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PRESENTACIÓN

El derecho de ser y sentir en disidencia, rompiendo 
el cerco de lo in-humano

Después de leer las historias que aquí presentamos, me sentí 
sobrecogida, triste, pero al mismo tiempo me quedé con la fuerza de 
quienes tras haber vivido el dolor ponen su voz de pie, se paran frente 
al espejo y dicen YO SOY y aunque parezca un poco absurdo ratificarlo 
dicen con seguridad TENGO DERECHO A SER. 

Al leer estas historias no se puede pasar sobre ellas desde la altura de 
un aeroplano, no se pueden sobrevolar, pasarlas por alto, porque son 
experiencias puestas en el papel con dolor y aun con esperanza, porque 
ellas resisten y nos devuelven la pregunta por las prácticas de libertad 
cotidianas, pequeñas, pero al mismo tiempo decisivas para vivir con 
dignidad desde lo que cada quien es o sueña ser.

Estas narraciones me hicieron caminar el camino, ir a rastras, 
olfateando las vivencias, palpando la soledad y el miedo a existir desde 
donde lo exige el cuerpo, el deseo. Ello ha tenido que ser conquistado 
a sangre y fuego. Leí aquí, la fuerza de tener que moldearse como 
vasija de barro, desde una arcilla cocida en desasosiego, despojarse del 
modelado de otros para dejarse ser en el propio fuego.
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Leí que todos y todas hablan de su niñez porque supieron muy 
pronto de abusos sexuales o de vivir en un cuerpo que no les era propio, 
que las creencias religiosas se convirtieron en cárceles y que algunos/as 
tuvieron una madre que les acogió y un padre violento que finalmente 
tuvo que ceder. 

Ellos y ellas tuvieron que conquistar el derecho a ser persona, usaron 
máscaras, para que su voz no se extinguiera, pero muy pronto se dieron 
cuenta que su piel aguardaba debajo esperando usar la máscara genuina 
con más sonido y más potencia. Se escucharon retumbar y amplificaron 
su propio sonido porque comprendieron que la única forma de ser 
persona es tener voz, hacerse oír.

Todo esto ha ocurrido, pasa, está pasando, ¿cuánto tendremos que 
ganar y luchar como país, como ciudad, como sociedad, como familia 
para dejar ser al otro, a la otra en libertad, obedeciendo a sí mismo/a? 

Aquí encontrarán historias de personas diversas, disidentes o en 
tránsitos sexuales que quisieron valientemente poner de frente el 
odio, la discriminación y la violencia a la que son sometidos/as en una 
cultura patriarcal que sigue defendiendo la heteronormatividad como 
la única forma posible de ser. Gracias a ellos y ellas que nos rompen 
esas polaridades anacrónicas entre lo normal y lo anormal, entre la 
salud y la enfermedad, acercándonos a la necesidad imperiosa de las 
indefiniciones, de la fragilidad y la potencia donde nacer de nuevo 
siempre es posible. 

Gloria María Bustamante Morales
Coordinadora de investigación

Corporación Educativa Combos

Para esta edición especial, la Corporación Educativa Combos, como acción 
afirmativa, toma la decisión de premiar y publicar todos los testimonios de las 
personas que participaron en la convocatoria para el concurso.



Testimonios de tránsitos,
diversidades y disidencias

sexo - genéricas



RESISTENCIA CONTRA
LA HETERONORMATIVIDAD

Pseudónimo: Pipe



RESISTENCIA CONTRA
LA HETERONORMATIVIDAD

Pseudónimo: Pipe





Testimonios de tránsitos, diversidades y disidencias sexo - genéricas 11

RESISTENCIA CONTRA LA HETERONORMATIVIDAD

Pseudónimo: Pipe

Medellín, 01 de agosto de 2019

Soy Felipe Higuita un joven diverso radicado en la ciudad de 
Medellín; hoy decido no seguir callando, poder narrar mi historia y 
experiencias vivenciadas. En esta tarde decidí sentarme al frente de 
mi computador y tomar fuerzas para retroceder al pasado, el cual fue 
difícil y duro de manejar. Desde mi corta edad tuve el conocimiento 
de mi identidad y/o orientación sexual, la cual para mí no era normal 
porque fui criado en una familia totalmente católica, entonces sabía 
que no podía asumir una decisión ante lo que yo quería ser.

Cuando tenía unos nueve años desperté desnudo en mi habitación 
con un amigo a mi lado, no sé qué pasó ni cómo se dio ese momento, 
pero sí sé que me sentí muy mal de haber vivido ese instante. 

Mi niñez y juventud estuvieron muy marcadas por la discriminación, 
tanto por mi familia como por la gente del común, nunca he tenido 
la voz ronca que supuestamente debe tener un hombre y solo por 
ese motivo me decían un sin número de ofensas que cada vez eran 
muchas más…, yo no sabía cómo reaccionar, mis lágrimas iban 
saliendo sin tener que forzarlas. Además, hacía parte de un equipo 
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de fútbol con mi hermano mellizo y recuerdo tristemente cómo nos 
diferenciaban, mi hermano el “calidoso” y yo “el mariquita”, era algo 
tan frustrante saber que no me podían llamar por mi nombre; para 
ellos la burla no tenía límite.

Siempre trataba de no hablar mucho para evitar las burlas y 
la discriminación porque era todavía un niño que no sabía cómo 
reaccionar y en ese momento decía que el silencio era la mejor 
respuesta para la ignorancia. Alguna vez le pregunté a mi madre por 
qué me tenían que decir “mariquita, cacorro o gay” solo por no tener 
una voz ronca como los demás hombres de mi alrededor, ella solo 
me dijo que dejara de ser bobo y no le prestara atención a eso. Solo 
era un preadolescente empezando a experimentar mi cuerpo, pero 
que además no quería afectar o hacer daño a nadie; mi personalidad 
simplemente se fue formando al modo de vida que iba llevando y 
como me lo inculcaba mi familia, pero no era tan fácil tener que 
manejar una doble personalidad a una corta edad.

La mayoría de fines de semana nos gustaba salir en familia; 
tenía unos doce años y fuimos a visitar una persona muy cercana a 
nosotros. Allí había un joven con el cual tenía muy buena relación, 
hasta ese día, porque estuvimos jugando un rato pero después me 
cansé y decidí no jugar más, ya iba para donde mi madre cuando él 
me tomó del brazo y me dijo que le diera un beso, yo de inmediato 
le dije que no, tuvimos un cruce de palabras dándole el motivo por 
el que no lo haría pero a él no le gustó la respuesta y no quería 
dejarme ir. 

Me cogió más fuerte del brazo y me estrujó hacia la cama 
abalanzándose encima de mí tratando de desvestirme y besarme, no 
fue fácil lograr salir de ahí, no sé de dónde saqué fuerzas para hacerlo 
pero él me cogió de nuevo y me golpeó diciéndome que ojalá no 
dijera nada; esa tarde sentí que era lo peor que me podía pasar en mi 
vida, no sabía qué hacer y simplemente decidí callar.
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Mientras el tiempo iba pasando más situaciones vivía, y otras que 
también me tocaba presenciar, pero solo era un joven frustrado que 
no aceptaba lo que era y en cada situación prefería seguir haciéndome 
el de la vista gorda1.

Recuerdo muy bien en el año 2015 hacía parte de la selección 
deportiva de taekwondo de la ciudad; me dirigía hacia un 
entrenamiento y me quedé en otro espacio deportivo viendo una 
competencia. Observé que un poco más atrás de mí se sentó un señor 
de unos treinta y dos años que no dejaba de mirarme, y cada vez que 
lo hacía se tocaba su parte íntima, pero no le presté mucha atención; 
después de un rato me dirigí hacia el baño pero vi que él se fue tras 
mío, así que mejor seguí de largo y no entré, di la vuelta por el coliseo 
para despistarlo un poco y después decidí entrar. Vaya sorpresa, al 
instante el señor x también entró, mi corazón palpitaba demasiado 
rápido del miedo que sentía, cada parte de mi cuerpo reaccionaba al 
miedo, era indescriptible.

Decidí entrar a un baño y encerrarme hasta que se fuera, pero no, 
él seguía esperándome; cuando salí lo hice lo más rápido posible 
tratando de demostrar que no me había dado cuenta de lo que 
pasaba, me lavé las manos y pude alcanzar a ver por el espejo cómo 
se sacaba su pene y se masturbaba, inmediatamente me fui corriendo 
del baño muy asustado. Como era un día festivo el coliseo estaba 
demasiado solo, yo tenía miedo y no quería salir hasta estar seguro 
que esa persona ya se hubiera ido, pero fue muy complicado porque 
eran más de las cuatro de la tarde y él seguía ahí, por mi mente solo 
pasaba un presentimiento de “algo malo me va a pasar”. 

Después de un rato ya no vi movimiento del señor por ningún 
lado, fue la oportunidad perfecta para irme lo más rápido posible a 
coger el metro que se encontraba cerca al lugar donde estaba, al llegar 

1 Expresión coloquial: fingir que algo no interesa.
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sentí un descanso en todo mi cuerpo y dije “ya todo pasó”, pero no 
fue así. Como yo entrenaba varias veces en la semana en el complejo 
deportivo de la ciudad (Estadio), un día de esos, todo transcurría 
bien hasta que a lo lejos volví a ver aquel hombre, quedé paralizado, 
no sabía qué hacer, fue algo muy duro para mí, esa pesadilla apenas 
empezaba. 

Seguí entrenando como si no pasara nada pero mi mirada a cada 
segundo se desviaba atenta a si aquel hombre ya se había ido, pero él se 
quedó hasta el final; yo acostumbraba terminar mis entrenamientos 
e irme inmediatamente para mi casa porque mis compañeros se 
demoraban mucho para salir, en esta ocasión me tocó esperarlos 
porque no era la mejor opción irme solo.

Pasaron varios días y aquel hombre iba continuamente a ver mis 
entrenamientos y a tomar fotos. Era fin de semana y ese día no lo 
vi observando mi sesión deportiva entonces salí solo para mi casa. 
Y ahí afuera del coliseo estaba él, no le presté atención y seguí mi 
camino, lo malo fue que él me empezó a seguir hasta que me abordó, 
me cogió del brazo y me dijo: − ¿por qué tan esquivo conmigo?–, 
le respondí: – eres un desconocido y no me gustan los hombres–. 
No me soltaba el brazo y empezó a decirme algunos piropos muy 
morbosos: – solo quiero un rato agradable contigo, vamos allí te 
prometo que no te pasará nada malo–, insistí: – ¡por favor suélteme 
que yo no quiero ir a ninguna parte!–. 

Por suerte pasaba un policía y era la oportunidad de lograr que me 
soltara: – si no lo haces le diré al policía que viene tras nosotros–, – 
por esta vez te salvas–, me dijo soltándome el brazo y dándome una 
palmada en mi parte trasera. Mi temor por aceptar mi orientación 
sexual me llevó a callar una vez más lo que pasó, simplemente dejé de 
ir varios días a los entrenamientos para poder despistar al abusador 
ese; le dije a los profesores que tenía muchos trabajos del colegio y 
que no podía asistir por unos días.
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Pasó un tiempo y a raíz de las cosas que me habían pasado decidí 
contarle a mi madre de mi orientación sexual, le dije que era una 
persona bisexual pero no lo tomó de la mejor forma. Me respondió 
que quizá estaba confundido y que necesitábamos buscar ayuda 
psicológica porque no podía pensar así, que siempre me había criado 
como hombrecito. Quedé atónito de la manera en que ella lo tomó, 
mi cerebro solo reaccionó dándole la razón y le dije que estaba de 
acuerdo, que no quería pensar de esa forma y que me ayudara a 
buscar el psicólogo para tomar terapia.

Pasaron casi dos años y nunca volví a hablar del tema y pues 
la verdad era mejor así, pero me encontraba en un punto de mi 
existencia que ya no sabía qué hacer porque tenía que decidir entre 
aceptarme como una persona totalmente diversa o seguir llevando 
una doble vida.

Lloré y oré mucho a Dios para poder tomar la decisión correcta. 
Sabía que “salir del closet”2  en una familia tan tradicional y católica 
quizá no sería fácil, el problema que tenía era el miedo a intentarlo; 
sin embargo yo Felipe Higuita ya estaba a nada de cumplir mi 
mayoría de edad (dieciocho años) y era hora de dejar el miedo y 
afrontar lo que pasaba en mi vida. Por segunda vez pero más seguro 
con lo que sentía y lo que quería para mí reuní mi núcleo familiar 
(madre, hermana y hermano), les conté cuál era mi posición y 
orientación sexual asegurándoles que pese a todo tipo de críticas y 
discriminación no dejaría de ser quien había decidido ser. Esta vez, 
toda mi familia lo tomó de la mejor manera, me aceptaron al cien 
por ciento y me dieron su completo apoyo, fue un gran paso para 
seguir hacia adelante demostrando que por ser una persona diversa 
no cambiaría nada.

2 Modismo: declarar voluntaria y públicamente la homosexualidad.
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Ya estamos en 2019 y son muchas cosas las que he vivido, que si 
siguiera, quizá este escrito no terminaría. El año pasado encontré 
la mejor forma de hacer que mi voz se escuchara y así ayudar a 
que muchas más personas diversas se empoderen, a que también 
se hagan sentir; me integré a un grupo del barrio llamado MESA 
LGBTI COMUNA 8 que lucha por espacios, inclusión, aprendizaje y 
derechos por la población LGBTI, desde que me di a conocer como 
persona diversa sabía que tenía que estar en ese tipo de espacios para 
poder convertirme en un líder que lucha por lo que quiere. 

En el corto tiempo que llevo en la MESA he podido aportar y hacer 
parte de cada acción de la que participamos. Pero lo más importante 
es que en el momento soy uno de los que lleva la vocería por la ciudad 
contando acerca del proceso que se ha consolidado, pues este es el 
primer grupo de reparación colectiva LGBTI en el conflicto armado 
de Colombia, y me siento feliz de poder ser parte del mismo y más 
que me hayan dado la oportunidad de hablar de él.

     
La mejor forma de resistir ante la sociedad es escuchar cada 

relato y darle su momento para que las personas se sientan libres. 
La verdadera resistencia la aprendí de este gran colectivo porque 
llevan más de doce años luchando contra la discriminación y dando 
a conocer que nosotros, la población LGBTI, siempre estaremos en 
cada espacio incidiendo por nuestros derechos y una vida digna, 
demostrando que somos millones de personas poniendo pie de 
fuerza para nunca desistir por lo que merecemos como personas.

Puedo decir que lo que he logrado en tan poco tiempo es muy 
valioso; ahora puedo decirle a esas personas que quisieron hacer más 
difícil mi vida y que pensaron que no tenía cómo defenderme que 
el “mariquita” no es el niño más delicado, el que no juega fútbol, 
el que no habla masculino o el que no se viste como hombre; la 
personas diversas estamos en donde menos creen y podemos ser 
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masculinos o femeninos. Somos nosotros los que cada día salimos 
a la calle sabiendo que cualquier persona se dedicará a insultarnos 
o tratar de hacernos sentir menos que ellos, somos nosotros quienes 
día a día vamos y buscamos la mejor forma de sobrevivir pese a cada 
situación difícil, pero lo mejor de todo, es que siempre hasta en los 
peores momentos y en cada espacio expresamos y decimos: somos 
DIVERSOS. 

Hoy en día me he dado cuenta que las cosas que no hago por miedo 
son las que me traen las verdaderas oportunidades, con satisfacción 
puedo dar gracias a la MESA LGBTI COMUNA 8 por el hecho de no 
dejar que mi voz y la de cada una de las personas que hacemos parte 
de este proceso queden en silencio; la vida pasa y me doy cuenta que 
los mismos obstáculos me los pongo yo mismo.





MI HISTORIA

Leiner Alexander Echeverry 
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MI HISTORIA

Leiner Alexander Echeverry

Mi nombre: LEINER ALEXANDER ECHEVERRY. Nací el 12 
de diciembre de 2004, vivo en el barrio el Bosque, tengo muchos 
recuerdos: los buenos momentos que viví con mis padres, pero 
también están los malos.

Mi mamá se llama Arabella Oquendo Montoya y mi papá William 
Sneider Echeverry Yepes. A veces me sentía muy triste porque 
peleaban mucho, hasta que llegó un día en el que se separaron; eso 
me afectó mucho, cada vez sentía que me hacía más falta mi papá 
y aunque tenía el cariño de mi mamá, me sentía incompleto. Yo 
estudiaba en el colegio la Javiera Londoño donde me preguntaban 
por qué no me vestía o maquillaba como las otras chicas y yo solo 
respondía: – porque no me gusta–.

Una vez me cuestioné a mí mismo por qué no me fijaba en otros 
chicos pues al pasar el tiempo me sentía atraído por una niña de 
mi escuela, pero me daba miedo contarle. En medio de la depresión 
conseguí amigos que me llevaron a consumir sustancias psicoactivas, 
me volví una persona agresiva y empecé a vestir masculina. Mi 
pretexto para vestirme así era que me gustaba el fútbol.
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Conocí un amigo en el Centro que se llamaba Sergio, era un 
hombre consumidor y estaba en una silla de ruedas; aunque él 
consumía me aconsejaba, nunca me llamó por mi nombre femenino 
siempre me decía que yo era un hombre muy fuerte y que yo debía 
dejar de consumir. Me repetía que estudiara y me pusiera juicioso, él 
era el único que me acompañaba y me decía que yo era un hombre 
en el cuerpo de una mujer.

En una ocasión él me dijo que me fuera para la casa y le pidiera 
perdón a mi mamá, que estudiara, saliera adelante, que yo era muy 
joven y tenía mucha vida; esas palabras me conmovieron. Ese día fui 
a mi casa y yo estaba llorando, mi mamá me vio y lloramos juntos; 
le pedí perdón y le dije que yo quería cambiar. Mi mamá tomó la 
decisión de llevarme a un hogar de paso, para mí era una cárcel, 
sentí que se me acababa el mundo, no dormía y solo me preguntaba: 
“¿cuándo voy a salir de acá?”. 

El día que mi mamá fue a la primera visita yo estaba muy feliz, 
la abracé con mucha fuerza y me puse a llorar de felicidad, con eso, 
me sentí un poquito más tranquilo. En ese lugar nadie sabía que yo 
era un hombre hasta que allí me empezó a gustar una chica y decidí 
contarles a todos que no me sentía una mujer sino un hombre. Al 
pasar el tiempo me trasladaron al internado Miraflores de Hogares 
Claret, allí me sentí bien porque era más abierto y no se parecía nada 
a una cárcel, yo estaba decidido a terminar mi proceso y cambiar. 
Un día empecé una relación con una chica de allá, hablé con ella y le 
confesé que me gustaba y ella me correspondió.

Llegó el día de la visita, fue mi mamá y yo le dije que tenía que 
decirle algo, le confesé que yo no sentía atracción por los hombres 
sino por las mujeres. En ese momento mi mamá me dijo que ya lo 
sabía desde que yo estaba pequeño, entonces le presenté a mi novia. 
Pero un tiempo después las cosas cambiaron, yo no me sentía bien en 
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ese lugar, todo se me hizo imposible, le dije a mi mamá que si no me 
sacaba de allá yo me evadía.

Salí del internado y rehíce mi vida, cambié por mí mismo, empecé 
un tratamiento y mi proceso de tránsito. Hoy en día tengo una 
pareja estable, vivo más tranquilo y todos los malos pensamientos 
se fueron, ahora soy lo que sentí que era y vivo sin miedo de decir 
lo que siento. Mi madre me apoyó desde el primer momento, hasta 
el día de hoy hace el proceso junto a mí y siempre me llama por mi 
nombre masculino.





