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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del proceso de investigación cualitativa 

realizado por una estudiante como requisito para optar al título profesional de 

Trabajadora Social. Con el fin de evidenciar el proceso de construcción de 

identidad de género en hombres transexuales1 de Santiago de Cali y la incidencia 

de este proceso en las relaciones familiares; el documento se ha estructurado en  

cuatro (4) capítulos.  

 
En el primer capítulo encontrarán el problema de investigación, el cual incluye los 

antecedentes, la justificación, la pregunta de investigación, los objetivos generales 

y específicos, la estrategia metodológica empleada y una reflexión en términos de 

aciertos y desaciertos vividos durante la investigación. Posteriormente, se le da 

entrada al marco contextual con el segundo capítulo, realizando descripciones 

históricas, demográficas, geográficas y sociales del contexto donde se llevó a 

cabo la indagación. Mientras que en el tercer capítulo se exponen los referentes 

conceptuales en los que se enmarca el presente informe final. Finalmente, en el 

cuarto capítulo por medio de cuatro subcapítulos: 1) “Cuerpos censurados”, 2) 

“Siempre me han gustado ellas”, 3) “¿Dónde encajo yo?”, 4) “Mi familia es una 

fortuna”, se presenta el análisis y hallazgos del proceso de investigación sobre 

construcción de identidad de género vivido por dos hombres transexuales de 

Santiago Cali. Seguidamente aparecen las conclusiones, las recomendaciones 

para y desde Trabajo Social, la bibliografía, la webgrafia consultadas y los anexos 

que contienen dos “relatos literarios” con las historias de vida de los respectivos 

protagonistas de esta investigación. 

 
Así pues, la invitación para ustedes es que al “sumergirse” en las páginas del 

informe y al finalizar su lectura, hayan sido transportados al conocimiento de una 

parte del mundo de la identidad de género en el transexualismo masculino y 

tengan en cuenta lo que implica estar en el universo conviviendo con personas 

que decidieron cuestionar y trascender los parámetros sociales del género 

                                                             
1
 A lo largo de la investigación se entendió como hombre transexual a una “Persona nacida con anatomía femenina, pero de 

psiquis masculina”. (Verbal, 2011:9)  
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aparentemente naturales, para vivir como realmente se sienten a gusto, 

mostrando que existen diversas formas y matices para ver la vida y la sexualidad. 

Así mismo se recomienda que las ciencias y disciplinas humanas  se acerquen a 

estas realidades; en este caso en clave de investigación - intervención desde 

Trabajo Social.  
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CAPÍTULO I 

“EL CAMINO INVESTIGATIVO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 
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 “Quienes más conocen una situación particular 

son aquellas personas que cotidianamente la 

viven” Bonilla y Rodríguez, 2005 

 

En distintas sociedades los sucesos que se salen de sus parámetros establecidos 

generan diversos prejuicios y estereotipos, acusando a quienes los ocasionan de 

“anormales”, “antinaturales”, “enfermos mentales” y otra cantidad de 

denominaciones peyorativas que impiden el reconocimiento como personas con 

capacidades y debilidades, de un ser humano en el sentido pleno del término. En 

nuestra sociedad occidental, el tema de la homosexualidad causa “estragos” en 

las concepciones que se tiene de la sexualidad, pero las personas transexuales 

aunque no están relacionadas necesariamente con la homosexualidad2, generan 

“estragos mayores”. Dado que se atreven a desafiar en una escala diferente lo que 

socialmente se ha construido como hombre o mujer, tanto es así, que en el DSM-

IV 3 se diagnóstica a hombres y mujeres transexuales con trastorno de la identidad 

de sexual y en el DSM-V4 se diagnóstica con “disforia de género”, cuando ellos y 

ellas buscan tener garantías en sus derechos que son vulnerados constantemente 

por los servicios de salud y la discriminación en distintos espacios de la vida 

social. 

 
Estos precedentes no permiten el reconocimiento social de otras formas de asumir 

el género y la sexualidad, por ello surgió el interés de realizar esta investigación 

que pretendió desde la voz de los sujetos y desde su experiencia en el tránsito 

femenino a masculino evidenciar nuevas formas de asumirse como hombre, 

teniendo en cuenta aspectos que van mucho más allá del sexo, lo fisiológico y 

psicológico. 

                                                             
2
 La transexualidad suele estar asociada con la homosexualidad, sin embargo son diferentes, la primera alude a la identidad 

de género sentirse hombre o mujer y la segunda hace parte de las orientaciones sexuales (atracción que tienen las 
personas para satisfacer necesidades afectivas, amorosas y sexo-eróticas, con otra persona independientemente del sexo 
biológico al que pertenezcan). (Castro,2007). Es decir que hombres o mujeres trans pueden tener una orientación sexual 
homosexual, heterosexual o bisexual. Para mayor información sobre esta diferencia revisar en capítulos más adelante. 

3
 Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-IV“ es un sistema de clasificación de los trastornos mentales 

que tiene la intención de proporcionar descripciones claras y precisas de las categorías diagnósticas, para que los clínicos y 
los investigadores puedan estudiar, diagnosticar e intercambiar información respecto de las mismas” (Camacho, 2006:5) 

4
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM-V “se prevé que sea publicada en mayo del 2013. En la 

quinta versión habrán algunos cambios como parte de un proceso de actualización de la versión actual, la DSM-IV-TR”. 
(Actualpsico, sf) 
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Por lo tanto, al realizar un rastreo sobre el abordaje del tema se encontró que en 

Colombia, las investigaciones sobre el sector poblacional transexual en mayor 

parte se han centrado en hombres que se representan desde lo femenino sin 

llegar a considerarse mujeres transexuales5, como es el caso de la investigación 

realizada por (Chávez, Chapeño y Pilanga, 2009) “El performance de la identidad, 

los cuerpos que transitan”, donde el objetivo central fue el de realizar un estudio 

cualitativo orientado al debate y reflexión en torno a la construcción femenina de 

hombres transgénero y las relaciones que establecen con la familia en su proceso, 

igualmente la construcción de sentidos y significaciones vivenciadas en la 

movilidad de su género y las expectativas de vida en su nueva identidad. 

 
A su vez, se encontró la investigación realizada por (Buritica, 2008) para optar al 

título de socióloga: “La construcción de la identidad de género: La historia de vida 

de un travestido”, donde se basa en el método biográfico y la técnica de historia de 

vida para abordar el proceso de identificación y reconocimiento de su identidad de 

género y la manera en que se transgrede dicho género, a través de sus recuerdos. 

 
De igual forma, la tesis de (Castro y Ospina, 2007), “Corporalidad Subversiva: Las 

Nuevas Evas. Construcción de sentido de identidad de las mujeres que se 

representan desde algunos elementos de la identidad masculina y su experiencia 

dentro de la reclusión de mujeres de Cali”; es un estudio que utilizó la etnografía, 

los relatos de vida y las entrevistas en profundidad para describir las vivencias del 

proceso de construcción de identidad masculina de tres mujeres en reclusión y la 

influencia de la familia y los diferentes espacios de socialización. Está es una de 

las pocas investigaciones encontradas que el universo poblacional son mujeres 

biológicas que se referencian desde elementos masculinos, sin embargo la 

investigación no la abordan con referencias teóricas de transexualidad masculina. 

 
Por otro lado, en el contexto internacional el tema se ha investigado más que en 

Colombia, encontrando en países como Chile investigaciones desde el área de la 

medicina, un ejemplo de ello es el trabajo de grado realizado por (Ancapán, 2007) 

para optar al grado de licenciado en obstetricia y puericultura “Vidas, decisiones y 

                                                             
5
 “Mujer transexual: Persona nacida con anatomía masculina, pero de psiquis femenina”. (Verbal,2011:9)  
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riesgos: historias de vidas de personas transexuales y travestís en sus vivencias dentro 

del comercio sexual de la calle y sus percepciones frente al contagio de infecciones 

de transmisión sexual y de la calidad de las prestaciones que reciben desde los servicios de 

salud”. Éste es un estudio cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo, en donde se 

presentan aspectos relevantes de una compleja realidad humana, controversial y 

desconocida, en donde la trasgresión a la masculinidad y la feminidad como 

construcciones socioculturales del género, inciden de manera importante en los 

niveles de discriminación, exclusión y violencia que personas transexuales y 

travestis viven a lo largo de las etapas de su ciclo vital. 

 
De otra parte, (Carrillo, 2008) para graduarse de su maestría en ciencias sociales 

presenta su tesis “Transgresión desde adentro: El caso de reconocimiento jurídico 

de las personas transgénero y transexuales en la Ciudad de México” el objetivo 

fue analizar desde la perspectiva del cambio cultural, los movimientos que los 

sujetos realizan en la cultura. Para ello realizó ocho entrevistas a personas 

activistas, quienes iniciaron un proceso político en búsqueda del reconocimiento 

de la personalidad jurídica de las personas transgénero y transexuales en la 

Ciudad de México. 

 
Igualmente, en España se encuentra la tesis doctoral de (Cano, 2010) “La 

construcción social del cuerpo en personas transexuales” donde emplea una 

metodología cualitativa, realizando veinticuatro entrevistas en profundidad y 

observación participante con el fin de conocer cómo han vivido y viven en España 

los hombres y mujeres transexuales, su proceso de construcción de la identidad, 

su adaptación a los imperativos sociales y la relación que tienen con el ámbito 

sanitario. 

 
Aunque existen publicaciones nacionales e internacionales que abordan el tema 

de la transexualidad, aún son escasas las investigaciones acerca de la experiencia 

vivida por hombres transexuales, convirtiéndose en un tema poco indagado en el 

contexto Colombiano, por ser personas que están “ocultas” o “inexistentes” en la 

realidad de nuestro país. Es así que esta investigación es un anhelo en la 

disciplina de Trabajo Social para ampliar el conocimiento de la construcción de 
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identidad de género en hombres transexuales, reconociendo la existencia de 

aquellos que decidieron trascender los cánones sociales para vivir lo anhelado. 

 
Por ende, para abordar el tema de identidad de género en hombres transexuales 

en esta investigación se propuso la siguiente pregunta: ¿Cómo se desarrolla el 

proceso de construcción de identidad de género en el tránsito femenino a 

masculino en hombres transexuales de la Ciudad de Santiago de Cali y cuál es la 

incidencia de este proceso en sus relaciones familiares? 

Del mismo modo, se plantearon como objetivos generales: Describir el proceso de 

construcción de identidad de género en el tránsito femenino a masculino en 

hombres transexuales de Santiago de Cali y analizar la incidencia de este proceso 

en sus relaciones familiares, desprendiéndose a su vez cinco objetivos 

específicos: 

 Identificar la concepción de sí mismo y del cuerpo que han construido los 

hombres transexuales de la Ciudad de Santiago de Cali antes y después 

del tránsito de femenino a masculino. 

 Identificar la orientación sexual que han asumido estos hombres 

transexuales antes y después del tránsito de femenino a masculino. 

 Indagar las expresiones de género (vestimenta, relaciones erótico-afectivas, 

adscripciones grupales) que han asumido estos hombres transexuales 

antes y después de su tránsito de femenino a masculino. 

 Identificar los cambios y permanencias en los roles de género que han 

tenido estos hombres transexuales antes y después del tránsito de 

femenino a masculino. 

 Describir las relaciones familiares (vínculos y expectativas) que han 

construido estos hombres transexuales antes y después del tránsito de 

femenino a masculino. 

 
Por otra parte, está investigación cualitativa fue de tipo exploratoria- descriptiva, 

puesto que abordó un tema poco estudiado en las dinámicas sociales de la 

realidad colombiana, cómo lo es la identidad de género en el transexualismo 
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masculino. A su vez, se abordó el estudio de caso como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares, a partir del estudio de un único caso o de varios casos” (Martínez, 

2006:174) 

 
En consecuencia, desde la mirada cualitativa, permitió comprender la realidad 

social que han construido estos hombres transexuales, dejando a un lado las 

interpretaciones abstractas y cuantificadas de un fenómeno social. Utilizando la 

técnica de historias de vida como “una herramienta para obtener narrativas vitales 

y documentos personales de un individuo con respecto a su propia biografía, sus 

vivencias, sus experiencias, sus valoraciones y sus relaciones con la sociedad” 

(Carvajal citando a Pujadas, 2010:82) 

 
Así mismo, en la realización de la investigación sobre la construcción de identidad 

de género se contó con un universo poblacional, el cual debía cumplir con los 

siguientes criterios: 1) asumirse como hombre transexual,6 2) residir en Santiago 

de Cali, 3) pertenecer al rango de edad de 18 a 50 años y 4)desear participar en la 

investigación. 

 
Por ende este estudio de caso contó con la participación de dos hombres 

transexuales7 uno de veintiocho años y otro de veinte años, residentes en 

Santiago de Cali, quiénes al conocer los objetivos del estudio estuvieron 

dispuestos a ser parte del proceso investigativo y en interacción con la 

investigadora compartieron desde su experiencia muchos aspectos de su vida 

privada que daban cuenta del tema que nos ocupa. 

 
A continuación se puede observar una breve descripción de los entrevistados: 

 
Mario tiene veintiocho años, siempre ha vivido en Cali, actualmente estudia en la 

Universidad, es un hombre alto, de cuerpo atlético, manos grandes, cabello corto, 

voz grave, en su rosto se aprecian algunos vellos de la barba que empiezan a 

crecer. En su infancia vivió con sus abuelos, tías, tío y su mamá, en la 

                                                             
6 Con esto nos referimos a que los participantes debían reconocer que su experiencia de vida corresponde a personas con 

psiquis masculina que nacieron en el cuerpo de mujeres biológicas y que han logrado vivir un proceso de tránsito 
identitario que actualmente les permite asumirse en el género masculino.  

7
 Para efectos de la investigación sus nombres han sido modificados: “Mario” y “Johannes” 
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adolescencia se fue a vivir con su madre y el compañero de ella, de esta unión 

nació su hermana menor. Mario hasta sus 26 años era reconocido por su nombre 

femenino pero después de tomar la decisión de iniciar su transformación física 

para lucir como lo deseaba, eligió inyectarse testosterona, cambiar a un nombre 

masculino y empezar una nueva etapa de su vida. 

 
Johannes es un joven de veinte años, vive en un corregimiento de Cali, 

actualmente estudia en la Universidad, es simpático, alegre, amante al deporte, su 

estatura es de 1,67 metros, tiene cabello corto, voz grave, cuerpo atlético. En su 

infancia vivió con su madre, padre y dos hermanos mayores. Johannes dos años 

atrás comenzó una nueva vida, se inyectó testosterona por un año, se realizó una 

intervención quirúrgica para masculinizar su tórax y suprimió su segundo nombre 

femenino. 

 
De acuerdo al método cualitativo de la investigación, se realizaron dos historias de 

vida a partir de la siguiente técnica de recolección de datos: 

Entrevistas en profundidad: Al momento de realizar las entrevistas se construyó 

una guía de preguntas según las categorías planteadas para orientar el diálogo 

que se llevó a cabo con los entrevistados, teniendo en cuenta que las entrevistas 

en profundidad son flexibles y dinámicas no se realizaron con el patrón rígido de 

pregunta - respuesta, así que los reiterados encuentros concertados con los 

entrevistados permitieron adentrarse en la cotidianidad de estos sujetos para 

comprender desde su experiencia de vida las perspectivas que tienen respecto a 

su proceso de construcción de identidad de género masculino. 

 
Con Mario conversamos en tres sesiones de entrevistas en la Universidad del 

Valle por ser un espacio donde el entrevistado se sentía a gusto para narrar su 

historia. Las entrevistas en profundidad con Johannes se realizaron en cinco 

encuentros, en uno de ellos, Verónica la pareja actual del entrevistado fue invitada 

y accedió a participar en el proceso, permitiendo con esto la compresión no sólo 

de la experiencia de vida de Johannes sino los aportes de su pareja en el proceso 

de construcción de identidad de género llevado a cabo por él. Las entrevistas 
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tuvieron lugar en la Colina de San Antonio y en el parque “LA TARIMA” del barrio 

Guaduales, con el objetivo de ser un ambiente cómodo tanto para el entrevistado 

como para la investigadora. 

1.1 Reflexiones Metodológicas 

Al emprender el proceso de investigación encontré que los cimientos de éste, 

dependen de la elaboración del anteproyecto, desde el instante en el que eliges el 

tema, empieza una ardua tarea reflexiva y crítica en donde retoma importancia la 

pertinencia de la temática, delimitación de la misma y esencialmente, el lazo 

emocional, en el cual se decide si el objeto de estudio se convertirá en una pasión 

del investigador que permita el disfrute de cada acierto y desacierto del proceso 

investigativo. 

 
El investigar no es una labor fácil, el grado de complejidad va aumentando a 

medida que nos enfrentamos a una realidad cambiante y en ocasiones, 

“influenciada por la religión”, investigar acerca de la construcción de identidad de 

género en hombres transexuales, me exigió enfrentarme con las construcciones 

sociales que han sido reproducidas a lo largo de la historia con respecto del “ser 

hombre” o “ser mujer”, dos conceptos que se han ido ampliando desde el campo 

de las ciencias sociales en las discusiones de género, las cuales nos permiten ir 

más allá de una concepción netamente física del cuerpo, por ende, en las distintas 

etapas de la investigación implicó un compromiso y dedicación teórica, 

metodológica y analítica para culminar el proceso investigativo e ir iniciando una 

reflexión de vida, enfrentándome con lo que ha sido cultural y socialmente 

reproducido y lo que he incorporado a lo largo de mi trayectoria de vida.  

 
El acercase a la realidad de Mario y Johannes como hombres transexuales me 

dejó muchos aprendizajes a nivel personal y profesional, en un primer momento el 

conocer las vivencias de ellos, implicó cuestionarme la realidad “reduccionista” en 

la que se pretende vivir, posteriormente, implicó deconstruir la significación que 

había asignado al ser hombre y ser mujer desde mis procesos de socialización 

como dos concepciones fijas. 
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En un segundo momento, este proceso investigativo me permitió asombrarme, 

maravillarme y apasionarme más por la diversidad que existe en el mundo, dado 

que al reconocer la identidad de género de Mario y Johannes como masculino le 

estaría dando lugar a su narrativa como sujetos que han luchado durante su 

proceso de vida con estereotipos, prejuicios y discriminaciones que apelan un 

discurso de negación de la realidad de género vivida por estos sujetos. Como 

menciona Maturana mientras se crea que las premisas de una ideología o religión 

son verdades absolutas no se dará el respeto y la aceptación del otro como  

legítimo en la convivencia. 

 
Por otro lado, cabe señalar que al realizar una investigación cualitativa y al estar 

en interacción con otro que tiene una historia de vida particular, el proceso 

investigativo logró activar en Mario autoreflexiones que él al parecer no se había 

cuestionado, al tal punto que optó por no continuar con la realización de otras 

entrevistas, por ende, solo se logró llevar a cabo tres entrevistas, dejando algunas 

aristas sin abordar. 

 
Ante este hecho, surgieron sentimientos de “desilusión” por no cumplir con las 

expectativas que desde un inicio se tuvieron, pero esta situación permitió aprender 

que la labor investigativa no está exenta de asuntos inesperados y entender que 

adentrarse en la vida del otro implica una postura ética, al reconocer los posibles 

efectos en su vida a partir de dar testimonio, puesto que la emocionalidad de los 

informantes como personas que luchan contra la presión social acuestas estará 

presente, sin embargo lo importante es darle validez a la voz del otro que conoce 

a la perfección lo vivido. 

 
Pese a estos imprevistos que le exigen al investigador crear estrategias de 

afrontamiento, el universo poblacional de un hombre transexual que se contempló 

al principio de la investigación fue modificado y ampliado, lo que me llevó como 

investigadora a preguntarme ¿Dónde logró encontrar a una persona que desee 

participar del proceso?, sabiendo que el tema del transexualismo masculino “toca 

muchas fibras emocionales” hallar a la población que esté dispuesta a participar 

puede ser un asunto complicado, sin embargo encontré respuesta, al recurrir a la 
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“red social” que nos interconecta a cada uno de nosotros, donde varias personas 

al comentarles los intereses investigativos hicieron posible que contactará a 

Johannes, quien al conocer los objetivos de la investigación decidió amablemente 

compartir varios aspectos de su trayectoria de vida, porque en palabras de él 

“contar su historia a otros, es permitirles que salgan de la ignorancia de un tema 

que muchas personas no saben qué es o qué hacer frente a una situación como 

está”. Johannes en la sesión cuatro, me dio la noticia que Verónica, su pareja 

actual, había decidido ser parte de las entrevistas, culminando el proceso 

investigativo con una entrevista conjunta, teniendo así cinco entrevistas.  

 
Finalmente, consideró que sin la ayuda y participación de estos sujetos, quienes a 

través de su discurso narraron sus historias de vida, la investigación no podría ser 

posible.  
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CAPITULO II 

8Santiago de Cali, “Una ciudad de contrastes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8
 El presente marco contextual fue elaborado con base en el artículo “Nuestra historia: Santiago de Cali tiene 470 años” 

publicado en la página web: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1335. (Alcaldía de Santiago Cali, 2004). La 
descripción realizada por la Docente (Consuelo Malatesta, 2009): en Ciudadanía plena y derechos en el contexto de la 
diversidad sexual y de género en Cali. Algunos elementos para pensar esta relación, Universidad del Valle, Cali y las 
vivencias diarias de la investigadora como habitante Caleña. 

Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=1335
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 “Odio a Cali, una ciudad que espera, pero no les abre las puertas 
a los desesperados”. Andrés Caicedo  

Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, tercera ciudad de 

la República de Colombia, es una de las ciudades más antiguas del país y del 

continente americano, fundada en el año mil quinientos treinta y seis, ubicada al 

sur occidente Colombiano, se “adorna” con su gente cálida, alegre y amable, 

cuenta con diversos monumentos históricos, arquitectónicos, plazas, parques, 

iglesias de antaño como la Ermita, la Merced y San Antonio. 

El centro de la ciudad es ideal para realizar compras a precios económicos, su 

clima soleado permite que propios y visitantes disfruten de la brisa, de las canchas 

panamericanas con sus famosos cholados y se deleiten observando el cerro de 

Cristo Rey, las Tres Cruces, la Loma de la Cruz, la Colina de San Antonio y el 

cielo azul que adorna a la famosa “Sucursal del Cielo” o “Sultana del Valle”. 

Sus noches se engalanan con mujeres y hombres que salen a divertirse en las 

distintas discotecas y restaurantes que la ciudad ofrece, en las calles se escucha 

una gran variedad de ritmos tropicales y la infaltable salsa, porque según 

creencias populares “caleño que no le guste la salsa no es caleño”.  

Santiago de Cali, también es una ciudad que ofrece grandes facilidades para los 

empresarios, el alojamiento, la inigualable gastronomía del Valle, con su famoso 

pandebono y el champús. La cultura y el arte no pueden faltar, cada dos años se 

celebra el Festival de Arte, en septiembre tiene lugar el Festival de Música del 

Pacífico Petronio Álvarez y en diciembre la Feria de Cali, su fiesta más importante 

“inunda” la ciudad con grandes eventos. 

Está sería una inigualable descripción de la Cali bella, la ciudad que cualquier 

visitante quisiera conocer y experimentar, la imagen ideal que se necesita para 

poder “vender”, pero como “ todo lo que brilla no es oro” Santiago de Cali, como la 

mayoría de las urbes esconde “otro lado de la moneda” que muy pocos son 

conscientes que existe o tal vez quieren negarse que otra realidad es la que está 

presente, es esa Cali marcada de una historia de narcotráfico, “manchada” de 
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sangre, habitantes de la calle, personas que todos los días se enfrentan al 

“rebusque”, niños trabajando, mujeres explotadas sexualmente, hurtos constantes, 

desapariciones, secuestros, homicidios y personas que se atreven a desafiar los 

parámetros culturales heteronomativos9 y ortodoxos10 como la comunidad 

LGBTI11; quienes son discriminados y estigmatizados, siendo constantemente 

relegados a la clandestinidad caleña, a evitar las expresiones de afecto en sitios 

públicos, a ser retirados de bares, restaurantes, centros comerciales y lugares de 

esparcimiento como la Loma de la Cruz donde sus habitantes, comerciantes del 

sector y entes policiales en repetidas ocasiones han realizado acciones de 

agresión física y verbal a estas personas. 

Sin embargo, esas situaciones no son las únicas que se presentan en Santiago de 

Cali, los homicidios homolesbitransfobicos12, también están presentes en la 

dinámica social, según la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), gracias 

a las diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos y del derecho 

a la orientación sexual y a la identidad de género de las personas LGBTI y en 

particular de la población trans, en año 2011 hizo público un informe donde revela 

que durante los últimos meses del año 2010 se denunciaron siete homicidios 

contra mujeres trans, aunque las autoridades competentes han mostrado una total 

negligencia y omisión respecto a encontrar y condenar a los autores de estos 

crímenes, dejándolos en la impunidad. 

Es así que en este contexto oculto de Santiago de Cali donde se “sanciona”, 

“vulnera”, “invisibiliza” y/o se infundan sentimientos de “odio” y “repudio” contra las 

distintas personas LGBTI, entre el 2012 y 2014 se llevó a cabo el presente estudio 

del proceso de construcción de identidad de género en hombres transexuales. 

                                                             
9
 La heteronormatividad es “un proceso por el cual las instituciones y las políticas soc iales refuerzan la idea o creencia de 

que los seres humanos están divididos en dos categorías distintas. La consecuencia directa es la creencia de que estos dos 
sexos (o géneros) existen con el objetivo de complementarse mutuamente. Y, así, todas las relaciones íntimas deben ser 
entre hombre y mujer”. (Bloque alternativo de revolución sexual,2012:1) 
10

 “Conforme con el dogma de una religión”. (Real Academia Española, 2001). En Diccionario de la lengua española (22ª 

ed.). 
11

Sigla utilizada para designar a las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersexuales. 
12

 Se refiere a los homicidios ocasionados por las “actitudes de miedo, reproche, burla, desagrado o rechazo hacia 

personas homosexuales (homofobia) lesbianas (lesbofobia), bisexuales (bifobia) y trans-generistas (transfobia)” (García, 
2007:37). 



 
 

 

 

22 

CAPÍTULO III 

REFERENTES CONCEPTUALES  

 “Todas las teorías son legítimas  y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo 
que se hace con ellas” Jorge Luis Borges. 

 
Actualmente el tema del transexualismo es un asunto que está tomando 

relevancia en diferentes aspectos de la vida, sin embargo falta ahondar más sobre 

esta situación que históricamente ha estado establecida como una patología, por 

ende en la elaboración de este proyecto investigativo fue de interés lo referente a 

la construcción de identidad de género en hombres transexuales, para ello se 

abordó la perspectiva teórica del construccionismo social, seguido de la diferencia 

entre sexo y género, la identidad de género, expresión de género, el concepto de 

transexualidad, orientación sexual y finalmente la categoría de relaciones 

familiares.  

 
Por lo tanto, para entender cómo se lleva a cabo este proceso identitario se hace 

necesario traer a colación los planteamientos de Burgos citando a Gergen 

referente al construccionismo social el cual busca explicar: 

“como las personas llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo en el que viven, 
teniendo en cuenta cuatro hipótesis a) el conocimiento está determinado por la cultura, la 
historia o el contexto social, b) los términos bajo los que entendemos el mundo son 
artefactos sociales, productos de intercambios entre la gente, históricamente situados, c) el 
grado hasta el que una forma dada de comprensión prevalece sobre otra depende de las 
vicisitudes de los procesos sociales, d) las formas de compresión negociadas están 
conectadas con otras muchas actividades sociales” (Burgos citando a Gergen, 2011: 32) 

 
Así que, desde el construccionismo social se le daría importancia a los procesos 

que influyen en los sujetos para construir y configurar su realidad, relacionándose 

con la construcción social entorno al sexo, género, identidad, roles, expresión, 

orientaciones sexuales, la transexualidad y las relaciones familiares. 

 
De esta manera, se inicia realizando la distinción entre la categoría de sexo y 

género, en donde la palabra sexo tiene dos acepciones: 

“La primera alude al aspecto biológico de la persona, la constitución biológica individual 
basada en el aspecto de los genitales que indica si una persona es varón o mujer. La 
segunda designa la conducta genital, es decir, lo que pensamos sentimos y hacemos 
sexualmente. Esto incluye la excitación y las actividades asociadas con sensaciones 
sexuales: fantasía, masturbación, estimulación previa o relaciones sexuales para sentir 
placer y o en función de la reproducción” (Maroto, 2006: 7) 
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Mientras que, el término género se entiende como: 

“El conjunto de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que les da 
contenido específico a las concepciones que usamos ( y que influyen decisivamente sobre 
nuestra conducta) en relación con el cuerpo sexuado, con la sexualidad y con las 
diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos de una época y 
en un contexto determinado, todos los elementos que se llaman “sexualidad” desde las 
diferencias anatómicas entre hombres y mujeres, hasta sus relaciones afectivas, pasando 
por su orientación sexual, están contenidos dentro de esta categoría” (Castellanos, 2006: 
27)   

 
Así pues, el concepto de género trasciende el aspecto meramente biológico para 

construirse en un asunto que abarca lo cultural, tal como lo afirma (Carrasco 

citando a Lamas, 2005:30) 

 
“El concepto de género y la construcción social de éste, es un elemento propio de cada 
cultura, ya que es cada sociedad la que establece lo socialmente correcto en su sistema de 
normas, estructura de poder, de prestigio, jerarquía y valores. Es decir  cada cultura es la 
que determina a hombres y mujeres con el género y éste se manifiesta en la percepción de 
todas las esferas de la vida”   

 
En este proceso cultural, es que las personas van construyendo su identidad de 

género, sin embargo para entenderlo se hace necesario abordar el tema de 

identidad, que diversos autores la han definido como: 

 
“La mismidad, la unidad y persistencia de la individualidad de una persona como respuesta 
a la pregunta ¿Quién soy yo? es la experiencia del sujeto en torno a su ser y a su existir... 
consiste en saber quién es cada quién. Nos movemos a partir de creencias sobre lo que 
somos, de dogmas elaborados previamente. Somos fantasmas fosilizados de nosotros/as 
mismos/as. Por eso el gran misterio de cada cual reside en descifrar quién es. Y, lo más 
difícil de ser mirado y develado es descubrir quien se oculta tras los fantasmas y los 
retratos, tras las creencias del Yo” (Lagarde, M. Citado por Cabral et al, sf: 5) 
 

De igual modo, (Fuller, citado por Cabral et al, sf: 5) define la identidad como: 

“conjunto de representaciones del yo por el cual el sujeto comprueba que es siempre igual 
a sí mismo y diferente de los otros, afirma que es recreada a diario a través de la actuación 
cotidiana y del relato de sí mismo. Además es una construcción histórica que cada persona 
va reajustando a lo largo de las diferentes etapas de su vida y de acuerdo al contexto en 
que actúa”.  

 
Así mismo, (Serret, citado por Cabral et al, sf: 5) manifiesta que “la identidad no es 

un dato sino una construcción que se debe a la intervención de factores diversos 

de orden cultural que organizan significaciones diversas en una estructura 

simbólica”.  
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Con relación a lo anterior, la identidad seria entendida como un proceso continuo, 

que la persona constantemente está modificando, la identidad es móvil, no 

estática, influida por la representación que el sujeto construye de sí mismo y los 

otros de él, dándose una relación en doble vía. Tal como lo menciona (Manuel 

Velandia citado por Malatesta, 2009:20) “no se tiene una identidad como algo 

construido y terminado, sino que se está siendo y haciendo una identidad de 

manera dinámica en relación consigo mismo con los y las demás y con la cultura  

a partir de cómo la persona se experimenta a sí misma y con relación a las demás 

explica dicha situación y se emociona con ella”.  

 
Al considerar la identidad como móvil y que necesita del sujeto y los otros para 

irse reconstruyendo fue necesario tener en cuenta el concepto de sí mismo 

entendido como:  

 
“las representaciones simbólicas que una persona se forma de sus distintas características 
físicas, biológicas, psicológicas, éticas y sociales” (De Oñate citando a Frauss, 1989:27). Y 
“se desarrollaría a partir de las reacciones de los demás respecto al individuo” (Ibid citando 
a Cooley, 1989:18). 

 
Sin embargo, “una de las representaciones más significativas en la construcción 

de sí mismo es el cuerpo; a partir de este referente psicológico las personas 

elaboran múltiples formas de relación (reales, simbólicas e imaginarias) orientadas 

a su propia corporalidad y a la de otros, las cuales engloban prescripciones 

culturales que reflejan ideales estéticos, energéticos y eróticos” (Escovar, et al, 

1998:42). 

 
Lo que significa que el cuerpo se convierte en constitutivo de la identidad de 

género puesto que encarna muchas de las representaciones socioculturales 

construidas, generando que sea un espacio simbólico donde confluyen libertades 

y dominaciones históricamente construidas. 

 
Por ende, la identidad de género que el cuerpo representa es: 

“el conjunto de creencias, valores, comportamientos y actitudes atribuidas de manera 
diferenciada a mujeres y hombres a través del proceso de construcción social y transmitida 
por medio de pautas generacionales. Es decir, lo que se espera de una persona en tanto 
sea hombre o mujer, con las implicaciones según los criterios culturales, de tiempo y 
situación social” (Castro, 2007:60).  
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También, puede ser entendida como “el sentimiento y convicción de una persona 

de ser masculino o femenina, no necesariamente corresponde a su sexo biológico, 

lo cual las personas que se encuentran a su alrededor solo identificarán por medio 

de las interacciones” (Ibid, 2007:61) 

 
A su vez, dentro de esta categoría clave en este proceso investigativo se 

encuentra la expresión de género, que es “la forma en que representamos y 

comunicamos nuestra identidad de género, a través del comportamiento y del 

aspecto físico (ropa, gestos, voz, maquillaje, etc) (Malatesta, 2009:24)  

 
En este sentido, la expresión de género se convertiría en: 
 

 “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona 

como masculina o femenina conforme a patrones considerados propios para cada género 
por una determinada sociedad en un momento histórico determinado, la cual puede incluir: 
el atuendo, los ademanes, los adornos, el arreglo personal, el uso particular del 
vocabulario, etc. Tal expresión individual puede o no coincidir con los códigos 
socioculturales respectivos” (Alcaraz, 2008: 12) 

 
Se aprecia que existen diversas formas con las cuales los sujetos pueden 

expresar su identidad de género, por ende para efectos de esta investigación el 

análisis tuvo en cuenta tres elementos principales: 1) la vestimenta: se constituye 

en un elemento importante en la forma como cada uno se personifica ante los 

otros en el mundo, al recordar que “las prendas de vestir se han identificado como 

propias de un género y consecuentemente como propias de su sexo, las personas 

ratifican su identidad de género por medio del vestido, cuando se es consciente de 

la decisión de utilizar determinado tipo de prendas y accesorios” (Velandia citado 

por Castro, 2007: 61), 2) las relaciones erótico- afectivas tienen que ver con “ un 

proyecto en común, donde se trata que dos personas asuman como propio 

construir una relación compartida, discutida (en todos los sentidos de la palabra), y 

negociada con el otro, la relación de pareja se convierte en un proyecto del que los 

dos deben sentirse responsables, apoyados y orgullosos al enmarcarse en un 

sistema de intercambios” (Manrique, 1996:30). 3) Adscripciones grupales: “el 

grupo de pares es un referente importante para la construcción de identidad en los 

y las adolescentes debido a que es con quienes pasan gran parte de su tiempo y 

donde comparten preocupaciones, gustos y actividades y se va configurando 
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como un referente no sólo de comprensión, sino de aceptación y apoyo” (Ortiz, 

2005:32) 

  
Si bien, los sujetos pueden expresar el género por medio de estos tres 

componentes que se eligieron; su construcción de identidad de género también ha 

estado mediatizada por los roles de género, los cuales desde el planteamiento de 

(Lamas, 2002:33), “se configura con el conjunto de normas y prescripciones que 

dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino”. 

Viéndose íntimamente relacionado con el concepto de estereotipos de género que 

son “concepciones preconcebidas acerca de cómo son y cómo deben comportarse 

las mujeres y los hombres”. (INMUJERES citando a Delgado, 2007:2) 

 
De igual forma, se da claridad a lo que se entendió por transexualidad, puesto que 

lo transexual: 

 
“hoy se incluye dentro de una categoría más amplia, lo transgénero a la que pertenecen las 
personas que de alguna u otra manera cuestionan la continuidad impuesta entre el sexo 
biológico, el género cultural y la estricta segmentación de lo masculino y lo femenino. En 
esta categoría se incluye los cross-dressers “quienes a veces usan atuendos propios del 
sexo opuesto”, drag Queens hombres que se visten como mujeres y exageran los rasgos 
femeninos, por lo general en contextos festivos, drag kings mujeres que se visten como 
hombres y exageran los rasgos masculinos, por lo general en contextos festivos, 
transformistas hombres o mujeres que representan personajes del sexo opuesto para 
espectáculos” (García, 2009: 25) 

 
Entonces, los hombres y mujeres trans13 son: 

“La personas que tienen una identidad de género (cómo me siento) y o / expresión de 
género (cómo me expreso) que no corresponde a lo asignado socialmente a las personas 
de su sexo (sexo biológico) y que generalmente corresponde a las personas del otro sexo  
(sexo biológico). Dentro del conjunto de personas trans existen por lo menos, personas 
transformistas, transgénero, transexuales” (Malatesta, 2009:25) 

 
Por lo anterior, la transexualidad en este proceso investigativo fue entendida como 

una forma de expresión de sujetos que no se sentían conforme con sus cuerpos 

de nacimiento y la identidad socialmente asiganada a este (en el caso particular 

como mujeres) y a lo largo de su vida construyen una identidad de género que les 

permite asumirse como hombres transexuales. 

 
Por cierto, hombres y mujeres transexuales pueden asumir la orientación sexual14  

                                                             
13

  “Mujer transexual: Persona nacida con anatomía masculina, pero de psiquis femenina y Hombre Transexual persona 
nacida con anatomía femenina pero con psiquis masculina”. (Verbal,2011:9) 
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“heterosexual: si las emociones, afectos y atracción sexual se orientan 
hacia personas del sexo opuesto. Homosexual: si las emociones, afectos y 
atracción sexual se orientan hacia personas del  mismo sexo, lesbianas 
para referirse a mujeres y gay para referirse a hombres. Bisexual: si las 
emociones, afectos y atracción sexual  son fuertes tanto hacia personas del 
mismo sexo como hacia personas del sexo opuesto” (Malatesta, 2009:23).  
 

Es decir que, no necesariamente por ser un hombre o mujer transexual sus 

atracciones sexo- eróticas deben ser homosexuales. 

 
Por otro lado, al ser las relaciones familiares un asunto que confluye en el ámbito 

familiar, primero se tuvo en cuenta el concepto de familia; para efectos de la 

investigación fue entendida como:  

“Aquella que tiene como principal tarea los procesos de crianza y cuidado en donde se 
construyen subjetividades, mediante continuas interacciones entre los miembros de una 
familia y las prácticas de protección en la vida cotidiana; por lo tanto la crianza se asocia 
con las conexiones psicosociales como la filiación, los estilos comunicativos e implicación 
afectiva, en los cuales se da lugar a las creencias, valores y formas de actuar” (Leal y 
Zapata, 2007) 
 

Quiere decir que, la familia se convierte en el primer espacio donde las personas 

entran en interacción con otros y se le transmiten “hábitos, costumbres, valores, 

modos comportamentales y todo el bagaje social y cultural que la define, donde 

está influenciada por el entorno pero a la vez influyendo en este” Mora (2009:8).  

 
Ahora bien, en la familia se presentan las relaciones familiares las cuales: 

 
“están construidas por las interacciones entre los miembros que integran el sistema; a 
partir de estas interacciones se establecen lazos que le permiten a los miembros de la 
familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas propuestas. Dichas 
interacciones se manifiestan por medio de la comunicación, la cual permite observar los 
conflictos, las reglas y las normas“ (Macías et al, 2004:5). 

 

Además, dentro de las relaciones familiares se tuvo en cuenta la categoría de 

vínculo, el cual “tiene dos partes y dos direcciones, se da en interacción con otro y 

debe proporcionar seguridad y confianza cuando no es así surge la inseguridad”. 

(Howe citando a Bowlby, 1997:70) 

 
Finalmente, en la categoría de relaciones familiares se incluyó las expectativas 

que se generan entre sus miembros, las cuales fueron entendidas como “lo que 

                                                                                                                                                                                          
14

  “Es la preferencia- atracción que tiene las personas para satisfacer sus necesidades afectivas, amorosas y sexo- 
eróticas, con otra  persona independientemente del sexo biológico al que pertenezca”( Castro ,2007:60) 
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uno espera lograr de uno mismo, de alguien o de alguna situación; es lo que 

creemos que tenemos derecho a obtener a partir de nuestro comportamiento y de 

la situación que guardemos en el medio en que vivimos”. (Mier y Terán citado por 

Alvarado, Et al, sf: 35)  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y HALLAZGOS 

4.1 “CUERPOS CENSURADOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 
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 “Vivir consiste en reducir continuamente el mundo al cuerpo, a 

través de lo simbólico que éste encarna“ David Le Breton (1995) 

 

Los seres humanos pocas veces se cuestionan sobre ¿Quiénes son? Esta 

pregunta tiene mucho trasfondo dado que se relaciona con el concepto de sí 

mismo, el cual se configura a lo largo de la vida, es decir “las representaciones 

simbólicas que una persona se forma de sus distintas características físicas, 

biológicas, psicológicas, éticas y sociales” (De Oñate citando a Frauss, 1989:27).  

 
Estas representaciones simbólicas no son estáticas sino que cambian con el paso 

de los años, lo que se piensa de sí mismo en la infancia se modifica en la 

adolescencia y también en la adultez, siendo un proceso que solo termina el día 

en que se muere. Este cambio de percepciones de sí mismo varía entre otras 

cosas, porque “se desarrollaría a partir de las reacciones de los demás respecto al 

individuo” (De Oñate citando a Cooley, 1989:18), Lo que significa que “las 

personas construyen una representación sobre sí mismas a partir de la relación 

con otros” (Escovar, et al, 1998:41)  

 

Como lo plantea Mario:  

 
“yo sentía que era el novio de mi tía, tengo cinco años en la foto y si ves, yo me sentía bien, 
me sentía grande, me sentía hombre”  

 
“En el colegio yo decía que era un niño, que yo era un niño, que yo estaba en ese colegio 
femenino porque me habían echado de los otros colegios, entonces ningún colegio de niños 
me quería aceptar, entonces mi mamá para poder que yo estudiara me había metido en un 
colegio femenino” (Mario) 

 
Esto conduce a pensar que Mario en gran parte de su infancia se vivencia y se 

proyecta al exterior como un hombre, por ello sus ademanes, vestimenta, corte de 

cabello, etc. A su vez, en las interacciones que estableció con sus pares 

masculinos, estos no encuentran una diferencia notoria entre lo que ellos son y lo 

que es Mario en ese momento, siendo asumido y aceptado como un igual, 

dándole aceptación, lo cual produce gratitud y lo hace sentir bien porque los otros 

reafirman lo que él quiere ser (un hombre en todos los espacios de su vida). Es 

aquí importante reconocer que en las relaciones sociales “los otros se constituyen 

en el reflejo de lo que cada persona es o aspira ser teniendo en cuenta los 
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agentes socializadores como la familia, la pareja, los medios de comunicación, los 

grupos de pares etc” (Escovar, et al, 1998:42) confirmando así la idea que una 

persona tiene de sí misma, como se muestra en su relato. 

