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INTRODUCCIÓN 

“Ser en movimiento: transitando entre géneros. Proceso de trans-generización en Baptiste”, 

es un ejercicio de investigación que recoge mi experiencia como estudiante de la carrera de 

sociología. Quiero empezar explicando eso del ser en movimiento. Por un lado, ser, implica 

movimiento, cambio. Pero también, ir más allá de lo socialmente establecido. Y por el otro, ser, 

es un siendo con otros. 

La aproximación al transgénero inicia con inquietudes personales. Por una parte,. Por una 

parte, el rechazo que sentía hacia las personas transgeneristas pero, al mismo tiempo, la 

curiosidad de conocer su vida cotidiana, así como de de entender las dinámicas sociales que 

establecen dichas personas. Luego, aquellas inquietudes se convierten en preguntas. Me refiero 

al diseño y realización de entrevistas sobre la vida cotidiana de personas transgeneristas 

(Metodología de Investigación I y II). Asimismo, a los escritos sobre la relación que se establece 

entre individuo y sociedad en la vida cotidiana (Teoría sociológica). Dichas preguntas me llevan 

a asumir el transgénero como el tema de mi investigación. De ahí en adelante, los trabajos, 

ensayos finales y reflexiones girarían entorno a dicho tema. 

Pasemos ahora a porqué el transgénero debería tener un lugar menos marginal en la sociología. 

Primero, no es un asunto de sociedades modernas, sino que ha sido parte constitutiva de la 

historia del ser humano. Segundo, es un proceso que involucra los ámbitos, privado y público. 

Tercero, es parte de los procesos de exclusión de las mal llamadas minorías (raza, sexo, clase). Y 

forma parte fundamental de la construcción de identidades tanto a nivel individual como 

colectiva. 
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Acaso, la sociedad puede o debe aprender del transgenerismo. Se podría creer que simplemente 

se trata de tolerancia. Sin embargo, el asunto va más allá, tiene que ver con la diferencia; aceptar 

al otro tal cual es (incluido lo sexual), no como nos gustaría que fuera. Esto significa que en el 

mundo no sólo hay roles, masculino y femenino. Aún más. Que encasillar a las personas en 

alguno de tales roles es una forma generar violencia, dado que son objeto de burla, vergüenza, 

crítica, maltrato o acoso. El punto central es que la categoría género restringe y homogeneiza la 

diferencia. Esto para decir que ha sido comprendida desde un enfoque binario y muy estrecho 

frente a la diversidad de expresiones de géneros posibles por parte de un sistema patriarcal 

vigente en el que a muchas mujeres aún se les niegan sus derechos. Dicho de otro modo, el 

género es una forma de sujeción y control del individuo, otra forma de violencia. Al final, 

investigaciones como esta contribuyen a mostrar discursos privados que podrían servir de 

referencia para la construcción de formas de relación entre individuos en las que aceptar al otro 

ayudaría a reducir los niveles de violencia. No resuelve necesariamente  los conflictos entre los 

individuos, sino que los previene. 

Pasemos a la pregunta de investigación. ¿De qué manera discurre un proceso de trans-

generización en la vida cotidiana? Se entiende que el transgénero es parte constitutiva de la 

sociedad, de la relación individuo-sociedad y viceversa. Así las cosas, la investigación tiene 

como objetivo general reconstruir y analizar un proceso de trans-generización a partir de un 

estudio de caso, la historia de Baptiste, en el marco de la vida cotidiana. 

Acerca del proceso metodológico sus componentes centrales son: a) revisión de fuentes 

secundarias, consulta a expertos y diseño, y realización de encuestas; b) entrevistas semi-

estructuradas y en profundidad; c) historia de vida; y d) análisis de la historia de vida. Considero 

necesario precisar lo siguiente. Primero. El transgénero es visto desde diferentes enfoques 
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(histórico, político, económico, entre los más relevantes). Segundo. Si bien el diseño-realización 

de una encuesta no hace parte de la investigación como tal, su lección más importante es que, 

para entender el proceso de trans-generización se hace necesario ir al detalle, al transcurrir de 

una vida, que para ser entendida ha de ser puesta en contextos tales como lo familiar y lo laboral. 

Tercero. Es por lo anterior, que se opta por la entrevista semi-estructurada y en profundidad. Y 

cuarto. De allí emerge la necesidad de elaborar una historia de vida. Como se puede apreciar la 

metodología resulta de la pregunta de investigación. Al final, es un proceso de construcción. 

Para terminar, quiero referirme a los resultados y a su utilidad. En cuanto a lo primero, la 

historia de vida muestra un proceso de trans-generización de largo aliento, un transitar entre 

géneros, que lleva a un segundo resultado: la : conceptualización del transgénero como trans-

género. Y sobre esto último, la potencialidad que tiene esto último, la potencialla socialización 

de los resultados de la investigación,  comocomo parte de un proceso pedagógico. Si las personas 

entienden mejor el transgenerismo es posible que se amplíe su comprensión y respeto y se 

amplíe su comprensión y respeto y se reduzcan los niveles de violencia hacia estas personas. 
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Capítulo 1. Convergencia de miradas al transgénero 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

En términos generales, se podría decir que el transgénero ha sido entendido como el tránsito 

de lo masculino a lo femenino o viceversa. Dicho de otro modo, que en el cuerpo de una mujer 

permanece atrapado un hombre, o al contrario. De ser así, se trataría simplemente de tener que 

escoger entre dos opciones. Sin embargoSin embargo?, la discusión no puede ser planteada en 

términos del pensamiento binario. Por el contrario, estaesta investigación entiende el transgénero 

(i) en el marco de la relación sociedad-individuo. Asimismo, entiende que (ii) en el cuerpo-mente 

de una persona transgénero pueden habitar lo masculino y lo femenino, aunque uno de estos 

predomine sobre el otro,como lo muestra  Como lo muestra Giberti (2007) cuando estudia l@s 

katoey (Tailandia), los mahu (Polinesia) y los hijras (India) 

EstaEsta forma de entender el transgénero se estudia a partir de un caso, en donde un 

individuo decide construir (como proceso) e incorporar elementos del mundo femenino (de lo 

que él considera el mundo femenino) a su mundo masculino. Así las cosas, no se trata de un 

proceso en el cual se abandona o se deja atrás un género o sexo para transitar hacia el otro, su 

contrario y opuesto; de lo que se trata es de un proceso, dede deconstrucción de la identidad de 

género de género del individuo, en donde se mezcla lo femenino y lo masculino en una 

coexistencia que subvierte los órdenes establecidosmezcla en términos físicos? De imagen? Lo 

femenino y lo masculino en una coexistencia que subvierte los órdenes establecidos al respecto. 

Visto así, el fenómeno del transgénero no se puede reducir simplemente a un asunto (i) de 

percepción de la imagen, (ii) de transitar de un género al otro y (iii) de entenderlo por fuera de la 

relación sociedad-individuo. Me refiero a que interpretar el transgénero sólo desde la imagen 
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equivaldría a quedarse en la superficie, y perder la oportunidad de mostrar, de hacer visible, tal 

proceso de deconstrucción en el que la imagen es apenas uno más de sus componentes. Es más, 

en este contexto, la imagen se convierte en el vehículo a través del cual se exterioriza aquel 

proceso de deconstrucción de la identidad de género. 

Desde estas preocupaciones por promover discursos que contribuyan a que la vida de las 

personas no sea entendida entre opuestos excluyentes: blanco-negro, débil-fuerte, macho-

hembra, corazón-razón, ni como objeto de prácticas de poder y dominación, emerge la pregunta, 

¿de qué manera discurre un proceso de trans-generización (ir más allá del género) en la vida 

cotidiana? 

1.2. Objetivo general 

Reconstruir y analizar un proceso de trans-generización a partir de un estudio de caso, la 

historia de  la historia de Baptiste, en el marco de la vida cotidiana. 

1.3. Objetivos específicos 

 Caracterizar el proceso de trans-generización de Baptiste, las dinámicas en los ámbitos 

familiar y laboral como campos fundamentales de la vida cotidiana. 

 Identificar y comprender en la historia de trans-generización de Baptiste, las decisiones y los 

contextos que las rodean, en el marco del discurso y la imagen. 
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1.4. Justificación 

¿Será posible pensar un mundo en el cual las personas no sean identificadas, valoradas, 

visibilizadas o estigmatizadas por el sexo: femenino, «rayitas» y masculino, «palitos»? 

Imaginemos por un momento un mundo habitado por seres humanos, por personas que juegan a 

los carritos, pero también a las muñecas; personas que juegan fútbol y al mismo tiempo lloran en 

público sin sentirse cohibidas o juzgadas. Un mundo en donde palabras como debilidad, 

sentimiento, ternura o protección puedan ir de la mano con otras como fuerza, razón o coraje, y 

que las personas puedan ser como quieran sin la presión social del encasillamiento del género. 

Imaginemos un mundo en el que no se ejerce presión desde antes de nacer; ¿por qué regalar 

prendas rosadas sólo a las niñas y no a los niños?; ¿por qué regalar carros o balones de fútbol 

sólo a los niños? ¿por qué regalar kit de cocina, o máquinas de coser sólo a las niñas? Pensar un 

mundo sin «rayitas ni palitos» nos lleva a reflexionar sobre una realidad compleja, en donde las 

dinámicas sociales se establecen de manera fundamental a partir de los roles de género. 

Fenómenos sociales tales como homosexualismo, lesbianismo, transgenerismo, entre otros, 

podrían ser vistos como una oportunidad para construir formas de relación que vayan más allá 

del género y, así, aceptar y reconocer al otro tal cual es, y no como nos gustaría que fuera o no 

fuera. 

Desde la sociología, la deconstrucción de identidad de una persona transgénero no puede ser 

considerada un hecho aislado pues pues, hace parte de la interacción social (con otros, a través 

de otros, y en compañía de otros).Tal interacción puede llegar generar reacciones que van desde 

la exclusión hasta la violencia física. Pero además, la sociología tiene otro compromiso: generar 

espacios para el debate y la discusión en donde el centro de interés sea el tanto el transgenerista 

como el transgénero. Con otras palabras, la persona y el proceso de deconstrucción de identidad, 
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así como un fenómeno o movimiento social. Es posible que esto contribuya en modo alguno a 

reducir los niveles de exclusión y de violencia física sobre estas personas, que tienen la 

capacidad para subvertir códigos, para no conformarse con el encasillamiento, y para dar 

lecciones de coherencia. 

1.5. Metodología 

Esteste trabajo, es un ejercicio que construyo a lo largo de mi formación profesional como 

socióloga. forSi bien tenía claro el tema de interés y la historia de Baptiste, fue compleja la ruta 

de investigación para lograr presentar algo coherente. Se ensayaron varios caminos 

metodológicos como encuestas, entrevistas en profundidad y observación participante, no sólo 

como técnicas de recolección sino como ejercicios para para construir un estudio sobre el 

transgénero. Los pasos que a continuación se mencionan están articulados a la investigación para 

mostrar un proceso que, aunque no siempre fue realizado en un estricto orden y claridad, dan 

cuenta de un caminoun camino metodológico que se fue consolidando en su transcurrir en su 

transcurrir con diferentes reflexiones que fui avanzando fui avanzando durante este tiempo.  

1.5.1. Pasos de la investigación y técnicas de recolección de información 

1.5.1.1. Exploración y construcción de contexto 

En el marco de la asignatura metodología de la investigación se inicia el proceso de 

exploración con un trabajo de campo que me permita aproximarse al tema del transgénero. Tuve 

la oportunidad de asistir a dos reuniones para conocer a la líder Diana Navarra, encargada de 

recoger las inquietudes de las personas transgénero que se desempeñan como trabajadoras 

sexuales en el barrio Santa Fe, de Bogotá. Allí ellas/ellos presentaron las quejas formales 

respecto a la violencia y a la discriminación que debían soportar por parte de algunos agentes de 
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la policía como de “clientes insatisfechos”. Aunque ese contexto me permite un acercamiento al 

transgénero, decido buscar otros escenarios.  

Paralelo a esa situación, diseñé y sistematicé una encuesta con 45 preguntas a 30 personas de 

las Localidades de Bosa, Chapinero y Los Mártires. Se buscaba indagar por la vida cotidiana de 

algunas personas transgeneristas en Bogotá, particularmente sobre asuntos tales como: estado 

civil, estrato social, gustos, práctica de deportes, lugares que frecuentan, con quién viven, nivel 

de educación. Las principales lecciones fueron: a) entender que, a pesar de la exclusión de la que 

son objeto, las personas transgeneristas forman parte y construyen tejido social; sueñan, trabajan, 

estudian, tienen hijos y familia. En últimas, entender que transgénero es sobre la relación 

sociedad-individuo; b) entender que sus vidas personales son una lucha permanente y de largo 

aliento; c) y finalmente, que herramientas como la encuesta son insuficientes para dar cuenta de 

semejante proceso. 

Como parte del trabajo de campo realizo observación directa y participante n el Centro de 

atención de Diversidad Sexual, en Bogotá, para conocer el apoyo psicológico y jurídico, entre 

otros, que ofrecen a la comunidad LGBT. También También  la fiesta rosa, el reinado del talento, 

donde comparto con personas que representan a su fundación o comunidad en bailes, cantos, 

declamaciones, entre otros. Asimismo, visité, en el barrio Santa Fe, una de las tantas casas de 

citas que allí se encuentran. Aquí la principal lección ha sido entender que puedo salir lastimada, 

sobre todo, emocionalmente. Esto, porque, a mi entender, al desempeñarse como trabajadoras 

sexuales, los niveles de agresividad y violencia de estas personas transgeneristas son altos. Y 

consideré pertinente descartar esta línea de trabajo. 
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Acerca de la revisión bibliográfica, se destaca el trabajo de Eva Giberti, quien hace una 

revisión de las publicaciones científicas (medicina, psiquiatría, psicología) sobre transgénero, 

entre 1910 y 2000. También, la información de una base de datos sobre revistas indexadas sobre 

transgénero, en el período 2000-2013. Con base en lo anterior, las lecciones que se aprendieron 

son: a) que el transgénero no es un asunto de sociedades modernas; b) que para verdaderamente 

entender el fenómeno social del transgénero se hace necesario desbordar los enfoques 

disciplinares; y c) que transgénero es mucho más que el tránsito de un género a otro. 