MI VIDA HASTA AHORA

Elizabeth Luján Ramírez
Pseudónimo: Robert 
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MI VIDA HASTA AHORA

Elizabeth Luján Ramírez
Pseudónimo: Robert

Contaré mi historia de quién fui y quién soy. Mi nombre: Elizabeth 
Luján, o al menos lo fue hasta hace casi veinte años; ahora me hago 
llamar Robert de quien hablaré más adelante. Tengo cuarenta y un 
años, nací en Vegachí un pequeño pueblo del nordeste Antioqueño, 
pero casi toda mi vida la viví en la ciudad de Medellín. 

Empezaré hablando de la niñez de Elizabeth, época de la que 
no tengo muy buenos recuerdos; fui la última de siete hijas y digo 
lA últimA porque en el principio de esta historia soy ella. A muy 
temprana edad me llevaron a vivir a otro pueblo cercano llamado 
Yolombó, allí llegamos a vivir por razones de negocios de mis padres, 
eso es lo que me cuenta mi madre. Ella…, hermosa mi vieja, se llama 
Libia Ramírez y mi padre, ahora fallecido, se llamaba Jorge Luján. 

Llegamos a Yolombó porque mi papá consiguió una cantina y mi 
madre un almacén de ropa, vivíamos bien económicamente, “¡oh 
Dios quisiera tener ese recuerdo!”. A la edad de dos años mi adorado 
padre ¡jaaa!, “digo adorado con sarcasmo por no decirlo de otra 
manera” nos abandonó dejando: una madre con siete hijas y deudas, 
que le hicieron perder los negocios, porque para cubrirlas se vio en 
la obligación de vender lo que generaba el sustento. 
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Solo nos quedó la casa, un refugio que no estaba en las mejores 
condiciones, pero gracias a Dios teníamos un techo; ya no había 
negocio para el sustento y en cambio vivíamos siete hermanas de 
mediana edad y mi viejita quien tenía que levantarnos asumiendo el 
rol de madre - padre a la vez.

Fui testigo que la pasamos muy mal, cuando intento hacer un 
ejercicio de recuperar mi historia, de hacer memoria, solo llegan a mí 
los sufrimientos que pasábamos. En esa infancia conocí el hambre, a 
veces solo teníamos agua de panela para tomar y acostarnos a dormir, 
recuerdo que mi mamá tenía unas cuantas gallinas y las mataba para 
darnos de comer caldo sin papas ni nada de legumbre, solo la carne 
y el caldo con sal, pero las gallinas se acabaron; jamás borro de mi 
mente cuando ella llegó a mi casa con una bolsa de cáscaras de papa, 
nos las cocinó con sal y eso nos dio de comer. 

Mi madre empezó hacer ventas, gelatina, mazamorra, morcilla; 
esto no daba mucho porque la familia era bastante grande pero algo 
suplía con su esfuerzo. Ella es mi guerrera; recuerdo verla llorar 
mucho y creo que además de la situación económica extrañaba a mi 
papá, pero jamás desfalleció. Dado que no mejoraban las cosas buscó 
empleo en una finca muy lejos del pueblo, caminaba cuatro horas 
para llegar allí, por ese motivo se quedaba de lunes a viernes y solo la 
veíamos los fines de semana.

En esa finca había cuarenta trabajadores y ella la única mujer. Allí 
se dedicaban a la siembra de árboles; ella trabajó hasta que enfermó: 
se le estranguló una hernia y estuvo muy mal en el hospital no sé 
cuánto tiempo, pero sé que fue bastante y cuando me llevaban a 
verla solo veía bolsas con suero y otras con sangre. Cuando regresó 
a casa no pudo trabajar por mucho tiempo, entonces un día tomé la 
iniciativa de ir a la tienda del vecino y decirle que me fiara una libra 
de panela, él me preguntó: – ¿para qué?, ¿con qué me va a pagar?–, yo 
le dije: – necesito esta panela para llevarla a casa para que mi mamá 
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me haga unas velitas para vender, con ese dinero le puedo pagar y 
puedo comprar comida–, él me miró y de inmediato me la dio... 

     
Cuando llegué a casa mi madre hizo las velitas y salí con un charol 

que se veía más grande que yo pues solo tenía seis años, empecé a 
enfrentarme a la vida y a la pobreza que nos embargaba. Salí a vender 
y mi hermanita, dos años mayor que yo, se fue con otro charol por 
otro lado; recuerdo que en ese entonces yo llegaba a casa con mi 
charol vacío y las monedas en una bolsa y mi hermana llegaba con 
el de ella lleno y llorando, la pena no la dejaba ofrecer, ahora me río 
y siento nostalgia: “¡ay mi hermana, como peleábamos, pero como 
nos amábamos!”, recuerdo que le dije, – no se preocupe Nani que 
yo vendo esas velitas–, ‘mi Nani’, así le decía de cariño. Ahí empezó 
realmente mi vida, con esas monedas compré más panela, comida y 
ya casi todos los días salía a vender, mi madre hacía más cosas para 
diversificar la oferta y yo vendía. 

Fue pasando el tiempo, seguía trabajando y también estudiando, 
todo lo que recogía en las ventas se lo entregaba a mamá para 
comprar comida, pero a veces no alcanzaba, tanto así que un día, mi 
hermana se desmayó en la escuela por el hambre que tenía, por eso 
las profesoras de vez en cuando en el descanso nos daban algo de 
comer. Pasaron tres años y mi madre decidió vender la casa e irnos a 
la ciudad con la idea que allí tendríamos más posibilidades de surgir; 
lo que no sabíamos era que allí nos tocaría más duro.

Mi madre nos llevó a la ciudad de Medellín cuando yo tenía nueve 
años; ella estaba confiada en un negocio que hizo de palabra con un 
señor que le vendería la casa donde viviríamos. Con la venta de la casa 
del pueblo llegamos a la ciudad con todo nuestro equipaje, mamá y 
sus siete hijas, para ese tiempo dos personas más: dos sobrinos. Mi 
madre estaba confiada, llegó donde el caballero con el dinero y él 
solo le dijo que ya le había vendido la casa a otras personas, eran las 
siete de la noche y estábamos con todo en la calle. 

     



Voces y Silencios, Edición especial30

Pero Dios siempre cuida a sus hijos y no los desampara, no sé de 
dónde apareció un señor que recién se había separado y le dijo a 
mi mamá que podíamos dormir en su casa y que él al otro día se 
la vendería, mi mamá sin más alternativa nos metió ahí, un salón 
grande con su cocina y baño; efectivamente el señor muy de palabra 
al otro día fue con mamá a una notaría e hicieron escrituras, “¡qué 
bien ya teníamos un hogar!”.

Comenzamos una nueva vida en una ciudad extraña para nosotros, 
mi madre y mis hermanas mayores empezaron a trabajar en casas 
de familia y todo parecía ir muy bien, yo seguía con mis ventas. 
Me acostumbré a trabajar y tener algo de dinero, pero esa buena 
suerte duró poco porque mis hermanas se embarazaron al tiempo, 
parecían concursando, imagínense cómo se puso la situación con los 
embarazos bien seguidos.

Ocho meses después de estar en ese barrio una desgracia ocurrió, 
27 de septiembre de 1987 la muerte llegó, una explosión en la parte 
alta del morro Pan de azúcar se llevó por delante lo que encontró 
a su paso terminando con la vida de casi 700 personas; ese mismo 
día algo increíble pasó, ¿recuerdan el señor que se le quitó a mi 
madre del negocio de la casa?, bueno, esta fue la primera casa de ese 
derrumbe. Pero tampoco todo fue tan malo, nosotras estábamos a 
salvo, las ayudas llegaron, nos reubicaron y así tuvimos nuestra gran 
casa; es ahí donde en estos momentos vive mi viejita.

Aunque teníamos una buena vivienda, la situación económica 
empeoraba y aguantábamos hambre, ¡mucha hambre!, y yo seguía 
llenándome de sobrinos. Mi madre se había vuelto cristiana, y por 
ende, nos llevaba a la iglesia donde estuve hasta los dieciséis años. 
Ahí comenzó mi martirio en plena juventud, en la iglesia cristiana 
empecé a darme cuenta que miraba a las chicas de otra manera, 
antes jugaba con niñas y nos tocábamos, pero creí que eran solo eso: 
juegos, pero no, no era así, sentía algo raro. En ese grupo cristiano la 
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forma de vestir de las mujeres era de falda, blusa y cabello largo, tal 
cual me vestía yo, pero mis ademanes eran de hombre, me gustaba el 
trabajo pesado y miraba las chicas de otra manera, “¡qué confusión 
había en mi cabeza!”.

Jamás le dije nada a nadie, ni a mi hermanita que tanto quería, 
solo me lo guardé; había un chico enamorado de mí y le pidió a mi 
mamá que quería ser mi novio y ella le dijo que sí, no me preguntó a 
mí, pero por respeto a mi madre acepté. Días después de mi noviazgo 
una joven de la iglesia me presentó a su hermana, ¡jum! lo que sentí 
fue tremendo, cuando nos dimos la mano algo bajó de mi cabeza a 
los pies como un escalofrío, no sé qué era pero me gustó sentirlo, 
quería ir a la iglesia porque sabía que la vería.

Creamos una gran amistad, me gustaba estar al lado de ella (Erika) 
y ya no le prestaba casi atención a mi novio, pasaba más tiempo 
con ella, me sentía bien, tan bien que dejé a mi novio sin darle 
explicaciones; mi madre comenzó a sospechar que a aquella chica yo 
no la veía como amiga. Y quién más que las madres para conocerlo 
a uno, ella por su religión, falta de estudio y la época en la que fue 
criada no lo aceptaba. Recuerdo que un día yo estaba con Erika, mi 
mamá me golpeó y me dijo: – si vas a ser lesbiana te me vas de la 
casa–; yo sin saber qué era el lesbianismo me fui, no sé por qué solo 
me fui, creo que más por la rabia.

Me marché, tomé un bus y me fui a la casa de Nani quien ya estaba 
casada. Estando allí llegó Erika, ambas teníamos dieciséis años y 
me propuso irme con ella a Urabá, sin pensarlo dos veces acepté, 
aunque jamás había pasado nada entre nosotras yo solo quería 
estar a su lado. Me fui con ella, primera vez que me separaba de mi 
familia, pero no me importaba porque Erika llenaba mis vacíos en 
esos momentos, o al menos eso creía. Allí llegamos donde sus padres 
quienes me acogieron bien, también eran cristianos ¡unas grandes 
personas!, pero solo ellos eran las buenas personas, porque yo estaba 
equivocada con Erika.
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Quince días después de estar allí, sentí la ausencia de mi familia 
y me acosté en un mar de llanto, solo quería ver a mi madre puesto 
que no me había ido a esa ciudad quedando de la mejor manera con 
ella, aún estaba resentida por los golpes que me había dado en la 
discusión. Cuando Erika fue a la cama a darme las buenas noches 
me preguntó: – ¿qué te pasa?–, – extraño mi hogar– le contesté, 
ella empezó a consolarme acto que terminó en un beso, mi primer 
beso; lo que hice fue abrir la boca y la dejé abierta, creí que así se 
besaba, luego cuando vi que ella movía los labios quise hacerlo y nos 
chocamos los dientes tan fuerte que me dolió. 

Al fin lo supimos hacer y para mí era lo máximo, ese día aquel 
beso terminó más allá, por primera vez alguien tocaba mi cuerpo y 
yo tocaba otro, fue mi primera experiencia como lesbiana, aunque 
del susto que tenía no lo disfruté. Así fueron transcurriendo los días 
y todas las noches queríamos vivir lo que sentíamos, obviamente sin 
que sus padres se enteraran.

Cualquier día desperté y ella no estaba, ese día no regresó y así 
pasaron siete días más, la mamá no me decía nada y solo lloraba, yo 
también lloraba, sabía que no estaba muerta pero la incertidumbre 
me estaba matando. A los siete días de no saber nada de ella me senté 
en un tanque de agua donde se lavaba el plátano, porque la finca era 
de exportación bananera, al estar allí sin saber qué hacer con una 
familia y una ciudad ajena a la mía vi que se acercaba un grupo de 
personas y pensé que eran soldados, ¡que sorpresa, ella estaba allí 
hacía parte de ese grupo de gente armada!, yo me quedé estupefacta, 
no sabía qué pasaba.

Me miró y con su cabeza me hizo señas para que me fuera con ella, 
y yo idiotizada otra vez sin pensarlo dos veces, me fui detrás llevando 
solo lo que tenía puesto, una falda, una blusa y unas chanclas. 
Caminamos no sé cuánto tiempo hasta llegar a un campamento 
donde residían, empezaron a formar filas y yo me quedé a un lado sin 
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saber qué hacer y sin saber mucho lo que pasaba. Erika no me hablaba 
mucho, pero llegó el momento en el que me tuvo que explicar que era 
parte del quinto frente de las FARC como participante urbana, y que 
cada cierto tiempo, tenía que estar en alguno de los campamentos; de 
nuevo allí estaba yo hipnotizada con ella, mi mundo en ese entonces 
era ella, creía que si no la tenía a mi lado no podía seguir, “ignorante 
y tonto depender de las personas para ser alguien”, pero esa era 
Elizabeth.

Ese día realmente sentí que perdí mi virginidad, mi inocencia, 
lo digo porque eso no se pierde en una cama cuando estás con 
alguien porque creo que eso no te hace ser la persona más experta, 
abierta o pecadora, puedes hacerlo y seguir siendo tú con tus buenas 
costumbres. Ese día por primera vez en mi vida empuñé un arma, 
no sé si por complacerla o por sentirme grande, ya hacía parte de las 
FARC, gracias a Dios no por mucho tiempo. 

En el sector urbano era permitido estar en casa de la familia si 
queríamos “¿recuerdan cuando Erika desapareció sin decir nada y 
que su madre solo lloraba?”, la madre lo sabía todo, Erika se había ido 
a la guerra siendo una niña de solo once años. En casa nuestra tarea 
era pasar información de eventualidades que se presentaran en la 
zona, como llegada de personas extrañas, recibo de dineros y algunas 
cosas más para nada buenas. Con la familia de ella no se hablaba 
de mi participación en las FARC, era normal que muchas personas 
fuéramos guerrilleras. 

Al tiempo nos fuimos a otra finca de su familia, Erika, su hermano 
y un trabajador; el hermano era un joven bien serio y responsable 
quien amaba tanto a su hermana que le aconsejaba mucho que se 
saliera del grupo, ella también lo quería mucho, de eso no tenía duda. 
Su hermano se fue enamorando de mí y me decía que viviera con él, 
pero él no sabía que yo quería a su hermana. 
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Cuatro meses después él se fue a la otra finca a visitar a sus padres, 
y no regresó, nos avisaron que estaba hospitalizado, Erika salió 
corriendo donde él, lo veía bien, hablaba normal pero estaba pálido 
y le tenían que hacer unos exámenes en Medellín, el papá viajó con 
él en avioneta para llegar rápido al hospital San Vicente de Paúl, 
como no lo vieron mal le dieron prioridad a otros más enfermos, 
lo sentaron en una camilla y ahí lo dejaron; pasado mucho tiempo 
el papá preguntó por su hijo reclamando atención, pero fue tarde, 
murió en esa camilla a la espera de un médico. Un golpe durísimo 
para la familia y más para quien era mi pareja, ella por poco y 
enloquece a tal punto que debía tomar remedios para dormir. 

De regreso a la finca de sus padres se me acercaron dos hombres, se 
les veía cansados y su ropa estaba mojada, me pidieron algo de beber, 
les di refresco y empezaron a poner conversa; decían que estaban 
perdidos, les hice poco caso, yo no hablaba mucho con las personas y 
menos desconocidas, solo les señalé el camino de salida, uno de ellos 
me dijo: – usted no es de acá, usted es cachaca–, lo que significaba 
que no era costeña, le dije que efectivamente no era de allá y él me 
dijo que él tampoco, que era de Medellín del barrio Villatina, o sea 
de mi barrio.

Sentí confianza y alegría de ver a alguien paisano, conversamos 
algunos minutos y luego se fueron. Llegada la noche nos acostamos y 
Erika había tomado tranquilizantes que la durmieron profundamente, 
no pasaron dos horas de haberme acostado cuando tocaron a la 
puerta y salí, eran los mismos caballeros y con mal genio pregunté – 
¿qué quieren?–, el paisano dijo que necesitaban hablar con las dos, 
le contesté que ella dormía porque estaba enferma y me respondió: 
– sí sé que está mal porque hace poco se murió su hermano pero las 
necesitamos a las dos–. 

Le expliqué que hablaran conmigo, y a mi suegra la mandaron a 
entrar, allí me dijeron que eran del grupo Esperanza, paz y libertad, 
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más conocido como los Esperanzados quienes supuestamente habían 
entregado sus armas, yo ya sabía a qué iban porque ese grupo era 
contra guerrilla, yo les dije que no tenía nada de qué hablar con ellos, 
que no iba a llamar a Erika y me respondieron que ya sabían que 
éramos guerrilleras porque desde hacía días nos estaban haciendo 
seguimiento.

Contando que la orden de ellos era llevarnos donde su jefe, yo 
insistí en no despertar a Erika porque sabía de su reinserción y no 
tenían la orden de entrar a una casa, uno de ellos se sentía un poco 
ebrio, era el que más me hablaba y la verdad no me trataba muy bien, 
intenté entrar a la casa y no me dejó; me llevaron bastante lejos de la 
casa y este hombre me seguía hablando y diciéndome mil cosas.

     
En un momento me dijo que tenía la orden de matarnos, la verdad 

tenía mucho miedo pero trataba de no demostrárselos, cuando les 
hablé groseramente el que estaba ebrio me golpeó dañándome una 
rodilla, sentí tanto dolor pero sabía que eso apenas empezaba, lo que 
no me imaginaba era lo que pasaría después. Ellos tenían la orden 
de llevarnos o matarnos y el imbécil creo que pensó que si me iba 
a matar por qué no aprovechar antes y fue donde hizo lo que hizo. 
Me tiró al piso y me violó, eso para mí era el final, prefería que me 
estuviera matando porque eso de verdad era lo peor y doloroso en mi 
vida; el imbécil después de satisfacer sus deseos empezó a subirse los 
pantalones, al lado vi el arma del otro compañero que ya no estaba, 
no sé en qué momento reaccioné y la tomé, empecé a correr aunque 
el dolor en mi rodilla no me dejaba hacerlo pero no sé ni cómo lo 
hice, solo corrí.

Corrí hasta que sentí un disparo, en ese instante caí a una zanja de 
las que hacen en los sembrados de plátano, la bala me rozó la columna 
pero el caer en esa zanja me salvó la vida, estaba muy oscuro asumo 
que era tipo la una de la mañana porque cuando me sacaron de la 
casa iban siendo las diez de la noche. El canal en medio de las hojas y 
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la oscuridad hicieron que ellos no me vieran, mucho rato después de 
estar allí y sin poder moverme, sentí unos pasos, y muy bajo decían 
mi nombre, era Erika que había salido a buscarme, me salí de allí y 
hasta ahí recuerdo. No supe de mí por mucho rato y cuando ya volví 
en mí me tenían en el hospital San José de Turbo.

     
Luego empezaron a buscarnos muy seguido, un día me tocó huir 

de madrugada y viajar por mar porque por carretera me esperaban; 
decidida a salirme de todo y comenzar de nuevo regresé con Erika a 
Medellín. Pero un día la encontré a ella en mi cama con mi hermana, 
salí de ese lugar y me emborraché, lloré mucho y me prometí que 
nadie más me pisotearía, fui a una peluquería me corté el cabello, 
cambié mi forma de vestir y me hice llamar Robert. 