 
“Nunca encontré un rechazo con mis amiguitos de la infancia, nunca, ¡Ay! Usted es un 
marimacho, no, nunca, las cosas como que se me iban dando”  
 

 “Al lado de mi casa donde vivía Irlena, ella se va y esa casa queda abandonada, ahí nos 

metemos unos niños a medir ¿Quién tiene el pene más grande? Los niños sacan sus penes y 

empiezan a medir, entonces decían, no sé porque, no sé porque lo decían, ¡No, el de María  

Camila No! ¡El de María Camila No! No midamos el de María Camila, ellos sabían que yo era 

una mujer físicamente, no sé porque me trataban de esa forma, era una aceptación que a mí 

me gustaba” (Mario)
15

 
 

Aunque, en el relato expresado por Mario su grupo de pares en su infancia 

configuraron una imagen de él, sin importar su apariencia física de mujer, “una de 

las representaciones más significativas en la construcción de sí mismo es el 

cuerpo; a partir de este referente psicológico las personas elaboran múltiples 

formas de relación (reales, simbólicas e imaginarias) orientadas a su propia 

corporalidad y a la de otros, las cuales engloban prescripciones culturales que 

reflejan ideales estéticos, energéticos y eróticos” (Escovar, et al, 1998:42). En 

relación a esto, el cuerpo infantil femenino de Mario se muestra a los demás como 

el hombre que desea y siente ser, buscando el reconocimiento por parte de los 

otros de la imagen que él viene construyendo de sí mismo, (recordemos que Mario 

fue biológicamente una niña). 

“Yo me desarrollé muy tarde, yo empecé a tener senos más o menos a los 14 años, 

entonces yo les decía mire yo no tengo tetas y ustedes si tienen, yo me levantaba la 

camiseta, incluso me la quitaba en el salón que yo estaba, porque yo no tengo nada, yo 

soy un niño”. (Mario)  
 
Sin embargo, cuando empiezan a ser notorios los cambios físicos propios de la 

adolescencia y el sujeto durante la interacción que construye con otros, hace 

consciente las diferencias morfológicas que se han construido socialmente para 

hombres y mujeres, toma consciencia que el cuerpo femenino con el que nació y 

la representación masculina construida desde su infancia no corresponden y en la 

medida que “La corporalidad se constituye en un instrumento de expresión de 

nuestra propia personalidad, también nos sirve para tomar contacto con el exterior, 

                                                             
15

 Cuando sucede este hecho el entrevistado tenía aproximadamente nueve años. 
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comparándonos con otros cuerpos y objetos” (Martínez,2004:135). Mario al tener 

de referencia el cuerpo de sus pares para realizar “comparaciones“ respecto a lo 

que él es, ocasiona incomodidad, inconformidad e incompletud con lo que se está 

percibiendo.   

“Yo sentía como envidia, como rabia con los niños, yo quería ser como ellos y no podía 

serlo” (Mario)   
 
“Yo a mi primo le tengo como envidia por no poder ser yo como él, en mi físico, me da 

como rabia ver que a él le salía bigote, vellosidad en las piernas” (Mario)   

 

Esta inconformidad corporal que experimenta Mario hace que configure un 

concepto de sí mismo con una carga valorativa negativa o al menos dubitativa, 

identificando en él atributos poco deseables, entrando en “juego” en el 

autoconcepto “el cómo soy, el cómo pienso que me ven y el cómo me gustaría 

ser” (De Oñate citando a Burns, 1989:27). Estos tres aspectos al no concordar 

generan que el sujeto tenga conflictos constantes entre lo que él es (un hombre en 

el cuerpo de María Camila), lo que los demás ven (María Camila en Cuerpo de 

Mujer) y lo que quisiera ser (Mario en cuerpo de Hombre). 

“Yo creía en Dios y yo le decía a Dios que si iba a ser mujer que me hiciera una mujer bien 

y que si yo nacía hombre, yo quería ser un hombre, que me pusiera pene, yo me 

despertaba todos los días con la fe que yo me iba a tocar entre las piernas e iba a tener un 

bulto” (Mario). 
 

Por lo tanto, es tan importante que los tres aspectos del concepto de sí mismo que 

menciona De Oñate concuerden, con el fin que no se presente el nivel de angustia 

e insatisfacción que se identifica en el relato de Mario. No obstante, ese 

desasosiego se produce porque el “el cuerpo humano es considerado o leído 

como un producto social y, por tanto, irrumpido por la cultura, por relaciones de 

poder, la relaciones de dominación y de clase” (Barrera, 2011:129). Es así que el 

cuerpo sería un asunto construido socialmente, puesto que la cultura occidental ha 

establecido que un hombre y una mujer lo son por su anatomía física, dándose lo 

que Bourdieu llama la biologización de lo social donde “El cuerpo masculino y el 

cuerpo femenino, y en especial los órganos sexuales condensan la diferencia 

entre los sexos” (Bourdieu Citado por CEME, 2005:11) 

“Yo me meto mucho en la filosofía, yo me vuelvo como escéptico, ya no era una petición 

hacia él (Dios), sino ya era como un rechazo hacia mi cuerpo, ¿Por qué eso era así?, ¿yo 
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cómo voy a llevar una vida así?, ¿yo por qué no tengo un pene?, bueno una guerra en mi”. 

(Mario) 
 

Con las dos citas anteriores del discurso de Mario se evidencia que en su 

adolescencia realiza una ruptura en términos del concepto de sí mismo construido 

en su infancia, dándose cuenta que ese sí mismo ideal no es posible alcanzarlo 

por medio de la divinidad, provocando un rechazo y un cuestionamiento a su 

imagen corporal de mujer, sintiéndose culpable de tener que vivir su realidad en 

un cuerpo femenino, ocasionando que los otros se relacionen con él desde lo 

percibido, esperándose que Mario en los espacios de su vida social cumpla con 

las expectativas culturales “destinadas” para las mujeres. 

 “Los niños a veces se separaban, las niñas un lado y los niños al otro, yo no quería estar 
con las niñas pero pues por ser mujer me tocaba estar con ellas” (Mario)  

 
En ese sentido, (Bourdieu, 2000) señala: 

“Son las diferencias visibles entre el cuerpo femenino y el cuerpo masculino las que 
al ser percibidas y construidas de acuerdo a los esquemas prácticos de la visión 
androcéntrica16, se convierten en el garante de significaciones y de valores que 
concuerdan con la visión del mundo; no es el falo (o su ausencia) el fundamento de 
esta visión, sino que esta visión del mundo a estar organizada en géneros 
relacionales, masculino y femenino, puede instituir al falo17, erigido en símbolo de la 
virilidad, del pundonor(nif)18 propiamente de lo masculino y la diferencia entre los 
cuerpos biológicos en fundamentos objetivos de la diferencia de los sexos, en el 
sentido de géneros construidos como dos esencias sociales jerarquizadas”. (pp. 36-
37)  
 
“Empieza mi inseguridad en la parte sexual en ¿Yo cómo voy a proveerle placer a ella si yo 
no tengo un pene?, ¿yo cómo voy a hacer?, yo no puedo penetrarla, no puedo hacerlo, a mí 
me daba pena incluso desnudarme porque yo decía ella espera ver un hombre y yo no lo soy, 
entonces yo como me voy a desnudar” (Mario) 
 

Mario al verse como un hombre y tener la percepción que el único instrumento 

para producir placer es el pene, le genera menos confianza en sí mismo, porque 

su cuerpo biológico no permite acceder al medio con el cual puede demostrar su 

virilidad, este pensamiento se relaciona con lo planteado por Bourdieu en el mismo 

libro citado, 

                                                             
16

 “Visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino”. (Real Academia Española, 

2001). En Diccionario de la lengua española (22ª ed.). 
17

 Este término se refiere desde las teorías psicoanalíticas a “un aspecto simbólico que desde la infancia marca la diferencia 

de los sexos, abarcando el tener (Varones) y no tener (Mujeres)”. (Capano et al, sf). o “en la literatura psicoanalítica 
contemporánea se constata un empleo cada vez más diferenciado de los términos "pene" y "falo", utilizando el primero para 
designar el órgano masculino  en su realidad corporal, mientras que el segundo hace resaltar el valor simbólico del mismo" 
(Laplanche & Pontalis, 2004:136). 
18

 “Estado en que la gente cree que consiste la honra, el honor o el crédito de alguien”. (Real Academia Española, 2001). 

En Diccionario de la lengua española (22ª ed.). 
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 “El placer masculino es por una parte del disfrute del placer femenino, del poder 
hacer disfrutar. Los chicos son propensos a compartimentar la sexualidad, 
concebida como un acto agresivo y sobre todo físico, de conquista, orientado hacia 
la penetración y el orgasmo. El poder masculino de conformar la interacción de los 
sexos de acuerdo con la visión de los hombres, que esperan del orgasmo 
femenino una prueba de su virilidad” (Bourdieu, 2000:34)  
 

Estas nociones radicales sobre la división de los géneros representados en la 

parte genital, llevaría a preguntarse ¿Un hombre solamente es aquel que posee 

un pene? ¿Qué pasaría si un hombre biológico por algún motivo se le retira su 

miembro viril?, ¿perdería su masculinidad? o si un hombre transexual decide no 

realizarse una faloplastia19 y opta por vivir con órganos femeninos, ¿no sería un 

hombre? o ¿sería un hombre incompleto? Con esto se cuestionaría ¿si los 

hombres y las mujeres son más que órganos reproductores?  

 
De igual forma, se le ha dado una significación a la vagina y a los senos para 

representar el cuerpo de la mujer pero “el cuerpo como una construcción 

simbólica” (Le Breton, 1990:13) permite que el sujeto asuma como propias todas 

las características físicas ó por el contrario prefiera únicamente las que se 

asemejan al concepto de sí mismo que ha construido.  

 
“Cuando estaba en la adolescencia tenía 13- 14 -15 años, entonces dije: voy a ser un 

rockero, voy a ser un hombre como sea, entonces yo voy hacer un tipo rockero, para tratar 

de aceptarme subo de peso y me engordo de forma horrible, ¡Uy! Era demasiado gordo, 

comencé a ocultar los senos. Yo quiero ocultar eso, yo me coloco cinta transparente, yo 

me coloco cinta de esa cinta ancha, yo me la coloco para que no se me note, porque 

empiezan a molestarme mucho que vea el brasier, que vea María Camila, empiezan a 

molestarme, entonces yo quiero evitar eso, entonces empiezo a vendarme con la cinta 

transparente, a mí no me importa que me pele, a mí no me importa que me toque 

arrancarla cuando llegue a mi casa y que me arda, a mí no me importa, con tal que no se 

me vean”. (Mario) 
 
“Yo no me quitaba la chaqueta ni por le Berraco, así hiciera el calor más tremendo, yo no 
me quitaba la chaqueta, porque yo quería ocultar mis senos, entonces me decían: quítese 
la chaqueta y yo no me la quería quitar, yo hacía deporte, yo no usaba brasier, mi mamá 
me compraba brasier y me montaba a la buseta del colegio y yo me los quitaba, yo no 
quería tener esa prenda en mi cuerpo, por eso no usaba brasier”. (Mario) 
 

En consecuencia, al ver que en su cuerpo de mujer comienza el crecimiento de 

sus senos, Mario acentúa el rechazo hacia su imagen corporal, optando por 

                                                             
19

 “Es una reconstrucción estética de los genitales masculinos externos (pene y testículos).Se utiliza tejido muscular del 

propio paciente, que se extrae del antebrazo o de otro lugar, para construir un neopene. Los testículos se construyen 
con prótesis de silicona. El aparato genital que resulta de esta intervención permite al paciente orinar de pie y mantener 
relaciones sexuales, si bien para esto último se coloca una prótesis especial para lograr la erección” Consultado en la 
sección preguntas frecuentes. Recuperado en: http://www.elhombretransexual.es/. El 30 de Abril de 2013.  

http://www.elhombretransexual.es/
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estrategias de ocultamiento20 de una parte del cuerpo que experimenta como 

ajena, con el fin de ser percibido y percibirse como el hombre que desea y siente 

ser. De ahí que estas concepciones dualistas y cerradas de cómo se constituye lo 

femenino o lo masculino no permiten visualizar otras formas que trascienden lo 

fisiológico generando que “el cuerpo como medio de expresión sea altamente 

restringido al estar mediatizado por la cultura y expresar la presión social que tiene 

que soportar ciñéndolo a actuar de formas concretas” (Martínez, 2004:130) 

 
Otro de los aspectos biológicos que le ratifican a Mario que su imagen ideal no 

será alcanzada por el momento es la menstruación.  

“Cuando llegué el otro día al colegio me preguntaban ¿Qué me había pasado? y yo no 

quería decir, me daba vergüenza decir que me había llegado el periodo, me daba pena, yo 

cojo y digo que me había pegado un chicle, porque me daba pena decir que a mí me había 

llegado eso, me daba pena, yo me cuidaba mucho de no mancharme, yo me cuidaba 

mucho de que nadie se diera cuenta de que yo tenía el periodo, para mí era como un 

secreto que nadie supiera, aunque pues yo como estoy fisiológicamente hecho me tenía 

que llegar el periodo y todo el mundo sabía que me llegaba el periodo, eso era normal, 

para mí no era normal, yo sabía que eso no tenía porque venirme a mí, a mí me daba tanta 

pena” (Mario) 

Las posturas de Mario respecto a la menstruación deja entrever que ha apropiado 

para sí un discurso androcéntrico donde: 

“se le ha dado una simbología al periodo menstrual como un hecho nefasto, 
maldito, contaminante, que se debe ocultar, hasta tal punto que algunas culturas 
los hombres retiren a las mujeres por considerarlas impuras. Mostrando que el 
pene extrae del contexto social su valor privilegiado, del mismo modo es el 
contexto el que hace de la menstruación una maldición, pues el uno simboliza la 
virilidad, la otra la feminidad y la feminidad significa alteridad e inferioridad, su 
revelación es acogida como escándalo, por eso debe ocultarse” (Beauvoir, 1987) 
 
“Yo cuando me iba a cambiar una toalla higiénica, no quería que cuando sacará la toalla 

sonará, me daba pena, yo no quería que quedará un basurita de la toalla por ahí regada 

¡uy! para mí eso fue, cuando me venía el periodo para mí era tremendo, no me gustaba, no 

me gustaba decirlo, me daban unos cólicos más hijueputas pero me los aguantaba para no 

decir que tenía cólicos menstruales, para mí eso es un tema que no podía, no toleraba, era 

difícil”. (Mario) 

                                                             
20

  Como estrategias de ocultamiento se entenderá todas aquellas acciones que la persona realice con el fin de ocultar las 

características físicas indeseadas, buscando sentirse y ser reconocido por los otros como lo deseado, en el caso de los 
hombres transexuales recurren a ocultar sus senos por medio de vendajes o ropa ancha. 
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No obstante, al ser reconocido por los otros como ella, su primera menstruación se 

convierte en un asunto significativo en el ambiente matriarcal donde se ha 

socializado, considerando este rito de transición:  

“uno de los eventos centrales dentro de la vida sexual femenina, simbolizando en 
diferentes culturas el abandono de la infancia y la transición del estado de niña al 
de mujer. Esto, debido a la adquisición por parte de la joven de la capacidad de 
maternidad, lo cual implica una nueva comprensión de su cuerpo y sexualidad” 
(Fernández, 2012:8)  
 
“Ese día llegue a mi casa mamá y mis tías emocionadas y felices porque me había llegado 

el periodo, me felicitaban, para mí eso era una catástrofe, era lo peor que me ha podido 

pasar y felicitándome, ¡Ay! que se convirtió mi niña en mujer y yo mujer mmm ¡NO! Qué se 

convirtió de niña a mujer, bueno eso me hablaban y me felicitaban, yo no sé que le 

encontraban de gracia a esa mierda” (Mario) 

Por el contrario, la menarquia21, para Mario se convierte en un asunto repudiado, 

dado que al no aceptarse, ni reconocerse como mujer, estos cambios físicos no 

son propios a la identificación de hombre que ha construido, llevando al sujeto a 

interrogantes existenciales como ¿Por qué le sucede esto a él? La razón de no 

identificar para sí estos cambios biológicos es que Mario entiende que existe una 

norma de género22 donde se supone cómo deben ser hombres o mujeres y él no 

estaría cumpliendo con ella (Butler: 2006) 

 
“Yo me creía bonita porque me decían que era bonita, mas no porque yo me viera algo 
bonito en mí. Entrevistadora: ¿entonces el resto veías todo feo o qué? feo no, pero no me 
gustaba, bueno me gustaban mis piernas, actualmente me gustan mis piernas, pero como 
algo femenino de mí no me gustaba, desafortunadamente tenía una vagina y unos senos, 
que nunca he aceptado, nunca.” (Mario) 
 

Con el discurso anterior, se muestra que existe una relación entre la percepción 

del otro y la configuración del concepto de sí mismo de una persona, el cómo soy 

visto por los otros se convierte en un aspecto de suma importancia en la vida de 

Mario, pues le permite alcanzar o no la auto-percepción construida dándonos 

cuenta que somos clasificados y a la vez clasificamos de acuerdo con nuestros 

cuerpos y partes de este (Viveros & Garay, 1999). 

                                                             
21

 “La menarquia es la primera menstruación” (Morales, 2011:12) 
22

 Género “El conjunto de saberes, discursos, prácticas sociales y relaciones de poder que les da contenido específico a las 

concepciones que usamos ( y que influyen decisivamente sobre nuestra conducta) en relación con el cuerpo sexuado, con 
la sexualidad y con las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y políticas entre los sexos de una época y en un 
contexto determinado, todos los elementos que se llama “sexualidad” desde las diferencias anatómicas entre hombres y 
mujeres, hasta sus relaciones afectivas, pasando por su orientación sexual, están contenidos dentro de esta categoría” 
(Castellanos, 2006: 27)  
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En este proceso de autopercepción, donde inevitablemente lo que otros perciben 

de mí se convierte en un factor preponderante para la construcción del 

autoconcepto; Mario encontró en la adolescencia una pareja que en la interacción 

le hace vivir esa realidad de una masculinidad por la que “lucha” diariamente para 

ser reconocida, permitiéndole que el autoconcepto de hombre que ha ido 

construyendo se reafirme. 

 
“Lina como niña quiere tratarme como hombre, incluso, yo como usaba jeans anchos, a mí la 
bragueta del jeans se me hacía como bultico, entonces ella me miraba y hacía mmm, como 
ese tipo de cosas, pero a mí me daba pena, porque yo me sentía bien, pero yo decía jueputa 
¿pero lo hará como por hacerme sentir bien? Porque pues yo no tengo pene, ¿A que le 
estará haciendo mmm?, pero me gustaba y me excitaba, pero entonces ella me decía que a 
veces le costaba tratarme como mujer que no sabía si era por ocultar ese gusto por una 
mujer, porque a mí no me gustan las mujeres, a mí solo me gustas vos, entonces no sé si te 
quiero tratar como hombre para ocultar ese gusto mío o no quiero como asimilarlo, entonces 
te quiero como un hombre y a mí me encantaba que me tratara como a un niño, yo me sentía 
identificado, me sentía bien” (Mario) 
 

Igualmente, se evidencia que Mario consigue el reconocimiento de su identidad de 

género masculina23 “la cual las personas que se encuentran a su alrededor solo 

identificarán por medio de las interacciones” (Castro, 2007:61). Es así que Mario al 

inicio de su adultez establece una relación con otra pareja que logra percibir en él 

un hombre y le permite ser lo que tanto ha deseado, aunque, se convierte en un 

asunto que se relega a la intimidad de pareja y no logra trasladarse a los otros 

espacios de su vida. 

 
“Sandra era la primer mujer que ya me trataba como un hombre, porque ella me trataba como 
Andrés, mi primer nombre como hombre, porque es la primer mujer con la que soy un 
hombre, en la cama, en la relación, en todas las formas, soy un hombre, pero para la 
sociedad o su núcleo de amigos, soy su machito, soy su mujer, soy una mujer masculina, ¿si 
me entendes? No soy él, para sus amigas, es ella, es ella, es una pareja lésbica, si, ¿me 
entendes?” (Mario)  
 

Con esta experiencia de pareja se le niega la posibilidad a Mario que “las ideas 

evaluaciones, imágenes y creencias que el sujeto tiene y hace de sí mismo, 

incluyendo las imágenes que otros tienen de él y hasta la imagen de la persona 

que le gustaría ser” (De Oñate, 1989:23) una vez más no logren compenetrarse y 

le “jueguen una mala pasada” a este hombre, pues su identidad de género no 

puede ser evidente todo el tiempo, causando que Mario a los veintiséis años 

                                                             
23

 ”El sentimiento y convicción de una persona de ser masculino y que no necesariamente corresponde a su sexo biológico”               

(Castro, 2007:61) 
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(2011) todavía siga presentando un debate identitario sobre ¿Quién soy? Y 

requiera del otro para reafirmar su identidad de género:  

 “Sigo estando en una guerra interior, sigo estando en una guerra, en me gusta lo que 
estoy viviendo porque es lo que la mayoría de hombres hacen, son perros, se comen con 
una y con otra, entonces, me gusta, pero hay algo como que no me cuadra, hay algo como 
que no está bien, ¿Por qué lo que yo pienso, no es lo que vivo en este momento?, ¿Por 
qué mis compañeras, con las que yo salgo a rumbiar, no quieren ser hombres? ¿Por qué 
yo si quiero ser un hombre? No hay como esa concordancia con lo que pienso, con lo que 
siento, con lo que proyecto, con mi cuerpo y otra vez empieza ¿Por qué nací así?, ¿Por 
qué soy así?, ¿Por qué no soy un hombre? (Mario) 
 

Estas preguntas que Mario se realiza se tornan complicadas de responder cuando 

“el modelo sexual occidental se rige sobre las bases de unas premisas 

presentadas como naturales e incuestionables, existen solo dos sexos, a un 

cuerpo de macho le corresponde una identidad como varón y por el contrario a un 

cuerpo de hembra una identidad como mujer” (Cano citando a Vartabedian, 

2010:21) 

 
Por el contrario, Mario “desde la primera infancia con el desarrollo del concepto de 

sí mismo y con el descubrimiento del cuerpo, ha configurado una identidad de 

género masculina” (Cano, 2010), que no corresponde con la norma de género, ni 

con el sexo biológico, convirtiéndose socialmente en un “desviado” de los 

dictámenes culturales de género, así como sucede con personas que asumen una 

orientación sexual no heterosexual. Por ende, el desconocimiento de Mario sobre 

la existencia del transexualismo24 origina que no comprenda lo vivido como 

transexualismo masculino u hombre transexual y si se le suma los estándares de 

belleza y los estereotipos de género25 que Mario ha apropiado, no contempla la 

idea de estar en un cuerpo biológico de mujer que tenga atributos asignados 

desde la cultura occidental para hombres, deseando que su imagen corporal luzca 

tal cual se ha construido socialmente. 

“Ya empiezo a querer que me salga vello en la cara, pero decía jueputa pero una mujer con 
bigote se ve horrible, yo no marica, gas, ¡imagínate! yo con boso y mujer, como yo no 
sabía que existía el hombre transexual, entonces, si yo había nacido mujer, yo era una 
mujer, no, yo no concebía, no, yo me quería ver, yo quería proyectar que yo era un 
hombre, más yo lo sabía, más yo creía que no lo era, porque no, no tenía ni idea que 

                                                             
24

 “Las personas que tienen una identidad de género (cómo me siento) y o / expresión de género (cómo me expreso) que no 
corresponde a lo asignado socialmente a las personas de su sexo (sexo biológico) y que generalmente corresponde a 
las personas del otro sexo (sexo biológico). (Malatesta, 2009:25) 

25
 “creencias sobre las características personales de hombres y mujeres”(Ovejero,1999) 
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existía el transexualismo, no tenía ni idea, si había nacido mujer, era mujer y ya, mujer gay, 
pare de contar, no existía nada más” (Mario) 

 
A pesar que Mario todavía a sus veinte seis años no denomina su vivencia de 

identidad de género como un proceso de transexualidad, encuentra una persona 

que le brinda el reconocimiento y la aceptación que desde su infancia había 

deseado vivir, siendo su pareja actual (2013) alguien significativo a la hora de 

transitar, pues es quién le anima a iniciar su proceso de transexualidad masculina, 

para que por primera vez en todos los años transcurridos, esos elementos por los 

que se constituye el autoconcepto se complementen y puedan hacer qué lo que él 

es (Un hombre en cuerpo biológico de mujer), lo que los demás ven (Mujer en 

Cuerpo de Mujer) y lo que quisiera ser (Hombre en cuerpo de Hombre) sea un 

asunto real: 

“Ella estaba conmigo y sentía que era un hombre y ah ¡qué bien! por fin por primera vez ya 

estoy sintiendo que me están viendo como un hombre, entonces, ella me decía: no, es que 

yo no te veo como una mujer, nunca te he visto de esa forma, a mi Rebeca nunca me trató 

como ella, a mi si Rebeca me trató como María Camila fue porque así me decían o si en 

algún momento comentó en una foto, como pobrecita, cuando me fracturé la costilla, fue 

porque aún no me había hecho la pregunta de ¿Cómo quería que me tratara?, pero desde 

ese instante nunca ella me ha tratado como ella, ¡Nunca! y es algo que me gusta, porque 

no es como por seguirme la corriente sino porque ella me está viendo así, porque así me 

está sintiendo” (Mario) 

Como consecuencia de los cuestionamientos que su pareja le realiza a Mario, este 

a los veintisiete años inicia su proceso de transexualidad para vivir acorde a su 

identidad de género:  

“Que me iba imaginar que ese abril me iba a cambiar tanto la vida, que me iba a imaginar que 
esa niñita de una u otra forma me iba a regalar lo que ahora y lo que tanto, tanto tiempo 
realmente anhele, yo digo que me regalo no porque me hubiera manipulado, porque ella me 
dijera ¡ay ven! yo te quiero ver como un hombre, y yo como por seguirle ¡ay sí! yo soy un 
hombre, digo que me regalo porque fue quién me dio esa valentía, esa fortaleza de afrontar 
el mundo, de afrontar lo que se me viniera encima, por vivir, lo que yo quise vivir, ella me 
lanzo unas palabras, palabras que han tenido tanta fuerza, como ¿usted cuándo va a vivir 
como quiere vivir? Usted merece una vida ¿usted cuánto tiempo va a esperar? ¿Hasta 
cuándo usted ya no pueda hacer nada? A mi esas palabras me retumbaban tanto, todas las 
noches yo me preguntó ¿Cuándo voy a vivir como realmente quiero vivir? ¿Cuándo voy a 
vivir como siempre toda la vida me quise sentir? A mi Rebeca me dijo vea está es su 
realidad, ¡Vívala! Si usted tiene las herramientas para vivir mejor ¿Por qué no lo hace? ¿Por 
qué no las disfruta?”(Mario) 
 

Actualmente (2013), tras año y medio de aplicación de testosterona Mario ha 

cambiado su imagen corporal de mujer a la de hombre, consiguiendo resignificar 

el concepto de sí mismo construido en su infancia y adolescencia otorgándole 
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valoraciones positivas a su cuerpo adulto que le permite “no son sólo ser el lugar 

desde el cual llega a experimentar el mundo, sino que a través de él llega a ser 

visto en el mundo” (Martínez citando a Merleau, 2004:135)  

 
“A mí me decían que yo era una niña muy bonita, ¡Ay! usted es una niña muy bonita, que 
mire ese pelo, que mire eso, a mí lo único que más me gustaba eran mis dientes y no más, 
yo ahora en la actualidad, yo me veo y me gusto, yo me siento un tipo atractivo, un tipo 
chusco” (Mario) 
 

Si bien, Mario ha logrado que su identidad de género concuerde con su cuerpo, ha 

ganado que en los espacios de su vida social sea reconocido como hombre, ha 

conseguido cambiar las valoraciones negativas que percibía de sí y ha realizado 

una ruptura con su tránsito de mujer a hombre en términos de la identidad de 

género asignada al cuerpo biológico, éste regresa a la norma “donde el cuerpo 

debe ser de cierta manera para que el género funcione” (Butler, 2006:108), retorna 

al sistema tradicional del binarismo hombre y mujer, en el que uno continua 

teniendo un simbolismo social de supremacía sobre el otro.  

 
Así que, desde los planteamientos de (Bourdieu, 2000), el ser un hombre 

transexual en la cultura occidental androcéntrica, implicaría abandonar la sumisión 

históricamente asignada a las mujeres para encarnar un nuevo estatus de poder 

en la representación de un género dominante, mientras que las mujeres 

transexuales estarían renunciando a los privilegios y las obligaciones de lo 

masculino, que la biologización y la cultura han pretendido instaurar en los 

hombres, para pertenecer a un estatus social de subordinación, en el que la 

dominación masculina convierte a las mujeres en objetos simbólicos, en cuerpos 

para otros, con grandes cargas peyorativas. 

 
Para concluir el análisis de las categorías del concepto de sí mismo y del cuerpo 

construido por uno de los protagonistas de esta investigación, se reconoce que el 

tránsito de hombres trans y mujeres trans es un proceso colmado de “sin sabores”, 

de “guerras” internas, de exclusión, de discriminación, es un proceso que duele y 

que en ocasiones se desearía no haberse vivido. Pero se discutiría ¿Por qué no 

dejar de lado la identidad género ceñida a un cuerpo? ¿Por qué no vivir siendo 

hombres en un cuerpo de mujeres biológicas o mujeres en cuerpo de hombres 
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biológicos? ¿Por qué no cuestionar lo radical del dualismo en el que se vive? La 

respuesta a estos interrogantes sería una utopía, pues vivimos en una cultura 

occidental donde día a día los cánones sociales censuran el ser, censuran el 

género y censuran los cuerpos… 
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4.2 “SIEMPRE ME HAN GUSTADO ELLAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 
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“No importa cuál sea tu orientación sexual lo que realmente 

importa es que seas feliz” Ángela Rojas (2013) 

 

La orientación sexual se puede considerar como “la preferencia- atracción que 

tienen las personas para satisfacer sus necesidades afectivas, amorosas y sexo-

eróticas, con otra persona independientemente del sexo biológico al que 

pertenezca” (Castro, 2007:60). Esta atracción muchas personas la reconocen 

desde edades tempranas que contemplan la infancia, pero en esta etapa del ciclo 

de vida, el sujeto al no implementar las categorías sociales que designan a: 

 
Heterosexual “si las emociones, afectos y atracción sexual se orientan hacia personas del 
sexo opuesto. Homosexual: si las emociones, afectos y atracción sexual se orientan hacia 
personas del mismo sexo, lesbianas para referirse a mujeres y gay para referirse a 
hombres. Bisexual si las emociones, afectos y atracción sexual son fuertes tanto hacia 
personas del mismo sexo como hacia personas del sexo opuesto” (Malatesta, 2009:23) 
 

No hace explícito asumirse como homosexual, heterosexual o bisexual. 

“Me gustaban las niñas, me gustaban mi tía, la menor de mis tías me gustaba, veo en ella 

como un prototipo de ¡ay tan linda!, distinto a mis otras tías”  

“Yo me acuerdo que hay un cliente de mi abuelo y yo no sé si sea su hija o sea su nieta, no 

sé y me parece super linda, entonces, mi mamá me había comprado una blusa de 

corazones azules, pero yo no veía la blusa como muy femenina, entonces yo decía le voy a 

mandar un mensaje subliminal a la niña, pero en ese tiempo yo no sabía que era 

subliminal, y entonces me coloqué la camiseta de corazones para trasmitirle que yo sentía 

algo por ella(sonríe), que me parecía linda y solo la había visto esa vez pero yo quería 

trasmitirle que me parecía muy linda, que me gustaba". (Mario) 

Con esto se muestra que Mario desde su infancia ha sentido y declarado una 

atracción constante hacia las mujeres, lo que socialmente se atribuiría a ser una 

persona con tendencias homosexuales, por el hecho de ser una mujer biológica 

atraída por mujeres, sin embargo, la orientación sexual vivida por el sujeto y su 

historia misma, en ese instante no la considera una experiencia lésbica, sino que, 

para Mario este concepto cobra sentido en el transcurso de la infancia a la 

adolescencia, cuando las tipologías legitimadas en las interacciones sociales, 

ocasionan que el lenguaje se convierta en una forma para comprender la vida, así 

que con base en este universo lingüístico construido socialmente donde se le ha 

dado una connotación a la palabra gay, lesbiana, bisexual y heterosexual, Mario 

logra definir su atracción como una experiencia lésbica, sin haber tenido ninguna 
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experiencia sexual. (Maroto, 2009), entonces sentirse un niño atraído por una niña 

no necesariamente implica una adscripción a estas categorías.  

  
“yo le dije a mi primo que me gustaban las niñas, el sabia pues de una forma errónea, le 
expresaba que yo era lesbiana, y no, él sabía que yo quería ser un niño pero no de esa 
forma, el creía que yo era muy marimacho, demasiado, al extremo”. (Mario) 

 
Estas tipologías de la orientación sexual no heterosexual, adquieren en un 

contexto heteronormativo valoraciones negativas que estigmatizan a estos sujetos, 

donde lo lésbico bajo la mirada del otro al no estar legitimado socialmente cómo 

una orientación sexual que una persona puede expresar sin restricción, se 

convierte en sinónimo de denominaciones peyorativas que desvalorizan el ser y su 

sentir: 

“Si yo tengo que ser una niña, a mí me tienen que gustar los hombres, me tienen que 
gustar los hombres, yo me arreglo me coloco una blusa y me maquillo, me hecho loción de 
mujer y me fui, yo voy a besar a ese niño, yo voy y lo beso detrás de un árbol, yo me sentía 
como incómodo !Uy! como sucio” (Mario) 
 

Por ende, al vivir en una sociedad heteronormativa que desde el nacimiento 

asume que todas las personas son heterosexuales y que todas las relaciones 

íntimas deben ser entre hombre y mujer por ser los dos únicos géneros que 

aparentemente existen, no es extraño que Mario al tener una orientación no 

normativa26 “internalice la homofobia27, “asimilando los prejuicios sociales que 

existen contra la homosexualidad en sus propios sentimientos de autovaloración, 

creando como consecuencia un sentimiento de repudio a sí mismo, baja 

autoestima”(Maroto,2009:61) y se sienta presionado a demostrarse a sí mismo 

que su gusto por otras mujeres debe ser reprimido. 

 
“Yo tengo problemas, bueno en ese entonces problema de que me gustaba las niñas” 

(Mario) 

 
A su vez, estos pensamientos homofóbicos respecto a la orientación sexual se 

reafirman puesto que:  

 “En la sociedad en que vivimos – sociedad occidental y de tradición- judeo-cristiana-, la 
orientación heterosexual y la pareja heterosexual- monógama aparece como ideal de 

                                                             
26

 En esta investigación se entenderá la orientación sexual no normativa como aquella distinta a la heterosexual, en este 

momento del ciclo de vida de Mario sería homosexual.  
27

 “En el sentido clínico se define homofobia como el miedo interno e irracional que invade a una persona respecto a las 
relaciones con las personas del mismo sexo. En lo cotidiano, la homofobia es el miedo a las relaciones íntimas con 
personas del mismo sexo” (Maroto, 2009:64) 
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referencia a construir para un número importante de hombres y mujeres. Concebir la 
afectividad, la obtención del placer y del goce sexual fuera de las relaciones que se  
pueden establecer entre dos personas de distinto sexo es algo estigmatizado, sancionando 
de manera negativa por la sociedad y convierte a la heterosexualidad en un imperativo a 
seguir por la totalidad de las personas que conforman el colectivo social” (Maroto, 
2006:163).  

 
“Lina se llama mi primer niña, Lina me escribió una carta pero no una carta de amigas, es 

una carta donde dice que me ama, una carta donde dice que le gusto, no recuerdo que 

más dice, mi mamá la ve y dice ¿Qué es eso?, no, es que a mí me gustan las mujeres, yo 

soy lesbiana, mi mamá cree mucho en Dios, dice que eso es un castigo de Dios, porque mi 

mamá es homofóbica, entonces que eso es un castigo” (Mario) 

Por supuesto, cuando la orientación sexual no normativa se expresa a otros, como 

la familia, produce en sus miembros sentimientos de confusión, rechazo, 

desprecio etc, porque estaría “atentando” con sus concepciones construidas de la 

heterosexualidad obligatoria, impregnadas de creencias religiosas, donde la iglesia 

como institución replica que la homosexualidad es “pecado”, tal como se expresa 

en los pasajes bíblicos de Levítico capítulo 18, versículo 22, “No te echarás con 

varón como con mujer; es abominación” y en primera (1ª) de Corintios capítulo 6, 

versículo 9 proclama “¿No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? 

No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 

los que se echan con varones”. 

 
Otra de las actitudes homofóbicas que las personas pueden asumir, es considerar 

que “la homosexualidad es simplemente una fase del desarrollo por la que pasa 

mucha gente en la adolescencia y la mayoría la supera” (Maroto, 2009: 65), este 

pensamiento no es ajeno para la madre de Mario quien al enterarse de su 

aparente lesbianismo28 cree que es un hecho transitorio que con la lejanía 

desaparecerá. 

“Mi mamá no tolera que yo le diga la palabra lesbiana y dice que me va a mandar a los 

Estados Unidos donde una amiga de ella a ver si yo cambio de mentalidad”. (Mario) 

Así pues, “la homosexualidad al ser vista como un crimen contra la naturaleza, 

contra la religión, conlleva a una actitud de repulsión donde lesbianas y gays son 

locos, pecaminosos, malvados etc, y se justifica todo para cambiarlos” (Maroto, 

2009:37), como sucedía hace varias décadas que la psiquiatría atentaba contra 

                                                             
28

 Se nombra como aparente lesbianismo porque en esa época Mario se asumía como lesbiana. 
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los derechos de los homosexuales aplicando diversos tratamientos para curarlos, 

incluyendo electrochoques, castraciones, histerectomías, lobotomías, aplicación 

de hormonas etc; paradójicamente los estudios que realizaban psiquiatras y 

psicólogos a personas homosexuales concluyeron que éstos en su salud mental 

eran tan normales como los heterosexuales por tanto no podían considerarse en 

una categoría clínica en sí, logrando con esto que en 1973 y 1975 las asociación 

americana de psiquiatría y psicología suprimieran de su lista de patologías 

mentales la homosexualidad, quedando una sola organización en realizar esta 

acción, pero desde la revolución sexual y el movimiento de liberación gay de los 

años setenta y ochenta, (Castañeda, 1999) consiguieron que “a partir del año 

1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se plegó a la iniciativa de excluir 

la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades” (Iguales, 

2012:2). 

 
Si bien, en términos médicos la homosexualidad no es una enfermedad, existen 

muchas personas que mantienen esta concepción vigente y comparten una actitud 

de repulsión frente a las orientaciones sociales no normativas y lo “peor” de todo 

es que aún coexistimos con profesionales que consideran la homosexualidad una 

patología, por ende “Un profesional que se presta a hacer terapia reparativa se 

está alineando con prejuicios sociales y mostrando una ignorancia crasa en 

materia de sexualidad y salud sexual” (Organización Panamericana de la Salud, 

2012: 2) 

“mi mamá habla con la psicóloga, la psicóloga sabe que yo tengo problemas, bueno en ese 

entonces problema de que me gustaba las niñas y la solución que le da es que vaya donde 

el endocrinólogo a que me miren las hormonas y me apliquen más hormonas femeninas, 

esa es la solución que le da la psicóloga del colegio, entonces yo no sé cómo mi mamá no 

lo hizo, menos mal”. (Mario) 

La frase anterior que Mario señala en cuanto a la “solución” que proporciona la 

psicóloga a su madre, muestra la significación que tiene para él actualmente este 

prejuicio de cambiar de orientación sexual por medio del remplazo hormonal, 

porque sí su madre en ese instante de su ciclo vital hubiese optado por aplicarle 

hormonas femeninas para cambiar su orientación sexual y está concepción 

simplista de la homosexualidad como una cuestión hormonal resultará cierta, la 
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atracción que Mario siente hacia las mujeres estaría dirigida hacia los hombres, 

convirtiéndose para los otros en una mujer heterosexual, pero él al ser un hombre 

transexual acabaría teniendo una orientación gay, situación que no desea vivir al 

identificarse hoy por hoy como un hombre heterosexual, lo que denota la 

complejidad y los distintos intersticios respecto a la construcción identitaria. 

 
De igual forma, la actuación de la profesional en psicología deja entrever un 

aspecto importante en el compromiso ético que se debe tener al instante de 

realizar intervenciones, donde los distintos profesionales de las áreas sociales, 

tendrán que ser conscientes de sus juicios de valor acerca de una determinada 

temática para no incurrir en acciones similares que no permiten reconocer otras 

formas de vida distintas a las establecidas culturalmente, como menciona 

(Maturana, 2001) si no aceptamos a los otros como un legítimo en la convivencia 

no podremos preocuparnos de las consecuencias que nuestras acciones tienen 

sobre los otros, por lo tanto, se tendrá un discurso de negación del otro que es 

distinto, deteniendo la difusión de los espacios de aceptación mutua. 

 
Por otra parte, la escuela al ser una institución social en la que se reproduce, se 

transforma o se resignifica dicha cultura que no reconoce las diferencias en 

derechos sexuales (Werner, 2009) se puede convertir en un espacio de 

socialización para la consolidación de orientaciones e identidades heterosexuales, 

que se asumen como un destino necesario (García, 2007): 

 
“Yo tengo una charla con la psicóloga del colegio y me dicen que es básicamente, porque 
yo me encuentro involucrado sentimentalmente con Lina y que a ella la han echado del 
colegio porque a su hermana Marcela la han visto con tendencias lésbicas entonces pues 
asumen que su hermana está igual y que soy yo su pareja, entonces se pegan de que yo 
pierdo el año para expulsarme, pero yo sé que por eso no me expulsaron” (Mario) 
 

También, en el caso de Mario la escuela es un mecanismo de coerción al tratar de 

preservar la tradición judeocristiana que busca instaurar una heterosexualidad 

obligatoria, reproduciendo expresiones de marginación y exclusión al tener una 

orientación sexual no normativa, trayendo como consecuencias la vulneración  

misma de su derecho a la educación: 

“Mi director de grupo me dice mira la verdad yo no le veo lo malo a esto, pero pues vos 

sabes que estás en un colegio católico, un colegio de monjas donde ellas no aceptan este 
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tipo de cosas, te aconsejo que si vos vas hacer tus cosas pues que nadie se dé cuenta, se 
más reservado, yo con vos no tengo problema, si vos queres hacerle algo a ella en mi 
clase no hay problema, hacelo, pero pues si te aconsejo porque a vos te van a expulsar del 
colegio, entonces es mejor que pares o no sé cómo vas hacer tus cosas, pero como un 
consejo que te doy, a mí por eso me echan del colegio.” (Mario) 

 
De otro lado, al crecer en un sociedad donde se naturaliza la orientación sexual, 

se originan distintos estereotipos con base en la pareja hetererosexual, por ende 

mucha gente tiene la creencia que en la relación sexual lésbica hay una mujer 

masculina que toma la iniciativa y adopta el papel activo y una femenina que 

adopta el papel pasivo, sin embargo esta aseveración dista de ser cierta puesto 

que la división de papeles masculino y femenino en una relación lésbica no tiene 

una delimitación fija como en la pareja heterosexual (Castañeda, 1999) : 

 
“ Yo pensaba que era lesbiana pero pensaba que en todas las parejas lesbianas había un 
niño y una niña, porque en mi caso lo era, entonces cuando por ejemplo me metía a 
internet yo veía dos mujeres, yo no entendía, ¿yo donde encajo? O me colocaba a buscar 
parejas por internet y no sabía cómo presentarme, ve yo soy una mujer pero no tan 
femenina y las mujeres a veces buscaban mujeres, mujeres porque eran lesbianas, 
entonces yo no sabía dónde meterme, no sabía dónde encajar” (Mario).  

