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Desde antes de nacer, 
un aparato untado de 
gel frío que recorre 

una barriga ya abultada 
lanza una imagen a una 
pantalla. Los expertos se 
encargan de interpretarla. 
Hay sólo dos opciones. 
Con esa representación 
sonora y visual de lo que 
ya parece un cuerpo, hay 
un dictamen: masculino o 
femenino.

Todos hemos pasado 
por esa primera mesa de 
operaciones performativa. 
Así la llama Paul Preciado, 
filósofo feminista español. 
Esa mesa es la que 
determina —en la mayoría 
de los casos— si ese bebé 
tendrá un cuarto azul 
o rosado, si jugará con 

D



11

muñecas o con carros, si utilizará vestidos o pantalón, si 
su nombre terminará (en lo posible) en una ‘a’ o en una 
‘o’. Esa exclamación ¡Es una niña! o ¡Es un niño! es la 
que explica los órganos sexuales con los que se nacerá. 
Esos órganos, más que reproductivos, dice Preciado, 
producen la coherencia necesaria para definir que “ese 
cuerpo es propiamente humano”.

Con esa exclamación comienzan las oposiciones, 
las dicotomías, los determinismos, las prohibiciones, 
supuestamente, las dos únicas posibles variables. 
Pero hay quienes rompen esas reglas, esas normas 
que nos han impuesto como naturales. Hay quienes 
quiebran ese mundo de paralelos, de divisiones, de 
binarismos. Hay adultos, pero también hay niños, niñas 
y adolescentes que le han demostrado y que hoy le 
demuestran al mundo que no hay dos únicas formas 
biológicas de existir. Le demuestran al mundo que no 
siempre se es lo que la sociedad considera hombre o 
mujer desde que se nace; que tal vez nunca se llega 
a serlo. Demuestran que hay quienes se construyen y 
transitan ‘al otro lado’ una y otra vez a lo largo de su 
vida, hasta donde la sociedad, las leyes, las instituciones 
y, sobre todo, hasta donde las violencias les permiten.
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iana Gutiérrez tuvo a Ana* 
cuando tenía 22 años y 
aún estudiaba arte. Fue su 
primer hijo. Rocío Guarín 
tuvo a Ámbar a los 26 y fue 

su tercero. Diana trabaja en los 
museos del Banco de la República en 
el centro de Bogotá. Rocío pasa la 
mayor parte de su tiempo cuidando 
a sus tres hijos y a una sobrina en 
el barrio Ciudad Tunal de la capital. 
Diana tomó sola la decisión porque el 
papá de Ana —de quien ya se había 
separado— no lo quiso aceptar. 
Rocío la tomó con su esposo. Ana 
tiene once. Ámbar tiene seis. 

El día en que Ámbar guardó su pelo en 
el bolsillo y le reclamó a su mamá por 
habérselo cortado, Rocío lo entendió. 
Entendió lo que su hija sentía y lo que, 
en contra de la voluntad de Ámbar, 
ella estaba haciendo. Ese día, Ámbar 
lloró desconsolada, no comió y, en 
palabras de su mamá, se deprimió.

A Rocío a diario la cuestionan. La 
cuestionan por sus decisiones de 

D
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crianza. Pero el día en que le cortó el pelo a su hija, ese 
día, fue ella quien se reprochó. Desde entonces no ha 
vuelto a hacerlo: no ha vuelto a cortarle el pelo, no ha 
vuelto a reprocharse. “Ese día aterricé y me pregunté 
por qué tenía que mutilar a mi hija para seguir los 
estándares”, dice Rocío.

Diana, por su parte, lo asumió hace tres años. Decidió 
apoyar y aceptar lo que Ana, desde que tenía cinco, 
le había hecho entender a la fuerza. No era sólo que 
quisiera jugar con muñecas, no era sólo que prefiriera 
los vestidos al pantalón. Era que cada vez que Diana 
intentaba hacerla encajar en el rol masculino, sentía que 
la maltrataba: “cuando la obligaba a hacer algo que no 
quería, se sentía mal, se sentía agobiada”, explica Diana.

“Alejandro ya no está, ahora está Ámbar. Ahora tienes 
una hija”. Así se lo dijo una mañana Ámbar a Roció, 
cuando acababa de cumplir seis años. Sin rodeos. Ana, 
en cambio, no fue tan directa con Diana. Aun así, su 
mamá sabe que nunca ha sido un capricho ni tampoco 
un berrinche: “desde que ella hizo su tránsito nunca 
lo ha dudado. Si hay una cosa en la vida que Ana tiene 
clara es su identidad de género”, dice Diana. Por eso ha 
decidido acompañarla.
 
I
Los padres necesitan encontrar una explicación de lo 
que les está pasando a sus hijos o a sus hijas, y eso es 
entendible, explica Laura Weinstein, directora del Grupo 
de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT). “Pero sus 
hijas ya saben qué es lo que quieren ser. El motor de 
este barco que va navegando por esas aguas turbias, 

*Los nombres de las niñas fueron cambiados para proteger su 
identidad. 
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son ellas, su hijas. Ellas les van a decir dónde frenar y 
dónde continuar”, dice Weinstein.
Las aguas no son solamente turbias. El recorrido 
es largo, proceloso y a veces doloroso. Es doloroso 
no tanto por el hecho de que sus hijas tengan una 
identidad de género diversa. Es doloroso porque 
pocos lo entienden y muchos menos lo aceptan. “He 
llorado lo que no está escrito. No porque Ámbar sea 
así, sino porque la gente es cerrada de mente. Por el 
temor de lo que ella pueda sufrir”, dice Rocío.

“Los padres que deciden acompañar a sus hijos en 
el proceso de tránsito están frente a un abismo. 
Están caminando a oscuras”, dice Cristina Rojas, de 
la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría 
Distrital de Planeación y madre de un hijo trans. No 
saben a qué se enfrentan.

Tomar la decisión de visibilizar y apoyar el tránsito 
de un hijo tiene consecuencias. No sólo implica 
enfrentarse a un sistema educativo, legal y de salud 
que no está preparado y que desconoce el tema, sino 
que además tiene efectos en la vida laboral y familiar 
de esos padres. Es enfrentarse a que los cuestionen 
y los juzguen. A que sus círculos cercanos les quiten 
el apoyo. “Cuando apoyas a tu hija en ese tránsito, 
tienes que tener claro que vas a perder la mitad de 
tu red de apoyo. Las familias se dividen entre los que 
están contigo y los que piensan que te enloqueciste”, 
explica Cristina Rojas. Dice que por esas fracturas es 
que son muy pocos los padres que quieren hablar del 
tema: “visibilizar tiene costos muy altos y no siempre 
tiene recompensa. Pero sólo a partir de esos padres 
es que la gente puede ver que eso pasa y que existe”.



17

El apoyo no es —no puede ser— sólo para los niños 
y las niñas, tiene que ser también para los padres. 
Necesitan apoyo porque desconocen el tema y no 
saben qué hacer. Para Catalina Herrera, psicóloga 
clínica de Liberarte —una organización de apoyo 
psicológico a personas y familias LGBTI—, el tránsito 
de una persona trans no es individual, es colectivo. 
Es de todas las personas que hacen parte del círculo 
social del niño o niña. Es también un tránsito para los 
padres.

“Para una mamá pensar en que antes tenía hijo y ahora 
tiene una hija, no sólo implica un cambio del lenguaje, 
no sólo lo tiene que decir. Tiene que asimilarlo”, dice 
Herrera. Agrega que las madres tienen que entender 
lo que eso implica para sus prácticas cotidianas, para 
su rol como madres y como mujeres. Porque ellas 
también hacen un tránsito con sus hijas.

Rocío y Ámbar apenas hace un año comenzaron. 
Diana y Ana llevan un camino más largo. A Diana ese 
camino la ha llevado a estar cada vez más triste: 
está preocupada por la infancia. No se refiere 
exclusivamente a la infancia de su hija, se refiere a la 
infancia en general. “Los niños, los trans y los no trans, 
están sufriendo mucho”.

Para Rocío es distinto. El camino apenas comienza. 
En enero de 2018 Roció hizo dos publicaciones en su 
cuenta de Instagram. La primera un collage de ocho 
fotos que dice: “diciendo adiós a tu etapa de niño”. La 
segunda un collage de nueve fotos que dice: “Dando la 
bienvenida a la bella Ámbar”. Así fue como lo asumió 
y lo hizo visible, más allá de su círculo familiar. “Yo por 
mí salgo y le grito al mundo y el que lo acepte bien y el 
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que no también”, dice.

Pero estas publicaciones también son una de las maneras 
en que Rocío demuestra estar segura de su decisión como 
madre y sobre todo de la decisión de su hija. Porque está 
convencida de que si como familia la aceptan, le ayudan y 
le dan a Ámbar las herramientas para que pueda hacer su 
tránsito, el camino será menos doloroso.  

“Somos familia y tenemos que apoyarla independientemente 
de si es trans, lesbiana, gay, de si nació sin un brazo, 
tuerta, o como sea. Y si los otros familiares no quieren 
apoyarla, no me preocupo, para eso estamos mi marido y 
yo”, asegura.

II
Este año Rocío y Diana cambiaron de colegio a sus hijas y 
ambas se han enfrentado a los mismos temores. El primer 
día en que ambas fueron como mamás a esos nuevos 
colegios tuvieron miedo de pensar qué les iban a decir, 
qué les iban a exigir. Sintieron temor de volver a enfrentar 
lo que ya habían vivido, de tener que explicar que sus 
hijas tienen una identidad de género diversa y de que 
nuevamente no las comprendieran ni a ellas como madres 
ni a sus hijas como las niñas que quieren ser. Por eso, las 
dos coinciden en que quieren mantener la identidad de 
sus hijas en secreto la mayor cantidad de tiempo posible. 
Ambas quieren que esa sea una información que sólo 
tienen los directivos del colegio y profesores a cargo. 
Por ahora, no quieren que ni los demás profesores, ni 
los administrativos, ni los padres, ni los estudiantes se 
enteren.

“Desde que la gente no se entere, Ámbar podrá pasar su 
vida, o por lo menos su niñez, tranquila”. Eso cree Rocío. 
Pero lo más seguro es que eso también sea difícil.
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Ámbar quiere contarlo, mostrarlo. A ella no le incomoda 
que su madre saque y exhiba la carpeta blanca argollada 
donde lleva cada uno de los documentos que ha 
guardado desde hace un año: los documentos que son 
la prueba de su identidad de género. Esa carpeta tiene 
los resultados de los exámenes médicos, las órdenes de 
las próximas consultas, las cartas que ha intercambiado 
con las instituciones educativas, las fotocopias del manual 
de convivencia de su antiguo colegio. Esa carpeta es 
testimonio del esfuerzo que Rocío ha tenido que hacer 
por su hija.

Pero no siempre es así, no todas quieren —o logran— 
hablar de esto con desparpajo y tranquilidad. Ana es de 
las que no quiere decirlo. El problema es que Diana sí 
quiere contar su historia como madre. Ella sabe que hay 
mujeres que han decidido hablar de sus procesos, de sus 
tránsitos como madres de hijos e hijas trans. Ella dice que 
le gustaría sumarse a eso. Pero Ana la escucha y lanza un 
no rotundo. No sólo lo dice con sus palabras. Lo dice con 
la mirada penetrante que lanza hacia su madre.

Diana le pide a su hija que deje de exigirle silencio: “tú 
decides cambiarte de colegio, tú decides cambiar tu 
nombre en el documento, tú decides comenzar tu 
tratamiento médico. Yo he tenido que hacer muchas cosas 
para que eso pase, para que todo eso que tú quieres sea 
posible. Yo quiero hablar de eso”, le dice Diana.
 
III
Ana ahora no quiere ser nombrada con esa categoría: 
trans. Ámbar, sí. Esa es la palabra con la que ella se define.
Para Diana, trans es el término que les ha permitido —a Ana 
y a ella— luchar por sus derechos. Igual, le encuentra dos 
explicaciones al rechazo de Ana. La primera, que Ana está 
cansada de las etiquetas. No quiere que la sigan viendo 
desde esa lente; no quiere que le señalen su diferencia. 
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La segunda, que Diana se ha asegurado de que su hija 
esté bien desde pequeña, de que no le falte nada y de 
protegerla. Eso, dice Diana, le permite a su hija olvidarse 
del tema y hasta rechazarlo.

No es tan fácil para Diana dejar que lo ignore. No porque 
sea necesario que muestre su diferencia, que la haga 
notable. Sino porque ser trans —no sólo en Colombia, sino 
en el mundo— implica perder los derechos con los que se 
nace, perderlos por no sentirse identificado con el sexo 
y el género que supuestamente, que “naturalmente”, 
corresponden a sus órganos genitales. Desde que las 
personas trans toman la decisión de asumir su identidad, 
sus derechos dejan de estar asegurados y tienen que 
luchar por ellos. Por eso, ser trans implica, sobre todo, 
la posibilidad de ser agredida, violentada y en muchos 
casos asesinada. De ahí que si lo trans se olvida, haya 
menos posibilidades de sobrevivir.

Diana y Rocío dicen que no es fácil explicarles esto –
su vulnerabilidad– a sus hijas. Dicen que es doloroso 
tenerlo que hacer. Pero Ana y Ámbar, a su manera —o al 
menos eso creen sus mamás—, lo saben. Lo han tenido 
que comprender a la fuerza y en contra de su voluntad.

Su derecho es tener un nombre en el registro civil y que 
ese nombre sea acorde con su identidad. Ambas se han 
preguntado por qué no es así. “¿Por qué si yo me llamo 
Ana, por qué, por qué?”. “¿Por qué me dicen Alejandro, 
si yo soy Ámbar?”.

La pregunta es exactamente la misma para ambas. ¿Por 
qué si son Ana y Ámbar y por qué si ellas se sienten como 
niñas, sus registros civiles dicen otra cosa?

No sólo es que sea complicado tener un documento 
que las identifique. El asunto es que están expuestas al 
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maltrato físico y emocional en las familias, en los colegios, 
en los sistemas de salud. Porque la constante es que el 
grueso de sus entornos se niega a entender y aceptar 
lo que pasa. Por eso, no sorprende que un informe de 
violencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) determine que la expectativa de vida 
de las mujeres trans es de 35 años. La explicación: los 
entornos de violencia, pobreza y discriminación al que 
están expuestas en sus vidas.

Para Ámbar, este informe, estas cifras, estos hechos, aún 
son ajenos; “ella es inocente frente a la violencia que 
viven las personas trans”, dice Rocío.

No se lo ha explicado directamente, pero sí le ha tenido 
que decir que no puede contarle a todo el mundo que 
es una niña trans. No puede hacerlo, dice Rocío, porque 
hay personas muy homofóbicas y transfóbicas que no la 
van a aceptar, que la van a atacar. Y Rocío tiene razón. 
Ante situaciones de transfobia, explica la filósofa Judith 
Butler, las personas con identidades de género diversas 
pierden repetidamente su sitio, su nombre y su lugar 
de reconocimiento. Por eso es que las personas trans 
tienen que luchar para ser reconocidas y aceptadas o 
al menos entendidas. Y esto en muchos casos requiere 
discreción, cuidado. Requiere ser estratégico, saber en 
dónde y con quién se habla y en dónde y con quién no.

Diana ha optado por algo diferente y le ha dicho a su 
hija de manera más directa que debe ser precavida: 
“el barrio en el que vivimos es un barrio de gente 
conservadora, católica y rezandera”. En ese barrio, 
Nicolás de Federmán, en Bogotá, Ana hizo su tránsito y 
muchos la vieron cuando “era un niño”. Diana recuerda 
que los vecinos, los celadores, las personas de la tienda 
la señalaban, se reían entre dientes y hablaban de ella. 
En alguna ocasión un chico la vio y gritó una y otra vez 
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“su nombre masculino” para avergonzarla. Diana tuvo 
que decirle que no saliera, que tuviera cuidado con 
quien hablaba: “ella me preguntó por qué y yo no supe 
cómo explicarle que hay gente que no entiende y que 
le tiene mucha rabia a las mujeres trans, tanta que les 
hacen daño”.
 
IV
“A mí se me parte el corazón cuando me dice que se 
quiere morir”, dice Diana.

Ana se lo ha dicho directamente, sin tapujos, sin rodeos 
y más de una vez a su madre. Ámbar no lo dice. “Es 
horrible y te das cuenta del mundo tan frágil y tan cruel al 
que están expuestos los niños que viven esas realidades 
como Ana”, explica Diana.

Es tremendo, dice, porque hace parte de una estadística. 
El 41 % de las personas trans o personas no conformes 
con su género intentan suicidarse en Estados Unidos. 
Así lo reveló un estudio de The William Institute de la 
Universidad de California en Los Ángeles en 2014. 

En Australia, un estudio de Telethon Kids Institute, reveló 
que uno de cada dos jóvenes transgénero ha intentado 
suicidarse. En Colombia no hay cifras. Pero, de acuerdo 
con Catalina Herrera, de Liberarte, en Estados Unidos 
y en países europeos han hecho estudios amplios que 
revelan estadísticas alarmantes sobre esta población: 
“podemos decir que si en los países donde hay avances 
de identidad de género tienen cifras tan altas de suicidios, 
pues aquí probablemente la situación es peor”.
Ana dice que no quiere seguir viviendo cuando ve 
situaciones en donde la sociedad no la acepta, cuando 
ve que tiene que esforzarse, cuando ve que hay que ganar 
un terreno, cuando ve que la gente acá, en este país, 
difícilmente logra concebir otras realidades y otras formas 
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de ser mujer, diferentes a 
las que están determinadas, 
a las hegemónicas.
Los trámites del registro, los 
del médico, los del colegio 
deprimen su ánimo. Tan mal 
se siente a veces que dice 
que se quiere morir y se 
pregunta una y otra vez por 
qué fue ella quien tuvo que 
nacer siendo diferente.
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ANA
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o soy una niña normal, 
como cualquier otra”.
Así se define Ana. Tiene 
11 años. Lo que le gusta 
es hablar de los perros 

que revolotean por su casa, 
entre sus piernas, y que tienen 
el sofá raído. Le gusta mostrar 
sus barbies, las originales y 
las chinas, y la ropa que ella 
misma les hace con telas, hilos 
y aguja. Le gusta preguntar por 
cómo han sido otras infancias y 
compararse. Le gusta describir 
el colegio nuevo, el normal, no 
el alternativo, al que entró a 
estudiar en febrero de 2018. 
A Ana le gustan las normas, los 
parámetros, las reglas; quiere 
una vida como la de cualquier 
otra niña o niño de su edad.
 