Al tiempo me encontré a Erika, me pidió perdón, me invitó a 
su apartamento, me brindó un jugo y por cosas del destino no me 
pasó y decidí tomar una cerveza; tiempo después mi hermana, con 
la que encontré a mi ex, me preguntó llorando y arrepentida que si 
recordaba el día que Erika me había ofrecido ese jugo, me confesó 
que ella estaba escondida esperando mi reacción porque el jugo 
tenía vidrio molido. Después de ahí no me importó nada y caí en 
el alcohol, además consumía droga, hasta que un día recordé de 
dónde venía y todo lo sufrido de niña y me dije que mi vida sería 
diferente. Terminé de estudiar, conocí a otra mujer con la que duré 
algunos años y empecé a ser líder social y a hacer cosas buenas con 
la comunidad.

Ahora mi físico y personalidad cambiaron totalmente. El ser líder 
y trabajar en la política me trajo cosas muy buenas pero también 
problemas. Un inconveniente en mi trabajo fue con una corporación 
donde tenía que compartir con los llamados jefes de las comunas, 
y aunque hicimos una obra social excelente uno de ellos quería un 
favor de tipo político el cual me negué hacer y casi me mata. Me 
fui entonces a la ciudad de Cartagena con mi actual pareja, puse un 
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negocio en el que me iba muy bien pero empezaron a extorsionarme, 
cuando ya no tenía dinero para darles fueron al negocio y delante 
de ella me iban a matar, no sé por qué estoy vivo, bueno si sé, por la 
misericordia de Dios porque a mi primo como no pagó lo mataron. 
Me tocó dejar todo y sin poder estar en Medellín decidí tomar otro 
rumbo.

Crucé fronteras, ahora estoy lejos de mi patria donde me tocó duro 
al principio, vendí frutas, lavé carros y dormí al pie de un contenedor 
de basura, pero acá estoy firme, gracias a Dios he salido adelante 
aunque con el dolor muy grande de perder a mi mejor hermana, 
mi Nani, porque murió y no pude ir a su funeral, solo la vi estando 
enferma. Ahora soy otra persona después de tantos errores y le puedo 
corresponder a mi madre por todo lo que hizo por nosotros, pido 
perdón a aquellas personas a quienes les hice daño. Amo ayudar a los 
demás y acá en este país lo hago con muchos inmigrantes que llegan. 
Esa es mi historia, ahora Elizabeth quedó atrás, ahora soy Robert.
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¿QUÉ SOY YO...?

Roxanne Arango Atehortúa)
Pseudónimo: Rox

¿Qué soy yo?, eso me preguntaba cada día.

En mi niñez, mientras jugaba imaginaba que era una súper heroína 
salvando al mundo de los malos, que volaba por los cielos, una mujer 
fuerte, cariñosa, luchadora, así como mi abuela, sí..., así como lo 
lees, ella era una ancianita muy hermosa, se llamaba Rosa y siempre 
me cuidaba mientras mis padres no estaban. Esas eran mis tardes 
mientras miraba el cielo y jugaba en el patio trasero de mi casa, la 
cual era de dos pisos, en el primero vivía mi abuela y en el segundo 
mis padres y yo.

Todos los días me quedaba en casa de mi abuela viendo telenovelas, 
mientras ella alegaba con el televisor: – mire, no sea boba, él la está 
engañando…, este desgraciado tan atrevido por Dios–, y demás 
cosas, era muy gracioso. Hasta que de repente un sonido fuerte que 
me estremecía por dentro y me llenaba de terror me hacía sucumbir 
ante el miedo… ¡Toc toc!..

Mi abuela abría la puerta y era mi padre que llegaba de trabajar, 
un hombre alto de apariencia imponente, rasgos fuertes, expresión 
intimidante, manos y brazos muy duros como las piedras, así lo 
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recuerdo yo, me escondía detrás de mi abuela mientras él pasaba de 
largo al segundo piso. Luego él se sentaba a hablar con mi abuela y a 
esperar la comida porque decía llegar muy cansado, yo me iba para 
un lugar donde él no estuviera y no me viera.

Más tarde, llegaba mi madre de su trabajo, una mujer de un cuerpo 
delgado pero buena figura, muy hermosa… Yo sentía paz, ya no 
tenía tanto miedo; ella era amorosa, tierna, atenta, y yo suponía que 
ella me protegería en el caso que él se llegara a enojar otra vez. Yo 
seguía jugando con mis cosas mientras ellos hablaban y entre besos y 
abrazos se contaban qué tal había estado su día de trabajo, hasta que 
de repente, reinaba el silencio y un grito ensordecedor me apretaba 
el corazón: – ¡Daniel!–, yo los miraba con tanto terror mientras me 
quitaba las prendas de vestir de mi madre que tenía puestas en la 
cabeza simulando que tenía el cabello largo, porque era calvo y no 
me lo dejaban crecer, ya sabes, así como antes que los “verdaderos 
hombres” tenían que tener el cabello corto. 

Ellos seguían diciendo cosas que poco a poco me iban rompiendo 
por dentro y me daban ganas de salir corriendo, pero no podía o sino 
mi padre me perseguiría y ya sabrás después de eso qué venía.

     
Pasaban los días y todo era muy similar, aunque siempre tenía ropa 

linda, juguetes y comía muy bien, sí lo acepto nunca me faltó nada 
de eso, por dentro tenía un vacío que cada vez se hacía más grande; 
me preguntaba a menudo qué era lo que hacía mal pues no le veía 
sentido a los gritos, a los regaños y demás.

Aún recuerdo mi primer día de clases, estaba tan feliz, un uniforme 
lindo, colores, crayones, plastilinas y una lonchera súper genial que 
me habían dado para ir a estudiar y mi refrigerio llevar, lo recuerdo 
como si hubiera sido ayer. Mis padres me llevaron a clase y la profe 
nos dio unos fideítos y unos hilos para collares hacer, a mi lado había 
un niño de quien ya no recuerdo su rostro, pero sí que me había 
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parecido muy lindo, pensarás al igual que yo: “¿una personita tan 
pequeña mirando de esa forma la belleza?”, pero créeme que era 
algo de lo más puro e inocente, yo solo quería que fuera mi amiguito 
y jugar con él, no me importaba que fuera un niño, al parecer los 
adultos son los que nos llenamos de prejuicios.

Pasaban los días, los años, yo siempre sacaba excelentes notas 
y era una persona muy extrovertida, tenía muchos amigos y en el 
salón todos me conocían, mis maestras estaban orgullosas y mi 
abuela también, pero aun así me llenaba de ansiedad el día en el que 
entregaban calificaciones. Esperaba con nervios en mi casa a que mi 
madre fuera por ellas, y cuando mi papá llegaba en las noches tomaba 
una correa de cuero y se daba con la  punta de ella en las palmas de 
las manos, observaba las notas y se limitaba a expresar: – Menos mal 
no perdió o sino...–, yo no podía decir nada, porque cada que daba 
mi opinión él me callaba y mi madre solo se limitaba a comentar: – 
Él es su papá, no diga nada–.   

Él nunca me felicitaba por las buenas notas pero mi abuela sí, 
incluso cuando me pegaban ella me defendía, claro, uno como niño 
suele ser muy inquieto, pero a veces me preguntaba si todo lo que 
hacía era malo y merecía los golpes; me sentía cada vez más inseguro 
de todo lo que hacía, me daba miedo expresar lo que sentía y pese a 
todo lo que hacían ellos no me detenía. 

Seguía estudiando mucho y empecé a mostrar dotes artísticos desde 
los siete años: en la danza, la música y el dibujo, fui desarrollando 
estas habilidades a medida que crecía, pero iba pasando el tiempo y 
eso no era lo único que crecía; el vacío en mi interior se hacía más 
grande y de ser extrovertido pasé a ser un niño tímido, no hablaba 
con casi nadie y cuando salía a la calle y escuchaba a las personas reír 
pensaba que lo hacían de mí, me sentía feo, mis palabras no tenía 
valor (o eso creía yo) y por eso a nadie le decía nada. Poco a poco 
fui ocultando ese lado femenino, igual cuando veía cosas de mujer 
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aún me sentía atraído por ellas, esa forma de expresarme la tenía que 
dejar atrás, por miedo a que pasara lo mismo y mis padres no me 
quisieran más.

Ya tenía catorce años, era mi primer día de clases en octavo grado, 
siempre llegábamos al colegio y mirábamos en qué salón nos tocaba 
y nuestros nuevos compañeros, me senté y observé a mi alrededor, 
cuando de repente me encontré con una mirada felina, unos ojos 
rasgados que me hechizaron y ni hablar de su hermosa sonrisa, era el 
chico más hermoso que había visto en mi vida, me sonrojé pues me 
estaba mirando fijamente mientras sonreía, un amigo le hablaba pero 
él su mirada en mí tenía. Me llegaban a la cabeza preguntas como: 
“¿y este chico quién es?, ¿por qué me mira a mí?…”, el momento se 
hizo eterno, todo alrededor era borroso y sentía un calor extraño en 
mi pecho.

Pasaron los días y sin darme cuenta yo iba a la escuela era para verlo, 
cada movimiento, cada cosa que hacía; descuidé mucho mi estudio a 
lo cual mis padres reaccionaron y con mayor razón querían sacarme 
de la escuela de música donde estaba, porque según ellos yo no 
servía para nada, pero eso no era lo que me preocupaba. En realidad 
lo que tenía en mente era por qué un hombre me gustaba: “¿soy gay? 
esto no puede ser”, me decía a mí mismo mientras recordaba cómo 
se referían mis padres a las personas trans u homosexuales. Debo 
aceptar que se referían con palabras como “marica, loca, machorra”, 
y era entendible, supongo, por la educación que les dieron tomaron 
estas palabras para ellos, incluso yo llegué a tratarlos así y cuando veía 
una trans o un gay me daba algo de miedo, pero yo era parte de lo 
mismo, andábamos en la ignorancia, incluso en estos tiempos hablar 
de homosexualidad, trans y género es un lío, ahora te imaginarás en 
los tiempos de ellos.

Volviendo a la historia de mi primer amor, pensaba todo el tiempo, 
“si ellos se dan cuenta de esto, me acaban”, mi padre me pegaría tan 
fuerte como siempre o incluso peor y de la casa me sacaría, si le digo 
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a aquel chico de seguro se va a reír de mí y a todos les va a decir, 
luego se darán cuenta mis padres y lo peor puede pasar, después de 
tanto pensar solo me ponía a llorar. Lo gracioso es que cuando él se 
me acercaba en el colegio (porque él hablaba con mi mejor amigo) yo 
solo me limitaba a saludarlo de forma seca y cortante y de inmediato 
me iba, seguro él pensaba que yo lo odiaba, pero no saben los nervios 
que sentía, sinceramente experimentar el amor por primera vez era 
muy hermoso.

Pasó el tiempo y él se fue del colegio, no volví a verlo y nunca 
le declaré mis sentimientos; ya en ese entonces yo había dicho 
públicamente que era gay, o eso creía ser, y tenía el respeto de mi 
familia, aunque al inicio era muy difícil fueron aprendiendo y 
estuvieron dispuestos a entenderme poco a poco. Ellos no se metieron 
y no lo hacen en la actualidad, me respetan tal cual soy, pero ya era 
tarde, ya no sabía dónde estaba aquel chico, no podía decirle nada, 
aun así esperaba volverlo a ver.

A mis dieciocho y con un año de graduado estudiaba animación 
en el SENA, había dejado la Red Escuelas de música de Medellín, 
pero no dejé la música del todo, tocaba el bajo eléctrico y cantaba en 
una banda de punk. El punk fue una escapatoria de mi casa a la cual 
ya no quería llegar, las peleas con mis padres aumentaron, mi abuela 
había fallecido unos meses antes de graduarme y ya me sentía mucho 
más solo, empecé a beber alcohol etílico con frutiño (el famoso ñaso 
o chamber como lo decimos aquí), lo tomaba casi a diario mientras 
andaba de barrio en barrio, de concierto en concierto muy borracho, 
luego a fumar cigarrillo y marihuana; mientras más pasaba el tiempo 
más drogas probaba. La vida para mí ya no tenía sentido, solo quería 
ponerle fin a esta pesadilla y dejar de ser una molestia. 

Pasé así tres años de mi vida, llegaba llorando a mi casa mientras 
mis padres me insultaban, y claro, yo ya cansado de tanta opresión 
callado no me quedaba, mi madre lloraba con miedo a que me pasara 
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algo de camino a casa. Poco a poco el consumir tantas cosas, no 
alimentarme y no dormir bien me fueron acabando, cada vez estaba 
más delgado, se había ido por el excusado aquel niño juicioso, serio 
y amoroso. 

Yo seguí estudiando animación, ya tenía veintiún años y al 
verme así pedí ayuda con una psicóloga de esta institución; ella 
me preguntó cuáles eran mis problemas y mis pasatiempos, a 
esto último le respondí que eran la danza, hacer música, ilustrar y 
muchas artes más. Mientras le mostraba los dibujos ella los admiró 
con cierta curiosidad, me miró a los ojos y me lanzó una pregunta 
que no sabes cómo me retumbó en la cabeza todo el día: – Dani, 
¿te hubiera gustado haber nacido mujer?–. En shock me quedé, 
pero unos segundos después respondí: – sí, eso es lo que siempre he 
deseado, pero por tantas cosas he oprimido y ocultado–; le cuestioné 
por el motivo de su pregunta y me respondió: – es que solo dibujas 
mujeres, con una mirada triste, algo melancólicas y solitarias, pero 
efectivamente mujeres–.

Pasaban los días y esa pregunta me retumbaba más, en ese tiempo 
yo tenía un novio, él y yo estábamos hablando por teléfono y 
simultáneamente le mandaba imágenes por el chat de Facebook, le 
había enviado una foto de una mujer con un vestido hermoso y le 
dije: – amor, ¿te imaginas yo llegar a ser así?–, – ¡seguro serías muy 
hermosa!–, me respondió él apoyándome totalmente, pero lo que no 
me di cuenta es que mi padre escuchó todo porque había pasado 
detrás de mí hacía unos instantes.

Al día siguiente mi madre estaba lavando ropa y cuando me 
acerqué a hablar con ella me dijo: – Dani, ¿usted no se siente bien 
con su cuerpo?, su padre me habló al respecto y me dijo: mija, 
prepárese para el mamonazo3–. Yo de inmediato me puse a llorar y 

3 Expresión coloquial: golpe, mala noticia.
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le conté todo lo que sentía. Poco a poco en mi madre más confianza 
tenía, ella se veía un poco dolida, con los ojos aguados pero deseaba 
ayudarme, el tema quedó ahí pero yo seguía en mis andanzas. Un día 
muy borracho llegué a casa y un impulso muy grande me dio, agarré 
un cuchillo y de no ser porque mi madre no lo permitió, no estaría 
contándote esto, porque iba directo a mi cuello.

Ese día, estaba invadido por el alcohol, sentía valor y no me 
importaba nada, de repente empecé a escuchar muchas voces como 
si estuviera en una plaza, me golpeaba la cabeza contra las paredes, 
el cabello me halaba y mi personalidad cambiaba, en unos cuantos 
segundos pasaba de estar llorando a reírme y luego enojarme. 
Mientras mi madre trataba de detenerme lo único que se le ocurrió 
fue llamar a la policía; ellos al ver mi estado me llevaron al hospital 
más cercano, aquella noche había tomado licor barato y había tirado 
pega (como dicen vulgarmente), de seguro fue eso lo que me alteró 
tanto y me ponía a escuchar y ver cosas que no debía, en el hospital 
me doparon y toda la noche me dejaron. 

Al día siguiente yo me sentía muy avergonzado, había hecho sentir 
mal a mi familia insultándolos, había intentado acabar con mi vida y 
estaba cansado de esa situación; me remitieron donde el psiquiatra. 
Allí empecé con mucha felicidad una terapia para dejar todo eso 
atrás y también hablé acerca de mi disgusto por ser hombre porque 
quería ser mujer, lo que siempre había deseado y sentido ser, empecé 
un proceso y no sabes cuán feliz me sentía, toda esa depresión que en 
mí yacía ya no existía.

Ahora tengo veintitrés años, volví a la Red muy feliz porque retomé 
lo que más amo: la flauta traversa y tocarla en una orquesta; empecé 
en clases de danza urbana para quitar las ansias, aunque créeme que 
después de eso yo ya no quería ni una gota de licor volver a beber. He 
conocido a personas maravillosas que me han apoyado, que me han 
demostrado su cariño; te preguntarás ¿qué pasó con mis padres?, 
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ellos también cambiaron demasiado, ahora no peleamos, cuando 
tenemos diferencias las dialogamos y me aman como soy.

Ese hombre gigante tan cruel que solía ver en mi niñez ya no 
existe, es un padre muy amoroso y preocupado; mi madre ni hablar, 
es como mi mejor amiga, y siempre me aconseja y me anima; mis 
hermanos son un amor conmigo, ellos son dos menores que yo. Aquí 
estoy feliz de la vida, recordando todo esto con cariño porque gracias 
a eso soy quien soy ahora, me quiero a mí misma y me valoro tal y 
como soy; lo importante no es aferrarnos al pasado, es aprender de 
él y seguir caminando, así los errores no vamos a repetir, perdonar 
es el mejor antídoto para el veneno del rencor. No recomiendo que 
guardes rencor en tu corazón, sé consciente que los padres no vienen 
con un libro de cómo criar un hijo y que también pueden cometer 
errores, pero lo importante es aceptarlos y mejorarlos. 

Afortunada soy de no haber seguido buscando la respuesta en 
las calles, porque no llevan a ninguna parte, no me voy a victimizar 
porque la realidad que otros quieren para mí la voy a cambiar y si lo 
hago yo cualquiera también puede, lo importante es intentarlo así 
tengamos miedo, no vivimos para hacer feliz a nadie pero si alguien 
quiere ser parte de nuestra felicidad bienvenido sea siempre. ¿Qué 
soy yo?, jajaja, esa pregunta ya no existe, esa duda que me agobiaba 
cada día ya no me hace sentir intranquila, me siento plena y decidida, 
pues ¿qué soy yo?, soy Roxanne, soy una mujer trans y no voy a 
cambiar. 



STIFANI

Stiek Fernando Gómez Agudelo
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STIFANI

Stiek Fernando Gómez Agudelo

Mi nombre es Stifani, nací el 23 de julio de 1977 en Itagüí Antioquia, 
soy hija única, mi madre se llamaba Dora Ensueño Agudelo Franco 
y soy huérfana de padre. En mi transición sexual no he tenido duda 
de lo que quiero, ha sido duro que la sociedad me acepte por ser 
homosexual pero también por querer travestirme de mujer, sin 
embargo, con mi aspecto físico masculino me siento más dama que 
hombre.

Con el paso del tiempo me he dado cuenta que convertirme en 
dama es una manera artística para demostrar a la sociedad que los 
transformistas tenemos valores, los mismos de las mujeres. Este 
proceso ha sido de luces y sombras, he encontrado personas que 
me apoyan, pero también quienes me rechazan, lo más impactante 
fue que extraños me comprendieran, me acogieran y acompañaran, 
mientras algunos familiares me apartaban.

Sin embargo mi madre, mujer de luz, caminó conmigo de la mano, 
me nombró como mujer, siempre fue consciente de lo que yo quería 
ser: – ¿mija usted qué hizo los tacones?–, – mami están debajo de la 
cama que los tenía puestos–, le respondía y ella me decía – ¡ojo pues 
me los daña!–, entonces yo sabía que me aceptaba. Ante la sociedad 
asumió las críticas, y como yo también fue rechazada, por defender y 
amar a su hijo homosexual. 
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Recuerdo muy bien las palabras diarias que un tío le decía: – mire 
Dora, echemos ese marica de la casa, él no es tan hombre, no sirve 
para nada, no lo acepto así, me da vergüenza que ese sea mi sobrino, 
sino, se van los dos–. Mi madre sufría cada palabra de su hermano, 
cada frase me lastimaba, él no se daba cuenta que tenía tres hijos y no 
sabía la decisión que ellos podrían tomar en la vida.