 
Aunque Mario ha interiorizado este estereotipo de la división de papeles y desde la 

adolescencia empiece a identificar su gusto por las mujeres como una atracción 

lésbica, éste vive una confrontación entre lo que él es y lo que la sociedad dice 

que debe ser, puesto que su gusto no encaja en la definición construida de 

lesbiana dado que su construcción de identidad de género (sentirse hombre o 

mujer) y la orientación sexual (sentir atracción por mujeres o hombres), serían de 

un hombre transexual que siente una atracción por mujeres. 

 
 “Yo no conocía el transexualismo, aunque yo nunca me había sentido como lesbiana, a mi 
esa palabra me choca, me raya el oído, pero pues yo no encajaba en otro lado, si a mí me 
gustaban las mujeres que iba a ser pues lesbiana, pero a mí no me gustaba que me lo 
dijeran, ni me gustaba que me trataran de esa forma, para mí era más como gay” (Mario) 
 

Además, los parámetros culturales que limitan la comprensión en cuanto a la 

diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual generan que una 

parte de la población desconozca que existen hombres en cuerpos de mujeres 

biológicas y mujeres en cuerpos de hombres biológicos(transexualismo) que 

pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales. 

 



 
 

 

 

49 

Por ende, Mario al tener una identidad de género de hombre transexual y al estar 

inmerso en “el heterosexismo que institucionaliza creencias y actitudes que 

afirman que los heterosexuales son normales y naturales y los homosexuales son 

desviados y anormales” (Maroto, 2006:60), asume la orientación sexual no 

normativa como limitante para alcanzar los beneficios sociales construidos para 

las personas heterosexuales, entre los que se encuentran el no sentirse 

discriminado por su orientación sexual o el que los demás no cuestionen ¿El por 

qué eres heterosexual? Y quieran cambiarte de orientación sexual porque no 

están de acuerdo con ella o el poder presentar a su novia o novio como pareja y 

no sentirse señalado por salir con un hombre o una mujer del sexo opuesto o el 

poder casarse con su novio o novia sin pensar que al efectuar esta unión atentan 

contra la institución del matrimonio y cuando fallezca su esposo o esposa no 

recibirán mayores trabas del sistema legal por ser heterosexuales, etc.  

 
“yo me veía como un hombre, yo quería tener una vida de pareja normal, yo quería que mi 
novia fuera a mi casa, yo quería ir a la casa de mi novia, que me presentaran como su 
novio, presentarla a ella como mi novia, a mí no me gustaba que me tildaran como 
lesbiana, es más detestaba esa palabra, no concibia que pudiera ser lesbiana, entonces 
decía: yo soy gay, pero como te digo no encajaba, no me hallaba, en la descripción que yo 
encontraba en el diccionario de lesbiana no era yo, porque sentía que era normal que a mí 
me gustaran las mujeres, mas no era normal mi comportamiento” ( Mario) 
 

La negación de Mario respecto a su orientación sexual radica en el hecho de ser 

un hombre transexual en cuerpo femenino que gusta de mujeres, pero al no 

entender que lo vivido era transexualidad masculina no identifica que su atracción 

corresponde a la orientación sexual heterosexual, hecho que solo experimenta en 

el momento que su pareja actual reconoce su identidad de género de hombre y 

Mario logra identificar que la atracción sexual que ha tenido desde su infancia 

hacia las mujeres y su identidad de género llevan a que las relaciones de pareja 

que establece actualmente y posteriormente sean consideradas como una pareja 

heterosexual, aunque en determinadas etapas de su ciclo de vida se haya 

considerado homosexual, puesto que su objeto sexual de deseo ha estado dirigido 

hacia las mujeres.  

“No tengo otra cosa que hablar de Gina pero hasta de otra forma estuvo bien que nos 
dejáramos porque yo veo que ella le digo yo quiero ser esto, yo quiero ser hombre pero ella 
no pero es que usted es una mujer y somos lesbianas y yo no pero es que yo no soy esto, 
yo me desorientaba, me desorientaba, hasta que conozco a Rebeca y una vez vamos a 
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comer y le expresó que no me siento gay y ella me dice que esas palabras mías para ella 
son un alivio, porque tampoco se sentía gay, ella estaba conmigo y sentía que yo era un 
hombre y !Ah! ¡Qué bien! ¡Por fin!, por primera vez ya estoy sintiendo que me están viendo 
como un hombre, entonces ella me decía no es que yo no te veo como una mujer, nunca te 
he visto de esa forma” (Mario) 
 

Así que la orientación sexual “está estrechamente ligada a las relaciones 

personales íntimas que satisfacen nuestra profunda necesidad de amor, apego e 

intimidad”. (APA, 2012:1) Por ende Mario al establecer relaciones íntimas 

únicamente con mujeres y al tener la convicción en todas las etapas de su ciclo 

vital de sentirse hombre, hay que considerarlo con una orientación sexual 

heterosexual, aunque esta aseveración para aquellas personas con un 

pensamiento que contempla que hombres o mujeres transexuales pueden 

modificar su aspecto corporal para lucir del género contrario pero biológicamente 

serán mujeres y hombres con orientaciones sexuales homosexuales, pueden 

argumentar que Mario es una mujer lesbiana que quiso ser hombre o que es 

masculina, con esta ideología homofóbica que cumple una función de anteojera, 

las personas no llegan a dimensionar la diferencia entre identidad de género y 

orientación sexual donde la primera alude al sentimiento y convicción que tienen 

las personas de ser hombre o mujer y que no necesariamente corresponde a su 

sexo biológico y la segunda es la atracción que tienen las personas para satisfacer 

sus necesidades afectivas, amorosas y sexo-eróticas, con otra persona 

independientemente del sexo biológico (Castro, 2007) 

 
Para concluir esta parte, hay que dejar en claro que no todos los hombres 

transexuales al realizar su tránsito tendrán una orientación sexual heterosexual, 

porque pueden existir hombres transexuales que desde su infancia se han sentido 

atraídos por otros hombres o por mujeres y hombres, así que coexistimos en un 

mundo de hombres transexuales con orientaciones sexuales heterosexuales, 

bisexuales u homosexuales. 
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4.3  “¿DÓNDE ENCAJO YO? 
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Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 
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“Leían algún texto de la biblia que decía: que estaba 

mal y mi familia diciéndome usted tiene algo mal 

porque se comporta como un hombre, entonces 

empecé a pensar que algo estaba mal conmigo, que 

ya no encajaba y a partir de ahí empecé a buscar la 

forma de encajar”. Johannes (2013) 

La Cultura Occidental parece que está estructurada en un binarismo “natural” 

donde la diferenciación de los géneros se traduce a un aspecto biológico en el 

cual los genitales que acompañan desde el nacimiento a los sujetos determinan el 

ser hombre o mujer y con base a esa premisa se han construido distintos 

parámetros sociales exclusivos para cada uno de ellos (como hemos dicho a lo 

largo del presente documento), así que vivimos en una sociedad en la que los 

roles de género prevalecen pese a las transformaciones sociales y las expresiones 

de género fuera del binarismo son discriminadas.  

 
Por lo tanto, Johannes (nuestro otro hombre), al estar inmerso en el mundo social 

donde “el papel (rol) de género se configura con el conjunto de normas y 

prescripciones que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento 

femenino o masculino” (Lamas, 2002:33), lo llevan a que desde los procesos de 

socialización vividos a lo largo de su ciclo vital, sus figuras representativas en las 

pautas de crianza le refuercen el deber ser de mujer, donde existen determinadas 

cualidades y actividades que tiene que seguir, con esto pareciera que “el papel 

que cumplen los padres o madres es el de enseñar a los hijos o hijas los roles de 

género” (Fernández citando a Lamb, 1998: 94)  

 
“Mi mamá siempre fue conmigo, muy sobre la norma, lo que yo debía y no debía hacer, o 

sea los recuerdos que tengo de ella eran siempre como las mujeres no se ponen esto, eh, 

las niñas pequeñas no hacen esto, eso es de niños, siempre era la norma, la norma, lo que 

debía y no debía hacer” (Johannes) 

Esos comportamientos diferenciales que emiten las figuras representativas desde 

los primeros años de vida a niños y niñas donde “el ser y deber social de mujer o 

varón, en las actitudes, comportamientos y creencias contribuyen a la construcción 

de la identidad corporal, la cual es la representación fundamental en la diferencia 

sexual y de la subjetividad, donde subyace una carga de violencia simbólica en la 

subjetividad femenina y que en la sociedad patriarcal es trasmitida por madres, 
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padres y profesorado encubierta bajo las formas más benévolas del sexismo29””  

(Martínez, et al, citando a Glick y Fiske, 2008), es sin duda una crianza que 

perpetua la diferencia sexual con fuertes estereotipos de género30. 

 
Así que, Johannes y diríamos que Mario también, a lo largo de su infancia 

estuvieron aprendiendo e interiorizando que las actividades que disfrutaba realizar 

no eran bien recibidas por los otros, al tratarse de comportamientos no esperados 

a nivel social para una mujer, limitándolo en su accionar, llevando con este tipo de 

reforzamiento en roles de género a que un niño o una niña en un futuro 

reproduzcan esa división tajante entre los géneros, infiriendo cualidades 

personales en las que se considere que hombres o mujeres no están capacitados 

para realizar las mismas labores, perpetuándose el sexismo. 

 
“Mi mamá me decía las niñas no se suben allá (risas), las niñas no salen corriendo, las 

niñas no esto, las niñas no lo otro, usted tiene que aprender a ser una niña más quietica, 

mami, si, las niñas machonas o las marimachos, bueno pues mi mamá nunca me dijo así, 

pero por ejemplo la gente me decía; ¡Ay! ¿Usted por qué es tan machona?, ¿Usted por 

qué es tan marimacho?, ¿Usted por qué hace cosas de hombre? (risas), yo no le veía 

nada de malo, yo me divertía” (Johannes) 

Estos roles de género emitidos por la madre de Johannes y los otros actores 

sociales, están relacionados con “la representación tradicional de la identidad 

femenina en las que aparecen, entre otras características, la pasividad, la 

emocionalidad, la comprensión, la dependencia y el cuidado de los demás, 

mientras que la masculina está definida por la autosuficiencia, la racionalidad, el 

control emocional, la competitividad y el dominio de la violencia” (Martínez, et al 

2008:10). Por eso cuando Johannes presentaba comportamientos “destinados” 

culturalmente masculinos, recibía comentarios de desaprobación a esta conducta 

por no “ajustarse a la norma”: 

 
“El correr, el jugar hasta tarde, el subirme a los arboles, el ser tan travieso, el hacer 

bromas, que le ayudara a mi papá con la herramienta, con las cosas que él tenía, esas 

eran actividades que se relacionaban a los hombres, eso era de hombres” (Johannes) 

                                                             
29

 “El sexismo se refiere a las actitudes acerca de los roles y responsabilidades considerados apropiados para hombres y 

mujeres“ (Moya, et al,1997:1) 
30

  “Un sistema de creencias acerca de las características, atributos y comportamientos que se piensa son propios 
esperables y adecuados para determinados grupos. En el caso del género dichas creencias van referidas a los varones 
y mujeres como bloques monolíticos y claramente diferenciados entre sí” (Barrera citada por Fernández, 1998:177). A 
su vez, “Los estereotipos se establecen en el ámbito de las creencias y en las actitudes por lo que resulta difícil de 
combatir, al pertenecer al mundo de las percepciones subjetivas” (Maroto, 2006:67) 
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A su vez,  

“el tratamiento diferencial en la crianza suele estar asociado a la historia de socialización 
de los padres y madres y de la composición de los esquemas cognoscitivos de género de  
ambos, por un lado por el efecto que la cultura de una sociedad ejerce en las personas y 
por los esquemas de conocimiento de género que están relacionados con la idea errónea  
de su influencia en la orientación sexual futura, de tal manera que la no manifestación de 
comportamientos acordes al rol de género puede incidir en la aparición de conductas como 
la homosexualidad, lo que ocasiona que eduquen diferencialmente desde muy temprano 
con el objetivo que sus hijos o hijas adquieran los comportamientos de género adecuados”  
(Fernández,1998:92) 
 

En el caso de Johannes sus figuras representativas al tener fuertes creencias 

religiosas donde el tratamiento diferencial de géneros es reforzado 

constantemente prevaleciendo la visión patriarcal, busca encausarlo en la norma 

al no cumplir con las expectativas sociales de la pasividad femenina, reiterándole 

el deber ser de la mujer, puesto que sus comportamientos cuestionan las pautas 

de crianza trasmitidas y la orientación sexual de su “hija”. 

 
“Hasta un punto me dejaron hacer lo que yo quería, pero había cosas que ellos sentían que 
ya no estaba muy bien, por ejemplo cuando le colocaban quejas en el colegio, de que 
estaba molestando a otra niña o que le levantaba la falda a otra niña, o algo así, hasta ahí 
me decían: ¡No, hasta aquí! ¡Hasta aquí!, si, o sea, esto ya no se hace, esto no lo hacen 
las niñas, pero en términos de ropa y cosas así eran más bien poco y me dejaban ser” 
(Johannes) 

 

Este reforzamiento en los roles de género que se presenta en las pautas de 

crianza también se ve influenciado porque “los distintos papeles sociales evocan 

expectativas sobre las características personales que requieren su desempeño y 

éstas forman la base de los estereotipos de género” Fernández (1998:155). De tal 

manera que esos pensamientos estereotipados arraigados, conllevan a que la 

persona interiorice para sí el deber ser de su género y crea que esos 

comportamientos esperados son su “destino” por cumplir. 

 

Por otro lado, los estilos de juegos y los tipos de juguetes también constituyen un 

ambiente donde se reproducen roles de género, existiendo actividades 

tradicionalmente “más apropiadas” para la infancia de niños, como el futbol, el 

skate, los carritos, el correr, las bolas, etc, y las muñecas, el cocinar y el jugar a la 

mamá y el papá etc, aluden a prácticas que refuerzan el ámbito privado en el cual 

se ha adscrito a las mujeres. Esta creencia dual y sexista, no es ajena en la vida 

de nuestro protagonista, quien en una etapa de su infancia se enfrenta a episodios 
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donde otros actores sociales le recuerdan los comportamientos diferenciales que 

debe seguir.   

 “Yo iba siempre en uniforme de educación física y había un niño que tenía un grupito de 

amigos y un día ellos estaban jugando y yo me les acerque, estaban jugando como a los 

policías no recuerdo y las niñas estaban jugando a la cocinita por allá y a mí no me 

interesaba ese juego, entonces empecé a hablar con él y me dijo: ¿Usted es un niño o una 

niña? le dije: eso que importa ¿Puedo jugar? Y me dijo: si, pero ¿Usted es un niño o una 

niña? Y yo: eso no importa, vamos a jugar y así se quedó y el niño me preguntaba durante 

ese descanso, me pregunto muchas veces ¿si era un niño o una niña?, le dije un niño y 

jugamos normal todo ese día, corríamos y todo eso, pero al otro día me toco ir en falda y él 

se dio cuenta que era una niña y me molesto durante toda la primaria con comentarios 

horribles, me decía la niña que se cree niño, la niña marimacho, la niña no sé qué y ya el 

grupo de amigos de él, con los que había jugado, también empezaron a decir eso”        

(Johannes) 

De lo anterior, se puede decir que la vestimenta se convierte en un factor 

evidentemente diferenciador de género, es así que mientras el cuerpo infantil de 

Johannes no tenga una vestimenta tradicional femenina, para sus pares no es 

claro el género al que él pertenece, lo que le permite interactuar con ellos sin 

segregación de pares31; sin embargo la escuela al ser un agente socializador que 

reproduce normas socioculturalmente establecidas e instituye que hombres y 

mujeres deben portar un uniforme distintivo de cada género32 pone en evidencia el 

sexo de Johannes, generando reacciones de rechazo por parte de sus pares, 

debido a que estos a lo largo de su ciclo vital han interiorizado creencias negativas 

emitidas desde los distintos agentes de socialización frente a las conductas que no 

concuerdan con la “normalidad”: 

“Desde pequeño siempre recibí comentarios, siempre, como desde los cinco años, como te 

digo, desde que recuerdo, pero la escuela es como esa institución en la que se supone, 

bueno para mí la escuela como es planteada en este momento, es una basura, si, en la 

escuela no hay libertad de expresión, en la escuela no hay nada, yo no podía ser quien yo 

quería ser en la escuela, porque resultaba que otro niño decía: mi papá dijo que tu eres 

gay, mi papá dijo que personas como tu se llamaban marimacho, personas como tu se 

llamaban lesbianas, cosas así y entonces después vino la vergüenza, la cosa ya fue más 

crítica, me siento avergonzado, me siento mal, entonces era muy molesto” (Johannes). 

                                                             
31

 La segregación de pares en función del sexo es “la tendencia de las personas a integrarse a grupos de su mismo sexo. 
Este hecho se comienza en edades muy tempranas y es fácilmente reconocible en situaciones sociales de adultos” 
(Fernández, 1998: 94) 

32
 Tradicionalmente en los colegios se considera uniforme de diario para hombres los pantalones y camisetas y para 

mujeres las faldas y las blusas. 
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De igual forma, los vestidos se convierten en otra prenda que alude al mundo 

femenino y un artículo de uso exclusivo para ellas, creándose con esto formas de 

vestir excluyentes, que nuevamente impulsan la división de los géneros y el 

mantenimiento de los estereotipos de género.  

“Resulta que mi mamá asiste a una religión desde antes de que yo naciera, entonces para 
ir a las reuniones de la religión siempre decía que me pusiera vestidos, era terrible, porque 
eran unos vestidos como muy enbombados en las mangas y tenían como una malla 
debajo, como para que no pasara la luz, no sé, eran súper incómodos, nunca me gustaron” 
(Johannes) 
 

Estos atuendos obligatorios para cada uno de los géneros se convierten en 

símbolos de cohibición para la expresión de identidad género, mostrando con esto 

que la escuela y la familia en ocasiones son reguladores del orden social y no 

permiten la libre expresión de las personas, donde estas formas de socialización 

generan que otros actores sociales al estar inmersos en una cultura tradicional y 

patriarcal que excluye lo diferente, puedan llevar a cabo actos discriminatorios 

contra aquellos en diversidad sexual.  

 
Por ende, frente a situaciones como las vividas por Johannes a lo largo de su 

estadía escolar y como una apuesta de convivencia para evitar relaciones de 

maltrato físico y emocional en el ámbito escolar que traen repercusiones en su 

vida,  

“La escuela como espacio de socialización debe evitar la transmisión de todo tipo de 

estereotipos, en el caso que nos ocupa, de los estereotipos de género, y poner las 

condiciones para proporcionar nuevos modelos de relación que desde la igualdad, 

fomenten la participación de las mujeres en todos los ámbitos socio-políticos y de vida 

cotidiana y enriquezcan las relaciones intersexuales. Solo así estaremos llevando a cabo 

prácticas coeducativas desde el principio de transversalidad”. (Martínez, et al, citando a 

Furman, 2008: 12) 

Si bien, los roles de género a los que se ha enfrentado Johannes “no se pueden 

definir fuera del contexto socioeconómico, cultural e histórico en el que se 

encuentran inmersos los sujetos donde la masculinidad y feminidad resultan 

siendo construcciones culturales que se reproducen socialmente” (Martínez, et al, 

2008:10). Cada una de las personas que se encuentran en esa cultura, incorpora 

para sí algunos elementos que le permiten mostrar a otros esa feminidad o 

masculinidad construida a nivel social, presentándose con esto la expresión de 
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género que es “la forma en que representamos y comunicamos nuestra identidad 

de género, a través del comportamiento y del aspecto físico (ropa, gestos, voz, 

maquillaje etc)" (Malatesta, 2009:24). 

 
En este sentido, la expresión de género se convertiría en 
 

 “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona 

como masculina o femenina conforme a patrones considerados propios para cada género 
por una determinada sociedad en un momento histórico determinado, la cual puede incluir: 
el atuendo, los ademanes, los adornos, el arreglo personal, el uso particular del 
vocabulario, etc. Tal expresión individual puede o no coincidir con los códigos 
socioculturales respectivos”( Alcaraz, 2008: 12) 

 
Se puede apreciar que existen diversas formas con las cuales los sujetos pueden 

expresar su identidad de género, por ende para efectos de esta investigación el 

análisis tomará en cuenta como elementos principales la vestimenta, las 

relaciones erótico- afectivas y las interacciones con pares.  

 
Para iniciar, hay que recordar que “las prendas de vestir se han identificado como 

propias de un género y consecuentemente como propias de su sexo, las personas 

ratifican su identidad de género por medio del vestido, cuando se es consciente de 

la decisión de utilizar determinado tipo de prendas y accesorios” (Velandia citado 

por Castro, 2007: 61). Así que la vestimenta se constituye en un elemento 

importante en la forma como cada uno se personifica ante los otros en el mundo.  

  
 “Para el colegio era un problema que me pusieran falda, siempre lloraba, no me gustaba, 

decía que no me gustaba, que odiaba las faldas, que sentía que se me veía todo, que era 

muy incómodo y los días en los que nos tocaba educación física, tenía esa pantaloneta 

blanca con las tres rayitas de la bandera de Santiago de Cali y ese era el mejor día para 

mí, era libre como de correr y de hacer todo lo que quisiera, la falda siempre fue un 

problema” (Johannes) 

Reiteramos que para Johannes la vestimenta cobra un significado relevante en su 

vida, al ser aquella que puede permitirle expresar sus identificaciones de género 

masculinas, al tener en cuenta la diferencia entre los atuendos femeninos y 

masculinos que desde las normas sociales recibidas “han reforzado una 

marcación binaria del género en la estética corporal (hombres: pantalones, 

mujeres: polleras33)” (Gómez, 2009:298). Sin embargo en la medida que su 

                                                             
33

 “Falda externa del vestido femenino”. Real Academia Española (2001). En Diccionario de la lengua española (22ª ed.). 
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apuesta por mostrar su sentir esté mediatizada por los roles de género basados en 

el sexo biológico, tendrá que asumir atuendos que por el contrario le impiden 

ratificar su identidad de género masculina.  

“Me gustaba cuando salíamos a comprar cosas con mi mamá al centro, por lo menos ropa 

y cosas así, o sea yo veía mucha ropa pero de cierta manera no la escogía yo, porque yo 

quería ir a la sección de niños y ella siempre me hacia ir a la sección de niñas y trataba de 

escoger algo que no fuera como tan rosado o brillante o amarillo, recuerdo que me gustaba 

mucho la ropa azul y roja, me gustaban mucho, tuve unos zapatos rojos. (Johannes) 

Se evidencia desde los discursos de Johannes como ha incorporado el binarismo 

de género, resaltando así características disímiles para cada uno, donde el mundo 

femenino alude al colorido y el mundo masculino es visto como un asunto de 

sobriedad en el que los colores oscuros cobran relevancia para él, esta creencia 

no ha de parecer extraña pues vive en una cultura donde “la moda occidental ha 

estado orientada a reafirmar las diferencias de género a lo largo de la historia” 

(Zambrini, 2011:2), encontrándonos que:  

 
“desde el siglo XIX la vestimenta incrementó la división de los imaginarios de lo femenino y 
lo masculino, en la que occidente recreó a través de la moda dos patrones excluyentes en 
los modos de vestir, uno para hombres y otro para mujeres, y ambos debían connotar 
valores opuestos (no sólo de valores de distinción social sino también de género), dejando 
los elementos decorativos relegados a lo femenino. Recreando una estética femenina 
asociada al adorno y a lo decorativo como rasgo identitario que a primera vista se 
diferenciaba de lo masculino”. (Ibid, 2010:131) 
 

Por lo visto, Johannes desde su infancia ha buscado expresar su identidad de 

género teniendo en cuenta esas divisiones entre la estética femenina y masculina, 

fortaleciendo sus concepciones diferenciales de género donde el vestir como un 

producto social e individual le permite como actor social presentarse en el espacio 

social y en la vida cotidiana, a través de su apariencia corporal, (Goffman, 1987): 

 
“Lo intenté muchas veces, intenté maquillarme pero sentía que me veía como un payaso, 

me sentía mal, sentía que no estaba conmigo y los tacones nunca me gustaron, las 

chanclas, normales, las que tienen un tacón pero pequeño, como algo normal y me sentía 

como un payaso cuando me vestía así, me sentía como esto no va conmigo o yo no me 

siento bien en esta ropa, no me queda bien, eh, y por eso evitaba tenerlos, me gustaba 

más tener tenis, andar en jean y una camiseta y de hecho yo recuerdo que toda mi 

infancia, bueno pues ya en mi adolescencia empecé a elegir lo que quería era jean y una 

camiseta, jean y una camiseta y ya me sentía súper cómodo” (Johannes) 

No obstante, su búsqueda por expresar su verdadero sentir estuvo influida por las 

normas sociales y las pautas de crianza que desde su familia tradicional le 
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estaban trasmitiendo, donde estas cohibiciones lo limitan en su identificación 

masculina, ocasionando que el deber social que los otros le exigen se convierta 

en una exploración por su identidad de género femenina, la cual debería estar de 

acorde a su sexo, por lo que éste al iniciar la adolescencia e interactuar con sus 

pares femeninas, adquiere vestimenta acorde a la mujer que los otros ven: 

En la adolescencia yo me vestía como se vestían mis amigas, yo creo que lo hacía de 
cierta forma como para sentirme identificada, entonces usaba blusitas de tiritas, llegué a 
usar una blusa morada o azul y me sentía muy raro, me sentía como que eso no iba 
conmigo, me sentía mal, me sentía femenina, pero es que, es que para mí lo femenino era 
sinónimo de deseada o de objeto sexual, si ves, entonces esa identidad con ese cuerpo 
femenino, no” (Johannes) 
 

Esa exploración de su identidad de género femenina no resulta siendo una 

experiencia cómoda para él, porque los atuendos utilizados y su resultado estético 

no expresan su verdadero sentir masculino, proyectando una imagen no deseada, 

convirtiéndose en un asunto donde las normas sociales ejercen tanta presión en 

los sujetos en diversidad sexual que ellos para ser parte “de la normalidad”, en 

ocasiones llevan a cabo actos donde sus intereses están socavados frente a los 

intereses de los demás:   

“Varias veces utilicé blusita de tiritas, varias veces y era por mis primas, por mis amigas 
porque me decían: vos te podés arreglar más,(risas) me decían así: vos te podés arreglar 
más , vos sos muy bonita, vos no sé qué, entonces vení te maquillo, me dejaba maquillar 
así por mis amigas, algunas veces me dejaba maquillar porque me gustaban mis amigas 
más que porque me gustara a mi (risas), si me gusta es bien, entonces que haga lo que 
quiera, entonces me maquillaba, o medite esta blusa o medite esto, si, y el hecho de que 
ellas se pudieran medir algo o que yo me pudiera medir algo implicaba que también podía 
mirar su cuerpo, que las podía mirar, si (risas)” (Johannes) 

 

A pesar que, en esta etapa de su ciclo vital Johannes en su búsqueda por su 

verdadera identidad de género haya adquirido atuendos femeninos, al esté ser 

consciente de la vestimenta que quiere para sí y tener la capacidad de elección, 

decide usar atuendos acordes a su sentir, siendo los jeans, camisetas y tenis 

prendas con las que se siente a gusto y puede expresar sus identificaciones 

masculinas. 

“En la vestimenta veía de masculino las camisas, jeans, los tenis, pantalonetas me 
gustaban mucho, entonces ya como que empecé a escoger la ropa que quería usar, ya no 
era mi mamá quien la escogía, eh, mmm, ya los colores también, los colores marcaron 
mucho para mí, también empecé a practicar skatebording, que fue con unos amigos, 
entonces empezaba a montar, entonces la vestimenta si es como muy relajada, entonces, 
utilizan estos zapatos(me señala sus zapatos anchos de skate) ropa grande, así y me 
vestía mucho de negro, en ese tiempo solo me vestía de negro, tenía muchas camisetas 
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negras de bandas, de cosas así, de, de motivos como calaveras y cosas así era también 
como una cierta búsqueda” (Johannes) 
 

Aunque, Johannes tenga identificaciones masculinas en relación con la 

vestimenta, no cuestiona de fondo su identidad de género femenina con la que ha 

vivido a lo largo de su infancia y transcurso de su adolescencia, hasta el punto de 

no identificar sus expresiones de género masculinas como si se tratase de una 

experiencia de vida transexual, sin embargo la relación con el otro hace parte de 

nuestra interacción social y la relación de pareja al ser parte del mundo de la 

interacción, ponen en pugna muchas expectativas hacia el otro y pretende que la 

relación de pareja permita el reconocimiento de los dos interlocutores, en este 

sentido se espera que entre la pareja se potencien lo que cada uno quiere y lo que 

los dos quieren en conjunto, así una persona en sus interacciones puede 

encontrar aquellos que lo potencialicen o lo limiten, como fue en algún momento el 

caso de Johannes (y en un momento dado de Mario) donde sus parejas anteriores 

se convirtieron en un limitante para poder expresar su sentir y atreverse a realizar 

un cambio radical a su vida. 

 
“Hubo un tiempo que ya no me sentía como una chica lesbiana sino que me sentía como 

un niño de hecho me sentía como puedo picar aquí, puedo picar allá, puedo picar con 

todas y a mi novia de hace cuatro años yo le decía que algún día me quería cortar el 

cabello muy corto y que quería vestirme como un niño y ella me decía que eso era muy 

feo, mi novia me decía que eso era muy feo, que no me fuera a vestir nunca así, cuando 

me cortaba el cabello ella se ponía brava conmigo, me decía es tu decisión pero te ves 

horrible, pareces un niño y yo no quiero que seas un niño” (Johannes) 

Así sus parejas anteriores no potencializaron y exploraron el reconocimiento de su 

identidad de género masculina, él en sus nuevas interacciones de pareja 

encuentra una persona que logra “detonar” interrogantes internos, llevándolo a 

replantearse la identidad de género que creía “natural e inamovible”, para darse 

cuenta que quiere vivir acorde al género masculino, el cual venía expresando 

desde su infancia.  

 
“Antes del 2011 no sabía definir lo que me pasaba y como el detonante fue mi novia, me 
sentía como lesbiana y si pero yo nunca me sentí como así, no entendía la diferencia entre 
orientación sexual e identidad sexual, si, para mi si yo era mujer para poder que me 
gustará otra mujer tenía que ser lesbiana y tenía que verme como una mujer. Me gustaba 
mucho porque yo había visto trans pero así como muy escasos, yo sentía que no parecían 
lo suficientemente hombres, pero igual me parecían bonitos y decía, yo quiero ser eso, 
pero nunca llevé esa idea más allá, eh, ya cuando conocí a mi novia ella me preguntó: 
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¿Qué si a mí me gustaba que me tratarán como una mujer o como un hombre? Y yo: 
¿Cómo así? ¡Pues yo soy una mujer!, trátame como una mujer, pero por dentro: no, yo 
quiero ser un hombre, yo quiero ser un hombre, pero el miedo [… ]” (Johannes) 
 

Este cuestionamiento realizado por la pareja de Johannes, está atravesado por 

una historia vital de experiencias anteriores con una pareja en proceso de 

transexualidad masculina, con lo que logra identificar comportamientos y 

atuendos, donde las diferencias estéticas y de expresión de género distintas, 

siempre fueron evidentes para ella, lo que le permiten cuestionarse y cuestionar al 

otro frente a su identidad de género que hasta ahora en otras relaciones erótico- 

afectivas establecidas, no había sido cuestionada.  

 
“Entrevistadora: ¿Por qué le hiciste esa pregunta? Verónica: porque creo que fue la base 
de la relación con Andrés, porque cuando empecé a salir con él, lo trataba como niña y fue 
muy raro, él en sí es muy masculino, el caso es que él me dijo que lo tratará como una 
niña, ve perdón como un niño y yo ¿Pero si es niña por qué quiere que lo trate como un 
niño? Pero pues me fui acostumbrando a que esa persona se sentía a gusto que lo tratará 
como un niño y aparte mucha de las actitudes que tenía para mí era como un niño, para mi 
él es como un hombre, normal, es un hombre y físicamente no cambió, ni se vendaba, ni 
nada de eso, pero igual, también tiene su transición ahora. Entonces cuando empecé a 
salir con Johannes pensé lo mismo, porque veía que actuaba como niño en muchas cosas, 
porque no era delicado, porque no se vestía femenino, no sé, igual a mí me gustaba mucho 
como se vestía y le pregunté y él se enojó, creó que te ofendiste y todo y yo qué pena 
contigo pero pensé que te iba a gustar, porque por mí no hay ningún problema, pero a él 
no le gustó la pregunta y aparte él me dijo que no quería ser un niño y yo, ¡Ah! bueno, si es 
tu decisión, normal, seguimos la relación normal” (Verónica) Pareja actual del 
entrevistado. (Nov- 2013) 

 
Verónica se convierte en quien potencializa el cambio que él había querido vivir 

pero que por múltiples razones no había realizado; ella es una persona decisiva en 

el proceso de transexualidad masculina y le permite a él expresar su género 

masculino sin ser juzgado o discriminado por su conducta, ayudándole como 

menciona (Manrique, 1996:399) “a potenciar el desarrollo de los proyectos vitales 

de las personas comprometidas con esa relación”.  

“Yo empecé como a ver en Verónica  alguien en que yo podía confiar y contarle en realidad 
como me sentía, entonces luego yo le empecé a decir que a mí siempre me había pasado 
que me vestía como niño y sentía que me rechazaban, que me gustaba era la ropa de 
hombre, que no me gustaba vestirme como mujer, entonces ella ya empezó como a 
proponerme experimentos, me decía como te parece si esta semana te trato como un niño 
y yo al principio me sentía súper incómodo de que ella me tratará como un niño, porque 
sentía que no se refería a mi sino a otra persona, entonces sentía como que yo no era 
digno de que me tratará así o que me trataba así por lástima, o por alguna otra razón, 
siempre era una razón equivocada, eh, entonces le dije que me dejará de tratar así, al 
tiempo ya después como de pensarlo, de buscar de leer, yo dije no yo si me siento así, 
sino que me da miedo” (Johannes) 
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Con lo anterior, se ve reflejado las tensiones propias de una experiencia 

transicional donde “extraviarse del género establecido en cierto sentido es poner 

en cuestión la propia existencia y la angustia o terror de abandonar un género da 

cuenta de los constreñimientos sociales“ (Butler, 1990:4). Por tal motivo Johannes 

ante estos interrogantes se ve en la necesidad de replantearse todo lo vivido, 

donde consideraba la identidad de género femenina como una cuestión inherente 

a él e inamovible y la identidad de género masculina como inalcanzable:  

 
“Si hubo conflictos hasta que una vez le dije que estaba aburrida que él siempre estuviera 
deprimido, que todo el tiempo estuviera en ese estado, yo no veía que progresará de 
ninguna manera, que el de verdad tenía una vida que valía la pena, que tenía muchas 
cosas en su vida para que él mantuviera en ese estado, que si él no sé decidía, él nunca 
iba a ser feliz y le dije que él solo tenía una oportunidad en la vida, que era su vida y que 
nadie más iba a hacer nada por ella, o sea solo tenes una vida, tenes que hacer lo mejor 
puedas o lo que mejor te haga sentir y pues él se enojo; tú te enojaste, porque pensó que 
lo estaba comparando con Andrés porque Andrés ya había empezado su transformación y 
él cómo que se sentía que yo lo estaba comparando, yo no quería eso sino quería como 
que darle, no una cachetada sino un empujón y decirle que tenía que hacer algo, porque o 
sino las cosas no iban a ir para ningún lado, porque él necesitaba ubicarse, o sentirse bien 
con él mismo, igual le dije: te voy a apoyar igual, o sea tal vez en un futuro no me gustes 
porque no sé, pero yo en este momento te voy a apoyar en todo lo que quieras y entonces 
yo pienso que ahí es cuando ya empezaste a tomarte muchísimo más enserio esto y 
empezaste a fajarte porque antes no y ahí él ya empezó a mirar todo ese rollo” (Verónica) 
Pareja actual del entrevistado. (Nov- 2013) 

 
Igualmente, se evidencia como “la comunicación representa el medio idóneo para 

que la persona exprese apertura y obtenga a la vez retroalimentación acerca de si 

misma, apoyo y aceptación” (Sánchez, et al, citado por Carrillo, 2004:6). 

Construyendo así entre ambos confianza donde pese a las tensiones producidas 

por el proceso de asumirse como transexual masculino, “la relación de pareja se 

convierte en un proyecto del que los dos deben sentirse responsables, apoyados y 

orgullosos” (Manrique, 1996:395)  

 
Johannes encuentra en Verónica una persona que logra evidenciar y reafirmar su 

identidad de género, al reconocerlo como masculino, transcendiendo de las 

clasificaciones de hombre o mujer incorporadas, dándose cuenta que la 

interacción y la relación construida entre ambos, el género se relega a otro plano 

donde las cualidades de la persona cobran mayor relevancia. La relación de 

pareja puede facilitar o no el cambio en un proceso de transexualidad masculina o 



 
 

 

 

63 

femenina, al reconocer al otro desde el género con el que se siente a gusto para 

interactuar e intimar. 

 
Por otro lado, en Johannes este proceso transicional detona una necesidad de 

decisión frente a la incompletud “social”, en la que debía identificar qué en si 

mismo le hacía falta y más adelante identificar el por qué.  

 
“Es como una cosa que venía desde adentro es como, digamos tienes un viaje, un ejemplo 

y tienes que llevar muchas cosas y tu vas, sales de tu casa y mientras caminas dices 
siento que se me está quedando algo, creo que se me está quedando algo y cuando llegas 
al lugar dices: ¡Ah! Se me quedó tal cosa, si ves, era como algo interior, o sea yo sabía que 
me estaba pasando algo, pero no quería entender que era o cómo que no estaba en la 
capacidad de entenderlo, entonces era por ese punto, porque no dejaba de pensar en esa 
pregunta, no dejaba de imaginarme, eso era imposible para mi” Johannes 

 
En el momento que él logra identificar qué lo faltante alude a la transexualidad 

masculina, emprende un proceso para lograr configurar su identidad de género, 

retornando la vestimenta como componente importante para expresar su identidad 

de género, cambiando así todos sus atuendos femeninos para asumir una 

vestimenta masculina que le permita que los otros perciban el género como 

realmente él se siente a gusto: 

 
“La ropa interior siempre fue la misma, cambie fue mi ropa exterior, ya las camisas no 
buscaba las tallas de las mujeres, sino la de los hombres, pues los jeans no eran así 
apretados, o sea nunca fueron tan apretados, entonces ya eran como anchos, como de 
niños” (Johannes.) 
 

Al lograr cambiar sus atuendos femeninos a lo atribuido socioculturalmente al 

mundo masculino, Johannes empieza un “camino” para ser reconocido con la 

identidad de género con la que desde edad temprana se ha visto reflejado, aunque 

estas apuestas reivindicativas de género, pueden ocasionar en otros reacciones 

de estigma y discriminación al expresar su identidad de género masculina que 

cuestiona todo el modelo heteronormativo con el cual se convive y que no está 

preparado para un tránsito identitario, así pues “las personas vestidas de una 

manera no adecuada de acuerdo al contexto podrían padecer de un sentimiento 

de incomodidad porque estarán expuestos a una reprobación social que se 

manifestará por medio de miradas burlas, etc.” (Zambrini, 2008:124)  

 
“Cuando yo me empecé a vestir así la gente me miraba raro, los vecinos de mi cuadra, mi 

familia” (Johannes) 
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En el proceso gradual de construcción de identidad de género que lleva a cabo 

Johannes, las vendas se convierten en un elemento de ocultamiento, al ser 

utilizadas para cubrir los senos, los cuales marcan explícitamente una división 

cultural de los cuerpos femeninos y masculinos, es decir que en la medida que 

esta parte corporal sea visible puede ocasionar que en la interacción con otros se 

le asigne un género en el cual las personas trans no se sientan identificadas.   

“Hubo un momento en el que ya empecé a buscar más y ahí fue cuando decidí ya empezar 
a fajarme, no, pero entonces me corte el cabello, muy, muy corto y empecé a fajarme con 
una venda, pero no me fajaba mucho, al principio me fajaba mucho, porque la idea era 
simular que iban desapareciendo o algo así, hasta que hubo un momento en que ya me 
fajaba más, mucho, ya no se veía absolutamente nada” (Johannes). 

 
Otro de los asuntos enfrentó Johannes en la búsqueda por ser reconocido en su 

identidad de género masculina, fue esperar encontrar en su grupo de pares 

aceptación frente a una decisión individual de tránsito identitario, aunque al 

tratarse de un asunto inesperado para los otros, Johannes encontró posturas 

frente a su proceso que cuestionan las expectativas que se tienen frente a los 

grupos de pares donde “el grupo de pares o iguales se va configurando como un 

referente no sólo de comprensión, sino de aceptación y apoyo”. (Ortiz, 2005:32) 

 
 “Yo ya le había empezado a decir personas como que: quiero ser un niño, se lo dije a una 
amiga y ella me dijo: no, cómo vas a hacer eso, cómo vas a cometer ese error y así 
muchas personas me dijeron que no, otras me dijeron: si, de una te apoyo, otros de mis 
amigos y me decían: yo a vos te conocí como una niña y siempre vas a ser eso, algunos 
eran muy radicales, otros lo intentaban y otros simplemente ni me prestaban atención”. 
(Johannes) 

 
Pesé a las reacciones recibidas por sus pares, la pareja de Johannes se convierte 

en una persona significativa no sólo en la decisión de transitar sino en buscar que 

los otros reconozcan el género masculino con el que él se identifica, logrando 

mediante acciones especificas como el cambio del lenguaje, el bienestar de su 

pareja  

 “Yo me enojaba, cuando estábamos con los amigos y lo trataban como niña yo les pegaba 
y les decía: ve, es un man o sea me molestaba por el hecho de que yo sabía que no se iba 
a sentir bien si lo trataban como niña, yo decía: ve, es un man, ¡Ah! Verdad es que se me 
olvida o a veces se reían, entonces a veces me ponía, yo sé que a él no le va a gustar lo 
que voy a decir pero él tenía un amigo y a veces lo trataba como niña y yo una vez me 
senté con él y le dije: parce, yo no veo por qué lo trata como niña, no entiendo, es tu 
amigo, no entiendo por qué lo debes de tratar cómo una niña si él no se siente bien, haz de 
cuenta que yo te tratará a vos como una vieja, a vos no te va a gustar y él no, pues no, 
entonces no hagas eso que a mí me molesta mucho y aparte yo no quiero que él se sienta 
mal y también hice lo mismo con tu amigo, el exnovio de mi hermana, le dije muchas veces 
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eso, aún, bueno, ya casi no, pero antes se le salía mucho” (Verónica) Pareja actual del 
entrevistado. 

 

Esta acción que Verónica realiza con los pares de su pareja, cobra relevancia en 

la vida de Johannes dado que “al ser el lenguaje el medio por el que las personas 

van articulando sus representaciones del mundo y con ello van construyendo su 

identidad, se produce una transformación en sus vivencias y en la forma de verse 

a sí mismos” (Echeverría citado por Altamirano, et al, 2012), lo que potencia un 

autoconcepto con valoraciones positivas en la manera de Johannes representarse 

ante los otros.   