I
Ana escogió su nombre hace 
tres años, cuando tenía nueve. 
Ella es de las niñas que juegan 
con muñecas, de las que les 
gusta los tonos pasteles, de las 
que se recogen el pelo, de las 
que usan ropa ajustada, de las 

“Y
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que marcan sus útiles escolares con stickers rosados. Ya 
no es -antes sí- de las que le gustan las princesas ni sus 
vestidos largos y bombachos. Eso, para ella, es simple 
cuestión de gustos y de edad.

A sus barbies las peina con exigencia. Con su mano firme, 
casi rígida sobre la cabeza de la muñeca, les recoge 
una cola de caballo alta, templada, perfecta. Así peina 
a sus muñecas, así se peina ella, así peina a los demás 
cuando tiene oportunidad de hacerlo. Mientras peina 
dice que quiere ser peluquera, pero hace un año quería 
ser veterinaria. Ella prefiere las barbies monas, blancas, 
estilizadas. Prefiere las de siempre. Y aunque su mamá le 
ha comprado unas distintas, no le gusta la nueva onda de 
barbies fashionistas de piel morena y pelo afro, ni las de 
cuerpos voluptuosos.

A Ana no le gusta lo raro, lo que hemos entendido como 
fuera de lo normal. No le gusta seguramente porque 
como dice Weinstein, directora del GAAT, “vivimos en 
una sociedad caníbal, en una sociedad bárbara, en 
donde todo lo que parece raro debería ser extinguido”. 
Ana pelea en contra de ella, en contra de lo que a la 
sociedad le parece otro. Porque, como dice Butler, las 
figuras corporales que no caben en ninguno de los dos 
géneros —niño o niña entendidos tradicionalmente— 
están para muchos fuera de lo humano.

Ana no siempre ha insistido en la idea de normalidad. 
Recién comenzó su tránsito quería mostrarse, quería 
llamar la atención, quería salir a la calle con sus vestidos 
puestos para que la vieran y se dieran cuenta de que ella 
ya no era un niño. Ana, no dudaba; simplemente decía 
que era una niña trans.

“Ahora está en otra etapa”, dice Diana. Ya no quiere 
mostrarse ni hacerle saber a las personas quién es. Ahora 
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quiere pasar desapercibida, quiere hacer parte del 
montón, sin tener absolutamente nada que la diferencia 
del resto.

“Ya no tiene la necesidad de confirmarse como niña. 
Pero sí le importa el arreglo personal, verse bien 
presentada. Le importa mucho tener el uniforme del 
colegio impecable. Cada cosa, cada detalle, cada objeto 
que ella usa tiene que tener un toque”, explica Diana. 
Dice que eso le da tranquilidad porque con pequeñas 
acciones ella misma es la que manifiesta la necesidad de 
verse desde lo femenino. “No es gadejo, no es que no 
haya tenido influencias masculinas, no es por obligación. 
Ella es así, está dentro de su ser. No es por mí, no es por 
nadie”, dice Diana.
 
II
“No menciones nada de género, nada de trans”, dice 
mientras se balancea en un columpio  y termina a 
lengüetazos un helado cremoso de arequipe. Lo dice en 
voz baja, disimulada, para que quienes no saben, no lo 
sepan.

No soporta hablar del tema ni que los demás hablen, ni 
siquiera que mencionen las palabras y las categorías con 
los que muchos la identifican, pero con las que ella ya 
no quisiera definirse a sí misma. Cuando sucede, aprieta 
con fuerza los puños de las manos, se pasa los dedos 
por la cara y por el pelo con insistencia, no logra ubicar 
su mirada y sus cejas, sus labios y sus dientes —aún 
desordenados— se transforman para que aparezcan en 
su rostro los rasgos del desespero, de la angustia.

Transexual fue la primera categoría para designar a 
quienes se siente y se identifican como Ana. Esa palabra 
fue la que empleó la ciencia cuando empezó a hacerse 
de los cuerpos y sus sexualidades un campo de estudio. 
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En 1949, el psiquiatra estadounidense David Cauldwell 
habló por primera vez de la transexualidad. Esa categoría 
que se creó para nombrar a mediados del siglo XX a 
quienes manifestaban la intención de cambiar su sexo 
biológico, sus genitales, a través de una cirugía. Fue 
esta la categoría con la que los médicos diferenciaron a 
quienes consideraban transexuales de quienes la misma 
ciencia había denominado mucho antes —en 1869— 
como homosexuales.

Fue esa misma categoría la que hizo la diferencia con el 
travestismo, con quienes se vestían con prendas que eran 
consideradas del sexo opuesto. En 1966 Harry Benjamin, 
endocrinólogo alemán, publicó el libro The Transsexual 
Phenomenon en que señaló que la transexualidad no era 
simplemente una forma extrema de travestismo. Para él, 
uno de los pioneros en las cirugías de reasignación de 
sexo, los transexuales no sólo querían parecer, sino que 
tenían el deseo de ser y funcionar como miembros del 
sexo opuesto. De ahí que para Benjamin sólo quienes 
querían operarse eran “verdaderos transexuales”. Los 
que solamente manifestaban inconformidad con su sexo, 
eran considerados para la medicina —y sobre todo para 
Bejamin— pseudotransexuales,.

Después de la palabra transexual, vino transgénero. 
Trans, del latín `del otro lado de´. Fue una palabra que 
también vino de la ciencia. Apareció cuando se hizo la 
diferenciación entre el sexo y el género. Pero en ese 
momento, dice Juliana Martínez —profesora de género, 
sexualidad y estudios culturales de American University 
en Washington—, la palabra transgénero no se utilizó 
como se usa ahora, como un término sombrilla, sino 
“literalmente para hablar de la transición de un género 
a otro”. 

Hoy no hay una única definición de transgénero, hay 
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muchas y muchos intereses recaen sobre estas. Como 
explica Judith Butler, hay quienes asumen que la alternativa 
al sistema binario del género es una multiplicidad de 
géneros, lo que resulta problemático porque conduce 
a cuantificar los géneros. Por el contrario, hay otras 
corrientes, explica Butler, que entienden lo transgénero 
no como un tercer género, sino como “un modo de paso 
entre géneros, una figura de género transicional que no 
puede reducirse a las normas que establecen uno o dos 
géneros”.

Travesti, transexual, transgénero, trans, queer. Son 
palabras que se han creado, transformado, diversificado, 
que han evolucionado y cambiado en los últimos 70 
años. Hoy, dice Martínez, están en perpetua disputa. Son 
categorías empleadas por la ciencia y por la literatura, 
pero de las cuales se han apropiado las personas trans: 
“son categorías con un significante estratégico que 
aglutina una lucha de derechos”, comenta Martínez.

La transexsualidad entró en 1980 como psicopatología 
en la tercera edición del Manual Diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales (DSM). Se considera que 
manuales como este han sido la manera de legitimar 
la atención y el cubrimiento del tratamiento médico a 
las personas trans, y que además han servido de marco 
interpretativo legal para los países. Pero la inclusión de 
lo trans en estos manuales puede explicarse también 
de otra manera. En términos de Michel Foucault, quien 
inspiró las teorías sobre cuerpo y la sexualidad, lo trans 
puesto en clave de manual médico es una manera de 
delimitar lo irregular, lo desviado, lo poco razonable, 
lo ilícito y lo criminal, a través de la distinción entre lo 
normal y lo patológico. Lo trans dentro de un manual 
médico significa poder sobre los cuerpos.

La Campaña Internacional STP (Stop Trans Pathologization) 



31

se legitiman desde esta mirada. Esta plataforma activista 
que surgió en 2009 y que hoy está articulada por más 
de 400 grupos, organizaciones y redes procedentes de 
África, América Latina, Asia, Europa, Norteamérica y 
Oceanía, tiene como una de sus principales peticiones 
“la cobertura pública de la atención sanitaria trans-
específica (acompañamiento terapéutico voluntario, 
seguimiento ginecológico - urológico, tratamientos 
hormonales, cirugías)”, sin la necesidad de que las 
personas trans sean consideradas enfermos mentales.
En la más reciente edición del DSM (2012), se le da el 
nombre de disforia de género, que se entiende como “el 
malestar que puede acompañar a la incongruencia entre 
el género experimentado o expresado y el género que 
se asigna”. Si bien esa quinta edición contiene avances 
importantes como hablar de género, emplear el término 
transgénero para referirse al “amplio espectro de sujetos 
que de forma transitoria o permanente se identifican 
con un género diferente de su género natal”, y concebir 
más de dos posibles géneros, aún seguimos hablando de 
trastorno, de disforia.

En el DMS, así como en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE), lo trans se sigue patologizando. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el CIE-10, 
lo clasifica dentro de las enfermedades mentales. Esta 
es una clasificación que está en vigencia hasta mayo de 
2018. Hasta cuando salga el CIE-11, que se supone saca 
a la transexualidad de la lista de enfermedades mentales 
para pasarla a la de condiciones. Como el embarazo, 
explica Simón Torres, psicólogo clínico y especialista en 
personas trans. Para él, “una mujer embarazada no está 
enferma, tiene una condición que requiere del sistema 
de salud”.

Esto no quiere decir que deje de ser un diagnóstico. 
Lo seguirá siendo siempre, en todo el mundo, así como 
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“recién nacido” es un diagnóstico, explica Torres. El 
avance está en pasar de la categoría de anomalía mental 
a condición, más específicamente a la de “Factores que 
influyen en el estado de salud y contacto con los servicios 
de salud”. Lo que se hace con esto es cambiar el peso del 
diagnóstico: “es muy distinto decir que una persona tiene 
una enfermedad mental, a decir que tiene una condición 
de salud que requiere ser atendida. La diferencia es 
enorme”, explica. Insiste en que lo importante aquí es la 
despatologización de la experiencia trans.

Por esto, prescindir del diagnóstico no es tan fácil, a 
pesar de las críticas que éste tiene. Además, como explica 
Butler, sería un error solicitar su erradicación sin haber 
establecido estructuras que permitan pagar la transición 
y obtener el estatus legal que da en este momento el 
diagnóstico a las personas trans: “si ahora la diagnosis 
es el instrumento a través del cual se pueden obtener 
ayudas y estatus, no puede simplemente deshacerse 
sin encontrar otras formas duraderas para lograr esos 
mismos resultados”, argumenta la filósofa en su libro 
Deshacer el género.

Para la medicina, lo trans y su diagnóstico, se trata de 
una categoría que apenas está comenzando a salir de la 
idea de enfermedad mental. Para Ana, se trata de una 
categoría innombrable, incómoda. Ella, insiste, es una 
niña normal, una niña como cualquier otra, pero a la 
que la ciencia y la misma sociedad han anormalizado, al 
patologizarla y contenerla en el lenguaje médico.
 
III
La cita es a las 4:00 p. m. Diana, Ana y su hermana llegan 
a las 4:20 de la tarde. Ya pasaron al siguiente paciente y 
ahora tienen que esperar casi hasta las 5:00 p. m.
En la recepción la anuncian como Ana. Lleva un jean 
ajustado a sus piernas delgadas. Una camiseta gris manga 
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larga sobre la que se lee Love to be happy en letras azules 
y rosadas. Sobre su hombro izquierdo cae una trenza 
rubia —de un tono que ha comparado con el pelo de una 
de sus barbies. Lleva zapatos, una especie de mocasines, 
talla 38, color crema. Se queja porque están sucios.
Mientras espera va al baño. Se demora. 10, 15 minutos. 
Casi el tiempo que tardan en atenderla. Su hermana la 
busca y vuelve con la noticia de que ya viene. La mamá en 
voz baja dice que Ana en el baño se demora. Se demora 
mucho. Se demora mucho arreglándose, se demora 
mucho en cada cosa.

Ana es calmada, paciente. Eso es lo que más la diferencia 
de su hermana de cinco años. En la sala de espera la 
hermana de Ana revolotea, alza la voz para pedir silencio 
y le dice a su mamá que deje de hablar. Se para, se sienta, 
mira revistas y las reparte con parsimonia. Diana la mira 
y dice que Ana a esa edad, a los cinco, no era así. Es y 
siempre ha sido muy tranquila.

Cuando Ana vuelve del baño, su hermana le jala la camisa, 
se le monta encima, la incómoda. Ana mantiene la calma, 
sólo la mira, de vez en cuando se ríe de las cosas que 
dice y hace su hermana, pero no se exalta. Sobre todo, 
no le pone atención. Sus ojos están clavados en una niña 
sentada en el costado derecho de la sala de espera. 
Debe tener casi su misma edad. Le da mucha curiosidad, 
como muchas otras cosas. Por lo general, Ana se detiene, 
mira y después sí sigue. Ella misma lo dice: “me gusta 
chismosear”.

Entra al consultorio, se acuesta en la silla y abre la boca.
La doctora ya la conoce y siempre se refiere a ella, 
como ella. Le recuesta sobre el cachete derecho de 
Ana el infaltable espejo de las consultas odontológicas, 
pequeño, redondo y de marco metálico. El peso le 
escurre el labio hacia un lado. La doctora le sostiene 
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el mentón con la mano y le pide que muerda. Ana está 
incómoda, se queja de la mano en el mentón.

Ya está que le sale el canino, dice la doctora. Y habla de 
ese diente superior que tiene suelto. Le dice a Ana que 
tiene que moverlo. Ella dice que lo ha hecho. La doctora 
dice que si lo hubiera movido ya se le habría caído y Ana 
se ríe con picardía. Acepta que lo mueve sólo cuando se 
cepilla.

La doctora vuelve a hacer un repaso cuidadoso de los 
dientes con el espejo que tiene en su mano y dice que 
ya tiene una muela que le está bailando. La consulta se 
acaba, dura mucho menos que el tiempo de espera. Le 
dice que en seis meses la vuelve a ver para comenzar el 
tratamiento con brackets.

“Conseguir algo bueno por la EPS es difícil”, dice Diana. 
Se refiere, sobre todo, a la consulta odontológica, 
para lo que Diana prefiere una consulta particular. En 
otros campos de la salud ha sido diferente. Contra 
todo pronóstico, Diana y Ana han logrado avances. Ha 
sido contra todo pronóstico porque de acuerdo con la 
Encuesta exploratoria de las experiencias de personas 
trans que han utilizado los servicios de salud en Colombia 
de 2017, el 83 % de los y las encuestadas expresan que 
han sentido que los profesionales en salud no están 
capacitados para atender sus necesidades puntuales y 
el 55 % se han sentido agredidos por los médicos.

Inicialmente, Diana pagó consultas particulares de 
psicólogos y endocrinólogos para Ana. Pero implicaba 
demasiados costos: la consulta, los exámenes, los 
medicamentos. A través de la EPS ha logrado que la 
atiendan respetando su identidad de género, que le 
hagan todos los exámenes hormonales y genéticos 
necesarios y, sobre todo, ha abierto un camino largo 
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que seguramente será beneficioso para los niños y niñas 
con identidades de género diversas que vienen detrás 
de Ana, reconoce Diana. Por medio de la EPS ha logrado 
que haya un equipo médico al tanto de su tránsito.

Aún no comienza la hormonización. Esa será una 
decisión que vendrá más adelante y que la tomará Ana, 
cuando esté más grande, comenta Diana. Por ahora el 
único tratamiento acorde con su edad, con su etapa 
de pubertad y desarrollo, consiste en bloquear la 
testosterona. Si no se hace ese bloqueo desarrollará 
características masculinas. “Aparecerá la barba, el 
cartílago cricoides, el vello en el pecho y la masa muscular 
masculina. Eso, más adelante, va a ser más difícil de 
revertir”, explica Ariel Ruiz, endocrinólogo y decano de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Ana 
definitivamente no quiere que eso pase.

Este es un tratamiento que se debe iniciar al comienzo 
del desarrollo puberal. Entre los 9 y 12 años. Ese es el 
momento, ni antes ni después. No antes, porque significa 
inyecciones mensuales o trimestrales. Eso, de acuerdo 
con Ruiz, “implica más costos, más efectos colaterales”. 
Tampoco después. Comenzarlo a la edad de Ana es darle 
a estos niños y niñas una alternativa para un desarrollo 
acorde con su identidad de género.

Aunque algunas cosas marchan bien, Diana aún no ha 
logrado que a través de la EPS le autoricen el bloqueo 
hormonal para Ana. El bloqueo ya comenzó, pero 
porque ya era el momento y porque Diana paga un 
millón de pesos por el tratamiento cada tres meses. 
Pagar el medicamento, explica Diana, le implica un 
esfuerzo económico enorme. Para que eso cambie, 
tiene que pelearle, exigirle al sistema de salud, a través 
de una tutela, que asuma el costo y eventualmente la EPS 
tendrá que cubrir el tratamiento. Esto no es vanidad, es 
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una necesidad. Así lo reconoció la Corte Constitucional 
en la Sentencia T-771 de 2013.
 
IV
El Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior están 
construyendo los lineamientos de atención en salud 
para personas trans. Unos lineamientos dirigidos a los 
médicos, pero también a quienes tiene una identidad 
de género diversa. A ellos y ellas para que conozcan los 
derechos que tienen y los hagan valer al momento de 
enfrentarse a un sistema de salud que, de acuerdo con 
Simón Torres, director principal de la investigación de los 
Ministerios, poco los reconoce y respeta.