Mis días se convertían en un calvario, tanto que a los trece años 
terminé en el contexto de la explotación sexual dejando sueños, 
juego y el estudio, olvidando la niñez y ocupando un lugar de 
adulto. A esa edad me dio por bajar al Centro, yo sabía para dónde 
iba, porque desde los diez años empecé analizar aquel lugar y veía 
todos los travestis, y me decía: “esta vida es bella”, “esos hombres 
parecen mujeres”, “¿cuándo será que yo puedo ser así?”. Hasta que a 
los catorce años empezó el fracaso porque inicié la hormonización 
y no me salieron los senos, se me fueron cayendo los vellos y me di 
cuenta que era difícil ser mujer, entonces decidí estar en el paraíso 
del transformismo, donde yo me transformo en las noches para mis 
citas y los shows.

El primer día que me transformé fue en mi casa, cuando en el día 
de la madre, a ella le dieron una falda y un labial rojo, y buscándolo 
se dio cuenta que yo lo tenía guardado, entonces yo me trepé4 y mi 
mamá me tomó una foto donde le dije: – me veo hasta bonita–. De 
ahí empecé armarme y como yo sabía que ya no podía tener senos, 
entonces me dije: “yo quiero tener una nalga”, y compré complejo 
b, me lo aplicaba un amigo gay, también mezclábamos pastillas 
pero a mí no me dio, me dolía mucho y reafirmé que quería ser 
transformista.

A los catorce años en la explotación sexual empezaron las 
discriminaciones entre nosotras mismas, comenzamos a vernos como 

4 Transformarse con el vestuario de hombre a mujer o viceversa.



Testimonios de tránsitos, diversidades y disidencias sexo - genéricas 53

rivales, entonces fue ahí donde llegaron los primeros inconvenientes 
tanto verbales como físicos, por ejemplo me decían: – si usted ha sido 
la más apetecida en todos los lugares, no nos parece nada bonita, es 
como cualquier loca de aquí–. Entonces yo les respondía: – la que es 
linda es linda y si no que aplauda–, y ellas me decían – si sigue tan 
odiosa se sale del grupo– y yo les contestaba: – ¿ustedes quiénes se 
creen para poder sacarme del Centro?–.

Por esos días, mi madre me veía angustiada, me preguntaba qué 
pasaba, yo le respondía que problemas, inconvenientes y ella me 
decía que no volviera al Centro, ella solo me pedía que me cuidara 
mucho.  

A los veinte años me enfrenté a la familia, cuando en una reunión 
yo me trepé, llegué de mujer y no creían que era yo, estaba súper 
linda, incluso más linda que la sobrina de mi mamá y la gente me 
miraba. Yo llegué, me senté, y mi mamá me preguntó: – ¿por qué se 
vino así?–. Yo estaba con cola de caballo, vestido apretado, guantes 
negros, en una elegancia que yo me sentía la reina de la fiesta. Entonces 
preguntaron que quién era esa, y esa era yo, y como no creían, me 
quité la peluca y les dije: – sí soy yo, me tienen que aceptar, si no, solo 
me importa que mi mamá me acepte–, a mi mamá le dio muy duro 
porque los comentarios de las tías y de la familia empezaron a llegar.

Esta fue la oportunidad para hablar con mi mamá y decirle: – 
madre, te digo que de parte mía no vas a tener nietos, porque hasta 
ahora no me gustan las mujeres y yo voy a ser un marica de bien y 
voy hacer lo posible para luchar por usted–. Ella me respondió: – 
tranquila que yo la voy aceptar y si necesita ropa interior femenina, 
qué importa yo se la comparto…, vos no sabes Stiek Fernando cómo 
me siento de orgullosa porque tú me has dado tu confianza–. La 
familia le decía a mi mamá que me llevara a un psicólogo, que yo 
tenía una enfermedad, o le insistían que me metiera a un colegio 
militar. Pero ella me repetía – tranquila que yo tarde o temprano la 
voy a sacar adelante, yo para eso trabajo–.
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Yo guardo tristeza con mi mamá porque nunca le dije lo de mi 
primera relación sexual, que hasta ahora comprendo que fue un 
abuso; éste fue con un cuñado de ella a quien le tenía confianza 
porque como mi madre también tenía que trabajar en la casa él me 
llevaba al kinder, al colegio y me dejaba amaneciendo con él. Una 
noche, fue que me di cuenta qué era una relación oral, me sentí triste, 
porque nunca fue lo que yo pensé y además con un tío, me sentí muy 
sorprendida, él empezó a tocarme, a manosearme, fue muy extraño 
para mí, él me estaba abusando. 

Pasado el tiempo mi mamá se dio cuenta que había tenido mi 
primera relación anal porque un día me dijo: – mija levántese para 
que se vaya a estudiar que nos cogió la tarde– y yo en medio de mi 
temor no quería levantarme, – se levanta o le pego que ya calenté el 
agua– me repitió. 

En ese entonces se usaba que lo sentaban a uno en un lavadero 
con una ponchera y le echaban agua tibia, cuando mi mamá me 
dijo: – mija siéntese ahí–, yo lo hice con mucho temor y cuando me 
dio la primera cocada de agua me quemó la espalda y ella no se dio 
cuenta que estaba tan caliente y yo le grité: – ¡Dora me quemaste!–, 
ella me pidió perdón, cuando me paré me vio los pantaloncillos 
ensangrentados, fue una triste historia y me preguntó: – ¿qué te 
pasó?, ¿te aporreaste en la escuela haciendo educación física?, ¿por 
qué tienes sangre?, dígame porque si no yo voy al colegio porque a 
usted me la tienen que respetar–.

Yo le contesté que estaba como enferma y ella se quedó dudosa, 
sus ojos no mentían y para mí ella pensaba que no era verdad lo 
que le decía; me miraba con mucha tristeza y yo la sentía, pero yo 
me guardé ese secreto porque no quería inconvenientes para él. 
Entonces ya mi tío me decía: – mijo no le diga nada a su mamá, que 
me gano un problema y me meten a la cárcel–, me compraba con 
dinero, entonces dejé de ir donde él y cada vez que nos veíamos era 
solo porque él me quería dar plata.
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Un día mi mamá me preguntó – ¿mija qué pasa que usted no 
volvió donde su tío?–, yo le contesté que él me daba la comida fría 
y que a veces me hacía comer a las malas. Con el dinero que él me 
daba yo me compraba mis cosas femeninas: mi brillo, las medias de 
bolero, la cartuchera de Hello Kitty, ahí fue que mi mamá empezó a 
sospechar por la plata y me preguntaba: – ¿usted de dónde dinero?–, 
yo le respondía: – mandaditos–.

La sospecha era cada día más y más grande, mi mamá no era 
ninguna boba, sabía que alguien me estaba dando plata, hasta que 
llegó el día que le dije – mamá esto me lo dio un amigo para mis 
gastos de los algos de la escuela–, – ¿qué amigo?– me preguntó, – mi 
tío– le respondí. – Dígame la verdad mija, ¿su tío alguna vez le hizo 
daño?– y yo con lágrimas, con mucho dolor le decía que no.

Mi mamá seguía sospechando y un día le dijo a mi tío que tenían 
que hablar de madre a cuñado y que ella necesitaba saber qué había 
pasado, pero él siempre lo negaba. Pero por todo lo que me hizo yo 
le cogí mucha rabia y no quise volver a hablar con él, ni ir donde él, 
ni saber nada de él. 

Yo ya me sentía discriminado por la familia porque al “salir del 
closet”5 asumía mi sexualidad, lo que quería. Después continué con el 
inconveniente del otro tío que me rechazaba y que le seguía diciendo 
cosas a mi mamá de mi edad, que ya estaba grande, que debía irme 
de la casa; entonces mi mamá con llanto, me hablaba con mucha 
sinceridad: – amor yo no puedo aceptar que te vayas de mi lado, mi 
hermano no sabe el daño que me está haciendo, me duele tanto saber 
que es tan machista, yo que pensaba que en este momento ya se debía 
aceptar la sexualidad–. Además, el tío no analizaba los diferentes 
peligros que yo podía correr.

5 Modismo: declarar voluntaria y públicamente la homosexualidad.
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Yo empecé a bajar día por medio al Centro, ya había pasado la 
etapa de la niñez y de la adolescencia, ya me sentía como la muy muy 
del Centro y con mucho poder, me creía grande, a veces me decía: 
“me merezco que compren mi cuerpo”, pero caía en la cuenta y me 
repetía “¡no!, yo valgo mucho”. Pensaba en que desearía tener otra 
oportunidad, una mente más abierta para salir de eso, porque sé que 
valía mucho la pena, pero el destino había querido que viviera esas 
cosas.

En este momento de mi vida me doy cuenta que la fantasía no ha 
parado, seguiré siendo la misma, por el nombre de mi mamá que 
está en el cielo quiero seguir adelante, demostrarle que estaré bien 
y que seré una persona buena para ella y para la sociedad. Tantas 
experiencias me han hecho reaccionar, seguiré haciendo mis cosas 
más enfocada porque creo que nosotras como personas gays tenemos 
que aprovechar la sociedad y sus derechos, ya no solo hay derechos 
para los heterosexuales sino también para nosotras que tenemos 
muchos talentos.

Con cuarenta y dos años creo que ya he aterrizado y quiero salir 
plenamente con mi frente en alto así mis amistades y el mismo gremio 
digan que me perdieron de la “vida fácil”, y responderles que ¡NO!, 
no es fácil estar en la prostitución, que quiero llevar mi sexualidad 
bien; hay muchas personas que me quieren ver en el precipicio y me 
dicen que siga en esa vida de ladito.

Yo les quiero dar un consejo a quienes lean mi triste historia y 
es que recapaciten porque esto le puede servir tanto a las personas 
gays como a los heterosexuales, porque todos aprendemos de todos. 
Veo que nos discriminan porque creen que nosotras solo estamos 
en la prostitución, hay que recordarle a la sociedad que nosotras 
necesitamos tener otras posibilidades. 
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Ahora mi sueño es terminar mi primaria y bachillerato, 
demostrarle a la sociedad que soy un gay para bien. Espero que en 
este país nos apoyen mucho porque todas las personas queremos 
progresar, muchas queremos ser estilistas, peluqueras, profesionales; 
en mi caso mi sueño es ser independiente, tener confecciones y 
darle oportunidades a las mujeres cabezas de familia que están en la 
prostitución para apoyarles y hacerles ver el valor que tienen como 
mujeres, que estoy más que segura que la vida sexual no da nada 
bueno, da enfermedades, decepciones. Por eso yo Stifanni me quiero 
superar hoy y siempre teniendo presente todos mis sueños; estoy 
segura que soñar no cuesta nada.

Espero que las personas que compartan esta linda historia lleven 
este gran mensaje en su mente: tener la fortaleza de enfrentarse a 
la sociedad. De todo corazón les doy otro consejo a las personas 
heterosexuales, que nos den el valor que nos merecemos como 
personas que somos, seamos trans, transformistas, transgénero o 
bisexuales, porque no es fácil asumirlo y defenderlo en esta sociedad.





LAS CICATRICES DE MI 
CUERPO

Susana María Álvarez
Pseudónimo: María





Testimonios de tránsitos, diversidades y disidencias sexo - genéricas 61

LAS CICATRICES DE MI CUERPO

Susana María Álvarez
Pseudónimo: María

Yo nací en el barrio Doce de octubre en el año 1992, tengo tres 
hermanos y dos hermanas; mi madre se llama Manuela y mi padre 
José Antonio. Ellos se conocieron en un colegio, mi padre era chofer 
de busetas y sabía de agronomía, ella menor que él, era estudiante de 
un colegio de Castilla; fue allí que de quince años quedó en embarazo.

Cuando nací fui a vivir con mi papá durante ocho años, pero fue 
horrible, él me castigaba en un patio, no me permitía hablar con 
nadie y me dejó al cuidado de una persona gay; cuando la gente se 
iba, a él le encantaba andar en bóxer, a veces desnudo mostrando 
todo y hasta masturbándose por toda la casa. Una vez me puso a 
jugar “vajillita” y “mamacita” y yo no sabía cómo hacerlo; él me 
decía que era el papá y yo la mamá, me manoseaba y yo sentía algo 
raro, escalofriante; empecé a tener placer por todo mi cuerpo y en 
el estómago y me preguntaba: “¿cómo son los penes de los hombres, 
son grandes o pequeños?”.

En un momento yo quería tocar a la persona que me cuidaba y él 
me decía que era normal, pero yo apenas tenía seis años, y era un 
abuso pero no lo sabía. A los siete él me decía que lo tocara pero 
que no le contara a nadie, que era nuestro secreto. Luego cuando fui 
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creciendo, un amigo de mi papá se quedó en la casa y tenía el pene 
afuera y yo lo toqué, le pusieron la queja a mi papá y él me castigó.

Hace mucho tiempo cuando yo era muy pequeña mi papá me llevó 
a un zoológico para ver el ogro con quien íbamos a vivir, o sea a 
presentarme a Érica, una mujer que quería a mi papá por dinero. 
Yo empecé a vivir con mi madrastra, ella me pegaba con alambres 
porque no sabía leer; mi papá tuvo dos hijas con ella: una que es 
transgénero y otra heterosexual (Manuela) a quien siempre mi papá 
le daba todo, pero a nosotras, las trans, nos dejó en la calle.

Recuerdo que Érica me ponía a leer libros con letras pequeñas 
que yo no identificaba y una vez le quebré el vidrio del comedor, me 
metió una pela que casi me mata; la mayoría de las pelas era porque 
yo no quería leer, yo le puse la queja a mi papá y él no hizo nada, eso 
me dolió mucho porque antes de defenderme me pegó, de él también 
recuerdo sus palabras cuando decía constantemente: – no quiero 
maricas ni gays en la casa; quiero hombres de güevas–.

A los ocho años empecé a vivir con mi mamá y descubrir los 
personajes, ahí ella es muy importante porque nos enseñó a ponernos 
todo. Una vez, me disfrazó de gitana y fue lo mejor en mi vida, 
cuando me identifiqué como gitana descubrí lo que quería ser: una 
mujer igualita a mi mamá. Ella nos celebraba todo, pero nos decía 
que no le dijéramos a mi papá; ella era como el baúl de los secretos y 
nos prestaba la pestañina, nos daba consejos de las cejas, la nariz, a 
formarnos la boca, nos enseñaba las técnicas de maquillaje, era la de 
los tips para salir a la calle. También nos rompimos los huecos de las 
orejas y fue como sentir prestigio de mujer.

Ahí empezamos a encontrarnos con el espejo mágico de la verdad, 
me sentía como la mujer en el espejo, aquella que se sentía fea de 
día y por la noche se convertía en la mujer más hermosa entre las 
flores de Medellín porque su mamá le había dado ese poder mágico 
de verse linda. Yo usaba una toalla como peluca, “esas ocurrencias 
cuando empiezas a ser transgénero”, yo veía a esas chicas y anhelaba 
el cabello largo, todo de ellas.
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Mi mamá vivía con un señor que era nuestro padrastro, un señor 
que nos motilaba; yo lloraba y tenía mucha rabia porque él era otro 
machista, solo decía “yo quiero varones en la casa”. Entonces empecé 
a construir mi personaje, ponerme mis primeros aritos como 
mujer, ahí descubrí el sentimiento trans y me miré en un espejo, ese 
espejo me habló y me preguntó – ¿quieres ver quién eres tú?–, yo 
emocionada empecé a comprarme los aretes.

En esta historia también tuve una etapa de mi vida en la que fui 
hombre porque quería descubrir mi sexualidad, saber si me gustaban 
los hombres o las mujeres; entonces por ese tiempo tuve tres novias: 
una negra, otra trigueña y, la última, medio mestiza, pero como no 
tenía dinero, como los demás hombres, ellas no se acomodaban 
mucho. Ahí, al ver hombres desnudos, sin camisa, sin bóxer descubrí 
el placer de desearlos, pero calma, me gustaban más los viejitos que 
se sacaban la caja de dientes y que tenían dinero, pero los jóvenes no, 
muy lindos, pero no.

Ya cuando sabía que me gustaban los hombres, mi mamá me decía 
que para que un hombre me mirara tenía que arreglar la ropa, saber 
para qué servía una libra de arroz y qué era tener la casa limpia, 
pero yo no le prestaba atención. Más grande estudiando teatro me di 
cuenta de la realidad: Diana mi profesora, nos puso un ejercicio de 
los siete pecados capitales y nos decía: – para ser lo que uno quiere 
ser tiene que salir del closet con una identidad–. Así que escuchando 
música para planchar de Gloria Trevi: – y todos me miran, me miran–, 
Rocío Durcal y Pimpinela se me salió todo, porque hay canciones 
con las que una como mujer trans logra identificarse y puede ser lo 
que realmente quiere ser.

Entonces conseguí un espejo grande, me ponía los tacones, me 
maquillaba y me ponía la ropa de mi mamá que era lo que más me 
gustaba. Lo que más me impresionó fueron sus tacones de madera, 
pues lo más importante era saber andar en tacones, cambiar de 
personalidad y ser diferente para la sociedad. Desde ese momento 
cambió mi vida, porque pasé de ser niña a una gran mujer.
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Más adelante conocí a Samuel mi primer novio, yo viví con él 
durante un tiempo, pero yo no sabía que él era novio de una mujer 
ajena; sin embargo, yo me casé con él por lo civil, pero mi suegra 
odiaba las mujeres trans y nos hizo la vida imposible, además ella 
quería mujeres para procrear y decía que yo era una bruta inútil, sin 
embargo, cuando yo me fui a vivir con él me comporté como una 
mujer decente.

Pero un 14 de abril él llegó a la casa con la ropa manchada llena 
de sangre, enlodazada hasta el cuello, lo primero que hizo fue entrar 
a bañarse y quemar la ropa con la que venía, como desapareciendo 
una evidencia, yo le pregunté qué había pasado pero él nunca me 
contestó y no salió durante mucho tiempo del cuarto, ni siquiera iba 
a trabajar y no me volvió a mirar a los ojos, a mí me extrañó mucho. 
Cuando salía del cuarto, era siempre a comprar alcohol, mi suegra 
decía que yo lo mantenía encerrado que yo no lo quería dejar ver, 
pero yo le explicaba a ella que tampoco sabía nada de lo que pasaba.

Tristemente a él lo estaban buscando. Un día nos invitaron a una 
fiesta por Robledo, de allí me fui con él en un taxi, cuando sentí la 
balacera lo habían matado; yo quedé muy nerviosa luego de eso, fue 
una tristeza muy grande para mí porque fue mi primer amor.

Mi vida cambió mucho, mantenía con miedo, pero encontré un 
señor llamado don Jorge quien fabricaba camándulas y pulseras, 
él me invitó a su taller donde su hijo era el profesor; el joven me 
dijo que si quería aprender a hacer los nuditos para alejar las penas, 
empecé a practicar los nuditos y así superé mi depresión.

Yo cambié demasiado haciendo las pulseras y me dediqué a 
estudiar para terminar el colegio, también estudié marroquinería, 
bisutería con Elena y un curso de uñas en la escuela Mariela.

Así descubrí que quiero ser profesora de niñas y niños ciegos y 
sordomudos, montar un taller en mi comuna, presentar un proyecto 
de marroquinería y bisutería con niños y niñas entre ocho y doce años. 



