manera pienso que sí, pero yo dejé de pasar por ahí. Era algo así tipo, ellos 

sabían que yo era lesbiana cuando trabajaba ahí pero pues igual como que eran manes y me 

coqueteaban y decían “Juana tan bonita y Juana no sé qué”, y yo pienso que de alguna 

manera me sentí muy mal en un principio de haber cambiado porque no volví a pasar por ahí, 

no era capaz. 

 

I: Pero, ¿cómo así?, ¿no trabajabas con ellos? 

 

A: No, no, pero tiempo después; o sea, yo trabajé ahí como cuando tenía 18 años, 19. 

 

I: Aaah, ok. O sea, trabajaste ahí cuando aún no te habías hecho nada. 

 



102 

 

A: Eso, yo trabajé ahí mucho antes, cuando aún no estaba en el tránsito, pero me acuerdo 

mucho que eran personas como que trabajaban mucho la cabeza y pues me imagino es que 

puede ser eso, o sea, no sé, es que habían manes que me decían “ay, vos tan bonita”, entonces 

pues me daba pena, me daba física pena pasar por ahí y como que “aún, ¿qué van a pensar?” 

y no sabía cómo iba a manejar eso y nunca lo manejé ni nada. Sólo a uno que me lo encontré 

y me dijo que “todo bien”. O sea, habían varias cositas que como que “agh”, pero en general 

el apoyo era de toda mi familia, de mis amigos cercanos, de todo eso.  

 

I: Pero entonces cuéntame cómo fue todo ese proceso, porque ahorita me estás contando que 

te daba mucha pena con ellos, pero, ¿en general te daba mucha pena?, por ejemplo, como ya 

en el proceso como tal que ya estabas pasando de ser mujer a empezar a tener rasgos de 

hombre y que te vieran en esa transición. 

 

A: Sí, estar en esa transición me daba una pena horrible, o sea, quería que se acabara eso ya y 

quería verme como un hombre ya, detestaba estar en la mitad. Porque siempre me hacían el 

mismo comentario y me daba mucha hartera que me preguntaran lo mismo y era el tema de la 

belleza, era como “ay pero es que vos eras tan linda, Juana”, y en un momento yo me miraba 

y pensaba “ay, parezco un puberto”, no se sabía que putas era jajaja. Yo me veía al espejo y 

me veía “fea, feo, yo ni sabía que era esa vaina”, entonces eso era lo que me daba pena, me 

daba pena ser feo jajaja. Sí, era algo así… Tenía un tema con la belleza y con la estética 

bastante complejo. Y además eso era lo que me decían, que y tan linda, y después verme así 

feo, “me van a ver así”.  

 

De hecho ahora que hablo es que caigo en cuenta de eso caigo en cuenta de otra cosa… Yo 

dejé de hablar mucho tiempo con una amiga, que era mi amiga de toda la vida, que incluso 
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cuando yo cambié fue todo bien pero ella era muy rara porque una vez en twitter escribió 

algo como: “niñas lindas que ahora son niños gorditos y pubertos”, já, marica yo le dejé de 

hablar, le dejé de hablar como 5 años y ese fue el detonante, porque yo no entendía por qué 

mi amiga, que aparentemente me aceptaba escribía esto, y escribía justo del conflicto más 

hijueputa que yo estaba teniendo. Le dije como que eso qué significaba, que no le quedaba, y 

ella me dijo “ay, eso no es por vos”, y yo le dije: “me importa un culo si es por mí o por 

quien sea, igual esto es una comunidad y vos no sabés quién se está sintiendo mal”, y era yo 

jajaja.  

I: Jajajaja 

A: Entonces le seguí diciendo que “vos no sabés quién se está sintiendo mal por eso y no sé, 

qué más da la belleza”, y pues claro, eso era lo que yo estaba viviendo horrible y por eso me 

dolió tanto, tanto.  

Además, ¿y qué?, ¿y qué si antes era lindo y ahora feo?, algo así. 

 

I: ¿Y al cuánto tiempo ya empezaste a sentirte bien con tu imagen?, como que los cambios 

ya… ¿Cómo fue todo ese proceso de re-identificación?  

 

A:  Fue lento… Además, encima de todo, fue lento, jajaja… Porque yo veía todos los 

cambios en Estados Unidos de la gente y cambiaban en 6 meses un resto y yo me veía y nada. 

 

I: ¿Cuánto se demoró en ti? 

A: Se demoró como 2 años para que yo viera los cambios, así como “ya me siento como un 

hombre”, pues para mi fueron dos años, igual lo que pasa es que como yo me auto-mediqué 

entonces pues mal por ese lado, entonces pues eso lo hizo mucho más lento; además de eso, 

me dejé de aplicar la testosterona como 2 o 3 meses mientras sucedía todo esto de la familia, 
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mientras mi mamá también lo iba como asimilando, entonces eso lo hizo más lento.  

Yo pienso que tuve en cuenta demasiadas cosas, como la pena de los demás, porque también 

influía mucho eso, y es verdad, cuando vos estás transitando pues la gente a tu alrededor 

también está transitando, entonces digamos que yo muchas veces cedí ciertas cosas que eran 

importantes para mí como por entender a mi mamá, y también por la pena que me daba, era 

de lado y lado. De esas cosas no había hablado con nadie, la verdad, de eso y la belleza tan 

así, nunca lo había dicho, pero sí, me daba pena ser feo.  