 
A su vez, otra de las personas significativas en el proceso de construcción de 

identidad de género de Johannes, es su amigo Esteban, quien al ser un hombre 

transexual que ya ha vivido diversos aspectos del proceso, se convierte en una 

figura de identificación para Johannes y en un “punto” de referencia para aclarar 

dudas e incertidumbres frente al proceso.34  

“Esteban siempre fue como un apoyo muy grande, porque yo me ponía a hablar con é l y 

sentía que me entendía o sea él había pasado por lo mismo y nosotros nos pasábamos 

días enteros hablando solo de nosotros dos, nos pasábamos horas, a veces yo me 

quedaba en la casa de él hablando de eso de lo que hacíamos cuando pequeños, bueno 

cuando pequeñas , de lo que siempre quisimos y nunca pudimos hacer, de lo que 

queríamos hacer, de cómo queríamos vernos, de la familia, en él encontraba como ese 

apoyo que no tenía, porque había cierta afinidad, porque él estaba viviendo lo mismo o 

había vivido lo mismo y yo me sentía bien” (Johannes) 

Estas identificaciones de Johannes con su par se relacionan con los 

planteamientos de (Ortiz, 2005:32), al considerar que “el grupo de pares es un 

referente importante para la construcción de identidad en los y las adolescentes 

debido a que es con quienes pasan gran parte de su tiempo y donde comparten 

preocupaciones, gustos y actividades”. En este sentido, Esteban se vuelve y es un 

agente significativo para reforzar la identidad de género de Johannes, al compartir 

experiencias de vida de tránsito identitario. 

 

                                                             
34 El coincidir con otros pares que entiendan los pro y contras de un proceso de transexualidad masculina, se 

puede convertir en un asunto a potencializar, al contar con un espacio en Santiago de Cali en el que confluyan 
aquellos chicos que están iniciando su proceso, como aquellos que ya han iniciado, con el fin de compartir sus 
experiencias de vida, recibir acompañamiento profesional en temas médicos y orientación en lo que acarrea 
vivir un proceso de transexualidad masculina. 
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Por otra parte, Johannes frente al proceso de transexualidad que estaba viviendo 

y como forma de expresar su identidad de género masculina retorna a la tradición 

patriarcal, asumiendo expresiones machistas que en un proceso de transexualidad 

se constituiría en una paradoja. 

“Cuando apenas empecé todo el tránsito, me volví muy machista, porque era precisamente 

esa búsqueda ¿Qué es lo que hace a un hombre un hombre? Como se para, como habla, 

las expresiones corporales, me volví como un macho (risas), antes me sentía gay si era un 

hombre sensible, tierno, cariñoso, si, antes me sentía ¡Uy, no!, como el típico hombre, el 

típico macho, tenía mucha testosterona en mi cuerpo, andaba con muchos hombres y me 

dejaba influenciar muy fácilmente de todos ellos y créeme que la mayoría de hombres no 

respetan a las mujeres, no las respetan, todos sus comentarios hacía ellas son muy 

despectivos, entonces empecé a hacer eso, yo me acuerdo que me refería mucho a las 

mujeres como que algunas eran muy perras y a mí en realidad nunca me gustó hablar así, 

jamás me gusto hablar así de una mujer” (Johannes) 

Tales posturas que reproducen la visión patriarcal, tienen lugar y control desde la 

estructura, donde “el grupo de pares como agente socializador asume el papel 

proveedor de imágenes de identificación masculina y se convierte entonces en 

una fuente de seguridad, aceptación social e identificación varonil para el joven, en 

la que el machismo es la expresión de la masculinidad” (Fuller, 1995:244). Así que 

Johannes al estar rodeado de normas y parámetros sociales que dictan qué hace 

y cómo se comporta un hombre o una mujer, se enfrenta de nuevo a las presiones 

sociales de los otros actores sociales que tienen expectativas frente a la identidad 

de género asumida en el que “si hiciste tránsito a ser hombre debes comportarte 

como tal”, con argumentos como estos cabe preguntarse ¿Qué tanto la sociedad y 

las personas que “enfrentan” el proceso de tránsito identitario están preparados 

para la identidad de género fuera del binarismo hombre- mujer?  

 
En esta etapa de la relación de pareja la identidad de género que Johannes 

estaba cuestionando y la búsqueda por su expresión de género masculina, 

ocasiona que Verónica y él entren en una “crisis relacional”, porque “las relaciones 

de pareja al enmarcase dentro de los sistemas de intercambios” (Manrique, 

1996:191), no sólo es lo que él quiere para su vida sino lo que los dos quieren. 

 
Aunque se presentan estos desencuentros propios de las relaciones de pareja, se 

convierte en parte fundamental del proceso de tránsito se encuentra al apoyarlo en 
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sus decisiones, con el fin que Johannes supere las tensiones de una experiencia 

de vida de transexualidad masculina, y configurando entre los dos una relación 

que se convierte en un proyecto conjunto que busca potencializar al otro:  

“Obviamente hubieron cambios de lo que yo percibía o lo que quería que fuera esa 
persona, él cambio mucho y eso sí me desanimaba muchísimo y a veces creía que había 
sido un error, ¡Oh! Amor nunca te había dicho eso, que había sido un error que hubiese 
pasado por el proceso porque yo había perdido a alguien que yo amaba mucho y ya no 
estaba en esa persona, porque él cambio muchísimo, porque él mantenía con malgenio 
todo el tiempo, una semana me adoraba, otra semana no me adoraba, una semana le 
parecía fastidiosa y así cómo que yo veía que la inestabilidad otra vez estaba mal, otra vez 
te dio inestabilidad y a veces pensaba que no había sido buena idea haber estado en esa 
está, pero igual nunca pensé dejarlo solo, hasta que un día le dije que no más, que ya 
estaba muy aburrida, realmente no sé en qué momento o del proceso, no sé pues siempre 
ha sido la misma persona” (Verónica) Pareja actual del entrevistado. 
 

Se nota como el proceso de construcción de identidad de género que enfrenta 

Johannes, se convierte en una indagación por establecer ¿Qué pareja son?, 

permeando en las propias construcciones subjetivas de Verónica, llevándola a dos 

grandes cuestionamientos, ¿Sí la relación de pareja construida con Johannes era 

una relación lésbica, ahora qué tipo de relación serían? y ¿Si la orientación sexual 

que ella había asumido continuaba siendo la misma o iba a verse modificada?  

“A mi hermana le parecía curioso pero si te gustan las niñas, o sea había llegado un 
momento en el que yo decía que era lesbiana en todo su sentido y que los manes no me 
interesaban y luego mi novia se volvió niño entonces como que ¿ahora qué pasa? 
Entonces mi hermana menor me decía: ¿Cómo así?, pues igual, Johannes se siente mejor 
siendo niño” (Verónica)-Pareja actual del entrevistado 
 

En la búsqueda por encontrar ¿Quiénes son?, la relación entre ellos trasciende y 

Verónica considerará que su atracción erótico afectiva va más allá del género con 

el que Johannes se identifique, resaltando así las cualidades o defectos que tiene 

como persona y no los aspectos de género, estos sentimientos expresados 

pueden considerase como la orientación poco explorada de la pansexualidad35, sin 

embargo ella y él han realizado una re significación en sus procesos de vida y su 

relación de pareja, donde prefieren no encasillarse en ninguna de las 

orientaciones sexuales existentes y simplemente ser considerados dos personas 

                                                             
35

 “El término se usa sobre todo como la disponibilidad de ser atraído por personas de cualquier género, como una 

disposición de no centrarse en la expectativa de género como una visión heterosexual. Pero tampoco delimitarse a la 
visión homosexual o bisexual. Los pansexualistas están abiertos de relacionarse con transgéneros o transexuales, su 
postura ideológica, es decir, que el amor y la atracción sexual va más allá de una delimitación de género“ (Becerra 
citada por Aponte, 2009:9) 
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que se aman entre sí, está postura se aproxima a la teoría Queer donde se 

quiere trascender de los binarismos socioculturalmente construidos.  

 
“Okay, en ese momento yo decía ¿Cómo hago para que Johannes me siga gustando 
sabiendo que no es una niña y de que a mí los niños no me gustan? A mi aún no me 
gustan, no sé es extraño, no me agradan pero Johannes sí, no sé yo le dije a él que lo que 
realmente yo amaba de él era su personalidad o él independientemente si utilizaba bóxer o 
no los utilizaba”. (Verónica) Pareja actual del entrevistado 

 
De igual forma, como en su construcción de pareja hubo una re significación frente 

a la expresión de género de Johannes, él en este momento de su tránsito logró 

trascender de esas posturas reduccionistas de los roles de género para concebir 

que no existen actividades exclusivas para hombres o para mujeres y que el 

hecho de realizar alguna actividad o vestirse como la sociedad dictamina que son 

hombres o mujeres no lo hará menos masculino o más femenino.  

 
 “Luego me di cuenta que yo no era un macho, yo soy quien yo quiera ser, no importaba si 

era un hombre o era una mujer o que persona era yo y de hecho en este mismo momento 

lo sigo pensando, me gusta más que las personas me vean con una imagen masculina, 

pero por dentro puedo ser como a mí se me dé la gana y nadie me lo va a prohibir, 

entonces un día me puedo colocar unos tacones y eso no me va a quitar mi masculinidad o 

puedo ponerme un día ropa clara, ropa rosada, ropa no sé pero eso no me va a quitar mi 

masculinidad, sin embargo al principio de mi tránsito era muy difícil vestirme como mujer, 

cuando recién empecé para mí era muy complicado, considerar, nada más considerar la 

idea de ponerme una blusa, en este momento yo me pongo las blusas de Verónica y la 

molesto, la recocho, para mí en este momento es más como una burla, como una sátira a 

la sociedad a los roles que dicen un hombre es así y una mujer es así” (Johannes) 

Todo el proceso de expresión de género que ha realizado Johannes, refleja como 

ha sorteado los ires y venires de su construcción de identidad de género, 

atravesando las presiones sociales que indican los roles de género y los 

estereotipos de género, convirtiéndolo en un sujeto afortunado al poder identificar 

“lo que le falta”. 

 
Apuestas de vida como las que realizan estas personas son una “luz” de 

esperanza para aquellas generaciones que no han logrado resolver esa tensión de 

identidad de género y el sentirse incompletos. Convirtiendo este tema en un reto 

de intervención profesional en Trabajo Social, al tratar de propiciar y establecer 

espacios de orientación, en los que se aborden los costos del tránsito como 

dispositivos de negociación, donde se presentan duelos y pérdidas, buscando que 
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las personas que atraviesan por esta situación trasciendan en sus construcciones 

personales y puedan transitar en su identidad de género plenamente, ante una 

sociedad que parece no estar preparada para vivir y abordar un proceso de 

reconocimiento social a las experiencias de vida trans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

70 

4.4 “MI FAMILIA ES UNA FORTUNA” 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 
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“Soy muy afortunado porque ella ha hecho un esfuerzo  
muy grande y a pesar de su crianza y todo lo que culturalmente ha aprendido, me 

apoya y hace lo posible por tratarme como él” Johannes (2013) 
 

Abordar el tema de la familia y las relaciones que se entretejen al interior y exterior 

de ella, ha sido y sigue siendo de interés para el mundo académico, esta 

investigación no se excluye de la premisa y para el análisis de la categoría se ha 

propuesto tener en cuenta las relaciones familiares que ha construido Johannes36, 

uno de los protagonistas al interior de la misma antes y después de su proceso de 

tránsito identitario. 

 
En este sentido, se puede decir que la familia se convierte en un espacio donde 

las personas entran en interacción con un otro y se aprenden “hábitos, 

costumbres, valores, modos comportamentales etc” (Mora, Et al, 2009:8), es así 

que la familia será uno de los agentes socializadores primarios donde los sujetos 

aprenden e interiorizan contenidos sociocioculturales, un espacio que lleva a las 

personas a ligarse con la estructura social. (Federación de Enseñanza de 

Andalucía, 2009). 

“Había cosas que mi padres sentían que ya no estaba muy bien, por ejemplo cuando le 
colocaban quejas en el colegio, de que estaba molestando a otra niña o que le levantaba la 
falda a otra niña, o algo así, ahí me decían: ¡No, hasta aquí! ¡Hasta aquí!, si, o sea, esto ya 
no se hace, esto no lo hacen las niñas, pero en términos de ropa y cosas así eran más 
bien poco, me dejaban ser” (Johannes) 

 

La familia al ser un agente socializador de normas y al estar relacionada con la 

estructura social predominante, da por hecho la heterosexualidad en todos sus 

miembros y busca que ellos al interior y exterior de ésta reproduzcan el modelo 

hetero-normativo con el que se pretende vivir, por ende cuando uno de sus 

miembros, desde su infancia devela a sus figuras representativas una atracción 

erótico- afectiva que no corresponde con lo deseado, se busca encauzarlo en la 

norma donde hombres deben ser atraídos por mujeres y viceversa, en este caso 

Johannes al pertenecer a una familia nuclear con fuertes creencias religiosas no está 

exento de continuar el legado de la heterosexualidad obligatoria que deben 

experimentar los sujetos donde “postular el carácter innato de la heterosexualidad 

elimina la posibilidad de pensar la orientación sexual como una elección. A su vez 

                                                             
36

 Es preciso recordar que la conversación sobre las relaciones familiares solo fue posible con él.  
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cuando se esencializa la sexualidad, quienes no respetan la “naturaleza” de la 

heterosexualidad serían antinaturales, anormales, enfermas/os, etc.” (Guerra, 

2009:3) 

 
“Mi mamá me hablaba siempre de Sodoma y Gomorra que la habían destruido porque 
había mucho pecado en ese lugar y el día en que un ángel fue a avisarle a Job que saliera 
de su casa con su esposa, los vecinos de Job, le decían que ese ángel era muy bello, 
¿Que cómo se llamaba?, entonces siempre como que me recordaba esas historias y yo me 
sentía mal y de nuevo empezaba con la rebeldía, como, ¡No!, esto es una mierda, ¿Por 
qué es así? ¿Por qué yo no puedo ser como quiero ser? Manifesté mi incomodidad 
siempre, siempre llene a mi mamá de preguntas y a veces la llenaba tanto de preguntas 
que me decía, la verdad no sé y Dios tendrá su razón para esa cosa y la respuesta se 
quedaba allí pero para mí no era suficiente, para mí debía de tener un porque, algo más 
lógico, no tan solo Dios lo quiere así”. (Johannes)  

 
Johannes al vivir en una sociedad occidental de tradición judeo-cristiana37, donde 

su familia proclama las creencias religiosas, la orientación sexual y la pareja 

heterosexual monógama aparece como el ideal de referencia para hombres y 

mujeres, en la cual contemplar la afectividad, obtención del placer y goce sexual 

fuera de las relaciones entre dos personas de distinto sexo, se convierte en algo 

estigmatizado, sancionado de manera negativa por la sociedad y convierte a la 

heterosexualidad en un imperativo a seguir por la totalidad de las personas que 

conforman el colectivo social. (Maroto, 2006).  

“En los testigos de Jehová 
38

nunca me dijeron que no era bienvenida pero mi 
mamá y mi papá si me lo dijeron directamente, como mire tal texto de la biblia o tal 
artículo de la biblia lo que dice acerca de la homosexualidad o las personas que 
son inmundas ante los ojos de Dios, si, entonces no me lo decían como usted es 
así o asá pero mire esto y mire lo que Dios piensa de esto, si, en las reuniones 
también hacían comentarios pero obviamente no para mí, sino en general como 
sobre la homosexualidad, sobre el robo, sobre las cosas que más repudia Dios 
como esas, como la traición al otro, el adulterio, la fornicación, eh, la 
homosexualidad, dicen que son cosas inmundas” (Johannes) 
 

                                                             
37

 “Se refiere a un grupo de influencias religiosas y culturales que combinan los valores y tradiciones judías y cristianas que 

han formado la mayoría del mundo occidental. Teniendo como referencia las escrituras bíblicas, donde la tradición judeo-
cristiana tiene un sistema ético basado en un solo Dios, un código de moral basado en los 10 mandamientos y el énfasis 
cultural sobre la justicia, la diligencia, el ser santo y el valor de la vida humana”. Consultado en: 
http://www.ehowenespanol.com/judeocristianismo-info_247373/. Accedido: 24 de Noviembre de 2013 
38 “Los testigos de Jehová tienen su origen específicamente en1879 con su fundador Charles Taze Russell. Varios son los 

pilares en donde los testigos de Jehová construyen todo su andamiaje, entre ellos se encuentran: 1) No existe una vida en 

el más allá, 2) La inmortalidad del alma es una idea "pagana", 3) No aceptan la idea católica del Dios trinitario. 4) No es 

aceptada la virginidad de María. 5) Negación de transfusión de sangre y comer sangre de animales. 6) En cuanto al tema 

sexual son motivo de expulsión las relaciones prematrimoniales y el adulterio. 7) No se aceptan opiniones personales. 8) Lo 

que argumenta el artículo es lo que dice la Biblia y es la interpretación correcta, Etc.” (Calzato, 2006) 

http://www.ehowenespanol.com/judeocristianismo-info_247373/
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Para Johannes el sentirse atraído por otras mujeres se convierte en un asunto 

donde el ser homosexual es sinónimo de culpa, de estar mal, por no “adaptarse” a 

los imperativos sociales, sumándole a esto las fuertes creencias religiosas que ha 

compartido con los miembros de su familia, lo llevan a experimentar sus vivencias 

como una situación que “no puede ir de la mano” de la religión, entrando en 

distintos interrogantes internos preguntándose ¿por qué lo que vive está mal? y 

tomando la decisión de abandonar el espacio de los testigos de Jehová para vivir 

su sentir y que su “condición” homosexual no se convierta en objeto de evaluación 

social para su familia, al ésta no cumplir las expectativas sociales como 

“perpetuadora del orden tradicional” 

“Era súper extraño porque era cuestionarme a mí mismo, cuestionar mis creencias, o sea 
era lo que había aprendido desde pequeña, desde muy pequeña y llegar a un punto donde 
ya no saber qué creer, donde ya no sé si está bien, ya no sé si está mal porque es lo que 
me han enseñado contra lo que yo siento y yo dije: ¡No!, no puede ser, tiene que ganar lo 
que yo siento, porque nadie más está viviendo mi vida, soy yo quien la está viviendo, hubo 
un momento en que dije eso, me dije eso a mí misma y se lo dije a mi mamá, le dije: no, yo 
no puedo más, que fue cuando me retire, le dije: no yo no puedo más, no me siento bien 
porque no me parece cómodo, siento que haya me rechazan y nunca me rechazaron, yo 
me sentía el rechazado”. (Johannes) 

 
Si bien, Johannes toma la decisión de retirarse de las reuniones por ser un 

espacio donde constantemente se emiten mensajes acerca de la homosexualidad, 

el hecho de sentirse atraído por otras mujeres es para él un asunto que debe 

ocultarse en su familia, con el fin de no causar un “desequilibrio”, está situación de 

ocultamiento lleva a la persona que se “experimenta como homosexual”, 

internalice sentimientos indeseables y no quiera que otros conozcan su orientación 

sexual por ser algo no bien visto para los otros, sin embargo de acuerdo a los 

procesos internos que el sujeto ha logrado resolver donde consiguió resignificar 

las cargas valorativas de la homosexualidad, ocasionan que él tenga una 

“apuesta” de superar sus miedos y las reacciones que pueden surgir al develar su 

orientación sexual a la familia, consiguiendo con esto expresar abiertamente a los 

otros lo que desea vivir. 

“Tenía quince años y le dije: mamá necesito hablar contigo, yo no me siento bien y fue el 
motivo por el cual dejé de ir a las reuniones y yo no quiero que te sientas mal por mí, yo 
quiero que te sientas orgullosa de mí, lo que pasa, es que a mí me gustan las mujeres y la 
respuesta de mi mamá nunca se me va a olvidar, era: yo ya lo sabía, o sea como que ¡a 
ver!, se notaba, lo sentí como eso, siempre fue muy evidente, siempre supe que ella lo 



 
 

 

 

74 

sabía, siempre fue como un secreto a voces, ella ya lo sabía todo, pero para ella y para mi 
ninguno de los dos lo sabía, yo solo se lo dije a mi mamá porque era la persona con la que 
más tenía confianza, entonces era la que más me apoyaba” (Johannes) 

 
Johannes, logra exteriorizar su vivencia homosexual a su madre dado que en la 

interacción familiar que estableció desde su infancia la considera como una figura 

representativa con quien ha establecido un vínculo entre madre- hija- madre- hijo 

que le produce confianza y se siente apoyado, tal como lo afirma (Howe citando a 

Bowlby, 1997:70) “el vínculo tiene dos partes y dos direcciones, se da en 

interacción con otro y debe proporcionar seguridad y confianza cuando no es así 

surge la inseguridad”. 

 
Así que en la familia donde se presentan las relaciones familiares y las cuales 

“están construidas por las interacciones entre los miembros que integran el 

sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que le permiten a los 

miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas 

propuestas“ (Macías, Et al, 2004:5) debe existir la confianza básica entre sus 

miembros para que le permita al sujeto desarrollar la capacidad de sentir 

seguridad y esperanza, al mismo tiempo en el que puede discriminar en quién 

confía y en quién no, estas pueden lograrse o no durante la primera infancia y 

mantenerlas a lo largo de la vida o perderlas o lograrlas en algún momento 

posterior dependiendo del contexto familiar y social en que se mueva el sujeto. 

(Sánchez & Escobar, 2009) 

 
Así como Johannes tiene un vínculo relacional de confianza con su madre; otra 

figura representativa dentro de su proceso de vida, es Camilo (hermano 

intermedio), quien le permite tener seguridad en la relación fraternal que han 

establecido, considerando que por las alianzas generadas entre ambos, su 

hermano al conocer la noticia de la orientación sexual, le hubiese otorgado igual 

aceptación que su madre. 

“Mi hermano Camilo él es una parte muy importante en mi vida porque siempre nos 
dividimos como en dos bandos, siempre era mi papá y mi hermano mayor juntos, porque 
mi hermano era el mayor y era el que siempre le ayudaba y por otro lado estábamos mi 
mamá, mi hermano y yo en el otro bando, entonces siempre fuimos como muy unidos, con 
mi otro hermano Rodrigo no, porque él se parecía mucho a mi papá, entonces como yo no 
llevaba una buena relación con mi papá tampoco con él, con mi otro hermano si, salíamos 
juntos, todos los fines de semana me sacaba así a cualquier cosa, fuera a comer un 
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helado, un perro caliente, cualquier cosa, eh, me ayudaba, él nunca se enteró que yo era 
gay, siempre quise decírselo, siento que si lo hubiera hecho, él me hubiera dicho: pues si 
es lo que vos querés ser, es tu decisión” (Johannes) 

 
El discurso del entrevistado deja entrever cómo la comunicación entra a ser parte 

fundamental de las relaciones familiares y los vínculos establecidos entre los 

miembros, puesto que al estar directamente relacionada con las confianzas que se 

generan al interior de la familia, permiten que “en la medida en que hayan 

mayores espacios de confianza, existirá una comunicación más fluida y de mayor 

intimidad, de lo contrario si la comunicación no es asertiva, habrá tendencia a 

ocultar la información por parte de alguno o varios de sus miembros, situación que 

se puede transformar en un secreto”.(Romero, 2011:102). 

 
El planteamiento de Romero se expresa claramente en los vínculos relacionales 

que Johannes estableció al interior de su familia, donde con dos miembros (Madre 

- Hermano Camilo), la confianza y la comunicación fluida prevalecen, mientras que 

con los otros dos integrantes (Padre y Hermano Rodrigo), se presentan tensiones 

relacionales que Johannes expresa a lo largo de su discurso, donde ellos al 

encarnar las figuras del patriarcado tradicional que no le permiten ser como quiere, 

sino que le restringen su accionar, conlleva a que no haya logrado identificación y 

que no exista la suficiente confianza para que Johannes exprese abiertamente su 

orientación sexual, generándose el secreto familiar39. 

 
“Me acordé que cuando mi hermano Rodrigo tuvo su segunda hija, la novia de él vivía en 

mi casa con la niña, entonces le dije a mi cuñada que ella me gustaba (risas) y ella le contó 

a mi hermano y mi hermano me regañó delante de mi mamá y mi papá, ¿Qué yo por qué le 

tenía que estar diciendo a ella eso? Y le dije: que había sido una apuesta que yo había 

hecho (risas), así que mis hermanos como que lo sabían pero más bien no me decían 

nada” (Johannes) 

“Mi papá obviamente lo sabía pero como te dije la otra vez, eso era un secreto a voces, 

entonces se quedaba allí, o sea, yo lo sé pero no me lo digas” (Johannes) 

El preservar éste secreto a voces, compartido por varios miembros de la familia, 

se debe a que al ser un secreto dañino40 trae “sentimientos de ansiedad, dolor e 

                                                             
39

 “El secreto familiar aludiría a ocultar alguna cosa vergonzosa que su sucede en el ámbito familiar y que no se puede  
mostrar o revelar a otros por las reacciones que puede generar” (Sánchez & Escobar, 2009). 

40
 “Un secreto dañino se puede reconocer por las implicaciones emocionales negativas que trae para las personas que se 

encuentran involucradas, pueden traer confusión, soledad, incertidumbre, etc. Por lo general un secreto dañino es 
duradero y ocurre por miedo, por proteger a otros, por vergüenza, por culpa o por mantener cierta imagen” (Sánchez & 
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impotencia que generan los hechos y el temor a las consecuencias que pueden 

traer la revelación, llevan a los miembros de la familia a actuar como si no pasara 

nada, fingen que todo funciona normalmente”, (Sánchez & Escobar, 2009:164) “no 

se atreven a hablar de él porque puede desatar una hecatombe, con la revelación, 

ésta forma de actuar, genera limites rígidos y desconfianza entre los miembros de 

la familia”. (Ibid, 2009:165)  

 
Por ende, cuando Johannes tiene dieciséis años y comunica su “homosexualidad” 

a su padre, la noticia, tensiona la relación con este miembro de la familia, 

recibiendo la información como un hecho no aceptado por las fuertes ideologías 

religiosas que tiene “ancladas”, donde no considera que desde los procesos de 

socialización que él ha vivido a lo largo de su vida, la homosexualidad sea un 

aspecto que se espera vivir con los hijos y que vaya a ser aceptado. Como 

anteriormente se mencionaba, la familia al estar inscrita en la heteronormatividad 

“adopta un dogma que promueve y permite las relaciones personales y sociales 

desde la heterosexualidad, por lo tanto, todos los conocimientos y elementos 

entregados dentro de la familia serán dirigidos en base a esta creencia y práctica” 

(Romero, 2011:96) 

“Yo a mi papá se lo dije después y de nuevo empezó yo no puedo aceptar eso, a mí no me 

enseñaron así, eso está mal ante los ojos de Dios, eso es inmundo, ahí ya empezaron las 

amenazas de él, de eso no se hace, eso es ser cochino, discutíamos mucho, muchísimo, 

nos dejamos de hablar durante mucho tiempo” (Johannes) 

La no aceptación de la “homosexualidad “ocasiona que se acentúen los conflictos 

relacionales que se presentaban entre los dos, hasta tal punto que se llegue a 

tratos discriminatorios por conocer está revelación, generándose y expresando 

homofobia familiar41 puesto que cuestiona todo lo que él padre ha introyectado en 

su proceso de vida, esto se relaciona con lo planteado por (López, 2006: 22) “la 

mayoría de los padres recibe, aún hoy, como una mala noticia, incluso como un 

                                                                                                                                                                                          
Escobar, 2009). En el caso de la experiencia de vida de Johannes se presentan dos secretos dañinos en el ámbito 
familiar, el primero alude a la homosexualidad y el segundo a su proceso de transexualidad masculina, hechos que se 
ocultan a otros por las reacciones que puedan generar tanto dentro de la familia como por fuera. 

41
 “La homofobia familiar es profundamente humana y como todo lo malo en lo humano, es producto de la imaginación [...] 

Hay una transformación generacional en la homofobia que modifica su expresión pero que proviene del mismo 
argumento. Mientras tus abuelos podrían haber pensado que arderás en el infierno, tus padres podrían llamarte una vez 
al mes pero no permitirían que llevaras a tu pareja a su casa” (Castelar citando a Schulman 2010:66) 
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hecho traumático, el que su hijo o hija sea homosexual. Reaccionan mal por 

aprendizajes negativos que hicieron en su infancia y juventud”  

 
De igual forma, reaccionar negativamente frente al hecho de conocer la 

información revelada, se debe a que la familia no está preparada para vivir una 

situación de diversidad sexual y esta orientación sexual va en contra de las 

expectativas patriarcales que se tiene respecto a un integrante de la misma.  

“Yo sí sé que esperaban ellos, él me decía: yo quiero que un día usted crezca y se case y 
sea testigo de Jehová con su esposo y usted decide si quieres tener hijos o no, pero eso 
de tener hijos no es bueno, porque mire los tiempos como están, me decía:  pero yo no 
quiero que siga en ese proceder en el que usted está, porque eso está mal, eso está mal 
ante los ojos de Dios, entonces más allá lo que ellos esperaban de mí, era que mmm, 
siguiera en la religión y algún día me casara y era ya mi decisión si quería o no tener hijos, 
que probablemente los iba a tener, me decía mi papá, usted si va a tener hijos, porque mire 
su mamá dijo que no iba a tener hijos y ustedes ya son tres” (Johannes) 
 

La familia al vivir un proceso de “homosexualidad“, se cuestiona tanto el “deber 

ser” del padre y la madre en la crianza de sus hijos, como el “deber ser” de los 

hijos o hijas. El padre y la madre de Johannes habían proyectado en su hija la 

responsabilidad sociocultural que recae sobre las mujeres, donde se espera que 

ellas accedan al matrimonio y a la maternidad, de igual forma, que continúe 

profesando la misma religión, de no ser así pueden aparecer preguntas como 

¿Qué hice mal? O expresiones de “no soy un buen padre” o “una buena madre”, 

hasta esas figuras representativas pueden vivir un proceso de duelo por la 

“pérdida” de la hija y su capacidad de procrear.  

“La ideología patriarcal presenta a la maternidad como el sentido de la existencia de las 
mujeres. Pero la maternidad sólo es legítima en el marco de la Heterosexualidad 
Obligatoria. Si una mujer decide tener un hijo/a sola, es mirada con malos ojos por una 
sociedad empapada de valores judeo-cristianos. Si una lesbiana desea tener un hijo con su 
pareja corre igual suerte”. (Guerra ,2009:5) 

 

Además, las relaciones interpersonales entre los sujetos al depender de la 

percepción social42, será en este proceso donde “nos creamos motivaciones, 

expectativas e intereses en relación a la persona o situación social percibidas 

pero, lógicamente se da el proceso recíproco: nosotros también despertamos 

motivaciones, intereses o expectativas en los demás” (Moran, 2010: 14) 

 

                                                             
42

 la percepción social definida desde la psicología social como “un proceso por el que una persona llega a conocer y 

pensar a las otras personas, sus características, cualidades y estados internos, creándose un mundo perceptual coherente, 
a partir de una serie de estímulos físicos caóticos, caracterizándose por diferentes rasgos” (Ovejero, 1998: 20). 
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Es decir que las expectativas entendidas como “lo que uno espera lograr de uno 

mismo, de alguien o de alguna situación; es lo que creemos que tenemos derecho 

a obtener a partir de nuestro comportamiento y de la situación que guardemos en 

el medio en que vivimos”. (Mier y Terán citado por Alvarado, Et al, sf: 35) al ser en 

doble vía llevan a que Johannes en los vínculos relacionales que estableció con su 

padre también espere de él un deber ser: 

 
“A mí me comenzó a parecer contradictorio que mi papá siempre quiso tener una hija, pero 
nunca me trató como yo siempre esperé que iba a tratar a esa hija, con amor” (Johannes)  
 

El deber ser que Johannes esperaba de su padre se relaciona con las creencias 

culturales donde en las familias “los padres proveen a sus hijos de afecto o 

nutrición emocional a través del reconocimiento, el amor y la valoración” (Chan 

citando a Linares, 2006:26). En el caso de Johannes desde su narración estas 

expectativas frente a los tratos diferenciales que un padre otorga a su Hija - Hijo, 

no se ven reflejados en su experiencia de vida, dado que el afecto que se debería 

generar en la relación padre- hija fue sustituido por el maltrato físico y emocional, 

razones por las cuales Johannes considera contradictorio el deseo constante de 

su padre por una hija.  

 
A diferencia de Johannes no encontrar el amor, el reconocimiento y la valoración 

en la relación establecida con su padre, su madre sí le provee lo que el sujeto 

demanda en la interacción con sus figuras representativas, hasta tal punto que el 

vínculo que se ha construido entre los dos, le produzca a él seguridad para 

compartir con su madre la decisión de transitar, esperando de ella aceptación 

frente al proceso.  

 
“Mirá que yo nunca pensé que mi mamá, yo jamás pensé que mi mamá no me iba a 
aceptar, o sea siempre supe que mi mamá me iba a aceptar como yo fuera, siempre lo 
supe, la seguridad que ella me daba era que me amaba y que yo sabía que ella sabía” 
(Johannes)  
 

Si bien, no hay un rechazo por parte de su madre, surge una crisis en la familia 

por la situación que se presenta, la cual no estaba preparada para vivir, donde 

“por lo general hay un evento que desencadena la crisis y que puede provenir del 

interior o del exterior del sistema” (Sánchez & Escobar, 2009:65), en este caso la 

noticia del tránsito identitario permea a todos los miembros y se constituye en un 
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factor desencadenante de transformación en los vínculos relacionales y las 

expectativas futuras respecto a Johannes que tiene cualidades que no se 

relacionan con su género, es así que los miembros recurren a estrategias de 

afrontamiento de la situación que conllevan cambios al interior y exterior de la 

familia para reconocer la identidad de género, aunque mientras todo este proceso 

se lleva a cabo pueden surgir interpelaciones desde el género anterior que 

ocasionan que la persona que realiza el tránsito no se sienta bien consigo mismo, 

como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores.  

 
“Para mi familia también fue difícil, mi mamá se seguía refiriendo a mí como ella y yo me 
sentía mal y yo le decía: mamá tráteme como un hombre que yo me siento como un 
hombre, aún le pasa, a veces me dice, mija, o ¡Uy! te ves muy bien, o estas cansada, algo 
así le pasa y yo trato de pensar como que es natural, como que es normal, no pasa nada, 
pero es muy molesto, al principio me daba mucha rabia, pero pues yo entiendo, a ver, ellos 
me conocieron dieciocho años como una mujer y a los dieciocho años nace un hombre, yo 
creo que es complicado y para mi familia por más comprensiva que sea una mamá, puede 
ser la mamá más comprensiva del mundo, puede esforzarse mucho, pero de hecho el 
cerebro funciona es con costumbres y con órdenes, entonces el cerebro tiene todo 
ordenado todo, casi cuadriculadamente y vos solo cambias una pauta, como sacar un 
pequeño tornillo y ¡puf!, el cerebro le pasa algo” (Johannes) 
 

Hay que tener en cuenta que esta experiencia es un proceso arduo a nivel familiar 

y toda transformación requiere de tiempo y otros factores que permitan deconstruir 

hábitos y reconstruir nuevas interpelaciones relacionales, en las cuales los 

miembros de la familia empiecen con acciones pequeñas43 para irse adaptando a 

la identidad de género masculina con la que se siente a gusto el integrante de la 

familia, debido las implicaciones que tiene el cambiar su pauta de interacción de 

femenino a masculino, los miembros de la familia pueden vivir un duelo por la 

“pérdida” de esa hija- hermana con la que supusieron habían interactuado durante 

dieciocho años “en femenino” y se habían formado expectativas respecto al hecho 

de ser mujer. 

“Yo le dije a mi mamá, mamá me voy a operar así sin anestesia, me dijo: de qué, yo le dije 
ya tengo la plata, me voy a hacer operar los senos, me dijo:¿ a usted qué le pasa? le dije 

                                                             
43

 Entre esas acciones pequeñas para ir deconstruyendo hábitos en el ámbito familiar, sería dirigirse a la persona según el 

género con el que se siente conforme, en este caso llamarlo en masculino y en la medida que esto ocurra la persona 
que está atravesando el proceso de tránsito identitario se va a sentir reconocido por el otro y tendrá una concepción de 
sí mismo de forma positiva, mejorando los vínculos establecidos con los otros. De igual forma, en la medida que avanza 
el tiempo y se transforman las relaciones, los integrantes de la familia pueden llegar a referirse con total tranquilidad a 
otros, como es mi hijo, mi hermano, mi nieto, mi sobrino, mi tío, etc. En el momento que esto ocurre y no se da lugar a 
equivocaciones de género, se presenta una aceptación de la decisión tomada por el integrante de la familia, dejando de 
lado la resignación familiar ante hechos como estos que generaron inconformidades y un sinfín de interpretaciones 
peyorativas.  
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mamá es una decisión que yo ya tomé y a mi hermano se lo dije de la misma manera, los 
dos me hicieron cara de que no les gustaba, ellos(mamá- hermano) algunas veces me ven 
si camisa y me dicen como póngase una camisa o tápese, recuerdo que una vez mi 
hermano me dijo: ¡Uy! Esas cicatrices tan horribles, yo no sé usted porque se hizo eso, yo 
me hubiera quedado como usted estaba antes, yo le dije, ¡Suerte!, ¡Abrasé!, me dio como 
rabia, de hecho eran comentarios un poco despectivos, pero yo en este momento me he 
dado cuenta que familiarmente hay que ser muy pacientes, sí, porque no lo van a tomar 
bien de un momento a otro y no van a tomar las cosas de la manera que uno quiere que la 
tomen, pues porque somos diferentes” (Johannes) 

 

El padre en cuanto a la revelación de la noticia de tránsito de Johannes, tiene una 

reacción que se asemeja a la vivida cuando fue descubierta la aparente 

homosexualidad de su “hija”, asumiendo en este momento actitudes de 

discriminación y rechazo respecto a la decisión de su hijo (como ya se mostró), 

donde la relación que ambos establecieron a lo largo de su ciclo vital, se ha visto 

permeada por la violencia física y psicológica al exteriorizar su sentir de diversidad 

sexual; se puede decir que su padre se ve re –cuestionado en su deber ser, en las 

expectativas que tenía frente a su “hija” y en las creencias tradicionales 

introyectadas, donde las personas trans y homosexuales son consideradas 

“antinaturales” y bajo está ideología se perpetuán actos trans-homo-fóbicos, dado 

que “la heteronormatividad del patriarcado conduce a la discriminación e 

inferiorización tanto de toda orientación sexual disidente, como de cualquier 

identidad genérica que no respete la dicotomía varón-mujer –léase: travestis, 

transexuales, intersexuales, transgéneros, lesbianas, bisexuales, gays” (Guerra, 

2009:2) 

 

“Mi papá respecto al tránsito y cuando supo que me gustaban las mujeres, fue como un 
¡Boom! y dejamos de hablar durante más de un año, pues muchas veces fue muy violento 
conmigo y me gritaba cosas en la calle, o se mofaba de mí con otras personas, me decía: 
que qué asco, le decía a otras personas esa no es mi hija, ese no sé qué, esa es una 
marica, con otras personas que ni yo conocía y en muchas ocasiones intentó agredirme 
pero yo siempre como que me enfrentaba con él, era muy descarado por eso, porque él me 
decía cualquier cosa respecto a eso y yo le decía que yo hacía lo que yo quería hacer, que 
era mi cuerpo” (Johannes) 

 

Sin embargo,  
 

“se considera que las crisis son temporales, no se puede vivir en crisis por largo tiempo. La 
crisis se caracteriza porque un sistema no puede resolver una situación según sus reglas 
de funcionamiento cotidiano, inicialmente se presenta como una situación sin solución, a lo 
que el sistema puede responder sorpresivamente generando una nueva respuesta, una 
nueva solución” (Sánchez & Escobar, 2009: 64)  
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Por lo tanto, las crisis familiares al no ser eternas, la familia se transforma, 

ocasionando que los miembros puedan o no resignificar la “nueva” identidad de 

género que asume su hijo- hermano, apoyando o rechazando la decisión elegida, 

en el caso de Johannes, él encontró aceptación por parte de su madre(49 años), 

hermano (30 años) y sobrina (8 años) donde paulatinamente ellos logran 

trascender en sus concepciones y aprendizajes frente a la diversidad sexual, 

reconociendo su identidad de género masculina, interpelándolo a él en el género 

que se siente a gusto, dándole un lugar a Johannes, donde las expectativas que 

persisten ya no están relacionadas al género del hijo o del hermano, sino a la 

realización de él en su desarrollo humano, destacando sus cualidades y metas 

que puede alcanzar como persona, demostrándole así que lo aman, respetan y 

aceptan, al no buscar que renuncie a lo que él ha construido y quiere para su vida.  

 
“Yo creo que mi mamá a pesar de todo lo que le han enseñado y todas las cosas pues 
culturalmente aprendidas, ella ve en mi como una persona muy inteligente y muy capaz, 
con un futuro muy prometedor, independientemente de mi género, de mi sexo, sí, yo no sé 
la verdad si ella piensa que me voy a casar con alguna mujer, yo creo que sí porque ella ha 
visto que soy capaz de hacer cualquier cosa y si se me ocurre algo lo más certero es que 
lo voy a hacer, entonces la verdad no sé si piense eso pero si estoy seguro que tiene toda 
la confianza en mí, o sea como que ella sabe que yo no la voy a decepcionar jamás” 
(Johannes) 
 
“Con mi hermano ¿mi hermano qué pensará de mí?, mi hermano piensa, mi hermano me 
quiere, a su manera me quiere y aunque está muy influenciado por mi padre por la crianza 
que él mismo le dio, yo sé que él también espera cosas buenas de mí, de hecho mi familia 
siempre ha esperado cosas buenas de mí,” (Johannes) 

 
Aunque, en los vínculos relacionales entren en “juego” lo que esperamos de los 

otros y la madre y el padre tengan distintas expectativas frente a lo que su hijo o 

hija serán en un futuro, donde en ocasiones se espere que ellos y ellas, logren 

alcanzar niveles educativos superiores a los obtenidos, puedan reproducirse, se 

unan en matrimonio “heterosexual” y estas expectativas no se cumplan y 

ocasionen sentimientos de desilusión frente a lo esperado, “la clave del éxito para 

una familia que enfrenta la crisis de la diversidad reside en asumir los retos y 

compartir los momentos de forma amorosa, evitando la censura” (Castelar, 

2010:64), reconociendo que las prácticas de crianzas dañinas como el maltrato 

psicológico, físico, exclusión del grupo familiar, sentimientos de culpa o la mofa 

son muy negativas y afectan a un hijo, pasando por alto el sufrimiento personal y 



 
 

 

 

82 

social que se puede experimentar, pero estas actitudes de rechazo se deben a 

que la preparación que tiene la familia para enfrentar la diversidad es casi nula. 

(Ibíd, 2010) 

“Cuando me empecé a vestir así la gente me miraba raro, los vecinos de mi cuadra, mi 
familia, me aislé por completo de mi familia, más o menos año y medio que no veo a mis 
tíos, a primos, yo no hablo casi con ninguno de ellos, he tenido encuentros ocasionales y 
han sido muy graciosos, un tío fue a mi casa hace más o menos seis meses, yo ya estaba 
como un hombre totalmente, ya hasta me había operado, me vio y me dijo: buenos días 
joven, yo le dije, hola tío como estás, él se quedó así (hace cara de asustado) y dijo: ah, 
hola cómo le va, hizo así como ¡Uy! ¿Qué pasó aquí? Claro él no tenía ni idea de eso, 
imagínate vos ver a tu hermano hoy y volver dentro de un año y ver una mujer”. 
(Johannes) 

 
Para Johannes el asumir su tránsito con otras personas de su familia es un asunto 

que debe elaborar porque se convierte en un tema no resuelto en cuanto a su 

aceptación frente al proceso de transexualidad masculina, puesto que implica 

cuestionar la identidad de género con la que los otros lo han reconocido desde su 

infancia y las reacciones que puedan surgir, lo que ocasiona que él en este 

momento en términos relacionales con sus familiares se haya distanciado por 

temor a ser cuestionado o señalado por el proceso realizado, convirtiéndose el 

tránsito de Johannes en un secreto familiar y desde las finas líneas que en 

simultáneo unen y separan los ámbitos públicos, privados e íntimos no se quiere 

que los otros se enteren por el “caos” que se puede generar en sus relaciones. 