Finalmente, me queda claro que el transgénero es una lucha permanente y un proceso de 

largo aliento. Pero también, que su contexto es la relación sociedad-individuo. Entonces, la 

pregunta ahora es, ¿cuál es el recurso metodológico que permite reconstruir los pequeños detalles 

de la cotidianidad del transgénero, así como la relación sociedad-individuo? 

1.5.1.2.  

1.5.1.3. La profundidad en el estudio de caso 

En el acercamiento a la comprensión de la pertinencia del estudio de caso se realizan tres 

entrevistas en profundidad a Baptiste que se dieron en diferentes momentos y espacios 

personales de la/él entrevistada, intentando abarcar no solo las cosas que pueden decir, sino 

aquellas que se sienten. Debo agregar que se realizaron cinco entrevistas en profundidad a 

personas que compartieron y comparten con Baptiste en espacios sociales privados y públicos, y 

a la vez se seleccionaron seis personas para aplicar la entrevista estructurada, dado que desde el 

ambiente laboral, conocieron el proceso de transgenerización en Baptiste. Luego, fase de análisis 

de resultados y construir la historia. 

1.5.1.4. La historia y análisis de resultados  
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Los datos de las entrevistas fueron transcritos, organizados en perspectiva cronológica a partir 

de hechos significativos que pudieran ser interpretados como puntos de referencia en el proceso 

de transgenerización de Baptiste. La historia se analiza a la luz de las teorías tales como: 1) 

identidades, 2) interacción, 3) vida cotidiana y, 4) conocimiento. 

Hacer una historia de vida no es un proceso fácil ni definitivo. En el marco de las 

perspectivas hegemónicas que insisten en la representatividad, la historia de vida puede ser 

entendida como insuficiente para mostrar un fenómeno social como el transgénero, a través de 

la trayectoria de una sola persona. Sin embargo, a mi juicio, es una oportunidad para dar a 

conocer discursos privados que se construyen en el proceso de de-construir el género en busca 

de formas y figuras que superen las restricciones duales, los fundamentalismos biológicos y las 

construcciones morales. 

La historia de vida sirve para mostrar que: i) la vida de las personas no puede reducirse a 

categorías tales como género y sexo; ii) aquellas personas que cruzan el límite de lo socialmente 

establecido, masculino-femenino, son víctimas de discriminación, violencia, rechazo y 

estigmatización; iii) la complejidad de los procesos de deconstrucción de la identidad de género. 

Pese a todos los discursos de la autonomía y la libertad individual, pareciera que los individuos 

siendo dueños de nuestros cuerpos, socialmente no lo somos tanto. Es como si puertas adentro, 

en la intimidad se pudiera transformar el cuerpo, pero de puertas para afuera, en lo público, 

dicho cuerpo se sometiera constantemente a la aprobación o rechazo de otros. 

La historia de vida muestra (i) el proceso de deconstrucción de la identidad de género, y (ii) 

que dicho proceso se lleva a cabo en compañía de ciertos familiares y amigos, los que hacen 

parte del espacio íntimo, y la desaprobación de otros, los que, en general, se hallan de puertas 
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para afuera, en lo público. A mi entender, tal proceso pone de manifiesto que el individuo es un 

ser cultural, un ser que se construye en relación con otros, un ser que es siendo con otros. Lo 

cual, no equivale a decir que el ser es producto de los otros, sino que tiene autonomía tanto de 

su ser como de su cuerpo. Esto, en últimas, quiere decir que mente y cuerpo son uno; unidad. 

También digamos que el proceso de deconstrucción de la identidad de género versa sobre la 

relación sociedad-individuo / individuo-sociedad. 

La historia de vida se divide claramente en dos momentos porque más allá de la dimensión 

cronológica que en este proceso juega de manera importante, se quiere resaltar las dinámicas que 

se dan en el ámbito privado y el público. La historia de transgénero en Baptiste hasta los treinta 

y cinco años de edad, tiene una elaboración que se expresa solamente en el ámbito privado, es 

decir, alrededor de los más cercanos, su familia, sus amigos y sus parejas. El segundo momento, 

como su nombre lo indica, da un salto expreso y claro a lo público, en una continuidad del 

proceso de deconstrucción de su identidad de género de una forma abierta o pública; en 

compañía no sólo de su familia, amigos y parejas, expuesto, compartido y comunicado a la 

sociedad en general. Sin embargo, la división de esos momentos, es un ejercicio académico de 

diferenciación que no tiene necesariamente una marca temporal, porque además es un proceso 

de trans-generización que una vez decidido es vivido con una constante gradualidad. En ninguno 

de los dos momentos que complementan la historia de vida se encuentran las narraciones de los 

padres
1
 de Baptiste.  

La escritura de la historia me enfrentó con las restricciones de género de la lengua española y 

de las incoherencias que allí surgen respecto a la forma de nombrar a Brigitte Luis Guillermo, 

                                                             

1 Ellos por ahora, no dan entrevistas ni hablan del tema públicamente. 
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algunas veces Brigitte, en otros momentos Luis Guillermo incluso Brigitte Luis Guillermo 

Baptiste. De igual manera, por momentos, hago referencia a un él o una ella, en busca de 

alternativas que se reducen a un lenguaje que constantemente nos recuerda y enfatiza los roles 

que deben ejercer los individuos en la sociedad y que puede convertirse en una limitante casi 

inevitable para referirnos en el momento de nombrar a personas y objetos. A mi entender, estas 

posibilidades de nombrar sin tanta formalidad es una forma de recorrer y habitar los límites de 

una entidad de género ampliada. Finalmente, opté por emplear su apellido, Baptiste, como una 

forma más neutral que rompe el dualismo y las dificultades idiomáticas. También usé 

pronombres personales articulados ella/él -él/ella; lo/la -la/lo, para buscar en medio de una 

limitación del lenguaje de género una forma de proponer otros medios de enunciación que se 

emplean de manera articulada al momento narrativo, de acuerdo a mi interpretación. 

¿Cómo se ubica el compromiso con ese otro en la investigación? Si bien es un interés 

personal por acercarme al tema, analizarlo y comprenderlo, también es mirar el lugar de 

enunciación. Conocí a Baptiste en el marco de una relación laboral pero mediada por la amistad 

que conlleva a preguntarme y cuestionarme por mis experiencias de género femenino. Es por 

esto que a lo largo de la historia de vida dialogo en ciertos momentos con Baptiste como una 

manera de acentuar situaciones de la vida cotidiana, pero también, por el hecho de haber sido 

compañeras de trabajo durante varios años, y ser parte, de alguna manera, de ese proceso de 

deconstrucción de la identidad de género. Y por la condición de seres humanos y desde los roles 

que asumimos. 

Es por lo anterior, que, considero que, se da una conversación como entre dos mujeres 

(Gloria y Baptiste) y un diálogo entre investigadora y entrevistada. El diálogo va avanzado de 

manera coloquial, se alimenta en un ambiente de confianza para que aflore lo femenino en 
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él/ella. Por citar un ejemplo. Al hablar de una parte del cuerpo (y de la imagen) de Baptiste: los 

senos. Se entra en detalles de los que dos mujeres conversan con naturalidad, y que hablan en 

detalle de la forma, la talla y recomendaciones sobre cómo lucirlos, y a la vez, se entremezcla 

con el diálogo que busca indagar por lo que esa parte del cuerpo representa en la deconstrucción 

de su identidad de género. 

Se ha dicho que son varios años de amistad, por lo menos veinte, tiempo en el cual recuerdo 

dos situaciones que me llevaron a reflexionar e interesarme por un tema, que en principio, 

negaba a concebir como alternativa a lo tradicionalmente conocido y establecido (masculino-

femenino) y de cierta manera también por construcciones morales. La primera fue hace unos 

doce años en una salida programada para los empleados de la Facultad de Estudios Ambientales 

y Rurales, y mi hijo siendo un niño, conoce a Baptiste, y tienen una conversación más o menos 

en estos términos: 

- ¿Tú qué eres, hombre o mujer? 

- Baptiste le responde: ¿tú qué crees? 

- No sé. Y enseguida afirma: te llamaré amigo. 

La segunda situación fue hace unos seis años. Me encontraba en un ascensor de la Universidad 

Javeriana y escuché una conversación entre estudiantes. 

- Uno de los estudiantes pregunta: ¡¿oigan ustedes han visto ese man que es profesor y se viste de 

vieja?! 

- Le responden los otros: ¡no! 

- Y continúa el primer estudiante: ¡es una loca completa! 

- Y para finalizar, dice entre risas: ¡todos esos hijueputas se deberían morir, sí o no! 
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Esas palabras quedaron dando vueltas en mi cabeza. Al pasar del tiempo y cursando la 

carrera de sociología, los profesores solicitan que vayamos pensando en un tema que nos llame la 

atención, que nos guste, o que queramos como posible trabajo de grado. Es así como tomo la 

decisión de aproximarme al tema, pues no deseo pensar como esos jóvenes del ascensor. Me 

intereso por saber cuáles son las dinámicas que se establecen en una persona que opta por de-

construir su identidad de género. Este estudio por tanto, no es sólo la historia de Baptiste, de un 

extraño, sino que es parte de mi historia, de mis inquietudes y reflexiones en el campo del 

género. 

 

Sugiero que lo metodológico lo que trabajes en dos partes. Una que tiene que ver con la 

exploración del tema que haces a nivel bibliográfico y que aprovechas elaborando escritos 

diversos y sobre el fenómeno en Bogotá con la fiesta y la atención psicosocial, así como con las 

encuestas. Esta primera parte se va mezclando con los cursos de investigación y metodológica 

canalizándolos cada vez que se podía sobre este tema.  Este panorama más amplio te fue 

reafirmando en que lo más acertado era centrarte en una historia de vida dado que ofrece mayor 

densidad de información, de detalles para comprender procesos 

 

Una segunda parte es la historia de vida, las entrevistas directas con Baptiste, con sus parejas, 

amigos, la consulta de materiales escritos por el/ella y sobre el /ella, las fotos, etc…
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Capítulo 2. Transgénero: antecedentesrevisar el subtít 

2.1. Antecedente: entre la anormalidad y la XXXX: una mirada histórica algo 

así…?sugiero dejar ahí todo lo de las miradas disciplinares . Una mirada 

histórica? 

En apariencia, el cuerpo determina la identidad sexual, pero puede suceder que la mente lo 

contradiga. El fenómeno del transgénero no es un asunto exclusivo del presente ¿cuándo se 

empieza a hablar del tema de manera más abierta? Antes de la revolución sexual (años sesenta), 

no existía un término que no fuera peyorativo para denominar a las personas que se encontraban 

por fuera dentro del mundo heterosexual. Es así que cuando las personas lesbianas, 

homosexuales, bisexuales y transgénero deciden de-construir de otra manera su identidad de 

género se enfrentan a las normas socialmente establecidas. Cuando se habla de género lo que se 

ha aceptado es la clara diferencia y complementariedad excluyente del hombre y la mujer, en 

tanto están hechos el uno para el otro, y en términos sexuales, que deben unirse con una función, 

la de procrear para preservar la humanidad. 

Indagando sobre el tema transgénero es evidente que su reconocimiento inicial es es evidente 

que su reconocimiento inicial es de de carácter médico, para convertirse posteriormente 

posteriormente en un asunto jurídico y más tarde,  jurídico y más tarde social. El estudio de Eva 

Giberti muestra uestraque el el transgénero no es una realidad arealidad reciente, y que ha sido 

analizado en perspectivas que superan el ha sido analizado en perspectivas que superan cuerpoy 

la  y la mente para incluir la para incluir la cultura, involucrando a diferentes disciplinas en cada 

caso. , involucrando a diferentes 
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Giberti (2007), plantea que las producciones científicas fueron concebidas –se siguen 

construyendo– de acuerdo a unas convenciones sociales enmarcadas en el pensamiento binario 

que instituyó el patriarcado y condujo a un ordenamiento dado sólo desde el opuesto hombre-

mujer, y “a partir de ese ordenamiento, cualquier diversidad fue consignada como desvío, 

perversión, vicio, degeneración, pecado, peligro social.” (p. 38). El pensamiento científico de lo 

que ha entendido como transgénero, en el período 1910-2000, es sintetizado por la autora como 

una forma de mencionar la «otra historia» de quienes hasta ahora habían sido vistos como una 

historia, la de los transgeneristas, de perdedores o desconocidos.  

En 1910, Alfred Adler, Hirschfeld, Freud y Edward Carpenter realizan realizan estudios 

sobre el hermafrodismo, los travestis y su impulsión de sueños eróticos. Carpenter introduce la 

expresión «cross-dressing» (que equivaldría a travestido-disfrazado), en tanto que Freud estudia 

lo que se conoció como una metamorfosis sexual de orden psicótico. Entre 1913 y 1918, se 

amplían las investigaciones acerca de homosexualidad y transexualismo (vivir y ser aceptado en 

el sexo opuesto, con la con la intención de someterse a tratamiento quirúrgico), y a diferenciarse 

del travestismo, cuyo exponente fue Kraft Ebbing. 

Freud, quien no se ocupa del tema transgénero, en el desarrollo de su teoría acerca de la 

sexualidad (1905), sostuvo que “no existen diferencias fundamentales entre l@s hétero y l@s 

homosexuales” (Giberti, 2007: p.41). De igual manera hace referencia al hermafroditismo, sin 

que éste ocupee un lugar central en sus investigaciones. Sus aportes en el campo de la psicología 

son relevantes para otros autores como Otto Fenichel (1934), Guthel (1954) R. Stoller (1973) 

quienes retomaron, cuestionaron y ampliaron sus planteamientos e investigaron sobre lo que 

denominaron “psicología del travestismo y la teoría psicoanalítica del transexualismo como una 
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psicopatología propia de un conflicto neurótico, si bien admitiendo la intervención quirúrgica 

acordada con el paciente.” (Giberti, 2007: p.41). 