 

I: Y en esos dos años, ¿te alejaste de algunas personas? ¿sentiste que estuviste aislado? 

¿hiciste nuevas amistades? ¿cómo fue ese cambio de Juana a Alén? 

 

A: Pues a ver, dejé la banda porque en parte no quería más estar en esa banda pero en parte 

tampoco quería por la amistad que ya estaba un poco fracturada con la vieja que les conté 

ahorita, y además ya no quería estar en una banda de viejas, y pues Silicona era una banda de 

solo mujeres y pues ese era el chiste, que las mujeres podemos ser diferentes, y que no al 

estereotipo de la mujer… Y pues entonces volverse hombre en una banda de mujeres es como 

extraño, aunque pues por el público y eso podría no ser tan raro, pero lo que sí fue chévere de 

la banda y eso es que a mí me permitió como empezar a jugar con eso, porque como me daba 

tanta pena, y me daba pena empezar con todo eso, jajaja, ahora me estoy acordando… Les 

decía a los chicos que me explicaron todo “¿Y a ustedes no les da miedo quedar feos?”, yo 

tenía un rollo con la belleza ni el hijueputa. 

 

Yo me subía al bus, y yo empezaba a ver señores y señoras y yo decía: “No, las señoras son 

como más bonitas en la vejez”, porque yo veía a los señores calvos, gordos, todos feos, bueno 

todo ese tema. Pero después… En la banda yo empecé a jugar sobre todo con la pena, con la 
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pena que me daba asumir pues otro rol, entonces me empecé a pintar barba para las 

presentaciones y pues como chévere todo eso, pero bueno, después ya no hubo banda pero no 

siento pues que haya sido un sacrificio; también estaba en un equipo de ultimate que era solo 

de viejas y pues tampoco significó mayor sacrificio, aunque la verdad es que yo hacía 

ultimate por adelgazar, por hacer ejercicio, más no por esta cosa competitiva y pues ya el 

equipo estaba como fracturado entonces eso ya no me acompañó más cuando decidí hacer el 

tránsito, pero ellas fueron a las primeras que le conté, a las del equipo y pues me preguntaban 

“¿cómo así? ¿Y eso cuándo?” y pues yo de hecho ya había empezado a tomar hormonas, pero 

seguía en el equipo, o sea eso no me generaba ningún inconveniente y me acuerdo que me 

depilaba hasta acá (señala sus rodillas), porque no era capaz dejar de depilarme, y después de 

eso ya. Sara un día me dijo “Marica, vos sos muy chistoso”, pues porque me levantaba la 

pantaloneta y tenía todo lleno de pelos, pero pues como jugaba ultimate pues me depilaba el 

resto, jajaja.  

Ella me decía: “¿A qué estás jugando?” y yo le decía: “marica, me da pena porque es que no 

sé en qué momento tenga que dejar de depilarme”, y lo mismo con las axilas. Bueno, el punto 

es que como me daba tanta pena, me acuerdo mucho que una vez me subí al MIO una 

semana, me dejé crecer todo y entonces me subía al MIO con camisetas así destapadas 

porque se me veía la venda para que se me quitara la pena, y pues claro en el MIO ¿quién no 

lo mira a uno? 

 

I: ¿Y cómo fue ese tránsito de los estereotipos de belleza? 

 

A: Eso es una liberación, porque ya no depilarse ni nada de eso. Además que yo sufría mucho 

de mujer porque yo me depilaba un día y ya en la noche tenía la piel de marrano, jajaja, o sea, 

yo ya tenía mucho pelo, y era horrible, era una tortura estarse depilando pero yo tampoco 
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podía decir “ay no, pues soy una vieja y no me depilo”, yo qué sé, “soy feminista”, ¿si me 

entienden? porque pudo haber sido una manera, pero no era mi manera, porque yo no me iba 

a dejar las piernas peludas nunca, entonces eso fue un descanso, y siempre pensaba “uy, qué 

difícil es ser mujer, qué pereza”, mientras iba cambiando iba descansando, como que de 

verdad… 

 

I: ¿Cómo qué cosas? 

 

A: Era muy loco porque era como que “no quiero renunciar a mi belleza”, pero en últimas eso 

como que me agotaba, entonces como que relajarme con eso, me engordé pero no me 

importó, o sea, entré como en una etapa de relax igual con el tema al final. 

 

A: Yo me acuerdo que siempre decía “uy, ser mujer es re difícil”, la ropa, el arreglarse, ya no 

me maquillaba, nada de eso, entonces como que daba igual. El baño, eso es otra cosa, son 

baños totalmente diferentes, como que yo en el baño no era capaz de entrar a cagar a un 

centro comercial, pero luego esto cambió completamente… Como mujer me daba mucha 

pena. 

 

I: ¿Y cómo hombre no te da pena? 

A: No, no me da ni 5 de pena. Pero sí, yo era así. Yo sufría mucho con eso, ahora no.  

 

 

Entrevista # 3 

 

I: Bueno, mira hoy vamos a hablar de varias cositas, la primera que queríamos hablarte es que 
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cuando estábamos pues viendo las entrevista que te hemos hecho vimos que nos hablabas del 

tema de la espiritualidad, entonces queríamos que nos contaras un poco más al respecto, o 

sea, como de dónde nace esta idea, de donde nace esa curiosidad por todo este ámbito 

espiritual, como fue la cercanía con esto y demás.  