“Un día mi mamá me mandó a llevarle unas cosas a mi abuelita, fui y se las lleve, a mí no 
me gustaba demorarme nada, me bajé, le entregué las cosas, la saludé, ya tenía el pelo 
corto, la voz muy gruesa y mi abuela lo único que me dijo: usted parece un hombre y yo si 
abuela, bueno chao que estés bien, eh, otros primos así me han visto y lo mismo algunos 
me dicen, como que te apoyo, no tengas ningún problema, hay una prima que dice ¡ay 
estás súper lindo!, otra dice: quedaste genial y la mayoría son comentarios así, pero 
incluso ahora mismo que estaba llevando a mi mamá donde mi familia, pensé en ir, pero 
dije: ¡Ay, no!, mejor no, la verdad es que he tenido miedo de enfrentar esa situación 
familiar, sí, me cuesta trabajo, sé que algún día lo tendré que enfrentar, porque es también 
parte de esto” (Johannes) 
 

Es aquí que cobra significado la intervención profesional que pueden ofrecer los y 

las trabajadores sociales en el acompañamiento a los integrantes de la familia que 

viven una situación tanto de homosexualidad como de transexualidad puesto que 

son situaciones que no están preparados para vivir y deben afrontar distintas 

presiones sociales de una sociedad occidental que margina y estigmatiza la 

diversidad; para esto es fundamental que los miembros resignifiquen las 

orientaciones sexuales y las identidades de género mediante intervenciones 
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profesionales que se centren en la orientación familiar donde se dé un 

acompañamiento en elaboración y asunción de esta noticia, trabajando duelos, 

culpas, potencializando el ser, facilitando el acceso a la información que permita 

conocer más lo que implica ser homosexual o transexual, llevándolos a descubrir 

que no son los únicos que atraviesan por una situación como está y que la 

diversidad sexual de sus hijos o hijas no es una limitación sino oportunidad de 

acercase a ellos-ellas y descubrir las potencialidades que tienen como seres 

humanos. 

 
Actualmente, su madre, su hermano y sobrina han logrado sortear los ires y 

venires de un proceso de transexualidad masculina y se identifican en los 

planteamientos de (Castelar, 2010) al asumir la crisis de la diversidad sexual de 

forma amorosa, evitando la censura, lo cual potencializa el proceso de tránsito que 

está viviendo Johannes  

“Soy muy afortunado porque ella ha hecho un esfuerzo muy grande y a pesar de su crianza 
y todo lo que culturalmente ha aprendido me apoya y hace lo posible por tratarme como él, 
pero no es fácil adaptarse a que de un momento a otro tu hija se convierta en tu hijo, nadie 
se espera una cosa de estas pero a pesar de todo mi mamá quiere lo mejor para mí y 
siempre se ha encargado de decirme que a mí me ha ido muy bien, he tenido, pues no sé, 
una palabra que podría utilizar sería suerte, yo no creo en ella, pero creo que si he sido 
afortunado al aprender tantas cosas, vivir, conocer tanto, en general yo creo que mi familia 
tiene una buena opinión respecto a mi” (Johannes) 

 
Se puede decir que una persona que enfrenta un proceso de transexualidad 

masculina o femenina, por las situaciones que viven día a día, donde las 

discriminaciones tanto familiares como sociales están presentes, logran “poner en 

práctica” la capacidad de resiliencia44 que tenemos los humanos, para hacerle 

frente a las adversidades que se les presentan, consiguiendo potencializar sus 

vivencias en la construcción y fortalecimiento de su identidad de género. 

“Mi papá me lo ha dicho muchas veces, él piensa que es un error todo desde ese mismo 

momento (nacimiento), antes me afectaba mucho, ahora no me afecta para nada y pienso 
más bien que aunque él tenga opiniones muy negativas de mí, acerca de lo que quiero, no 
puedo permitir que influya, las cosas negativas están en todo lugar, en este momento 
pueden haber muchas personas diciendo, que pereza esto o lo otro, pero el problema es 
cuando dejas que influyan en ti” (Johannes ) 

 

                                                             
44

 "Una capacidad universal que permite a una persona, grupo o comunidad prevenir, minimizar o superar los efectos 
dañinos de la adversidad" (Acero citando a Grotberg, 2011: 59) 
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Johannes en este instante de su ciclo vital ha logrado superar las tensiones 

producidas por su tránsito, llegando a un crecimiento personal donde su 

experiencia vivida le ha permitido reflexionar respecto a lo que para él implica ser 

trans masculino hasta el punto de considerarlo su proyecto de vida, teniendo una 

apuesta frente a lo trans, con militancia revindicativa de su construcción de 

identidad de género masculina en todos los espacios de su vida, mostrando con 

todo su proceso que la identidad está en permanente construcción y no es un 

asunto fijo como se puede llegar a pensar. 
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CONCLUSIONES 

Para los hombres transexuales el cuerpo se convierte en el “vehículo” que les 

permite alcanzar la imagen corporal deseada, evidenciándose que antes de su 

tránsito identitario ha existido un concepto de sí mismo con apreciaciones 

negativas sobre la apariencia corporal femenina que ellos y los otros perciben, 

primando la incomodidad, inconformidad e incompletud ante un cuerpo que va en 

dirección contraria a lo que desean y que no les permite un reconocimiento en el 

género masculino.  

 
A su vez, las apreciaciones negativas sobre la imagen corporal que ellos tienen 

sobre sí, se acentúan dado que lo que otros perciben de mí se convierte en un 

factor preponderante para la construcción del autoconcepto y en la medida en que 

los otros se relacionen con ellos desde la apariencia femenina que perciben, 

provocan un rechazo y cuestionamiento constante a su imagen corporal de mujer, 

sintiéndose culpables de tener que vivir su realidad en un cuerpo femenino. 

 
Sin embargo, cuando estos hombres transexuales logran identificar que los 

sentimientos negativos ante su cuerpo y el sentirse “incompletos” a lo largo de las 

etapas vitales, aluden a tensiones identitarias que atraviesan las personas 

transexuales, empiezan una re-significación de su cuerpo y de sí mismos, 

otorgándole valoraciones positivas, sintiéndose bien con la imagen corporal 

masculina que actualmente proyectan a los demás. 

 
Por otro lado, los hombres transexuales desde su infancia han sentido y declarado 

una atracción constante hacia las mujeres y ellos al estar inmersos en parámetros 

culturales que limitan la comprensión en cuanto a la diferencia entre la identidad 

de género (sentirse hombre o mujer) y la orientación sexual (sentir atracción por 

mujeres o hombres), creen que sus emociones, afectos y atracción sexual al estar 

dirigidas a personas de su mismo sexo, deben ser considerados como lesbianas, 

viviendo una confrontación entre lo que son y lo que la sociedad dice que deben 

ser, puesto que sienten que su gusto no encaja en la definición construida de 

lesbiana, produciéndoles incomodidad cuando se les identifica como tal.  
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Esta “negación” respecto a la orientación sexual homosexual, cobra sentido 

cuando ellos conocen que su experiencia de vida es de una persona con psiquis 

masculina pero de anatomía femenina, identificando que su atracción corresponde 

a la orientación sexual heterosexual. 

 
Cabe aclarar, que existen transmasculinos que desde sus procesos de vida las 

emociones, afectos y atracción sexual han estado dirigidas exclusivamente para 

hombres, para mujeres o para ambos sexos, así que de acuerdo a las categorías 

creadas socialmente existen hombres transexuales con orientaciones sexuales, 

heterosexuales, bisexuales u homosexuales o también se encuentran aquellos 

que prefieren no ser “encasillados” en ninguna de estas denominaciones y se 

consideran como personas que se siente atraídos por otras personas.  

 
Las parejas actuales de estos hombres se constituyen en personas significativas, 

en el proceso de construcción de identidad de género, puesto que les permiten 

expresar su género masculino sin ser juzgados o discriminados por su conducta, 

potencializando en ellos el desarrollo de ese proyecto vital que habían querido vivir 

pero que por múltiples razones no había realizado, sintiéndose de esta manera 

apoyados, encontrando en ellas personas en las cuales pueden confiar.   

 
También, se puede decir que las relaciones erótico-afectivas potencializan o lo 

limitan el reconocimiento de la identidad de género masculina, como fue en algún 

momento el caso de estos hombres donde sus anteriores parejas se convirtieron 

en “limitantes” para poder expresar su sentir y atreverse a realizar un cambio 

radical a sus vidas. 

 
Estos hombres desde su infancia se vieron rodeados por reforzamientos en 

comportamientos duales, donde múltiples agentes de socialización les emitían 

pautas de crianza sobre determinadas cualidades, actividades o vestimenta que 

ellos al ser mujeres debían seguir, aunque estos al expresar su género con 

funciones consideradas masculinas se enfrentaban a juicios de valor donde se 

eran tratados como mujeres masculinas que estaban fuera de la norma y que se 

les debía encauzar ella. 
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Igualmente, el creer que hay un mundo exclusivamente femenino o masculino y 

que en cada uno existen pautas obligatorias para seguir, se convierte en símbolos 

de cohibición para la expresión de identidad género, creando así formas de 

relacionarse excluyentes, que impulsan la división de los géneros y el rechazo a 

todos aquellos que no se ajusten a los parámetros sociales, tal como les sucedió a 

estos hombres en la escuela, en sus familias y con otras personas.   

 
La vestimenta en un proceso de construcción de identidad de género se constituye 

en un componente importante para expresar el género masculino, en la medida 

que ellos al cambiar sus indumentarias femeninas a lo atribuido socioculturalmente 

como masculino empiezan un “camino” para ser reconocidos y percibidos con el 

género que desde edad temprana se han visto reflejados, demostrando con esto 

que algunos atuendos pueden convertirse en diferenciadores de género.  

 
Estos hombres al estar desde su infancia aprendiendo e interiorizando roles de 

género, en algún momento de su proceso de transexualidad retornan a la tradición 

patriarcal asumiendo actitudes machistas como forma de expresar su identidad de 

género masculina, sin embargo en este momento han resignificado estas posturas 

reduccionistas de los roles de género para concebir que no existen actividades 

exclusivas para hombres o para mujeres y que si las realizan no serán menos 

masculinos o más femeninos.  

 
Para los grupos de pares de estos hombres, el tránsito identitario se vive como un 

asunto inesperado, que genera distintas posturas que oscilan entre el rechazo y la 

aceptación, por ello, el coincidir con otros pares transmasculinos que entiendan los 

pro y contras de un proceso de transexualidad, se convierten en figuras de 

identificación, que les permiten aclarar dudas e incertidumbres frente a un asunto 

del cual creían eran los únicos. 

 
La familia al vivir un proceso de “homosexualidad“ y de identidad de género 

masculina, pueden atravesar por un duelo por la “pérdida” de la hija y su 

capacidad de procrear, dado que habían proyectado en ellos la responsabilidad 

sociocultural que recae sobre las mujeres donde se espera que accedan al 

matrimonio y a la maternidad. 
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Las relaciones familiares que han establecido estos hombres transexuales en un 

primer momento son difíciles, presentándose entre algunos miembros de la familia 

tensiones relacionales al enterarse tanto de su homosexualidad como de su 

transexualidad, existiendo maltrato físico y psicológico ejercido en los dos casos por 

la figuras que cumplen el rol de padres.  

 
En cambio, la madre se convierte en una persona significativa en su proceso de vida, 

con la cual logran establecer vínculos mediados por la confianza y la comunicación 

fluida siendo aquellas las personas que le producen seguridad para revelar tanto su 

orientación sexual “homosexual” como su tránsito identitario, sintiéndose apoyados y 

amados.  

 
La familia al ser un agente socializador de normas y al dar por hecho la 

heterosexualidad en todos sus miembros, no se encuentra preparada para vivir 

con uno de sus integrantes que haga parte de la diversidad sexual que existe en el 

mundo, por ello la decisión que asumen estos hombres se convierte en un secreto 

familiar que debe ser ocultado, porque de lo contrario puede desatar una crisis 

familiar. 

 
Al presentarse una crisis en la familia por dos situaciones que no se esperaban 

vivir y las cuales no estaban preparadas para afrontar, la noticia del tránsito 

identitario permea a todos los miembros y se constituye en un factor 

desencadenante de transformación en los vínculos relacionales y las expectativas 

futuras respecto a estos hombres, ocasionando que los miembros puedan o no 

resignificar la “nueva” identidad de género que asume su hijo- hermano, apoyando 

o rechazando la decisión elegida, en el caso de estos hombres se resalta que son 

experiencias vitales arduas a nivel familiar y que toda transformación requiere de 

tiempo y otros factores que permitan deconstruir hábitos y reconstruir nuevas 

interpelaciones relacionales, ellos paulatinamente encontraron en algunos 

miembros de su familia personas que son capaces de reconocerlos e interactuar 

desde el género masculino con el que se sienten a gusto. 
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Finalmente, se puede decir que el proceso de construcción de identidad de género 

masculino que experimentan estos sujetos es algo que se lleva a cabo de forma 

gradual a lo largo de los años, en la medida que atraviesan por luchas internas, 

presiones sociales, expectativas familiares que se arraigan a las tradiciones 

culturales, estereotipos y discriminaciones a las que se enfrentan día a día por 

atreverse a mostrar que “no se tiene una identidad como algo construido y 

terminado, sino que se está siendo y haciendo una identidad de manera dinámica 

en relación consigo mismo con los y las demás y con la cultura” (Manuel Velandia 

citado por Malatesta, 2009:20) 

 
- Recomendación para y desdeTrabajo Social.  

 
El transexualismo masculino al ser un asunto poco explorado y conocido, supone 

un reto para los trabajadores sociales, en el sentido que cuestiona a los 

profesionales en sus propias construcciones sobre lo que es un hombre y lo que 

es una mujer, llevándolos a algunos interrogantes como ¿Estoy dispuesto(a) a 

intervenir profesionalmente con esta población? ¿Qué tanto sé del tema?, ¿En 

qué puedo contribuir profesionalmente?, encontrando como respuesta que se 

puede desconocer lo que implica ser personas en diversidad sexual, por ende se 

hace necesario aumentar el conocimiento frente al tema, para estar en capacidad 

de brindar un acompañamiento integral, donde la orientación proporcionada se 

dirija a que las personas resignifiquen las orientaciones sexuales y las identidades 

de género, trabajando con ellos en elaboración y asunción de esta noticia, 

afrontando duelos, culpas, potencializando el ser, facilitando el acceso a la 

información que permita conocer más lo que implica ser transexual, descubriendo 

que no son los únicos que atraviesan por una situación como está y que la 

diversidad sexual de ellos, de sus hijos, hijas, hermanos etc, no es una limitación 

sino oportunidad de acercase, de descubrir las potencialidades que tienen como 

seres humanos. 
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Se han preguntado si una mañana despiertan y al verse en el espejo usted 

ya no es usted sino “Fabiana” o “Juan” y al decirle a los demás que usted 

no es ella o él sino que está en un cuerpo equivocado, la respuesta a su 

confesión sea: ¿Qué te ocurre si toda la vida has sido mujer o hombre?, 

¿Acaso te enloqueciste?, Busca ayuda porque lo que te sucede no es 

normal, ¿Usted cómo se sentiría?, ¿Le gustaría que negaran su sentir o 

que los demás le reconocieran como ese él o ella que realmente usted es? 

Tal vez, esta suposición no aplique para su realidad pero les invito que a 

partir de las siguientes páginas, se sumerjan en las en las “batallas” 

internas y externas que Mario y Johannes han librado a lo largo de sus 

trayectorias de vida, al ser hombres que nacieron en cuerpos de mujeres 

biológicas y tuvieron que enfrentarse a múltiples situaciones antes de 

identificar que el no sentirse ellas sino ellos aludía a experiencias de vida 

transexuales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 
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Anexo 1 

“Transitando: La Historia de Mario” 

Era una mañana soleada del 10 de Junio del 85, mi madre sentía las fuertes 

contracciones por mi próxima llegada a este mundo, caminaba de un lado para 

otro intentando menguar el dolor que iba desde la espalada a su vientre, se 

recostó en la camilla, el médico le hizo abrir las piernas para mirar su dilatación, mi 

madre pujaba y pujaba, hasta que llegó el momento y salió mi cuerpo desnudo, el 

alivio de ella fue inminente, el dolor que había sufrido daría paso a una nueva vida, 

el médico al ver entre mis piernas dijo: Doña Marta, es una hermosa niña. Mi 

mamá pensaba colocarme María José, pero se decidió por un nombre demasiado 

femenino y me colocó María Camila. Así llegué a una familia extensa, donde vivía 

con mi abuelo, mi abuela, mi tío, cinco tías y mi mamá, yo era la única sobrina.  

 
Me acuerdo de mí más o menos de los cinco años, recuerdo las colitas que me 

hacían cuando estaba en kínder porque me dejaban con la cara estirada, parecía 

que me echarán Botox, también viene a mi memoria el desfile al que fuimos a ver 

a mi tía menor (15 años) que era modelo, ese día me vestí con un conjunto de 

pantalón y camisa de niña pero sentía que era su novio, me sentía bien, me sentía 

grande, me sentía hombre. Imagínense, un hombre, al parecer algo no andaba 

bien, aunque algún día lo entendería todo, quería ser como las figuras masculinas 

que tenía en mi casa, mi abuelo era mecánico y mi tío le ayudaba, salíamos los 

tres y me decían limpie estas tuerquitas, páseme la llave, el alicate y se los iba 

pasando, me gustaba engrasarme y mantener como ellos.  

 
Recuerdo que mi abuela y mi abuelo dormían en su cuarto matrimonial y mi tío 

dormía en el último cuarto, donde todas las noches cogía la ropa de la mecánica, 

la doblaba, la enrollaba y la colocaba a la orilla de la cama para que no ensuciará 

los tendidos, al ver esto, hacía lo mismo con mi ropa, porque todo lo que mi tío 

hiciera lo quería hacer, así que nunca me identifique con mis tías, que son muy 

pinchadas, de arreglarse, maquillarse, cepillarse el pelo y eso me lo reprochaban, 

decían: ¡Vea! Usted criándose con tanta mujer ¿Por qué no es femenina?, la 

queremos ver bien bonita con el pelo cepillado, sólo decía: ¡Ay!, a mí no me gusta, 
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¡No quiero!, siempre buscaba una excusa para no hacerlo, porque en ese tiempo 

era otra clase de pinchadito, de ser niño, mantener limpio y enlocionado. 

 
A los seis años tenía el pelo cortico y no me gustaba colocarme aretes, decía que 

picaban y me los quitaba, en esa época al lado de mi casa se pasó una niña 

llamada Irlena, así que fui visitarla y me preguntó ¿Cómo me llamaba? no se me 

ocurrió decirle nada más que Mario Camilo, al escucharme sólo dijo: ¡Ay ese 

nombre tan raro! y eso se quedó así, me conoció como el niño y jugábamos 

pelota, aunque nada es perfecto, llegó el domingo y tenía una fiesta infantil, mi 

mamá me sacó con un vestido por el frente de la casa de ella y al verme dijo: ¡Ay 

era una niña, no un niño!, sentía pena, sentía como si nunca más en mi vida la 

quisiera volver a ver y al otro día las hermanas mayores, se reían de mí y me 

decían: ¿Usted por qué dijo que se llamaba como un niño? y les decía que no 

sabía, que era por molestar. Sin embargo, sabía dentro de mí que el hombre que 

era, salía a flote, pero en un intento fallido se ocultaba de nuevo. 

 
En todos estos años no he pasado una navidad fuera de mi casa, mi familia es 

muy tradicional, se tiene el árbol y se reza la novena, a pesar que actualmente soy 

ateo, para mí es tradición porque es una forma chévere de unir la familia y como 

era el único sobrino porque mi primo estaba en Estados Unidos, tenía la atención 

de mis tías y todos los regalos eran para mí, me regalaban loterías, un piano, una 

grabadora, mi abuelo me daba plata y mucha ropa, pero quería el oso patinador y 

nunca me llegó, me llegó la muñeca patinadora ¡Valiente gracia! Tan solo en una 

navidad me regalaron una Barbie con un caballito, aunque a mí no me gustaba, ni 

me hacía ilusión ese tipo de regalos, prefería el nintendo. Sin embargo, la familia 

de Irlena no tenían tanto dinero para comprarle muñecas, por eso iba a jugar 

conmigo pero yo siempre quería ser el niño, era el ken y ella la Barbie o 

jugábamos al papá y a la mamá y yo era el papá. 

 
A mí me decían María pero hubo un tiempo que no me gustaba bañarme y me 

colocaron chuchis y así me llamaban. Yo en la calle jugaba metegol y ponchado 

con Irlena y con los niños, aunque a veces se separaban, las niñas a un lado y los 

niños al otro, no quería estar con las niñas pero por ser mujer me tocaba estar con 
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ellas, sin embargo la mayoría de veces trataba de meterme con ellos y buscaba 

una excusa, como: no hay parejas o hay menos niños que niñas y ellos volvían a 

meterme. Nunca encontré un rechazo con mis amiguitos de la infancia, nunca me 

dijeron ¡Ay! usted es un marimacho, al parecer las cosas se me iban dando.  

 
De tantas anécdotas que me han pasado, recuerdo que donde vivía Irlena nos 

metimos unos niños a medir ¿Quién tenía el pene más grande?, todos sacaban 

sus penes y empezaban a medirlos, aunque decían: no, no midamos el de María 

Camila, sabiendo que yo era una mujer físicamente, no sé porque me trataban de 

esa forma, era una aceptación que a mí me gustaba. 

 
Dentro de mis recuerdos tengo muchos que me llevan a decir que siempre me han 

gustado las niñas, ¡Uf! Como el de esa vez cuando tenía más o menos siete años 

que estoy de botas pantaneras, un short, blusa blanca y una pelota en el parque y 

hay dos niñas que les parezco bonita pero yo no me veía así. Siento que les guste 

y a mí una de esas dos niñas me gusto, me pareció linda y me dije: ¡Ay! yo le 

gusto a esa niña O la vez que mi mamá me había comprado una blusa de 

corazones azules y no veía la blusa muy femenina así que me la colocaba para 

trasmitirle por medio de esos corazones un mensaje a la nieta del cliente de mi 

abuelo que yo sentía algo por ella, que me parecía muy linda, que me gustaba. 

 
Cuando hice mi primera comunión tenía ocho años, mis tíos se unieron para que 

tuviera una fiesta bien, mi mamá planeó esa fiesta seis meses antes, ella cada 

detalle lo tenía premeditado, las sorpresas, la decoración, ¡Todo! Ese día contrato 

decoradora para la casa, contrataron payasos, me colocaron un vestido blanco de 

boleros, a mí me gusto la fiesta, lo que no me gustaba era el vestido, mis tías me 

decían: ¡Vea! Sonría, ¿Por qué esta así?, a usted la veo muy triste,  para quitarme 

el vestido decía: ¡Ay¡ esto me pica. De esa fiesta recuerdo un regalo que me dio 

un compañero del trabajo de mi tío Camilo, en ese tiempo se usaban bodys, esa 

vaina que parecía un vestido de baño, que uno tenía que amarrarse, ¿A quién se 

le ocurre amarrarse en los genitales unos botones? ¡Por Dios! Me regalaron dos, 

uno morado y otro amarillo, a mi mamá le encantaron esas blusas, para mí era un 

martirio, nunca usaba nada pegado y mi mamá me hacía colocar esa vaina, ¡Ay 
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no!, ¡Esa chimbada!, todo engorroso para ir al baño, tenía que desabrocharse, eso 

era un castigo para mí. 

 
Pero mi mamá cuando me quería ver bonita me las colocaba y cepillaba el pelo, 

no me acuerdo de la amarilla, pero sí de esa hijueputa blusa morada, la detestaba, 

con esa blusa y el pelo cepillado de lado me tomaron una foto, esa es una de las 

pocas fotos que tengo de niña femenina y esas fotos en mi casa andan por todo 

lado, porque no eran comunes y cuando mi mamá las ve dice: ¡Ay! mire usted tan 

linda que era, aunque a mí la foto que más me gusta es una donde tengo un reloj 

grande que me regalo mi tía Emilia, el pelo cortico y una blusa gris con líneas 

verdes y azules porque en esa foto me veo todo un hombre. 

 
Mi tía Emilia es muy alcahueta me acolitaba todos mi gustos de niño, me llevaba a 

comprar ropa y decía: escoja lo que usted quiera, siempre me iba a la sección de 

niños, escogía jean anchos pero de niña, en ese tiempo no comprendía que un 

jean de niño y uno de niña era distinto, para mí era un jean independientemente 

que tuviera adornos y me tenía que colocar un jean porque le gusta a los hombres, 

entonces me colocaba jean, camiseta y tenis. Aunque en ocasiones no me podía 

vestir como niño, porque cuando iba a comprar ropa con mis otras tías decían ¡Ay 

venga colóquese este vestido! y por darle gusto a mis tías, que las adoro, les 

decía bueno tía cómpremelo y me lo colocaba, así que ellas no me compraban 

ropa de hombre, ni ropa ancha, me colocaban ropa a mi medida y de niña.  

 
Por otra parte, los halloween era una fecha donde mi mamá me disfrazaba de lo 

que ella quería, me disfrazaba de bailarina de ballet y  le decía: ¡No! mamá, quiero 

máscaras, quiero disfrazarme de loco, de gamín, de algo unisex, pero mi mamá no 

me dejaba, así que en la noche cuando salía con los niños del barrio me sacaba 

de bailarina de ballet e íbamos a pedir dulces y cuando volvíamos a la casa, ahí si 

ya me disfrazaba de lo yo que quería y no me decían nada. 

 
Con mi abuela la relación fue excelente, ni si quiera le decía abuela sino mami 

Patricia, yo gritaba: ¡Mamiii! y mi mamá y mi abuela preguntaban ¿Cuál mami? 

Mami Patricia o Mami Marta, mi abuela era mi mamá, aunque en ocasiones me 

dijera ¡ah usted es muy machona!, le gusta estar jugando futbol, le gusta andar en 
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la calle, colóquese un vestidito que así las niñas se ven bonitas, pero al ver cómo 

me vestía, comenzaba a decir: mire como se va a poner esta muchacha, esta 

muchacha no sale del jean aunque mis tías decían:¡Ay mamá!, la juventud hoy en 

día, no se coloca vestidos y así ella se va a sentir más cómoda, eso va a ir 

cambiando, con el tiempo le van a gustar la faldas y los vestidos. Yo decía bueno, 

puede que pase, ¿Cómo iba a identificar si era algo que solo me pasaba a mi o 

era algo que le pasaba a todos los niños y niñas de esa edad?, por eso no lo 

identificaba como bueno o malo y me refugiaba diciéndoles: estoy pequeño y no 

ve voy a colocar eso. 

 
Recuerdo unas vacaciones recreativas en Yanaconas, mi mamá me mando con la 

hija de una compañera de trabajo y esa niña me gustaba, esa vez nos metieron a 

cinco niñas en un cuarto, yo casi no hablaba porque era muy tímido, esa niña se 

desnudaba y me quedaba lelo mirándola, ella al tercer día dijo: vamos a colocar 

una regla aquí, nos vamos a vestir pero nadie nos va a mirar, ella lo dijo de una 

manera indirecta porque la estaba incomodando. El último día había una 

chiquiteca y todos iban en jean y camiseta pero yo era el distinto, mi mamá me 

empacó un vestido de delantal con un pollito bordado, medias de bolero y zapatos 

de charol, ¡Ay!, no quería salir de ese cuarto, a mí me decían: como se ve de 

linda, para mí eso era una ofensa, bueno, así y todo fui a esa fiesta aunque estuve 

quince minutos y me devolví al cuarto a dormir,  no quería estar ahí, no me sentía 

bien, sentía envidia, rabia con los niños, porque quería ser como ellos y no podía. 

Definitivamente esta anécdota marco mi vida, ese vestido de pollito todavía lo 

tengo dibujado en mi mente.  

 
En mi infancia todavía creía en Dios, le decía que si iba a ser mujer que me hiciera 

una mujer bien y que si iba a ser hombre que me pusiera pene, despertaba todos 

los días con la fe que me iba a tocar entre las piernas e iba a tener un bulto. Era 

tanto mi deseo de tener un pene que a los once años estaba jugando en el patio 

de mi casa y cogí una manguera que tenía mi abuelo para lavar las culatas, la 

forre con plastilina morada, coloque la manguera en el lavadero, abrí la llave y 
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decía: tengo un pipí, estoy orinando como un niño, pero en mi casa no me decían 

nada, ni se sorprendían, solo se reían. Ignoraban que yo quería orinar parado. 

 
Estaba en quinto y a una niña que me gustaba le dije que entre un niño y una niña 

no había diferencia, que lo único diferente era cortarse el pelo y los aretes, creo 

que decía eso para tener la opción de expresar: ¡Vea! me corte el pelo, soy un 

niño y me pueden gustar las niñas. También decía que estaba en ese colegio 

femenino porque me habían echado y ningún colegio de niños me quería aceptar y 

mi mamá para que estudiará me había metido en un colegio femenino. Como 

empecé a tener senos más o menos a los 14 años, me levantaba la camiseta e 

incluso me la quitaba en el salón y les decía miren no tengo tetas y ustedes si 

tienen, soy un niño, porque no tengo nada, así que una niña le dijo a la profesora: 

María Camila está diciendo que es un niño y ella llamó a mi mamá.  

 
En mi casa hay un momento que ven que soy marimacho y creen que soy 

lesbiana y como en el Colegio estaba la niña que me gustaba, escribo detrás del 

cuaderno Yoselyn te amo, mi mamá ve eso y me preguntó ¿Usted por qué escribe 

este tipo de cosas?, le dije que Yoselyn me escribió lo que el novio le había 

escrito, mi mamá no me come mucho el cuento, me esculcaba los cuadernos y 

cualquier nota que tenía. Ella sospechaba, lo sabía, pero no hace nada, tampoco 

me pregunta, solo llora y llora. 

 
Veía que a mi mamá esa situación la estaba afectando, este tipo de cosas me 

impulsan para que a los doce años, me arregle, me coloque una blusa, me 

maquille, me eche loción de mujer y salga vestida como una niña, a darle un beso 

al niño que a todas las niñas les gusta y yo le gusto al niño, todo el mundo decía: 

¡Ay! ¡Hágale dele el parche! lo beso porque me dicen que lo haga, lo beso detrás 

de un árbol, me sentía incómodo, sucio, pero los niños me decían, ¡Ay tan rico! 

¿Qué sintió?  No sentí ni mierda, ni siquiera tengo una imagen del beso, solo sé 

que salí corriendo y que no me gustó para nada. Me preguntaba ¿Por qué tengo 

este tipo de gustos?, si voy a ser mujer que me gusten los hombres y si voy a ser 

un niño que me gusten las mujeres, ¿Qué me está pasando?, ¿Por qué a mí?, 

¿Por qué no puedo ser un niño?, ¿Por qué no puedo ser como yo me siento?, 
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¿Por qué no siento como es mi cuerpo? Era una contradicción muy grande la que 

tenía y quería hacer ese cambio en mí y decía empecemos por algo, me dejaba 

cepillar el pelo, colocar vestidos o sabía que cuando pelaba con mi mamá ella se 

contentaba sí me colocaba ropa de niña. 

 
A esa edad sucede algo muy triste en mi vida, se muere mi abuela, en este 

momento en mi casa no saben que tengo esa inclinación hacia las niñas. Mi mamá 

en esta época conoce a Jair su esposo actual y cuando cumplo trece años, se 

organiza con él y nos vamos a vivir en un apartamento en Brisas de los Álamos.  

Mi mamá le había regalado a Jair unos calzoncillos que me parecen súper lindos,  

me los colocaba y en la bolsa del pene ponía una media y andaba así por toda la 

casa, no sé si mi mamá se da cuenta, en mi casa esas cosas no se hablan, se 

sabe pero no se dialoga, no indagan, se sabe pero !Shito! no se hace nada, pero a 

mí me gustaba verme desnudo con esos calzoncillos y esa media adentro, 

también cogía la barbera de Jair, me echaba espuma en la cara y me afeitaba, me 

colocaba sus camisas y pantalones y empezaba a reproducir las fantasías que 

tenía en mi cabeza, imaginaba que salía con la niña del colegio que me gustaba, 

tomábamos cerveza y yo era su novio, era feliz haciendo eso. 

 
Me acuerdo una vez que fui con los calzoncillos para el colegio y Laura 

accidentalmente puso la mano, sintió algo y dijo ¿Usted que tiene ahí?, le 

respondí que no tenía nada y empezó a decirle a las niñas del salón, María Camila 

tiene un chichi, me gustaba que dijera eso, pero comenzó a burlarse, entonces dije 

que había sentido mal y no era nada, de una fui al baño a sacarme la media. 

 
A mi primo le tengo envidia por no poder ser como él, me da rabia ver que le salía 

bigote, vellosidad en las piernas, eso a mí no me gustaba, él sabía lo que sentía, 

un día le dije que me gustaban las niñas, le expresaba que era lesbiana y sabía 

que yo quería ser un niño, pero creía que era muy marimacho. 

 
Cuando estaba en la adolescencia a eso de los catorce años tenía el pelo largo y 

decía: vamos a ser un rockero porque voy a ser un hombre como sea y para tratar 

de aceptarme, subo de peso, me engordo de forma horrible y comienzo a ocultar 

los senos. Mi mamá me compraba brasier y cuando me vestía para ir al Colegio 
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tenía que colocármelos pero en la buseta, los desabrochaba y los guardaba en el 

maletín, no quería tener esa prenda en mi cuerpo, a mi esa prenda nunca me 

gustó, cuando mis compañeras iban a mi casa, los escondía porque me daba 

vergüenza que vieran los brasieres en mi closet, entonces, no usaba brasier y en 

Colegio decían que se me iban a descolgar las tetas, por eso la vez que fuimos a 

un museo y mostraron unos aborígenes con los senos caídos, se burlaron de mí y 

decían yo iba a ser así, para evitar eso, en el bachillerato no me quitaba la 

chaqueta ni por el berraco, quería ocultar mis senos, empiezo a vendarme con 

cinta transparente, aunque la cinta hacia ruido mi mamá nunca se asomó a ver, a 

mí no me importaba que cuando llegará a mi casa tuviese que arrancarla y la piel 

me ardiera, con tal que no se me notarán los senos, me sentía bien.  

 
Sin embargo, el crecimiento de mis senos no fue el único cambio físico que 

experimente, se me viene a la cabeza el día que me llegó la menstruación, estaba 

en el colegio y una compañera me dijo que me había manchado, no comprendía lo 

que pasaba, no podía creer que me hubiese llegado el periodo. Mi mamá y mis 

tías estaban emocionadas y felices, decían: se convirtió mi niña a mujer, para mí 

eso era una catástrofe, era lo peor que me había podido pasar y ellas 

felicitándome, no sé qué le encontraban de gracia. De ahí en adelante me cuidaba 

mucho de no mancharme, que nadie se diera cuenta que tenía el periodo, para 

ellos era normal , para mí no, sabía que eso no tenía por qué venirme, me daba 

tanta pena que cuando me cambiaba una toalla higiénica no quería que sonará y 

quedará un basurita por ahí regada, ¡Uy! para mí eso era tremendo, me daban 

unos cólicos horribles pero me los aguantaba para no decir que los tenía, la 

menstruación es un tema que no toleraba, era difícil. 

 
Cuando cumplí quince años mi fiesta fue muy atípica, una reunión demasiado 

familiar ni si quiera invite a mis compañeros, ese día me vestí con un pantalón dril 

café claro, con una correa café oscura, una camisa a rayas de Bugs Bonny y 

Tazmania, el pelo recogido y con mis tías comiendo empanadas, ellas no dicen 

nada por cómo me visto porque tengo una tía, que le gusta vestirse de pantalón y 

camisa, pero ella es muy femenina y yo me refugiaba en eso, decía: !Ay! me 
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quiero vestir como mi tía Stefany, pero de verdad quería vestirme como un 

hombre, aunque por la vestimenta de mi tía realizaban comparaciones, pero es 

que ella utiliza candongas, se peina el pelo y usted no se maquilla, decía que no 

me gustaba y que simplemente quería vestirme como ella, creo que era una forma 

de escudarme. 

 
A esta edad, mi mamá se enteró que me gustan las niñas, porque tenía el resabio 

de esculcar mi maletín y un día se encontró una carta de Lina, mi primera novia, 

donde decía que le gusto y que me amaba. Cuando mi mamá la vio me dijo: ¿Qué 

es esto María? le respondí: No, mamá es que me gustan las mujeres, soy 

lesbiana. Ella empezó a llorar, hacer show y dijo que eso era un castigo de Dios, 

que me iba a mandar a los Estados Unidos a ver si cambiaba de mentalidad. Mi 

mamá era homofóbica, no toleraba que le dijera la palabra lesbiana, le disgustaba 

que Lina me llamará a la casa, mi mamá me ponía en ridículo diciéndome: vaya 

lave los calzones que los tiene cagados en el baño o escuchaba mis 

conversaciones telefónicas. El tema de Lina no se vuelve a tocar. 

 
El día que empezábamos a ser novias, estaba jugando nintendo en mi casa y 

recibí una llamada de ella y me dijo: vos me gustas, te amo ¡Jum! quede en shock, 

era la única vez que una mujer fuera de mi familia decía que me amaba y no podía 

responderle que yo también, porque tenía a mi padrastro al lado, ¡Uf!, ese día no 

cabía de la felicidad, no se me borraba la sonrisa de la cara, no pude dormir, 

escuchaba su voz en mis sueños. Nuestro primer beso, fue un beso feo, yo no 

sabía cómo mover la lengua, esa niña me despertaba tantos sentimientos que no 

era capaz de moverme. Yo salía de su casa y estaba impregnado de su aroma, 

iba en el bus y hacía el retroceso de cada segundo que había vivido con ella. 

 
La relación duró poco tiempo, porque todo mundo el colegio sabía que Marcela, la 

hermana de Lina, era lesbiana y ven que yo era muy amiga de Lina y empiezan a 

hacer seguimiento, tuve que charlar con la psicóloga del colegio y dice que es 

porque me encuentro involucrado sentimentalmente con Lina y que a ella la han 

echado del colegio porque a su hermana Marcela la han visto con tendencias 

lésbicas y asumen que Lina esta igual y que soy su pareja, llaman a mi mamá y 
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habla con la psicóloga, la solución que le da, es que vaya donde el endocrinólogo 

y me apliquen más hormonas femeninas, menos mal mi mamá no lo hizo. De ese 

colegio me echan supuestamente porque pierdo el año, dicen que tengo matricula 

condicional, mi mamá llama todos los días y pregunta ¿Cómo va el caso de María 

Camila?, nunca le daban una respuesta de si me van a recibir o no, el último día le 

dicen que no me recibirán pero nunca le dieron un motivo de peso, se pegan de 

que pierdo el año para expulsarme, pero sé que fue por ser lesbiana. 

 
Me echan de mi primer colegio e ingreso a otro con Margarita mi mejor amiga del 

San Eustaquio y como le dijeron a mi mamá tan tarde que no me iban a recibir, en 

el nuevo colegio ya habían iniciado clases y no tenía uniforme, por eso los 

primeros días voy de pantalón, botas verde militar, camiseta negra y el pelo largo 

en cola, yo sentía sus miradas, ellas tan femeninas y yo tan distinto a ellas, sentía 

que todo el mundo decía: ¡Ay! que niña tan rara, como se viste de raro. Mi mamá 

me compra el uniforme de diario y el de física, las camisetas eran de cuello 

abierto, las mías eran camisas cuello duro de hombre y me gustaba mantener 

impecable, vestirme muy bien, pero me chocaba la Berraca falda, era una pelea, 

detestaba ir con uniforme de diario, así que mantenía con física y los profesores 

me regañaban mucho. 

 
He sido muy coquetico, cuando entré a noveno, me involucré con varias niñas del 

salón, no sé, pero estaba de moda, estaba en cartelera, todas quieren con María y 

no desaproveché, me hice novio de ellas, llamo a cada una independientemente y 

les digo ¿Ve, yo a vos te gusto?, ellas me decían que sí y les decía que fuéramos 

novios, a Nora le dije que ni Sara ni Daniela se dieran cuenta porque también les 

gustaba y que debía quedar entre los dos, a Sara le dije que ni Daniela ni Nora se 

enterarán y a Daniela que ni Sara ni Nora se enterarán. Aunque resulta que Nora 

era la mejor amiga de Sara y le contó lo que le había pasado, pero Sara comió 

callada, no dijo nada y Nora por medio de Sara me mandaba chocolates, me 

mandaba cartas, después Daniela le contó a su mejor amiga Dayana y así todo 

mundo en el salón se dio cuenta que era novio de las tres. Ellas al saber esto me 

dijeron que era una porquería, ¿Qué por qué les hacía eso? Daniela se 
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emborrachó porque tenía despecho y como era la niña chévere y linda del salón, 

decían: ¿Usted por qué le hace eso a Dani?, tan chimbo y claro Nora y Sara 

también se dan cuenta, Nora se pone a llorar, yo sentía más afinidad de todas por 

Nora, ella me decía que me amaba, que era el amor de su vida, qué yo era lo peor 

que le había pasado en el colegio, que soy una chanda, porque me metí con las 

tres, ese reclamo duro quince días e ingresó nuevamente al parche como si no 

hubiese pasado nada. 

 
Trato de iniciar mi vida sexual con Nora pero no sé cómo hacerle el amor a una 

mujer, no tengo ni la más remota idea, empiezo a desvestirla, a besarle sus senos, 

acariciarla, ella con su novio ya había tenido relaciones pero yo no, entonces 

comencé a practicarle sexo oral en su vagina no en su clítoris, le hacía y no veía 

una reacción, no sabía que una mujer se mojaba, no sabía que una mujer se 

estimulaba, nada, quedé con la sensación de tan malo en la cama. 

 
La mamá de Nora se da cuenta de lo sucedido y coloca la queja en el colegio, 

dice: mire María Camila es una lesbiana, me daño a mi hija, a mi mamá la citan y 

la colocan al tanto de lo que está pasando, pero en mi casa las cosas no se 

hablan, todo mundo se hace el de la oreja mocha, el ciego, nadie oyó, nadie vio 

nada y continuamos como si nada, con ese miedo de afrontarme, de decirme: 

¿Vea usted que le está pasando? No me dicen nada. A Nora la mamá decide 

retírala del colegio y yo sigo en el Liceo, a mí me dolió que la sacarán, la amaba y 

lloraba cuando escuchaba la canción si tú me miraras de Alejandro Sanz, le 

pegaba a las paredes, a mí la vida se me acabó y ¡Pum! a los quince días me metí 

con Jennifer Gil, con ella la relación duro más. Todo empezó porque es una niña 

muy inteligente con las matemáticas y a mí los números me cuestan, ella empieza 

explicarme en la casa de Margarita que es mi amiga, es mi cómplice, es a la que 

le cuento todo, es la que me tapa. 

 
Jennifer vivía con su abuela, con su mamá y su hermano, a su papá pocas veces 

lo ha visto, la mamá de ella se da cuenta que está saliendo conmigo y es el 

acabose, le estoy dañando a su hija, llama a mi mamá a decirle lo que está 

pasando, mi mamá dice: que por favor no le de tantos dolores de cabeza, que la 
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voy a matar, que prefería verme en un ataúd a verme con una muchacha. Jennifer 

decide terminar la relación, porque su mamá es muy importante para su vida, ella 

se junta con otras del salón y a mí me afecta, porque el salón se divide, es 

Jennifer o es María Camila, donde iba a estar ella no podía estar yo, eso era 

incómodo. Esa semana se me perdió la billetera y ahí tengo cartas de Jennifer, las 

monjas la encontraron y me llamaron a Rectoría, empezaron a preguntarme sobre 

mi vida íntima ¿Qué yo que he hecho con Jennifer cuando nos quedamos solos?, 

¿Qué si nos besábamos?, ¿Qué si habíamos tenido intimidad? un mundo de 

cosas y les doy explicaciones, a mi mamá la llamaron y le dijeron que no puedo 

estar más en el colegio, por esa situación me echan. 