En el año de 1918, Magnus Hirschfeld fundó en Berlín, el Instituto de Investigaciones 

Sexuales. De acuerdo con Giberti (2007), allí se disponía de historias clínicas e investigaciones, 

con una biblioteca de más de 20.000 volúmenes especializados en sexualidad. Material que fue 

destruido por los estudiantes nazis, en 1933. Paralelo a las investigaciones se generaron espacios 

de debate sobre el tema. Hirschfeld, Havelock Ellis y Forel, realizan el Primer Congreso de 

Reforma Sexual (1921). Luego viene el Congreso de Viena (1930); también se publicaron las 

primeras obras de homosexualidad (1920); prácticas sexuales no habituales (1933); y otra 

referida a las perversiones (1938). De acuerdo con Giberti, estos autores proponían “elaborar 

una sociología sexual en la cual los problemas éticos, criminológicos y legislativos ocupasen un 

lugar significativo” (2007, p.39). 

Continuando con este recorrido histórico, es claro que el conocimiento tiene influencia en 

cuestiones prácticas en diferentes campos. En los años veinte el médico H. Benjamín realiza uno 

de los primeros tratamientos hormonales a una persona transexual. Años más tarde, vienen las 

intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo. Aquí encontramos a Lili Elbe, una joven pintora 

que fallece en un prematuro intento de creación de vagina (1931). Giberti registra que en los 

años de 1947, 1950 y en 1952, se conocieron otros casos de creación de neovaginas. Uno de los 

casos que alcanza notoriedad a nivel mundial y que impulsa las técnicas y demandas quirúrgicas 

de la transexualidad contemporánea, es el realizado por el Dr. Hamburger, entre 1951 y 1954, a 

Christine Jorgensen. Es por esa época que se acuña el término transexual (persona que adopta 

los caracteres sexuales del sexo opuesto mediante los procesos hormonales y quirúrgicos) creado 

y divulgado por el médico sexólogo David Cauldwell. 
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Las personas transexuales comenzaron a transformar su anatomía a mediados del Siglo XX, 

y el tema deja de ser un asunto sólo médico científico. Entra entonces a activarse el ámbito 

jurídico, es decir, el reconocimiento de la persona en su nuevo estado. La solicitud que hacen 

estas personas es sobre su cambio de estado, al sexo masculino o femenino, a través de sus 

nombres, de la identidad formal. Fueron varios los historiales que marcaron este precedente, en 

donde “el transexual no solicita un cambio sino una rectificación, no una mutación sino una 

constatación” (Giberti, 2007: p.40). 

Con estos esfuerzos en el campo jurídico surgen propuestas que diagnostican a la 

transexualidad en el ámbito de la perversión, (J.M. Alby 1956), o como el aporte de Israel L. y 

Geissmann, P. (1971) quienes afirman que el transexual es una persona que debe someterse a un 

tratamiento por posible psicosis (enfermedad mental). Entre 1955 y 1971, Money propone la 

relación sexo-género, en estrecha relación de lo biológico (alteraciones hormonales prenatales) y 

lo social-cultural (alteraciones del género, cómo categoriza su identidad y su rol de género). 

Estas discusiones centradas en la normalidad o no de quienes optan por el transgénero, si 

bien por las fechas podrían considerarse como superadas, siguen plenamente vigentes y forman 

parte de los estigmas que prevalecen en sociedades profundamente conservadoras y patriarcales 

como la colombiana. 

El acercamiento al El acercamiento tema del transgénero desde la medicina,  desde la 

medicina, el el campo psicológico y psiquiátrico, y el  y el jurídico es aún incompleto en la 

medida en que es  es aún incompletoen la medida en que necesario conocer la dinámica de los 

actores en contextos socio-culturales específicos. En . eeste punto la antropología y la sociología 

entran a interesarse y a aportar en su comprensión entran a interesarse y a aportar en su 
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comprensión . Parafraseando a Giberti (2007), hay un reclamo que demanda conocer cómo se 

instalan e instalaron las personas transgénero en diversos países y en distintas épocas, y que 

conduce a la antropología y a las historias narradas por viajeros, pero también comprendiendo 

que las dinámicas sociales que establecen los individuos hacen la diferencia, según el contexto 

en el que se encuentren. La antropóloga Josefina Hernández, en su investigación (inédita) señala 

que “una de las ciencias que se ha preocupado por mostrar el carácter culturalmente variable del 

comportamiento sexual es la antropología”. (Giberti, 2007: p.44). 

En esa misma línea se encuentran otros trabajos de la antropología relacionada con los mitos 

arcaicos. Retomo dos de sus exponentes listados por Giberti, en el marco de la diferenciación y 

comportamiento sexuales, son: Uno es Gilbert Herdt (1996), quien critica la viabilidad de la 

categoría tercer sexo o tercer género, porque de lo que se trata es de comprender cómo en 

determinados lugares y momentos históricos la gente construye sobre la base de un cuerpo, pero 

también sobre el aspecto cultural. La otra es Francisca Martin–Cano Abreu, con los hallazgos 

del hermafroditismo en culturas prehistóricas. Según Giberti (2007), “las culturas que 

representan dos sexos o que los incluyen: tienen mamas femeninas y genitales masculinos. O en 

estatuas que tienen forma alargada fálica y con atributos indudablemente femeninos. (…) 

Posteriormente se dividió en una Pareja Divina de ambos sexos o fue convertida en divinidades 

masculinas”. (p.44). Los ejemplos de Martin-Cano abarcan las culturas africanas en Camerún, 

Gabón, Congo y Nigeria, y cuya característica es la dualidad de diosas con cuerpo y mamas 

femeninas, y rasgos masculinos. 

Otro ejemplo mencionado en el campo de la antropología son los indígenas norteamericanos 

Crow. Giberti, hace referencia al trabajo realizado por Lowie, R (1937), quien reportó la 

existencia de los berdaches, personas que eran genéticamente hombres y dejaban de realizar 
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“actividades masculinas como cazar, luchar en guerras y asumían el doble papel: vestían y 

hablaban como mujeres, dejaban crecer su cabello y se dedicaban a la cocina y a la costura. Eran 

shamanes poderosos y respetados en su comunidad. Algunas mujeres se convertían en shamanas 

poderosas y adquirían esposas. Conocían su “doble competencia social” que les garantizaba 

poder”. (p.47). 

La mirada a otras culturas permite encontrar en el mundo asiático y oriental otras 

experiencias y reconocimientos muy diferentes a la comprensión de anormalidad que ha 

prevalecido en la cultura eurocéntrica y sus satélites, como América Latina. En el trabajo de 

Giberti (2007) se destaca la mirada a las culturas (i) l@s katoeys, (ii) los mahu y (iii) los hijras. 

L@s katoey conocidos como travestis, están ubicados en Tailandia, un país donde los 

transexuales son héroes/heroínas. Allí, anualmente es la sede del concurso de Miss Universo para 

transexuales. De igual manera, tienen los mejores cirujanos del mundo en operaciones de cambio 

de sexo, quienes realizan 1.500 operaciones de implantes de senos y de cambio de órganos 

genitales. Se calcula que hay un mínimo de 10.000 transexuales viviendo solo en la capital, 

Bangkok. No obstante, en términos legales no cuentan con el reconocimiento de su nueva 

identidad, tampoco pueden casarse (Giberti, 2007). 

Los mahu, en la Polinesia que remiten a un hombre-mujer, “seres humanos de incierto 

género, que participan por igual de lo femenino y lo viril con una naturalidad y desenvoltura 

semejantes a la manera como sus personajes lucen su desnudez (…). El mahu puede practicar el 

homosexualismo o ser castos. Lo que los define no es cómo ni con quién hace el amor, sino, 

habiendo nacido con los órganos sexuales del varón, haber optado por la femineidad, 

generalmente desde la niñez”. (Giberti, 2007: p.48). Allí lo que se resalta es el hecho de haberse 
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convertido en una mujer y la forma como lo expresa, y se desenvuelve en la comunidad (hablar, 

trabajar, vestir, cantar, entre otras) y no exclusivamente en la relación sexual. 

Y finalmente, en India encontramos a los hijras que significa hermafrodita, pero la mayoría 

son homosexuales, y algunos han pasado por un cambio de sexo. Ellos siguen existiendo y son 

protegidos en condiciones de marginalidad. Son invitados a los matrimonios y a los nacimientos 

por considerarlos como personas que transmiten fortuna. Además de recibir algún ingreso por 

estos rituales, generalmente se dedican al servicio doméstico o la prostitución. Viven en 

comunidades de personas transgénero y casi siempre, son hombres que se han castrado. (Giberti, 

2007). 

Este primer acercamiento al transgénero permite dejar en claro que no se trata de un tema de 

moda o un un reclamo de algunas personas que «deciden romper su silencio y salir del 

anonimato». La situación va más allá. En ese sentido, y como se demuestra con el análisis 

histórico y bibliográfico de Eva Giberti, las personas transgénero, al ser parte de culturas y 

sociedades (como individuo con identidad individual, a la vez que identidad colectiva) se han 

hecho presentes a lo largo de su historia. Queda claro que el transgénero es mente-cuerpo y que 

además, no se puede reducir a la mirada médica y antropológica, sino que, a nuestro entender, el 

reto está en analizar el transgénero en términos de la relación individuo-sociedad/sociedad-

individuo. 

2.2. Una mirada al transgénero 

Juntar con lo anterior. Creo que lo que queda claro es que las miradas disciplinares son 

insuficientes, se requiere una comprensión más compleja que no desintegre las dimensiones de la 
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persona sino que logre mirarlas de manera integral en tanto proceso… Tampoco creo que sea la 

sociología la que lo pueda hacer bien o mejor que las otras… 

Aquí me parece que puede ir otro subtítulo- no se cuál…  

En lo que sigue, y como parte de la revisión de fuentes secundarias, se amplía la mirada 

sobre el transgénero al período 2000-2013. Para esto, se tiene en cuenta los siguientes 

parámetros: i) palabras clave: transgénero, imagen, lenguaje e identidad de género; ii) idioma: 

español; iii) ubicación geográfica: América Latina, España y Estados Unidos; y, iv) tipo de 

publicación: revistas indexadas. Como resultado de la búsqueda se encontraron ciento nueve 

(109) referencias distribuidas así: trece (13) referencias de catálogo en línea de bibliotecas de 

Bogotá. Así: Pontificia Universidad Javeriana (8); Luis Ángel Arango (4); y Universidad de los 

Andes (1). Así mismo, noventa y seis (96) referencias de la Base de datos EBSCO HOST, que a 

su vez contiene cuatro bases: a) Academic Search Complete, b) MLA International Bibliography, 

c) Medic Latina y d) With Full. Las publicaciones corresponden a revistas tales como 

Sociológica, Estudios Hispánicos, Debate Feminista, Archivos Hispanoamericanos de Sexología, 

Revista Puertorriqueña de Psicología, Revista de Antropología Iberoamericana, Revista 

Mexicana de Neurociencia, Íconos Revista de Ciencias Sociales, Athenea Digital Revista de 

pensamiento e Investigación Social, Historia Crítica, Universitas y Revistas de Estudios de 

Género, por citar algunos ejemplos. 

El propósito de tal revisión es mostrar una realidad más cercana y desde las experiencias de 

estos países. De igual manera, es importante mencionar lo siguiente. El número de publicaciones 

entre 2000 y 2013 va en aumento. Por ejemplo, en el año 2000 se registra una (1) publicación en 

Buenos Aires, sobre performance, y para los últimos dos años (2012-2013), se cuenta con treinta 
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y un (31) escritos, liderando la lista Buenos Aires, luego, Perú y Ecuador, y finalmente, Estados 

Unidos y Colombia. De igual manera, los temas se han ido ampliando, y se hace énfasis sobre: 

transexuales, prostitución, homofobia, legislación, identidad sexual minoritaria y relación 

intersexual. 

Aquí encontramos publicaciones que pueden ser clasificadas bajo tres categorías. Son ellas: 

i) construcción de identidad de género; ii) teoría queer; y iii) feminismo. Aunque no son las 

únicas, permiten entender un fenómeno que parece confrontar esquemas naturalizados como lo 

masculino y lo femenino, siendo categorías que determinan la identidad de las personas, sin que 

exista la posibilidad de cuestionar los mundos opuestos, masculino-femenino, dado que son 

considerados realidades preexistentes e inalterables, y en la que pareciera que no hay cabida para 

otras construcciones culturales. 

En la categoría construcción de identidad de género, (Rutter 2007) examina la autobiografía 

de la monja alférez (Catalina de Erauso), manifestando que es un texto relevante por su 

contribución y resistencia a la construcción de género en España y las colonias de las Américas 

durante los primeros años del siglo XVII. Esta historia narra las aventuras de un hombre, su 

confesión de ser mujer virgen, e incluso la legitimización dada por el Papa para vestirse como 

hombre. Aunque Rutter considera el texto como una narrativa “transexual”, permite mostrar que 

la transición y combinación de categorías rompe con la estructura natural y binaria “sexo-

género” y que el transgénero no es un asunto exclusivo de las sociedades modernas. 

Se resalta también la importancia del enfoque centrado en la persona. La autora Livingstone 

T. (2008), plantea en la deconstrucción de identidad de género, de qué manera las personas 
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transexuales pueden convivir con el sentimiento de vergüenza como consecuencia de la 

estigmatización social con la ayuda de terapias psicológicas. 

El discurso del movimiento feminista, se centra en uno de los asuntos que cuestiona y que acá 

interesa, es el relacionado con el tema del cuerpo. Garrido L. (2003) plantea el debate sobre los 

derechos en el marco de la sexualidad y la productividad, como la acción de cada individuo a 

elegir libremente qué hacer con su cuerpo. Hace una crítica a la Iglesia por decidir en temas 

como el aborto, y afirma que su territorio es "el reino de los cielos", y aun así, se le permite que 

dé cátedra sobre los temas terrenales. Invita a los diferentes movimientos sociales y a las mujeres 

a que se contemple una visión amplia y flexible frente al tema de los derechos sexuales y de 

productividad. 