A: ¿Como toda la historia ahí con todo el rollo?, pues a ver, eso siempre tuvo mucho que ver 

con mi mamá, que ella pues mi mamá es de una familia muy católica, ella no es católica pero 

digamos como que si ella no se encontraba con el teatro iba pa monja que las pelaban marica, 

o sea, era una familia de monjas así como muy religiosas, entonces mi mamá igual es una 

persona muy liberal y todo eso, fue hippie y tal, vos la conoces jojana pero siempre tuvo pues 

esa práctica y me llevaba a misa y era como un parche a veces en diciembre, la semana santa 

y eso y a las novenas y esas vainas y… era chévere, pues no me parecía un tedio ir a la iglesia 

y ella siempre rezaba conmigo por la noche, como cuando tenía 5 años, me contaba cuentos y 

también rezábamos y en mi casa también siempre hubo muchos libros como de meditación y 

todas estas cosas, de cristales, de reiki y de muchas estas cosas y pues yo los cogía, aunque 

no entendía muy bien, me acuerdo que había uno que se llama manos que curan, era muy 

grande y yo lo miraba, a esa edad no leía pero siempre me acuerdo que miraba mucho ese 

libro y también tenía un amiguito que era como mi hermano y su mamá también era muy así, 

ellas dos eran muy amigas y nosotros jugábamos a meditar y a visualizar cosas, colores, el 

espacio, jugábamos a esas cosas. Y bueno eso fue como cuando era chiquito. 

I: ¿Cuando eras chiquito como hasta los cuantos años? 

A: Como hasta los decí vos hasta los 11 años, 10 años o así. Después cuando viajé a España 

nada que ver con eso, incluso yo en un momento dije como yo no creo en dios, como que 

tuve un raye… no un raye pero si como que representa y en ese momento no representaba 

nada y pensaba que pues que todo está intriga sobre cuál es el origen del mundo y blah y dios 
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y esto y la vida y no sé qué pues de alguna manera la teníamos nosotros porque como 

nosotros tenemos nacimiento y muerte pues quizá pensamos que el mundo es igual y que hay 

que nacer y morir y que el mundo tiene un inicio y que no simplemente estuvo ahí y ya. 

Después yo me fui a comer hongos y ahí fue que volví a empezar a creer en dios, porque en 

el viaje… fue un viaje muy feo, me hice muchas preguntas, era un tema como con la verdad y 

el inicio y el origen y me parece muy loco porque yo no pensaba en esas cosas, yo estaba en 

una época donde me drogaba un montón y de fiesta y no tenía como estos temas en la cabeza.  

I: ¿Y a qué edad fue eso? 

A: Creo que fue como a los 18.  

I: O sea, a los 18 no creías en nada.  

A: Creo que no… o 17, 18 pero fue como en ese momento.  

I: Pero y en ese momento, ¿qué estaba pasando respecto al cambio, a todo este proceso? 

A: No en ese momento no estaba pasando nada de eso, en ese momento lo que había pasado 

en ese momento era que yo estaba estudiando y me acuerdo que una vez me pinte barba y me 

gustó mucho y me empecé a preguntar un montón de cosas y me acuerdo que en ese 

momento fui donde mi novia y le conté lo que había pasado y me miro como un culo como 

que cancelado el tema y yo lo deje ahí, pero o sea, ahí había tenido esa como esa cosa con el 

espejo y decir, considerarlo pues y ya ahí me había vendado con esta misma novia había ido 

de un Halloween nos disfrazamos como de Jesús y maría marica, que risa. Y entonces yo me 

vende y ya, era como de hippie, no recuerdo marica. El caso es que ahí había pasado eso, 

pero era como un juego y ya pues el tema se había cortado ahí entonces pues nada, después 

fue que conocí a la otra novia. Y ya después, pues nada me comí esos hongos, me hice 

muchas preguntas y me acuerdo que empecé a mirar los árboles, la naturaleza, pero era como 
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“yo creo que dios si va a existir” como una cosa así me decía y ya creo que a partir de ahí 

empecé como a incluir otra vez este tipo de preguntas y así, siempre en mi casa han estado 

los libros y siempre ha habido como esa inquietud, mi mamá aunque yo no creía en nada me 

hacía como reiki y le hacía a mi hermana y son cosas que yo a larga en últimas veía que esas 

vainas funcionaban al menos para tener otro estado cuando habían quizás como crisis muy 

muy fuertes emocionales y que de pronto no se resolvían y ya. Entonces estaba luego la parte 

de equivocarme en la vida, antes de empezar a cambiar, yo para ese momento digamos ya 

pensaba que, pues que uno tiene aquí como un fin o una tarea o algo que viene como a 

aprender, y me preocupaba mucho estarme equivocando, como me ponía en duda si yo 

realmente tenía que hacer un trabajo de aceptación o tenía que transformarme o que vaya yo 

voy a hacer esto y ahora estoy yendo pal lado que no me toca, como… bueno eso es una cosa 

que uno siempre va a tener en la vida, como que si hago esto me va a esperar x cosas y si 

hago x otra me van a esperar otras. Y yo me acuerdo que le pedía a dios y decía como 