 
A mi mamá le decían que entablara una acción de tutela, sin embargo le daba 

pena porqué ¿Cómo se va a dar cuenta la sociedad que tiene una hija lesbiana?, 

entonces comamos callados y la solución, es otro colegio. A mi padrastro esa 

noticia no le gustó y dijo que soy una hijueputa arepera, con el no tengo tantos 

problemas a esta edad, porque todo lo hacia fuera de la casa, no llevaba niñas al 

apartamento, mientras no lo hiciera, él no tenía problema, pero si chocábamos 

bastante, él decía usted va a matar a su mamá, mire como la tiene, usted es un 

dolor de cabeza para su mamá. 

 
Cuando me echan del Liceo, mi mamá decide no meterme más a un colegio 

femenino sino a un colegio mixto para ver si me compongo, con diecisiete años 

entro al grado décimo, me presentó, digo mi nombre y de cual colegio vengo y por 

mi voz me colocaron el apodo de Capitán América, me decían que parecía 

soldado por cómo me paraba. Voy al colegio con mis piernas velludas, no me 

gustaba afeitármelas porque era muy varonil y a mí me gustaba, aunque me siento 

presionado y me depilo las piernas para que no se burlen de mí. Al principio me 

cuesta mucho meterme en un grupo, andábamos los nuevos solamente, porque 

no quiero un rechazo, antes que me rechacen primero rechazo, no me gusta que 

me aíslen, para no sentir eso me aisló solito. 

 
Pero tengo carisma y empiezo a ser el payaso del salón y todos se quieren hacer 

conmigo en los grupos, decían que hablaba chistoso y que era muy chévere, ya 
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rompo ese hielo y me preguntaban ¿Ve, a vos te gustan las niñas? Yo lo negaba. 

Los hombres no me veían como un compañera sino como un compañero y Cesar 

me trataba brusco, muy rudo, muy usted es un man, usted es mi amigo, venga yo 

le enseño a tocar batería y con él me meto mucho en la filosofía, mientras que las 

niñas, no me dejaban entrar al baño cuando se cambiaban porque decían que las 

guindiaba igual que un niño, a mí me gustaba como me trataban, así esto no fuera 

constante. 

 
A los dieciocho, pase a grado once y me hice personero, ahí ya tengo una 

responsabilidad muy grande en el colegio, con todos me hablo y saludo, soy el 

chévere, por ejemplo íbamos hacer deporte y decían ¡Ay no! hagámonos con 

María Camila, cosas así, después hay un grupo de niñas y empiezo a juntarme 

con ellas, son feministas, revolucionarias, del rock, de metal, rebeldes, de vamos a 

tomar cerveza, probemos marihuana y eso me gustaba, a diferencia de las otras 

compañeras que eran más rosas, más de vallenatos, más femeninas, del pelo 

cepillado, de maquillarse, no tenía nada en común con ellas, pero intentaban 

maquillarme, les decía que no me gustan esas maricadas y que no me 

maquillarán.  

 
El día de la graduación me quería colocar saco y corbata, pero sabía que mi 

mamá no me iba aceptar ningún traje de hombre a menos que fuera para mujer, 

efectivamente le digo mis deseos de ir vestido así y mis tías dicen: que por favor 

les dé el privilegio de algún día verme muy femenina, a mí me da pesar con ellas y 

digo que sí, mis tías emocionadas me hicieron cepillar el pelo, me maquillaron, me 

colocaron un collar de perlas, un anillo, alquilaron un vestido negro que me tapaba 

los pies y unas sandalias, pero me daba tanta pena llegar al colegio, porque me 

conocían tan hombre, tan masculino que decía: se van a burlar de mí. Yo quería 

que el camino al colegio se hiciera eterno, me miraba a un espejo y decía: parezco 

un travesti, ¿Cómo me deje vestir así?, ¿Cómo me deje maquillar?, me veía tan 

chistoso, no me reconocía al espejo, me sentía tan grande, con unas piernotas y 

unos brazotes en ese vestidito y mis tías me veían tan lindo y yo me veía tan 

inmundo, ese día tenía mi orgullo por el suelo, quería que me tragará el mundo 
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entero, en ese colegio habían unas niñas que me gustaban y no quería que me 

vieran. 

 
Mis compañeras decían: María Camila como se ve de rara, a mí me gustaba que 

me dijeran así, no me gustaba que dijeran que me veía bonita, llegué al auditorio y 

cuando me pusieron la toga, suspire, porque no me iban a ver con ese vestido, 

esa fue mi salvación. La ceremonia del grado terminó y siguió la fiesta de 

graduación, no la disfrutó, no era yo por cómo estaba vestido, me decían venga 

baile, no quería, sentía vergüenza que me vieran así y mis tías me preguntaban 

¿Qué le pasa?, vaya baile que es su graduación, no pude, era sentado y tenía una 

noviecita a la que le había dicho que fuera, yo decía: en qué momento entra esa 

muchacha por esa puerta y me ve vestido así, estaba súper mal, inclusive le dije a 

mi mamá que me diera las llaves del carro para ir a dormir, mi familia decide irse 

de la fiesta, lo primero que quería hacer cuando llegará a mi casa era quitarme el 

maquillaje y el vestido, me sentía tan payaso, tan mal conmigo mismo, tan 

humillado, me daba pena que me vieran a la cara, me daba pena hablar. Nunca mi 

familia me preguntó ¿Por qué me quise ir de la fiesta? 

 
Esa experiencia fue horrible, porque si en algún momento de mi vida me había 

vestido femenina era por darle contentillo a mis tías y a mi mamá, porque veo que 

ellas se esmeran y me quieren tanto, que de alguna forma quiero retribuírselos, 

así que si querían cepillarme el pelo me dejaba o me querían ver con el pelo 

suelto, me lo soltaba, si me querían ver más femenina, trataba de hacerlo por 

ellas, haciendo eso me sentía mal, desfallecía al otro día, decía este no soy yo, 

era algo que hacía en contra de mi voluntad, no podía, no me salía natural, por 

eso sí me vestía como una mujer me veía como un travesti o era un marica. Esos 

días que me he vestido femenino me han marcado, mientras pudiera vestirme 

como hombre, lo hacía, porque me sentía bien, me agradaba, pero cuando por 

cosas de la sociedad, me tenía que vestir muy femenina, me achantaba y no soy 

así, soy alegre, por eso el día en que saque la cédula, me tocó ponerme camisa 

de mujer cuello en V, un pantalón ajustado bota campana, unas sandalias de palo 

y el pelo recogido e ir así a la reunión de recreación, estaba en un rincón tirado 
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con una mochila, tratando de taparme para que nadie me viera y justo me llegó un 

correo de brujas de parte de Sofía que decía: me caes muy bien, te quiero mucho, 

su novio se enojó porque no le escribió a él y si me escribió a mí, así Carlos se 

haya enojado me encantó que ella hiciera eso. 

 
Ese día, fuimos a celebrar con Sofía y Mariela que yo tenía cédula, pero antes de 

eso voy a mi casa a cambiarme, me visto como soy, pantalón roto, camiseta negra 

y tenis, vamos a la casa de Sofía y empezamos a tomar aguardiente, nos 

emborrachamos y pasó algo con Mariela, al otro día Sofía dijo: yo a ustedes los vi, 

usted le estaba besando los senos a Mariela, le dije que así le sonará frase de 

cajón no me acordaba de nada, que Mariela no me gustaba sino ella, no me dijo 

nada y me fui para mi casa, eso fue en agosto, tengo presente ese mes, porque 

muere mi abuelo. Cuando estoy en mi casa, Sofía me llama y me dice que le gusto 

y que le dieron celos de verme con Mariela, que ella me quería besar, a mí eso me 

dejó con una sonrisa en la cara, no me cabía la felicidad en el pecho. 

 
El día en que nos besamos estábamos en mi casa, para mí era mágico, fue muy 

chévere ese beso, llevó a Sofía a su casa y en el Taxi me sentía en una carrosa, 

me sentía enamorado, era tan chévere sentir que era correspondido y en el 

camino, no nos tocábamos, ni nos besábamos por el taxista, pero nos cogíamos la 

mano. Nos volvimos novias y ella dice que como niña quiere tratarme como 

hombre, incluso con la bragueta del jean se me hacía un bultico, ella miraba y 

hacía mmm, me daba pena, porque me sentía bien, pero decía ¿Lo hará por 

hacerme sentir bien? Porque no tengo pene, ¿A que le estará haciendo mmm?, 

igual me gustaba y me excitaba, también decía que a veces le costaba tratarme 

como mujer, que no sabía si era por ocultar ese gusto por una mujer, porque a ella 

no le gustaban las mujeres, solo le gustaba yo. A mí me encantaba que me tratará 

como un niño, me sentía identificada, me sentía bien, aunque me preguntaba ¿Me 

trata como un hombre por qué me quiere como un hombre? o ¿por qué?, decía: 

no soy un hombre, porque físicamente no lo era y como no sabía que existía el 

hombre transexual, entonces, si había nacido mujer, era una mujer, yo quería 
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proyectar que era un hombre, más creía que no lo era, era mujer y ya, mujer gay, 

pare de contar, no existía nada más. 

 
En esa relación empieza mi inseguridad en la parte sexual ¿El cómo voy a 

proveerle placer sino tengo un pene?, ¿Cómo voy hacer si no puedo penetrarla? 

Una vez intimamos y trato de tener sexo oral, pero me dice que es difícil tener una 

sexualidad conmigo porque está acostumbrada a un hombre, para mí fue duro, me 

preguntaba: ¿Por qué no soy un hombre? ¿Qué voy hacer de mi vida? A pesar de 

ese intento fatal, volvimos a intentarlo, empiezo a investigar cómo tener sexo con 

una mujer, quiero que la primera vez sea especial, llevo velas y rosas, para que 

fuera perfecto. Estábamos en la cama y empezamos a besarnos, a tocarnos, yo 

encima de ella totalmente desnudas con la luz apagada por mi inseguridad, 

porque me daba pena desnudarme, decía: ella espera ver un hombre y no lo soy, 

¿Cómo me voy a desnudar?, ese día experimentó mi primer orgasmo con una 

mujer, para mí fue bacano aunque decía sin penetración no hay una relación 

sexual, para mi quedó como si me hubiese masturbado encima de ella, 

lastimosamente nunca más volvimos a intimar. 

 
Las cosas con Sofía se acaban porque hay un concierto de Rata blanca y con una 

amiga me fui para el Evangelista Mora con la ilusión de darle la sorpresa cuando 

Sofía saliera, estando allá revendieron las boletas y compramos las nuestras, mi 

amiga se hizo la enferma y nos colamos en VIP, pensé que Sofía al verme sentiría 

la misma alegría, pero estaba con Carlos, me pidió que no dijera nada y no hiciera 

escándalo, que cada una con su parche, trataba de gozármela, pero me dolía lo 

que estaba pasando, de repente miró y Carlos la tenía abrazada con sus manos 

en las nalgas de ella, esa escena me dio tanto dolor y desilusión que le pegué un 

puño a Carlos, Sofía gritaba: ¡Vos sos un salvaje!, ¿Cómo se te ocurre pegarle?, 

no estábamos haciendo nada, él es un amigo, yo me fui. Hasta ese instante en mi 

vida, no había sentido tanto dolor, una cosa tan horrible en el pecho, una 

impotencia, decía: porque soy mujer me está pasando esto, si hubiera sido un 

hombre y fuera su novio esto no estaría pasando, cerraba los ojos y veía esa 

imagen ¡Tan viva en mi cabeza! ese es mi primer despecho, me duró un año. Le 
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cuento todo esto a mi mamá y decía: usted se deja coger callo, porque no es la 

primera ni la última vez que le va a pasar, que puedo decir, me duele aceptar las 

cosas y más que me cuente que estaba con una mujer, pero qué podemos hacer, 

usted me nació así, más bien no le pare bola a esas cosas, ya comienza esa 

aceptación de mi mamá. 

 
Por otro lado, mi primo Sebastián, se vuelve mi amigo, mi confidente, mi cómplice, 

le cuento todo, pero él le cuenta a mi tía Stefany y mi tía les dice a mis otras tías: 

¡Ah, sí!, que María Camila es la preferida, porque no saben cómo es, a ella le 

gustan las mujeres, a mi ninguna tía me dice nada, ahí es que en mi casa se dan 

cuenta de todo, pero si no llegó a mostrar ningún síntoma que me gustan las 

niñas, mi mamá estaba bien. 

 
A los diecinueve años conseguí trabajo, trabaje poquito tiempo, porque me dan el 

uniforme de mujer que era un vestido y sigo yendo con el uniforme de los hombres 

que era jean, camiseta y gorra y el jefe me preguntaba ¿y su vestido? le decía: 

que le estaban haciendo el dobladillo, que me quedó muy grande, hasta que me 

liquidaron por no ir con el uniforme, a mí no me importó porque por plata no iba a 

colocarme esa chimbada de vestido, me parecía degradante ponerme eso. 

 
Después de lo de Sofía, me encuentro a Patricio un amigo de la infancia que es 

gay y me dice: marica, hay bares gays, para que vamos a rumbear, me pareció 

una chimba, nunca había ido, yo era muy sano, él me da información de la página 

de Calieschat y me meto a buscar mujeres femeninas porque a mí me gustan así, 

no las machorras, de esas viejas que concrete, una era enfermera, nos vimos y a 

mí no me gustó, después me encontré con otra, fui a su casa, hubo cierta afinidad, 

nos besamos, nos manoseamos, pero de ahí no pasó, hasta que conocí a Sandra, 

¡Jum! esa me hizo hasta para de vender. Con Sandra empiezo a escribirme, 

apenas estoy metiéndome en el cuento de internet, para mí eso era nuevo y ella 

me manda una foto, al verla pensé: ¡Uy! no, muy vieja, no aguanta, le dije: que era 

muy niño y que la veía muy mayor y a mí no me gustaba así, me dice que no era 

tan mayor, que la foto había salido mal que si podíamos hablar por teléfono y ella 

me llama a la casa, y dice esa voz tan gruesa, a mí me gustan así, apenas ella dijo 
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eso, a mí me sonó, yo decía: no está buscando a una mujer, está buscando algo 

más masculino. Nos vimos y ¡Uf! me gustó mucho, esa es mucha viejota, era una 

india, estaba buena y me dice: estás súper lindo, a mí el ego se me elevó. 

 
En el próximo encuentro, me invitó a su apartamento, ahí compruebo que tiene 

dos hijos, dije: ¡Marica! esta vieja es mamá, tan cagada. Sandra tenía diez años 

más que yo, me dice vos me encantas, tienes una cara divina, me gustas, 

empezamos a besarnos, me invita a su cama, ella al tener canchita el tema sabe 

cómo tratarme, creo que todas las bases que tengo sobre el sexo fue por lo que 

ella me hizo, yo me quería comportar como un hombre en la cama pero no tengo 

ni idea, ella empieza a decirme: ¡Vea!, tiene que moverse así, tiene que hacer 

esto, tiene que gemir de tal forma, a mi ella me indujo, con ella tengo una relación 

de diez meses, pero es una relación muy tormentosa, es una relación en que 

estuve ahí porque era la primer mujer que me hace comida, porque era la primer 

mujer que me trataba como Andrés, mi primer nombre como hombre, porque es la 

primer mujer con la que soy un hombre, en la cama, en la relación, en todas las 

formas, pero para la sociedad o su núcleo de amigos, soy su machito, soy su 

mujer masculina, no soy él, es ella, somos una pareja lésbica.  

 
En ese tiempo no sabía que era un hombre transexual, pensaba que era lesbiana 

pero que en todas las parejas lésbicas había un niño y una niña, porque en mi 

caso lo era, entonces no entendía donde encajaba, porque si a mí me gustaban 

las mujeres ¿Qué iba a ser?, pues lesbiana, aunque a mí no me gustaba que me 

lo dijeran, ni me que me tratarán de esa forma, a mi esa palabra me choca, me 

raya el oído, pero no encajaba en otro lado.  

 
Sandra me consigue el primer trabajo y se gana a mi mamá y a mis tías, porque 

siempre me ha querido ver como mujer, así que delante de ellas me dice: María 

Camila usted tiene que ser más femenina, mi mamá ve la oportunidad y creo que 

piensa por este lado voy a meter a María Camila con el cuento de ser mujer, tanto 

es así que Sandra me dice que si voy a trabajar, tengo que verme muy femenina, 

¡Jum! otro día inolvidable para mi vida. Sabía que era una relación tormentosa, era 

una mujer mucho mayor que yo, que me estaba introduciendo mucho a la rumba, 
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estaba con ella, pero tenía a toda mi familia de enemiga, porque ya no quería 

dormir en mi casa, yo tengo mucha inocencia a pesar de la edad, me dejó llevar 

mucho por ella, me decía: usted está muy grande tiene que vivir conmigo, usted 

tiene que portarse como un hombre, tiene que aportar económicamente. 

Me voy a vivir con ella, pero no aguantó porque mi familia me dice vengase para la 

casa, no este con esa mujer, esa mujer es una vagabunda, esa mujer es una 

alcohólica, esa mujer lo va a dañar, lo va a llevar a la perdición, esa mujer con dos 

hijos, ¿A usted cómo se le ocurre estar con esa mujer?, vengase para la casa, 

tengo esa guerra con mi familia, aparte ella era muy desorganizada y yo muy 

organizado, no podía vivir así, quería mi espacio y me regresó para la casa.  

 
Sandra era muy manipuladora, decía: si usted me deja me mato, me meto al 

alcohol, al principio me convencía, pero de tantas mentiras y el ponerme los 

cachos fue lo último que soporte, al enterarme, me sentía utilizado, que no me 

estaba valorando, ni dando mi posición, así que me dije: No más Sandra, pero ella 

llamaba y decía: ¿Ya consiguió a alguien que la trate como un hombre?, ¿Ya 

consiguió alguna mujer que le vaya a cocinar? ¿Ya consiguió a alguien que le diga 

que lo mueve muy rico en la cama? ¿Ya consiguió? A vos ninguna otra mujer te va 

aceptar como un hombre, porque no sos un hombre, porque yo solamente te veo 

así, a mí eso me retumbaba en la cabeza y pensaba: verdad ninguna otra vieja me 

va a ver así, pese a todo no volví con ella. 

 
Tenía un grupo de amigas que creía que eran iguales a mí, ellas decían que eran 

lesbianas y no eran tan femeninas, quería meterlas en el cuento mío y a una de 

ellas que se llama Irene le decía: como usted es lesbiana tiene que ser como yo, 

usted es un man, usted es mi amigo, usted es mi parcero y les buscaba nombres 

de hombres para tratarlas así, no sé porque se dejaban, a ellas yo les daba 

consejos, porque era el “tumba locas” y me encantaba esa vida de rumbero, de 

perro, de acostarme con muchas viejas, pero seguía estando en una guerra 

interior, donde hay algo que no me cuadraba, que no estaba bien, me preguntaba 

¿Por qué lo que pienso no es lo que vivo en este momento?, ¿Por qué mis 

compañeras con las que salgo a rumbear, no quieren ser hombres? ¿Por qué yo 
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sí quiero ser un hombre? No concordaba lo que pensaba y lo que sentía, con lo 

que mi cuerpo proyectaba, empieza otra vez ¿Por qué nací así?, ¿Por qué no soy 

un hombre? Por estos cuestionamientos empiezo a querer que me salga vello en 

la cara, aunque decía: jueputa una mujer con bigote se ve horrible, gas, yo con 

boso y mujer, dejó de depilarme las piernas, trató de tener vellos en la axila, pero 

fue difícil pensaba que una mujer que tuviera pelos en la axila, es antihigiénico, 

entonces me depilo. 

 
Al tiempo de terminar con Sandra conozco a Andrea, ella me decía que le 

gustaban mucho las mujeres así masculinas y empiezo a decirle que me gusta 

que me traten de Andrés, ella por ganarme me decía: ¡Ay! Andrés, usted está muy 

papacito, yo decía: ¡Ah!, no era tan utópico que alguien me tratará como hombre, 

tan bacano, a pesar del trato de Andrea hacia mí, ella no me gustaba, porque 

estaba en una etapa de mi vida donde a los veintiún años había adelgazado, sabía 

que sitios frecuentar, sentía más seguridad conmigo mismo en el sexo, no me 

daba miedo llevarme una vieja a la cama, mi autoestima sube, aumenta mi ego, 

me vuelvo narciso, quiero que todo el mundo este alrededor de mí y las viejas 

comienzan a caerme, me tratan como hombre sin yo pedirlo, al parecer era lo que 

proyectaba, ¿Así qué para que enredarme con una sola?, si me sentía el 

casanova, el Toni y a mí ¿Quién me bajaba de esa nube? 

 
Un día con Andrea salimos a rumbear y va Irene que era su ex novia con Gina su 

novia, el gusto fue evidente y ¡Vaya, cosas extrañas que suceden en la vida! 

empiezo a ver que le gusto a Gina, y que Irene quisiera volver con Andrea, luego 

de la rumba nos fuimos para mi casa y me fui cantando una canción que en ese 

tiempo estaba de moda que dice: de que me sirve ¡ay! que me quiera esa persona 

que no quiero que me quiera, si la que quiero ¡ay! que me quiera no me quiere 

como quiero que me quiera, Irene sabía porque la cantaba y dice; parce, ¿Así te 

gusta tanto esa persona?, le respondí que sí e Irene les dice a Gina y Andrea, les 

tengo que decir algo que María Camila me confesó y que no sé cómo manejarlo, 

ellas preguntaron ¿y qué fue lo que te dijo? Irene respondió: que vos Gina le 

encantas y a mí todavía me gusta Andrea, no sé lo podían creer, a la final 
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terminamos Gina y yo en la Cama, e Irene y Andrea en otro cuarto, así comenzó 

mi historia con Gina. 

 
Al mes de ser novios nos fuimos a vivir juntos, para mí fue una experiencia 

extraordinaria, la noticia de irme de mi casa para mi hermanita fue dura, se puso a 

llorar y decía no se vaya de la casa, mientras que mi mamá me decía: ya es la 

segunda vez que usted lo hace y tengo que acostumbrarme, igual Gina no me 

parece una mala muchacha. Creo que he tenido muy buenos momentos en mi 

vida y uno de esos momentos los compartí al lado de Gina, cuando alquilamos el 

aparta-estudio ni siquiera teníamos una olla, poco a poco fuimos consiguiendo 

todo, la convivencia era buena, ella es lesbiana y hacía hasta lo imposible por 

hacerme sentir bien, por llamarme Andrés, por llamarme su esposo, por decirme 

que era el papá de su hijo, a mí me nacía ser especial con ella y con el niño, 

estaba pendiente si le faltaba algo, el poco tiempo que compartí con ella y con su 

niño fue especial, tal vez quería ser lo que nunca encontré en mi padrastro. 

 
El niño lastimosamente muere y Gina está en un momento donde necesita apoyo 

y se lo brindó, no para llenarle ese vacío, pero si para ser la persona que necesita 

por el instante que estaba atravesando, pasa ese suceso tan jarto y empezamos a 

tener una relación chévere, sólida, tanto así que duró con Gina cuatro años. 

Montamos una panadería pero era algo maluco porque nosotros nunca le 

decíamos al mundo que somos pareja, porque a ella le daba miedo la homofobia, 

entonces éramos hermanas, eso me chocaba, porque no nos podíamos besar en 

la calle, no nos podíamos coger de la mano, tengo que aguantarme que otros tipos 

la piropeen delante mío.  

 
A Gina le expresó que quiero ser como Thomas el que fue noticia internacional por 

“ser el hombre embarazado” dice que cuando estemos en España y tengamos una 

mejor posición económica lo vamos hacer, porque aquí es muy difícil y yo asentía 

ese pensamiento, porque creía que si en algún momento hacía mi cambio debía 

ser bien lejos para que mi familia no viviera esa transición y se avergonzará de mí, 

quería irme donde nadie me conociera y comenzar un cambio. Ella en ocasiones 

me expresaba que si transitaba, no sabía cómo me iba a ver, que a ella le 
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gustaban las mujeres y que si cambia iba a sentir que estaba con un hombre y a 

ella los hombres no le gustaban. 

 
Gina empieza a venderme la idea de depilarme las cejas y hacerme rayitos 

aludiendo que los hombres lo hacían y por esto no iba a ser marica, me deje llevar 

por ella, también existía una serie llamada THE L WORD y me decía que Shane 

era muy niño pero era una mujer y no había hecho ningún cambio, aunque le 

decía que quería ser como Max y tener pelo en la cara, ella no contemplaba esa 

idea, le parecía feo, para mí no lo era, le respondía que si hubiese podido escoger 

quisiera ser hombre, tener un hogar y una familia, Gina decía ¿Vos te has 

imaginado cuando estés viejito? vas a ser como esas niñitas camioneras, 

marimachos, pero no me quería ver así, nunca me había proyectado anciano 

como una mujer sino como un hombre. Con todos los pretextos que recibía de 

Gina me preguntaba ¿Si a ella le gustan las mujeres que hace conmigo?, ¿Yo por 

qué le gusto? Así que Gina me trataba como un hombre por seguirme la corriente 

porque realmente ella me veía como una mujer.  

 
Pero todo cambio cuando conocí a Rebeca al meterme en un deporte que creía 

que iba a conocer niñas muy masculinas y lesbianas pero encontré un rollo 

totalmente distinto, había niñas femeninas y le gustaba los hombres, así que 

pensé que me había metido en el lugar equivocado, pero me gustaba estar ahí. 

Todavía seguía de novio de Gina pero la relación se había deteriorado porque no 

tenemos mucho tiempo para compartir y discutíamos mucho por expresarle mis 

deseos de ser hombre, así que todo terminó. 

 
A mi Rebeca me parece una mujer coqueta, empezamos a chatear y dijo algo que 

no me habían dicho a primera vista ¿A vos te gusta que te trate como él o como 

ella?, le respondí como él y empezó a tratarme como un hombre, veo en ella algo 

interesante, una mujer inteligente y que está viendo en mí lo que estoy sintiendo. 

Una vez vamos a comer y le expresó que no me siento gay y dice que esas 

palabras son un alivio porque tampoco se sentía gay, ella estaba conmigo y sentía 

que era un hombre, que nunca me había visto como mujer y si alguna vez me trató 

como ella era porque no me había preguntado ¿Cómo quería que me tratará? Esa 
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fue la noticia más feliz, por primera vez estaba sintiendo que me veían realmente 

como un hombre y es algo que me gusta, porque no es por seguirme la corriente 

sino porque ella me está viendo así, porque así me está sintiendo. Recuerdo tanto 

algo que me dejo impactado y es que el seis de abril del año dos mil diez voy a 

visitarla a su Universidad y me presentó como un amigo, nunca en mi vida lo 

habían hecho, no supe que responder, no podía decirle: mucho gusto María 

Camila, me sentí incómodo porque nunca había pasado por eso, aunque siempre 

lo había querido, ese día fue maravilloso, nos besamos por primera vez.  

 
Rebeca empieza a presentarme como su novio y a mí me gustaba, cuando 

llamaba a su casa engruesaba la voz, para que no fueran a decir: es una vieja, 

empiezo a optar por vendarme los senos y voy a la casa a presentarme como el 

amigo, ella no le había dado un nombre, decía: no quiero que usted se sienta 

traicionado, en algún momento en mi casa se van a tener que dar cuenta con 

quien salgo, yo no quería porque sentía que se iba a desvanecer lo que siempre 

quise, quería que su familia supiera que soy un hombre, ella decía duélale a quien 

le duela hay que enfrentarlo, nada de disfrazarnos, en mi familia tienen que darse 

cuenta, así lo hicimos aunque fue duro porque de un momento a otro presentarme, 

mi “amigo” se llama María Camila y es él, no ella, la gente no lo entendía y su 

mamá se disgustó mucho. Ahora en su familia me aceptan como soy.  

 
Qué me iba imaginar, que esa niña de una u otra forma me iba a regalar lo que 

ahora y lo que tanto tiempo realmente anhele. Les digo que me regaló no porque 

me hubiera manipulado y dicho: te quiero ver como un hombre y por seguirle la 

corriente le dijera: ¡Ay sí! soy un hombre, sino porque Rebeca fue quien me dio la 

valentía y fortaleza de afrontar el mundo y lo que se me viniera encima, por vivir lo 

que quise siempre, ella un día me lanzó unas palabras que han tenido tanta 

fuerza, ¿Usted cuándo va a vivir como quiere vivir? Usted merece una vida ¿Usted 

cuánto tiempo va a esperar, hasta cuándo ya no pueda hacer nada? A mí esas 

palabras me retumbaban tanto y todas las noches me preguntaba ¿Cuándo voy a 

vivir como realmente quiero vivir? ¿Cuándo voy a vivir como siempre toda la vida 

me quise sentir? 
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Por eso, hace aproximadamente año y medio tome la decisión de iniciar el 

proceso de remplazo hormonal inyectándome testosterona, dejé a María Camila 

en el pasado y comencé una nueva etapa de mi vida siendo Mario. Hoy a mis 

veintiocho años nunca pensé que mi familia me fuera a brindar tanto apoyo, mi 

hermanita, mis tías, mi mamá, sé que esto no es fácil y que no le pasa a todas las 

familias, pero que a uno la familia lo apoye, es una suerte. 
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Anexo 2 

“VOLVIENDO A NACER” 

 
“A veces miro a mi sobrina y me veo a mí pequeña, pero ella es tan diferente, ella 

es una niña, yo era un niño” 

 
Mi historia empieza diez años más tarde del nacimiento de mis dos hermanos, mi 

padre siempre quiso tener una niña y ellos fueron su intento fallido por 

conseguirlo, hasta que de forma inesperada mi madre quedó embarazada y a los 

cuatro meses de yo estar en el vientre fue descubierta mi presencia, la alegría fue 

eminente, después de tantos años lograron su cometido, nací en Cali en el 

hospital Cañaveralejo un viernes 16 de Abril de 1993 a las cuatro de la tarde, me 

llamaron Johannes. 

 
Era la niña pequeña de la casa y el decir de mis padres hacía mis hermanos era: 

todos vamos a cuidar a la niña y basándose en esa premisa mi mamá siempre fue 

conmigo muy sobre la norma, me enseñaba lo que debía y no debía de hacer, la 

recuerdo diciéndome: las mujeres no se ponen esto, las niñas no hacen esto, eso 

es de niños, por eso cuando tenía cinco años y cogí unos canastos, me coloqué la 

ropa y zapatos de mis hermanos y salí corriendo por toda la casa mi mamá me 

persiguió hasta quitarme mi atuendo; eso me ponía triste al igual que cuando mi 

papá me regalaba muñecas, le decía a mi mamá que no quería ese regalo, ella 

respondía que igual jugará con ellas, hacía el intento pero nunca me gustaron las 

muñecas y terminaba desmembrándolas, decían que era muy dañina, sin embargo 

mis sentimientos eran distintos cuando veía juguetes de niños, me gustaban 

mucho, por eso amé el súper taxi amarrillo que un día me regaló mi papá, era muy 

bonito, con él jugué y jugué hasta que cumplí diez años. 

 
La pequeña niña de mamá y papá aparte de jugar con su súper taxi, se pasaba 

bajando frutas de los árboles, corriendo por las calles de Montebello45, jugando 

hasta tarde con mis amigos y cuando jugaba con ellos asumía el rol de niño, era la 

oportunidad perfecta para demostrar que era capaz de la competencia entre niños, 
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 Corregimiento de Santiago de Cali.  
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cómo: ¿Quién sube más alto?, ¿Quién corre más rápido?, sentía que verme como 

una mujer no era una limitación sino una posibilidad para decir: yo puedo, pero 

ellos por la crianza machista terminaban diciéndome: las niñas son menos fuertes 

que los niños o los hombres corren más rápido que las niñas, algunas veces les 

ganaba y les decía: ¡Ah! Las niñas si pueden, sin embargo en ocasiones había 

niños que jugaban mucho más que yo y decían: si ve, las niñas no juegan esto, la 

gente me recordaba constantemente en qué lugar debía estar, en qué lugar no y lo 

que podía hacer o no  

 
Por el contrario, los juegos con mis amigas de la cuadra eran distintos porque a mi 

ellas me gustaban, de cierto modo decía: tan lindas esas niñas y me gustaba 

pasar tiempo con ellas, tratando de hacerlas reír, de jugar con ellas, si me 

invitaban a jugar a las muñecas les respondía que jugáramos otra cosa, también 

muchas veces a jugábamos a la mamá y al papá y siempre fui el papá.  

 
En una de las tantas ocasiones cuando jugaba al papá, dí mi primer beso, creo 

que fue con una de mis primas, ella me llevó a un cuarto, me tomó con las dos 

manos y me beso, aunque a la final con mis seis primas y unas dos amiguitas de 

la cuadra termine besándome pero estaba muy pequeño, lo que si nunca hice fue 

darle un beso a un niño, ni siquiera ese día que estábamos jugando escondite 

americano y un niño me encontró, así que tenía que darle un beso, él me decía: 

que me dejará dar el beso en la mejilla o en la mano, le dije: no quiero, ya no 

juego más y nunca me deje dar un beso, ese recuerdo me lleva a decir que no me 

interesan los niños, ellos eran mis amigos y podía jugar con ellos. 

 
Siempre fui tan travieso, me caía mucho, recuerdo una vez que estaba jugando y 

me enterré una varilla, en otra ocasión me subí a una columna de dos metros y 

medio y caí de espaldas a la carretera, en todas las cosas que hacía me pasaba 

algo y cuando le pedía ayuda a mi mamá, ella decía: mami, usted tiene que 

aprender a ser una niña más quietica, porque las niñas no se suben allá, las niñas 

no salen corriendo, y a pesar de sus consejos seguía haciéndolo, pero la gente me 

decía; ¡Ay! ¿Usted por qué es tan machona, tan marimacho?, ¿Usted por qué 

hace cosas de hombre?, no le veía nada de malo a correr, a jugar hasta tarde, a 
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subirme a los árboles, a hacer bromas, a ayudarle a mi papá con la herramienta, 

para los demás podrían ser actividades de hombres sin embargo yo me divertía.  

 
Otra de mis diversiones era montar a caballo pero cuando tenía nueve años no me 

gustó más, porque estaba en una finca en el corregimiento la Paz
46

 con mi papá y 

mi mamá y ellos alquilaron un caballo aunque nunca le dijeron a mi papá que no 

quería los niños, fui a mirar al caballo donde estaba amarrado, de repente vino, 

me tiró al suelo y me mordió, no sentí nada hasta cuando vi la sangre y empecé a 

gritar, mi mamá al verme, gritaba que el caballo había arrancado mi cuello, mi 

papá me recogió y me llevó corriendo hasta la casa, me hicieron curaciones y me 

quedó la cicatriz con la forma de los dientes, fue una experiencia horrible, sentí 

que ese animal tan grande iba a matarme. 

 
Recuerdo que cuando era pequeña, mi mamá me hacía dos colitas, parecía la 

chilindrina47, luego le dije que me gustaba el cabello corto, me lo cortaron “en 

hongo”48 y cuando entré al colegio, preguntaban ¿Si era un niño o una niña? 

algunas veces respondía que era un niño y si había adultos decía que era una 

niña, siempre iba en uniforme de educación física porque fue un problema 

ponerme falda, lloraba y decía que no me gustaba, que odiaba las faldas, que 

sentía que se me veía todo, que eran muy incómodas, sin embargo el mejor día 

para mí era cuando utilizaba la pantaloneta blanca del uniforme de educación 

física pues era libre de correr y hacer lo que quisiera, era tan feliz porque podía 

elegir que era, es decir lo que soy y he sido.  

 
También viene a mi memoria cuando estaba en segundo de primaria y nos 

pusieron a estudiar por la mañana y un día a la hora del descanso mientras todos 

jugaban, habían dos grupos, uno de niñas jugando a la cocinita y otro de niños 

jugando a los policías, como no me interesaba el juego de las niñas, me acerqué 

                                                             
46

 “Ubicado al noroccidente del municipio de Santiago de Cali, en el área de ladera, este corregimiento está localizado 

dentro de la cuenca del río Aguacatal. Está compuesta por cuatro veredas: La Paz , Vergel, Lomitas y Villa del Rosario 
localizadas entre 1.500 y 1.900 metros s.n.m. su temperatura promedio es de 15 y 20°C “. Alcaldía de Santiago de Cali 
(2004) http://www.cali.gov.co/publicaciones/corregimiento_la_paz_pub 

47
 La Chilindrina es un personaje de la serie Mexicana “el Chavo del ocho”, que se caracterizaba por peinarse con dos 

colitas disparejas.  
48

  El Corte en Hongo o Corte Tazón “Es un estilo que se usa hace siglos, implica cortar el pelo corto en los costados y en la 

parte de atrás de la cabeza, dejándolo largo en la parte de adelante” Consultado en : 
http://www.ehowenespanol.com/cortes-pelo-estilo-tazon-lista_142872/ 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/corregimiento_la_paz_pub
http://www.ehowenespanol.com/cortes-pelo-estilo-tazon-lista_142872/
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al grupo de niños y le dije a uno de ellos ¿Puedo jugar? Él me preguntó: ¿Usted 

es un niño o una niña? le respondí eso no importa, él insistió muchas veces hasta 

que le dije: soy un niño y jugamos normal todo ese día pero al otro día fui en falda 

y se dio cuenta que yo era una niña, él y su grupo de amigos con los que había 

jugado, me molestaron durante toda la primaría diciéndome comentarios horribles 

cómo: la niña que se cree niño, la niña marimacho. 

 
Me acuerdo que cuando salía a comprar ropa con mi mamá quería ir a la sección 

de niños, ella siempre me hacía ir a la sección de niñas, así que escogía algo que 

no fuera tan rosado o con brillantes sino ropa de colores como el azul y el rojo que 

me gustaban mucho, entonces de pequeño tenía blusitas, camisas, camisetas, un 

short, pantalones y muchos vestidos que mi mamá me colocaba para ir a las 

reuniones de los testigos de Jehová, era terrible asistir con un vestido de boleros, 

embobado en las mangas, con una malla debajo para que no pasará la luz, me 

sentía súper incómodo, nunca me gustó, a veces podía elegir cómo me vestía y 

cuando llegaba del colegio me quitaba el uniforme, me colocaba una blusa, una 

pantaloneta y sin zapatos estaba en la casa. 

 
De pequeña siempre me sentaba con la piernas bien abiertas, toda desparramada 

y mi mamá volvía a repetirme “mi deber ser” diciéndome: las niñas no se sientan 

así, las niñas siempre guardan el recato y se sientan con las piernas juntas para 

que no se les vea la ropa interior, porque eso no hay que enseñárselo a todo el 

mundo, yo medio me acomodaba.  

 
Con mi abuela paterna también era una asunto similar, cuando venía a visitarnos, 

me hacía acompañarla al mercado callejero de los jueves y decía: las mujeres 

tienen que aprender a cocinar, su mamá le cocina muy bien a su papá, usted tiene 

que aprender eso para cuando algún día se casé, a mí por dentro me daba mucha 

rabia porque sentía que no debía aprenderle a cocinar a nadie, ni que el hecho de 

ser mujer ni ser hombre describía las tareas que debía de hacer a partir de mi 

género, pero mi abuela era un modelo de autoridad diferente, a ella solo le asentía 

con la cabeza y le decía: si abuela, está bien aunque insistía mucho e incluso le 

colocaba quejas a mi papá ¿Qué por qué no me enseñaban a cocinar? ¿Qué por 
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qué no me enseñaban a vestirme más como una mujer? Mi papá me regañaba 

pero no le dieron trascendencia, hasta cierto punto me dejaron ser lo que quería.  

 
Ya a los siete u ocho años cuando estaba en el colegio de Montebello, me gustaba 

una niña que se llamaba Luna y a ella la molestaban con un amigo mío, nunca le 

dije a nadie que Luna me encantaba. Después de un tiempo noté que algo no 

estaba bien porque del colegio le colocaban quejas a mi mamá y mi papá que yo 

estaba molestando a otra niña o que le levantaba la falda y ellos ahí me decían: 

¡No!, ¡Hasta aquí!, esto no lo hacen las niñas, mire este texto de la biblia lo que 

dice de la homosexualidad o de las personas que son inmundas ante los ojos de 

Dios y mi mamá me hablaba siempre de Sodoma y Gomorra que la habían 

destruido porque había mucho pecado en ese lugar y el día en que un ángel fue a 

avisarle a Job que saliera de su casa con su esposa, los vecinos decían que ese 

ángel era muy bello, ¿Qué cómo se llamaba? 

 
Como Ven, no era solo en mi casa sino que había mucha gente que criticaba 

constantemente mi actitud o lo que hacía, sus comentarios eran: no hagas esto, 

no hagas lo otro, ¿Por qué te vistes así?, para la gente siempre existía una 

limitación a mi modo de actuar, si era mujer no podía hacer ciertas cosas, aunque 

la verdad a mí nunca me importó mi cabello largo o que mi mamá comprará la 

ropa que me compraba, porque yo más que ser un hombre o una mujer, me sentía 

una persona y una persona puede hacer cualquier actividad sin ser identificada 

como hombre o como mujer, pero en ese momento no era consciente de eso, 

ahora lo soy, nunca de pequeña al momento de mirarme al espejo me dije soy fea, 

sin embargo me sentía rara y que no cuadraba mi cabello o la ropa, sentía que no 

encajaba en esa cosa de la mujercita y el hecho que una niña me tocará la mano y 

sintiera temblor o me sudará la piel, me llevó a decir: aquí pasa algo y más que 

desde pequeño me gustaba leer mucho y en las reuniones escuchaba que era 

asqueroso ante los ojos de Dios y a veces sin estar buscando información al 

respecto, daban un tema sobre la homosexualidad o leían algún texto de la biblia 

que decía: que estaba mal y mi familia diciéndome: usted tiene algo mal porque se 
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comporta como un hombre, empecé a pensar que algo estaba mal conmigo y que 

no encajaba, a partir de ahí comencé a buscar la forma de encajar. 

Entre otras cosas, les cuento que para mí la escuela se convirtió en un lugar 

donde no había libertad de expresión y no podía ser quien quería ser, porque otro 

niño decía: mi papá dijo que tú eres gay y personas como tú se llamaban 

marimacho o lesbianas, la cosa fue más crítica, vino la vergüenza, era muy 

molesto y las veces que mi mamá me recordaba la historia de Sodoma y Gomorra, 

me sentía mal y de nuevo empezaba con la rebeldía y decía: ¡Ah! Las mujeres 

tienen que guardarse mucho, como si estuvieran sucias o su cuerpo fuera sucio, 

¡No! Ya estoy cansada de seguir tantas normas, las mujeres no hacen sino seguir 

normas y tienen que hacer esto y lo otro, son las que tienen que tener los hijos, le 

preguntaba a mi mamá: ¿Por qué los hombres no pueden tener hijos? ¿Por qué a 

los hombres no les llega el período? Estoy aburrida de ser mujer, no pedí, ni elegí 

ser mujer, esto es una ¡Mierda!, ¿Por qué es así? ¿Por qué no puedo ser como 

quiero ser?, empecé a cuestionarlo todo y mi mamá me decía que no estaba bien 

cuestionar, muchas veces no sabía ni que decirme y respondía: Dios tendrá su 

razón para esa cosa, Dios lo quiere así, para mí su respuesta no era suficiente, 

quería algo más lógico.  