EL TRASTEO

Juan Hincapié Sara
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EL TRASTEO

Juan Hincapié Sara

     Luego de un viaje de toda la noche en la parte trasera de un camión 
que venía cargado con corotos6 de su familia desde Abejorral, el niño 
entró a la casa y corrió hasta el final donde encontró una cocina de 
baldosines verdes. Él abrió la puerta para salir al solar y contemplar 
los jardines y las nuevas maravillas de su nueva casa, pero cuál sería 
su sorpresa al ver que aquella puerta conducía a una alacena.

Desilusionado, el niño continuó explorando su nuevo hogar 
mientras sus hermanos mayores bajaban camas, mesas, taburetes, 
colchones, cajas con los artículos de cocina y el torno, el viejo torno 
donde la familia hacía las velas.

     
Finalmente, el niño llegó a la terraza en el tercer piso y lo único 

que vio fue la noche y lloró, lloró y lloró. No supo por qué. Todos sus 
familiares lo buscaron dado que él era el menor de ocho hijos y en el 
año 1969 él contaba con seis años. Se podría haber perdido.

Cuando lo encontró su hermano le preguntó por qué lloraba. 
El niño sólo respondió: – es que a unos los quieren y a otros los 

6 Expresión coloquial: utensilios de cocina, muebles, objetos de la casa
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prefieren–, su hermano nunca supo qué significaba esa expresión. 
Pero esto marcó su vida en el nuevo barrio de Medellín donde se fue 
a vivir su madre con él y sus siete hermanos. Se llevaban de a dos 
años: ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho y veinte.

Su madre descubrió que su esposo la traicionaba con la empleada 
de la tienda que tenían en la casa, y que con ella había formado otra 
familia en Abejorral; ella trabajaba con su familia desde hacía más 
de diez años y él la había engañado. – ¡Divorcio!, ¡no puede ser!–, 
le decían todos en el pueblo, – ¡eso no existe, eso es pecado!–, ella 
contestaba. Pero, hizo separación de cuerpos y fue de las primeras 
mujeres a finales de los sesenta que se separaba legalmente en el país.

     
– Mamá, mirá estas telas–, el niño, llorando como siempre, se 

acostó al rincón de su madre. El cuarto estaba oscuro y solo se 
iluminaba cuando ella daba bocanadas al cigarrillo piel roja que 
siempre fumaba antes de dormir y descargaba en un cenicero repleto 
de colillas que estaba sobre un nochero.

     
– Mamá, tengo algo que decirte–, dijo entrecortado el niño, – 

¿qué te pasa Juanito?–, – Má, es que yo soy diferente–. La madre, 
en la penumbra dio una bocanada de su cigarrillo, iluminando sus 
manos con uñas rojas y bien cuidadas (pero ya sin anillo de bodas), 
respondió: – usted es bobo mijo, vea los dedos de mi mano, todos 
son diferentes, pero a todos los necesito. Así son mis hijos, son 
diferentes pero cada uno ocupa un lugar en mi vida–, y señalando 
con los dedos de su mano añadió: – este puede ser médico, sacerdote, 
marica, ladrón, pero a todos los amo como son–.

    
 El niño, ya de catorce años se abrazó a ella y no volvió a llorar, 

durmió plácidamente y sintió que hacía parte de aquella familia de 
una mujer y ocho hijos.

BREVE HISTORIA 
DE MI VIDA

Pseudónimo: Saúl Mario
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BREVE HISTORIA DE MI VIDA

Pseudónimo: Saúl Mario

Nací un martes a finales de enero de 1996, el hecho fue un tanto 
complicado para mi madre, supongo que de serlo para ella, lo fue 
igualmente para mí porque fui una “mal parida” que llaman al 
no nacer naturalmente como se acostumbra sino por medio de 
intervención quirúrgica. Y fue gracias a esa cesárea y a diez días en 
incubadora que me encuentro narrando esta breve historia. 

De esta frágil y vulnerable primera etapa, conservo las fotografías 
almacenadas en diversos álbumes, donde puedo encontrar incluso 
retratos y retazos de la historia familiar, personas y situaciones que 
no conocí, pero que ciertamente conforman quizá algunas de las 
características que me acompañan a lo largo del camino. 

Recuerdo las flores moradas que me regalaba el abuelo, además de 
los dulces y mimos de la abuela, camino a la guardería, los primeros 
amigues7, las horas de juego, las canciones, los enigmas, el solar, el 
mango gigante, el columpio donde vivimos muchas aventuras, entre 
ellas el desafío Robinson. Allí se respiraba un poco más de verde en el 
jardín inmenso que tenía como patio de juegos entre perros, perras, 
gatos, gatas, conejes, hamsters, periquites, canaries y tortugues. 

7 En esta historia decido usar la “e” como letra neutra y de resistencia ante la violencia 
de género en el lenguaje.
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Transcurrieron los días entre diversión y armonía de la mano de 
una madre muy trabajadora que se hacía responsable del correcto 
funcionamiento del hogar.

Desayunaba a las ocho casi siempre, luego el reposo y el baño, 
más tarde el estudio, las letras, los números que fueron llegando a 
mi mundo de líneas y colores, de verdor y jardines; así diferentes 
matices fueron tiñendo mi personalidad de diversos colores, 
que alimentan este carácter lírico~poético~sonoro a pesar de las 
adversidades. Así pues, se fomenta un amor por el estudio, y más 
que por el estudio, desarrollé un fuerte amor hacia las letras y sus 
conjuntos, representantes de las vastas complejidades de la historia 
de la humanidad, retratos que contemplé degustando casi siempre 
algo dulce al paladar, miradas curiosas que se desprenden de estos 
ojos cafés.

Ojos que observan el paso de los años, el cambio de ciertas cosas 
y lugares, personas que vienen y van, aquelles que se van…, aquelles 
que se quedan. La simplicidad con la que pasan los días, entre dulces 
y colores, juegos y recuerdos, el cambio de siglo, alas de mariposa 
y ojos embrujados, la ventana gris: desaparecida actualmente, el 
paisaje, los chismes, la oscuridad, el silencio, la inocencia ultrajada. 
La voz, la luz del exterior, los sueños interrumpidos, las sonrisas, los 
abrazos, plantas, disfraces, festejos, regalos, bailes, las compañías, las 
miradas, la tristeza y la alegría, los lloros, el amor de mis madres y 
mis padres, tías, tíos, primas y primos, abuela materna y abuelo, con 
sus uno y mil cuidados, sus mil y un mimos, colmaron debidamente 
esta cariñosa bienvenida al mundo, custodiado fuertemente por una 
madre soltera, transcurridos apenas seis años de mi existencia. 

Esto es lo que me queda, un amor incondicional de madre y un 
amor ausente de padre (como si estuviera en los cielos) pero que 
ciertamente cuida y acompaña desde lo lejos con una cuota monetaria 
fija, una constante, como se diría en física, sentenciada por demanda 
de alimentos y persistente al día de hoy. Él me sigue brindando su 
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apoyo para los estudios actuales, mil gracias, una bendición diaria 
para cada une de elles, como mi madre María y mi padre así lo 
enseñaron: amaos unes a otres, como a ti misme, ¿será esto posible?... 
Alguna vez, algún día, mientras se guarde una esperanza, ¿qué más 
da?, aprender de la vida: las situaciones. ¿Cómo expresar esto que 
siento?..., ¿es amor?..., ¿es dolor?... Eso que traspasa el pecho y que va 
más allá del hueco en el pecho posiblemente. 

Lejos de los días de infancia, llega la adolescencia, son pequeños 
cúmulos de palabras y todo es un cuestionamiento que se torna más 
profundo cada día; hay momentos que esa profundidad atraviesa el 
alma generando un vacío tan marcado entre mis pechos, que entre 
los días del bachillerato me detenía a pensar en la procedencia de 
dicha agonía corpórea, errática pues no habría existido algún motivo 
para presentar dolor en esta área del torso, fuera de un golpe en 
el hueso con el manubrio de la primera bicicleta de la Barbie, esa 
de ruedas atrás y canasta delante. Por esquivar a otro niño con su 
cicla8 terminó por golpearme, pero lo recordaba pasajero, sin dolor, 
pues seguí pedaleando como si nada. Es desde esa época de infante 
que creo saber lo que quería ser cuando fuera mayor, o al menos 
presentía algo, una intuición.

Por otro lado iba por los caminos considerados por una familia 
católica, bastante cuidadosa desde que descubrieron el abuso por 
parte de un allegado, un supuesto “amigo”; supuestos amigos que no 
son más que vulgares raptores de confianza e inocencia, ojalá que 
algún día se mueran todos ellos, aclaro: que se mueran, NO que los 
maten… 

Aunque hay casos en los que su brutalidad no da para desearles 
algo más, pero pues yo no soy Dios, ni me encuentro estudiando 
para llegar a ser juez y así juzgar, sin embargo, como persona 

8 Bicicleta
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considero propicio controlar ciertas actitudes procedentes de ciertos 
sujetos ‘hijos “sanos” del patriarcado’, los cuales son completamente 
demandables e inaceptables; ellos merecen ser castigados con todo el 
peso de la Ley. Para las instituciones estatales debería ser preciso velar 
por el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños, para que este tipo 
de situaciones dejen de suceder: ¡detengan la violencia contra niñas 
y niños!, ¡detengan la violencia contra la infancia y la adolescencia!, 
¡detengan cualquier tipo de violencia!

Retomando mi relato, no comprendía bien el motivo de esta 
situación, ¿depresión?, si contaba con una compañía familiar 
amorosa y cuidadosa, al igual que mis amigues, les primeres amores, 
les mascotes de siempre, sobresalía en el colegio: los paseos, las 
risas, las bromas pesadas, así como las responsabilidades que iban 
creciendo a la par conmigo, involucradas con las circunstancias 
que pertenecen a cada cual. Pero la mía era una tristeza que no 
comprendía bien y que me iba ahogando con el paso de los días. Sin 
embargo encontraba alegría en los descansos cuando estaba con mis 
amigas y compartíamos momentos entre anécdotas, risas, tejidos y 
lecturas. 

También hubo días en los que no me provocaba juntarme con nadie, 
desde el balcón de la biblioteca me permitía observar los grupos de 
personas que se formaban, por lo general eran las niñas por un lado 
y los niños por el otro. Me desenvolvía bien en el trato con ambos 
géneros porque como representante de grupo, era indispensable el 
respeto y la amabilidad, sin embargo para el último grado preferí 
no hacerme cargo de esta responsabilidad porque me urgía aliviar 
ese hueco invisible que se situaba en el pecho, y ¿quién buscaría 
entenderme si ni yo misma lo intentaba? 

Me di a la resignación sin hallar una salida lógica para ese malestar 
que me ocupaba y minaba mi energía y alegría, pues aunque “mis 
amigas” (que duraron conmigo hasta que acepté mi orientación 
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sexual) me invitaban a su casa para ver películas, disfrutar de un 
helado, pasar el rato, y luego saliera con “mis amigos” (que también 
duraron hasta que acepté mi identidad sexual) por hamburguesas y 
cervezas antes de sentarnos con los videojuegos o el rock muy duro 
para entonar y poguear9 entre nosotros, al final de la noche cuando 
volvía a casa, a mi lugar, a mí, este vacío se marcaba un poco más 
cada día.

Mis mejores amigues ya lo sabían, les confiaba mi sentir bigénero 
en donde me definía como mitad mujer - mitad hombre, optando 
más por una neutralidad donde no era ni femenina ni masculina, 
detestaba la falda del uniforme pero tampoco me atrevía a ir de 
jean con camiseta. Por esto, en este último año escolar procuraba 
mantenerme con el uniforme de educación física que era lo más 
neutral, tratando de hacerlo fácil para todes, en especial para mi 
madre, quien ya se había afligido por el hecho que su hija fuera 
lesbiana como para que ahora aceptara mi decisión de dejar de ser 
mujer para querer ser hombre, pero al hacerlo así me seguía doliendo 
profundamente a mí. 

La sentencia de mi mamá había sido clara: – ¡cuando cumplas los 
dieciocho, haz lo que te dé la gana!–. A esa edad ya me encontraba 
estudiando en la universidad pública, tenía una novia que quise 
mucho, tanto que prefería que nos identificaran como amigas que 
como posible pareja por temor de ser señaladas en esta terrible 
sociedad donde se han presentado las mal llamadas “limpiezas 
sociales”. Por esto no me atrevía a salir del “sótano trans” como lo 
llamaba un amigue; aunque esta molestia propia me acompañara, 
tuve el tiempo necesario para investigar y descubrir que no era solo yo 
quien sentía y pensaba así, entonces, “¿por qué me estaba censurando 
a mí misma?”, nos enseñaron a callar y obedecer: ¡no más! 

9 Baile en que se da vueltas y se empuja con movimientos bruscos de manos y pies.
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Hasta que a finales de julio del 2015, a mis diecinueve años, 
cuando me vi sola de nuevo tomé la decisión de asumir mi identidad 
como hombre transgénero, y desde entonces la vida no deja de 
sorprenderme, solo que ahora me encuentro y siento más entusiasta 
al respecto; el hueco invisible que dolía en el pecho se fue cerrando 
a medida que ganaba seguridad y autoconfianza, me sentía pleno al 
poder abrazar esa “mitad masculina” de la que hablaba en el colegio, 
de poder expresar mi ser libremente, mi sentir y mis pensamientos, 
el poder cuestionarme también y así dar paso a la deconstrucción del 
“macho” interior, para así buscar ser mejor y construirme como un 
buen hombre. 

Fue entonces cuando llegó a mi vida ella, una mujer hermosa, 
que me brindó su amor y apoyo en este difícil e importante paso 
de mi vida, porque no es tan fácil como algunas personas pueden 
llegar a considerar, cuando hablan de un tránsito, sin siquiera ser 
trans... Y es que no solo se traviste o se transgeneriza o transexualiza; 
asumir aventuras y desventuras al transitar mi cuerpo también lo 
hicieron mis deseos, mis sentires, mi familia, amigues, compañeras y 
compañeros, vecines… 

Sin embargo me he llevado sorpresas, por ejemplo, la respuesta 
simple de la abuela: – mija yo ya viví mi vida, viva la suya, eso sí pórtese 
bien y no haga mal–, sin cuestionamientos ni siendo inquisitiva. Pero 
también he tenido sorpresas no tan agradables como de las personas 
del sector de la salud, de la EPS Savia Salud y el Sisbén de quienes no 
he recibido buena atención; los procesos se han ido relentizando por 
lo que busco opciones alternativas en cuanto a la hormonización: la 
dieta, el ejercicio. Además he encontrado personas poco capacitadas 
en temas de identidad o nombre, vulnerando nuestros derechos al 
igual que el Estado, policías homofóbicos; en sí discriminación, hasta 
de la iglesia.

Aunque esto se va modificando poco a poco, es muy triste que nos 
etiqueten de enfermos o poseídos cuando simplemente somos seres 
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humanos, que pedimos NO más acoS.O.S, en cambio más y mejor 
educación para todes. El mundo exterior en general también se 
transforma continuamente, ahora lo puedo percibir así aun ante las 
dificultades. Seguimos resilientes como la naturaleza misma; esto es 
lo que cultivo ahora en mi interior tratando de sostener y mantener 
avivada la esperanza.

Sin embargo cada vez hay menos aire fresco qué respirar y menos 
animales silvestres para contemplar porque soy consciente de mi 
pertenencia y huella en el mundo donde la deforestación y la caza 
furtiva son algunas de las principales razones de una supuesta sexta 
extinción masiva. La primera que podamos registrar ocasionada por 
nuestra propia especie: homo sapiens-sapiens (humano que piensa lo 
pensado), o algo así escuché una vez en clase y me quedó retumbando 
en la mente. 

Pareciera que a un cincuenta por ciento de la población mundial 
le importa un comino la extinción propia y la de los suyos; a pesar 
de esta tristeza que me acompaña trato de generar conciencia en 
mí, y así poderla transmitir a mis alrededores, sembrando árboles 
y alimentos, buscando el escape dentro de esta ‘matriz’ capitalista. 
Despertar conciencia, amor y esperanza para el futuro, que no está 
lejos, que es hoy: mirar más allá, por encima de la nube de smog y 
contaminación; este dejó de ser el valle de la eterna primavera para el 
ser el valle de la eterna polución, que se disipa solo cuando pasamos 
a ser: un valle de lágrimas. Los homicidios siguen turbando los 
corazones paisas, ¡detengan la lesbofobia!, ¡detengan la homofobia!, 
¡detengan la transfobia!, ¡detengan la xenofobia!, ¡detengan cualquier 
violencia en general!

Si existe algo que nos pueda salvar de esta extinción son el amor 
y el respeto por todo tipo de personas, esto es lo que hace al mundo 
tan bello. La diversidad de paisajes, la flora y fauna, las personas, 
culturas, que crecen conjuntamente; estamos conectades, unes 
con otres, formamos y fomentamos este mundo, esta Tierra que 
tenemos que cuidar, en especial esta frontera invisible denominada 
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Colombia, que es megadiversa, así como elle cuida de nosotres y nos 
regala un espacio y tiempo dónde obrar, dónde encontrar cantidades 
exuberantes de alimentos y resguardo, y nosotres ¿de qué manera se 
lo agradecemos?, contaminando afluentes, ríos y mares, aire y suelo, 
llenos de polución y basura, ¿hasta qué punto la Tierra será resiliente 
y perdonará nuestras culpas como una madre amorosa? 

Ella no se detiene, sigue girando y girando, con o sin nosotres, 
y para entonces ¿habremos aprendido algo…, acerca de la vida, del 
amor?, ¿será ácida esta lluvia?... Lo siento, muchas preguntas pueblan 
mi mente mientras pedaleo bajo una fina llovizna y se dibuja una 
sonrisa en mis labios color magenta; la brisa acaricia mi rostro y yo 
agradezco una vez más a la vida el tenerme acá pedaleando, aferrado 
al manubrio con mis uñas negras. Me descubro de nuevo libre para 
ser quién soy, sin perder la conexión ni la conciencia con el espacio 
vital, tanto exterior como interior.

Sigo fomentando el amor que crece como los lirios en mí, que soy 
una mujer masculina y/o un hombre transgénero, continúo firme 
como roble con mis ideales, bailando como flor o árbol al compás 
del viento, sonriéndole a la luna, jugando con el sol, danzando para 
las estrellas, avivándome con el fuego; así hasta volver a las cenizas, al 
barro, a la tierra, a ser fina partícula de polvo terrenal y/o estelar que 
viaja por el cosmos buscando los mejores atardeceres, pues son estos 
los que me recuerdan que debo amar. 

Amarme en la finidad de mi ser, amar mi pelo rapado, mis botas 
militares, mis uñas mordidas, mi espalda ancha, mis hombros 
y brazos en crecimiento, mis pelos en las axilas, en las piernas, 
abdomen y cada uno de los vellos que son bellos en mí. Amándome 
en esta finidad de mi ser es que conseguiré la plenitud para mi alma, 
porque sí es posible amar a otres como a une misme, es aquí y ahora, 
es vivir este regalo que se llama: presente. 



MI VIDA EN TACONES DE 
COLOR ROSA

Medardo Patiño Patiño
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MI VIDA EN TACONES DE COLOR ROSA

Medardo Patiño Patiño

     La primera imagen que recuerdo de mi cuerpo es en la ventana 
del patio de mi casa en un pequeño y frío pueblo de Colombia. La 
ventana tenía un alfeizar en donde, desnudo y después del baño, era 
cubierto con una toalla blanca como las nubes para recibir el sol igual 
a como se hace con el pan para activar la levadura, mientras una de 
mis hermanas mayores me acariciaba amorosamente. 