Para Torres, las falencias del sistema van desde el 
personal administrativo hasta el personal médico. 
Primero es la lucha por entrar al sistema. Hay barreras 
de acceso porque, por ejemplo, explica Torres, el 
nombre en el documento de identidad no corresponde 
con la apariencia física. Luego, si entran al sistema, el 
reto es que se mantengan. De acuerdo con la encuesta 
que realizaron durante la investigación, el 57 % de los 
encuestados se retira del sistema por miedo a que su 
género afecte la atención.

Pasa en Bogotá, pero también en el resto del país. 
Por supuesto que es distinto hacer un tránsito en una 
de las grandes ciudades a hacerlo en un municipio 
apartado, con poca comunicación e información. Pero 
el desconocimiento por parte de los profesionales en 
salud es generalizado a nivel nacional.

Para Miguel Rueda, director de la organización de 
psicoterapeutas especializados en diversidad sexual —
Pink Consultores—, es un desconocimiento que viene 
desde la formación como profesionales, o sea, incluso 
desde las universidades. Lo que hay, explica Rueda, son 
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prejuicios y mitos acerca de lo que sucede con una 
persona que se identifica con otro sexo. “Hay mucho 
miedo que se deriva de la ignorancia y por tanto hay 
mucho ensayo y error”.

Parte del desconocimiento es pensar que las personas 
con identidades de género diversas sólo necesitan 
lo que Torres denomina la terna perfecta, a manera 
de reproche: psiquiatras, endocrinólogos y cirujanos 
plásticos. Y la realidad es que necesitan más que eso. 
“Las personas trans también se intoxican, se parten un 
hueso, les da un lumbago”, dice Torres y añade que hay 
una creencia generalizada de que las intervenciones a 
nivel corporal como la hormonización y las cirugías de 
reasignación, son lo único que “mejora” a las personas 
trans. “Hay otras vías sociales. La testosterona y los 
estrógenos no son la solución para las personas trans. 
Hay que entenderlas no sólo como huesos y carne, sino 
dentro de relaciones sociales, económicas, políticas y 
familiares”.

Esas barreras de acceso y el desconocimiento de 
los profesionales sobre la realidad de la comunidad 
trans demuestra que el sistema de salud aún parece 
no entender lo que implica tener una identidad de 
género diversa. De acuerdo con Torres, “el concepto 
no se comprende. Los profesionales piensan que 
sus pacientes son homosexuales. Las personas trans 
no existen de forma conceptual en la cabeza de los 
médicos. Y si no los tienen en el panorama, no pueden 
plantear un tratamiento. Ni siquiera pueden contemplar 
su existencia”.
 
V
La puerta del cuarto de Ana está cerrada. Es la manera 
de garantizar que su hermana no entre y haga desorden. 
Igual, se queja del desorden. Igual, su hermana entra 
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a jugar con las muñecas. Sobre la cama está extendida 
una cobija rosada y sobre ella dos osos de peluche. Las 
paredes del cuarto están rayadas. Dice Ana que es culpa 
de su hermana. En un costado del cuarto hay cinco 
hojas de papel con dibujos: paisajes, personas, edificios. 
Los hizo ella, hace años, cuando pintaba. Ya no le gusta 
pintar, aunque en sus cuadernos del colegio dibuja, se 
dibuja alta, delgada y con el pelo largo y de color dorado.
Lleva puesta una chaqueta negra, ancha, impermeable 
por fuera, de peluche blanco por dentro. Se la regaló su 
papá hace pocos días, cuando la vino a visitar desde Cali 
y le compró también un pantalón con brillantes.

Su familia paterna no ha estado de acuerdo con su 
tránsito. Para el papá y para la abuela paterna la feminidad 
de Ana es promovida por Diana. En 2013 le pidieron que 
dejara que Ana viviera en Cali, con ellos, por un tiempo. 
Ella accedió.

“Desde que la dejé me di cuenta de que era un error”, 
reconoce Diana. Cuando Ana regresó a Bogotá le rogó a 
su mamá que no la dejara volver a vivir con ellos, a pesar de 
que extraña Cali. Extraña la comida y la piscina. Durante 
ese tiempo a Ana le cortaron el pelo, no la dejaron utilizar 
ropa de colores típicamente asociados a lo femenino y le 
prohibieron las sandalias deportivas porque ella en sus 
juegos imaginaba que eran las sandalias de una princesa. 
“Ese tiempo en el que tanto le prohibieron y en el que 
trabajaron para borrarle esos rasgos de niña, hizo todo 
lo contrario en ella. Reafirmó más su condición y dejó 
ver con más claridad lo que ella quería ser para poderse 
defender”, cuenta su mamá.

La situación ha cambiado. Su papá demuestra un poco 
más de interés. Un poco más de comprensión. Una o 
dos veces al año, él viene a Bogotá. La busca, la saca 
a pasear, se refiere a ella como ella, le compra ropa de 
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niña, le regala barbies. Pero aún le cuesta. Así lo percibe 
Diana. Le cuesta a él, tal y como le cuesta a gran parte de 
la sociedad colombiana.

La Corte Constitucional, en algunas sentencias, ha 
dicho que entiende el sexo como determinado por la 
naturaleza y como un rasgo biológico con la que se nace, 
y el género como una construcción social que se refiere 
a los estereotipos, roles sociales y comportamientos que 
cada sociedad construye y asigna a hombres y mujeres. 
Sin embargo, la Corte también ha resaltado en algunas 
sentencias las consideraciones de expertos que señalan 
el carácter cultural y social del sexo -no sólo del género.
Pero el sexo legalmente determinado, es decir, el 
que se indica en los documentos de identificación, 
corresponde para el Estado a la morfología externa de 
los genitales en el momento de nacimiento. De ahí que 
jurídicamente en Colombia sólo se identifican dos únicos 
sexos: femenino o masculino. Esto, reconoce la Corte, 
“puede ser problemático para los niños que nacen con 
genitales ambiguos y para los intersexuales en general”. 
Con sus fallos, la misma Corte ha dado a entender que el 
asunto es problemático también para las personas con 
identidades de género diversas.

Y que legalmente existan sólo dos sexos biológicos, 
legitima que la sociedad en general continúe 
considerando un marco de interpretación estrecho: dos 
sexos mutuamente excluyentes, una única orientación 
sexual y sólo “verdaderos” hombres y mujeres, aquellos 
y aquellas que son heterosexuales. Por eso es que, hace 
algunos años, la abuela de Ana le mostró videos en 
YouTube sobre cómo actuar en la vida. Ana cuenta que la 
llevaba a la iglesia para que se dejara de sentir como una 
niña. En palabras de Ana, “para que se me pase esto”.
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VI
Esa lógica de la abuela se repite en la sociedad 
colombiana. En 2016 quedó claro. Dos hechos históricos 
lo reafirmaron: el primero, una multitudinaria marcha en 
las grandes ciudades del país en contra de las cartillas 
que diseñó el Ministerio de Educación. El contenido tenía 
la intención de promover ambientes escolares libres de 
discriminación, con reflexiones en torno a orientaciones 
sexuales e identidades de género no hegemónicas. Esta 
era una iniciativa que respondía a una orden de revisión 
de los manuales de convivencia de los colegios por parte 
de la Corte Constitucional.

Pero esto pronto se convirtió en una contienda política, 
no tanto de política institucional, sino de política de 
lo cotidiano. Se viralizaron en las redes sociales falsas 
portadas de las cartillas, con imágenes explícitas de una 
pareja gay como parte de un montaje. Esas imágenes 
y el temor de hablarle a niños, niñas y adolescentes de 
otras posibles identidades fue lo que le costó el puesto 
a la ministra de educación de entonces, Gina Parody. Eso 
mismo fue lo que hizo que miles de personas salieran a las 
calles bajo la consigna ‘el Ministerio quiere adoctrinar’. Y 
eso, también, fue lo que llevó al expresidente Álvaro Uribe 
a trinar lo que después muchos colombianos repetirían: 
“Decir que no se nace mujer u hombre, sino que eso 
lo define “la sociedad” es un abuso a los menores, un 
irrespeto a la naturaleza y a la familia”.

Ahí, en ese momento, bajo estos ánimos, se viralizó el 
discurso de la ideología de género, que pocos meses 
después se reactivó con el Acuerdo de Paz y se convirtió 
en el segundo hecho que en 2016 dejó claro que para 
los colombianos hay una única forma de ser hombre, de 
ser mujer y de hacer familia. La ideología de género se 
convirtió en propaganda, en un “argumento” para votar 
No en el Plebiscito por la paz. 



41

El enfoque de género del acuerdo entre el gobierno y 
las Farc se redujo, se simplificó, en el falso discurso de 
la ideología de género, que como ideología, dice Butler, 
tiene un punto de vista ilusorio, dogmático y acrítico del 
pensamiento de las personas.

Lina Céspedes, vicedecana de la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y especialista 
en estudios de género, describió la ideología de género 
en una columna de opinión de La Silla Vacía, como la 
expresión que pone bajo una misma sombrilla el pánico 
moral que causan los avances legales que reconocen 
los derechos de las personas con identidades sexuales 
diversas. Pánico al peligro moral que, de acuerdo con 
Jorge Scala, el argentino precursor del término de la 
ideología de género en 2010, representan quienes se 
desvían de la norma heterosexual, quienes rechazan la 
norma.  

Para la abogada y activista trans Mati González, estos 
fueron dos hechos que hicieron que en el país se hablara 
por primera vez de la infancia trans. Y quienes hablaron 
de esto no fueron precisamente los miembros del 
movimiento trans. Quienes pusieron el tema en la agenda 
fueron los conservadores, católicos y evangelistas. “Lo 
que pasó en el país es un ejemplo de cómo el prejuicio 
hace a las democracias débiles”, dice. Fue un prejuicio 
encarnado en los niños y niñas con identidades de género 
diversas lo que permitió manipular a los padres. Se les 
hizo creer que si no hacían algo, los niños de ellos se 
volverían trans, explica González, y agrega que lo que se 
generó en 2016 fue un pánico sexual y político, desde la 
derecha que capitaliza el temor de quienes saben poco 
o nada del tema trans.

Para Wilson Castañeda, director de la organización 
Caribe Afirmativo, las cartillas, el plebiscito y las campañas 
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políticas de las elecciones 
legislativas de marzo de 
2018 han demostrado que 
en Colombia hay grupos 
de poder que tienen como 
misión principal desinformar. 
“Muestran a la población 
LGBTI como ciudadanos 
que ponemos en jaque el 
valor de la familia y por eso 
proponen el bloqueo de 
nuestros derechos”, explica 
Castañeda. Añade que ese 
sector que promueve un 
discurso de discriminación 
y anti LGBTI siempre ha 
existido en Colombia. 
Ahora la diferencia es que 
ha volcado su odio en una 
carrera política que resulta 
ser efectiva entre la mayoría 
de colombianos.
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asi todos los días, Ámbar, 
sus dos hermanos y su 
prima van a la Biblioteca 
Pública El Tunal. Les 
queda de camino del 

colegio a la casa y es casi una 
parada obligada. Juegan en el 
parque al aire libre, suben y 
bajan los tubos, las escaleras, 
los puentes, los rodaderos. 
Ámbar no pasa el pasamanos 
porque le da miedo caerse. 
El saco que ha perdido su 
tono azul por el mugre, lo 
intercambia una y otra vez de 
su mano izquierda a la derecha 
y lo arrastra sin piedad por el 
pasto, la arena y el concreto 
mientras corre. Lleva un vestido 
y usa su saco para ponerlo 
debajo de su cola cuando se 
desliza por el rodadero. Es una 
táctica que le enseñó su mamá 
para resbalar más fácil.

C



47

La lluvia obliga a terminar la ronda de juegos, de 
carcajadas y gritos. Han pasado 15 minutos y sus manos 
están pegachentas, sus uñas negras, su cara brillante, 
su copete mojado y gotas de sudor le escurren por la 
frente.

Ámbar. Escogió ese nombre porque así se llama uno 
de los personajes de la serie argentina “Soy Luna”, su 
programa de televisión preferido. Lleva el pelo partido 
por la mitad. Dos colas altas a lado y lado de la cabeza 
de las que cuelgan mechones crespos cafés y que no 
alcanzan a agarrar el copete que roza sus pestañas. 
El vestido que tiene puesto se lo regalaron sus papás 
cuando cumplió seis años. Ese fue el primer vestido que 
tuvo. Es amarillo pastel, casi beige. La parte de arriba es 
una blusita de tiras delgadas, de tela de trusa con una 
estrella fucsia en toda la mitad. La parte de abajo es un 
tutú largo, que le llega hasta la rodilla. Con ese vestido 
salió por primera vez como niña a la calle. Fue a hacer 
una vuelta con su papá. Volvió feliz y lo primero que dijo 
fue que nadie la había reconocido, que nadie se había 
dado cuenta y que, ahora sí, ya podía ser una niña.

I
En su casa, Ámbar siempre ha tenido la posibilidad 
de vestirse como quiere. “Desde que tenía dos años 
manifestó que quería ser niña: comenzó a taconearme 
los zapatos, a buscar la ropa de la hermanita, a rayarse 
la cara con maquillaje y a ponerse toallas en la cabeza 
para simular el pelo largo”, recuerda su mamá. Rocío y 
su esposo la dejaban. De parte de sus hermanos nunca 
hubo preguntas, solo de forma ingenua se reían con ella 
de sus expresiones, de su dramatismo y de su manera de 
decir y hacer las cosas. Y no lo hacían por burlarse, sino 
porque Ámbar, dice Rocío, siempre ha sido muy chistosa.

Los primeros cuadernos y útiles escolares que llevó al 
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colegio, a pre jardín, fueron de niña. Ella lo quería así y ni 
sus padres ni la profesora de ese año le vieron problema. 
El adoctrinamiento, como lo denominó Manuel Mesa 
de la Secretaría de Educación de Bogotá, comenzó el 
siguiente año. La profesora cuestionó a Rocío y a su 
esposo por comprarle a él, en ese entonces Alejandro, 
cosas de niña. Les dijeron que tenía que corregirlo, que 
no podían seguir alcahueteando, que debían pasar por 
Consejo Académico para determinar si podía o no seguir 
estudiando. La profesora olvidaba, ignoraba, entonces, 
que en Colombia ir a la escuela es para los niños y niñas 
un derecho fundamental. Un colegio, privado o distrital, 
no puede quitarle ese derecho, mucho menos por 
discriminación, en razón de su identidad de género. 

En 2013, el Congreso de la República expidió la Ley 1620 
de convivencia escolar. La ley creó rutas de atención, 
tipificó los tipos de violencia que puede haber en 
el contexto escolar, estableció parámetros para el 
manejo del acoso y exigió la revisión de los manuales de 
convivencia de los colegios para evitar el fomento de la 
discriminación. Además, enfatizó en que los niños, niñas 
y adolescentes tienen derecho a recibir una educación 
basada en “la concepción integral de la persona y la 
dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos 
e incluyentes”.

A pesar de esto, la Encuesta de Clima Escolar LGBT en 
Colombia 2016, hecha por Colombia Diversa y por Sentiido, 
señala que la implementación de esta legislación es muy 
baja en las 95 Secretarías de Educación certificadas del 
país. La razón: bajo presupuesto, poco compromiso 
político e insuficiencia del personal.

La evidencia pública más clara de que la discriminación 
en razón de la orientación sexual y la identidad de género 
continúan existiendo en el ámbito escolar en Colombia, 
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a pesar de la Ley, es Sergio Urrego. Fue acusado por las 
directivas y profesores de su colegio por su orientación 
sexual y sus ideas políticas. Fue obligado a revelar su 
orientación sexual, fue denunciado penalmente por 
acoso sexual por parte de los padres de su novio y su 
madre también fue denunciada por supuesto abandono 
ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La decisión de Sergio fue suicidarse a los 17 años. La 
Corte Constitucional expidió la sentencia T-428 de 2015 
para reparar el nombre, la memoria y los derechos de 
Sergio Urrego y de su madre, y para exigirle al Ministerio 
de Educación que implementara a cabalidad la Ley 
1620 de 2013. Esto, porque como señala la Encuesta 
de Clima Escolar LGBT, más de la tercera parte de los 
estudiantes encuestados (37 %) manifiestan que se han 
sentido agredidos por profesores de su colegio a raíz de 
su orientación sexual o identidad de género y el 22 % 
señala que lo ha sentido por parte de las directivas de 
las instituciones.

Esta misma encuesta enfatiza que algunas investigaciones 
han alertado que “estudiantes sometidos a bullying 
homofóbico piensan con mayor frecuencia en dañarse 
a sí mismos y tienen mayor probabilidad de suicidarse, 
respecto de la totalidad de la población juvenil”.
 
II
Después de las vacaciones de mitad de año del 2017, la 
situación en el colegio empeoró. Los reproches hacia 
Ámbar, sus padres y sus hermanos continuaron y fueron 
cada vez más severos. Ahora no le permitían moñas en 
el pelo y fueron enfáticos en que de ninguna manera 
accederían a llamarla por su nombre identitario. La 
exigencia más severa vino por parte de la Coordinadora: 
“me dijo que para que me creyeran debía llevarles la 
historia clínica y un diagnóstico”.
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El diagnóstico que le dio a Ámbar el endocrino pediatra 
fue Trastorno de identidad de género. “Le dicen 
trastorno y eso suena a una enfermedad. Pero esto no 
es una enfermedad”, dice Rocío.

En diciembre de 2017, cuando Rocío diligenció el 
formulario para el cupo escolar de Ámbar en 2018, el 
colegio no lo recibió. Ella ya llevaba el diagnóstico que le 
habían pedido y estaba segura de que con esos papeles 
sería suficiente. Le dijeron que primero debían estudiar 
el caso con abogados y tomar decisiones sobre los 
requisitos para permitirle seguir en el colegio.