 
De igual forma en las reuniones de los testigos de Jehová hacían comentarios 

sobre las cosas que más repudia Dios y que son inmundas, ahí me di cuenta que 

era realidad lo que decían muchas personas desde afuera, que a veces las 

religiones te quieren mantener en un estado donde no puedes percibir nada más 

sino lo que ves allí, entonces no me sentía cómodo, porque lo que decían 

ocasionaba que me sintiera mal y extraño, pues era cuestionarme a mí mismo, mis 

creencias y lo que había aprendido desde muy pequeña, hasta llegar a un punto 

donde ya no sabía qué creer, ya no sabía si está bien o si está mal, porque era lo 

que me habían enseñado contra lo que sentía y dije: ¡No!, no puede ser, tiene que 

ganar lo que siento, porque nadie más está viviendo mi vida, soy yo quien la está 

viviendo, le conté a mi mamá este pensamiento y ahí ya no puede más, así que a 

los once años decidí que no iba a ir a las reuniones por ser un lugar donde me 

sentía muy juzgada, pero mi papá me obligaba a ir, hasta me pegaba si no iba, él 
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no podía dejarme salir porque tenía la presión que mis hermanos de veinte y 

diecinueve años al estar más grandes no se tragaban el cuento entero de la 

religión y dejaron de asistir a las reuniones. 

 
Para esa época ellos se habían empezado a distanciar de la casa, Rodrigo mi 

hermano mayor, dejó embarazada a su novia y tuvo su primera hija, mi hermano 

Camilo se fue de la casa y empezó a trabajar, yo empecé a salir con mis amigas y 

a conocer más gente, así todos tomamos caminos distintos y mamá era la única 

que iba a las reuniones y estaba tratando de unir la familia; creo que el abandonar 

la religión fue un detonante para mi familia, porque mi papá después de tanto 

tiempo empezó a tener actitudes que no me gustaban, en ese momento me 

pareció contradictorio que él siempre quiso tener una hija, pero nunca me trató 

como esperé que iba a tratar a esa hija, con amor, pese a todo dije: ¡No más! y 

dejé de ir, mi mamá al principio le daba mucha rabia, luego del tiempo fue 

aceptándolo, ella actualmente asiste a las reuniones de los testigos de Jehová, mi 

papá después de un tiempo se retiró nunca supe por qué, al parecer le molestaba 

la hipocresía de la gente y había cometido ciertos errores.  

 
Antes que todo el caos sucediera los cinco íbamos a las reuniones de los testigos 

de Jehová, al principio me gustaba porque si crezco aprendiendo una cosa y la 

tengo en común con mi familia, voy a desarrollar cierto agrado, durante la semana 

eran tres reuniones de carácter diferente, me enseñaron a leer mucho la literatura 

para niños y me gustaba, llegué a ser publicadora no bautizada49 que es la 

primera etapa, a partir del bautismo puedes alcanzar los demás rangos, nunca me 

quise bautizar porque en términos religiosos el bautizo simboliza la dedicación de 

tu vida a Dios, como desde muy pequeño sentí que algo no estaba bien conmigo, 

decía: no, por Dios si me siento así en este momento tomar esa decisión respecto 

a mi futuro era muy complicado y mi mamá me decía: qué tal que cuando estés 

más grande te pase algo o quieras hacer algo o simplemente no tengas cuidado 

con lo que estás haciendo y te saquen, para volver a ser aceptado tiene que pasar 

                                                             
49

“Es la persona que puede salir a predicar, puede hacer comentarios dentro las lecturas de las revistas en las reuniones y 

conferencias, puede ser la acompañante en el discurso de una persona precursora que tiene mayor rango al estar 
bautizada, pero no puede ser oradora, porque en esta religión, solo los hombres pueden serlo”. (Johannes:2013) 
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un tiempo y hacer reuniones con las personas de mayor rango (ancianos), decidí 

no bautizarme aunque muchas veces le dije a mi mamá que quería hacerlo. 

 
A esta edad me enamoré por primera vez, se llamaba Isabela, cuando la saludaba 

y me correspondía, se me iluminaba el mundo, todo inició porque mi papá tenía 

una moto que me enseñó a conducirla y un día me la prestó para andar por mi 

casa, Isabela estaba con su prima Daniela que era compañera mía de estudio y 

empezamos a montar las tres en la moto para acá y para allá, luego me fui solo 

con ella en la moto, llegamos a un mirador, me baje y me temblaba todo, me 

temblaban las manos, sudaba frio, para mí nunca fue impedimento hablarle a una 

mujer sobre mis sentimientos porque no me sentía como una mujer, entonces le 

dije: me gustas mucho y ella me dijo: tú también, quedé con cara de sorprendido, 

nos dimos el primer beso, casi me muero, me sentía súper, esa es una de las 

sensaciones más ricas que he sentido en toda mi vida, sentía mis músculos muy 

relajados, me sentía muy feliz, seguimos andando en la moto, parábamos en 

cualquier lugar y nos besábamos, veía la cara de ella rara, pero estaba tan feliz 

que no me importaba nada.  

 
Al otro día le llevé a la casa unos bombones de chocolate, ella no quería salir, yo 

no sabía porque, cuando ella salió, le dije: ¿Qué pasó? me respondió: ya no 

puedo verte y yo ¿Cómo así, si nada más estuvimos hablando ayer?, insistía que 

no podía verme, le dije: listo, está bien, le pase los bombones y me fui, solo 

pensaba que la mamá le había dicho algo, esa noche me sentí mal, me puse a 

llorar horrible, no supe de nada de ella por una semana hasta que fui a la casa de 

mi amiga a buscarla, le dije que llamará a Isabela, ella no quería hablar conmigo, 

de tanto insistir por fin bajo, le pregunté: ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame porque 

nada más fue un día y estoy confundida, no sé ¿Qué pasa? me dijo: No la verdad 

es que me siento muy mal, porque lo hice por lastima, para mí esa palabra fue 

¡Carajo! ¿Doy lastima?, ¿Por qué?, sentí que me destrozaba, no volví a hablar con 

ella por dos años.  

 
Después me fui a estudiar a otro colegio y ella llegó allá, estaba un año más 

adelante, ¡Afortunadamente!, la veía y decía: ¡Maldita sea!, porque me seguía 
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gustando mucho, esa fue la primera vez que me enamoré, al tiempo tuve la suerte 

que ella se enamorará de mí, ella iba a visitarme a mi casa y decía: ve, vos me 

gustas mucho y yo: ¡No! Ya no quiero nada con vos, ofendido totalmente, ahora es 

una muy buena amiga. 

 
Llegaron los doce años y el asistir a las reuniones “me metió en una burbujita”, 

donde estaba protegido de todas las cosas perjudiciales de la infancia o juventud y 

al retírame ya no tenía esa protección así que quería explorar muchas cosas, 

conocí gente y a esa edad probé la droga, al tener conocimiento de lo que estaba 

bien y lo que estaba mal llegó la culpa, como: ¡Ah! ¡Carajo! ¿Por qué hice eso? 

soy indigna, soy una decepción, era contraproducente saber todo lo que sabía y 

seguía juzgándome, creyéndome que era lo peor y por ahí dicen: “Cuando uno 

empieza a creer que es algo, se va convirtiendo en eso” me fui convirtiendo en 

lo peor, salía con una amiga a probar marihuana, a buscar manes pero nunca 

llegábamos a nada y terminaba diciendo:¿Por qué hago esto si me siento mal? 

llegaron más vicios y más culpas, así empecé a llenarme de una pelota de cosas 

negativas, por lo que hacía y no hacía, ya empezaba mi mamá a decirme: ¡Vea! 

esas amistades y mi papá buscándome en un lugares donde me metía y si no me 

encontraba, cuando yo llegaba a mi casa me golpeaba terriblemente, de cierta 

forma tener información sobre lo que estaba bien y lo que no, me sirvió para no 

quedarme allí, sino para querer siempre algo mejor con mi vida. 

 
Hasta antes los doce años mi cuerpo nunca fue un impedimento pero cuando 

empezó a cambiar y ya no era ese niño o esa niña que antes no se identificaba 

con ningún sexo, sino que ya tenía un cuerpo totalmente cambiado con un trasero 

grande, unas caderas anchas, una cintura pequeña, unos senos de tamaño 

moderado, era una mujer bien dotada, con un cuerpo que muchas mujeres 

podrían decir: ¡Uy! Yo quiero ese cuerpo, esos cambios corporales sí fueron un 

problema horrible porque empecé a ser atractiva para los hombres y sentía odio 

hacia mi cuerpo por ser atractivo para ellos, ya mis amigos no eran mis amigos 

sino mis pretendientes, querían hablarme o ir a mi casa, a mí eso no me 

convencía, nunca me gustó que fueran a mi casa, eran mis amigos solamente, 
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pero mi papá y mamá empezaron a decir que eran mis novios, les repetía: ¡No!, no 

son mis novios, son mis amigos. 

 
Antes de vivir el cambio corporal de la adolescencia, recuerdo que a mi mamá le 

llegaba la regla y me contaba que algún día me iba a llegar la regla, me ponía a 

llorar y decía: mamá el día que me llegue eso me voy a suicidar, de una vez le 

digo, no quiero, odio eso, me parece horrible, ella dijo que me iba a crecer el 

pecho y me iban a salir vellos, le decía que los vellos no importaban pero que los 

pechos sí, que me parecían horribles, hasta que una mañana cuando estaba en mi 

casa viendo los hermanos Grim, chupándome un helado que me había robado de 

la nevera con mi hermano Camilo, me sentí húmedo e incómodo, me pare, fui al 

baño y ¡Bum! fue una revelación para mí, desde este momento eres una mujer, 

regresé del baño, le dije a mi mamá que tenía sangre allí, ella con una sonrisa, se 

le iluminó la cara, me trajo una toalla y me dijo se pone así, me sentía rarísimo, 

todo el tiempo estuve mirándome, me sentaba y no podía estar quieto, me 

preguntaba ¿Será que estoy manchando? Ese momento fue feo, no me suicidé 

como le había dicho a mi mamá pero ese día me quedé en la casa viendo 

televisión, estando aburrido, no quería saber nada de nadie, no sé si era por el 

cambio hormonal que sugiere toda la preparación del cuerpo para que salga o si 

era porque me di cuenta que empezaba otra etapa de mi vida en un cuerpo con el 

que no me identificaba.  

 
Después de Isabela, me gustó mucho Alejandra, ella estudiaba conmigo y un día 

nos tocó hacer un trabajo en la casa de un amigo y le dije: vos me gustás, me 

estiré y le di un beso, me quedé sin palabras, ella después del beso salió de prisa, 

estaba confundida, salí detrás de ella, se detuvo y preguntó: ¿Por qué me 

besaste?, le respondí ¿Por qué te dejaste?, ella se quedó más confundida, dijo: 

No sé, pero se sintió rico y me siguió besando. Al otro día en el colegio, ella se 

puso a llorar y le pregunté: ¿Qué pasó? , dijo: me siento muy mal, me siento sucia, 

me siento cochina por lo que hice, porque sos una mujer y yo otra mujer y esto no 

debe ser, eso se quedó así, Alejandra consiguió un novio mucho mayor que ella y 

me lo restregaba todo el tiempo en la cara, diciéndome: ¡Ah! ves, él sí es un 
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hombre, con el sí puedo estar, para mí otra vez fue un: ¡Maldita sea! ¿Por qué soy 

una mujer? en ese momento empecé a culpar mi cuerpo, a culparme por algo de 

lo que no tenía la culpa, no elegí nacer y ser mujer, no elegí nada, simplemente 

llegué aquí y tuve que aprender todas esas cosas, para mí el enamorarme se 

convirtió en el drama total, porque siempre no podía ser, jamás podía ser, era un 

círculo, me sentía bien, me volvía a gustar alguien y le decía que me gustaba, 

luego esa persona decía: vos no me gustas porque sos una mujer, lloraba, me 

sentía mal y siempre era la víctima, “soy la persona que más sufre y llora”. 

 
Me pongo a pensar y todas esas cosas sucedieron tan seguidas unas de otras, 

todas juntas, era solo añadirle cargas y no sabía cómo deshacerme, ni qué hacer 

con ellas, luego le empecé a decir a mi mamá que me quería ir de ese colegio 

para cambiar un poco, porque mi mamá se dio cuenta que estaba consumiendo 

drogas, situación que fue horrible para ella, mi mamá me cambió de Colegio a uno 

técnico- industrial en Cali, ahí conocí a otra niña, Diana me gustó mucho, le dije 

que me gustaba y dijo que no podíamos tener nada, aunque con ella fue extraño 

porque me dijo: sí yo quiero tener algo con vos, pero igual tenía novio, entonces 

otra vez decía tengo mi novio y él si es un hombre, a él si lo acepta mi familia, a ti 

no, tiempo después de sus negativas me dijo que yo le gustaba y le había 

permitido darse cuenta de muchas cosas, que le había abierto la imaginación a 

otras posibilidades y que tuviéramos algo. 

 
Lo que Diana me dijo fue el lema de muchas, a mí nunca me ha importado si una 

niña es gay o no, simplemente si me gusta se lo digo, así que cuatro niñas que 

supuestamente eran heterosexuales se han vuelto bisexuales o lesbianas y me 

dicen: vos me transformaste, me cambiaste, sos el amor de mi vida, porque me 

hiciste dar cuenta que era gay. Durante mi estadía en el colegio siempre estuve 

con esa misma persona, quería casarme con ella, tener hijos y todas esas cosas 

que uno siempre se imagina con su primera novia o novio, al vernos juntas, 

empezaron los comentarios: Johannes vos tan bonita y vos tanto tiempo 

estudiando acá y no tenes novio, pensaba: ¡Ay, caramba! y empecé a salir con un 

amigo, me sentía muy incómoda dándole un beso, lo hacía más porque era mi 
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amigo y la pasaba muy bien con él, lo miraba y decía: ¡Uy! si fuera hombre, me 

gustaría ser como este hombre, hacía deporte, se peinaba de tal manera o usaba 

cierta ropa, pero era muy incómodo acercarme o en el colegio andar de la mano 

con él, me sentía mal y sentía que todos nos miraban, pero les estaba dando a los 

demás lo que ellos querían ver, esa niña heterosexual que nunca existió. 

 
Mis amigos eran personas con las que tenía cosas en común o consideraba que 

eran el tipo de hombre que me gustaría ser o cómo me gustaría verme, pero ese 

man solo quería llegar al sexo y para mí era: ¡Ah! ¡No! otra vez la misma historia, 

sentía que mi cuerpo era un objeto sexual, no servía para nada más, no me 

gustaba nada de mí, las únicas tres cosas que siempre me gustaban, eran: mis 

ojos, mi cabello y mi boca, nunca me gustaba mi trasero grande, mis senos, mis 

piernas, mis brazos, ni mis uñas, nada me gustaba, sentía que era horrible, que 

solo era un objeto que deseaban, ahora amo mi cuerpo porque entendí que no era 

el hecho de haber sido una mujer, sino que permitía sentirme mal y que muchas 

personas me trataran de esa manera. 

 
Mis amigas y mis primas me decían: te podes arreglar más, vos sos muy bonita, 

veni te maquillo, algunas veces me dejaba maquillar porque me gustaban mis 

amigas y si me gustaban, hagan lo que quieran, decían medite está blusa y lo 

hacía, el que todas nos midiéramos algo implicaba que podía mirar su cuerpo, 

utilicé varias veces blusas de tiritas, maquillaje y chanclas que tienen un tacón 

pequeño, pero no me sentía bien con esa ropa, sentía que no me queda bien, 

sentía que me veía como un payaso, sentía que eso no iba conmigo, a parte 

siempre me topaba con manes que decían cosas cómo: ¡Uy mamacita!, ¡Cosita 

rica!, por eso a mí me gustaba más mantener en la casa y evitaba tener esa ropa, 

de hecho en mi adolescencia cuando mi ya mamá no escogía la ropa sino que yo 

podía elegir lo que quería, me gustaba mucho tener tenis, jeans, camisetas, 

pantalonetas y me sentía súper cómodo, los colores marcaron mucho para mí y 

cuando empecé a practicar skatebording, la vestimenta era muy relajada, utilizaba 

zapatos anchos, ropa grande, vestía mucho de negro, era una cierta búsqueda. 
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Siempre sentí que las mujeres tienen muchas más cosas de qué preocuparse, que 

los hombres, a ellos no les llega el período, no tienen que preocuparse por si un 

brasier les talla o porque el pantalón les queda demasiado apretado, en este 

momento los cánones de belleza establecidos para una mujer parece que se 

tratará que entre más incómoda esté la mujer, más bonita se ve, siempre pensaba 

eso, ¡Ah! ¡Qué mierda ser mujer!  

 
Llegaron mis quince años, no podía guardar más el hecho que me gustaran las 

mujeres y le dije a mi mamá que necesitaba hablar con ella, que no quería que se 

sintiera mal por mí, sino que se sintiera orgullosa, que no me sentía bien y que le 

iba a decir el motivo por el cual dejé de ir a las reuniones, le expresé: mamá soy 

lesbiana, nunca se me va a olvidar la respuesta de ella, fue un “ya lo sabía”, sentí 

que su repuesta mostraba lo evidente que siempre fui, eso era un secreto a voces, 

ella lo sabía todo y yo creía que ninguna de las dos sabía, igual nunca pensé que 

mi mamá no me iba a aceptar como yo fuera, esa seguridad me la producía 

porque sabía que me amaba, solamente se lo dije a ella porque era la persona con 

la que más tenía confianza, era la que más me apoyaba, mi papá lo sabía, pero se 

quedaba allí, lo sé pero no me lo digas, a él se lo dije después y dijo: yo no puedo 

aceptar eso, a mí no me enseñaron así, eso está mal ante los ojos de Dios, eso es 

inmundo, ahí empezaron las amenazas de él, de eso no se hace, eso es ser 

cochino, discutíamos muchísimo y nos dejamos de hablar durante mucho tiempo. 

 
Mis hermanos sabían que era toda machorra, que hacía muchas cosas de niños, 

pero era parte de mi niñez, de mi ir descubriendo, no me decían nada, recuerdo 

que cuando Rodrigo tuvo su segunda hija, la novia de él vivía en mi casa y le dije 

que me gustaba, ella le contó y mi hermano me regaño delante de mi mamá y mi 

papá, ¿Qué por qué le tenía que estar diciendo eso a ella? le dije que había sido 

una apuesta que había hecho. 

 
A esa edad pasó algo que me puso muy triste, el día del padre del año dos mil 

siete, mi hermano Camilo se murió en un accidente de moto; él es una parte muy 

importante en mi vida, siempre en mi familia nos dividimos en dos bandos, era mi 

papá y mi hermano mayor juntos, porque Rodrigo siempre le ayudaba a él y por 
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otro lado estábamos mi mamá, mi hermano y yo, a Camilo no le gustaba la vida 

que llevaba con mi papá, no le parecía justo, él dejó de estudiar y empezó a 

trabajar desde muy joven, como mi hermano trabajaba salíamos juntos todos los 

fines de semana, me llevaba a pasear, siempre fuimos muy unidos, él nunca se 

enteró que yo era gay aunque quise decírselo, siento que sí le hubiera dicho, su 

respuesta sería: sí es lo que vos querés ser, es tu decisión, con mi otro hermano, 

no era así, porque él se parecía mucho a mi papá y como no llevaba una buena 

relación con mi papá tampoco con él. 

 
Cuando supe la noticia de la muerte de Camilo no lo creía, le decía a mi papá que 

no jugará con eso, la reacción nunca se me olvida, tenía ganas de llorar, de 

reírme, de gritar, eran muchas sensaciones, yo le decía a Rodrigo ¿Por qué no se 

murió usted, en vez de mi otro hermano?, sentía que se me iba un pedazo de vida, 

porque había compartido tantas cosas con él, de niños siempre jugaba con Camilo 

aunque él era mucho mayor que yo, tenía un espíritu de niño, no teníamos un 

juego especifico, él me hacía cosquillas, me hacía reír, se me escondía, se 

burlaba de mí o me ponía a oler cosas asquerosas, tengo un recuerdo en 

particular, en mi casa las paredes eran de ladrillo y las salamanquesas ponían sus 

huevos entre las grietas de ladrillo y ladrillo, él reventaba esos huevos y me ponía 

a olerlos, ¡Uy! huelen ¡Horrible!, es una cosa asquerosa, vomitaba pero me 

divertía con él, con Rodrigo no pasaba eso, con él mantenía peleando, porque mi 

papá me regañaba y él repetía lo que él me dijera, veía en él, otro papá, igual él 

no mantenía en la casa con nosotros porque se iba con mi papá y como a Camilo 

no le gustaba irse con ellos, me quedaba solo con él y con mi mamá. 

 
Recuerdo que muchas veces me he soñado con mi hermano, siempre estoy 

buscando la manera que él vuelva a la vida y en algunos de mis sueños lo vuelvo 

a la vida y hablamos de todo. Después que Camilo murió, muchas cosas 

empezaron a cambiar para mí, me sentía más solo, empecé a hacerme más daño, 

era la búsqueda de una identidad, de algo que me hiciera sentir cómodo, empecé 

a escuchar música rock e iba a conciertos. 
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A final del colegio empecé a plantearme estudiar en la universidad, porque 

siempre fui muy “nerd”, mi papá y mi mamá me enseñaron a leer y a estudiar 

mucho, sacaba las mejores calificaciones, el primer puesto en el salón, los 

diplomas de excelencia, esto me gustaba porque sentía que era un talento a pesar 

de todo lo malo que creía que tenía en mi vida, era bueno para el estudio, lo 

aprovechaba y me esforcé demasiado, me gradué antes que mis compañeros, 

cuando ellos estaban terminando el colegio, yo estaba terminando el primer 

semestre de la universidad, entré a Comunicación Social, para mi entrar a la 

universidad fue una de las cosas más positivas.  

 
El primer día de clase cuando todo el mundo se presenta, un compañero me dijo: 

soy gay y vivo con mi novio, mi expresión fue ¡Wow!, era la primera vez que me 

sentí capaz de decir: soy lesbiana y nadie me juzgó, sentí una liberación, a partir 

de ahí mostré mi “homosexualidad”, fue súper, me decían: vos sos muy gay, me di 

cuenta que no era motivo, ni para ofenderme, ni para disgustarme sino que era: 

¡Uy, por fin, estoy sacando esto!, estoy “saliendo del closet”, antes del primer 

semestre de la universidad, eran rumores de barrio y de colegio, en esa etapa 

universitaria, había pasado toda la turbulencia de mi vida, en esos años dejaron de 

suceder muchas cosas, estaba explorando mi sexualidad, lo que me gustaba y 

empecé a decir a otros: soy lesbiana, tengo novia; pero no quería que utilizaran 

ningún nombre refiriéndose a mí, estaba bien que me dijeran ella, pero no la 

arepera, la lesbiana o la marica, esos términos son horribles y las personas 

normalmente se refieren así, no dicen: la pelada que es homosexual, cuando se 

iban a referir a mí y escuchaba la lesbiana, decía: me llamo Johannes, no tienes 

que decirme así, entre más iba aprendiendo, más iba defendiéndome o tenía algo 

que decir, porque antes simplemente dejaba que me tratarán como quisieran. 

 
Estando en la Universidad ya habían terminado las cosas con Diana y empecé a 

salir con Mónica, a ella la conocí por mi casa, cuando éramos novias, me sentía 

como un niño por el hecho de que podía picar con todas, hasta le dije a la mejor 

amiga de ella que me gustaba y fue el fantasma de la relación, a esa mujer le puse 

los cachos ¡Muchas veces! y tenía el descaro que al otro día sentía culpa e iba y le 
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decía: paso esto y me siento muy culpable porque a vos te amo, pero no entiendo 

qué pasa conmigo, por qué hice esto, no lo voy a volver a hacer, mentiras, lo hice 

dos veces más, igual se las contaba, hasta que le dije: ¡No!, ¡Ya no más!, no hago 

sino ponerte los cachos, no te respeto y no es justo, me sentí muy mal por un 

tiempo, no me siento orgulloso por eso, pero todos cometemos errores. 

 
A Mónica le contaba que algún día me quería cortar el cabello muy corto y 

vestirme como un niño, ella decía que eso era muy feo, que no me fuera a vestir 

nunca así, le decía que a mí me gustaba, que un día iba a cambiar y me iba a 

cortar el pelo bien cortico e iba a hacerme una cresta gigantesca, ella respondía: 

no lo vas a hacer o terminamos y yo bueno, terminemos, pero un día me decidí a 

cortar muy corto mi cabello que me llegaba hasta el pecho, en ese momento dije: 

mi mamá se va enojar conmigo, ella y mis amigas me van a dejar de hablar, acabo 

de perder mi vida social, pero no sucedió así, era más la negatividad que le había 

puesto, que lo que realmente pasó, en mi casa al principio me decían: déjese 

crecer el cabello y luego era: usted verá lo que hace con su cabello y se acabó el 

problema, en cambio Mónica cuando yo me cortaba el cabello se ponía brava 

conmigo y decía: es tu decisión pero te ves horrible, pareces un niño y no quiero 

que seas un niño, no te quiero ver así toda marimacha, no te quiero ver así toda 

niño, porque muchas personas empezaran a decir cosas, no me gustas así, al 

tiempo empezó a decir: te ves súper bien, te luce. Con Mónica duré un año y ocho 

meses. 

 
El detonante para realizar mi tránsito fue mi novia Verónica, yo me sentía como 

lesbiana pero nunca me identifique como tal, no entendía la diferencia entre 

orientación sexual e identidad sexual, para mí si yo era mujer para poder que me 

gustará otra mujer tenía que ser lesbiana y tenía que verme como una mujer, 

había visto trans pero muy escasos, sentía que no parecían lo suficientemente 

hombres, igual me parecían bonitos y decía: yo quiero ser eso, pero nunca llevé 

esa idea más allá. 
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A Verónica la conocí (Voz suave) 50Johannes ¿Qué haces?, llegas justo a tiempo 

iba a empezar a hablar de ti, ¿Quieres ayudarme a contar nuestra historia? Amor 

sería un placer, ¿Por dónde empezamos?, nos conocimos un treinta y uno de 

Octubre, hice una fiesta de halloween en mi casa y mi hermana menor invitó a su 

exnovio, él trajo a varios amigos y entré esos estabas tú y Mónica, tu exnovia, lo 

que más recuerdo de ti es que me dijiste que tenías hambre de una manera muy 

extraña, me dijiste: tengo Gorobeta y ni idea qué significaba, tu sacaste unos 

espaguetis que tenías en la nevera y me los diste. Ahí empecé a hablar contigo, 

me pareciste una niña muy bonita, es tan raro referirme a ti como ella, tú me dijiste 

que estudiabas en la misma universidad y nunca nos habíamos visto, bueno, tenía 

novio y ese día a pesar que me pareciste bonita, andabas muy pegado de Mónica 

y dije: qué me voy a quedar durmiendo en la sala, desde ahí nunca más supe de 

ti, yo te buscaba en la universidad y me preguntaba, ¿Dónde estará?, no sabía 

dónde encontrarte, hasta que un día hubo un toque y fui con unos amigos, uno de 

ellos el exnovio de tu hermana, ella llegó allá y le dije que te enviará saludes. 

 
Mi hermana me dio tus saludes, te agregué a Facebook y te invité al cumpleaños 

de mi hermanita, empezamos a hablar y te dije sin freno ni nada: vos me gustás, 

cosa que nunca hacía y menos con una niña, porque hace mucho tiempo no me 

gustaba una niña de esa manera y cuando te dije que me gustabas, me vas 

diciendo, vos me agradas, tu lo entendiste como vos no me gustas, te quería decir 

que también me gustabas pero no sé porqué dije esa estupidez, ¿Tú que 

entiendes por agradar?, pues que me agrada como persona pero ya, yo estaba 

hablando con un amigo y dije: !No!, con esta niña no pasó nada y andaba muy 

despegada de todo porque quería olvidar a alguien, en ese momento descartaste 

toda posibilidad de que saliéramos y dejaste de insistir, sí, dije: seguro él es así de 

amable y lindo conmigo porque le agrado y pues amigas o algo así y me puse a 

salir con un muchacho, cuando empecé a salir con él, ahí si apareciste, te llamé y 

me contestaste diciéndome que estabas enferma y una vez dejaste un mensaje 

que no querías verme porque sabías que ibas a terminar dándome un beso. 
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Amor antes de la fiesta de halloween te había visto, cuando iba a los toques51 en 

los Cristales, siempre veía a alguien de cabello rojo que brillaba, parecía un bom 

bom bum, ¡Qué boleta!, me causabas curiosidad, pero no pasaba nada más. 

Confieso que le mostré una foto tuya a una prima, le dije: está niña ¡me encanta!, 

pero no sé por qué no le he dicho que me gusta y como tenías el cabello bien 

cortico, me mataste, morí, me agueve, decía ¡Ay! tan bonita. Bueno, seguimos 

hablando por Facebook y tú decías ¿Qué por qué no nos veíamos? respondía que 

no, porque quería ser sería con el muchacho con el que estaba saliendo, creo que 

esa era mi forma de decir que no me gustaban las niñas, hasta le dije a mi mamá: 

creo que a mí no me gustan las niñas, seguro era exploración solamente y mi 

mamá feliz de la vida, tal vez por eso no le caías tan bien a ella. 

 
Llegó el festival de rock de abril y estaba ahí parchado con mis amigos, te vi y dije: 

vení, a vos te he buscado durante mucho tiempo, dijiste que tu novio estaba cerca, 

así que nos apartamos, pensé que te habías asustado al verme y te pregunte ¿sí 

habías visto a mi hermana?, tú solo repetías que me habías estado buscando, te 

dije que te calmaras pero seguiste hablando, veía que hablabas y hablabas 

diciéndome que me querías ver, que te parecía muy bonita, hasta que te di un pico 

para que callarás y me fui, te fuiste y me quedé con la expresión de es lo mejor 

que me ha pasado en la vida, ese día casi no puede dormir de pensar en ese 

momento, yo después de ese pico decía: la cagué, ¿Cómo fui a hacer eso?, 

¿Cómo fui a embarrarla?, ahí le comenté a una amiga y ella empezó a decir, ¿Qué 

cómo iba a dejar a César? que él era muy bien, yo me repetía ¿Cómo le voy a 

hacer esto César? César se va a enojar, a parte habíamos quedado de vernos al 

día siguiente, me dije que no iba a pasar nada. 

 
Al otro día te espere toda la noche con unos amigos hasta que por fin llegaste, 

saludaste a todos y a mí de último, ese día pensé que me iban a pillar y como le 

había dicho a César que me gustaban las niñas y él era todo “echado a la 

antigua”, a toda vieja que miraba me preguntaba ¿Te gusto? Yo pensaba que si 

me llegaban a ver con una nena y más como tú vestías que te veías masculino, 
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me encinte y nos fuimos a un lugar donde no nos vieran y termine besándote y me 

vas saliendo con el cuento de TE AMO, te mire y me cagué de la risa, ¿Cómo me 

vas a decir eso con tan solo algunas veces que me has visto? ¡Ay! Amor, te 

quería, sentía algo muy fuerte por ti, ese día también te dije: ¿Por qué te metiste 

con ese man, después de haberme dicho que te gustaba?, te odio, eso quedó así, 

hasta que llegó mi cumpleaños, te invite y fuiste. 

 
Tuve que hacer mil cosas para llegar hasta tu casa y cuando llegué me encontré 

con la sorpresa que estaba Mónica, yo tenía una rabia horrible y te pregunte 

¿Usted por qué no me dijo que su novia iba a estar acá, no me hubiera 

aparecido?, me respondiste: sienta los celos que siento cuando la veo con ese 

man, después de estar un rato en la fiesta dijiste que me ibas a mostrar algo y nos 

fuimos a un mirador ahí nos besamos de nuevo y regresamos a la fiesta, luego 

seguimos saliendo, me sentía muy mal por lo que estaba pasando y le dije a 

César que había un man que me gustaba mucho y que nos diéramos un tiempo, 

no le dije que era una niña porque él era re-cinta con que me gustaran las niñas, 

es que la mayoría de personas creen que si a uno le gustan las niñas por eso le 

gustan todas las mujeres y no es así, César no entendía eso, a Mónica le dije que 

no podía más, que ya no me gustaba y que estaba saliendo con otra persona, 

como tú y yo sabíamos que le habíamos puesto los cachos a nuestras parejas, 

decidimos conocernos hasta que te pregunte ¿si querías ser mi novia? llevamos 

ya dos años y cinco meses. 

 
Amor, te quiero decir que siempre me has parecido una persona muy curiosa, 

como si fueras un niño chiquito, me pareces muy lindo, ese día de halloween te 

miraba y decía: esas bobadas que dice pero igual es bonito, con esa sencillez e 

ingenuidad, me gustaste, a ti aquel día ¿Qué te gustó de mí?, creo que me gustó 

mucho tú personalidad, no te conocía muy bien pero cuando hablaba contigo me 

sentía a gusto, me gustaba la respuesta que dabas a mis preguntas y me gustaba 

mucho como sonreías, yo siempre tratando de hacerte reír. Cuando nos volvimos 

novias en mi casa se dieron cuenta y mi mamá se pegó la enojada del siglo y hubo 

muchas peleas, cuando le conté a mi papá pensé que no iba a haber tanto rollo, 
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pero al recibir la noticia se transformó, dijo que era una drogadicta, una promiscua 

porque es la fama que él tiene de la homosexualidad, bueno, a él no le gustó para 

nada y cambio muchas cosas, siempre quería que me aceptará y ahora es bien. 

 
Recuerdo que nosotros hacíamos un juego de preguntas para “conocernos”, eran 

del tipo: ¿Qué te gusta comer? ¿Qué piensas de estos temas? hablamos de 

muchas cosas, ahí fue cuando me preguntaste ¿Qué a mi cómo me gustaba que 

me trataran sí como a un niño o como a una niña? te dije: no, como una niña, 

porque soy una niña, si quieres salir con un niño anda búscate un niño, tú te 

enojaste y creó que te ofendiste, no te gustó la pregunta, dije: qué pena contigo 

pensé que te iba a gustar, porque por mí no hay ningún problema, si es tu 

decisión, normal, me dije él es una niña, creo que te hice esa pregunta por la base 

de mi relación con Andrés, porque cuando empecé a salir con él, lo trataba como 

niña y fue muy raro, él me dijo que lo tratará como un niño, me preguntaba ¿Si es 

niña por qué quiere que lo trate como un niño? pero me fui acostumbrando a que 

esa persona se sentía a gusto que lo tratará como un niño, él tenía muchas 

actitudes masculinas y para mí era como un niño, para mi él es un hombre, ahora 

Andrés también tiene su transición, entonces cuando empecé a salir contigo pensé 

lo mismo, porque veía que tú actuabas como niño en muchas cosas, no eras 

delicado, no te vestías femenino, pero igual a mí me gustaba mucho como te 

vestías. 

 
Me quedé pensando en esa idea, lo había querido siempre pero jamás le había 

puesto demasiada atención, porque para mí era imposible, no estaba dentro de 

mis posibilidades, ni de mis planes, era una cosa que venía desde adentro, para 

mí se asemejaba a un viaje donde tienes que llevar muchas cosas, sales de tu 

casa y mientras caminas dices: siento que se me está quedando algo y cuando 

llegas al lugar dices: ¡Ah! se me quedó tal cosa, era algo interior, sabía que me 

estaba pasando algo pero no quería entender qué era o no estaba en la capacidad 

de entenderlo, igual no dejaba de pensar en esa pregunta, no dejaba de 

imaginarme, empecé a ver en ti alguien en quien podía confiar y contarle en 

realidad cómo me sentía, te dije que a mí siempre me había pasado que me vestía 



 
 

 

 

145 

como niño y sentía que me rechazaban, que me gustaba era la ropa de hombre, 

que no me gustaba vestirme como mujer. 

 
En ese momento te dije que ¿Por qué no hacíamos que una semana te trataba 

como un hombre, como él, a ver si te sentías bien? Tú estabas muy reacio a que 

te dijera eso, dijiste que no y después que sí, empecé a trabajarme 

psicológicamente, igual no es difícil y no le veo mucho problema al ella o al él, 

percibía la misma persona, tú decías que era complicado y te respondía que no, 

que solo era pasar al él, empecé a hacer eso. Al principio me sentía súper 

incómodo que me tratarás como un niño, sentía que no te referías a mí sino a otra 

persona, sentía que no era digno que me tratarás así o que me tratabas así por 

lástima, me sentía mal, me sentía ridículo, como un intento fallido de hombre, esa 

es mi expresión para identificar lo que sentía, no me sentía bien porque en el 

fondo sabía que no estabas hablando de mí, sino que lo estábamos haciendo por 

un “experimento”, también mi autoestima estaba muy baja, sentía que jamás me 

iba a igualar a un hombre o qué nunca alguien me iba a querer por el hecho de no 

ser un hombre o que todas mis relaciones iban a estar caracterizadas por lo 

mismo, el hecho que yo era una mujer y que dos mujeres no pueden salir o por 

alguna otra razón, siempre era una razón equivocada y te dije que me dejarás de 

tratar así, seguimos la relación normal, tratándome como una niña. 

 
Ese primer año de relación hubo conflictos y una vez aproximándose diciembre 

terminamos por un día, volvimos y me había puesto en la posición de lo que 

Johannes diga, porque él está mal, había muchas cosas de las que pensaba y no 

te las dije, mi personalidad cambió muchísimo, te dije que estaba aburrida que 

siempre estuvieras deprimido, que todo el tiempo estuvieras en ese estado, no 

veía que progresarás de ninguna manera, que tu tenías una vida que valía la pena 

y muchas cosas en tu vida, para que mantuvieras en ese estado, que si no te 

decidías, nunca ibas a ser feliz, te dije: solo tienes una oportunidad en la vida, es 

tu vida y nadie más va a hacer nada por ella, tienes que hacer lo mejor que 

puedas o lo que te haga sentir mejor, te enojaste, porque pensaste que te estaba 

comparando con Andrés porque él ya había empezado su transición, no quería 
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que sintieras eso sino que quería darte un “empujón” y decirte que tenías qué 

hacer algo porque o sino las cosas no iban a ir para ningún lado, necesitabas 

ubicarte o sentirte bien contigo mismo, igual te dije: puede que en un futuro no me 

gustes pero en este momento te voy a apoyar en todo lo que quieras, pienso que 

ahí empezaste a tomarte muchísimo más en serio esto. 

 
Sí, a mí esas frases me quedaron sonando en la cabeza, empecé a buscar 

información sobre la transexualidad y los cambios, tiempo después de pensarlo, 

de buscar, de leer, dije: sí me siento así, sino que me da un miedo infinito de decir: 

me siento como un niño, siempre decía quiero ser un hombre, me siento como 

hombre, hago cosas de hombre, me visto como un hombre, mis gustos en cuanto 

a color eran muy masculinos, no usaba la ropa que normalmente utilizan las 

mujeres de muchos colores sino que siempre era ropa muy oscura, azul, negra, 

gris, blanca, el moradito o el rosadito no me gustaba. Tenía miedo de enfrentar 

todo, porque el miedo es algo que mantiene a la gente muy controlada, decía: a mi 

mamá y mi familia no le va a gustar si soy un hombre, mis compañeros no lo van a 

tomar bien y empezaron a llegar todos los peros, quería ser algo por dentro pero 

no lo podía ser, adentro tenía todo en contra e iba a hacer que todo el exterior 

también lo estuviera, esos pensamientos de “no voy a ser bienvenido”, “no me 

van a recibir correctamente”, estaban todo el tiempo, así que seguía llevando mi 

doble vida, en mi cuarto me encerraba y me sentía libre, me quitaba la camisa y 

odiaba verme los senos, hasta una vez intenté ocultarlos, me ponía una gorra y 

ocultaba el cabello o me ponía ropa de mi hermanos, pero dije: esto es absurdo, 

no me veo lo suficientemente niño…. 

 
Después de buscar mucho sobre transexualidad, empecé a planear todo y dije: 

voy a hacerlo gradualmente, no podía tirarle la “bomba” a mi mamá de una y no 

podía salir de repente a la calle con el pelo largo y al otro día con el pelo corto y 

con ropa totalmente diferente, más o menos desde diciembre a febrero fui 

graduando las cosas, me corté el cabello, muy corto, me encanta cuando te cortas 

el cabello, dijiste que me fajara por un día a ver cómo me sentía, empecé con un 

poquito, al otro día otro poquito y al mes siguiente ya más, al inicio se me notaban 
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los senos pero no muy grandes, hasta que la venda me quedaba muy apretada y 

no se notaba absolutamente nada, la idea era simular que los senos iban 

desapareciendo, si y con la faja te dolía mucho la espalda, era incómodo porque 

me picaba por el sudor y algunas veces me daban granitos e irritación, usar venda 

es muy incómodo. 

 
Cuando me corte el cabello me sentía súper y por otro lado me sentía mal, porque 

aún tenía rasgos muy femeninos, mi cara era un poco más diferente que ahora, 

los rasgos eran finos y con un corte de varón sentía que me veía como una 

lesbiana marimacha, cambie mi ropa exterior, ya no buscaba las camisas en tallas 

de mujeres sino la de los hombres, los jeans no eran así apretados, nunca fueron 

tan apretados, entonces ya eran anchos como de niños, amor, pero sentía que al 

usar jean me veía muy caderon y me sentía como una niña, porque tenía una 

cintura muy pequeña, pero había cosas que veía eran de hombres como mis 

manos que siempre fueron muy masculinas, no utilizabas brasier sino tops y me 

los regalaste todos, fue un símbolo de algo, creo que era para dejar los senos 

atrás, si amor es que para mí ellos eran un símbolo de feminidad y el hecho de 

poseerlos sentía que me limitaba a muchas cosas, por eso el poder ocultarlos me 

hacía sentir un poco mejor. 

 
Le empecé a decir a ciertas personas más cercanas, que no me llamaran más 

como una niña sino que quería cambiar, que me trataran como un hombre, se lo 

dije a una amiga y dijo: no, ¿Cómo vas a hacer eso?, ¿Cómo vas a cometer ese 

error? y así muchas personas  dijeron que no, eso no te queda bien, eso es muy 

maluco, amigos y familia me salieron con “para mí siempre vas a ser una mujer, 

se ponga lo que se ponga, porque te conocí como mujer”, esa frase es muy 

incómoda y vas a encontrar muchas personas que siempre te la digan, otros me 

dijeron es tu decisión, otros me dijeron te apoyo totalmente, otras personas me 

dijeron, ¡Ah! Vos sos cómo Esteban y decía ¿Quién es Esteban? lo había visto 

muchas veces en la universidad, ese día que lo vi en el toque, me parecía muy 

niño pero también tenía cosas de niña, me preguntaba ¿Será que se operó? 

Porque no se le veían bubbies o ¿Será que se faja?, pero tenía una camisa muy 
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delgada. Las personas empezaban a decirme él, al principio no creía cuando se 

referían de esa forma, era cuestión de costumbre, me acuerdo que no podía 

creerme a mí un niño, era re-cuestionarme todo, era “quitarme” una vida y volver a 

otra desde cero pero ya siendo grande, nunca fui un bebé niño, pero hay mucha 

gente no se acostumbra a llamarte como un hombre y te vive diciendo ella o algún 

pronombre que te recuerda que eres, mis amigos y familia se seguían refiriendo a 

mí como ella, me sentía mal y le decía: mamá tráteme como un hombre, que yo 

me siento como un hombre, aún le pasa, a veces dice: mija te ves muy bien o 

estas cansada, trato de pensar que es natural, que es normal, no pasa nada, pero 

es muy molesto.  