La siguiente autora, a propósito de la perspectiva del cuerpo, Gómez (2004) plantea el debate 

sobre las múltiples formas de violencia a las que están sometidos los cuerpos no hegemónicos, es 

decir, los cuerpos no heterosexuales, no masculinos, no blancos, no de clase media en Estados 

Unidos. Allí realiza una distinción entre “discriminar” y “excluir”. La primera significa, 

“separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra; pero también “dar trato de inferioridad” a una 

persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. En tanto que “excluir”, 

significa “descartar, rechazar o negar la posibilidad de alguna cosa o ser incompatible dos 

cosas.” (Gómez: p.162). Ambas prácticas indican diferentes usos de violencia. Es así como los 

conceptos discriminación y exclusión, están presentes en una gran mayoría de sociedades sin 

considerar que sean países abiertos al tema o no. Aquí de lo que se trata es de los esquemas 

sociales tradicionales de hombre-mujer o varonil-femenino que han estado presentes, a través de 

la historia, desconociendo otras formas de relacionarse entre personas y que pueden terminar 

violentando a quienes rompen con dichos esquemas tradicionales. 
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Rocha K. y otros (2009), Toibaro J. y otros (2009), plantean la atención de la salud a partir de 

percepciones de personas transexuales, travestis y transgénero, y las enfermedades de 

transmisión sexual haciendo trabajados comparados con población no transgénero que se 

enfrentan de igual forma a preconcepciones frente a su condición. A pesar del avance en el tema, 

sigue predominando la mirada disciplinar. 

En qué se diferencia esto que encuentras aquí de la revisión que hizo Giberti de 

un siglo? Hay avances o se repiten las miradas disciplinares?
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2.3 movimiento LGBT en Colombia, una mirada de contexto, una mirada de 

contexto 

Aproximarse al transgénero en la actualidad pasa por reconocer el papelen la actualidad pasa 

poreconocer el appel  movimiento LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas), el cual 

el cualdesde diferentes organizaciones ubicadas en varias ciudades del país, promueven los 

derechos de estas personas. Aclaremos que este tipo de organizaciones tienen presencia en 

diferentes países. Basta mencionar www.lgbtcenters.org, en Estados Unidos, www.lgbt.org.ar, 

en Argentina, www.tgeu.org, en Europa. Algunas de tales organizaciones son: Orgullo LGBT 

Colombia, Fundación Prosurgir, Colectivo Somos Opción, Trans-Ser, Santamaría Fundación, 

Colombia Diversa, Fundación Diversidad. Este movimiento ha tenido diferentes momentos en 

su proceso de conformación y en precisar su papel social y político, que recoge el documento de 

caracterización sectorial publicado por Este movimiento ha tenido diferentes momentos en su 

proceso de conformación y en precisar su papel social y político, que recoge Planeta Paz (2002), 

Documentos de caracterización sectorial. 

Lograr recoger en una misma sigla la diversidad respecto a la identidad, es de por sí 

relevante, dado que responde a la “necesidad de tener un punto de encuentro común que, en un 

intento incluyente, diera cuenta de una serie de posibilidades de nombrarse desde los géneros y 

las sexualidades excluidos o marginados social y políticamente” (Planeta Paz, citado en Prada 

Nancy et al. 2012: 255). Tal como lo afirma Prada (2012), “la razón fundamental para acceder a 

la agrupación de las distintas iniciativas existentes en un solo sector –sector LGBT–, fue la 

potencia que esta unión tendría en cuanto a presencia política, la cual había sido tenue por el 

carácter independiente y aislado de los distintos colectivos” (p.255). Dicho esto, no se puede 

afirmar que el sector LGBT se deba no sólo a una descripción de personas transgeneristas y 

http://www.lgbtcenters.org/
http://www.lgbt.org.ar/
http://www.tgeu.org/
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homosexuales en Colombia, sino que es o busca ser un acto político en el que se reúnen los 

esfuerzos individuales y grupales con el propósito de que su condición particular pueda incidir 

en el contexto social y cultural que les rodea. 

De acuerdo con García A. (2009), el fenómeno trans se enmarca en el campo de las nuevas 

políticas identitarias y se relaciona específicamente con lo que en la actualidad se denomina el 

movimiento de la diversidad sexual o LGBT, a pesar de las múltiples tensiones entre exclusión e 

inclusión, entre invisibilidad y participación, que se presentan en este colectivo social. Lo 

transexual hoy se incluye dentro de una categoría más amplia denominada transgénero, a la que 

pertenecen las personas que de alguna manera cuestionan la continuidad impuesta entre (i) el 

sexo biológico y el género cultural y (ii) la estricta segmentación de lo masculino y lo femenino. 

El primer desafío que enfrenta la población transgénero de Colombia es existir (Reportaje: 

los retos de la población transgénero). La Constitución Política reconoce a hombres y mujeres 

pero no a los trans. Para algunas personas, esto no es grave en la medida en que, supuestamente, 

son una minoría casi imperceptible. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Se trata de una 

población real y numerosa, pero históricamente vulnerada y excluida que, buena parte, se 

refugia en ciertas zonas de las ciudades. 

Una parte de la violencia que padecen las personas trans es el hecho de que en Colombia, 

sólo se aceptan los cuerpos completamente femeninos o masculinos. Y los trans, por no cumplir 

con este “requisito”, se convirtieron en puntos de legítima agresión. “Así que un gran reto es 

cuestionar el modelo binario de ser solamente hombre o mujer”, señala Lillith Border Line, 

directora de TranScity, Comunidad Transgenerista de Medellín. (Reportaje: los retos de la 

población transgénero). 
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En esa misma línea, la presentación de la Concejal Angélica Lozano sobre “la diversidad se 

respeta”, se refiere a que a pesar de que en Colombia se despenaliza la homosexualidad en el año 

1983 y se avanza en materia de derechos, específicamente en la ciudad de Bogotá (más adelante 

se mencionan), todavía se presenta discriminación y exclusión a las personas que pertenecen al 

movimiento LGBT
2
. Afirma que el 10% de la población pertenece al LGBT. En ese sentido, el 

informe de Derechos Humanos de personas LGBT en Colombia 2010-2011 presentado por la 

organización Colombia Diversa
3
, en este período se presentaron 280 homicidios a nivel nacional, 

de los 169 correspondieron al 2010 y 111 en el 2011. En orden, los principales departamentos, 

incluida Bogotá, que reportaron un alto índice de homicidios fueron: Antioquia, Valle del Cauca, 

Bogotá D.C., Risaralda y Norte de Santander. 

2.4. El contexto del transgenerismo en Bogotá ok 

Los esfuerzos de las organizaciones que promueven los derechos de las personas LGBT 

tienen el acompañamiento de algunos alcaldes de Bogotá. Por ejemplo, Antanas Mockus (1995-

1997) quien trabaja el “semillero de homosexualidad y convivencia” y (2001-2003) la “mesa de 

trabajo social del LBGT”; con Luis Garzón (2004-2007) se conforma el Comité Interinstitucional 

para LGBT del Distrito, el Centro Comunitario LGBT en Chapinero, la Subsecretaría de la 

Mujer, Géneros y Diversidad Sexual y la Dirección de Diversidad. Se reconoce la unión marital 

de hecho para parejas del mismo sexo. Con Samuel Moreno (2008-2011) se dio paso al Acuerdo 

371 de 2009 Política Pública LGBT y Seguridad Social para parejas del mismo sexo, y con 

Gustavo Petro (2012-2015) se crea la Subdirección para asuntos LGBT e Integración Social, en 

                                                             

2 Aunque hoy día en algunas presentaciones aparece LGBTI (intersexuados) esta investigación se guía por el informe presentado 
por Colombia Diversa quienes sólo mencionan la sigla LGBT.  
3 Organización no gubernamental creada en el año 2004 promueve la inclusión, el respeto de los derechos, reconocimiento y la 
movilización de Lesbianas, Gay, Bisexuales y personas Trans (LGBT) [documento en línea]  
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este momento se están desarrollando la Ley antidiscriminación y el nuevo concepto de familia. 

Afirma Lozano (2013) que de los 7,5 millones de habitantes que viven en Bogotá, 

aproximadamente 750.000 son personas LGBT y que de los 25 homicidios en esta ciudad, 15 se 

presentaron en el 2010 y 10 en el 2011. 

Como parte de un trabajo exploratorio ya explicado en la metodología realicé, en 2011, una 

encuesta titulada ¿Cómo es la vida cotidiana de la población transgenerista en Bogotá? A partir  

treinta (30) transgeneristas, que están en tránsito de hombre a mujer, en varias zonas de las 

Localidades de Bosa, Chapinero y Los Mártires. Mencionaré algunos aspectos tales como 

ocupación, estado civil, práctica religiosa y estrato socioeconómico, por citar algunos ejemplos 

que permiten comprender dinámicas de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

En la Tabla N° 1, se muestra que la mayor acumulación de respuestas se sitúa en las actividades 

laborales de Empleado y Trabajador independiente, lo cual aduce? a que el colectivo 

transgenerista es activamente económico.  

 
 

Tabla No. 1 Distribución de personas encuestadas según Ocupación. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a su estado civil la gran mayoría son solteros (60%) lo cual se puede explicar por 

porla edad, pues gran parte de los entrevistados son jóvenesóes, mientras los adultos se 

encuentran con una pareja estable a través de la institución del matrimonio u otra como, la unión 

libre.  lo cual es producto de un deseo del colectivo transgenerista de llegar a tener una vida 

plena al lado de su pareja “mi deseo es poder casarme por la iglesia con mi pareja”, “Tener 

pareja es una de las mayores dificultades para una persona transgénero” Para corroborar lo 

expuesto, a continuación se presenta la Tabla N° 2. 
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Gráfica No. 1 Proporción de personas encuestadas según 

Estado Civil 

Fuente: Investigación ¿Cómo es la vida cotidiana de la población transgenerista en Bogotá?
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TABLA No. 2.  Distribución de las personas encuestadas según relación entre 

Estado civil – Edad 

 

 

ESTADOCIVIL 
Total 

Soltero(a) Casado(a) Separado(a) Divorciado(a) Otro 

EDAD 

Entre 15 y 

25 años 
7 0 1 0 1 9 

Entre 25 

y 35 años 
9 0 0 0 2 

1

1 

Entre 35 
y 45 años 

1 0 2 0 1 4 

Entre 45 

y 55 años 
0 1 2 0 2 5 

Más de 

55 años 
0 0 0 1 0 1 

Total 17 1 5 1 6 
3

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

7%

3%

Gráfica No. 3 Proporción de  personas encuestadas según Religión 

práctica la Familia

Católica

Cristiana

Ninguna

Fuente: Investigación ¿Cómo es la vida cotidiana de la población transgenerista en Bogotá?
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En el ámbito familiar, la religión y la fe juegan un papel importante en la vida de todo ser 

humano. . Las familias de este colectivo son mayoritariamente católicas, un 90% y sólo un 7% 

dicen pertenecer a la cristiana. Por ello. Por ellose se manifiesta el deseo de algunos de ellos de 

manifiesta el deseo de algunos de ellos de casarse en rituales de  en rituales la iglesia católica. 

Esta tendencia frente a la religión puede desmitificar la afirmación de que estos hombres no 

tienen una creencia, y por el contrario reconocer el apego y la socialización desde su hogar de 

valores religiosos; ello también muestra que la religión no es un condicionante frente a la 

sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Contrario a lo que algunas personas suponen que “la mayoría de transgeneristas se 

encuentran en el estrato uno” en el ejercicio se puede establecer que el fenómeno se ha hecho 

extensivo a todas las clases sociales como se observa en el gráfico No. 4. Es por esto que se 

puede afirmar que las personas que fueron encuestadas tienen cierta estabilidad económica que 

les permite “invertir,como ellas mismas lo dicen, en sus tratamientos estéticos. “EEstoy 

3%

30%

27%

37%

3%

Gráfica No. 4 Proporción de las personas encuestadas según Estrato Socio-

económico

Estrato uno

Estrato dos

Estrato tres

Estrato cuatro

Estrato cinco

Fuente: Investigación ¿Cómo es la vida cotidiana de la población transgenerista en Bogotá?
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ahorrando dinero para hacerme todas las cirugías que quiero”, o quiero o quiero “ahorrar para 

hacerme la cirugía completa (senos y vagina)”. La imagen para estas personas es muy 

importante, por eso en las encuestas hablan de cambiar, continuar o mejorar su físico. 

Para terminar, la encuesta también incluye educación, trabajo y lugar de procedencia. Aquí se 

muestra que son personas que tienen acceso a la educación por encima del nivel de secundaria. 

Algunos de  

Falta un cierre, qué otros hallazgos de manera general tiene la encuesta?ellos son 

profesionales, con Especialización o Maestría. La gran mayoría responde en el hogar por sus 

padres e hijos. También se nota que un alto porcentaje de personas transgeneristas proceden de 

diferentes regiones del país. En esta encuesta, pocas se dedican a labores de peluquería y del 

campo de la estética. 
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Capítulo 3. Identidad, vida cotidiana y conocimiento 

3.1. Marco teórico 

Vale la pena aclarar que los planteamientos que se presentan en este apartado son un 

continuo devenir teórico, ,no son fijos,,  se complementan mutuamente y son críticos. Su 

intención es encontrar desde diferentes campos disciplinares elementos que permitan la 

construcción de una explicación sociológica del fenómeno del trans-género, de ir más allá del 

género. Es por esta razón que se plantea un diálogo entre las categorías analíticas categorías 

analíticas:identidades sociales, queer
4
, vida cotidiana, interacción social, y conocimiento. 