Debería decir una de mis madres, porque a falta de una tuve tres. 
Cuando nací, mi madre uterina ya estaba cansada de criar hijos, soy 
el penúltimo de trece hermanos. Ella suplió la presencia de abuelas y 
mis tres madres-hermanas hicieron el rol de padre, madre-educadora 
y madre-alcahueta; la mayor nos daba dinero, a mí y a mi hermano 
menor para comprar dulces los domingos y nos reprendía cuando 
hacíamos alguna pilatuna; la del medio parecía una institutriz de 
tiempos pasados, amante insaciable de la educación y perfeccionista 
a morir. Recuerdo una ocasión en que uno de mis hermanos pasó el 
año raspado10  y ella se encargó que lo repitiera, supervisando además 
paso a paso, su proceso educativo de manera que lo aprovechara 
doblemente; el efecto fue multiplicador en nuestra familia, a partir 

10 Expresión coloquial: no esforzarse lo suficiente para aprobar un grado escolar y 
pasarlo con la nota mínima.
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de aquel momento a ninguno de mis otros hermanos y hermanas se 
les ocurrió pasar raspando nada. 

La menor era dulce y no desperdiciaba ninguna ocasión para 
prodigarnos caricias y mimos, a mi hermano menor y a mí, porque 
debo además decir que de los varones solo considero hermano al 
menor, los otros seis eran demasiado grandes, hoscos y distantes, 
con quienes no fue posible desarrollar un vínculo afectivo fuerte. En 
una ocasión uno de ellos llegó en la noche borracho y comenzó a 
compararme con mi hermanito haciendo comentarios de admiración 
por lo varonil que él era, para evitar el dolor yo me hice el dormido. 

La relación con mi padre fue similar a la que tenía con mi 
madre; estaba viejo y cansado, pero como sí tuve los dos abuelos 
paternos, mi padre no constituyó nada y se convirtió en un padre 
ausente, de una honestidad infinita y un paladar insaciable, tal 
vez producto de la pobreza de sus ancestros y la posibilidad que le 
brindó el mejoramiento económico al casarse con mi madre. Mi 
padre entonces se hizo carnicero, profesión muy conveniente en una 
familia numerosa, pues hambre no pasamos y en mi memoria está 
vívida la imagen de los encuentros en torno a las comidas, tal vez allí 
sí reconozco la familia completa. Familia que come unida permanece 
unida.  

El salón de costura fue mi lugar de juegos; cantidades de retazos 
de tela de colores diversos y estampados fabulosos me permitieron 
desarrollar una habilidad manual poco común en un niño tan 
pequeño. Recuerdo con detalle la variedad de tijeras que había 
allí, las más grandes que solo de manera furtiva podía usar debido 
al peligro que representaban, las pequeñas filudas y las de punta 
curva con cuerpo de cisne, pero definitivamente la más espectacular 
eran las tijeras picadoras, que hacían un zigzag perfecto, las cuales 
permanecían seguras en el cajón más alto del armario y eran el 
orgullo de mis hermanas costureras. 



Testimonios de tránsitos, diversidades y disidencias sexo - genéricas 83

Otro ícono digno de adoración era el armario en el que se guardaban 
los zapatos de toda la familia, una centena de ejemplares, que iban 
desde las botas de trabajo, los mocasines del uniforme, los tenis, 
las sandalias y las reinas del armario: los tacones de mis hermanas 
mayores, blancos, negros, marrones, rojos, beige y mis preferidos: los 
rosa; todos ellos alejados de mis manos prodigiosas y rápidos pies, al 
igual que las tijeras del zigzag. 

La segunda imagen de mi cuerpo fue cuando otro niño menor 
me hacía sexo oral bajo la cama y un hermano nos descubrió. No 
recuerdo si nos reprendieron, tampoco recuerdo haber sentido 
placer ni cómo fue el preámbulo de aquel acto. Sólo recuerdo que 
cuando mi hermano nos descubrió percibí en su rostro un signo de 
desaprobación.

Por influencia de mi madre-institutriz entré a estudiar sin tener 
la edad exigida a la única escuela para varones del pueblo, a los siete 
años cursé el primer grado en compañía de niños un poco mayores. 
Me aburrían las clases porque mi madre-institutriz ya me había 
enseñado las vocales y la otras letras, lo único que me llamaba la 
atención eran los dibujos que la maestra hacía para enseñarnos a 
hacer el uno. 

Resulta que a un niño lo mandaron por agua donde el vecino que 
vivía arriba en la montaña, él fue juicioso en dirección diagonal hacia 
la derecha, pero en la casa de arriba tampoco había agua por lo que en 
compañía de otro niño bajaron juntos derecho al río a recogerla…; 
lo que más me gustó de la historia fue cuando los dos niños bajaban, 
cogidos de la mano, a buscar el agua, me los imaginaba corriendo 
felices laderas abajo en búsqueda del preciado líquido. No recuerdo 
el nombre de la profesora ni su imagen, pero con un sencillo dibujo 
aprendí a hacer más que el uno, ella me enseñó del abandono del 
campo, la protección del medio ambiente, el trabajo infantil, la 
solidaridad, obedecer y andar derecho por donde me indicaban. 
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Un día haciendo la fila escolar matutina descubrí que el bolsillo 
de mi pantalón estaba roto, preocupado por la pérdida de mis pocas 
monedas le comenté a un niño vivaz, que había llegado de la capital, 
él metió su mano y me acarició mi pequeña lombriz. En ese momento 
sentí algo nuevo, pero ya la fila se estaba deshaciendo y los niños 
correteaban a sus aulas de clase. 

En tercero de primaria tuve un tórrido romance con un niño que 
había llegado de otro lugar y vivía con una tía, sospecho el motivo 
de su traslado: era muy femenino o afeminado como lo llaman 
de manera despectiva. Camino de la escuela, él pasaba por mí, 
intercambiábamos la fruta del recreo, yo le regalaba mi naranja y él 
me sorprendía con una mandarina; los viajes eran eternos, a pesar 
que la escuela distaba solo cinco cuadras. Los recreos eran aun más 
largos, salía con mi amigo a los campos aledaños en donde había 
un riachuelo y a la sombra de los árboles se nos iba el tiempo en 
charlas interminables, los otros niños que jugueteaban alrededor no 
comprendían nuestro sopor. Nunca supe qué fue de él, tan enigmática 
fue su llegada como su partida.  

Las prácticas alusivas a la milicia eran cotidianas en la escuela, 
comenzado por su nombre: General Francisco de Paula Santander, 
en posición de firmes nos enfilaban para revisar el uniforme, el aseo, 
el motilado, todo ello con una férula11 amenazante que al menor 
descuido se posaba sobre las palmas de las manos de los niños más 
incautos; a ella le teníamos nombre ‘doña Tremenda’. Igualmente los 
castigos haciendo ejercicios como flexiones de pecho, y el salto de la 
rana alrededor del patio a pleno sol y con todo el alumnado como 
público, eran francamente humillantes. 

En una ocasión en clase de deportes estábamos haciendo gimnasia 
y como al profesor no le gustó el estilo que un compañerito y yo 

11  Planta con tallo recto, cilíndrico, hueco y ramoso.
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teníamos hizo un comentario alusivo a las Marujitas, me sentí 
insultado y poco a poco fui perdiendo interés por los deportes. 
Los estudiantes tenían también su versión del modelo militar, en 
quinto, antes de entrar a clase, los grandulones nos hacían filar y a 
cada chico le arrancaban a la fuerza un mechón de pelo que salía 
rizado por efecto de la fuerza, con todos ellos hacían penachos que 
se colocaban orgullosamente en el cierre del pantalón; quien no se 
dejaba arrancar el cabello era fusilado en el rincón del aseo con los 
palos de las escobas. Menos mal yo era exonerado de dicho maltrato 
porque uno de los líderes era mi vecino, a quien tenía que pagarle el 
favor haciéndole los dibujos; afortunadamente nunca descubrió que 
el personaje malvado y feo de los dibujos era él. 

Una situación difícil a la que me vi enfrentado en ese entonces fue 
cuando me obligaban a hacer ejercicios en clase de educación física 
y yo no podía hacerlos, la razón era simple: tenía fiebre reumática, 
el tratamiento también era simple: no hacer ejercicios fuertes y altas 
dosis de penicilina. Por tal motivo planeamos un viaje de una semana 
a un pueblo cercano para hacernos baños curativos, fui acompañado 
de mi madre y mi padre. El termal ubicado en el área rural tenía un 
hospedaje sencillo con capacidad para pocas personas, de hecho en 
ese momento sólo estábamos nosotros y un señor mayor que hizo 
amistad con mis padres.

Una tarde dicho señor decidió ir al pueblo y pidió permiso a mis 
padres para llevarme con él, muchos años después entendí cómo me 
miraba cuando salía del termal en ropa de baño, las invitaciones a 
que jugáramos juntos y lo que ese señor quería hacerle a un niño 
de doce años. Afortunadamente mis padres no cedieron ante el 
permiso. Otro que también intentó abusar de mí fue un cura cuando 
le dije en confesión que me preocupaba que no me gustaran las niñas 
como sí les sucedía a otros niños de mi edad, él me dijo que ese era 
un llamado del Señor para que me convirtiera en una de sus ovejas y 
para ello debería ir donde él para prepararme, no recuerdo por qué 
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no le escuché y nunca más quise confesarle a los curas cosas de mi 
intimidad, por ejemplo que me masturbaba. 

Los primeros años de la secundaria los pasé en un lugar de transición 
en un colegio de monjas que no progresó y por eso fue ocupado por 
los grados inferiores del Liceo Departamental de carácter mixto; 
el Liceo era totalmente contrario a la escuela, fue como volver al 
mundo femenino de mi infancia. Un día correteaba alegremente con 
otros niños y la maestra de ciencias nos regañó: ¡niños caracterícense 
por su sexo!, nosotros no le hicimos caso, salimos corriendo alegres 
y riéndonos. 

Después de la etapa traumática de la escuela me reencontré con 
el arte, las temporadas de poesía y teatro, los espacios culturales y 
demás actividades artísticas programadas por el liceo me hicieron 
popular y me permitieron fortalecer amistades, especialmente con 
un grupo de aficionados al arte: un pintor, un pianista y una actriz, 
con quienes compartí momentos muy felices. Recuerdo los paseos 
al campo y las tardes de tertulia o cuando nos disfrazábamos para 
improvisar dramas; el uno se convirtió en maestro en artes plásticas, 
el otro es un pianista y pintor autodidacta, y mi amiga se fue a la 
capital en donde se casó con un pintor famoso, quien se dedicó a 
hacerle retratos. A lo largo de mi vida me acercaría al arte como una 
manera de expresarme, pero también como una forma de contener 
el deseo.   

A partir de tercero de bachillerato pasábamos al edificio del Liceo 
como en un ritual de dejar atrás la niñez. Tuve mi primer amor 
platónico no con uno, sino con tres hermanos pertenecientes a una 
misma familia que habían venido de otro pueblo; todo en ellos era 
novedoso para mí, en especial la manera como se vestían: de pantalón 
corto y camisas sin manga, usaban el pelo largo, fumaban marihuana, 
iban al río a bañarse en compañía de sus padres, practicaban 
diferentes deportes, todo lo contrario a la actitud reservada y un poco 
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huraña de los “lanudos” de tierra fría. El mayor era blanco y grande, 
con unas pecas infantiles en su rostro y una sonrisa seductora, el del 
medio era moreno, sumamente simpático y un rostro hermoso, el 
menor era rubio de cabellos rizados con una alegría desbordante.  

Mi idilio comenzó porque el mayor estudiaba en mi clase y como 
le gustaba una chica vecina mía le mandaba cartas apasionadas 
conmigo, yo antes de entregarlas las leía para mí, cuando él la 
visitaba también era yo quien hacía de cómplice para que la mamá 
de ella no los descubrirse, y en ese ir y venir yo sentía un placer 
inmenso haciendo de cupido. Cuando teníamos tareas en grupo yo 
hacía la manera que me tocara con este chico para ir a su casa y para 
ello utilizaba mi vieja táctica de recurrir a mi capacidad estética y 
facilidad para las manualidades: los trabajos académicos eran los más 
detallados y creativos porque yo me esmeraba para hacerlos, como 
las cartas de amor que nunca le envié. Cuando no estaba él, estaban 
sus otros dos hermanos, lo que para mí era igualmente excitante.

Luego, en la universidad me enamoré de mi carrera y aunque veía 
en los baños dibujos y citas para encuentros homosexuales, yo en 
mi estado de represión sexual creía que todo aquello era producto 
del imaginario libertario de la universidad pública, por lo que 
nunca asistí a cita alguna como no lo hice tampoco a las asambleas 
estudiantiles. Tuve una amiga con la que compartí toda la carrera, 
andábamos juntos para arriba y para abajo, tanto que luego de 
graduados me di cuenta que todos pensaban que éramos novios, lo 
peor de todo fue que ella también lo pensó y cuando se me declaró 
tuve que tratar de darle las explicaciones necesarias con tan mala 
suerte que yo tampoco sabía qué me pasaba. Ella lloró y yo me excusé 
por el daño que le había causado, no sé por qué ni en qué momento, 
me sentí culpable. 

Disfruté la experiencia en la universidad y me gradué de arquitecto, 
trabajé en el Oriente Antioqueño en planificación del desarrollo 
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local durante la década de los noventa, con lo cual tuve contacto con 
la problemática social de la región, lo que me sensibilizó acerca de la 
difícil situación de la población campesina y la ausencia del Estado 
en los lugares más apartados. 

Admiro profundamente la sabiduría popular y la capacidad de 
resistencia de la población vulnerada. Debido al recrudecimiento 
del conflicto en la región tuve que regresarme a la ciudad en donde 
me encontré con mi homosexualidad que tanto tiempo había tenido 
reprimida. Para comprar una revista gay en un puesto público, le di 
varias vueltas a la cuadra y le pedí al vendedor que me la envolviera 
en varias bolsas, cuando entré a un cine porno y vi aquellos hombres 
desnudos en posiciones de contorsionista salí inmediatamente a 
tomar aire. Poco después me movía como pez en el agua en aquellos 
lugares sórdidos que la sociedad tan generosamente nos ofrecía. 

Tuve la suerte de encontrar en la ciudad un grupo conformado por 
pares que se reunían semanalmente para conocerse y reconocerse, 
durante dos horas nos sentíamos libres de toda discriminación. 
El grupo respondía a la necesidad básica que cualquier persona 
tiene de pertenecer a un colectivo, especialmente si se ha sentido 
discriminado o ha sufrido violencias de cualquier tipo, allí conocí 
historias de vida parecidas a las mías y en muchos casos actos de 
resiliencia admirables.

Supe que los insultos y las amenazas no son naturales, que 
muchos de nuestros maltratadores son personas cercanas a nuestro 
entorno, incluso miembros de nuestra familia, que la doble moral y 
el prejuicio tienen un arraigo cultural muy fuerte, además que hay 
un gran desconocimiento y miedo para abordar la homosexualidad. 
Aprendimos a defendernos de la policía y de las múltiples agresiones 
de parte de la sociedad. Todo ello lo comprendí de las historias 
dolorosas de las personas que asistían al grupo, con quienes 
hacíamos tertulias, conversatorios y otras actividades que develaron 
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la situación de vulneración de derechos por tener una manera de 
pensar y sentir diferente al modelo heteronormativo, todo ello en un 
ambiente festivo y alegre. 

También era un espacio terapéutico en la medida en que en el 
primer encuentro las personas llegaban pensando que eran los únicos 
homosexuales en el mundo y en pocos minutos conocían cincuenta 
personas en situaciones similares, lo que hacía que inmediatamente 
se tranquilizaran y comenzaran a cambiar su manera de pensar. 
Chicos que estaban a punto de suicidarse o habían tenido un fracaso 
amoroso, que en sus casas no los comprendían y los habían echado, 
los que estaban cansados de los lugares estereotipados de la cultura 
gay que ofrece la ciudad o simplemente buscaban un espacio más 
digno para socializar con otras personas con identidad sexo-afectiva 
común, y no tan común como es el caso de los trans. 

Desde el principio fue una inquietud si aceptábamos o no 
trans y decidimos aceptarlos sin ningún prejuicio y fue una de 
las experiencia más valiosas para el grupo, porque los trans nos 
confrontaban con nuestras concepciones frente al género, el cuerpo, 
el amor, la familia, la exigibilidad de los derechos, la visibilización y 
la participación política. 

El grupo tuvo una proyección importante en la ciudad especialmente 
en la visibilización porque los encuentros los hacíamos en sedes 
institucionales o casas prestadas del Centro y los participantes 
adquirieron la autonomía suficiente para salir a la calle sin ninguna 
máscara, eran comunes las expresiones afectivas en público, además 
los símbolos fueron valorados ampliamente en el grupo. 

Recuerdo los abrazos colectivos de finalización de las jornadas, 
la vela roja de la visibilización que nos iluminaba durante todo el 
tiempo, también salíamos de caminata y nos “tomábamos” las 
poblaciones cercanas al finalizar dichas caminatas haciendo actos de 



Voces y Silencios, Edición especial90

rebeldía como: ir al billar del pueblo (símbolo de la masculinidad) a 
tomarnos una cervezas y jugar con el contacto físico como pasarnos 
un papelito con la boca, hacer rondas en el parque y jugar de manera 
desinhibida, mostrando lo que éramos: seres humanos que nos 
expresamos de manera diferente. Es de anotar que nunca fuimos 
agredidos, del público recibíamos admiración con una gran mezcla 
de sorpresa. 

Después me di cuenta que lo que hacíamos eran acciones directas o 
happening, es decir irrupciones no violentas en la cotidianidad para 
generar una reflexión y poco a poco un cambio cultural. Las fiestas de 
día, respondían a fortalecer los lazos de amistad (a diferencia de las 
rumbas gay encaminadas a la seducción y al consumismo) y también 
fueron un espacio importante de visibilización dado que muchos 
chicos tomaban el bus para su casa en la esquina del local donde se 
realizaban, situación que requería un nivel de auto-reconocimiento 
para enfrentar las posibles retaliaciones en el barrio. Salir de la 
oscuridad y de la clandestinidad era el sentido simbólico de tales 
encuentros, además, aquellas fiestas fueron semillero de expresiones 
artísticas desde la danza hasta el transformismo, que después se 
convertían en figuras famosas. 

En ese entonces tuve varios amores, platónicos unos y otros más 
reales, recuerdo especialmente un enamoramiento que tuve con 
un chico de ojos hermosos, me hice su amigo y compartíamos 
muchas cosas, cuando por fin me decidí a declararle mi amor, él me 
respondió que no podía corresponderme porque hacía unos años 
había encontrado al hombre de su vida, su nombre era Jesús; como 
entre nuestro círculo de amigos yo no conocía nadie con ese nombre 
le pregunté furioso que me dijera cuál Jesús, y él solemnemente me 
respondió Jesús-Cristo, quedé desconcertado con semejante rival. 

Debo confesar que este tipo de casos traumáticos en los que estaban 
involucrados los fundamentalismos religiosos eran incurables o al 
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menos el grupo no estaba interesado en debates que no llegaran 
a ningún lugar. Otros amoríos memoriosos fueron con un joven 
expresidiario, otro que le gustaba experimentar con todo tipo de 
drogas y un bisexual seductor.

Otro ámbito en el que se proyectó el grupo fue en las organizaciones 
sociales y de derechos humanos de la ciudad, con las que 
establecimos lazos de solidaridad y conocimiento mutuo que han 
permitido mantener la discusión permanente acerca del asunto de 
las homosexualidades como un debate de derechos humanos. Una 
figura que iluminó y posibilitó dicha alianza fue León Zuleta, uno 
de los fundadores del Movimiento de Liberación Homosexual en 
Colombia, quien fue asesinado el 23 de agosto de 1993. En el décimo 
aniversario de la muerte de León fui fundador de una organización 
inspirada en su legado y una de las acciones que realizamos fue 
la Colcha de la Pasión, encaminada a la denuncia simbólica de la 
violencia homofóbica.