 
Aunque es totalmente lógico que llevés una vida en un género y quieras pasar a 

otro y la gente al comienzo se equivoque, uno no lo entiende y al principio es muy 

exigente, sientes que esa equivocación no fue porque se equivocaron sino porque 

hay algo mal en ti, entonces el hecho de que vos estés cambiando y se refieran a 

ti con el pronombre anterior y me dijeran ella, me hacía sentir que algo dentro de 

mi transformación no estaba bien, como que jamás voy a ser un hombre completo, 

no te ves lo suficientemente masculino como para que te reconozcan como tal y 

no hayan esa clase de errores al referirse a ti, al principio me dejaba amedrentar 

muy fácil, me daba rabia, no era rabia con las demás personas sino que no me 

veían como un niño y decía: ¿Por qué?, ¿Qué estoy haciendo mal? seguía 

pensando que era el culpable que ellos no me pudieran llamar como un hombre, 

pero no, resulta que es algo difícil de cambiar para una persona que te ha 

conocido durante mucho tiempo, incluso a mí me pasa, conozco mujeres trans y 

no las puedo tratar de un momento a otro como una mujer.  

 
Amor, me enojaba, cuando estábamos con tus amigos y te trataban como niña, les 

pegaba y les decía: es un man y decían ¡Ah! Verdad, me molestaba por el hecho 

que sabía que no te ibas a sentir bien si te trataban como niña, sé que no te va a 

gustar esto pero un día me senté con tu amigo Daniel y le dije: no entiendo por 

qué lo debes de tratar cómo una niña si él no se siente bien, es tu amigo, haz de 

cuenta que te tratara como una vieja, a vos no te va a gustar y él me respondía no, 
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pues no me gustaría, entonces no hagas eso que me molesta mucho y aparte no 

quiero que él se sienta mal, también hice lo mismo con el exnovio de mi hermana, 

les dije muchas veces eso, aún, bueno, ya casi no, pero se les salía mucho; 

cuando les explique a mis amigos fue bastante complicado, antes había tenido 

una relación tormentosa con Andrés y como se había querido volver niño, mis 

amigos se molestaban y decían otra vez te van a volver a hacer lo mismo pero 

igual si yo estaba bien me apoyaban, les pedía el favor y les decía: podes tratarlo 

como niño porque para él es importante y no se siente a gusto y míralo no es una 

nena, ellos lo intentaba. 

 
Explicárselo a mi mamá fue bastante difícil porque antes el cuento era mi hija es 

homosexual, los comentarios respecto a eso, eran re-chistosos, fue un rollo 

horrible, ni siquiera en la esquina podía vernos porque a mi papá le daba algo, 

para explicárselo le puse a ver un programa de transgénero en Natgeo y le 

pregunte: ¿Viste el programa? respondió: sí, como debe de ser de difícil la vida de 

ellos, me quedé callada y dije: Johannes quiere hacer lo mismo, ya no es una niña 

sino un niño, ella me quedó mirando con cara de decepción y empezó a decir: 

usted está loca, ¿Qué le pasa? yo no puedo creer, ¿Usted no pues que le gustan 

las mujeres? le decía: si mamá, pero para mí sigue siendo la misma persona y 

dijo: no, a mi no me parece, usted está loca, le explique, mamá has de cuenta que 

tú te reconoces así como estas en este momento, que eres femenina y todo, pero 

en vez de tener senos tienes un pene y testículos, decime ¿Cómo te sentirías con 

eso? decía: no, pero es que no soy así, trataba que entendiera pero era bastante 

complicado, me quedé callada, ni si quiera fue lo que me dijo: sino el gesto de ella 

en su cara.  

 
Luego te empezó a decir la muchacha de la tabla y le decía: es un niño, ella 

respondía: ¡Ah! No me vengas con tus cosas, tratar de cambiar esa perspectiva es 

complicado, pero para cosas de niño si dice que te llame y ahí sí debes de estar 

disponible, como cuando nos vamos a trastear o necesita que le coloques alguna 

cosa, me dice: dígale a Johannes que te ayude, ella va cediendo en alguna 

medida porque no está mi papá, si estuviera él sería otra cosa. A mi hermana le 
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parecía curioso, porque había llegado un momento que yo decía que era lesbiana 

en todo su sentido y que los manes no me interesaban y luego mi novia se volvió 

niño, mi hermana menor decía: ¿Cómo así? ¿Ahora qué pasa? pero si te gustan 

las niñas, les respondía: Johannes se siente mejor siendo niño y a mí no me 

molesta, pero las preguntas siempre son incómodas, te empecé a presentar como 

mi novio y me decían ¿Ve, a vos no te gustaban las niñas? Igual nunca te negué. 

 
A mi mamá le dije estoy saliendo con la niña que vino el día de mi cumpleaños, 

me sentía muy orgulloso de ti, en mi casa siempre nos pudimos ver, hasta que una 

vez tu papá nos dijo esas cosas, si, hasta que él llegó a gritarnos y amenazarnos 

de matarnos, me pedías disculpas, a mí no me importaba, yo decía ¡Ah! ¿Cómo tu 

papá te va a decir todas esas cosas?, creo que uno le pasa el tiempo y va viendo 

que los papás son muy ignorantes en esos temas, obviamente, es por todo lo que 

le han enseñado de lo que tiene que ser un papá y de lo que su hijo tiene que ser 

y que ahora le digan: no es así, es diferente, eso muy complicado. Sí, mi papá fue 

un personaje que marcó mucho mi vida, tratando de ser el mejor para sus hijos se 

convirtió en el que llegué a odiar, siempre era de contrastes la relación con él, lo 

quería pero lo a la vez lo quería lejos, cuando se dio cuenta del tránsito fue un 

¡Bum¡, muchas veces fue muy violento conmigo y gritaba cosas en la calle, me 

decía: ¡Qué asco!, se mofaba de mí con otras personas que ni yo conocía y le 

decía a otras personas esa no es mi hija, esa es una marica, siempre me 

enfrentaba con él, cuando me empecé a hacer piercings, le decía es mi cuerpo y 

veré qué hacer con mi cuerpo, él me amenazaba y le respondía: pégueme y lo 

demando, una o dos veces me dio una cachetada, otras veces él se quedaba con 

su rabia y se iba, durante más de un año no nos decíamos ni la más mínima 

palabra.  

 
Amor, nos desviamos un poquito, tienes razón apenas vamos por la mitad de la 

historia, bueno, empecé a buscar información de Esteban, lo agregué a Facebook 

y le dije: quiero hablar con vos personalmente, fuimos tu y yo a conocerlo, me hice 

muy buen amigo de él, le empecé a preguntar sobre la testosterona, porque él se 

la aplicaba y tenía muchos pelos, fue él quien me dijo qué me tenía que aplicar, 
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cada cuanto me lo tenía que aplicar, ahí todo empezó porque yo estaba en un 

limbo, no sabía cómo hacerlo. 

 
Cuando hablamos sobre la testosterona y todas las cosas que traía, a mí me daba 

miedo y cómo mi mamá es enfermera le pregunté ¿Qué era eso? porque me 

parecía que te iba a hacer daño de alguna manera y era un cambio irreversible, 

igual lo querías, te notaba más feliz y que era más tú, pero era complicado y 

decías que tenías mucho miedo a que tus amigos te fueran a dejar de hablar, te 

decía: si tus amigos te dejan de hablar es porque realmente no son tus amigos y 

así como hay muchos que van a decir que si, habrán muchos que te digan que no 

y conocerás más que simplemente no les va a importar eso, para mi sos la misma 

persona, también dijiste que te daba cosa que termináramos por esa misma razón, 

no te podía decir que no, pero trataba que te sintieras apoyado.  

 
Estaba preparado para lo peor, pensaba que me iban a echar de mi casa, que no 

iba a poder estudiar, que me iba tocar trabajar, solo tenía dieciocho años y estaba 

en la universidad, no tenía una entrada de dinero, así que era complicado para mí, 

gracias a Dios no pasó nada malo. Antes de aplicarme la primera inyección de 

Testoviron Depot52, fui a donde la psicóloga del servicio médico de Univalle, hablé 

con ella y dijo: lo que pasa es que usted está un poco desubicada, usted no es un 

hombre, lo que está es confundida y tiene que irse para su casa, ponerse una 

falda, una blusa, unas sandalias, ropa de mujer y sentirse cómoda, siéntase mujer, 

si usted se sigue sintiendo hombre viene y hablamos más del tema, quedé como: 

¡Oh!, Dios, hay muchas personas que son trans, no me parece que sea el 

tratamiento que debe darle a este tema, me sorprendió mucho la actitud de la 

psicóloga, la respeto mucho, porque es una persona y todos merecemos respeto 

pero profesionalmente es cuestionable por todo lo que dijo.  

 
Se suponía que empezar con el tratamiento médico había que tener valoración 

psicológica y que te remitieran con un psiquiatra y éste te diera la valoración de 

disforia de género que es la patología de la transexualidad, con eso, podía poner 

                                                             
52
“Es un tipo de testosterona, se llama depot porque se deposita y es de liberación lenta, es muy oleosa y dolorosa al 

ponérsela, se deposita intramuscularmente, en el muslo, en el brazo, en el pecho o en cualquier músculo, al aplicarla se 
distribuye durante tres a cuatro semanas y dentro de esas semanas vas a sentir, libido alta, cambios en el estado de 
ánimo, como ira, agresividad, explosividad, entre otros efectos”. Johannes (2013) 
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una tutela en la EPS para que diera los medicamentos mensualmente, ese era el 

lado complicado, hay personas que han estado hasta diez años y no lo han 

conseguido, así que empecé a hacerlo por aparte. Mi primera inyección de 

testosterona fue el dos de febrero de dos mil doce, esa inyección significó mucho 

para mí porque la compramos juntos, no sé si era el efecto placebo pero al 

momento de colocarla sentía que la parte química de mi cerebro empezó a 

cambiar y los neurotransmisores a recibir y a enviar otra clase de señales, era una 

situación muy química con las hormonas, me sentía más liviano y relajado, sentía 

que tenía más fuerza, ese día monté tabla y había gente que no dejaba de 

referirse a mí como niña, me sentía mal, sentía que ninguno de ellos me veía 

como un niño y que la gente estaba conmigo hasta cierto punto. 

 
Empecé a montar tabla desde los diecisiete años, de pequeño montaba bicicleta, 

jugué futbol un tiempo en el colegio, donde las mujeres del salón teníamos un 

equipo, jugábamos muy bien y ganamos muchas veces, mi familia ya no se refería 

a esos deportes como que eran de hombres, sino ese deporte es peligroso, con 

los que montaba tabla eran casi todos hombres, yo era la única mujer, me ganaba 

premios en los concursos, no me gustaba, no sentía lo que ganaba como un 

triunfo, porque no tenía el nivel que tenían los hombres, era buena en mí 

categoría, pero en la categoría de ellos no era nadie y quería ser alguien en esa 

categoría, competía a veces con algunos y les ganaba, pero siempre quería ser 

mejor y sentía que ellos solamente me veían como una mujer y que una mujer 

nunca les iba a ganar, para ellos no era un rival sino alguien que quería montar, 

siempre fui muy exigente y duro conmigo. Estaba empezando una nueva etapa de 

mi vida y sentía la necesidad de conocer otras personas, empecé a distanciarme y 

dejé de practicar skatebording, para mí era mucho más fácil conocer otras 

personas como un niño, porque iban a seguir pensando eso, que empezar a 

rearmar la vida que ya tenía, dejé a un lado a muchas amistades, no porque ellos 

se apartaran de mí, sino porque decidí alejarme. 

 
Recuerdo que sentía un rechazo a todo lo que aludía a ella, en ese tiempo quemé 

todas mis fotos, porque quería dejar en el pasado todo lo que me recordará mi 
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vida como mujer, mi mamá se enojó mucho por lo que había hecho, después de 

comenzar a perdonar mi cuerpo femenino digo ¿Por qué lo hice? me gustaría no 

haberlo hecho, tranquilo todavía sobreviven estás fotos qué me regalaste, Amor es 

muy raro verlas porque como niño nunca tuve una infancia o una pre 

adolescencia, es como si apareciera en un mundo ya como un hombrecito grande, 

ver una foto donde sabes que eres tú, es decir ¿Yo era así? no lo creo, ahora me 

veo tan diferente, me doy cuenta que he cambiado muchísimo en mis facciones, 

en mi cuerpo, en mi pensamiento, si le muestro a cualquier persona y le digoeste 

soy yo, me van a decir no, es tu hermana, antes la hubiera mirado y dicho ¡Uy! 

Odio está foto, ahora la miro y digo ¡Uy! De verdad han pasado bastantes cosas y 

ha sido genial que haya pasado todo esto.  

 
A mí me sucede algo similar cuando me muestran fotos tuyas como ella, las veo y 

no te relaciono, no te reconozco, más que todo por los senos o el cabello o que las 

facciones son más suaves que las que tienes ahora, todo el mundo me decía: pero 

cómo ha cambiado, mira tiene las facciones más gruesas, no podía verlo, te veía 

igual, hasta que un día me puse a ver las fotos e hice la contraparte y dije: ve, sí 

ha cambiado, a veces me pongo a pensar y veo como si fuera tu hermana, como a 

otra persona, es raro. 

 
Con la testosterona la voz me cambio rapidísimo, al mes tenía la voz más gruesa, 

antes era muy suave, empecé a adelgazarme, a engordar y otra vez a adelgazar, 

estaba en un ciclo, quería cambiar súper rápido, me dio el afán y me inyecté más 

de lo que debía. Al tiempo le conté a un amigo de Comunicación Social lo que 

quería hacer y dijo que su novia es médico familiar, hablé con ella, me preguntó 

¿Qué utilizaba y cada cuanto lo utilizaba? le dije que quería cambiar más rápido y 

dijo póntela cada veinte días, a ella le mentí porque no me la colocaba cada mes 

sino cada quince, cada semana o dos en una semana, como usaba mucha 

testosterona empezaron a haber efectos secundarios, entre esos los cambios 

constantes de humor que me hacían tener discusiones con todo el mundo, mi 

familia, universidad, amigos, trabajo, contigo, hacía mucho deporte y al corto 

tiempo crecí muy rápido, tenía brazos y espalda grande, me veía supuestamente 
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como quería, me sentía bien y a la vez me sentía mal, sentía que nada de mí me 

gustaba, era muy extraño, sentía que no quería estar contigo sino con alguien más 

o quería estar soltero y con todas al mismo tiempo, nunca me conformaba con 

nada, nada era lo suficientemente bueno y todo era un poco malo.  

 
Pensaba que tenía que ponerme más testosterona, me volví muy machista, 

mantenía solo con hombres, tenía en mi cuerpo mucha testosterona, esto no es 

excusa, porque hay hombres que tienen muchísima y respetan a las mujeres, pero 

no lo entendía así y me dejaba influenciar muy fácilmente de todos ellos y la 

mayoría no respetan a las mujeres, todos sus comentarios hacía ellas son muy 

despectivos, empecé a hacer eso, me acuerdo que me refería mucho a ellas como 

que algunas eran muy perras y a mí en realidad, jamás me gustó hablar así de 

una mujer. A mí me decían: listo vas a cambiar, vas a empezar a usar esto, pero 

muchas de las preguntas iban encaminadas a ¿Qué iba a hacer en la parte 

sexual?, me decían si quieres ser un hombre vas a necesitar un pene, me metí en 

ese rollo y me di cuenta que en esta sociedad hay mucho culto a un pene, para mi 

significaba poder, algo que nunca había tenido en mi vida, ser capaz, con un pene 

iba a ser capaz de conquistar un vieja, iba a ser capaz de tener una vida normal 

con ella, para mí lo era todo tener un pene, quería tener un pene. 

 
El cuento comenzó a ser más visual, lo que los otros veían en mi, cambie mi ropa 

interior que hasta el momento había sido la misma y empecé a usar bóxer, nunca 

había usado bóxer, me sentía raro pero me sentía bien porque siempre me había 

gustado la ropa de niño y ver ese bóxer con los diseños que quería, era súper, 

aunque cuando me lo puse y me sentía ridículo, porque adelante donde va el 

pene, no veía absolutamente nada, así que me sentía mal, es que los hombres 

miran mucho eso en otros hombres, siempre miran entre las piernas, sentía que la 

gente empezaba a repararme de pies a cabeza y siempre miraban entre las 

piernas, por eso busqué muchas veces qué ponerme para que se me viera un 

bulto y en internet encuentras resto de ideas, con medias hasta dildos. 

 
Empecé a creerme que tenía un pene, hablaba con mis amigos de él, de lo que le 

hacía a algunas mujeres o lo que me gustaría que hicieran algunas mujeres con 
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mi pene, un pene que no existía, eso era lo más chistoso, sentía que tenía que 

mirar a todas las mujeres, nunca les dije absolutamente nada porque siempre me 

ha parecido horrible darle un piropo a una mujer y nunca lo voy a hacer. Me volví 

muy machista porque era precisamente esa búsqueda de ¿Qué es lo que hace 

hombre a un hombre? Cómo se para, cómo habla, las expresiones corporales e 

intentaba imitar todo esto y me volví un macho, empecé a ver qué se sentía que 

cogerse la parte genital, así como hacen la mayoría de hombres, a muchas 

personas les da igual pero es algo feo, en realidad es una manía, no es nada más 

que costumbre y es el ver a otros hombres, vi que eso no me aportaba nada y que 

no me gustaba y dije ¿para qué lo hago?  

 
Cuando me preguntaba constantemente ¿Qué hace hombre a un hombre y qué 

hace mujer a una mujer? Llegaba a conclusiones que para ser mujer debía tener 

ciertos comportamientos como ser delicada, me tenían que gustar los colores 

suaves, pero si vamos más allá te das cuenta que es cultural o son de la crianza y 

hay hombres que son muy delicados y les gusta los colores suaves, el poder 

pensar que un hombre o una mujer podían hacer las mismas cosas y la 

diferenciación estaba en lo que quería ser de mí, me hizo darme cuenta que no 

tenía que ser un hombre ni una mujer, sino ser quien quisiera ser y podía ser un 

hombre sensible, tierno, cariñoso, sin verme gay, antes me sentía el típico macho 

y era muy difícil vestirme como mujer, era muy complicado nada más considerar la 

idea de ponerme una blusa, ya no me importa, me gusta más que las personas me 

vean con una imagen masculina, pero puedo ser cómo a mí se me dé la gana y 

nadie me lo va a prohibir, un día me puedo colocar unos tacones, ropa clara o 

ropa rosada y eso no me va a quitar mi masculinidad, ahora me pongo tus blusas, 

molesto y te recocho, para mí en este momento es más una burla o una sátira a la 

sociedad, a los roles. 

 
Antes tenía miedo a sentirme mujer, pues las experiencias que tuve no me 

gustaron, ahora he aprendido a perdonarme por sentirme mal por mi cuerpo y a 

perdonar, creo que he sanado, hasta me identificó como una persona, no como un 

hombre ni como una mujer, porque en realidad, soy un hombre que no tiene miedo 



 
 

 

 

156 

a expresar lo que siente, soy un hombre con cualidades que se le atribuyen a las 

mujeres y con cualidades de hombre, soy un hombre muy tierno, tengo cosas de 

ambos y no me sentiré menos hombre o más mujer por hacer o dejar de hacer una 

cosa, es algo que he entendido, también me di me cuenta que ya era todo lo que 

quería y no tenía un pene, empecé a tener esa idea, nunca lo voy a necesitar o ya 

he hecho muchas cosas sin él, ¿Para qué lo voy a necesitar? ¿Para qué tenerlo 

ahora? A veces me gustaría tener uno pero no como antes que lo quería tanto. 

 
La médico familiar me presentó a su tutora una sexóloga reconocida en Cali, ella 

tiene enfoque humanista y cuando me veía no sólo preguntaba ¿Cómo iba con lo 

que me estaba aplicando?, sino ¿Cómo me sentía y estaba emocionalmente?, ella 

decía que yo debía tener una base psicológica muy fuerte, porque no sólo estaba 

cambiando mi apariencia sino mi vida, me mandaba muchos exámenes y test, 

quería asegurarse que estuviera bien de todas las formas, me ayudaba 

brindándome un apoyo médico, psicológico y deportivo, siempre estuvo muy 

pendiente, me envió a donde una dermatóloga por el problema del acné, me 

mando con psiquiatra, psicólogo, médicos familiares y cirujanos. 

Más o menos en Junio del año pasado (2012), me harté de los senos, tras que 

nunca me habían gustado, dije: ¡No!, ¡Ya no pueden ser más!, había querido 

operarme pero lo veía por ahí a los veintidós o veinticuatro años53, estaba 

ahorrando pero no estaba decidido, ya me daba jartera fajarme, sentía 

corrientazos en la espalda, mucho dolor muscular, tenía que estarme haciendo 

masajes constantemente y cuando me veía al espejo, veía todos los músculos en 

mi cuerpo y senos, me sentía muy mal, a parte los senos se empiezan a caer 

mucho porque la venda los comprime tanto, la testosterona hace que disminuyan 

su tamaño, pero así como van disminuyendo tenía mucha piel, veía dos cosas 

amorfas y no sentía placer en ellos. Empecé a trabajar y dije: tengo que operarme, 

ahorré durísimo, ahorraba todo lo que me ganaba, lo que me regalaban, todo lo 

ahorraba, en ese momento de mi relación contigo no salíamos mucho, siempre 
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 En Junio del año dos mil doce el entrevistado tenía diecinueve años. 
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trataba de gastar el mínimo, tú sabías qué estaba ahorrando para la operación y 

dijiste “te voy a ayudar con eso”. 

La sexóloga dijo: “voy a conseguirte un cirujano muy barato”, me envió a donde un 

cirujano dueño de una clínica famosa en Cali, él me cobraba algunos millones, 

quedé muy desilusionado porque no tenía todo ese dinero, esperaba que me 

cobrará menos, aparte quería hacerme una técnica de operación que yo no 

quería. Existen varias técnicas de operación hay una que se llama periareolar y es 

cuando tienes los senos muy pequeños y te hacen una incisión alrededor del 

pezón, te abren y te sacan toda la glándula mamaria, te vuelven a cerrar y te 

quedan los pezones normales pero como te sacaron toda la glándula mamaria te 

queda mucha piel, tienes que fajarte por un tiempo para que la piel se te vuelva a 

acomodar y te quedan ciertas arrugas por el recogimiento de la piel.  

Mastectomía subcutánea periareolar inferior (1) 

 
Fuente: http://www.elhombretransexual.es/pruebasHT/cirugias.shtml 

 

Hay otra cirugía donde te hacen una incisión en el pezón y una incisión en ambos 

extremos del seno y otra debajo, cuando está abierto se ve como un ojito y al 

cerrarlo te cosen y quedas sin pezones, vuelven tus pezones más pequeños, los 

injertan y queda algo así: 

 
Mastectomía simple e injerto de areola–pezón (2) 

 
Fuente: http://www.elhombretransexual.es/pruebasHT/cirugias.shtml 

 

En la última cirugía te extirpan toda la mama y vuelven a cerrar la parte superior 

con la inferior y la cicatriz queda en el pezón 

 
Mastectomía subcutánea periareolar (3) 

 

Fuente: http://www.elhombretransexual.es/pruebasHT/cirugias.shtml 

http://www.elhombretransexual.es/pruebasHT/cirugias.shtml
http://www.elhombretransexual.es/pruebasHT/cirugias.shtml
http://www.elhombretransexual.es/pruebasHT/cirugias.shtml
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Todas las cirugías son muy peligrosas, pero la primera y la segunda lo son más 

según lo que he leído porque no hay mucho espacio abierto y no te pueden retirar 

totalmente la glándula mamaria y si no te retiran todas las células vuelven a 

crecer, también pueden quedar acumulados líquidos y vas a tener muchas 

complicaciones, tienes el riesgo que se muera el tejido, perder la sensibilidad, 

hasta una infección sino te cuidas. Quería que me operaran de la tercera forma, 

no importaba que se me vieran las cicatrices porque cuando empiezas a ejercitar 

los pectorales hay una división en el pecho y el crecimiento del músculo hace que 

las cicatrices se oculten debajo del surco del pectoral. 

 
Me veía mucho con Esteban54, él fue un apoyo muy grande, porque sentía que me 

entendía, él es trans y estaba viviendo lo mismo, pasábamos días enteros 

hablando de lo que hacíamos cuando pequeños, bueno, pequeñas, de lo que 

siempre quisimos y nunca pudimos hacer, de lo que queríamos hacer, de cómo 

queríamos vernos, de la familia, de todo y me sentía bien. Un día en diciembre, 

recogí a Esteban en el trabajo y dijo: Johannes me voy a operar, él llevaba dos 

años inyectándose, yo iba a cumplir el año, me dio mucha alegría y también un 

poco de envidia y se lo dije, decía: ¡Ash!, él se va a operar y yo no me he podido 

operar, pero me alegró mucho. 

 
En diciembre terminé contigo porque las cosas eran complicadas, no estaban bien 

y después regresamos, fui a una valoración con la misma cirujana que iba a 

operar a Esteban, ella dijo te lo dejo más barato, te opero cómo tú quieras, me 

trató súper bien, no era terca como el primer cirujano, programamos la cirugía 

para Enero del dos mil trece, estaba muy emocionado, sentía que si me operaba 

mi imagen se iba a ver modificada totalmente, no tendría necesidad de ocultarme, 

porque la diferencia entre un hombre y una mujer es que el hombre se puede 

quitar la camisa en cualquier lugar, nadie le va a decir nada, no vas a preguntar 

¿si, es un hombre o no quién se quitó la camisa?, sino que entiendes que es un 

hombre y no importa lo que tenga en medio de las piernas, una mujer no puede 

                                                             
54

 Esteban es un transexual masculino, que Johannes había visto en distintos espacios de la ciudad de Cali, hasta que un 

día al conocer su historia por terceros, decide contactarlo vía virtual, empezando así su interacción, compartiendo 
diversas historias vitales y experiencias de un proceso de transexualidad masculina, convirtiéndose en amigos y en una 
persona significativa para Johannes.  
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quitarse la camisa por toda la cuestión cultural y los patrones aprendidos de 

pequeños, sentía que con poderme quitar la camisa iba a dejar por sentado las 

demás cosas, no importaba si no tenía nada en medio de mis piernas, lo más 

importante era el poder mostrarme, el poder exhibirme. Para hacerme la cirugía no 

podía aplicarme más testosterona, porque algunos medicamentos tienen 

componentes que pueden complicar el desempeño durante la cirugía y 

cicatrización, también me había salido mucho acné y aunque me veía como 

quería, los granitos me hacían sentir mal, decía: esto tan feo, ¿Por qué me veo 

así? ¡No!, esto no puede seguir, voy a parar si quiera unos dos meses y a los dos 

meses dije: no, no la necesito. 

 
Amor, quería hacer parte de ese proceso y le dije a mi mamá que me enseñara 

aplicarte las inyecciones de testosterona pero estaba en contra que las utilizarás 

muy de seguido, estaba bastante disgustada, sentía que te estabas alejando 

mucho de mí y para que no te alejarás empecé aplicártelas, tu cuerpo cambió 

tanto, ahora no estás así pero cuando hacías mucho ejercicio tenías una 

espaldisima, muchos músculos y empezaron a salir tus vellos, a mí no me 

parecían tan lindos, la gente decía que te veías con brazotes, para mí eso de 

alguna manera era complicado, mi cerebro decía ¿Pero se supone que a ti te 

gustan las niñas y este muchacho qué?, ¿Cómo hago para que Johannes me siga 

gustando sabiendo que no es una niña y que a mí los niños no me gustan? 

Descubrí que me gustan las mujeres y los trans, confieso que tus vellos aún son 

complicados igual me he ido acostumbrando a que son parte de ti y quieres eso. 

 
¡Oh! nunca te había dicho esto pero a veces creía que había sido un error que 

hubieses pasado por el proceso porque hubo cambios de lo que yo percibía o lo 

que quería que fuera esa persona y eso me desanimaba muchísimo, había 

perdido a alguien que amaba mucho y ya no estaba en esa persona, cambiaste 

muchísimo, mantenías con malgenio todo el tiempo, una semana me adorabas, 

otra no, una semana te parecía fastidiosa y veía la inestabilidad, otra vez estabas 

mal, igual nunca pensé dejarte solo, hasta que un día te dije que no más, que ya 

estaba muy aburrida. Sin embargo ahora este proceso para mí significa que te 
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sientes más feliz y esto era lo que quería que buscaras, algo que realmente te 

hiciera feliz, aunque tenías muchas cosas por las cuales serlo, no lo eras y ponías 

en duda muchísimas cosas que tenías en tu vida, me alegra mucho que hayas 

cambiado porque te siente más feliz contigo y te amo así, amo de ti tu 

personalidad independientemente si te hiciste los cambios, utilizas bóxer o no, 

sigo viendo a la misma persona de la que me enamoré y sigo enamorada y es 

Johannes, ya dije lo que pensaba, sigue contando la historia. 

 
Cada vez fue pasando más tiempo sin testosterona y sentí que no necesitaba 

más, empezó a disminuir muchísimo el acné, al dejar de utilizar el Testoviron, me 

llegó la regla otra vez, hace más de un año, no me llegaba, fue una sorpresa 

increíble, sentí un malestar completo, fui al baño y la ropa interior manchada, dije: 

¿Qué pasó?, era muy incómodo, no esperaba que fuera tan rápido, me había 

aplicado tanta testosterona que tenía para que no llegará hasta dentro de seis 

meses, el que me llegará la regla significaba que la testosterona estaba en niveles 

más bajos en mi sangre, el cuerpo no empezó a cambiar, algunas cosas se 

revierten otras no, la voz no me va a cambiar, la manzana no se va a quitar, el 

cuerpo puede tenga algunos cambios pero no he retomado a la figura femenina, 

mis caderas no han crecido, ni mi cintura se ha hecho más pequeña, he sido un 

poco más susceptible cuando me llega la regla respecto a cambios de humor, en 

este momento no digo que la ame, porque de hecho para ninguna mujer es 

cómoda, es muy incómodo entrar a un baño de hombres teniendo la regla, muy 

raro cambiarse o que te inviten a una piscina y digas: no puedo ir, pero ¡Ah! son 

tan solo cuatro días de un mes, no me voy a morir por eso. 

 
Cuando decidí operarme le dije a mi mamá: me voy a operar, así sin anestesia, 

ella me dijo: ¿De qué?, le respondí ya tengo la plata, me voy a operar los senos, 

respondió: ¿A usted qué le pasa?, le dije mamá es una decisión que ya tomé, a mi 

hermano se lo dije de la misma manera, los dos me hicieron cara que no les 

gustaba, estaban muy reacios, luego me dijeron: ¡Ah! Es decisión suya.  

 
El día de la cirugía me operé en la clínica del médico que había visto antes, 

porque era el quirófano más económico de la ciudad, la cirujana fue la misma que 
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operó a Esteban, ella bajó muchos sus honorarios, ese día recuerdo que quería 

que me rayará, quise ver la líneas, empezó a rayar y luego me pusieron una 

pericraneal en la mano, me suministró suero, no pude comer nada, la anestesia 

era general y me daba mucho miedo, porque empecé a leer mucho sobre los 

síndromes que deja una mal “anestesiada”, fui a hablar con la anestesióloga, ella 

me dijo que no había nada de qué preocuparme, que sí por ella fuera se drogaría 

con anestesia todos los días, me dio risa y me sentí mucho más tranquilo, sólo me 

acuerdo en el quirófano preguntando por todas las maquinas. Cuando desperté la 

primera sensación fue mover los deditos y al ser consciente que estaba vivo, 

gritaba: ¡Estoy vivo!, en plena sala de recuperación, una enfermera se acercó y 

me dijo: si, tranquilo, estás vivo, estás muy bien y seguía gritando: ¡Estoy vivo!, me 

decía: cálmate, me toqué el pecho y ya no sentía absolutamente nada, sentía era 

unas gasas y unos drenajes con un tarro donde caía la sangre. 

 
Mi familia me acompañó a la clínica, mi mamá estuvo todo el día conmigo, mi 

hermano me llevó y recogió en el carro, mi sobrina cuando me sacaron en la silla 

de ruedas, se puso a llorar y dijo ¿Qué sí estaba bien?, que me quería mucho, que 

no me fuera a morir. A la cirugía no pudiste acompañarme porque te tocaba 

estudiar y trabajar, pero al otro día fuiste a mi casa y verte fue muy chévere, 

porque habíamos regresado hace poco, ese día me ayudaste, me limpiaste con 

unos pañitos y me vestiste, estaba muy emocionado, no podía moverme mucho y 

levantar los brazos porque las cicatrices eran de doce centímetros, la cirujana me 

advirtió que eran grandes, le dije: a mí no me importa, quiero mis cicatrices, me 

parecen bonitas, porque estaba en un momento en el que ya no era un hombre, 

no era una mujer, sino que me sentía bien con el término trans, llevar unas 

cicatrices en mi pecho decían quién era yo, mi identidad iba tomado un rumbo, soy 

trans y estoy orgulloso de serlo, dejé de preguntarme ¿Qué necesita tener un 

hombre para ser un hombre? O ¿Qué necesita una mujer para ser una mujer? me 

di cuenta que uno no tiene que hacer nada para llamarse de la manera que quiera. 

 
Está cirugía me permitió romper el miedo al qué dirán, no sólo me abrió las 

posibilidades para verme como un hombre, para verme como quería, sino para 
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darme cuenta que en este mundo puedo ser quién yo quiera, porque me siento a 

gusto así y cuando era mujer no me sentía a gusto, es buscar más allá. Había 

visto la recuperación de Esteban, pero el vivirlo significaba llegar al final de la 

escalera, tenía en mis manos la meta que siempre tuve, me sentía realizado, el 

operarme fue lo mejor que he hecho en mi vida, aunque hubiese querido sanar 

más los problemas que tenía con mis senos, tener el momento para perdonarlos, 

siento que los elimine, no les di el perdón y tenía mucho que ver conmigo, el 

perdonarme por sentirme mal por ellos era perdonarme a mí mismo, sanar por 

todas las cosas que sentí, recuerdo que tú te despediste de ellos y decías nunca 

más los voy a volver a ver, quería tener un bonito recuerdo de ellos, yo tampoco 

los volví a ver, no sé dónde terminaron, en ocasiones digo ¿Por qué no los 

perdoné?, siento que no estuve en paz totalmente con ellos, al principio sentía que 

los odiaba, después no los odiaba y ahora no los odiaría, sentí que esa mutilación, 

era dejar atrás muchas cosas, dejar atrás un pasado, comenzar una vida nueva y 

muy diferente. 

 
Para decirle a mi sobrina de siete años sobre el proceso, me puse a conversar con 

ella y le expresé que no tenía que importarle lo que nadie le dijera y que si un día 

quería ser un perrito, gatico o conejito podía serlo porque existían cirugías para 

colocarse pelo y parecer un animalito, ella me respondió que no le gustaría ser 

así, luego le dije que le explicaba eso, porque quería ser y verme como un niño, 

ella no entendía y respondía que no estaba bien, que yo era una niña, le dije a 

María que yo podía utilizar ropa de niño y cortarme el pelo, ella me miraba y se 

quedaba pensando en que más decirme, hasta que pronunció: Usted no tiene lo 

que tiene mi papá, ¡Ash!, sabía a qué se refería, le dije que no necesitaba de eso 

para verme como un hombre, que me mirará y me dijera cómo me veía, dijo 

pareces un hombre, le respondí si ves parezco un hombre y no tengo necesidad 

de tener eso. 

 
Por cierto, María físicamente es muy parecida a cuando yo era pequeña, pero ella 

es todo lo que yo no era, a ella le gustan cosas de niñas, las muñecas, los 

perfumes, el maquillaje, pintarse las uñas, ella me ayudó atar cabos, me acordaba 
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cuando vivía algo parecido y nunca fui como es María, a veces la miro y me veo a 

mí pequeña, pero ella es totalmente diferente a mí, ella es una niña, yo era un 

niño.  

 
Ahora mi sobrina con todas sus amiguitas dice que soy el tío, a veces se equivoca, 

es normal, dice: mi tía y luego la cambia, me parece muy chévere que haya 

aprendido, aunque en ocasiones es complicado porque si bien le he enseñado que 

uno puede ser lo que quiera, me preguntó ¿Hasta qué punto es bueno darle tanta 

información?, pues un vez dijo: Johannes también quiero cambiar algún día y 

mi hermano de una respondió: María ¿Qué pasó?, ella no dijo cómo quería 

cambiar, sin embargo sí me ha dicho, Johannes no quiero ser un hombre, pero 

quiero cambiar, sólo espero que esa culpa no me la atribuyan a mí.  

 
Después de la cirugía en mi casa, mi mamá y mi hermano a veces me ven sin 

camisa y dicen: póngase una camisa o tápese, recuerdo una vez que Rodrigo dijo: 

¡Uy! Esas cicatrices tan horribles, no sé usted por qué se hizo eso, yo me hubiera 

quedado como usted estaba antes, le dije: ¡Suerte!, me dio rabia, de hecho eran 

comentarios un poco despectivos, en este momento me he dado cuenta que 

familiarmente hay que ser muy pacientes, porque no lo van a tomar bien de un 

momento a otro y no van a tomar las cosas de la manera que uno quiere que la 

tomen, somos diferentes y yo entiendo, ellos me conocieron dieciocho años como 

una mujer y a los dieciocho años nace un hombre, creo que es complicado para mi 

familia, puede ser la mamá más comprensiva del mundo, puede esforzarse 

mucho, pero de hecho el cerebro funciona con costumbres y con órdenes y si solo 

cambias una pauta ¡Puf!, le pasa algo, creo que es cuestión de costumbre. 

 
Sé que mi papá y mamá esperaban que esa niña creciera, viviera con un hombre, 

me casara, fuera testigo de Jehová y tuviera hijos, mi papá decía: no quiero que 

siga en ese proceder en el que usted está, porque está mal ante los ojos de Dios, 

más allá de lo que ellos esperaban de mí, era que siguiera en la religión.  

Creo que mi mamá a pesar de todo lo que le han enseñado y las cosas 

culturalmente aprendidas, ve en mí una persona muy inteligente y capaz, con un 

futuro prometedor, independientemente de mi género y mi sexo, no sé si ella 
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piensa que voy a casarme con alguna mujer, creo que sí, porque ha visto que soy 

capaz de hacer cualquier cosa y si se me ocurre algo, lo más certero es que lo 

haré, estoy seguro que tiene toda la confianza en mí, sabe que no la voy a 

decepcionar jamás y que haga lo que haga así no esté del todo bien para ella o 

esté de acuerdo, entendió que tengo mi vida y por más que quiera que pasen 

muchas cosas, ella también tuvo su vida y su familia la dejo ser. 

 
Mi mamá es muy importante para mí, a mi papá lo respeto y agradezco todas las 

cosas buenas que ha hecho por mí y como todas las personas tiene muchas 

cualidades pero la verdad no me importa lo que piense de mí, él nunca estuvo 

preparado para tener hijos pero lo intento y sea que hayan salido las cosas bien o 

mal ya están hechas, uno no se puede quedar con todo lo que paso, no soy igual 

a él, antes me afectaba mucho qué pensará que mi vida era un completo error 

desde el momento de concebirme, ahora no me afecta y pienso que aunque tenga 

opiniones muy negativas acerca de lo que quiero, no puedo permitir que influya, 

las cosas negativas están en todo lugar, en este momento pueden haber muchas 

personas diciendo: ¡Qué pereza esto!, el problema es cuando dejas que influyan 

en ti.  

 
Mmm… ¿Rodrigo qué pensará de mí?, él me quiere a su manera y aunque está 

muy influenciado por la crianza que le dio mi padre, sé que espera cosas buenas 

de mí; mi familia siempre ha esperado eso, una palabra que podría utilizar seria 

suerte, no creo en ella, pero si he sido afortunado al aprender, vivir y conocer 

tantas cosas, en general mi familia tiene una buena opinión respecto a mí. 

 
Sin embargo, a raíz del proceso me distancie mucho de mi abuela, mis tíos y mis 

primos, hace año y medio no hablo casi con ninguno de ellos, he tenido 

encuentros ocasionales, han sido muy graciosos, un tío fue a mi casa hace seis 

meses, yo estaba como un hombre totalmente, me vio y dijo: Buenos días joven, le 

dije: hola tío, ¿Cómo estás?, se quedó con cara de asustado como ¿Qué pasó 

aquí? no tenía ni idea de eso, otro día mi mamá me mando a llevarle unas cosas a 

mi abuelita, no me gustaba demorarme nada, le entregue las cosas y salude, yo 

tenía el pelo corto, la voz muy gruesa y ella lo único que dijo fue: usted parece un 
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hombre, le respondí: si, abuela, chao que estés bien, otros primos me han visto y 

algunos dicen: te apoyo, algunas primas dicen: ¡Estás súper lindo!, ¡Quedaste 

genial!, la mayoría son comentarios así. La verdad he tenido miedo de enfrentar 

esa situación familiar, me cuesta trabajo, ahora no tengo problema, antes no 

quería ni verlos, ni que me vieran, pero sé que algún día lo tendré que enfrentar, 

porque también es parte de esto. 

 
Llevó más de siete meses sin testosterona, porque me siento bien, siento que la 

imagen que tengo, la voz y la ropa que uso es muy masculina, no quiero 

identificarme como hombre, ni como mujer, soy trans, ya no necesito decir: soy un 

hombre, a mucha gente no le cabe en la cabeza, no se lo explica, culturalmente no 

saben qué es, eso me hizo pensar que la sociedad Colombiana, Caleña 

específicamente, no está preparada para algo así, de hecho muchos profesores 

dentro de la misma Universidad que es un lugar tan abierto, no están abiertos, no 

saben cómo referirse, no saben que tienen alumnos así, no saben qué hacer si 

tienen un alumno así, una institución donde todavía está tambaleado en ese tema, 

complicado, he tenido personas muertas de la pena diciéndome: discúlpame lo 

que te voy a preguntar, no sé cómo referirme a ti, para mi es normal que 

pregunten, porque muchas personas están intrigadas, no tengo ningún problema 

en responderles, me parece que es salir un poco de la ignorancia, entonces para 

que lo entiendan les digo: sí, soy un hombre, mi imagen es masculina, me siento 

orgulloso de lo que he logrado, no solamente por el cómo me veo sino por todo lo 

que he tenido que pasar para verme de esa manera, estoy orgulloso de mi y de lo 

que veo todos los días en el espejo. 

 
Muchas personas no saben lo que significa abusar de los esteroides, tuve una 

sobredosis moderada de testosterona, seguí en tratamiento con la sexóloga y me 

dio una testosterona que se pone cada cuatro meses, confieso que me da miedo 

ponérmela y tener esa bipolaridad otra vez, me da miedo la ira y que me salga 

acné y más que estoy en una edad donde mi cuerpo todavía está cambiando.  

 
He pensado muchas veces que mi proceso lo verán sólo como un capricho, cosas 

de la juventud, a estas instancias no lo veo así, porque me siento muy feliz y creo 
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que más que ser trans, es mi proyecto de vida, es ser lo que siempre has querido, 

como cuando eres pequeño y dices cuando sea grande quiero ser bombero, llegar 

a grande y serlo, es algo así, no lo veo como algo que pueda dejar, simplemente 

ya no me imagino como mujer y no por el hecho que no pueda serlo, de hecho 

estoy seguro que puedo ser lo que quiera, porque si fui capaz un día de ser mujer 

y al “otro día” empezar a ser un hombre, estoy seguro que puedo alcanzar lo que 

quiera y me encuentro muy orgulloso de todo lo que ha pasado, porque si no 

hubiera pasado no estaría en este momento donde estoy y no hubiera aprendido 

todo lo que aprendí, les puedo decir que ahora la relación con mi familia es mucho 

mejor y amo a mi madre por su apoyo incondicional.  

 
“Es algo que va más allá de lo físico, ya no es cuestión que me vea como 

una mujer es que no me siento una mujer” Johannes. 
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Fuente Ilustración: (Arenas, Daniela, 2014) 