A los pocos días la citaron a ella y a su esposo para 
decirle que “Alejandro” podía continuar estudiando en la 
institución bajo una lista de condiciones establecidas en 
un acta escrita:

La primera, “que los padres deben llevar los respectivos 
soportes médicos y psicológicos en donde se corrobore 
la información”.

La segunda, “que el tránsito sólo se podrá llevar a 
cabo sobreponiendo el interés colectivo [de los 
demás alumnos] y no el personal”, y agregan que sólo 
lo permitirán cuando a nivel legal un (juez de familia) 
determine el cambio respectivo.

El tercero, “que si el colegio da el soporte al proceso de 
inserción del menor, no quedará condicionado a ningún 
ente, institución o personal ajeno a interponer políticas 
o reglas establecidas por la institución”.

El cuarto, que “el Liceo garantiza el derecho a la educación 
como una escuela inclusiva, pero siempre y cuando se 
cumplan las normas institucionales, gubernamentales, 
educativas y con el aval de la comunidad, teniendo en 
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cuenta que la institución siempre ha respetado a su hijo 
en todos los campos… Por tal razón el Liceo no está 
dispuesto a aceptar desde ningún punto de vista que sea 
vulnerado el buen nombre del colegio”.

Quinto, “se hace claridad que es el Liceo, en cabeza de 
la rectora y de la coordinadora de convivencia, el primer 
canal de comunicación para erradicar los comentarios 
poco edificantes de terceros [es decir, de los padres] 
que en su defecto quieran utilizar y sacar provecho de 
esta situación”.

Sexto, “al ser un nuevo reto para la institución, el Liceo 
solicita a los padres llevar un comportamiento de pago 
puntual y acorde a las políticas de la institución”.
Séptimo, “el Liceo argumenta que para el caso del 
cabello, lo podrá seguir portando siempre y cuando 
mantenga la estética y cuidados para tal efecto”. Esto, 
en palabras de Rocío, implica que no puede estar por 
debajo del hombro y que la parte de adelante tiene que 
estar más corta.

Y octavo, “referente a llamar al menor Alejandro por 
otro nombre, la institución no lo avala debido a que 
legalmente no existe ningún documento que constate 
el cambio del nombre del menor, ya que para efectos 
institucionales internos y externos, sólo el registro civil 
es el único documento valedero”.

Roció y su esposo aceptaron. Firmaron el acta. Lo 
hicieron porque sus otros dos hijos también estaban en 
el mismo colegio, porque su hija mayor llevaba más de 
siete años estudiando ahí y al colegio lo sentía como una 
familia.
 
III
En diciembre a Rocío la volvieron a citar. La razón: había 
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incumplido los compromisos del acta firmada, según 
el colegio, al haber hablado con una mamá de una 
compañera de Ámbar. Por esto recibió un comunicado 
de la institución que decía que había hecho caso omiso 
de lo pactado, es decir, dejó de “guardar discreción y 
confidencialidad del proceso que se estaba llevando 
a cabo con el niño, que no estaba permitido realizar 
comentarios”. El comunicado además cita las quejas 
que recibió la institución por parte de padres de familia: 
“Queremos saber si es cierto que Alejandro aparece 
matriculado con otro nombre, que va a venir al colegio 
vestido de niña el año entrante”. Si esto es así, dice el 
comunicado, los padres de familia no están de acuerdo, 
se preguntan por los valores y los principios de cada 
familia y reclaman los derechos de los demás niños: 
“se les está haciendo un daño psicológico, se les está 
vulnerando sus derechos, ya que se está creando una 
confusión entre lo normal, entre lo que ven y lo que se 
les enseña”. Esa fue la queja de los padres.

El comunicado señala que lo pactado también fue 
incumplido por la ropa que llevó puesta en diciembre 
durante los últimos días de colegio: “un día vino el niño 
vestido de niña con colitas y falda, ayer vino con aretes, 
violando así lo dialogado y causando intranquilidad”.

Esta no es la primera vez que un colegio en Colombia se 
niega a aceptar que sus estudiantes tomen decisiones 
libremente sobre su identidad. En 2012, un colegio de 
Medellín le prohibió a Kim Zuluaga —una adolescente 
trans— el ingreso a clases por portar el uniforme 
femenino. La Corte Constitucional expidió en 2013 la 
Sentencia T-562, con la que exhortó al colegio a dejar 
que Kim Zuluaga portara el uniforme que correspondía 
con su identidad de género, alegando el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y el derecho a la educación.
En el caso de Ámbar, que esto lo sancionara la Corte 
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no fue suficiente para su colegio y mucho menos para 
que sus padres creyeran que con esto la institución iba 
a aceptarla. Para Ámbar, los desacuerdos con el colegio 
han tenido consecuencias:  le tiene miedo a ese lugar; no 
quiere pasar por enfrente. “Se angustia, tiembla”, afirma 
su hermano. Ella dice que le da miedo que la vean los 
que fueron sus compañeros y sus profesores. Su mamá 
cree que está traumatizada.

Tras los episodios de citaciones, Rocío desistió y buscó 
apoyo en el Centro Integral de Atención a la Diversidad 
Sexual de Teusaquillo. La decisión fue retirar a Ámbar y a 
sus hermanos del colegio y con apoyo de la subdirección 
de diversidad sexual de la Secretaría de Educación 
conseguir uno nuevo. El colegio tenía que ser público, 
uno del que el Estado pudiera tener más control.

“Nuestra acción dentro de los colegios privados es 
más limitada”, dice Manuel Mesa de la Secretaría de 
Educación. Mesa señala que, por el contrario, en las 
instituciones públicas tiene más posibilidad de acceder, 
de hacer un acompañamiento de los casos y de generar 
procesos de formación con la institución en relación a 
los derechos de las personas trans.

En su nuevo colegio, en el que comenzó primero de 
primaria, sólo la rectora, el coordinador académico y la 
profesora a cargo del curso de Ámbar saben que ella es 
una niña con identidad de género diversa. Nadie más.

“La recibieron muy bien, le respetan su nombre identitario 
y la tratan como niña”, explica Rocío. Sin embargo, hay 
dos cosas que no le gustan de la nueva institución en la 
que estudia. La primera es que la profesora a cargo de 
Ámbar le ha dicho que le tiene pesar y lástima. Rocío dice 
que ella no entiende. “Pesar y lástima de qué. Pobrecita 
si le faltara un pie o estuviera enferma. Ella la acepta 
porque le toca, pero no entiende, no sabe del tema”, 
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comenta Rocío. 

La segunda, el nivel académico es menor. Lo que Ámbar 
y sus hermanos aprendieron el año pasado, ahora lo 
están repitiendo. “Los compañeritos de Ámbar no saben 
leer, ella ya sabe leer y escribir”, explica Rocío.

Antes la jornada de estudio era entre siete y ocho horas al 
día. Ahora es de cinco. A las 11:15 de la mañana, todos los 
días, Rocío recoge a Ámbar y a su otro hijo en la puerta 
del colegio. Le preocupa que van a perder el ritmo de 
estudio y que cuando Ámbar tenga su documento de 
identidad con su nombre identitario y la pueda cambiar 
nuevamente a un colegio privado, no le será fácil 
adaptarse, sobre todo académicamente.

Rocío sabe que este colegio es una solución de paso. 
Ella quiere una mejor educación para sus tres hijos. Sin 
embargo, un nuevo colegio implica enfrentarse al Sistema 
Integrado de Matrícula (SIMAT), que funciona a nivel 
nacional. A través de éste se hace la inscripción de los 
alumnos en las instituciones, la actualización de los datos 
existentes y se registra al estudiante ante el Ministerio de 
Educación. Esa inscripción se hace con el registro civil 
del niño, niña o adolescente, de acuerdo con el nombre 
y sexo que aparecen en el documento. Por eso, Rocío 
quiere esperar a cambiar el documento de identidad 
de Ámbar, para que cuando la registre nuevamente en 
una institución su nombre no sea Alejandro, sino el que 
responde a su identidad. Quiere que así la institución, los 
directivos, los administrativos, los profesores, los padres 
y los compañeros no la cuestionen, al menos no desde 
el principio.
 
IV
“Me gusta jugar a la niñera y a la mamá”, dice sentada en 
el piso de la sala de su casa de paredes blancas. Ámbar 
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tiene en sus manos sus LOL —unas muñecas pequeñas 
que en el agua cambian de color— y a su lado está 
desordenada la casa de muñecas rosada que le regalaron 
en la última navidad. En la mesa del comedor están 
todavía los colores desparramados y los cuadernos de 
dibujo entreabiertos que horas antes pintó con trazos 
fuertes y tonos vivos. La cocina es pequeña y en el fondo 
está su cuarto, el mismo de sus papás y hermanos. En 
una cama doble duermen Rocío, su esposo y Ámbar y, en 
un camarote, su hermana duerme abajo y su hermano 
arriba. Ahí se acomodan los cinco, el televisor, la ropa y 
los juguetes.

En esa casa, en esa misma sala, recuerda Rocío, la 
presentó como Ámbar por primera vez en frente de 
su familia. Era su cumpleaños, el mismo en el que le 
regalaron el vestido amarillo pastel. Aprovecharon que 
estaban reunidos y que Rocío y su esposo ya habían 
tomado la decisión de dejarla ser Ámbar no sólo dentro 
de la casa, sino por fuera.

Fue una decisión que les costó reproches por parte de 
algunos. De su familia, de sus vecinos, de otros padres 
y por supuesto del colegio. Pero desde entonces la 
mayoría de quienes la conocen, le dicen Ámbar. Aún falta 
que el Estado y las instituciones la llamen por su nombre. 
Pero para intentar cambiar la M por la F en el documento 
de identidad, tendrán que esperar la cita médica 
programada para mayo con un endocrino pediatra. Esa 
cita y los resultados de unos exámenes hormonales son 
los que espera para poder ir a una notaría a solicitar, a 
través de una escritura pública, el cambio de nombre y, 
en lo posible, del componente sexo en el documento de 
identidad.

Lo más seguro es que durante los próximos diez o doce 
años, hasta cuando esté próxima a cumplir 18, su registro 
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civil la seguirá identificando con el sexo masculino. 
Si en la próxima década la legislación colombiana no 
cambia, no se amplía, no incluye a los menores de edad 
con identidades de género diversas, ella seguramente 
seguirá sintiéndose identificada como una niña, como 
una adolescente, pero el documento que la identifica 
como ciudadana colombiana dirá otra cosa. Ella, a sus 
seis años, y su familia, quien la apoya, quisieran que en 
su registro civil apareciera Ámbar como su nombre y F 
como su sexo. 

En junio de 2015, la Corte Constitucional expidió el 
Decreto 1227. Un decreto que para muchos fue el primer 
gran logro para la comunidad trans en Colombia a nivel 
legal. Permitió el cambio del componente sexo en el 
documento de identidad de manera expedita, sin la 
necesidad de trámites médicos y legales dispendiosos, 
invasivos, degradantes para quienes se someten a ellos. 
Ahora basta con ir a una notaría, presentar la cédula de 
ciudadanía y pedir el cambio. Pero esto sólo cobija a 
quienes tienen más de 18 años. Para los niños y niñas hay 
poco.

Existen dos sentencias que sientan un precedente, 
aunque uno no muy bueno. La primera, de agosto de 
2017, se refiere al caso de un joven de 17 años que quería 
cambiar su registro civil. Después de que la Registraduría 
Nacional se negara a hacer el trámite y de que el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá negara la acción 
de tutela presentada porque no tenía cédula, la Corte 
Constitucional expidió la Sentencia T-498/17 que le dio 
el aval.

La Sentencia reconoce que “el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y el derecho a la identidad sexual y 
de género son aplicables a adultos y niños por igual”. 
También admite que negar el cambio del componente 
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sexo en el registro civil vulnera garantías constitucionales 
y derechos fundamentales. Pero para que un menor de 
18 años pueda cambiar su registro, la Corte estableció 
en esta Sentencia cuatro criterios: uno, el menor debe 
contar con la voluntad de sus padres; dos, debe haber 
certificaciones de terapistas, médicos y trabajadores 
sociales relevantes —es decir que la identidad de la 
persona depende necesariamente de terceros–; tres, 
quien desea hacer el cambio debe estar cercano a la 
mayoría de edad —aunque no especifica qué quiere decir 
cercano a la mayoría de edad—; y cuatro, la decisión 
queda en manos de un juez constitucional que debe 
ponderar la trascendencia, los efectos y la posibilidad 
de revertirla.

Por estos cuatro criterios es que es un precedente 
poco alentador para niñas como Amabar. Finalmente el 
Estado accede a hablar de las infancias con identidades 
de género diversas, pero para la activista y abogada Mati 
González, más que avanzar, retrocede: “la Sentencia es 
lo contrario al Decreto [1227]. Implica un procedimiento 
legislativo y no uno administrativo como el del Decreto. Es 
más difícil, más largo”, dice González. Para ella, lo judicial 
es más lesivo para los derechos, invade la privacidad, 
implica ir a donde un médico a demostrarle lo que se 
es. Eso era lo que ganaba el Decreto y esta Sentencia 
lo revierte. “La Sentencia sólo aplica para el caso del 
menor de 17 años, pero es la primera en hablar del tema 
en menores de edad. Es un mal precedente. Está mal. Es 
el peor de los mundos para los niños”, explica.

La segunda Sentencia es de noviembre de 2017, aunque 
ésta sólo se hizo pública hasta marzo de 2018. En esta 
aplican los cuatro requisitos de la primera y se suma uno 
más: que el juez debe verificar que la voluntad del menor 
obedece a una decisión “libre, informada y cualificada”.
Esta Sentencia, a diferencia de la de agosto de 2017, no 
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se refiere sólo al caso puntual, por el contrario aplica 
para cualquier caso a nivel nacional. A través de esta 
Sentencia, la Corte le ordenó a la Superintendencia de 
Notariado y Registro expedir una circular para que todas 
las notarías del país procedan a cambiar el componente 
sexo del documento de identidad de los menores de 
edad cuando se solicite y se cumplan los cinco requisitos 
que exponen estas dos Sentencias combinadas.

Con esto, el problema es que ambas decisiones de la Corte 
Constitucional van en contra de la opinión consultiva 
que expidió la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en noviembre de 2017. En ésta, la Corte IDH 
determinó que los estados miembros debían reconocer 
que el cambio de nombre, sexo y la adecuación de la 
imagen en el documento de identidad son un derecho. 
Es un derecho que, de acuerdo con esa Corte, no puede 
estar supeditado a órdenes ni diagnósticos médicos y 
que, además, es aplicable a todos los niños y niñas “que 
deseen presentar solicitudes para que se reconozca en 
los documentos y los registros su identidad de género 
auto-percibida”.

En el marco de estas inconsistencias, la pregunta 
para personas como Mati González es si debe la 
Superintendencia de Notariado y Registro regular el 
cambio de documentos de identidad de menores trans 
con base en los requisitos de la Corte Constitucional 
colombiana o si por el contrario debe hacerlo con base 
en la Opinión Consultiva de la Corte IDH. Que la respuesta 
a esa pregunta sea incierta muestra que la vida de los 
niños y niñas trans aún depende de terrenos movedizos 
legales, políticos y de disputas de poder. 

Como explica González, el derecho al cambio de 
información en los documentos de identidad no puede 
ser sólo para los mayores de edad y los adolescentes. Es 



59

un derecho que debe aplicar también a los niñas y niños, 
es decir, a los menores de 12 años como los entiende 
el Código de infancia y adolescencia. “No dejemos que 
se les haga conejo a los niños trans… lo importante no 
es la edad, sino la capacidad que tengan para tomar 
decisiones”, escribió González en una columna de 
opinión, publicada en Vice el 23 de marzo de 2018.

V
Ante este panorama legislativo, parece casi nula la 
posibilidad de que Ámbar y otros niños y niñas en 
Colombia con identidades de género diversas logren 
cambiar el componente sexo en su registro civil. Parece 
casi nula, pero al mismo tiempo indispensable. Desde que 
su familia la aceptó como Ámbar, ella cambió hasta en su 
apetito. “Antes no comía, no jugaba como juega ahora, 
vivía triste, deprimida”, dice su mamá. Ámbar escucha 
y asiente con la cabeza. Para ella no era ni es suficiente 
con auto determinarse como una niña, es sobre todo 
necesario que los demás la reconozcan como tal, que 
los demás accedan a su exigencia de llamarla y referirse 
a ella por su nombre identitario.

Para Catalina Herrera, psicóloga clínica de Liberarte, no 
hay una única edad en la que las personas comienzan a 
tener cuestionamientos sobre su identidad, no es que 
sea una regla que eso suceda en los primeros años de 
vida. Puede ser desde los cuatro o cinco años que es, 
según Herrera, cuando los seres humanos comenzamos 
a entender las diferencias de género. Sin embargo, puede 
ser también más adelante, en la pubertad, que es cuando 
aparecen cambios significativos en el cuerpo. Otros, por 
el contrario, lo cuestionan sólo siendo adultos.

Tampoco hay una única forma en que se manifiesta la 
inconformidad con el cuerpo o la idea de que se sienten 
identificados con el sexo opuesto que les fue asignado al 
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nacer. No siempre hay malestar frente a las características 
corporales. No siempre está presente la intención o no 
de jugar con muñecas o con carros. Pero cuando la 
inconformidad se genera desde que son niños, lo que sí 
pasa es que lo dicen, lo expresan. “Desde que empiezan 
a hablar ya hay una forma de imaginar cómo serían si su 
género y su cuerpo fueran distintos, obviamente en un 
lenguaje de niños, a través de fantasías, de cuentos, de 
historias, de imaginaciones”, explica Herrera. 

Ámbar se emociona al ver la mantecada en la mesa, 
come un pedazo y pide otro mientras desparrama las 
boronas en la silla, en su ropa y en sus cachetes. Le 
gusta la mantecada, pero no le gusta el vaso en el que 
está servida la gaseosa. Tiene la cara de Hulk y eso es de 
niños, dice, y se lo lleva a su hermana mayor para que se 
lo cambie.