“mándame una señal, la que sea, que yo no me estoy equivocando” y llegó a la casa un man 

que era un astrólogo y el man terminando hablando fue conmigo y me acuerdo que me instalo 

unos programas para hacer la carta astral y que yo porque no aprendía a hacerlo que él no me 

iba a enseñar, pero que me dejaba los programas ahí por si me interesaba el tema y bueno el 

me empezó como a explicar cosas y me miraba y yo ahí no había cambiado ni nada y me 

miro y me dijo “bueno pero a ti te voy a hacer la carta astral como un hombre” y yo “¿por 

qué?”, y no me acuerdo que me dijo, me dijo no como algo de la energía y yo dije como 

bueno para mi es suficiente señal, vale y creo que no me estoy equivocando, pero me acuerdo 

que en ese momento yo dije como bueno todo bien y ya y creo que igual lo que me ha pasado 

es que también… una de las cosas que yo pienso o que me comía más la cabeza es el daño 

que uno le hace al cuerpo, o sea, es como en este sentido y en el sentido con las drogas y en el 

sentido aunque siempre lo he dañado como que esa preocupación constante de que estoy 
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haciendo que estoy haciendo. hágalo en donde lo haga, por donde lo haga como que si 

soluciono unas cosas con el tránsito pero igual por ejemplo siguen estando las drogas o 

sintiéndome bien de esta manera, haga lo que uno haga le hace daño y punto, entonces como 

que aceptar esa idea me ha comido mucho la cabeza y es en general con todo, con la comida, 

es como que putada que el mundo este diseñado pa que uno se vuelva mierda, entonces es 

como… muchas veces o a veces que me daba como ganas de morirme y todo eso, ese era 

parte del reclamo que le hacía al mundo, como que los seres humanos tenemos que hacer un 

montón de cosas para estar bien y todo está diseñado para que no estés bien de alguna 

manera, la comida, que el papel higiénico tiene aloe vera pero la comida tiene un montón de 

mierda y todo este tema me hace sentir como mal, y con las hormonas también era eso, 

después de operarme y toda la cosa que el otro día le estaba contando a valen es, yo 

realmente lo veo como que vos vas a pagar para que te mutilen de alguna manera, o sea si me 

entiendes, si vale para sentirte bien, pero si el cuerpo es así pues es así porque ese fue el que a 

uno le tocó y punto y pues me come mucho la cabeza si no es un tema de aceptación y lo 

pongo al mismo nivel de las personas que se operan lo que sea, la nariz… el otro día les dije 

algo así y mi pregunta es, ¿al final uno debe como aceptar todas esas cosas, las cosas que no 

te gustan? pues que están ahí por algo, porque son naturales, pero también digo que uno es 

libre de cambiar, entonces.  

 I: Pero bueno, al final te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que, si no hubieras hecho el tránsito, 

hubieras podido aceptarte tal como eras? 

A: Es que eso nunca lo voy a poder saber. 

I: Pero es que es lo que te decíamos la otra vez, al final ¿qué es natural? 

A: Pues no sé, como la biología de las cosas, los procesos de… no sé cómo la naturaleza, no 

no tengo ni idea, creo que no tengo una idea muy amplia de que es natural, pero pienso que 
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no… por ejemplo cuando dicen que la naturaleza es diversa y ponen de ejemplo el animalejo 

que… bueno el caballito de mar, o el pescado que cambia su género, pero eso está en la 

biología del pescado, no en la de los seres humanos.  

I: Pero lo que te quiero decir es que al final el hecho de que te digan que sos una mujer 

porque tenes vagina eso es una construcción social, no es natural.  

A: Es que eso es lo que pasa, que yo no tengo esa idea.  

I: Ahhh o sea para vos es natural que si vos tenes vagina sos una mujer.  

A: Si claro. Eso es la biología. Yo sí sé que es una construcción, pero parte de ser mujer 

biológica es que vos sabes que tenes vagina, que te llega la regla y eso hace parte de la 

experiencia de ser mujer, no es la única, pero para mí es una muy fundamental.  

I: Es que lo que yo te quiero decir es que, si existen dos sexos biológicos, pero nosotros 

somos los que los hemos llamado hombre y mujer, pero imagínate que fuera al revés, hubiera 

podido tener otro nombre o de cualquier otra forma, que lo llamamos así de dos formas es 

distinto.  

A: Pero es que el tema no es que sea hombre o sea mujer, no es como la palabra en sí.  

I: Natural es que existan dos organismos y que nosotros los quisimos llamar hombre y mujer 

no es natural. ¿o que piensas? 

A: Ahí es algo, da igual el nombre, si yo te explico según lo que yo siento es como… yo 

tengo un cuerpo y me parece muy fuerte querer cambiarlo por una idea que tengo en la 

cabeza, entonces… se podría llamar como sea que se llame, igual es una construcción social, 

yo entiendo todo esto, que si el rosado y el azul, todo eso que se vuelve característico de un 

sistema biológico, yo eso lo entiendo, pero el hecho también de que yo quiera cambiarlo pues 
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me dice a mí que algo no está bien, llámese como se llame, porque si no hubiera vale todo 

este rollo y si yo me pudiera nombrar como sea que se me diera la gana quizá no tendrá este 

conflicto, pero la vuelta es que es así y lo tengo y me parece muy fuerte tener la necesidad de 

cambiar mi cuerpo para sentirme bien, porque podía ser de otra manera, pero la necesidad es 

de cambiar y lo más heavy es que cuando yo empecé el tránsito, yo pensaba que directamente 

si no era mujer entonces era hombre, que eso fue lo que en últimas me he dado cuenta hace 

poquito, y es como que yo iba ciego para allá en una lucha en ser man y que nunca era 

suficientemente hombre, pero también cuestionándome un montón de cosas que yo sentía, 

pero vos en el fondo sabes que para ser hombre, o sea, vos no sos eso, vos nunca vas a tener 

la experiencia completa de ser un man, por el cuerpo sencillamente.  