Hacíamos talleres de sensibilización acerca de la homofobia y 
luego les entregábamos a los participantes un retazo de tela para que 
expresaran sentimientos, pensamientos y denuncias frente al tema, 
luego se tejían los retazos en una colcha que se exhibía en diferentes 
lugares como un testimonio fiel de la crueldad que podría generar 
los prejuicios. Recuerdo especialmente una ocasión en que hicimos 
un taller dirigido a jóvenes de barrios marginados que ejercían la 
prostitución, uno de ellos quedó impactado por la información y se 
llevó un retazo para hacerle un homenaje a un amigo que había sido 
víctima de un crimen de homofobia, al día siguiente él fue asesinado 
a patadas cerca de su casa, nos tocó a nosotros hacerle el retazo a 
Carlos; en ese momento nos dimos cuenta del dolor y la rabia que se 
tejían en la colcha. 

Tal vez el mayor aprendizaje en mi paso por el Movimiento fue 
la resistencia, esa fuerza que nos sale del estómago ante un hecho 
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de injusticia. En una ocasión caminaba por la calle cerca de nuestra 
sede y una madre estaba golpeando a su hijo de unos catorce 
años por haber hecho algo indebido, decidí protegerlo y para ello 
comencé a hablar con ella, aclarándole que yo era Defensor de 
Derechos Humanos, la madre poco a poco se fue calmando hasta 
que finalmente lo dejó en paz, lo sorprendente fue que el muchacho 
le suplicaba que lo castigara y no le contara nada a su hermano 
mayor. En ese momento me di cuenta de la situación real y no me 
alcanzaba a imaginar la violencia que aquel chico sufría en su propia 
casa; quedé con un sabor agridulce acerca de mi acción: ¿por tratar 
de disminuir la violencia no la habría avivado?

Creo que el trabajo durante los últimos diez años no ha sido en 
vano, gracias a nuestras acciones muchos jóvenes crecen en un 
ambiente más respetuoso frente a las diversas expresiones en relación 
con la identidad de género y de sexo, prueba de ello son los niños y 
las niñas que ya saben que tales diferencias existen, el reto ahora sería 
aclararles que las personas diversas también somos seres humanos 
y por lo tanto sujetos de derechos. Muchas situaciones me llevaron 
a aislarme del Movimiento, la institucionalidad, la falta de recursos 
económicos, la cooptación por parte del Estado, la rivalidad entre 
los líderes y los intereses particulares por encima de los colectivos. 
Pero al acercarme peligrosamente a los cincuenta años una dosis de 
independencia no cae nada mal.   



LAS FORMAS DEL AMOR

Wayra
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12 Carreras

LAS FORMAS DEL AMOR

Wayra

– De aquí no va a salir–, fue lo último que escuché junto con el 
sonido de las llaves que ponían seguro a la puerta, esa puerta que 
representaba mi única posibilidad de ser antes de convertir mi alma 
en una tormenta sin esperanza que cesaría tiempo después y la cual 
había comenzado meses atrás. 

Mientras crecía recibí todo el amor que mi madre y abuela tenían 
para ofrecernos (a mi hermana melliza y a mí), nunca tuve miedo de 
ser yo misma, de jugar al fútbol, las canicas y los piques12  en bicicleta, 
pues lo juegos “de niñas” me aburrían y nunca se me cohibió para 
divertirme de la manera en que mi alma lo pedía. Me sentía acogida 
y recibida en mi familia que, aunque pequeña, era suficiente para mí; 
allí tuve mi lugar seguro y desde allí me fui construyendo. 

Los años de infancia me enseñaron la confianza en mí misma, por 
eso cuando llegué a la adolescencia, mis búsquedas fueron igual de 
divertidas y profundas que en los años anteriores. Sin embargo, algo 
en mí comenzó a brotar desde un centro interno todavía desconocido, 
era un sentimiento de angustia e incomodidad que envolvía mi ser 
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y me hacía preguntar constantemente: “¿quién eres?, ¿qué sientes?, 
¿por qué no estás cómoda completamente contigo misma?”.

Estas preguntas me movilizaron lo suficiente como para descubrir 
que mi familia y la sociedad en que crecí habían olvidado enseñarme 
algo muy importante: las diversas formas del amor entre los seres 
humanos. “¿El amor es diverso?”, me lo preguntaba también con 
temor a que se escucharan mis pensamientos, pues el hecho que 
el tema fuera censurado en mis espacios de crecimiento, me hacía 
sospechar que pensar en esto podría traerme problemas…, y sí que 
los trajo. 

Tenía quince años cuando intuí que el amor era tan diverso que 
hay personas que aman a muchas otras, como quienes solo aman a 
una, mujeres que aman mujeres y hombres que aman hombres. A 
esa edad le di lugar a esos sentires que me acompañaban y ya no me 
sentía extraña conmigo misma; y también tenía los mismos quince 
años cuando para mi mamá y hermana comencé a ser todo lo que 
estaba mal en casa. 

– Gas, Valentina. Prefiero una hija puta a una hija lesbiana, no 
me toques–, mi madre pronunciaba las palabras que iniciarían 
aquella tormenta incomprendida para mí. Me empacó las maletas 
y me mandó a vivir con mi abuelo, un hombre que maltrató física y 
emocionalmente a mi abuela, la única mujer que me apoyó para ese 
entonces pero que se encontraba indocumentada a una distancia de 
siete horas en avión en el norte del continente. 

Tenía rabia, pues mi abuelo nunca había cuidado de mí, sentí 
miedo estando sola y no soporté el permanecer allí, así que llamé 
a mi mamá: – perdón, yo ya cambié, quiero volver–. Regresé no sin 
antes prometerle a ella con la mano en el corazón (tal como ella me lo 
pidió) que a mí me gustaban los hombres; sin embargo, dentro de mí 
estaba la certeza que esa promesa era falsa. Viví un año y medio más 
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en una identidad inventada, en una identidad que no me pertenecía 
pero que el mundo celebraba. 

El poder expresarme de una manera libre dejó de ser opción para 
mí, mi mamá se había encargado de decir en el colegio que yo era 
lesbiana y las directivas se tomaron el poder para decidir que mi 
rostro estaría en un libro especial, un cuadernillo que contenía las 
fotos de aquellas adolescentes que no sentían de la manera en que la 
sociedad les había enseñado a sentir y, que por esta razón, debían ir 
al baño solo bajo vigilancia de un profesor o profesora pues tenían 
que garantizar el control absoluto sobre nuestros cuerpos. 

Ella, mi madre, también se encargó de amenazar a mis amigas 
para que estas no se acercaran a mí ni pudieran seguir “dañándome”. 
Me sentí sola y realmente mal, pero recordé esos años de infancia 
y la confianza que me habían dejado, también recordé la certeza 
que mi promesa había sido falsa y que esa nueva identidad no me 
correspondía, así que rompí el silencio: – Mamá, voy a salir con mi 
novia–. 

Las manos me sudaban y yo pronunciaba estas palabras con el 
corazón latiendo lo suficientemente fuerte como para que acompasara 
este acto de valentía que nacía del cansancio que vivía mi ser en el 
encierro… – De aquí no va a salir– pronunció ella mientras ponía 
seguro a la puerta y escondía las llaves. 

Romper el silencio convirtió a mi familia en un lugar que ya no era 
seguro, pero en el cual tuve que seguir construyéndome. Allí aprendí 
la paciencia y la perseverancia, me repetía constantemente que nada 
podía ponerse peor, que no podía dejar de nombrarme porque sabía 
que llegaría el día en que ella dejaría de reaccionar así y entendería 
que yo no estaba mal. Nombrarme, hablarlo y atreverme a ser, fueron 
las únicas llaves que abrirían el corazón de mi madre quien, luego de 
varios años de discriminación, se acercó para decirme que le costaba 



Voces y Silencios, Edición especial98

mucho entenderme pero que me pedía perdón por las formas en que 
había reaccionado. Hace dos años volví a sentirla cerca de mí y hace 
dos años ella reconoce también que el amor no tiene una sola forma.  

ESCALANDO EL CAPULLE13

Várvara Pol González Pino

13 Decido usar la letra “e” para neutralizar y no definir una forma binaria en el 
género.
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ESCALANDO EL CAPULLE

Várvara Pol González Pino

“En un mundo de gusanos hay que tener mucho valor para ser 
mariposa” (Lohana Berkins)

Una tarde sombría de un jueves del año 2005, Kevin con solo 
nueve años le confesó a su tía paterna un secreto que tenía guardado; 
al principio no sabía cómo nombrarlo pero al pasar el tiempo era un 
sentir tan poderoso que lo hacía entrar en un mundo de colores que 
él cuidaba como el tesoro más sagrado hasta ese entonces.

La tarde transcurría con una charla cotidiana entre sobrino y tía 
cuando de repente Kevin con sus ojos grandotes y una sonrisa de 
oreja a oreja le dijo: – ¡quiero ser mujer!– (mientras pronunciaba 
cada palabra, recordaba cómo se divertía jugando a las Barbies, a 
los concursos de reinado y amaba un juego en particular: llenar una 
bomba con agua en forma de conejito con el objetivo de convertirla 
en su “hija”, que cuidaba, le creaba ropa, le inventaba un nombre, le 
cambiaba los pañales, le tenía un lugar especial para dormir, hacía 
todo lo necesario para proteger a su hija bomba. Una de las cosas 
más triste era cuando se le “moría”, el duelo le duraba poco porque al 
día siguiente tenía otra hija; así se la pasaba por un buen tiempo entre 
construir y ver morir a sus hijas bombas). Sin embargo, el silencio se 
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apoderó del lugar y los cuerpos entraron en una quietud miedosa 
como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, al reaccionar, 
ella le contestó: – ¿qué va a decir su papá?–. 

Se creó un vacío absoluto en su interior, sintiendo que cada parte 
de su pequeño cuerpo se fragmentaba, un desgarro lo conducía a 
una tristeza mezclada con ira que no podía controlar y hacía que su 
cuerpo no parara de temblar. De inmediato él se puso de pie y con un 
grito tan fuerte y sus ojos empapados de lágrimas le repitió a ella su 
deseo mientras se iba corriendo a resguardar con sus peluches. Ese 
día no se habló más del tema, él solo quería que terminara ese dolor 
que sentía en el pecho y así fue; cuando abrió los ojos y se encontró 
con sus peluches, el sol entraba por las rendijas de la ventana y Kevin 
se sentía un poco más tranquilo para continuar con un nuevo día. 

Los viernes, el niño acostumbraba a ir a visitar a otra de las tías 
paternas que era costurera, uno de sus lugares favoritos porque a 
ella la buscaban la Katy, la Sofía y la Cindy para que les arreglara 
sus prendas y Kevin las podía tener cerca y contemplar sus cuerpos, 
sus cabellos, sus senos, sus formas de expresarse, hasta sus maneras 
tan peculiares de caminar y le hacían crear esperanzas de poder ser 
como ellas algún día. A la Katy, la que más le gustaba y la que tenía 
los senos más grandes, en una de sus visitas le dijo: – ¡qué senos tan 
lindos!–, y a pesar que se ganó un pellizco de su tía, eso no le importó 
porque sentía la necesidad de manifestar esa admiración. 

La Katy, la Sofía y la Cindy eran las chicas trans del barrio, que 
lastimosamente cada una fue asesinada a manos de personas que no 
aceptaban su existencia. En el barrio se sabía quiénes habían sido las 
bestias, pero el temor se apoderaba del sitio, porque ellos lo hacían 
supuestamente por un “bienestar” para el barrio porque según ellos 
tener tanta “peste” junta era peligroso. Falsa moral que tenían esas 
personas.
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Transcurrió un largo tiempo y el secreto que fue revelado por el 
niño poco a poco se esfumó en el pasado por completo, hasta que 
cumplió once años donde lo manifestó por segunda vez. La señora 
emprendedora del barrio ‘mil variedades’ como la llamaban, le traía 
cada mes a la tía revistas de moda para que ella le comprara cualquier 
cosita. Mientras observaba la sección de ropa interior femenina, él 
se paraba frente al espejo y se imaginaba con una de esas prendas 
interiores: hundía la barriga, sacaba pecho, ponía cara de picarón y 
posaba con las manos en la cintura; esos momentos íntimos que se 
regalaba el niño le hacían feliz la existencia, permitiendo acercarse al 
cuerpo que él buscaba. 

Un día, en unas de sus hojeadas de las revistas, su tía se le acercó 
y él sin pelos en la lengua le preguntó: – ¿yo cómo puedo tener esos 
senos y ese pelo?–, ella lo miró con ternura, respiró y le contestó: – 
cuando crezcas y tengas dinero puedes hacer lo que quieras–. Esta 
vez fue muy diferente su reacción y eso al niño lo sorprendió, la 
miró con sus ojos grandes y con un brillo particular pensando que 
por fin se iba a deshacer de ese cuerpo de chico con el que se sentía 
incompleto; se animó a contar su gran deseo, lastimosamente en ese 
momento de su vida no fue posible, pero sabía que tenía el apoyo de 
una persona muy importante, su segunda madre. 

No tenía ni idea cómo iba a empezar, ni la fuerza suficiente para 
afrontar lo que los demás fueran a pensar de un niño que quería ser 
niña y que ese tránsito era señalado como “cosa del diablo”, él no 
quería ser el “demonio” y que la gente mirara con asco. Así fue, Kevin 
calló por segunda vez. 

El chico se acercaba a una nueva etapa en su vida, dejando atrás al 
niño que jugaba a ser mamá y se ilusionaba con las revistas de moda 
para emprender un camino que la gente nombraba la época rebelde. 
Para él no fue así, por el contrario, su adolescencia fue una etapa 
silenciosa, actuaba solo para hacer sentir orgullosa a su familia: era 
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un chico juicioso y disciplinado en la escuela, no hacía daños (más 
bien nadie se daba cuenta que él los hacía), no se divertía con los 
juegos de chicos como montar bicicleta, el fútbol, jugar a las canicas. 
Sin embargo, el chico que no quería ser adolescente temía que la 
gente comenzara a sospechar de sus gustos “inapropiados”. 

Entonces a él se le ocurrió buscar un equipo de fútbol, la fortuna 
fue que un primo suyo iba a crear uno para competir con los equipos 
del barrio, fortuna porque no tenía que lidiar con esos niños que 
le gritaban: Laisa, galleta, rondalla, loca, geysuda, niña y mariposa, 
con este último se identificaba, sabía que su alma quería florecer y 
salir de ese capullo que lo ahogaba. En el equipo de fútbol aprendió 
cómo patear un balón, saber las diferentes posiciones de jugada que 
tenía este deporte y así se la pasó entre entrenar e ir a luchar por una 
medalla; lo que más le gustaba era cuando llovía dado que la cancha 
era de arena y se podía empantanar hasta la coronilla sabiendo que 
cuando llegara a casa le pegarían un regaño como si fuera el fin del 
mundo y, por castigo, le ponían a lavar los tenis, tanto drama que 
hacían por ver a un “hombrecito” feliz. 

El equipo de fútbol se terminó y él quedó cansado de balones, 
canchas, goles, silbatos, golpes, tarjetas, lavar tenis; le agradeció a la 
vida que el equipo fuera tan malo que tuviera que acabarse. Además, 
le angustiaba el hecho de ver su cuerpo sufrir cambios físicos, 
observaba que cada vez le salían más vellitos en sus partes íntimas, 
la voz se iba engrosando como si tuviera un monstruo dentro y para 
acabar de ajustar a su garganta le estaba saliendo una montañota 
(la llamada manzana de Adán, “¡pero que manzana!”), su rostro iba 
tomando forma de hombrecito, como le decía su tía: – mi niño se me 
está creciendo–.

También, comenzaba a sentir atracción por otras personas, claro 
de su mismo sexo: a escondidas le olía los calzoncillos a su primo 
cuando los dejaba en el baño, aprovechaba cualquier juego con 
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sus compañeros de clase para tocarlos disimuladamente, observó 
sus primeras películas de porno gay en una sala de internet cerca 
de su casa; este momento en específico fue adrenalina pura porque 
lo que separaba los cubículos era una cortina verde limón y en 
cualquier descuido lo podían pillar en esas andanzas, comenzó a 
tener erecciones más seguidas y por ende los sueños mojados eran 
repetitivos, que por cierto siempre le producía asco levantarse así 
pegajoso. 

Kevin tuvo varios amores en secreto, se pasaba horas pensando en 
ellos mientras escribía cartas con mensajes cursis, creando mundos 
llenos de fantasías: una boda, una casa, unos gatos, una luna de miel, 
un anillo, un amor para toda la vida, historias que se desvanecían 
cada vez que aterrizaba de esa ilusión. Gracias a esto reafirmó su 
deseo por los chicos, siendo consciente que solo los podía amar en 
secreto.

Él sufría en silencio, por una parte, darse cuenta que no tenía 
la mínima posibilidad de ser una mujer de verdad y por la otra el 
“abandono” de su madre desde muy pequeño, preguntándose por qué 
no podía pasar tiempo con el ser que más amaba y extrañaba. Al final 
ese asunto lo dejaba en segundo plano, solo le interesaba escuchar 
su voz cada vez que tenía el placer de contactarla; no lo abandonó 
por gusto, ella necesitaba sacar a su hijo adelante y el destino la 
llevó a una labor. Puesto que ella quería escapar de su padre que 
la estaba preparando para convertirla en su esposa ubicó su acción 
de resistencia en su cuerpo, donde se encontró con las dinámicas 
que posee la vida de una trabajadora sexual. Es la admiración a una 
madre poderosa capaz de dar la vida por su manada y matar por 
proteger a su niño.

A pocos meses de su cumpleaños, Kevin por fin pudo irse a vivir 
con su madre que ya se encontraba en Medellín en el barrio Granizal 
de la comuna uno, ella decidió retirarse de la prostitución gracias a 
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una de sus primas quien le permitió varias reflexiones, aconsejándola 
a buscar otra forma de ingreso económico y a que sanara su cuerpo. 
Su prima creía en el equilibrio de los chacras y cómo influían en los 
cuerpos de los seres humanos. La madre se empapó de ese poder 
haciéndole caso a sus consejos, tampoco quería ser un mal ejemplo 
para su hijo, aclarando que Kevin cuando se enteró de su trabajo no la 
juzgó, no tenía el derecho de hacerlo, no tenía que perdonarle nada, 
ella tuvo sus argumentos para ejercer esta labor y eso a él le bastaba, 
cada uno busca sus formas de sobrevivir, a él solo le importaba 
tenerla cerca para demostrarle todo el amor que guardaba hacia ella.

    
Después que se estableció con su madre y su padrastro, ingresó a 

un colegio llamado María Cano cerca a su casa, al grado séptimo; 
era uno de los colegios más populares del sector debido a su buen 
profesorado, su arquitectura y sobre todo a la directora que llegó a 
rescatarlo y poner orden, antes le decían María Gamina Cano, “se 
podrán imaginar cómo era en esos tiempos”. Gracias a ella el colegio 
fue reconocido como uno de los mejores en la comuna uno, subiendo 
su rango en el ICFES, haciendo convenio con el SENA para generar 
una media técnica, y con una empresa de inglés para brindar este 
idioma a los chicos más destacados; le apostó a las nuevas formas de 
enseñanza articulándolas con la tecnología, se acercó a la comunidad 
con diferentes eventos y prestaba un salón de danza a los grupos del 
barrio que lo necesitaran, entre otras cosas. El chico no tuvo ningún 
problema para ingresar en el colegio, sus notas académicas eran 
excelentes. 