Ámbar quiere ser abogada para proteger y ayudar a las 
personas como ella, a las personas trans, dice. Desde ya, 
se piensa como mujer en su vida adulta, desde ya sabe 
que tendrá que luchar por sus derechos y seguramente 
por los derechos de otras personas trans, pero tiene 
el privilegio de imaginar su futuro desde lo que es y 
desde cómo se siente. Es un privilegio, porque han sido 
muchas las mujeres con identidades de género diversas 
que cuando pequeñas no tuvieron esa posibilidad. No la 
tuvieron porque no encontraron el apoyo para poderlo 
hacer, porque ni sus familias, ni sus colegios ni el Estado 
supieron que hacer, y en muchas ocasiones si hicieron 
algo, lo que hicieron fue discriminarlas, violentarlas.  

Porque Ámbar tiene, sobre todo el apoyo de su familia 
es que sin pensarlo toma la decisión, y en muchos casos 
el riesgo, de explicarle a los demás quién es ella. “¿Tú 
sabes qué es una niña trans?”, pregunta. “Yo soy una 
niña trans”, responde. Se lo dice a quien ella considere 
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necesario. Es su manera 
de manifestar que quiere 
cambiar la sociedad; es su 
manera de pedirle a los 
demás que contribuyan a su 
tránsito.

“Lesbiana es que a una 
mujer le gusta una mujer”.
“Gay es que a un hombre le 
gusta un hombre”.

“Trans que un niño se 
convierte en una niña. O 
que una niña se convierte 
en un niño”.

Así lo explica ella, sentada en 
la sala de su casa mientras 
sumerge sus muñecas 
dentro de una vasija plástica 
con agua y hielo para que 
ellas cambien de color.
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as tres coinciden en 
que desde pequeñas, 
entre los 5 y los 6 
años, sintieron que 
algo estaba pasando: 
inconformidad con el 

nombre, el sexo y el rol que 
les impusieron al nacer, con 
la marca que se les dio para 
toda la vida. Lo sintieron, 
pero no lo supieron. No lo 
supieron porque en ese 
momento ellas, sus familias 
y la sociedad desconocían 
que eso era posible. Hace 
40, 30, 20, 10 años en 
Colombia, una infancia con 
una identidad de género 
diversa era completamente 
impensable, imposible. Hoy, 
en algunos lugares del país, 
es imaginable, posible, pero 
difícil. 

Zunga. Tatiana. Laura. 

L
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Transitaron siendo adultas. Siendo adultas asumieron el 
nombre y la corporalidad acordes a su identidad. “Antes 
pensar en que uno era una niña trans, no. Eso no existía. 
Uno no sabía qué era esa cosa. Yo nunca supe ni siquiera 
qué era yo. Después me enteré de que era “travesti” 
y me quedé en eso”. Así lo recuerda Laura Weinstein, 
directora del GAAT.

Travesti, afeminado, marica. Eso fueron sus infancias, 
sus adolescencias. Así las nombraron.  Así se nombraron 
ellas mismas. Lo que para ellas era real, para la sociedad 
era —y sigue siendo en muchos casos— un capricho. Pero 
no, explica Laura: “nadie se somete a tantos prejuicios, a 
tanto dolor por un capricho”.

Los procesos y los tránsitos de ellas, como los de las demás 
personas con identidades de género diversas, fueron y 
siguen siendo únicos, personales, incomparables. Pero 
Weinstein es enfática. Hay algo en común a todos y 
todas. Es algo con lo que se nace: “las personas trans no 
venimos de travestilandia, ni nos caímos de una mata de 
mango. No nos despertamos un día pensando en lo trans 
que amanecimos”.
 
I
Hace 10 años el Concejo de Bogotá aprobó la política 
pública LGBTI. Aplica sólo a nivel distrital, pero fue uno 
de los primeros grandes pasos que se dieron en el país 
para respetar otras formas de existir y, sobre todo, para 
reconocer que quienes tienen orientaciones sexuales 
e identidades de género diversas son, como todos los 
demás, sujetos de derechos. De manera simultánea, 
se han reconocido a nivel nacional derechos como el 
matrimonio igualitario, la conformación de sociedades 
patrimoniales por parte de parejas del mismo sexo, la 
adopción igualitaria y finalmente el cambio del nombre y 
sexo en el documento de identidad de las personas con 
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identidades de género diversas y que son mayores de 
edad.

Son avances que en los últimos 10 años han visibilizado 
a esta población, sus derechos, sus causas. Pero los han 
visibilizado especialmente a nivel distrital. En el resto del 
país falta mucho, la violencia hacia la población LGBTI en 
Colombia persiste. De acuerdo con Defensoría del Pueblo, 
para 2017 sólo en 22 de los 32 departamentos del país 
se denunciaron 155 casos de violencia y/o discriminación 
por orientación sexual o identidad de género diversas. 
De estos, el 31 % de los ataques fueron contra personas 
trans. Estos son los datos por denuncias, pero la realidad 
es que hay un subregistro importante en el país por falta 
de acceso a las instituciones. Además, se trata de cifras 
que no abarcan a la población menor de edad.

Para Juan Carlos Prieto, director de la Secretaría de 
Diversidad Sexual de Bogotá, en Colombia estamos lejos 
de reconocer que los niños y niñas construyen una 
identidad sexual. “En el papel todo se puede, pero hay 
un abismo muy grande entre lo legal y la realidad de los 
niños y niñas abiertamente LGBTI”, explica. Los avances 
no han sido suficientes para entender que lo LGBTI y la 
sexualidad no es algo que sólo corresponde a los adultos. 
Lo LGBTI y las orientaciones e identidades de género 
diversas hace parte de toda la población colombiana, sin 
importar edad, lugar ni etnia.

Zunga la Perra Roja nació en Curillo, un municipio del 
departamento del Caquetá. Ni en Curillo ni en Florencia 
—la capital del departamento—, dice Zunga, se conocen 
las infancias trans. Lo que se conoce son las mariquitas 
que comienzan siendo transformistas. Querer expresarse 
desde pequeño, tener apoyo familiar e institucional, ser 
nombrado y reconocido con el nombre que se quiere y 
poder vestirse, comportarse y jugar con quien se quiere 
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y como se quiere, hoy no es una posibilidad.

Zunga tiene 25 y sólo cuando entró a la universidad 
lo consideró. Antes no. Creció en una zona rural del 
Caquetá, sin acceso a internet, en medio de una familia 
que trabaja para el diario, para lo necesario, para la 
subsistencia. Creció, dice ella, en una familia con poca 
educación, en medio de la burla y la discriminación por 
parte de su madre, sus hermanos y sus compañeros de 
colegio. Nunca tuvo amigos, sólo amigas, nunca jugó con 
los juguetes que se consideran de niños; jugó con los 
que dicen son exclusivos para las niñas: las muñecas, las 
barbies. 

Inicialmente se asumió como hombre gay: “yo dije que 
era como una mariconcita, como una mariposita a los 5 
o 6 años”. Para Zunga, asumirse como gay era y es más 
fácil, más aceptado. Lo dice porque “socialmente ser 
trans es un delito. Viene asociado al trabajo sexual, a la 
criminalidad y a hacer parte de los grupos armados”. Ser 
mujer trans trae más reproches, más estigmatización, 
más dificultades, incluso, más que ser un hombre trans. 
Socialmente es más problemático que un “niño biológico” 
tenga actitudes femeninas a que una “niña biológica” 
tenga actitudes masculinas. “Cuando es una niña que 
se comporta como hombre la reacción es decir ¡qué 
nota de niña, no se va a dejar de nadie!”, dice Máximo 
Castellanos, activista trans. Además, señala Castellanos, 
las mujeres trans son mucho más visibles, sobre todo por 
sus cuerpos grandes. “Cuando nosotros los hombres 
trans iniciamos los tratamientos hormonales, nos 
mimetizamos muy bien. Logramos una estructura gruesa 
y más vellosidad de forma fácil. Pasamos de sano súper 
bien y además pasamos como hombres lindos”, dice 
Máximo.

Esto no quiere decir que ser hombre trans sea fácil. Por 
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serlo, por ser “biológicamente mujeres”, por querer 
“ser hombres”, por tener vagina y no pene, existe 
un castigo social: la violencia sexual. “Es la manera de 
demostrarles, de recordarles que son mujeres, así 
sean las más machorras”, dice Valentina Gómez, de 
la Subdirección para Asuntos LGBTI de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. Para Gómez, la violencia 
sexual es la manera en que los hombres “que nacieron 
siendo hombres” –a los que su cuerpo correspondió 
con el que les asignaron al nacer—, le hacen entender a 
los hombres trans que no pueden intentar posicionarse 
en el lugar de los hombres, en ese lugar privilegiado por 
y para la sociedad.

Zunga, dentro de su contexto, se considera privilegiada. 
Tiene educación y dice que no quiere ni imaginar lo que 
es pasar por este proceso para una mujer campesina, 
por ejemplo, que no tiene acceso a la información. Ella, 
aunque tardío, logró comenzar su tránsito, en principio 
performático, ahora, un poco más definitivo.

“No quiero un tránsito de tetas, ni culo”, dice Zunga. Ella 
quiere transitar con hormonas hasta donde llegue, hasta 
donde ella decida. “No es que me vaya a binarizar. No 
quiero tener que operarme las tetas para ser socialmente 
aceptada como mujer”, explica.

Zunga, como muchas otras mujeres transgénero, no 
quiere, no siente la necesidad de tener que encajar 
dentro de los parámetros de género tradicionales. Para 
Catalina Herrera de Liberarte, “hay quienes comprenden 
y viven el género como algo binario y tienen el deseo 
de construirse desde parámetros tradicionales. Pero 
hay muchos que pueden identificar elementos desde lo 
masculino y lo femenino y hacer su mezcla, o identificarse 
con un matiz central que no los haga inscribirse en ningún 
polo. Eso también es un tránsito de género”.
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II
“Si no hice explícita mi identidad de género desde 
pequeña fue porque socialmente no se permitía, no 
podía expresarlo y, sobre todo, fue porque no había 
información al respecto”. Eso dice Tatiana Piñeros, una 
mujer de 40 años que fue la primera aspirante trans al 
Congreso de la República en las elecciones legislativas 
de 2018. 

Lo que hay es desconocimiento, dice Tatiana, y eso 
ha impedido poner sobre la mesa a nivel político la 
infancia trans. Pero a ese desconocimiento se suma, 
además, el conservadurismo político y social del país y la 
desalentadora estadísticas de la expectativa de vida de 
las mujeres trans: 35 años.

Porque no importan de donde vengas, dice Tatiana: ”si 
nos van a matar, nos matan a todas por ser trans. No hay 
diferencias de estratos. Si nos matan es muerte a todo lo 
trans, muerte a todo lo diverso”.

Que la violencia hacia la población y específicamente 
hacia las mujeres trans sea tan alta y su expectativa 
de vida tan baja, ha hecho que el movimiento, explica 
Tatiana, no se desgaste pensando en la infancia, ni en la 
vejez, ni en cómo prepararse para esas etapas de la vida. 
“Nos dedicamos a vivir el día a día. Escasamente estamos 
pudiendo resolver nuestros problemas como personas 
adultas: un tránsito seguro, las hormonas, las cirugías y el 
cambio de sexo en el documento de identidad”.

Hace 10 años, explica Laura Weinstein, hablar de 
personas trans era muy difícil y hablar de niñez era casi 
imposible. Hoy la situación ha cambiado. El Estado, sus 
instituciones y la sociedad han comenzado a reconocer 
la existencia de las personas trans y a ellas ya no se les  
asignada exclusivamente un lugar posible. “Ser trans ya 
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no necesariamente es sinónimo de trabajadora sexual”, 
explica Weinstein.

Hoy hay personas como Zunga que han tenido la 
posibilidad de decir y de decidir, desde jóvenes, desde 
los 20 años, que su tránsito no equivale a las tetas 
enormes ni a la cola gigante. Hoy hay muchas que dicen 
y se esfuerzan, por ejemplo, para lograr acceder a la 
educación.  Y aunque esta no es la regla general y aunque 
hoy sigue siendo difícil hablar, nombrar y reconocer a los 
niños y niñas con identidades de género diversa, hay al 
menos algunas que piensan distinto y sueñan con otro 
futuro, dice Weinstein.

Coy Mathis una niña trans que a sus seis años ganó 
una demanda civil que garantiza la protección de los 
derechos de los niños y niñas trans en Colorado, Estados 
Unidos, es sólo uno de los casos que en el mundo han 
visibilizado las infancias trans y permitido hablar del 
tema. No es que antes no existieran. Es que hasta ahora, 
en algunos lugares y bajo ciertas circunstancias, se 
nombran y, sobre todo, se dejan ser. “A mí me castraron 
mi feminidad y mi infancia. Me las castraron, no las 
viví”, dice Zunga. Lo dice fuerte y sin dudarlo. Sabe que 
eso fue producto de la realidad, de las circunstancias, 
del entorno y del momento en el que creció. “Amo a 
mi mamá… no la excuso a ella ni a mi familia. Ahí hubo 
violencia estructural e intrafamiliar. Yo reivindico a las 
mamás, pero tienen que informarse”.

Laura Weinstein piensa distinto. Dice que fue ella misma 
quien decidió no vivir su infancia; pero realmente no lo 
hizo por elección propia, sino por obligación, porque 
no había otra opción, porque no quería sufrir: “tenía 
claro que mi orientación sexual era heterosexual y que 
yo era una mujer, pero socialmente había tenido que 
soportar una carga horrorosa de castigos, de miradas y 
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de discriminación”.

Dice que perdió su infancia porque la vivió alejándose 
de los demás, confinándose, segregándose. “Mi infancia 
pudo haber sido bonita, pero la pasaba entre las miradas 
de la gente, el sentirme  discriminada, rechazada. No 
tuve tiempo de vivirla e incluso llegué a creer muchas 
veces que la salida era el suicidio”.

Ocultar estas infancias puede ser la decisión más fácil, más 
común, pero es sin duda la más dolorosas. “Reconocer 
esta población es asegurar que no van a perder la vida. 
Cuando las personas trans hacemos los tránsitos siendo 
adultas, tenemos que empezar de cero. Qué bonito 
que uno pueda vivir toda su vida como siempre quiso 
hacerlo, como siempre se lo soñó, como siempre fue. 
Eso es más sano y apropiado”, señala Laura, y agrega que 
esa es la única manera de vivir sin el recuerdo y sin el 
pensamiento martirizador de lo que pudo haber sido y 
no fue: “pienso que la sociedad y el mundo me deben la 
mitad de mi vida”.

Para Laura, como para Tatiana y Zunga, sus vidas, sus 
procesos, sus infancias, pudieron haber sido más fáciles. 
Hoy, Zunga cree que tiene 25 años biológicos, pero no 
los siente propios. Para ella, su edad está determinada 
por el momento en que pudo ser, reconocerse y ser 
reconocida abiertamente como Zunga. “Es fuerte 
pensarlo, pero sí. Creo que yo tengo apenas un año de 
vida”.
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l e x a n d r a 
Colmenares —
Alexa, como le 
dicen— llegó al 
barrio Santa Fe, 
a putear, dice 

ella, a los 16. Ahora tiene 
20 y acaba de validar el 
bachillerato. Piensa seguir 
en el SENA, no sabe bien 
estudiando qué, pero algo 
piensa hacer. Tiene entre 
sus planes formarse, pero 
sin dejar la prostitución. 
Así, trabajando, fue como 
terminó el colegio.

Vive en el barrio Samper, al 
lado del Santa Fe. Vive en 
una casa, en una residencia 
con otras trabajadoras 
sexuales. Tiene una pieza 
oscura y pequeña con una 
ventana que no da a la 

A



75

calle, da un patio interno de la casa en donde cuelgan 
la ropa después de lavada. En el cuarto de puerta 
blanca con corazones de colores y de paredes rosadas, 
escasamente cabe una cama sencilla, un tocador y un 
armario mediano y portátil donde guarda zapatos y ropa. 
Al lado, cabe una canasta de plástico con más ropa. 15 
mil pesos paga por el día.

El barrio Santa Fe es uno de encuentros rápidos, de 
transacciones e intercambios disimulados. Es un barrio 
de construcciones opacas, de edificios de pocos pisos 
y sin ascensores. De caras que gastan tiempo en las 
ventanas observando lo que pasa en la calle y de cuerpos 
que se asoman a lanzar las llaves de la puerta principal 
para no tener que bajar y subir cuando alguien llega. Es un 
barrio en el que la privacidad se esconde detrás de telas 
de colores colgadas que hacen las veces de cortinas. 
Es un lugar en el que quienes no conocen, caminan 
rápido. Es un barrio, como muchos otros de la ciudad, 
de olores descompuestos que hacen arrugar las narices. 
Es un barrio de miradas que se cruzan, pero que no se 
detienen. El Santa Fe es de reguetón de mañana, tarde y 
noche, y de tiendas de tintos, empanadas y cervezas. Es 
un barrio de campaneros, silbidos y puertas incógnitas. 
Es de trabajadores afanados, de comerciantes callejeros 
que gritan roncos, de niños y niñas con uniforme de 
colegio y de piernas largas sobre tacones de 10 a 15 
centímetros que esperan con paciencia en las calles.

El Santa Fe es uno de los cinco barrios de Bogotá 
denominado como Zona de Tolerancia, un espacio 
autorizado para ejercer el trabajo sexual. Así lo 
determinó el Plan de Ordenamiento Territorial de 2002 
que diseñó la Alcaldía de Bogotá en el primer mandato 
de Enrique Peñalosa. Ahí, en el Santa Fe, trabaja Alexa 
todos los días de su vida. Trabaja ahí desde que es menor 
de edad. Trabaja ahí porque tuvo que salir de su casa y 
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supo, le dijeron, se enteró, vió que en ese barrio podría 
subsistir. Para Andrea Correa, líder trans del barrio Santa 
Fe, la prostitución, por desconocimiento, es o parece 
ser la única salida cuando un niño, niña o adolescente 
sin recursos tiene que dejar su casa: “la realidad nuestra 
siempre ha sido y siempre va a ser la misma. Tristemente 
siempre damos con personas que nos dicen: póngase 
a putear. No hay de otra, póngase a putear. Si hubiera 
conocimiento de redes de apoyo en todos los contextos, 
sería diferente porque no tendríamos que llegar a esto”, 
explica.