I: ¿Y eso cómo te hace sentir? 

A: No pues ahora me hace sentir fresco porque se acaba la lucha, se acaba aceptar de que 

marica si yo pienso eso, entonces no estoy yendo pa allá, estoy viviendo esto desde este 

cuerpo y asumiendo las decisiones que he tomado y me siento bien, no me gustaría jamás 

vivir como una mujer o ser visto socialmente como una mujer, me parece terrible, me parece 

muy difícil ser mujer.  

I: ¿Por qué? 

A: Ay no sé marica, me parece que ser mujer tiene unas exigencias muy difíciles y si también 

tienen muchas ventajas jajajaaj también tienen unas cuantas ventajas que yo siento como que 

digamos perdí, pero en general no es que no me gustaba nada que está hecho para las 

mujeres, o sea, la ropa… sobretodo la ropa, o verme así como una mujer o presentarme como 

una mujer, o sea, el otro día estaba viendo como videos de Pink y me acordé que yo veía 

mucho a pink cuando tenía 12 años y así y yo… ahora la veo diferente y decía como “ve mira 

que ella es masculina y todo el rollo” pero me acordaba del raye que yo tenía igual en esa 
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época, con ese tema de cómo me quería ver, porque si es una mujer ruda, una mujer de pelo 

corto, pero de repente se ponía una peluca y eso ya no me gustaba, me parece una chimba 

pink, digamos como que era un referente hasta cierto punto, como que bueno aquí sí pero esto 

ya no, ella lo puede hacer, pero yo decía como yo no haría esto, no me siento como bien de 

esa manera y cuando fui creciendo nunca tampoco me imaginé, no sé, era un tema de yo 

imaginarme cómo iba a verme o como iba a encajar mi cuerpo y a estar cómodo afuera, algo 

así.  

I: Mira que nos dices la aceptación, que te da duro entender que para poder aceptarte tienes 

que cambiar tu cuerpo, esta idea de que esto te raya, lo de tener que cambiar para poder estar 

bien contigo mismo, pero entonces me pregunto por qué no el tema de la aceptación va por el 

otro lado y es que aceptes que para yo poder sentirme bien tengo que cambiar y eso está bien.  

A: Porque lo que yo siento que no aceptaba eran las ideas que tenía…. repíteme lo que me 

dijiste 

I: tú nos estás diciendo que te raya la idea de que para poder sentirte bien tienes que cambiar 

y que tienes la idea de que el cuerpo es así y tienes que sentirte bien con él, y que te raya que 

tu tengas que cambiar tu cuerpo. 

A: Si, me raya el daño. O sea, lo que yo acepte es que no soy un hombre y eso fue lo que me 

dio como paz, lo del daño del cuerpo si o si lo pienso como una decisión que ya tome y por 

eso nunca me iría para atrás, además que para atrás no existe y es como que mamera ya me 

gaste 10 años… no joda, tampoco esta tan grave, entonces lo veo como una decisión que 

tome y miro a ver de qué manera, eso es lo que he estado pensando, puedo no hacer tanto 

daño en mi cuerpo en general, con la comida, con las drogas, con todo… eso es lo que estoy 

haciendo, pero me tranquiliza mucho, yo siento que estaba era en eso, en una carrera que 

nunca se iba a acabar porque en últimas yo si tengo la idea de que nunca voy a ser un hombre 
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y nunca voy a tener la experiencia completa de serlo, porque no tengo una verga y no sé qué 

es venirme y si me encantaría tenerla marica, me fascinaría poder venirme y poder no sé 

hacer muchas cosas, pero eso está en la cabeza, pero esta en… no, entonces como que se 

acaba la carrera hacia un lugar que vos sabes que no hay, entonces me siento más cómodo 

así, ¿porque no aceptar lo otro?… pues creo que en últimas eso es lo que he estado haciendo 

después de que hable con ustedes y todo esto, de entender que eso era lo que pensaba y que 

está bien, que yo en un punto después de tanto tiempo diga “pues mira acepto que no soy un 

hombre” y acepto que tomé unas decisiones para lograr lo que yo quería y ya lo logré, pero 

entonces cuando se acaba la carrera es que puedo ver eso y decir “ay ya me veo en el espejo 

en últimas como quiero” si no veo otras cositas es vagancia, porque me gustaría ir al 

gimnasio, me gustaría verme de otra manera, pero el punto de quitar la meta imposible y 

pensar  que bueno si me puedo poner un pipí de esto de faloplastia y quitarme la mitad del 

brazo y un montón de carnicería que me parece innecesaria y arriesgar sensibilidad y un 

montón de otras cosas que no quiero volver a arriesgar en la vida, porque yo acá no siento 