Pero allí le hacían comentarios homofóbicos por su forma de 
caminar: – ¿usted es marica?–, – no–, él respondía; – entonces ¿por 
qué camina con el culo parado?–; el silencio era su mejor respuesta, 
porque ya no sabía ni qué era.

Antes de estar en la María Cano, él hacía parte de otra institución 
llamada Atanasio Girardot, allí estuvo en el grado sexto y mitad del 
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séptimo, en este conoció a Cartagena y a Weimar, ellos se convirtieron 
en sus compañeros más cercanos, formando poco a poco una 
amistad honesta, llena de momentos risueños, encuentros de ocio 
y con quienes no había ningún problema con la manera afeminada 
de Kevin, esto a él le daba una seguridad en el colegio, formando un 
escudo que le permitía soltar un poco su verdadera personalidad. 

Con Cartagena, que ahora en día es una mujer trans, su amistad se 
fortaleció cuando ingresaron a porrismo juntos, este momento fue 
muy importante porque aprendió a abrirse de pies, tener fuerza en 
diferentes zonas corporales; sentía una plenitud y seguridad en su 
cuerpo, ahí se tejió un amor por este deporte y admiración hacia 
Cartagena. Con Weimar el rumbo fue desde lo académico, realizando 
las tareas juntos en la casa de él, encuentros que le ayudaron a conocer 
la intimidad de su casa y poder ver su mundo caótico pero lleno de 
amor. Desafortunadamente con ambos perdió contacto, ojalá sus 
vidas estén llenas de cosas bonitas.

En su nuevo barrio, Kevin se acercó a su familia por parte de 
mamá, especialmente a uno de sus primos que le decían Mazamorro 
por blanco y rubio. Kevin había clausurado los pensamientos 
y el sentir que tenía de chiquito acerca de su identidad, logrando 
convencerse que estos sentires no eran bienvenidos en su nueva vida, 
convirtiéndose en un ser que buscaba una felicidad y aceptación de 
sus nuevos amigos. Gracias a Mazamorro, conoció a unos chicos que 
lo acogieron: los KND, una pandilla que el primo había formado; al 
principio era un parche donde su objetivo era molestar entre ellos, 
jugar fútbol, estar en la calle, hablar, pero poco a poco fue tomando 
otros objetivos. 

A su primo lo habían sacado de los KND porque había otro 
“jefe”, los encuentros eran para hablar de niñas, probar drogas, 
encontrarse con otros grupos de diferentes barrios a jugar fútbol y 
terminar peleando, y Kevin accedía a estos comportamientos para 
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poder “encajar”, bien o mal se habían vuelto una familia donde se 
protegían y había un cariño distorsionado entre todos. Así fue que el 
miedo a no encajar entre ellos hizo que el chico realizara cosas con 
las que él no se sentía satisfecho: conseguir novias y exhibirlas frente 
al grupo asegurando su hombría, volverse agresivo para defender su 
territorio y así obtener respeto lastimando a otros sin importar sus 
consecuencias; Kevin se caracterizaba por ser un ser tranquilo pero 
no podía dejar que eso se develara. 

En una de esas ocasiones, un viernes al mediodía, él llegó a la 
cancha de Granizal y se sentó en las gradas bajo un árbol a ver a sus 
amigos jugar fútbol, el calor intenso de ese día hacía de las suyas, 
pero esto no fue impedimento para lo que iba a suceder. Kevin venía 
recibiendo comentarios agresivos de un muchacho del barrio, ese día 
sin esperarlo, el muchacho le buscó pelea, obvio tenía que acceder 
así se estuviera muriendo del miedo, su cuerpo se enfrió como un 
cadáver recién sepultado. La pelea inicio con una frase: – dele bien 
duro a ese pirobo, bien parado pues– (mientras pronunciaban estas 
palabras le daban golpes en el pecho como si fuera un saco de boxeo).

La pelea transcurrió entre puños, patadas, caídas y sin darse cuenta 
su contrincante tenía la cara ensangrentada, ojos morados, uno de 
sus cachetes inflamados, rodillas raspadas, fue tan grave la paliza que 
le dio al muchacho que quedó en cama tres días. Qué desagradable 
momento tuvo que afrontar Kevin cuando vio que su ira había hecho 
un desastre. Después de esta situación había subido de rango en la 
pandilla por “parado”. 

Los días habían pasado y el ambiente marchaba con normalidad 
menos los pensamientos de Kevin quien hizo consciente que negar 
el gusto por los hombres no hacía que desapareciera con un truco 
de magia. El deseo pasional por el cuerpo masculino le quemaba 
las entrañas, imaginando el momento donde sus caderas ardientes 
encajaran con lo otro, en medio de gemidos, palmadas, dolor, furor, 
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sudor y besos que expandieran cada rincón del cuerpo, dilataran 
la mirada como una droga que no acaba, rebotando entre pieles 
produciendo melodías, queriendo romper eso que lo ataba y que 
anhelaba consumir, como el niño cuando se saborea los dedos 
después de un pedazo de torta de chocolate. 

Este momento llegó, conoció a un chico en una página que en 
ese tiempo era famosa para encuentros de este tipo, en la que había 
toda clase de gente, con unos intereses en común: tener encuentros 
sexuales. Su seudónimo: joven_quiere_experimentar y la descripción 
de su perfil: “joven bisexual de catorce años quiere experimentar, 
decidido a todo”. Entre esas posibilidades, se contactó con un 
muchacho, tenía mucho susto de no volver a llegar a casa, o que se lo 
llevaran del país a venderlo, o que le sacaran un órgano; tantas cosas 
que se le pasaron por la mente, pero esto no lo detuvo. 

Se encontraron en la estación del metro Industriales, allí él lo 
estaba esperando, el corazón de Kevin se quería salir del pecho y sus 
manos no dejaban de sudar, parecía que tuviera un río entre ellas. Ese 
primer contacto fue muy formal, mientras se iban caminando hacia 
el sitio donde se iba realizar el acto se conocieron un poquito, se 
montaron al bus, el aventurero pensaba que era su último día porque 
el bus se alejaba cada vez más de la estación, pero no fue así, llegaron 
a casa y le ofreció un vaso de refresco, pensaba: “donde esto tenga 
droga y me desmaye”, al final solo se tomó la mitad de esa bebida. 

Pasó a la habitación del susodicho, quien puso música, trajo papel 
higiénico, había un frasco en la mesa de noche con un líquido espeso 
por dentro, cerró un poco las persianas de la ventana que daba a 
la calle, se quitó los zapatos y el camibuso que llevaba puesto, se le 
acercó a Kevin y le pregunto al oído: – ¿está nervioso?–, Kevin con 
risa y una mirada tímida le contestó – no parce–. El hombre mientras 
se acariciaba, le respondió: – entonces, venga empecemos–. Su 
impulso fue de inmediato, el primer beso desenfrenó todo el poderío 
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pasional y carnal que llevaba, se sorprendía cada vez que el chico se 
iba quitando cada prenda. 

Ese doloroso momento le produjo un tenebroso pensamiento: “¿y 
si tengo sida?” porque en el acto no se vio ningún condón, no hubo 
protección, no le importó al desconocido poder infectar al chico de 
catorce años, ni al chico de catorce años se le pasó por la cabeza pedir 
el cuidado que amerita el sexo; la falta de desconocimiento de Kevin 
hizo pasar días llenos de angustia reflexionando acerca de la vida que 
es como una cáscara de huevo tan frágil que en cualquier momento 
podía cambiar y generar tanta desgracia para sí mismo. Por fortuna, 
solo fueron pensamientos porque su cuerpo estaba sano de esta 
enfermedad y de las otras que en muchas ocasiones se descartaron. 

Se dio cuenta solo al año que no tenía nada, por una campaña 
que hizo la acción comunal de Granizal frente a los cuidados que 
se deben tener en una relación sexual. Este resultado lo tranquilizó, 
volviendo a habitar esta página; tuvo varios encuentros con chicos 
desconocidos, pero ya se percataba de llevar siempre condones en 
su maleta. Se la pasó teniendo una doble vida entre ser un macho 
pandillero y ser bisexual.

El grado noveno fue la puerta que se abrió para hacer notar el 
cansancio de estar llevando una doble vida y se alejó de a poquito de 
sus amigos del barrio, hasta el punto de no volverlos a buscar. En este 
año, pudo acercarse a otras personas con pensamientos distintos y 
perspectivas de vida más interesantes para él: especialmente Brayan 
y Julián. Brayan era el chico hetero por el que todas babeaban: 
musculoso, care bonito, labios provocativos, masculino, el estereotipo 
de hombre aceptado. 

Él tenía una particularidad que a Kevin le pareció al principio 
increíble, su papá era homosexual; la primera vez que había ido 
a la casa de Brayan conoció a su padre que era estilista junto a su 
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hermano. Observar que su exesposa lo aceptaba, que tuvieron cuatro 
hijos, que convivían con tranquilidad, para Kevin era muy loco y lo 
ponía a dudar si esta era una situación normal. 

Lentamente se fue acercando a la familia del chico care bonito, en 
esta casa lo acogieron muy bien y era bienvenido las veces que fuera. 
Entre uno de sus hijos, el mayor le comenzó a llamar la atención y 
esta sensación era mutua, pero había un problema, Kevin no había 
“salido del closet”14, la táctica que tomaron sus nuevos amigos era 
repetirle: – usted es gay, usted gay, usted gay...–, pero lo que lo motivó 
a contarle a su madre su gusto fue el mini romance que tuvo con el 
hermano mayor de Brayan; el amor lo impulsó a destapar esta verdad. 

Kevin siempre acostumbraba a llamar a su mamá en las tardes 
para saludarla y saber cómo se encontraba, en una de esas llamadas 
y muy decidido le dijo: – mami tengo que contarle algo–; su madre 
sospechaba que con los nuevos amigos estaba pasando algo extraño, 
cuando le preguntaba a su hijo qué pasaba, por qué se mantenía tanto 
en esa casa, él le cambiaba el tema de inmediato. También comenzó a 
notar que su hijo tenía manías más delicadas, que estaba caminando 
diferente, esto a ella la ponía a dudar de la orientación de Kevin pero 
por supuesto nunca le dijo nada. Ella respondió: – ¿qué me quiere 
contar?–, con su voz entre cortada por fin, por fin lo manifestó: – 
¡soy gay!–, – ¡qué!, yo si sabía que usted era marido de ese bizco–. Él 
no le respondió nada y le colgó; sentía un fresquito y eso lo puso muy 
contento durante ese día.

Al anochecer su madre llorando le decía que eso no era bien visto, 
que nos habían creado hombre y mujer y que por ende no podía 
desviarse, que reaccionara, que no entendía por qué había tenido 
novias; un montón de cosas que ya no le importaban a él, y al final 
el hermano mayor de Brayan terminó teniendo la culpa porque ella 

14 Modismo: declarar voluntaria y públicamente la homosexualidad.
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aseguraba que él había convertido gay a su bebé. Su madre quería 
tapar el sol con un dedo, aunque no tuvo la oportunidad de verlo 
crecer, sabía que tenía unos comportamientos “anormales” para un 
niño. Esa noche terminó con una frase resaltada que le dijo ella: – 
ya no puedo hacer nada, pero no te vayas a convertir en travesti–. 
Cuando ella pronunció eso el candado que se estaba abriendo se 
volvió a cerrar pasándole doble llave, Kevin calló por tercera vez: 
“por lo menos voy a ser homosexual”, se decía a sí mismo, ese era su 
aliento para medio habitarse como se soñaba. 

Con Julián, otro amigo, tuvo un acercamiento desde ese lado 
femenino que las empoderaba a las dos, les gustaba nombrarse 
desde el pronombre ‘ellas’ y así se trataban en el cotidiano. Gracias a 
Juli, Kevin aprendió a maquillarse y a tinturarse el pelo, fue su guía 
en el mundo gay, ella la llevó a su primera fiesta diversa. Tener a 
tanta población LGTBI cerca le parecía estar en el cielo, ángeles de 
diferentes colores que no juzgaban, ni señalaban su presencia. 

También, con Juli fue la primera con la que conoció Chochales, 
un lugar en la Avenida Oriental cerca a Villanueva, el sitio de 
ambiente más popular en Medellín para la comunidad gay, trans y 
lésbica; aparte de bueno también era peligroso, iban travestis con 
una reputación no tan agradable, grupos armados urbanos, personas 
habitantes de calle, pero eran tan naturales estas presencias que a la 
mayoría les tocaba ser amable con estos seres. En este sitio le tocó 
ver peleas, prostitución, muchas drogas, botellazos, atropelladas y un 
montón de acontecimientos salvajes. 

Por más que no podía pasar al mundo trans, sí le gustaba performar 
su estética, jugando con las polaridades binarias: masculino y 
femenino. La estética de la Kevin como ya le decían, tenía que ver 
con ubicarse en el centro sin lograr una definición de su vestimenta, 
incorporando prendas “masculinas” o “femeninas”, ella siempre 
argumentó que la ropa no tenía género, que fue un invento de la 
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sociedad para poder definir y tener control sobre los cuerpos según 
las leyes establecidas por la heteronormatividad, encasillando la ropa 
de acuerdo con el sexo con el que se haya nacido. A ella no le importó 
darse el lujo de vestirse como se identificaba en ese tiempo: faldas, 
gorras, uñas pintadas, shorts, el cabello con diferentes tonalidades, 
pelo largo, corto. Una cuerpa andrógina que resistía a esas normas, 
aunque no era consciente de esta resistencia, sabía que algo no le 
cuadraba.

Desde que decidió tener esta estética era el furor en su colegio, ya 
cursaba el grado once y tenía que ser recordada, por un lado, como 
una de las mejores estudiantes y por el otro como la marica que ya no 
le daba miedo salir de su casa con la cabeza en alto, orgullosa de ser 
gay y manifestarlo con mucha alegría, así le gritaran loca, plumosa. 

Mientras estudiaba, también hacía parte de un grupo de danza 
urbana de la comuna uno llamado Imperio Group. Ensayaban en el 
salón de danza del colegio donde estudiaba Kevin y este fue el medio 
de conexión, allí estuvo cuatro años, donde desempeñaba dos cargos: 
bailarina y coordinadora. Se sentía muy agradecida con Imperio, 
habitar este lugar le ayudó a despertar el amor por la danza y darse 
cuenta que esto era lo que quería hacer el resto de la vida. También, 
se acercó a seres humanos increíbles, donde hubo una empatía desde 
que ingresaron al grupo. 

Estos nuevos integrantes, en su mayoría chiques homosexuales, 
se conectaron a tal punto que se encontraban fuera del ensayo a 
compartir, como elles decían: a dar lora. Eran chiques creatives, 
buenes bailarines, chistoses, belles, payases y sin pelos en la lengua, 
fueron de gran aporte al crecimiento del grupo, logrando participar 
en diferentes festivales, marchas LGTBI, eventos comunales, becas 
de creación; una época movida y con gran acogida del público por 
ser una propuesta diferente. 
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Kevin estaba a punto de graduarse y quería seguir estudiando, 
pero lo que le apasionaba. Así fue, ella se presentó a la licenciatura en 
danza, la primera vez no pasó, la segunda tampoco, pero la tercera 
fue diferente, en esta ocasión estaba ennoviada con un chico que 
conoció por medio de las redes sociales: Alexis, un ser con el corazón 
inmenso y lleno de luz. Elles duraron unos meses, unos meses donde 
hubo altibajos, pero que al final dejaron un gran amor entre ambos 
que perdura en el presente, siendo conscientes que no se van a volver 
a encontrar en este estado, que cada uno tiene unos caminos que 
recorrer y personas nuevas que conocer. 

‘El diablo’, su pareja y como le decía Kevin fue una ficha importante 
en el ingreso a la Universidad, muchas tardes antes que llegaran 
las fechas de admisiones, elles se sentaban a estudiar comprensión 
lectora y Alexis le explicaba diferentes temas con una minuciosidad; 
estar enamorado era increíble. Otras de las fichas en este proceso 
de exámenes fue Alexander, ellos bailaban juntos en Imperio Group. 
Alexander, ya hacía parte de la facultad de Arte de la Universidad 
de Antioquia un semestre delante, le dio consejos para que tuviera 
seguridad en los exámenes y le ayudó a montar la coreografía que 
tenía que presentar el último día. Alexander, es su mejor amigue, 
su hermane, su compinche, tienen una conexión y unas búsquedas 
similares en la danza, la vida, el cuerpo, pero al mismo tiempo los 
envuelve una dualidad que permite un equilibrio entre ambos. Le 
admira, le ama y le protege.

La esperanza es lo último que se pierde, ser admitida a la 
Licenciatura en danza le cambió la vida, ver un universo donde 
habitan seres con unos ideales de vida particulares, investigadores 
del cuerpo, con discursos claros y potentes, personas poderosas 
luchando por romper con las injusticias sociales. Recorrer la 
facultad de arte es degustar cada pasillo, cada exposición, cada 
performance; siempre sucedía algo que le sacaba del cotidiano y le 
llevaba a otros contextos donde se generaron reflexiones, disgustos, 
cuestiones, colectividad...
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Gracias a Alexander (Ale) tuvo el placer de entrar a la compañía 
Pájara Pinta Danza porque Ale hacía parte de este lugar; su director y 
amigo Fernando Pineda les acogió con los brazos abiertos permitiendo 
que se empaparan de su sabiduría, creatividad, movimiento, 
poética, investigación; para Kevin, Pájara fue amor a primera vista. 
La compañía la conforman seis personas en este presente, que 
trabajaban comprometidas para que la misma crezca cada vez más 
en el ámbito escénico. Sus dinámicas internas y las personas que la 
habitan, lograron otras formas de percibir el cuerpo, la identidad y lo 
que rodeaba a Kevin; la danza logró transformaciones en su cuerpo 
desde lo técnico, lo poético, lo interpretativo, pero sobre todo amor 
propio.

El año 2018 fue revelador, Pájara Pinta recibió talleres de 
género, donde se orientó y se habló acerca de las personas trans y 
las luchas que llevan desde hacía muchos años atrás, que muchas 
habían perdido la vida por personas que no lograban entender que 
cada une decidía sobre su cuerpo, clausurando la libertad a punta 
de violencia. Kevin no soportaba más estar tapando su verdadera 
identidad y en noviembre de ese mismo año decidió comenzar un 
proceso hormonal, un proceso que sabía que le iba a traer varias 
complicaciones con su familia, especialmente con su madre que era 
la primera en rechazar este tipo de corporalidades; Kevin la entendía, 
la criaron en un mundo donde los hombres no pueden llorar y las 
mujeres tienen que ser sumisas, donde hay que seguir un guión para 
encajar, un mundo en el cual se mata la diferencia y se invisibilizan 
las vidas que no se acomodan a este guión. 

Ahora dejó de ser Kevin para ser la señorite Várvara, una 
persona que no se acomoda en el binarismo, que no se considera 
ni hombre ni mujer, que quiere ubicarse en el medio, resonando en 
las diversas formas de ser, habitando esas fronteras que la gente ha 
matado pero que hay muches que están en la lucha constante para 
que no les violenten, ni les maten, haciendo respetar los derechos 
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como ciudadanes y darle la cara al mundo defendiendo una postura 
política identitaria.

No quiero callar más, estoy harta de ser la que sufre por no 
afrontar mi cuerpo, estoy harta que el otro me construya a su imagen 
y semejanza, estoy harta de temer. Me construyo con mis propias 
reglas, siendo una persona trans no binarix, es una invitación a que 
formemos aquelarres para dar la guerra, la guerra desde el lado 
del arte, el movimiento, la danza, los discursos de resistencia. Que 
salgamos de nuestras guaridas porque es hora de desacomodar a los 
que no nos quieren ni ver; estamos por todas partes y los lugares que 
nos faltan. Así fue, Várvara no calló por cuarta vez.