Ahora bien, para dar inicio a la discusión,, se plantea con Giménez (2007) que identidad: i) 

es una categoría clave recientemente agregada al glosario conceptual de las ciencias sociales 

(años ochenta); ii) su aceptación se debe a su carácter estratégico y a su poder condensador, pero 

también a la percepción creciente de una necesidad teórica; iii) es uno de esos conceptos 

centrales de la sociología, tal como: cultura, normas, valores, estatus, socialización, roles, clase 

social, territorio / región, etnicidad, género, medios, etc. (Giménez; 2007, 53). Al mismo tiempo, 

en lo que refiere a esta investigación se retoma del autor tres elementos que permiten acercarnos 

a la comprensión de este concepto, pensando en: 1) el eje cultura/identidad como una de las 

puertas de entrada a la disciplina sociológica en su conjunto (Giménez; 2007, 54); 2) la 

                                                             

4 Tomado de: Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos. Traduce al español “raro” empleado desde principios del 

Siglo XX para referirse también a la homosexualidad. La palabra es utilizada en tono despectivo; lo queer era lo anormal, lo 
diferente, lo perverso. Luego nace Los Queer Nation que representaban toda categoría de los sexualmente marginados y retoman 
el vocablo Queer, apoderándose de lo que antes se había usado para agredirlos, y convirtiendo su significado en un calificativo 
positivo (p. 266). [Documento en línea] (consultado el 23 de julio de 2013). 
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identidad individual (perspectiva de los sujetos individuales) e identidades colectivas, y 3) 

interés académico, político y ético (Giménez; 2007, 89). 

Bajo esta perspectiva, se puede entender que desde el campo de las ciencias sociales la 

identidad es un elemento vital de la vida social, hasta el punto de que sin ella sería inconcebible 

la interacción social que supone la percepción de la identidad de los actores y del sentido de su 

acción. Lo cual quiere decir que sin identidad simplemente no habría sociedad (Jenkins; 1996, 

819 citado por Giménez, 2007, 54).  

De lo anterior se desprende, de acuerdo con el autor, que en el momento de hablar de 

identidad se hace inseparable la idea de cultura debido a que las identidades sólo pueden 

formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas a las que se pertenece o en las que se 

participa (Giménez; 2007, 54). Por este motivo, los individuos retoman de su entorno social 

inmediato (la familia) y de la sociedad en general, elementos tales como: rol, educación, 

religión, valores, normas, valores, entre otros, que le permiten concebir para sí, contradicciones 

y disposiciones de ese entorno sociocultural y generan un profundo impacto sobre el proceso de 

construcción de la identidad. 

Aquí entra en juego el segundo elemento que plantea Giménez: la identidad individual y las 

identidades colectivas. No se trata de posicionar una u otra, el asunto que interesa acá es 

comprender que en términos sociológicos, ambas identidades se entrelazan en ciertos puntos de 

la vida del individuo, aunque son a la vez diferentes y semejantes entre sí. Comencemos 

desarrollando la primera. Frente a la representación de nosotros mismos con relación a los demás 

¿quiénes somos? ¿Qué nos hace diferentes de los otros? ¿Somos realmente diferentes? Estos 

interrogantes implican, cuestionarse consigo mismo y, por lo tanto, hacer comparaciones entre 
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los demás individuos para encontrar semejanzas y diferencias que permitan en primera instancia 

una aproximación a la identidad (como sujetos individuales) que puede ser definida, según el 

autor como un proceso subjetivo (y frecuentemente auto-reflexivo) por el que los sujetos definen 

su diferencia entre otros sujetos (y de su entorno social) mediante la autoasignación de un 

repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y relativamente estables en el 

tiempo. Pero además, agrega que la autoidentificación del sujeto no es suficiente por sí misma, 

requiere que los demás sujetos con quien interactúa, los reconozca para que exista social y 

públicamente (Giménez; 2007, 61). Entonces, si bien se da en el marco de la relación con otros, 

se complejiza dicho proceso porque también se manifiesta en y por los procesos de interacción y 

comunicación social (Habermas: 1987, Vol. II, 145 citado por Giménez; 2007, 61). 

Por consiguiente, entra el tercer elemento planteado por el autor, las identidades colectivas. 

Giménez (2007), afirma que estas se construyen por analogía con las identidades individuales. 

Lo que quiere decir, es que ambas formas de identidad, aunque son a la vez diferentes, en algún 

sentido son semejantes (se enunciarán más abajo). De igual manera, afirma que los grupos se 

hacen y se deshacen, están más o menos institucionalizados, pasan por fase de extraordinaria 

cohesión y solidaridad colectiva, pero también por fases de declinación y decadencia que 

preanuncian su disolución (p.67). No obstante, es necesario contar con la colectividad, pese a una 

posible fragmentación o una “duración temporal” en esos espacios de prácticas sociales múltiples 

y heterogéneas pueden ser vistos como “sistemas de acción”, a través de los cuales se concretan 

los fines y los medios de los individuos que la conforman y que pueden ser como lo propone el 

autor, fenómenos empíricos como movimientos sociales, conflictos étnicos, acciones 

guerrilleras, manifestaciones, entre otros (2007: 68).  
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En cuanto a sus diferencias, se dejarán simplemente enunciadas. Giménez (2007) afirma que 

las identidades colectivas presentan tres diferencias: 1) carecen de autoconciencia y de psicología 

propias; 2) no son entidades discretas, homogéneas y bien delimitadas; y 3) no constituyen un 

“dato”, sino un “acontecimiento que tiene que ser explicado”. 

Como un último elemento sobre la identidad, Giménez plantea que la identidad no sólo 

obedece a una necesidad académica, sino también a un interés político y ético. Se ha dicho, que 

no es suficiente para las ciencias sociales que el concepto de identidad ocupe un lugar relevante 

para describir y a la vez entender la dinámica de los individuos en la sociedad. Dada la 

complejidad del mundo globalizado las sociedades presentan a su vez, propuestas de 

organización social caracterizadas por la diversidad cultural, al parecer con la intención de 

generar modelos o proyectos de expresión que permitan la valoración positiva de dicha 

diversidad que terminan generando conflicto. Es precisamente esa intención la que se convierte 

en un interés de carácter político porque busca el respeto a las identidades culturales como una 

forma de buscar la visibilización de un problema y a la vez la convivencia. En resumidas 

cuentas, una “búsqueda del reconocimiento de la propia identidad por parte de los grupos 

dominantes y de sus instituciones, es decir, en el fondo son: “conflictos de reconocimiento” 

(Pizzorno; 1994, 195 citado en Giménez: 2007, 91). De esto se desprende, como lo afirma 

Giménez (2007), que podría ser considerado como un interés ético,  

“(…) que lo que se halla en juego en estos conflictos es la propia identidad considerada 

como valor supremo, de modo que todos los demás “bienes”, como la dignidad, los derechos 

y los beneficios materiales reclamados, deben considerarse como derivados de la misma. Una 

característica peculiar de este tipo de conflictos es la exclusión, en principio, de toda 



43 

negociación. En efecto, por definición la identidad no es negociable, lo cual explica el 

carácter muchas veces intransigente y violento de la lucha”. (p.91)  

Sin duda que parte de la identidad de los individuos se encuentra relacionada con su 

estructura biológica o sexo (macho-hembra) y el género (masculino-femenino), que establece 

una asignación de roles. Esto es la identidad de género. Butler (2006) al respecto reflexiona 

planteando la siguiente pregunta: ¿qué pasaría donde se rompieran las restricciones o 

normatividades que se tienen respecto a la vida sexual y del género? Y responde que si ello 

sucediera se buscaría “deshacer una restricción normativa (…) para desmontar una concepción 

previa sobre el propio ser con el fin de inaugurar una concepción relativamente nueva que tiene 

como objeto lograr un mayor grado de habitabilidad” (p.13). Es decir, liberados de tales 

restricciones que actúan como prisiones podría ir más allá, a reconocer al otro más que por su 

condición de «palitos» o «rayitas», como seres humanos. 

El género propio, según Butler (2006) no se «hace en soledad». Siempre se está «haciendo» 

con o para otro, aunque el otro sea sólo imaginario. Mi «propio» género se refiere entonces a 

aquello “que quizá aparece en ocasiones como algo que uno mismo crea o que, efectivamente, le 

pertenece”. (p.13). Sin embargo, los términos en que configura el propio género se encuentran 

fuera de la persona misma, es una construcción social que, al parecer, termina siendo una 

cuestión sobresaliente en la política y teoría del transgénero. Escoger el propio cuerpo implica 

tratar con las normas que se han trazado –incluso aún antes de nacer– y que se terminan 

naturalizando en la sociedad. Lo que propone Butler con la crítica de las normas del género es 

que no siempre dichas normas se sitúan en el contexto real de las vidas tal como algunas 

personas quieren vivirla, al contrario, las normatividades pueden convertir vidas insoportables o 

incluso ocasionar la muerte social, o en el sentido estricto de la palabra, porque las personas que 
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no se ubican dentro de lo masculino-femenino se enfrentan constantemente a actos violentos que 

buscan mantener un género binario natural. En ese sentido, Butler (2006), plantea que la teoría 

queer lo que busca es “oponerse a la legislación no voluntaria de la identidad. (…) insiste en que 

la sexualidad no se resume fácilmente ni se unifica a través de la categorización”. (p. 22). 

No se trata de crear nuevos géneros, sino de desarrollar un nuevo léxico que legitime la 

complejidad del género y se pueda romper con lo que se ha estado viviendo desde hace tiempo. 

Es decir, según Butler (2006) “el género como mecanismo a través del cual se producen y se 

naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato 

a través del cual dichos términos se deconstruyen o desnaturalizan”. (p. 70). Lo anterior, indica 

que el binarismo (masculino-femenino) termina agotando el campo semántico del género y 

buscando otras categorías que no resuelven el asunto. Según Butler (2006), se debe ampliar la 

visión respecto a la persona transgénero porque esto va en la misma línea de su propuesta de que 

“aquellos que insisten en que transgénero no es exactamente un tercer género sino un modo de 

paso entre géneros, que no puede reducirse a las normas que establece uno o dos géneros” (p. 

71). 

Cabe subrayar que los conceptos identidad e identidad de género son parte esencial para 

comprender la forma como se constituyen los individuos, pero sigue siendo insuficiente. Como 

este es un diálogo que se complementa entre disciplinas, sugiero que revisemos de qué manera 

tales identidades se entrelazan en la vida cotidiana constituyendo y fortaleciendo la relación 

individuo-sociedad. Schütz (1993) nos ayuda a comprender que las cosas que se perciben en el 

mundo de la vida cotidiana o la realidad social aunque parecen simples a primera vista, tienen 

una construcción compleja de múltiples relaciones de interacción. 
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No obstante, en esa construcción de mundo el individuo puede aportar con su experiencia y 

sentido común para intervenir y modificar la cotidianidad. A mi entender, lo que manifiesta el 

autor es que, no sólo la construcción del pensamiento se da por lo científicamente explicable, 

sino también desde la vida cotidiana. Eso va en la misma línea de Berger y Luckmann (1999) 

cuando afirman que el conocimiento de la vida cotidiana y el conocimiento científico están en el 

mismo nivel (más adelante desarrollaremos esta idea). Por ahora volvamos con Schütz. Cuando 

se nace, se asigna el rol según corresponda, hombre o mujer; en la naturaleza humana no hay 

espacio para otras opciones de género. Pero lo que propone el autor es que en el campo de las 

ciencias sociales, el esquema es diferente, los resultados no son contiguos, la estructura está 

ligada a procesos históricos marcados continuamente de contradicciones y conflictos, de 

significatividad para los seres humanos que viven y actúan dentro de ese mundo. Desde la 

fenomenología, Schütz le da gran importancia a la intersubjetividad; las relaciones se construyen 

y se fomentan en el encuentro con el semejante, una realidad que puede ser modificada por el 

individuo. Entender que si bien existe un orden natural, de la misma manera, debe existir un 

punto de encuentro con el ámbito social. 

Por esta razón, y de acuerdo con Schütz (1993), que en la construcción del sentido común, no 

debe desconocerse el “conocimiento a mano”, es decir, el conocimiento que es transmitido por 

los cercanos, tales como los padres y maestros, entre otros. Pero tampoco se trata de una 

experiencia que está en permanente contacto y tensión entre los individuos. 

Aun así, como ya lo ha dicho Giménez (2007), las identidades se construyen a través de los 

sujetos individuales y de las colectividades, y aunque presenten diferencias, son necesarias. En 

esa misma línea encontramos a Goffman (2003) quien interpreta la interacción o encuentros con 

reciprocidad entre individuos, aunque destacando la analogía entre la representación teatral y la 
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vida diaria; esa representación en la que se muestra una cara de lo que se es, o lo que se quiere 

ser o aparentar ante los demás. 

Desde allí, uno de los elementos que Goffman (1970) aporta a esta investigación, es el 

término “cara” como un valor social positivo porque supone una aprobación en atributos de lo 

que se espera sea un hombre o una mujer. Pero ¿qué pasa con la imagen de una persona 

transexual? Dado que no es una imagen que los otros aprueban, se generan ciertas 

incomodidades y se reacciona como el autor lo dice, de manera “emocional inmediata”. Es a 

partir de los encuentros en que las acciones del individuo comienzan a ser interpretadas por los 

valores simbólicos como cultura, tradición y costumbres. De estos, se genera el atributo de 

estigma que se puede considerar como una imagen corporal, la cual exhibe algo malo y poco 

habitual. Por eso la aceptación, se da en la medida en que el individuo cumple con ciertas 

expectativas de lo que es normalmente aceptado en un determinado grupo social; y “las actitudes 

que adoptamos los «normales» hacia una persona que posee un estigma, y las medidas que 

tomamos respecto de ella son bien conocidas. Creemos, por definición, que no es del todo 

humana. Valiéndonos de ese supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, mediante el 

cual reducimos –sin ser esa nuestra intención– sus posibilidades de vida” (Goffman, 2003: 

primera solapa). 