nada (señala el pecho) me parece terrible, es como marica pero si yo sentía, porque ahora ya 

no… entonces creo que dentro de todo lo que he podido digamos aceptar hasta este punto, 

eso me ha hecho mucho bien y me doy cuenta que veo a los hombres diferente, o sea, desde 

el principio del tránsito tuve esta cosa de no sentirme cómodo con hombres y también en 

parte eso me apoyaba la idea de que los veo diferente y que yo sencillamente no soy de esa 

manera, entonces cuando deja ser un objeto de deseo, que es que quiero ser así, quiero tener 

todas estas características entonces es como un poco… no me siento menos, el falso hombre, 

el poco hombre y todo este rollo, aparte ya digamos que cosas sencillas que me imagino que 

viven los hombres gay que es que tienen un tipo de masculinidad diferente, esto encima más 

la idea que yo tengo del cuerpo era insoportable. Entonces ahora ya no tengo ese tema y ahí 

ya no me da tanto miedo acercarme, digamos que en un mostrador yo iba a la mujer siempre, 
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el encuentro con los hombres me daba nervios, miedo… pero ahora ya no, es como pues yo 

soy así, entonces estoy feliz como de saber que soy y encontrar que me siento coherente con 

lo que pienso, no sé si un día cambiaré de pensar y decir “ay si ser mujer no es solamente 

tener cuca y ser man no es solamente tener pipi” porque o sea, a mí de verdad me parece que 

ser man tiene mucho que ver con tener pipí. 

I: ¿Pero ese es como el único obstáculo, por decirlo así, para que te puedas considerar? 

A: ¿Pues es que yo no sé, pero yo a los manes los veo y así el man sea gay o sea femenino, lo 

que sea… yo siento que hay algo que no, o sea, yo no me identifico con eso y es algo que veo 

en común con todos, entonces yo digo será la verga marica, jajajaj si me entendes?  yo no sé, 

sencillamente yo pienso que yo no soy así, sencillamente no sé si es energía, no sé qué es. 

I: ¿Cómo llegaste a esa idea? 

A: Pues después de que hablé con ustedes, entendí… y además no me acuerdo que les conté 

que nunca le había contado a nadie, pero yo ahí dije que nunca lo había hablado con nadie. 

Siento que ese día dije muchas cosas, yo no sé pero cuando tengo una mierda en la cabeza así 

como que no la hablo con nadie la veo así como gigante y cuando la hablo y la habló empieza 

a perder importancia entonces ya desde ahí ya me empiezo como a hacer otro tipo de 

preguntas, entonces ya dejo de ser una cosa guardada para mí y pensar que no fue tan grave 

jajaja decir lo que dije y escucharme también y ya, lo que sentí es como que había podido 

sacar basura y hacer una tarea como de 5 o 6 años que tenía ahí acumulada que… si de 

alguna manera la dejaba para después y tenía mucho que ver con el tema espiritual, pero yo 

no sabía… no había hecho el click que también la idea que yo tengo de que tener pipí tiene 

mucho que ver con ser hombre pues estaba conectada con que yo veo a los seres humanos de 

esa manera, entonces si yo mismo no era capaz de aceptar que eso era lo que pensaba 

realmente, siempre estaba la idea de cómo podía decir eso, cómo iba a decir eso, que tanto 
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tiempo he dicho que sí que hombre trans, que ser hombre no es tener pipí, sentía que no podía 

decir eso, no me lo podía decir ni siquiera a mí. Es como eso no puede salir de mi boca, como 

carajo y empezar a decir… me acuerdo que le dije a Nataly, a mi ex, le dije disque, ella en un 

momento se asustaba, me decía “que te paso?”, le decía “no, fresca… solamente necesito 

hablar”, era por WhatsApp, yo le empecé a decir “que era una cagada, porque toda esta 

mierda, y en ultimas dios no me quiere, nunca me va a querer” y me decía “pero estas bien” y 

yo “si si si”, pero empecé a decir toda esa mierda que sentía que tenía guardada  y de verdad 

que entre más la escribía y más la leía yo decía “esto es muy loco”, entonces perdió poder 

allá adentro y dije “pues mira esto es lo que yo pienso” y si yo pienso que para ser hombre 

necesito tener pipí o no tengo esa cosa que siento que tienen todos los manes así sea 

amanerado, sea femenino o una masculinidad típica pues el macho, pues es como absurdo 

que yo siga pensando que soy un hombre, entonces pues… pues no soy un hombre.  

I: ¿entonces qué eres? 

A: Pues soy una persona trans, con una experiencia de vida trans, y mi expresión de género es 

masculino, porque eso si pienso, o sea, lo masculino no es solamente tener un pipí, en esa 

idea si quepo yo, y me siento tranquilo, como si puede haber mujeres masculinas que se 

sienten bien así. Es que marica fue muy chistoso, yo me veía al espejo y pensaba que estaba 

más cerca de ser una mujer con barba. Marica y ya y breve no pasa nada, y ya al final todas 

esas vainas como que me calme, me dije todas las cosas que parecía que yo jamás podía 

decir, porque también veía eso como un insulto, como que eso podía hacer alguien que me 

dijera alguien eso, sería un insulto, como que “ah vos sos una mujer con barba” y yo verlo 

como la cosa más horrible, de hecho, la palabra machorra me causaba una repulsión terrible y 

el otro día fui a un conversatorio con Anabelle Arias. 