I
Son las 11 de la mañana, y entre música electrónica y el 
humo del tercer porro del día, Alexa se viste, se peina y 
se maquilla. Comenzará a trabajar pasadas las 12 del día 
y esa noche terminará casi a la media noche.

Lleva una malla en las piernas, “un pantalón al que le 
hicieron huecos”, dice ella riéndose, que roza con el 
arete que le cuelga del ombligo y con el tatuaje que tiene 
arriba del hueso izquierdo de la cadera que dice Alexa y 
que tiene estrellas de colores. Tiene un top aguamarina 
del que le cuelgan hilos blancos de las copas y en su 
cuello un pendiente con letras plateadas que también 
dicen su nombre.

Salió de su casa porque su padre no soportó la idea de 
que su hijo fuera gay, al menos así se concebía desde 
los 8 o 10 años. Comenzó a prostituirse en la Primera de 
Mayo, como niño. Siguió en el Santa Fe, como niña.

La de Alexa es la historia de muchas y de muchos. Salen 
de sus casas a temprana edad, dice Valentina Gómez 
de la Subdirección para Asuntos LGBTI de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, porque es la opción que 
tienen para poderse construir como quieren. “Salir de 
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sus casas a los 13 o 14 años implica que les toque más 
difícil y que el escenario para conseguir dinero sea la 
calle”, explica. Agrega que no sólo es que sean menores 
de edad y las posibilidades de autosostenimiento pocas, 
sino que tienen que lidiar con una construcción identitaria 
que no se considera normal, por lo que generalmente 
llegan a los escenarios que las ciudades han dispuesto 
para que ellos y ellas puedan ser: “esos espacios tiene 
formas económicas específicas que están atravesadas y 
vinculadas a redes delictivas y a explotación sexual”.

Los que llegan al Santa Fe, llegan en la mayoría de los 
casos porque sus familias no los aceptaron. Llegan por 
falta de recursos. Llegan porque los maltrataban. Llegan 
porque no pudieron seguir estudiando. Llegan porque 
no tuvieron, se les acabaron o se desmoronaron sus 
redes de apoyo. Llegan porque ahí hay una opción de 
vida. Llegan porque el Santa Fe es uno de esos lugares de 
la ciudad que la sociedad ha destinado para la población 
trans. “No nos imaginamos que quien nos atiende en un 
supermercado pueda ser una persona trans, porque ahí 
no se nos ha permitido estar. Se piensa que sólo viven en 
esos sitios de extrema marginación, pobreza y violencia”, 
explica Laura Weinstein.

No importa si vienen de otros barrios de Bogotá o si 
vienen de otras ciudades del país, cuando llegan les 
dicen pollas o mariquitas. Vienen con la idea de que acá 
todo es más fácil, de que acá la plata se ve más, vienen 
con la falsa ilusión de que la gran ciudad es prometedora 
y diversa.

Pero la realidad es que las mujeres trans que ejercen el 
trabajo sexual en Bogotá y en otras ciudades del país, son 
las que más riesgos, violencia y discriminación sufren. Se 
enfrentan a “agresiones físicas, a actos de tortura y tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”, explica el informe 
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‘Situación de derechos humanos de las personas LGBT 
en Colombia, 2010-2015’. Y esto ocurre, la mayoría de 
las veces, en los lugares donde ejercen la prostitución. 

Esto no sólo pasa en Colombia, pasa en el mundo. De 
ahí que en marzo de 2017 la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) realizara la primera 
audiencia sobre los derechos del trabajo sexual en 
América. En esta, la CIDH instó a los Estados de la 
región a diseñar regulaciones y políticas públicas que 
garanticen los derechos humanos de las trabajadoras 
sexuales, incluyendo medidas para proteger sus vidas, su 
integridad, su honor y su dignidad, así como a poner fin 
al estigma y a la discriminación en contra de ellas.
 
II
El Santa Fe no sólo ha sido el lugar de trabajo sexual 
para muchas, sino el lugar para dejar fluir su identidad 
de género, para mostrarla y para dejar de reprimirla. El 
Santa Fe es el lugar para pulirse.
Pulir le dicen las mujeres trans a arreglar el cuerpo, darle 
forma. Lo hacen a través de hormonas que se inyectan, 
porque alguien les dijo, sin ningún tipo de supervisión 
médica. La más común es Synovular. Una ampolla 
inyectable de dosis mensual que cuesta 20 mil pesos.

Alexa, desde los 16, se aplica una por semana o cada 
15 días. Tiene afán, afán de tener un cuerpo de mujer 
grande y voluptuoso. Entre los efectos adversos 
de la hormona están la tromboflebitis, la trombosis 
arterial o venosa, los fenómenos tromboembólicos, los 
accidentes cerebrovasculares, la hipertensión arterial y 
la neurorretinitis.

Pero eso no le importa. La lógica que aplica es que como 
esa ampolla le ha sacado tetas y piernas a otras chica 
trans, ella también la quiere. Ella, sin embargo, no quiere 
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la misma dosis, quiere tres o cuatro veces más. Quiere 
que el efecto sea mayor y más rápido. Y quiere que sea 
más porque para Alexa, como para muchas otras chicas, 
cada vez que se botan, como como dicen ellas, es 
decir, que eyaculan, piensan que la hormona sale de sus 
cuerpos. Ese es el gran mito. Y como se “botan” varias 
veces al día, se inyectan una y otra vez. 

Alexa comenzó como muchas de las niñas y adolescentes 
trans y cisgénero (a quienes su identidad de género 
corresponde con el sexo asignado al nacer) que se paran 
de día y de noche en una de las cuadras del barrio Santa 
Fe. De acuerdo con el informe ‘Re-creando sexualidades 
y cuerpos’ de la Mesa Distrital de identidad de género 
y orientación sexual para la primera infancia, infancia y 
adolescencia, cuando hay violencia y expulsión ante la 
manifestación y la intención de una construcción de una 
identidad sexual en la infancia y en la adolescencia, la 
violencia y el abuso sexual son los principales factores 
de riesgo. En muchos casos, dice el informe, estas 
situaciones vienen de parte de los mismos familiares, 
pero ocurren sobre todo y con frecuencia en las calles. 

Las cuadras en las que trabajan Alexa y otras niñas y 
adolescentes trans, son cuadras donde no sólo hay 
menores de edad, pero ellas parecen mayoría. Unas 
con vestiditos, otras con shorts, otras con ombligueras, 
otras de jean y chaqueta. En la mayoría de los casos 
sus cuerpos están al descubierto y pareciera que no 
lo sintieran, pero sus hombros encogidos y sus piernas 
retorcidas las delatan. El frío las tulle, les cuesta moverse 
y cada vez están más tiesas. Con ese frío en sus huesos 
trabajan porque esa es su forma de subsistencia.

En las calles más transitadas, iluminadas y con más 
movimiento se oye música. Salsa en un lado, reguetón 
en el otro. “Es como un pueblo, puro desorden”, dice 
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Yoko Ruiz, una líder de la Red Comunitaria Trans. Hay que 
hablar duro para oírse, cada cual está en su cuento. Chicos 
reunidos en la calle, vendedores informales, habitantes 
de calle que llevan sus ojos perdidos, trabajadores 
con varias botellas de cerveza en la mesa. Chicas que 
recorren las calles sin rumbo determinado. Hombres 
que observan. Ventas de comida y ropa callejera, carros, 
motos y taxis. Unos pasan rápido, mientras otros se 
detienen para mirar lo que hay a lado y lado, para ver si 
les interesa, para ver si encuentran lo que quieren.

Ellas esperan, mientras, se ríen, se abrazan y nuevamente 
esperan. Paran las motos, las miran, ellas posan, y hay una 
charla corta. Sobre todo, hay miradas, pocas palabras. 
La transacción es rápida, disimulada y al punto. Ellos se 
van y ellas ya saben a dónde tienen que llegar y cuánto 
les van a pagar. Nunca, nunca ellas se suben al carro 
o a la moto. Siempre, siempre él y ella o ellas llegan al 
hotel por su cuenta y salen por su cuenta. Nunca entran 
juntos, nunca salen juntos. Ahí adentro son 15 minutos. 
Ni uno más, ni uno menos. Por 15 minutos hay que pagar 
entre 15 y 20 mil pesos. Lo pagan ellos, por supuesto, y lo 
pagan sabiendo que por entrar a un hotel con ellas, con 
niñas menores de edad, pagan más. Es casi el doble de 
lo que pagarían si en vez de una menor fuera un mujer 
adulta. Ellos deciden correr el riego, ellos tienen el afán, 
‘el deseo’ de estar con una niña o una adolescente que 
no ha cumplido 18 años.

Las técnicas son variadas. Así como puede ser la charla y 
las miradas desde la moto o el carro, puede tardar más. 
“Depende de lo que quiera el tipo”, dice Andrea Correa, 
líder trans del Santa Fe. Puede que quiera charlar, tener 
compañía un rato o puede que quiera sólo sexo y ya.

Al día, Alexa puede ganar entre cien mil y cuatrocientos 
mil pesos. Depende del cliente y de lo que haga por cada 
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uno. No cobra por rato, cobra por lo que está dispuesta a 
hacer. Cada acto tiene un costo: desvestirse, masturbar, 
hacer sexo oral, penetrar con condón, penetrar sin 
condón.

Igual funciona para las menores de edad. Depende de su 
experiencia, pero sobre todo del cliente. Ellos pueden 
querer varias al mismo tiempo. Son hombres de todas 
las edades, unos más jóvenes, otros de 40 o 50 años. A 
las menores de edad y a las jóvenes, con más frecuencia 
que a las adultas, les gastan comida: gaseosa y empanada, 
y mientras tanto una charla de 10 a 15 minutos. Son 
minutos que después el cliente “supuestamente” les va 
a reconocer con dinero. Cuando la charla y la comida se 
terminan ellas salen solas, sin el cliente. Él se queda un 
tiempo para disimular y minutos después se encuentran, 
ellas y él, en el hotel.          
 
 
III
Lo que Alexa se gana como trabajadora sexual se lo gasta 
sobre todo en ropa, cuenta ella. Pero dentro de sus gastos 
incluye, además de la vivienda, la comida, las hormonas y 
el silicón, el costo de la marihuana diaria (30 mil pesos), 
del trago y de las demás sustancias que consume. Porque 
para soportar el frío de Bogotá consumen. Se levantan y 
fuman porro, uno tras otro. Los pegan grandes y se fuman 
uno entre varias. Porro mientras se visten, porro mientras 
se peinan, porro mientras se maquillan. Porro mientras 
trabajan. Pero sólo con porro no podrían soportar ni 
el frío de la calle ni la vida de tres o cuatro clientes al 
día. Perico, bazuco, poper, pepas. Y por supuesto trago, 
mucho trago. Consiguen lo que quieren en cualquier 
parte, en cualquier esquina del barrio. Si lo consiguen 
en las ollas, sale más barato. Cinco mil la papeleta en la 
olla, 10 mil en la calle. No importa la edad, no importa la 
orientación sexual, no importa la identidad, no importa 
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si es trabajadora sexual o habitante de calle, a las ollas 
entran todos.

Si la decisión es conseguir las drogas en la olla deben 
buscar la manera de entrar, de traspasar esas puertas 
que todo el día, todos los días tienen quienes las vigilan. 
Puertas que se abren y se cierran constantemente, pero 
sólo ante ciertos avisos: ¡Campana! ese el grito que da 
la orden de apertura de la puerta, de entrada, el grito 
que causa un tumulto de personas que por forcejeo 
pareciera que entran a presión al lugar.

Empujones. Gritos. Ansias. Confusión. Oscuridad. Eso 
es lo que se percibe al entrar. Ahí adentro hay velas 
encendidas que reflejan sombras en las paredes; el 
piso es de tierra y los muros a medio hacer dividen el 
pequeño espacio en cuatro supuestos “cuartos”. En dos 
de ellos sólo se ven personas tiradas, en otro hay varios 
en pie, otros están sentados mientras fuman, huelen 
o se inyectan. Hay una reja que va del techo al piso y 
está tapada más de la mitad con una tela negra. Debajo 
de ella, unas manos se mueven con habilidad: reciben 
dinero y entregan mercancía. Murmullos confusos es 
todo lo que se oye adentro. Nada de lo que sale de las 
bocas de quienes están ahí parece descifrable, sólo 
perico, bazuco, porro.

La salida tampoco es voluntaria. Hay que esperar la 
señal en uno de esos cuartos. Cuando gritan salida, 
nuevamente un tumulto se aglutina en la puerta. 
Seguramente no salen los mismos que habían entrado. 
Salen menos. Unos se quedan, otros se van. Salir implica 
una mano en la espalda que empuja, que tira a la calle al 
que sea como a perro. La puerta no parece estar abierta 
más de 30 segundos. 30 segundos para salir y volver a 
ver la luz y a escuchar el ruido de la calle.
“Tengas la plata que tengas y seas lo que seas, entrar ahí 
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siempre es entrar al infierno”, dice Yoko.

 IV
“Ser transgénero significa chocar con un sistema 
patriarcal, hegemónico, heterosexual que muchas 
veces las personas lesbianas, gays y bisexuales pasan 
de agache”, afirma  Prieto,  director de la Secretaría 
de Diversidad Sexual de Bogotá. Para Prieto la violencia 
tan directa a la que se enfrentan las personas trans se 
debe a que transgreden un orden existente: “es allí 
donde empieza lo extraño, lo raro, a ser discriminado de 
manera tan directa”. De ahí las cifras que han revelado 
repetidos informes sobre violencia a personas LGBTI 
en Colombia. El de 2015 determinó que de los casos 
registrados de mujeres trans asesinadas durante ese 
año, el 45 % estuvo motivado por prejuicio, el promedio 
de edad de las víctimas fue de 28 años y el 37,5 % se 
dedicaban al trabajo sexual. Ese informe, hecho por 
Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría 
Fundación, señala también que las principales víctimas 
de agresiones y violencia física por parte de la Policía 
Nacional durante el 2015 fueron personas trans, en su 
mayoría dedicadas al trabajo sexual.

El informe subraya que esos asesinatos y otros actos de 
violencia que anualmente se registran en Colombia hacia 
las mujeres lesbianas, bisexuales y trans “sólo pueden 
ser comprendidos en el contexto de una desigualdad 
de género socialmente arraigada y de una cultura de 
discriminación contra las mujeres”.

Alexa esto lo sabe. Frente a la violencia de la Policía dice 
que era más común antes que lo que es ahora. Pero 
reconoce que la Policía no es la única responsable de la 
violencia hacia ellas. Hay más agresiones y más agresores: 
“en esta vida nadie sabe, uno no tiene la vida comprada, 
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menos nosotras porque en cualquier momento un 
hombre nos ataca, nos mata”.
Antes de salir a trabajar al mediodía Alexa se mira una y 
otra vez en el espejo. Se pone de perfil para observar su 
cola y acomodar su pene. Ya tiene la frente, la nariz y la 
quijada llena de polvos y las mejillas rojas de rubor. En 
sus párpados pintó una línea azul delgada y encima puso 
una blanca más gruesa. Tiene en las pestañas pestañina 
negra y en los labios colorete rojo.

En su documento de identidad aún lleva el nombre que 
sus padres le pusieron al nacer: Jonathan Colmenares. 
No lo ha cambiado por dos razones: la primera, porque 
el trámite cuesta entre 150 mil y 200 mil pesos. Ella en 
sus gastos tiene otras prioridades. La segunda, porque 
perteneció a una iglesia cristiana. “Todavía tengo en la 
mente la idea de que el señor Jesús va a venir y de que 
esto es pecado. Estoy que pienso entre el sí y el no”, 
dice. Aunque inmediatamente después agrega que ella 
está convencida de que es una mujer y de que Dios la 
trajo al mundo por un propósito.

Pero de eso casi no habla, lo evita, lo dice rápido, sin 
detalles, tiene afán, ya se acerca el medio día y tiene que 
salir a trabajar.

“Soy un ángel trans”, es lo último que dice y suelta una 
carcajada.
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SI EL PERIODISMO 
NO TRANSITA, 
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TRANS TAMPOCO
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a primera vez que 
nos vimos fue en un 
café de Bogotá en la 
calle 45 con carrera 
séptima. Esperaba 

que la cita fuera sólo con 
Diana, su mamá, pero ella, 
Ana, también estaba allí. Fue 
la primera vez que nos vimos, 
que cruzamos una mirada y 
muy pocas palabras. Tenía 
una entrevista preparada 
para hablar con Diana, no 
con ella. Ana tenía 10 años 
y sentarnos frente a frente 
para yo hablar y preguntar y 
que ella respondiera no era 
la manera en que pretendía 
conocerla, y ese día en el 
café confirmé que no sería 
la manera. Ella pintaba, su 
mamá hablaba. Su mamá le 
preguntaba, ella sólo asentía 
o disentía con su cabeza. No 
hablaba. No le interesaba.
 

L
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Una entrevista no sería ni fue la manera para entender 
a Ana, ni tampoco la manera para entender a Ámbar. 
Ana, además, fue clara desde el principio: no quería 
entrevistas, no quería hablar del tema. Ámbar, aunque 
estaba menos prevenida, menos a la defensiva, tampoco 
tenía mucha disposición para sentarse a hablar conmigo. 
Es una niña de cinco años. Son niñas que como niñas no 
quieren sentarse a hablar ni a ser entrevistadas, quieren 
jugar, pintar, correr, saltar, observar, y ellas mismas 
preguntar e indagar. 