Ahora bien, si esa no es la intención –la de estigmatizar–, los siguientes autores aportan al 

análisis elementos de cómo se construyen, para nuestro caso, personas transgénero desde una 

realidad común o, lo que para nosotros sería lo mismo, vida cotidiana. Berger y Luckmann 

(1999), nos aproximan a la idea de que el conocimiento es una condición esencial para estar en 

el mundo, que éste se construye en relación con otros, y que además, es cambiante, dado que 

tanto que los seres humanos en cada momento de la historia construyen conocimiento de manera 
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diferente. En otras palabras, la realidad social recurre al conocimiento y al lenguaje como una 

manera de encontrar respuestas a fenómenos que hacen parte de la vida cotidiana. Cada 

individuo desde el lugar que ocupa en la sociedad (y en el mundo) va estructurando y 

consolidando sus bases de conocimiento en donde su mundo adquiere sentido, porque responde 

de una u otra manera a los fenómenos de esa (y no de otra) realidad (la que vive directamente el 

individuo). En cuanto a la realidad, esta es una sumatoria de fenómenos unitarios (lo que aporta 

cada individuo desde lo que es y de lo que hace) y colectivos (lo consensuado y lo luchado por y 

en el grupo) que llevado al campo de acción (la vida cotidiana) implica abstracción. Con esta 

nos referimos a la categoría de lenguaje, que permite, o mejor, ayuda a construir la realidad (el 

mundo), porque se trataría de un puente entre “(…) las objetivaciones indispensables y dispone 

el orden dentro del cual éstas adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene 

significado para mí.” (1999: 39). Así mismo, es el que establece los lineamientos de vida del 

individuo en la sociedad y le da significado a los objetos que le rodean. Para los autores, no es 

posible que se hable de vida cotidiana sin estar constantemente interactuando y comunicándose 

con otros que aceptan las objetivaciones establecidas, pero que a la vez proponen su propio 

actuar en el mundo “del aquí y del ahora”. 



48 

3.2. Marco Conceptual  

En el Boletín No. 25 del año 2010, titulado “Lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en 

cifras” presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá se establecen algunos conceptos orientadores 

para la construcción de la línea base de política pública para la garantía plena de derechos de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Bogotá. Los retomaremos como guía 

conceptual que tienen una distinción analítica y presentan una carga simbólica, desde la cual se 

lee la realidad LGBT. 

Un primer concepto que definen es Sexo, como una clasificación de las especies y que está 

asociada al sistema reproductivo de acuerdo con las características genéticas, endocrinas, 

anatómicas (corporal) y fisiológicas (función). Las variables que la conforman son i) macho, ii) 

hembra, y iii) intersexual (agrupa características asociadas a machos y hembras sean de 

nacimiento o por transformaciones corporales). 

Otro es el Género entendida “la construcción psicológica social y cultural frente al sexo, que 

organiza y define los roles, los saberes, los discursos, las prácticas sociales y las relaciones de 

poder. En consecuencia, el género constituye un mecanismo de control y una convención que 

pretende asignar un lugar jerárquico a las personas en función de su sexo” (p.7). El género tiene 

las siguientes variables: i) masculino; ii) femenino; iii) transgenerista (integra a las llamadas 

personas transformistas, travestis, transexuales, andróginas, entre otras); iv) transformista 

(persona que asume de forma alternada lo masculino y lo femenino. Se encuentran expresiones 

como drag-queen (hombres que se vistes de mujeres y se feminizan) y drag-king (mujeres que se 

visten de hombres y se masculinizan); v) travesti persona que asume de forma permanente un 

género diferente al que asumía en otro período de su vida; vi) andrógina hace referencia a la 

persona que combina características femeninas y masculinas; vii) transexual persona que puede 
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asumir socialmente un género que no corresponde con el que siente propio de sí. Afirma el 

estudio que, por lo general, estas personas entran en procesos de reasignación sexual. 

En esa relación que se establece entre sexo-género, el estudio (2010) plantea el concepto de 

Orientación sexual, que está relacionado con el deseo erótico o afectivo entre las personas, en 

donde se encuentran variables tales como: i) homosexual, personas deseo o afecto se concreta 

con personas de su mismo sexo-género (por ejemplo, hombre con hombre, mujer con mujer); ii) 

lesbiana, categoría con la que se identifican las mujeres homosexuales; iii) gay se les denomina a 

los hombres homosexuales; iv) heterosexual, personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige 

con personas de sexo-género distinto al propio (por ejemplo, hombre con mujer, mujer con 

hombre); v) bisexual, personas cuyo deseo afectivo y erótico se dirige o materializa tanto con 

personas de su mismo sexo-género como con personas de sexo-género distinto al propio. 
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Capítulo 4. Había una vez un mundo “sin rayitas ni palitos” 

 

Yo nací en octubre de 1963 en Bogotá, en un barrio muy cachaco, muy rolo, en La 

Soledad. Toda mi infancia y adolescencia transcurre en Bogotá. Estudio en un colegio 

campestre bogotano, muy tradicional especial. Mi mamá es catalana, hija de un refugiado 

español de la Guerra Civil, y mantiene toda la tradición de la cultura mediterránea que en 

mi casa siempre ha sido importante. Mi papá es un rolo [hijo de foráneos nacido en Bogotá] 

pese al origen del apellido francés. Él se crió y vivió en la Bogotá de los cincuenta, cachaca. 

Tuve una hermana. Yo soy la mayor. Mi hermana era dos años menor, falleció. Mi familia es 

pequeñita. Tengo una tía por parte de mi mamá, nació en España; y dos hermanas de mi 

papá, una ya falleció. Esa es toda mi familia. No tengo abuelos, todos fallecieron. Y dos 

primos vivos de la familia cercana. De resto, tengo familia en Barcelona a la que conocí 

hace algunos años en un viaje, pero son primos en segundo grado. Hice todas las vueltas y 

recuperé mi ciudadanía española. Setenta años después de que mis abuelos salieron 

exiliados de España por una ley particular, recuperé la ciudadanía española y eso va a ser 

significativo en la forma en que afronto la vida. 
5
 

                                                             

5 Rodríguez G. (2011, marzo). [Entrevista con Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt 
y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana: los primeros años de su vida]. Grabación en audio.  
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Una presentación de su vida académica y laboral se puede resumir así. En el ámbito 

académico, Baptiste cursa un doctorado en la Universidad de Barcelona sobre Biocomplejidad y 

conservación en paisajes rurales: incertidumbre, riesgo y uso de la tierra. Es magister de la 

Universidad Internacional de la Florida, Latin American Studies Tropical Conservation y con 

estudios de pregrado en Biología de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá. En el 

ámbito laboral, se desempeña como profesora titular de la Facultad de Estudios Ambientales y 

Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana donde ha participado en varios proyectos de 

conservación y planificación ambiental en diversas regiones del país. Las áreas temáticas a su 

cargo son: i) ecología de paisajes culturales; ii) análisis de procesos de transformación del 

territorio; iii) historia ecológico-económica de sistemas productivos; iv) análisis multicultural de 

uso y manejo de biodiversidad; v) bio-espeleología, y vi) estudios de transgénero. Del resultado 

de su experiencia de investigación se han publicado varios libros, capítulos en libros y artículos 

en revistas indexadas. Igualmente, ha participado como conferencista nacional e internacional en 

Congresos, Simposios, Foros, entre otros. De otro lado, ha sido jurado de trabajos de grado en 

pregrado y maestría. Por su trabajo le han otorgado premios y reconocimientos: Mención de 

Honor Fundación Alejandro Escobar (2002); Beca Russell A Train, WWF (2001), por 

referenciar algunas.  

Para 1993 acompaña el proceso de creación del Instituto Humboldt, específicamente el 

componente de investigación social y económica que se convertiría en un programa formal que 

dirige a partir de 1995 y hasta 1999. Luego, representa al país en numerosas reuniones 

internacionales dentro de las delegaciones oficiales y conforma el grupo de especialistas de los 
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países del norte de los Andes en temas de uso sostenible de biodiversidad de la UICN
6
. 

Actualmente, se desempeña como directora del Instituto Alexander Von Humboldt. 

A continuación se narra se narra la Historia de Vida queque se divide en dos momentos, que 

permiten comprender un proceso de deconstrucción de identidad de género. En el primero, se 

hace un recorrido por la vida de Luis Guillermo de los siete a los treinta y cinco años de edad. Y 

en el segundo, la de Brigitte Luis Guillermo, de los treinta y cinco a los cincuenta años.  

4.1. Un primer momento. Dos maneras de ver el mundo: “defender lo que uno 

siente” o “mantener lo socialmente establecido” 

A la edad de siete años, Luis Guillermo, percibe dos maneras de ver el mundo: una, de forma 

abierta, crítica, en la que es posible ser sensible a la cultura, al erotismo; en la que sus abuelos 

maternos catalanes, a través de su forma de concebir la vida, le transmiten la importancia de 

“defender su identidad”, de seguir siendo ellos [catalanes] por encima de todo.  Otra, marcada 

por las costumbres de una Bogotá de los años cincuenta, en donde la religión jugaba un papel 

preponderante en el individuo, desaprobando todo aquello que estuviera en contra de lo 

socialmente establecido. ¿Cómo se encuentran esas dos maneras de concebir el mundo? A 

continuación se presenta algunos apartes que evidencian dichas maneras: 

(…) de mis abuelos catalanes heredé su capacidad de defender su identidad siempre con 

una independencia tremenda, un criterio propio respecto a todo, y una maña que no es 

común en Colombia, decir la verdad siempre de frente a todo el mundo. Cantarle la tabla a 

                                                             

6 Tomado de: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt (2011). [documento en línea] 
(consultad el 23 de julio de 2013) Recuperado de: http://www.humboldt.org.co/iavh/oportunidades/item/139-brigitte-baptiste-
nueva-directora-del-instituto-humboldt-revista-ecoguia 

 

http://www.humboldt.org.co/iavh/oportunidades/item/139-brigitte-baptiste-nueva-directora-del-instituto-humboldt-revista-ecoguia
http://www.humboldt.org.co/iavh/oportunidades/item/139-brigitte-baptiste-nueva-directora-del-instituto-humboldt-revista-ecoguia
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todo el mundo. (…) mi abuelo, anarquista, republicano y ateo; criticó siempre de manera 

fuerte las malas mañas, sobre todo esas que tienen que ver con un orden transparente, con 

no decir las cosas claras. También tenía una cultura clásica muy grande, me imagino que 

por su formación catalana, con una fidelidad grande a los valores, a la filosofía clásica y, 

completamente occidental de modos de ser. (…) todo eso me llega, ahora me doy cuenta de 

lo importante que fue en mi infancia. Mi abuelo tenía una casa gigante en Bogotá. Tenía 

libros por toneladas. Libros de arte, mitología, arquitectura, cine, de todo, era de mente 

abierta. Yo, era una fuente infinita de curiosidad. Poder ver las esculturas griegas y al 

mismo tiempo, leer algo al respecto, creo que eso tiene una fuerte influencia en la forma en 

que uno comienza a pensarse a sí mismo. Vaya uno a saber, qué lectura rara pude haber 

hecho en su momento que me dejó impactado. 

En cambio, en la cultura bogotana, el otro lado con la abuela [materna] bogotana, era 

todo lo contrario: católica (…) una cultura donde aparentemente era todo pasional, todos 

debíamos comportarnos de ciertas formas, poco dispuesta a escuchar, con una disciplina 

férrea en todas partes, de un conservadurismo, y una sociedad tremendamente machista. (…) 

donde todo lo visible y lo que vale, es lo que hacen los hombres. No tuve abuelo paterno, no 

lo conocí, mi abuelita decía que era una fiera, no tengo ese referente, pero sí de las cosas 

como “deben ser”. (…) con muchas instrucciones (…) todo aquello medio distinto, extraño, 

era sospechoso. Entonces muy rápidamente uno se da cuenta de qué cosas conviene hacer 
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para no parece sospechoso, para tener la aprobación de los adultos, y al mismo tiempo, 

explorar lo que uno siente, lo que uno quiere.
7
 

Esta cultura bogotana a que hace referencia Baptiste, considerada tradicional, conservadora 

y machista pareciera que de alguna manera permea no sólo las formas de ser y hacer de los 

abuelos, sino también a sus padres.  

Mi papá es una persona muy recta, muy juiciosa, pero tradicional en su modo de ser. 