I: ¿Ella estudia en la universidad, en la Icesi, cierto? 



117 

 

A: Hizo ahí no sé si una maestría.  

I: Ella es la que fuimos a ver la tesis.  

A: Bueno entonces estaba mostrando parte de un trabajo que ella hizo y en ese momento dijo 

machorra y yo “marica yo nunca había escuchado esa palabra en mi vida” yo disque “podría 

ser una machorra marica” pues quien quita, o sea, en últimas si… pero breve, o sea, pero no 

quiere decir que ahora la cosa “ay para ser mujer” pero si estaba haciendo cosas como pues 

me quito la barba, porque veo la cantidad de ansiedad que me causaba tener barba ya, 

cambiarme el nombre ya y en un momento me acuerdo que hace como unos 3 años, no sé qué 

estaba pasando.. ahh pues estaba pasando eso, que conocí a Anabelle y conocí a Mar y se me 

presentaron como no binario y como “que es esa mierda marica, decidan… qué estrés estar 

ahí” y no “noooo eso es muy difícil” y en ese momento yo me pregunté “si quizás ese afán de 

cambiar tan rápido y de supuestamente estar tan seguro pa donde iba, no le había quitado 

magia al proceso, no?” yo con el asare sobre todo, la familia y los amigos y afuera y como 

que en un momento la salida que se veía más tranquila era pasar de una cosa a la otra, quizá 

no me di tiempo para experimentar muchas cosas, pero bueno ahora las estoy 

experimentando, y eso fue también lo que sentí, como hay mucho afán dentro de los tránsitos 

y pues eso yo pienso que es una cosa que nunca se acaba y también pensaba que sería chévere 

o que el camino digamos como de la tolerancia y de todas estas luchas sobre poder ser de una 

manera diferente a lo socialmente esperado, pues aplica para absolutamente todo, para una 

persona introvertida y todo eso, como que el hecho que vos no te sintas juzgado te permite 

experimentar tu vida sin afán, sin querer ser de otra manera, pero por eso no me gusta 

tampoco ni el activismo, ni la lucha política porque siento que a veces se encierra mucho no 

solamente en pedir o luchar por esta tolerancia, si no que se vuelve la misma mierda del otro 

lado, ahora no sé qué he visto, bueno no sé,,, una polémica, creo que fue Johanna Bahamon 
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que escribió una mierda de queer y todo el mundo le cayó encima que porque ella es blanca 

estrato no sé qué y voto por Duque y entonces la insultaban con una palabra y decía como 

“hetero” vos sos una hetero y no tenes derecho a decir nada y vale si es verdad, pero pues 

ahora ella quien sabe que sienta y que mierda se pregunte “¿o sea, no tiene derecho a cambiar 

pues, tampoco?” entonces pensaba eso, como que la tolerancia en últimas debería permitir 

pues que cualquier ser humano viva su proceso de vida o su tránsito de vida sea de ser tímido 

a no ser tímido o a seguir entendiendo que ser tímido es una chimba o a lo que sea, ¿si me 

entendes? y ya y pues si el mundo fuera más así quizás uno no tendría que hacer tanto trabajo 

interno  

A: ¿yo croe que ya, todo lo que necesitábamos… algo que quieras agregar? 

I: no que muchas gracias, de verdad, no sé cómo vaya a quedar…  
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ANEXO 2.TABLA DE CATEGORÍAS  

 

CATEGORÍAS CÓDIGO 
SUB 

CATEGORÍAS 
FRAGMENTOS 

Estrategias de 
afrontamiento 

EA  
" después es que yo me voy a Bogotá a buscar la forma de hacer real todo este cuento" (…) " En la banda yo empecé 
a jugar sobre todo con la pena, con la pena que me daba asumir pues otro rol, entonces me empecé a pintar barba 
para las presentaciones" 

Situaciones de 
cambio 

SC  

" creo que también hay distintos niveles de los tránsitos y las acciones que las personas llevan a cabo en sus 
tránsitos, como quien decide operarse pues todo y hacerse una reasignación de sexo, como quien no quiere tener 
más la regla porque le supone un trauma horrible que cada mes sangra, o por ejemplo a mi esas cosas no me pasan, 
yo no me quiero quitar la matriz ni los ovarios ni a bala, el hecho de quedarme sin sistema endocrino y sin sistema 
hormonal biológico me parece aterrador.  No me haría una reasignación de sexo jamás en la vida, porque no me 
parece funcional, me parece un riesgo a la sensibilidad muy tenaz porque ya lo viví cuando me operaron y me 
hicieron la mastectomía, pues yo no siento nada, o sea yo me pellizco acá y no siento y a veces eso es impresionante 
marica, cuando yo pienso en todas esas otras cosas yo pienso como ufff… eso es como lo más duro, ¿no?" (...) " 
es que habían manes que me decían “ay, vos tan bonita”, entonces pues me daba pena, me daba física pena pasar 
por ahí y como que “uum, ¿qué van a pensar?” y no sabía cómo iba a manejar eso y nunca lo manejé ni nada." (...) 
"estar en esa transición me daba una pena horrible, o sea, quería que se acabara eso ya y quería verme como un 
hombre ya, detestaba estar en la mitad" (...) " yo me miraba y pensaba “ay, parezco un puberto”, no se sabía que 
putas era jajaja" (...) " Se demoró como 2 años para que yo viera los cambios, así como “ya me siento como un 
hombre” (...) 