Por eso tuve que construir una relación con ellas, al 
menos una de confianza, para que me permitieran pasar 
tiempo a su lado, estar en sus espacios y compartirlos 
no una vez, sino varias. Acercarme a ellas fue conocer 
sus juguetes para que jugáramos juntas y verlas mientras 
creaban entretenidas nuevas historias para continuar 
jugando. Conocerlas fue mirarlas mientras dibujaban 
en sus cuadernos, fue ojear junto a ellas sus libros. 
Generar una cercanía fue salir al parque a comer helado 
y balancearme junto a ellas en un columpio y verlas 
deslizarse por un rodadero.

Eso requirió tiempo y espacio. Un tiempo y un espacio 
que no son necesariamente compatibles con las lógicas 
periodísticas del día a día, de la notica, del personaje 
público, de los intereses económicos. Se trata de una 
lógica diferente que, como dice Gay Talese (2007), no 
está en las salas de redacción de los grandes medios. Para 
Talese, se trata de conocer la vida real de los personajes 
—que no necesariamente son de interés periodístico— a 
través de la investigación, de la verdad y construyendo 
relaciones. “Llegas a conocerlos tan bien que ellos son 
como parte de tu vida privada” (p. 7). Tomarse el tiempo 
y ganarse el espacio para conocer los personajes de una 
historia y escribir sobre ellos es respetarlos y respetarlas 
y, sobre todo, dice Talese, darse la posibilidad de ver el 
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mundo como ellos y ellas lo ven.

I
“Si hablar de personas trans hace 10 años era difícil, 
pues hablar de niñez era casi imposible”. Esta frase la 
dijo Laura Weinstein, directora del GAAT. Hoy del tema 
se habla más que hace 10 años. Ya no es imposible, pero 
tampoco es fácil. Esta frase de Weinstein dice lo obvio: 
que hablar de infancias diversas era y es muy difícil. Pero 
más allá de eso, esta frase reafirma implícitamente que 
esas infancias existen. Laura Weinstein dijo esto mientras 
hablaba de ella, de su proceso personal, de cómo había 
sido para ella esa infancia que siente que no tuvo, que 
perdió, y que quiso haber tenido. 

Esa es la razón fundamental por la que escogí el tema. 
Porque estas infancias existen, pero si no las nombramos 
es como si no existieran. Peor, es una realidad, como 
muchas otras, que preferimos como sociedad ignorar. 
Hablar de las infancias con identidades de género 
diversas es comenzar a romper con el falso imaginario 
de que las personas trans son sólo las adultas, las que 
ejercen el trabajo sexual, las que pertenecen a una 
determinada esquina de la ciudad. Hablar de las infancias 
con identidades de género diversas es también hablar 
sobre la sexualidad de los niños y las niñas. Es intentar —o 
por lo menos querer— poner en jaque esa concepción 
conservadora de una sociedad que cree que los niños y 
las niñas son asexuados y que se moviliza, que sale a las 
calles, porque no está de acuerdo con que los colegios 
prevengan, eviten y combatan la discriminación y sobre 
todo el suicidio de niños, niñas y adolescentes que se 
sienten excluidos, marginados y violentados por su 
orientación sexual y su identidad de género. 

Pero además de infancias, escogí hablar y enfocarme en 
las mujeres, en quienes se sienten identificadas con el 
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género femenino. No pretendo negar la existencia de 
los niños y hombres trans. Esas infancias y esos tránsitos 
hacia lo masculino también existen. Pero elegí hablar 
de las niñas y de las mujeres porque a ellas las asesinan 
con mayor frecuencia y generalmente, dice la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, antes de los 35 
años.

Hay que hablar de ellas, porque de acuerdo con la 
Superintendencia de Notariado y Registro desde junio 
de 2015 que se reglamentó el cambio de sexo en el 
documento de identidad, van 766 personas que lo han 
hecho; y por cada tres que hacen el cambio hacia el 
sexo femenino, hay uno que lo hace hacia el masculino. 
Y no sólo es que haya más mujeres que transitan, 
es también que sus tránsitos por lo general son más 
visibles, más violentos y más dolorosos. Lo son porque 
como dice Máximo Castellanos, la sociedad acepta más 
a las “mujeres” que tienen actitudes de “hombres”, que 
a los “hombres” con actitudes femeninas y además, 
cuando hacen el tránsito, los hombres se mimetizan 
más. “Pasan de agache”, dice Castellanos. Las mujeres 
no. Sus cuerpos grandes y sus rasgos fuertes las delatan 
con mayor frecuencia. Eso las hace más vulnerables.

Hablar y explicar estas infancias es darles a los niños 
y a las niñas la posibilidad de ser infantes, de vivir y de 
experimentar ese primer periodo de la vida humana —
como la define la Rae—, sin que nadie, ni siquiera ellos 
mismos por pena, por miedo o por reproche, se quiten 
esa infancia. Es darle la posibilidad a la infancia, a la trans 
y a la no trans, de que pueda crecer sin restricciones, sin 
binarismos, sin dos únicas maneras de ser; es darles la 
posibilidad de que puedan crecer como quieren hacerlo. 

En esto, los padres juegan un rol fundamental. Llegué 
a las mamás, a Diana y a Rocío, porque eran la única 
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manera de acceder a los casos de menores de edad con 
identidades de género diversas. Pero en el proceso me di 
cuenta de que ellas también hacen parte indispensable 
de esta historia. Sin ellas, una historia distinta a la que 
conocemos de las personas trans, no es posible. Hablar 
de niñas trans que no sólo expresaron su identidad de 
género desde pequeñas, sino que además comenzaron 
sus tránsitos desde los 5 o 6 años, es necesariamente 
hablar del tránsito que han hechos sus familias, sus 
madres. Comenzar un tránsito desde temprana edad 
es sólo posible cuando hay comprensión por parte del 
entorno, sobre todo del más cercano. De lo contrario, 
las historias han demostrado que lo que queda es la calle 
y lo que sigue es un círculo de pobreza, de violencias, de 
abusos que se repite y del cual es difícil salir.

Hay que hablar de estas madres porque a través de ellas 
podemos entender a sus hijas, y sobre todo podemos 
entender las manifestaciones, los dolores, las barreras, 
las luchas por las que atraviesa una infancia diversa 
para ser reconocida, entendida, aceptada y respetada. 
Hay que hablar de estas madres también porque ellas 
quieren ser escuchadas, quieren contar sus historias.

Y así como hay que hablar de las mamás que hacen 
posibles estas infancias con mayores apoyos y que 
garantizan, hasta donde pueden, el acceso de sus hijas 
a educación y salud, hay que hablar de quienes transitan 
y transitaron por el camino contrario: un camino en el 
que las redes de apoyo no existen ni existieron. Hay 
que hablar de quienes ya son adultas y desde niñas se 
sintieron identificadas con el sexo opuesto, pero no 
pudieron existir. Hay que hablar de aquellas que aún son 
jóvenes y que hasta hace muy pocos años, en sus casas, 
no aceptaron su identidad de género, no les permitieron 
expresarse ni manifestarse como quisieron. El panorama 
completo de estas infancias está en quienes hoy cuentan 
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con la ayuda, el respaldo y el apoyo de sus familias, y en 
quienes no lo tuvieron ni hoy lo tienen. 

La población trans y en general, la población LGBTI, han 
logrado avances en el reconocimiento de sus derechos, 
pero aún falta y más aún para aquellos que no tienen 
los medios, los conocimientos ni los recursos para 
enfrentarse a las violencias, a la discriminación y a la 
marginalización del Estado, de sus instituciones y de la 
sociedad. Hacia ese lado también hay que mirar y no sólo 
narrar, también tenemos que cuestionar. 

Estamos acostumbrados a asociar lo trans con trabajo 
sexual y criminalidad. Pero esa no es la única realidad, 
aunque por supuesto tampoco podemos obviarla. Cada 
tránsito es único y así como hay muchos devenires 
de infancias de niños y niñas cisgénero, hay muchos 
devenires de infancias de niños y niñas trans. De ahí la 
intención de hacer un recorrido que comienza por las 
que hoy son las niñas y las madres que están abriendo 
un nuevo camino para las infancias diversas; que pasa 
por las vidas de mujeres trans adultas que por supuesto 
también tuvieron infancias, pero que sienten que no las 
vivieron; y que termina con la realidad de las adolescentes 
y jóvenes trans que no tuvieron ni tienen —ni ellas ni sus 
familias— las posibilidades para transitar a su ritmo, en 
su momento, en espacios seguros y con ayudas.

II
La pregunta es: ¿debemos o no hablar de infancias trans? 
Después de cinco capítulos dedicados a estas infancias 
la respuesta parece simple. Sí. Pero tomar la decisión 
de hacerlo no es, ni fue fácil. La pregunta no hace 
referencia a si debemos hablar de las infancias diversas, 
de niños y niñas que no están conformes con el sexo que 
les fue impuesto al nacer, de niños y niñas que están en 
procesos de construcción de sus identidades. Ante eso, 
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la respuesta es un sí rotundo. La pregunta en realidad 
hace referencia a si, como periodistas, debemos/
podemos categorizar las infancias dentro de lo trans. 

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 
Juventud (IDIPRON) diría que no. Me dijo que no. La 
Subdirección para Asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital 
de Integración Social también diría que no. También 
me dijo que no. Estas instituciones gubernamentales 
preferirían hablar y que los periodistas habláramos de 
infancias con orientaciones sexuales e identidades 
de género no hegemónicas y no heteronormativas, o 
sencillamente de identidades de género diversas, o de 
infancias con identidades en proceso de construcción. 
Desde su mirada, esta última es pertinente porque es 
la que aplica para referirse a todas las infancias, a las 
diversas y a las no diversas.
Para Valentina Gómez, de la Subdirección para Asuntos 
LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
la explicación es que el tema LGBTI tiene una visión 
adultocentrista: “yo no puedo decir que un niño es trans 
porque lo estoy posicionando en una categoría que se 
ha construido y se ha pensado desde el ser adulto”. 
El IDIPROM no se aleja mucho de esa visión y agrega 
que trans es una categoría impuestas por la ciencia y 
que debemos dejar que las infancias se desarrollen 
libremente sin tener que encajarlas bajo ningún término. 

Es sensato. Pude haber escrito esta misma historia sin 
referirme a lo trans y pensando sólo en términos de 
infancias diversas. Pude haber utilizado otras palabras 
para hablar de lo trans. Es decir, pude obviar la palabra 
trans. Pero, al final, decidí no hacerlo. 

Para nosotros los periodistas, las palabras son “nuestro 
material, nuestra herramienta, el enemigo principal”, 
dice Martín Caparrós (2016). De la elección de cada 
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una de ellas depende la realidad que queremos contar, 
la que queremos mostrar. Caparrós insiste en que 
debemos controlar las palabras, conocerlas lo suficiente 
para elegirlas bien. Si las controlamos nos servirán para 
decir algo parecido a lo queremos, “en lugar de decir sin 
querer lo que ellas pueden”. 

¿Será que si hablo de niñas trans estoy desconociendo 
el contexto y el origen de esa palabra? ¿Será que si 
hablo de niñas trans estoy contribuyendo a estigmatizar 
estas infancias? ¿Será que si hablo de niñas trans estoy 
cayendo en el mismo lugar de refuerzo de estereotipos, 
de roles y formas de actuar y pensar, como lo masculino y 
lo femenino? Estas son sólo algunas de las preguntas que 
me hice. También han sido algunas de las que me han 
llevado a cuestionar y reflexionar acerca del lenguaje, 
las palabras, sus significados y el poder que tienen y la 
responsabilidad que como periodistas tenemos sobre 
ellas. “Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder… 
Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto 
alcance, autoridad y albedrío”, dijo García Márquez en el 
discurso con el que inauguró el Congreso Internacional 
de la Lengua Española en 1997.

Así como hay instituciones distritales que me cuestionan 
y me hacen repensar la idea de hablar de niños y niñas 
trans, hay activistas y académicos que no dudan en hablar 
y escribir de estas infancias así: con este adjetivo, con 
esta palabra, por delante. Pero no sólo son los activistas 
y los académicos, son también, y sobre todo, quienes las 
están viviendo, los rostros de esta historia, quienes se 
refieren a sus propias infancias y sus propios tránsitos 
en términos trans. 
Si quienes están viviendo estas infancias no lo pensaran 
así, no se refirieran a ellas en esos términos, tal vez la 
reflexión y especialmente la decisión del uso o no de 
esta palabra tendría que ser distinta. Cuando pienso 
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en Ámbar, la decisión es fácil. Trans es una palabra 
que ella misma usa con naturalidad, con frecuencia. 
Ella encontró en esa palabra un forma de definirse, de 
auto concebirse, de ser nombrada y reconocida por 
los demás como sujeto de derechos. Ámbar no sólo 
utiliza esta palabra, ella misma se encarga de hablar a su 
manera del significado de ésta. Esto, por supuesto, no 
quiere decir que ella siempre se vaya a concebir así y que 
más adelante vaya a seguir utilizando esta palabra como 
la utiliza actualmente.
 
Cuando hablo de Ana, utilizar la palabra trans no es tan 
sencillo. “No quiero nada trans”, es lo primero que dice. 
Pero ella no quiere tampoco nada que tenga que ver 
con identidad de género, con LGBTI, con diversidad, 
con otras formas de ser. Ahora no quiere hablar del 
tema, aunque antes sí. Como Ámbar, a sus seis años Ana 
se autodenominó en esos términos: trans. Ahora “sólo 
quiere ser normal”. Y lo normal lleva la discusión a otro 
lugar. A la de hablar y entender el significado de lo normal. 
A entender por qué lo trans no es considerado normal o 
cómo la sociedad puede comenzar a concebirlo dentro 
de los parámetros de lo normal.

Lo paradójico aquí es que fue la historia de Ana —o  mejor 
aún, la de su mamá— la que me llevó a convencerme 
de utilizar la palabra trans. Esto, no sólo en su historia 
particular, sino a lo largo de todo el relato. Cuando le 
pregunté a Diana sobre por qué a Ana le molestaba tanto 
hablar de su identidad y de su tránsito, me contó que la 
información y el apoyo que ha recibido le ha permitido 
de cierta forma olvidarse del tema. Sin embargo, Diana 
fue enfática en reconocer que Ana, por más de que no le 
gusta mencionarlo, tiene muy claro que la palabra trans 
le ha permitido tener en su tránsito algunas “facilidades” 
y sobre todo le ha permitido la lucha y el reconocimiento 
de sus derechos.     
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De acuerdo con Judith Butler (2010), la realidad social 
de género está constituida en parte por las prácticas de 
nominación y para referirnos y entender la identificación 
de género cruzado, es decir, la identificación con otro 
género normativamente definido, necesitamos desplazar 
la manera en que nombramos los hechos sociológicos. 
Para Butler, cuando alguien se identifica con otro género 
y demanda ser nombrado como tal, tienen lugar dos 
actos. El primero, la autodenominación. El segundo, 
la exigencia de pedirle a alguien que se refiera a esa 
persona de determinada manera —generalmente, como 
hombre o como mujer. 

Pienso que como periodistas debemos precisamente 
reconocer estos dos actos: la autodenominación de estas 
personas y la manera en que nos están pidiendo que nos 
refiramos a ellos y ellas. Esto puede incluir, además de 
concebirse y pedir ser nombrado como hombre o mujer, 
concebirse y pedir ser nombrados como trans. Si como 
periodistas lo reconocemos y lo reflejamos a través de 
la elección de nuestras palabras, podemos ser el puente 
para lograr que la sociedad comprenda la identidad de 
género en los términos en que Judith Butler la define: una 
demanda relacional que componen simultáneamente el 
acto de reconocer y nombrar al otro. 

Para esto necesitamos lo que Jesús Martín-Barbero hace 
30 años —e incluso hoy sigue considerando— la apuesta 
de fondo de la comunicación: “cambiar el lugar de las 
preguntas para hacer investigables los procesos y las 
prácticas socioculturales y políticas desde la articulación 
entre procesos de comunicación y movimientos sociales” 
(2017). En De los medios a las mediaciones Martín-
Barbero comenta nuestro desconocimiento teórico 
del mestizaje actual de América Latina y por ende de la 
necesidad de reconocerlo para pensar las formas y los 
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sentidos de las identidades. Para él es clave re-conocer 
en la lógica de la diferencia, de verdades culturales y 
sujetos sociales: 

“reconocimiento de aquel desconocimiento es, en la 
teoría y en la práctica la aparición de una sensibilidad 
política nueva, no instrumental ni finalista, abierta 
tanto a la institucionalidad como a la cotidianidad, a la 
subjetivación de los actores sociales y a la multiplicidad 
de solidaridades que operan simultáneamente en 
nuestra sociedad” (Martín-Barbero, 1987, p. 204). 

Esa lógica que Martín-Barbero pensó hace ya 30 años, hoy 
nos serviría también para comprender las orientaciones 
sexuales y las identidades de género diversas. Estas son 
realidades que como periodistas, y por supuesto como 
sociedad, desconocemos a menudo y que más que 
conocimiento necesitan reconocimiento. 

III
“Supernotariado reglamentará cambio de sexo en 
menores de edad”, La FM Radio.

“Menores de edad pueden cambiar su sexo en documento 
de identidad”, RCN Radio.

“Los menores de edad podrán cambiar de sexo en su 
tarjeta de identidad”, Revista Semana.

“Menores de edad podrán cambiar de sexo en los 
documentos de identidad”, El Espectador.

Estos fueron algunos de los titulares del 13 y 14 de marzo 
de 2018. Fueron los titulares de los grandes medios, de los 
hegemónicos, de los de mayor alcance a nivel nacional. 
El titular es prácticamente el mismo y el contenido de 
las notas también. Hacen una descripción del fallo de la 
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Corte, cuentan de la menor de edad y la tutela por la cual 
la Corte tomó la decisión. Mencionan —no explican— los 
requisitos que exige la Corte para dicho trámite. Y hablan 
de los 30 días que le dio la Corte a la Superintendencia de 
Notariado y Registro para expedir una circular para que 
los notarios de todo el país le permitan a los menores de 
edad cambiar el componente sexo de su documento de 
identidad.
 