Muy liberal en aceptar todo mis modos de vida (…) pero apegado a la tradición de que el 

hombre es el que tiene la razón, es el que sabe. Y eso marca una tensión permanente en la 

condición de género (…). Me di cuenta muy rápido. Los criterios para criarme a mí y a mi 

hermana siempre fueron diferentes. Para los niños hay ciertas cosas, de cierta manera, y 

para las niñas de otra manera. Mi papá protegía mucho a mi hermana, la cuidaba de una u 

otra forma, y en cambio a mí me exigía, me lanzaba adelante. Inmediatamente se va creando 

una asimetría, en la cual uno ya comienza a saber qué se evade, qué espacios puede habitar, 

qué cosas debe hacer, cómo debe comportarse. En mi caso eso derivó muy pronto en una 

sensación de incomodidad. Una incomodidad de la cual uno no puede hablar. Con mi 

cuerpo, conmigo mismo, y lo digo en masculino, porque en ese momento era así. (…) no hay 

coincidencia entre lo que leo, vivo, mis tradiciones, (…) lo que pasa cotidianamente. Digo, 

por qué los griegos vivirían así y porqué la historia habla de estas cosas, y por qué a mí me 

toca vivir así. Mi mamá organizaba la casa, la vida, todo. Ahora, mi mamá trabaja, es una 

mujer independiente, maneja, vive la vida a su manera. Pero en la casa es otra cosa. En la 

casa, mi mamá está pendiente de mi papá, a lo colombiano, ese machismo. Mi papá se sienta 

                                                             

7 Ibídem 
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en la mesa y le tiene que servir su plato de comida; por la noche mi mamá le saca la ropa y 

se la arregla para que al otro día se vista, mi papá decide esto y lo otro. Toda la vida está 

alrededor de mi papá.
8
 

4.1.1. “El juego sí, la gallada nunca…” 

En su juventud a Baptiste le gusta jugar con otros. Sin embargo, no eran de su agrado 

aquellos juegos que presentan algún tipo de agresión: 

(…) que no tuvieran violencia [los juegos], cuando empezaban a hablar de guerra y de 

vaqueros cuando traían pistolas, ya no. Porque yo me sentía incomoda y perturbada. Los 

juegos violentos no me gustan, y la gallada nunca porque tiene unas reglas, normalmente, 

muy animales (…). Eso pasa en todos los colegios, en todos los barrios, en toda la sociedad 

en general. La gente se inventa códigos para definir quién está afuera y en qué 

circunstancias. Pero a mí lo que me acabó emputando, fue los juegos de poder que hay en 

esos códigos, lo crueles que son, porque finalmente, como se decide quién está adentro o 

quién está afuera, es muy arbitrario. Siempre hay un hijueputa detrás. Siempre hay alguien 

que toma el control del grupo y el grupo lo deja, y es el que tiene sus reglas, normalmente 

más primitivas que las del colectivo. ¿Por qué una sociedad o un grupo, aparentemente 

civilizado o inteligente, lleno de gente sensible, acaba dirigida por el más cafre del grupo, 

incluido un país como Colombia o los dirigentes del mundo? En general, todos los 

dirigentes del mundo son bastante menos capaces que las sociedades que los eligen.
9
 

                                                             

8 Ibídem 
9 Ibídem 
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Lo contradictorio, es que cuando debía defenderse de las agresiones o abusos que cometían 

permanentemente sus compañeros con él/ella, por ejemplo, por no dejarlo jugar fútbol, por el 

hecho de usar gafas o estar en desacuerdo en usar la violencia, allí Baptiste utilizaba a la 

violencia como una manera de defender su espacio y a los “sardinos” de su edad. Pero al querer 

jugar con otras niñas, diferente a su hermana, tampoco le era fácil, porque las niñas le dicen que 

no se puede, “porque estamos jugando a las niñas”. Se da cuenta cómo crece su hermana y de 

los rituales que las niñas tienen en los grupos que van conformando. Al respecto, señala lo 

siguiente: “uno va acomodándose a lo que le gusta, a lo que le atrae. El mundo de lo femenino 

es tremendamente atractivo, es un mundo con un erotismo activo y explícito. Ahí en adelante, 

hasta mis treinta y cinco años, tratando de encontrar cuál es mi posición frente a hombres y 

mujeres.”
10

  

En esta descripción de los juegos de Baptiste, se podría decir que la diferencia o dificultad 

para compartir con otros, no sólo se hace presente para los niños, sino que también sucede con 

las niñas. Recuerdo algunas anécdotas de mi infancia, por ejemplo, tenía una cabellera larga 

ondulada, y por razones que todavía no tengo claras me cortaron el cabello a la altura de mis 

orejas, y mis amiguitas de colegio no me permitieron jugar con ellas hasta que no me creció el 

pelo. Sucedió lo mismo con mi forma de vestir, me cuestionaban el hecho de utilizar pantalón, 

me gustaba usar jean todo el tiempo y como no podía compartir con mis amigas me la pasaba 

con los amigos; no me gustaba usar vestidos, mi mamá siempre me daba algo a cambio (un 

premio) para que asistiera a fiestas y me comportara como era “debido”, y mi apariencia 

estuviera de acuerdo a mi rol. “Vístete como una niña”, me decía. Estas diferencias en los modos 

                                                             

10 Ibídem 
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de ser pueden presentarse en varios niveles (niños, adolescentes y adultos) y en diferentes 

espacios sociales (colegio, barrio, universidad y trabajo), en donde se pudiera interpretar que se 

las relaciones con los otros están dadas de acuerdo al género.  

4.1.2. “Lo femenino y la atracción por lo femenino”: Las mujeres que le influenciaron 

En ese mundo de erotismo activo, tuvo influencia no sólo su abuelo, quien tenía libros de 

historia del cine, los medios de comunicación, sino mujeres que acompañaron la cotidianidad de 

Baptiste, y que de alguna manera pueden ser vistos como referentes en la deconstrucción de 

identidad de género. Al respecto, dice lo siguiente: 

(…) mi abuelo tenía libros del cine y de Hollywood, ahí me encuentro con Aba Gardner y 

con todas las divas de Hollywood, fotografías en blanco y negro, con todo ese coqueteo, a 

Marilyn Monroe, y eso me fascina, me parece supremamente espléndido. Yo no veo esas 

películas porque no son para niños. Uno ve monitos animados (…) como no sentir esa fuerza 

que hay detrás de todos estos personajes
11

.  

Así mismo, las mujeres con las que comparte su vida cotidiana se convierten en un referente 

importante. Carolina, su hermana, quien fue la primera persona “cómplice de juegos infantiles”, 

mi compañera, una persona tranquila, discreta, conservadora en su forma de ser (…) aunque 

peleábamos mucho de niños, en la adolescencia nos llevábamos bien”. En la intimidad del 

hogar, Baptiste y Carolina tenían su taller de modas, jugaban con muñecas a maquillarlas y 

vestirlas con la ropa que les diseñaban. Lo describe Baptiste así: 

                                                             

11 Ibídem 
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Me acuerdo que como hasta los diez años jugábamos a las señoras, a las esposas, y nos 

maquillábamos, nos poníamos la ropa de mi mamá o la de mi tía, y yo tenía peluca, eso era 

lo máximo. Ellos nunca se enteraron, que yo sepa. Era sólo un juego infantil, (…) pero muy 

chévere. Pero tan pronto fuimos creciendo, dijo ¡ya no más!, ¡ya no quiero!, además luego 

viene su grupo de amigas (…) Yo me quedo muy sola, sabiendo que eso no es lo que se 

permite, (…) y ahora sí, teniendo la tensión de crear un hombre”.
12

  

Así transcurren algunos años de infancia, en donde de los seis a los diez años, son cómplices 

con su hermana, hasta cuando entran a la secundaria, ya siendo adolescentes comparten el 

colegio, pero no la intimidad. Además de Carolina comparte con Georgina, su tía (hermana de 

su mamá), quien para Baptiste representa “lo femenino y la atracción por lo femenino”, y a 

quien describe como una persona soltera e independiente, a la que nunca vio en plan de novia o 

ama de casa. 

(…) una mujer con carácter, una persona brillante, sensible, estudiaba en la universidad, 

pero sobre todo muy independiente, hacia otras cosas: se iba de rumba, tenía amigos, se 

maquillaba, se arreglaba espléndidamente. Era vanidosa, nunca la veo pendiente ni de darle 

gusto a un hombre, ni de buscar marido, sino trabajando. Mi tía se va a estudiar a Chile, 

artes, todo eso en los años sesenta que además coinciden con la época hippie.  

A lo anterior, es decir, lo que percibe de su hermana y su tía, se suma lo que conoce de su 

entorno más cercano [la familia y la sociedad bogotana] y a través de los medios de 

comunicación [específicamente la televisión]. En palabras de Baptiste:  

                                                             

12 Ibídem 
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Veo una explosión de los medios o en la calle de mujeres que fueron liberadas de todo, 

también de hombres, después los Beatles feminizados, de pelo largo. Mientras tanto, la vida 

familiar es muy conservadora, muy color de rosa. La vida en familia es muy agradable con 

los abuelitos, los fines de semana salir a paseo al norte. Yo creo que mi papá y mi mamá por 

ejemplo, nunca fueron de ir a misa, ni rezanderos ¡nada!, pero mi abuelita ¡siempre! Yo era 

bastante laico, entonces la presión de la religión baja mucho, pero así, la vida cotidiana es 

muy tradicional, muy bogotana. En cambio en los medios, en la televisión, uno ve un mundo 

totalmente distinto. Y mi tía compra revistas de moda, una es Cosmopolitan, la revista en la 

que venía una imagen de mujer independiente y libre en contraposición con otras como 

Vanidades [también revista de la época], Cromos que era más periodística. Ahora, el objeto 

de Cosmopolitan era reafirmar una feminidad erótica, pero también muy independiente, y 

entonces hablan de la chica Cosmo, obviamente el objeto era mercantil, pero también hay 

testimonios e imágenes que reconocen otro mundo. Yo leo además revistas de tipo femenino, 

todas de un tinte femenino propositivo que me gustan. Estas artistas mujeres me encantan.
13

 

Con la liberación femenina, la píldora anticonceptiva, la invasión de los medios de 

comunicación a la sociedad, Baptiste también recuerda, cerca del año 1974, las primeras 

imágenes de personas que llaman su atención al pasar por la Avenida Caracas cerca al recién 

construido Centro Comercial Los Héroes, y que a mí entender, dichas personas le permiten 

pensar en un nuevo referente de imagen. Al respecto señala lo siguiente:  

Veo en la calle a todas las prostitutas, (…) en esa hiperfeminización del travesti, (…) y 

digo yo quiero ser una de ellas. Pero sé al mismo tiempo que son las condenadas [de la 

                                                             

13 Ibídem 
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sociedad] y al preguntar quiénes son, ningún miembro de la familia responde. Esas imágenes 

siguen rondando mi cabeza, pero no se puede hablar del tema.
14

 

A estas alturas, Baptiste tiene más o menos diecisiete años y entra en su vida otra mujer. 

Supo de ella a través de las revistas; de cierta manera también tuvo influencia en lo que hoy 

podría ser entendido como la deconstrucción de la identidad de género, me refiero a Brigitte 

Bardot, una actriz y cantante francesa de los años sesenta, considerada un símbolo sexual y una 

figura representativa de la libertad femenina y quien despierta el interés en Baptiste y luego 

decide incluirlo en su vida. Hasta ese momento de su vida, no había tenido novia, como lo 

afirma: “las niñas de quinto de bachillerato buscan novios de primer semestre de universidad, al 

más fuerte, al más varón”
15

. Es así que sin tener con quién compartir una relación amorosa, 

dedica su tiempo a estudiar, a la música, al dibujo, entre otros. Sus referentes hasta este momento 

son Carolina –su hermana–, Georgina –su tía– y Brigitte Bardot –que representa lo erótico, y a la 

vez lo político–; mujeres que lo/la llevaron a otra forma de pensarse y verse a sí mismo.  

4.1.3. “Tomar decisiones con responsabilidad”: pensar en el futuro  

Para el año de 1980 termina secundaria e ingresa a la universidad. “Tomar decisiones con 

responsabilidad”, como le decía su padre. Pensar en el futuro y eso significaba estudiar una 

carrera que fuera “creíble”. Es por esto que luego de cursar dos semestres de arquitectura, el 

tema ambiental le llama la atención, el gusto por conocer y explorar el país y el amor por los 

animales lo hereda de su padre, quien desde pequeños los llevaba –a su hermana y a él/ella– en 

las vacaciones a recorrer el país, a aprender a través de documentales (en blanco y negro) y en 

enciclopedias que le gustaba leer “me gustaron los documentales de Jacques Cousteau y Gloria 

                                                             

14 Ibídem 
15 Ibídem 
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Valencia de Castaño. Eso sí estuvo fuertemente metido en el 68 [año]. En el 69 [21 de julio de 

1969] recuerdo que mi papá me despertó para ver la llegada del hombre a la luna, eso fue como 

a media noche”. 
16

  

Los recorridos por el país le despiertan a Baptiste,  curiosidad por el mundo y la naturaleza. 

Es así como luego de cursar dos semestres de arquitectura llega a la biología. Su padre le permite 

cambiar de carrera, pero con la condición de que ahí se debía quedar y terminar. Como se trata 

de ser responsable, sigue el consejo de su padre, y en ese momento “cancelo todas mis 

búsquedas” como persona frente a los cuestionamientos que tenía acerca de lo masculino y lo 

femenino. En palabras de Baptiste, dicha curiosidad por el mundo y la naturaleza hace referencia 

a, “la descripción del mundo, la descripción del medio ambiente, tener una actitud responsable 

y a la vez una carrera práctica en donde tenga espacio el campo y la fauna”
17

 

A pesar de su activa búsqueda no consigue novia “no convencí a ninguna”. Su primera novia 

fue muchos años después, una médica a quien conoce siendo profesor en la Universidad 

Javeriana en un curso de ambiente y salud preventiva. Baptiste la describe de la siguiente 

manera: 

“Ella era mayor que yo y fue mi primera novia oficia y pasamos muy, muy bien, juntos 

(…) en todas nuestras carretas (…) le cuento algo de lo que quisiera ser, no todo (…) Fue 

muy, muy chévere, pero ella se va para Francia”
18

  

                                                             

16 Ibídem 
17 Ibídem 
18 Ibídem 
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4.1.4. Comienza su independencia y vida académica: lo que prima, por ahora 

Una vez que escoge la biología, se dedica a estudiar los temas ambientales, porque “deseo 

proteger la naturaleza” junto a diez compañeros que fueron los que terminaron al tiempo la 

carrera, y que hoy día son personajes conocidos en este ámbito, y están repartidos por el mundo 

“haciendo lo que nos gusta con el corazón”. A través de una beca consigue ir al Amazonas, y 

comienza la independencia de Baptiste. Veamos algunos apartes al respecto: 

Yo no me aguantaba la vida cotidiana. Yo quería vivir la vida de una forma que aquí no 

podía. Entonces logré conseguir [la beca] en el Amazonas irme con mi proyecto con todo 

pago. Y allá encontré un mundo muy distinto. Con la ventaja de estar solo/sola, sin familia, 

ni presión, un mundo de indígena Araracuara [población que hace parte de la jurisdicción 

del municipio de Solano, situada a orillas del río Caquetá; es considerada un territorio 

ancestral donde se reúnen unos diecisiete grupos indígenas]. Me iba remando con mis 

compañeros indígenas a trabajar, a pescar. Conocí otras disciplinas, otras formas de pensar. 