Relaciones con 
núcleo Familiar 

RNF  

"mi mamá, pues mi papa que se murió, tengo 2 hermanas, una por parte de mi papá y otra pues mi hermana por 
parte de mi mamá y mi papá y ya pues mis tías" (…) " ella fue muy agresiva intentando corregirme desde su 
ignorancia" (…)  "mi mamá siempre siempre ha estado ahí, mis tías, mi hermana Marcela, ellas me pagaron la 
operación, entonces que más apoyo que ese" (...) "cité a mi hermana Marcela era para informarle que no iba a volver 
a la reuniones familiares jajaja,  y le dije: “mirá, lo que pasa es que no es que yo no esté yendo a las reuniones 
porque no quiera, ni porque sea grosera, sino lo que pasa es que pues yo estoy haciendo esto y no quiero pues 
como crear ningún conflicto ni nada de discordia o sentir como que hablan y esas vainas, entonces yo mejor no voy”, 
era como que no quería enfrentarme a nada ni a nadie, como todo ese tipo de situaciones, entonces ella me dijo 
como que no, “que todo bien” y empezamos a hablar de que era lo que yo quería y sentía, entonces recibí un trato 
distinto a lo que pensaba y totalmente diferente a lo que yo estaba esperando" 
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Relación con 
pares 

RP  

"Yo hablé con la novia que tenía en ese momento, de hecho estábamos viendo ese programa de Tabú y yo le dije: 
“¿qué pasa si yo te digo que yo creo que soy así?”, y ella me dijo “ah yo no sé, yo soy lesbiana, a mí me gustan las 
mujeres”, y yo empecé a hablar con ella" (...) "Tuve apoyo de todo mundo, creo que lo duro que me pudo haber 
pasado era el hecho de que como que no quería enfrentar ciertas cosas, como personas y amigos que me habían 
visto antes y ahora." (...) " una vez en twitter escribió algo como: “niñas lindas que ahora son niños gorditos y 
pubertos”, já, marica yo le dejé de hablar" (...) 

Corporalidad CAG 
Cotidianidades 

y supuestos 

"cuando tenía cinco año me regañaba mi mamá mucho porque me gustaba todo de hombre, yo no sabía lo que era 
una mujer, a mi me tenían que decir que “usted tiene que orinar sentada” y yo cómo que, ¿cómo así?, yo jugaba 
que tenía pipi, yo decía que me iba a salir pipi" (...) " era muy insistente y me regalaba muchas cosas rosadas, me 
decía “ay parece un hombre”" (...)  "marica, me da pena porque es que no sé en qué momento tenga que dejar de 
depilarme" (...) 

Espiritualidad ESP   

"Creo en… no sé, cómo el universo y, o sea, si creo en Dios y llevo una espiritual pero no pertenezco a ninguna 
religión" (…)  " mi mamá ella si siempre fue y es católica. me acuerdo que cuando nosotros, cuando ella me iba a 
acostar ehhh rezábamos, me enseñaba el padre nuestro el ángel de la guardia y a mí me gustaba eso y de hecho 
yo iba con mi mamá a la iglesia y era bacano" (...)  "me fui a comer unos hongos jajajaj y a raíz de eso como que 
pues en el viaje pensé muchas cosas y empecé sobre todo a ver la naturaleza, no?  yo me acuerdo que empecé a 
pensar como uy yo creo que dios como que si existe, como que a partir de ese viaje eso se volvió a despertar y ya" 
(...)  " pensaba que ser así me negaba a poder ser una persona espiritual y eso era muy muy duro" (...) " en todos 
los escenarios que estoy donde se habla de temas que me interesan, que tienen que ver con la espiritualidad, con 
el cuerpo, con el cuidado, con la salud ehh yo a veces siento que es un problema que exista una desconexión entre 
lo que siento y lo que le he hecho a mi cuerpo de alguna manera" (...) "porque digamos que el cuerpo está perfecto 
tal y como está, entonces la pregunta es, está bien que yo sienta que no soy mujer? porque mi cuerpo dice que soy 
mujer, entonces y si el cuerpo y si yo creo y es mi idea por allá que el cuerpo es perfecto tal y como es y también 
resueno con cosas como, o sea.., hay una contrariedad muy tenaz" (...) "es difícil, es difícil creer eso, pero hacer 
todo lo contrario marica" (...) "tampoco pienso que si hubiera tenido ese tipo de información no hubiera cambiado, 
porque no es garantía porque yo igual no me sentía bien y era ir y buscar mi lado femenino y todo este rollo era igual 
de tortura que tener una operación" (...) " entonces el dolor es precisamente a estar como siempre en la mitad, en 
yo puedo entender esto, puedo entender la importancia del cuerpo, el valor que tiene, pero… lo de afuera pues el 
empaque, pero es que lo de adentro también me dicta a mi unas cosas y si yo puedo vivir mas feliz de esta manera 
pues lo voy a hacer, porque  en cualquiera de los dos lados estoy peleando conmigo, no? tanto como si me obligo 
a ser mujer porque el cuerpo me lo dice y al revés" (...)  

 