La noticia parece completa, pues es lo que en la mente 
de muchos quedó como la noticia completa. La decisión 
de la Corte sólo fue cuestionada y explicada 10 días 
después en una columna de opinión publicada en Vice. 
Poco sorprendente: , ésta no la escribió un periodista, la 
escribió Mati González, una abogada trans. 

Afán es lo que tenemos como periodistas. De ahí que 
decisiones como la que tomó la Corte en noviembre de 
2017 y que notificó hasta marzo de 2018, se trataran de 
forma genérica y superficial, sin más fuentes que el mismo 
fallo de la Corte. ¿Por qué no hay otras opiniones sobre el 
tema? ¿Por qué no se cuestionan estas decisiones? ¿Por 
qué sólo utilizamos la fuente oficial como única fuente?

No es que esto sólo pase con temas LGBTI. Lo mismo 
aplica para otros cubrimientos. Estamos cada vez más 
inmersos dentro de lo que Omar Rincón ha denominado 
el periodismo carroña: mentiras, odio, venganza, 
periodismo al que le gusta el morbo de los débiles 
y excluidos, que no se mete con el poder. Este es un 
periodismo que se mueve por el rating y los likes y no por 
la información y la veracidad. 

Además, en un país en el que los políticos se agarran 
de los discursos de odio y discriminación para hacer 
campaña, en un país en el que una supuesta ideología de 
género1 mueve masas y en un país en el que los padres 
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de familia y los políticos promueven movilizaciones para 
evitar que se implementen en los colegios manuales de 
convivencia incluyentes, los temas LGBTI, de sexualidad 
y diversidad —que además se cruzan con menores de 
edad— generan eso: morbo, polarización, likes y mucho 
rating. 

Las dos veces en que la Corte se ha pronunciado del 
cambio del componente sexo en los documentos de 
menores de edad (hablando específicamente de menores 
trans), han sido hechos históricos e indispensables para 
la comunidad. Si bien hay problemas y cuestionamientos 
frente a esos pronunciamientos, es la primera vez que 
se abre la discusión, que se habla del tema y que en el 
panorama hay posibilidades cercanas a que los niños 
y niñas trans accedan a sus derechos. Y por supuesto, 
son los medios de comunicación los encargados de 
transmitir esta información, de comunicar y explicarle 
a los lectores, oyentes y televidentes estas decisiones 
legislativas y las implicaciones a las que éstas conlleven. 

Eludir esta tarea, la de hacerla bien, trae consecuencias 
nefastas, especialmente y, por supuesto, para la 
comunidad de niños y niñas que están en procesos 
de tránsito, niños y niñas a quienes les gustaría tener 

1. De acuerdo con Judith Butler (2017), “la idea de género como ideología fue 
introducida por Joseph Ratzinger en 1997, antes de transformarse en el papa Bento 16. 
[…] En 2010, el argentino Jorge Scala lanzó un libro titulado “La ideología de Género”, 
que fue traducido al portugués por una editorial católica. Este puede haber sido 
un punto de inflexión para las recepciones de “género” en Brasil y América Latina. 
De acuerdo con la caricatura hecha por Scala, aquellos que trabajan con género 
niegan las diferencias naturales entre los sexos y piensan que la sexualidad debe ser 
libre de cualquier restricción. Aquellos que se desvían de la norma del casamiento 
heterosexual son considerados individuos que rechazan todas las normas. Visto 
por este lente, la teoría de género no sólo niega las diferencias biológicas, como 
genera un peligro moral”. Este peligro moral, recientemente, ha tomada fuerza en los 
movimientos políticos, sociales y religiosos de derecha en América Latina, pues de 
acuerdo con estos grupos la supuesta ideología de género amenaza con destruir a las 
familias, con homosexualizar a los niños y a las niñas y hasta con acabar las naciones.
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la posibilidad de cambiar su nombre y su sexo en el 
documento de identidad. Es nefasto porque dar mal 
la información es contribuir a alimentar el discurso de 
quienes no reconocen esta diversidad, de quienes 
se oponen a los derechos de una comunidad por el 
simple hecho de no tener una orientación sexual y una 
identidad de género heteronormativas. No informar, 
sino sólo reproducir información oficial sin contexto 
y sin soportes, es ayudar a fortalecer, por ejemplo, un 
discurso como el de la llamada ideología de género . 

También es problemático para los que ven en estas 
sentencias vía libre para el procedimiento, para los 
padres y niños que creen que ahora sí podrán hacer sin 
trabas el cambio en sus documentos. Como lo explicó 
Mati González en su columna de opinión del 22 de marzo 
publicada en VICE, estas sentencias en las que la Corte 
Constitucional se ha pronunciado sobre el tema, tienen 
complicaciones. Lo que hacen, como ella explica, es 
que le están “haciendo conejo” a los niños trans, bajo 
la excusa de que el derecho sólo aplica a adultos y 
adolescentes. 

Las sentencias de la Corte van en contra de estándares 
internacionales, de lo que ha dicho la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Son sentencias ambiguas, por 
ejemplo, en lo que tiene que ver con aquello que se 
considera “cercano a la mayoría de edad”. Son sentencias 
que siguen alimentando el discurso patologizante, en 
tanto piden las opiniones y certificaciones de médicos 
y psiquiatras para poder llevar a cabo el procedimiento. 

¿Por qué de esto no se habla? ¿Por qué los periodistas no 
mencionamos estos detalles que cambian completamente 
el alcance de estas decisiones tan cruciales para la vida 
de los niños, niñas y adolescentes con identidades de 
género diversas?
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Afán, una vez más, pero desconocimiento también. No 
es que como periodistas tengamos que saberlo, es que 
como periodistas tenemos el deber de consultar y de 
pedir segundas opiniones sobre los hechos. Es lo mínimo 
y lo básico, sobre todo cuando se trata de hechos, 
sucesos e información sobre temas que desconocemos. 

A propósito del cubrimiento que los medios han hecho 
sobre casos de deportistas intersex en competencias 
internacionales, Rick Kenney y Kimiko Akita (2013), 
afirman que los medios convencionales tienden a 
reducir y a marginalizar los intereses y los reclamos de 
las minorías para favorecer los intereses de un público 
mayoritario y, de cierta forma, los intereses económicos 
de los medios. Por eso, basados en la teoría del filósofo 
japonés Tetsuro Watsuji, sugieren que: 

“journalists and other media professionals —as well as 
activists, advocates, or anyone who cares about the 
dignity and respect due all beings—might identify and 
include in their deliberations those underprivileged 
sources and resources that can most helpfully add to 
the conversation and enhance people’s understanding 
of complex sex-and-gender issues” (p. 145).

Ignorar estas voces que nos permiten una mejor 
comprensión de estos temas es seguir en unas lógicas 
periodísticas que reproducen y de cierta forma avalan 
las relaciones de poder que, para Michel Foucault 
(1980), atraviesan y penetran los cuerpos de forma 
pesada, meticulosa y constante. Es la instanciación 
de las dinámicas de biopolítica. Es continuar en las 
lógicas de una sociedad que actúa bajo la necesidad 
de imponer control sobre los cuerpos a través de 
regímenes disciplinarios en las escuelas, los hospitales, 
las empresas, las ciudades, las familias. 
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Sin duda hay medios y sobre todo periodistas que se 
esfuerzan por incluir otras voces, que se interesan por ir un 
poco más allá de la fuente oficial y de las consideraciones 
de las instituciones estatales y organizaciones sociales. 
Pero también es cierto que estamos ante grandes 
medios —rendidos a los intereses económicos— que en 
Colombia y en el mundo siguen hablando de la sexualidad, 
la homosexualidad, la transexualidad, el travestismo y lo 
trans atados a las consideraciones médicas, científicas 
y religiosas que lo que hacen es reproducir discursos 
patologizantes y discriminatorios. 

IV
La circulación pública de las ideas de una identidad de 
género diversa es reciente, tanto  en Colombia como 
en el mundo. Como ya lo he mencionado, quienes 
primero las pusieron sobre la mesa fueron los médicos. 
A principios del siglo XX, como señala Guillermo Correa 
en su investigación Raros: Historia cultural de la 
homosexualidad en Medellín, 1890-1980 (2017), la imagen 
del hombre “disidente/desterrado” no existía para la 
prensa: “no nombrarlo suponía cierta inexistencia en 
lo social, escribirlo era conferirle materialidad ofensiva 
a una existencia sólo tolerada en el rumor” (p. 182). La 
palabra homosexual —aunque sin mucha especificidad—, 
explica Correa, apareció por primera vez en la prensa 
antioqueña en 1936, medio siglo después de que el 
concepto fuera creado por la ciencia norteamericana.

Más adelante, desde 1945, aparecen en el panorama de 
la prensa las falsas mujeres —las que después fueron 
nombradas como transexuales— y que para ese momento 
eran consideradas homosexuales:

“Las crónicas relatan la presencia de hombres ambiguos 
ataviados con vestidos de mujeres, artificiosos y disfraza- 
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dos que se valen del engaño para delinquir o para ocultar 
sus atributos biológicamente anó- malos. Si bien la 
imagen del hombre-mujer artificioso aparece reseñado 
a lo largo del siglo, la reinvención del personaje por parte 
de la prensa en el cuarenta lo sitúa en un escenario de 
delincuencia, apartado de sus rasgos anteriores de humor 
y bufonería, delineándolo como un artificio peligroso, 
articulado en una triple ficción: engaño, delincuencia y 
anormalidad” (Correa, 2017, p. 202-203). 

De acuerdo con Correa, los médicos y los policías 
eran los encargados de darle sentido y explicación a 
estos hombres ambiguos. La prensa de entonces los 
describiría también como personajes desviados, raros y 
degenerados que cabían dentro de la misma bolsa de lo 
que se consideraba homosexual. 

La prensa, dice Correa, construyó sobre el homosexual 
un personaje inteligible que debía constreñirse y 
borrarse, y con ello logró formar y reproducir un discurso 
homofóbico y de limpieza social. Porque, además, 
homosexual era sinónimo de criminal, de depravado 
sexual, de pedófilo. Porque aquella división hecha por 
la “conciencia moderna” entre lo normal y lo patológico, 
dijo Foucault (1996), “tiene el poder de delimitar lo 
irregular, lo desviado, lo poco razonable, lo ilícito y 
también lo criminal” (p. 7). 

Por lo tanto, eran considerados criminales los 
homosexuales y todo lo que dentro de esa categoría 
cabía. “…al interior de una misma categoría, se forzó a 
una serie de individuos y experiencia disímiles a coincidir 
con un tecnicismo —el homosexual— que integró, para 
el caso de Medellín, a las falsas mujeres (transgéneros), 
intersexuales, corruptores, lesbianas, pederastas y 
afeminados”, (Correa, 2017, p. 27). Para mediados del 
siglo XX, las mujeres falsas fueron para las noticias los 



105

delincuentes más buscados que evidenciaron, dice 
Correa, la descomposición moral y social de la sociedad, 
y señala que: 

“desde su mirada moralizante la prensa termina 
reemplazando a la autoridad policial en un esfuerzo 
enérgico por denunciar lo que considera un 
desbordamiento inmoral de la ciudad, sus denuncias 
son exhortaciones a las instituciones de vigilancia para 
que regulen y exterminen este vicio que amenaza con 
destruir las sanas costumbres sociales”, (p. 212). 
 
La historia de la transexualidad tiene puntos en común 
con la de la homosexualidad. El concepto transexual en 
la ciencia y en la psiquiatría, de acuerdo con Jordi Mas 
Grau (2017), ha tenido en la historia un recorrido y una 
evolución similar al que tuvo el homosexualismo. Mas 
Grau se refiere específicamente a lo que ha sucedido con 
estos conceptos en el Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales (DSM). Al poco tiempo 
después de que la homosexualidad salió del DSM, a la 
década de los 70, entró la transexualidad. Allí comenzó 
un recorrido en el que el término y la categoría se han 
modificado, se ha acomodado para ser cada vez menos 
patologizante, aunque hoy lo que designa lo trans siga 
haciendo parte del manual. 

Pero en el panorama actual ya no está sólo la medicina. 
Lo que dicen los médicos y la policía ya no es lo único 
que los medios tienen que o deben contar, reconocer 
y explicar. La misma sociedad civil se ha organizado 
para exigirle a organizaciones internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la American 
Psychological Association (APA) que retiren de sus 
manuales de diagnóstico la disforia de género y los 
trastornos de la identidad de género. 



106

Esto hace parte de lo que debemos escuchar, informar y 
transmitir. Lo trans, la transexualidad, el transgenerismo, 
el travestismo, lo queer, son conceptos que están en sus 
propios procesos de tránsito, y de los cuales la sociedad 
y las instituciones se están apropiando no de una sola 
manera, sino de muchas. Es una multiplicidad que existe 
y que por lo tanto merece ser nombrada y reflejada. 
Porque a través de esa heterogeneidad de conceptos y 
realidades se están librando —incluso en un mismo país, 
en una misma región— diferentes luchas, en diversos 
contextos y por múltiples actores. 

El periodismo es tal vez una de las primeras prácticas 
que debe reconocer esta multiplicidad de cuerpos, de 
sujetos, de conceptos, de luchas. El periodismo es el 
encargado de transmitir y sobre todo de nombrar lo que 
Paul Preciado (2011) denomina la contrasexualidad: que 
sustituye el contrato social que aún hoy consideramos 
Naturaleza por un contrato contrasexual en el que “los 
cuerpos se reconocen a sí mismos no sólo como hombre 
o mujer, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a los 
otros cuerpos como hablantes” (p. 13). 

Pero de nada sirve que los cuerpos se reconozcan como 
cuerpos hablantes si el periodismo, si los periodistas y 
si los medios no lo hacen ni se ocupan de contarlos. De 
nada sirve que hoy las personas y los cuerpos transiten, 
si el periodismo no transita con ellos en sus lenguajes, 
sus formas, sus prácticas, sus formatos y su ética, 
interrogándolos para, así, comprenderlos. 

Si como periodistas dejamos esto de lado, si no 
transitamos, caemos en lo que la escritora y novelista 
africana Chimamanda Adichie (2010), denominó “el 
peligro de una sola historia”. Quedarnos con la visión 
médica, con la visión legal, con la visión institucional 
y sobre todo con la visión general y superficial de una 
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sociedad conservadora, patriarcal y heteronormativa, es 
quedarnos con una única historia. Y de acuerdo Adichie, 
“la historia única crea estereotipos y el problema con 
los estereotipos no es que sean falsos, sino que son 
incompletos. Hacen de una sola historia la única historia”. 

Si sólo mostramos una sola historia, lo que logramos es 
que lo que mostramos se convierta en lo que escribimos. 
Y así, volvemos al poder de la palabra y por tanto al poder 
que tenemos como periodistas: “cómo se cuentan, 
quién las cuenta, cuándo se cuentan, cuántas historias 
son contadas, son temas que dependen del poder. El 
poder es la capacidad no sólo de contar la historia del 
otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva” 
(Adichie, 2010). 

Y tal vez la manera de sobreponernos a esa única 
historia y al poder que tiene esa única historia es 
entender las condiciones en las que viven las personas, 
en las que viven esos sujetos que queremos contar. 
Si no compartimos esas experiencias, los dolores, los 
problemas, los sufrimientos, las alegrías de la gente, 
dijo Ryszard Kapuscinski (2000), no tenemos derecho a 
escribir. 



108

Adichie, C. (2010). “El peligro de una sola historia”. 
En Arcadia. No 56, mayo-junio: 24.  Recuperado de: 
https://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural-
revista-arcadia/ideas/articulo/el-peligro-sola-
historia/22338

Butler, J. (2010). “El transgenerismo y el espíritu 
de la revuelta”. En Minerva. Revista del círculo 
de bellas artes, 13. Recuperado de: http://www.
circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.
php?id=376

Butler, J. (2017, noviembre 20). “Judith Butler escreve 
sobre sua teoria de gênero e o ataque sofrido no 
Brasil”. En Folha de S.Paulo. Recuperado de: http://
www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/11/1936103-
judith-butler-escreve-sobre-o-fantasma-do-genero-
e-o-ataque-sofrido-no-brasil.shtml

Caparrós, M. (2016). LaCrónica. Bogotá: Editorial Planeta 
Correa, G. (2017) Raros: Historia cultural de la 
homosexualidad en Medellín, 1890-1980. Medellín: 
Editorial Universidad de Antioquia.

Foucault, M. (1980). Power/Knoledge: selected 
interviews & other writings 1972-1977. Nueva York: 
Pantheon Books.

Foucault, M. (1996). La vida de los hombres infames. 
Argentina: Editorial Altamira.

REFERENCIAS



109

Kapuscinski, R. (2000). Reportero del tercer mundo. 
Cartagena: FNPI.

Kenney, R y Akita, K. (2013). ““Is She a Man? Is She 
a Transvestite?” Critiquing the Coverage of Intersex 
Athletes”. En: Queer Media Images: LGBT Perspectives. 
Lanham: Lexington Books.

Martín-Barbero, J. (1987). De los medios a las 
mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gil, S.A.

Mas Grau, J. (2017). “Del transexualismo a la disforia 
de género en el DSM: cambios terminológicos, misma 
esencia patologizante”. En Revista Internacional de 
sociología, 75 (2). 

Preciado, P. (2011). Manifiesto Contrasexual. España: 
Anagrama

Rincón, O. (24 de julio de 2016). “RCN, Caracol y 
carroña: el otro lado”. En El Tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
16652920.

Talese, G. (2007) “Delbing into Private Lives”. En Telling 
True Stories, A nonfiction writers’ guide form the 
Neiman Foundation at Harvard University. Nueva York: 
Penguin Group.



110



111



112