En los pueblos muchas veces se confundían con uno porque tenía el pelo largo, entonces me 

trataban como mujer, solamente por el hecho de tener el pelo largo. (…) Encontré el tema 

del chamanismo [prácticas curanderas de los indígenas] y la literatura. Durante la carrera 

leía mucha ficción [ciencia], leí toda la ciencia ficción que se ha escrito desde el año 

cincuenta. Había una estupenda biblioteca en Araracuara de ciencia ficción. Entonces allá 

leía todo el tiempo. Con lo cual va apareciendo miles de formas de imaginarnos la vida, y 

fundamentalmente a decirse: ¿por qué el mundo es cómo es? ¿por qué nos preocupamos 

tanto? ¿Por qué nos quejamos tanto de lo duro que es la vida cotidiana, cuando podría ser 

mil cosas distintas? 
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Luego de estar un año fuera de casa trabajando en su proyecto de investigación, 

compartiendo experiencia de vida con otras personas, Baptiste considera la posibilidad de 

independencia: 

Cuando vuelvo a Bogotá mi papá me dice bueno, a trabajar. Entonces, mi independencia 

se va produciendo. No quiero vivir con mis papás, después de un año de vivir en el monte y 

de independencia. A mí me ha gustado siempre cocinar, hacer mis cosas, estaba 

absolutamente lista para irme. Y entré a trabajar con Francisco González, un antropólogo, 

profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.”
19

  

Hacia los años 80, uno de los requisitos para vincularse como profesor de la Universidad 

Javeriana, era asistir a un curso vacacional, en donde se debía realizar un ejercicio con una 

psicóloga, quien según Baptiste, les dijo: Vamos a hacer una sesión en la cual se van a poner en 

el papel de otra persona para entender cómo pueden ser mejores docentes
20

, al concluir, 

Baptiste, manifiesta con tranquilidad al grupo que le hubiera gustado tener una vida de mujer y 

que su reflexión tuvo “eco y acogida”. Aquel nuevo escenario académico al que ingresa, al 

parecer le permite concebir la vida de otra forma, una en la que sus compañeros tienen presente 

el respeto a la diferencia. Tanto el escenario académico como sus compañeros le abren un 

espacio descrito por Baptiste, así:  

Interdisciplinario y absolutamente estimulante, cada cual tenía su vida sin ser juzgado 

[criticado] con personas tan enriquecedoras, tan sabias como Pacho, Ricardo, Edelmira, 

                                                             

19 Ibídem 
20 Ibídem 
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Jaime, Elcy, y todo ese grupo grande y tan acostumbrado a la equidad de género, al 

respeto.
21

 

Se podría hablar de dos espacios en el que Baptiste se ha desempeñado en el campo laboral. 

El primero, como ya se dijo correspondería a la Pontificia Universidad Javeriana, en donde 

ejerció como docente, pero a la vez como investigador. Allí Participa en proyectos que 

consolidaron su trayectoria como académico, por mencionar algunos: García Rovira, Historia de 

los paisajes del norte de Boyacá, Conservación de cavernas en río Claro (Antioquia), 

Caracterización ecológica de las Reservas de Nukak y Puinawai y la Creación del Santuario de 

Guanentá (Santander). El segundo, corresponde a su papel de Directora del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y que más adelante se detalla. 

4.1.5. La posibilidad de cambio: la emergencia de Brigitte en Luis Guillermo 

Con profesión y trabajo definido que le permiten tener independencia económica en un 

ambiente laboral de equidad, Baptiste abre un espacio, en principio en sus pensamientos, a unas 

posibilidades de cambio. Con esto hago referencia a sus “búsquedas”, las que había abandonado 

para cumplir con las responsabilidades de la vida. En el marco de las posibilidades de cambio, es 

necesario hablar de su primera esposa, quien al parecer hace parte las mujeres que le 

influenciaron y convivieron el inicio, la posibilidad de cambio, esa primera etapa de su 

deconstrucción de identidad de género. Ella describe a Baptiste en los siguientes términos:  

A Guillermo lo conocí en 1991, precisamente aquí en la Universidad Javeriana, estaba 

dictando una charla, yo era estudiante de II semestre, en esa época, me impresionó 

                                                             

21 Ibídem  
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muchísimo, con una personalidad totalmente diferente a lo que ahora es, una personalidad 

muy arrolladora. Luis Guillermo, es una persona muy integra, ecuánime con todas las cosas 

que hace, con el trato hacia otras personas, eso es lo que más amo de él como individuo, y de 

hecho su forma de relacionarse con la gente, siempre tiene una postura muy organizada y 

estructurada, sus posturas no son cambiables, pero igual siempre está dispuesto al diálogo, 

una persona con una mente muy abierta y eso es lo que más admiro en él.
22

 

Salomé comparte con Baptiste una parte de ese proceso de deconstrucción y al respecto 

afirma: 

En este cambio fueron cuatro años que estuve al pie de Luis Guillermo y pasamos juntos 

por todo esto, cuatro años de cosas [incorporación de elementos femeninos a su imagen] 

porque él estaba conociendo otro mundo [el mundo del transgenerismo]. Honestamente al 

principio, no pensaba que esto iba a ser para siempre [se refiere a la nueva imagen de 

Brigitte en Luis Guillermo]. Yo veía a Luis Guillermo y en el momento que vi los cambios 

tuve que asumir la presencia de Brigitte en él, como persona, y esa presencia fue más 

intensa, básicamente, Luis Guillermo empezó a desaparecer como Luis Guillermo en mi vida 

y estaba Brigitte todo el tiempo, en la casa vestida de mujer. Ha habido mucha confusión en 

el tema, porque nunca se han puesto las cosas claras, Luis Guillermo me prometió escribir la 

historia y contar realmente cómo es, porque a través de todas esas entrevistas [las que 

concede Brigitte Luis Guillermo a los medios de comunicación: prensa y radio], no se 

muestra la parte de dolor, la parte de la familia o sea, su familia; la parte de los que se 

                                                             

22 Rodríguez G. (2011, octubre). [Entrevista con Salomé Dussán-Duque, quien en estos momentos reside fuera del país]: lo que 
no se conoce]. Grabación en audio. 
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quedaron con la muerte de Luis Guillermo y el renacimiento de una persona que en realidad 

es muy valiosa; pero que no era la persona con la que habíamos hecho compromisos de vida 

tampoco. Hasta el último momento que hablamos de esto, le dije: yo definitivamente con 

Brigitte no puedo, pero con Luis Guillermo, sí.  

Lo sigo diciendo, yo haría por Luis Guillermo lo que él necesite, porque no me dejó sola 

en el momento en que más lo necesité en la vida, como individuo siempre, siempre podrá 

contar conmigo independiente de las cosas de la vida. Creo que es mucho más fácil 

aceptarlo desde afuera, cuando no eres parte del proceso del cambio. Soy muy respetuosa, 

muy abierta, no tengo ningún problema con tus tendencias sexuales, lo que tú quieras ser, no 

me afecta, desde que yo no esté involucrada en el proceso. Con Luis Guillermo estuve 

involucrada, por eso fue difícil. Pero independiente de eso, creo que cada persona es libre de 

ser lo que quiere ser.
23

 

En ese marco de posibilidades de cambio que anteriormente se menciona en Baptiste, al 

parecer es interpretado en su primera esposa, no como una ampliación de la identidad de género, 

sino como el tránsito de lo masculino a lo femenino. Sin embargo, a mi entender, para ese 

momento, y aun hoy día, el proceso en Baptiste está en una continua deconstrucción. 

4.1.6. Un nuevo ambiente intelectual: “un universo infinito de cosas” 

Nuestra sociedad, por lo menos la colombiana, de alguna manera se resiste a pensar que las 

cosas pueden ser de una forma distinta al pensamiento binario tradicional. Al parecer son más los 

que creen que todo debe reducirse al género y al sexo, y que a partir de esta división, las 

personas deben ejercer ciertos roles. Baptiste ha de continuar elaborando el discurso que le 

                                                             

23 Ibídem  
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permitan ir más allá del mundo de las «rayitas» y los «palitos». Es así, como al llegar a estudiar a 

Estados Unidos, encuentra un nuevo ambiente intelectual (acceso a través libros y revistas sobre 

el tema del transgénero) y cotidiano (encuentros con personas homosexuales y lesbianas) que de 

cierta forma le posibilitan retomar aquellas inquietudes que le generan su identidad de género. 

Así lo describe Baptiste:  

Una Universidad con 30 mil estudiantes, donde nadie le para bolas a nadie, donde hay 

sexo por todas partes, sexo de todo tipo, donde hay gente de todo el mundo, todo el planeta 

proveniente de Rusia, de Irán, de Japón, de África. En los grupos de estudio, que son 

latinoamericanos, con gente de México hasta la Argentina. Empiezo a estudiar economía y 

antropología, en un programa muy interdisciplinario, y encuentro que hay grupos de apoyo 

al transexual. Y ahí es, en la Universidad, aparecen afiches en las carteleras, reuniones de 

apoyo a lesbianas, gays, campeonatos de voleibol gay. En Colombia de eso nada. Y eso que 

estamos ya en el noventa [año]. Y empiezo a leer, me la paso en la biblioteca estudie y 

estudie, durísimo, porque me dieron una beca con unas exigencias muy altas, y yo no podía 

bajar del promedio, ni perder una materia. Y mi inglés era chapuceado. El primer día yo no 

hice ni una pregunta. Nunca pregunté nada. ¡Escuche!,¡lea!, y ¡estudie¡ Pero bueno, empecé 

a encontrar revistas gay en la biblioteca, encontré libros y un ambiente intelectual alrededor 

de una pareja lesbiana, una feminidad y también una masculinidad, igualmente difusa, 

menos manifiesta, pero digamos la feminidad se presenta como un universo infinito de cosas. 

Para cuando me fui, ya tenía otra novia. Después del primer semestre volví, nos casamos y 

nos fuimos juntos. Seguí leyendo, allá se hablaba de travestis, de transexual, había mucho 

material y todo el tema de los derechos gay. No me atreví a entrar a los grupos porque 

además había mucho activismo gay, el tema transgénero y transexual era mucho menos. No 



68 

se veían, ni yo los conocía, nada por el estilo. Había desfiles gay, y a veces hombres vestidos 

de mujer; además tenía una beca dura [hace referencia a las exigencias de promedio 

académico]. Donde yo me dé permiso, pierdo todo lo que he conseguido hasta el momento. 

¿Y el tema de la responsabilidad?
24

 

4.1.7. Análisis del primer momento 

El primer momento muestra la manera como Baptiste va formando tanto su identidad 

como su identidad de género. En ese proceso de búsqueda identitaria se dan los inicios de su 

trans-generización con un carácter de estigma no visible; un proceso que es conocido sólo por 

algunas personas cercanas como Carolina, su hermana, y luego su primera esposa. Luego, 

muestro cómo la cultura, la educación y las tradiciones familiares se entrelazan como 

elementos de su cotidianidad. 

Para Giménez (2007), la identidad individual y las identidades colectivas sólo se pueden 

formar a partir de diferentes culturas y subculturas de las que participa el individuo, su 

entorno social inmediato, familia y sociedad en general, permiten concebir para sí un mundo 

de contradicciones y disposiciones de ese entorno sociocultural. Se puede decir que Baptiste 

inicia un proceso de formación de su identidad, pero en compañía de los más cercanos; 

abuelos maternos, hermana y tía materna. Se trata de la construcción de una identidad, 

individual, a la vez que, colectiva, pero ambas en compañía de otros (no sólo de los más 

cercanos). Estos, al parecer son los que dan el sello de aceptación. Dicho de otro modo, para 

Baptiste, la construcción de la identidad comprende, por un lado, la identidad individual, que 

                                                             

24 Rodríguez G. (2010, marzo) [Entrevista con Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt 
y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana: los primeros años de su vida]. Grabación en audio.  
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no es otra cosa que “defender lo que uno siente”. Y por el otro, las identidades colectivas, o 

lo que es lo mismo, “mantener lo socialmente establecido”. 

Es el entorno socio-cultural de Baptiste el que marca ese primer momento. Dicho entorno, 

lo conforman dos elementos centrales. De un lado, la biblioteca de su abuelo materno, que 

representa un mundo abierto y sensible al erotismo. Asimismo, la insistencia de su abuelo 

materno para “seguir siendo catalanes por encima de todo”. Y del otro, un ambiente 

tradicional, marcado por la religión y el papel que desempeña el hombre como único líder del 

hogar. Es en este ambiente, en el que Baptiste comienza a confrontar los papeles que tienen 

tanto hombres como mujeres en la sociedad, y de los cuales no desea formar parte. Esa 

tensión que se percibe en la (de) construcción de la identidad pareciera que no ir en la misma 

línea de los roles que deben asumir las personas: masculino y femenino. Esto se hace 

evidente, por ejemplo, en los juegos con otras personas diferentes a su hermana. Allí se 

confirma la relación planteada por Butler (2006), sexo-género. Es así como, los machos 

juegan a ser padres, a hacer la guerra; es como si se reafirmaran en el mundo de la violencia. 

Por su parte, las hembras juegan a ser madres, a ser amas de casa. Baptiste, siente y expresa 

rechazo frente a ese rol de macho, desea jugar con y como las niñas. Sin embargo, 

socialmente debe ejercer el rol, a partir de un sexo y género asignado, el biológicamente 

establecido. 

Es bien sabido que el juego es parte fundamental de la vida cotidiana de la infancia y la 

juventud, pero es en estos espacios cotidianos donde Baptiste comienza a mostrar rechazo por 

los juegos violentos y se siente más cómodo en los espacios de juegos femeninos, pero, en 

ambos, es objeto de rechazo. Las incertidumbres que le rondan se confunden con el juego y 

en la medida en que entra en la etapa de la adolescencia, a pesar de identificarse con algunos 
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comportamientos del rol femenino, no los puede exteriorizar; probablemente porque sus 

actuaciones están delimitadas por la idea de “valores” que le han sido inculcados en su 

familia para mantener o guiar su acción, son un continuo aprendizaje, en donde adquiere 

herramientas que generan en él/ella un ejercicio de reflexión que lo mantiene en permanente 

crítica hacia la forma como el individuo interactúa de acuerdo a normas y roles de género. 

Aun así, el género propio, no se hace en soledad, sino siempre con referencia a otros, 

aunque esos otros sean imaginarios (Butler, 2006). A lo largo del primer momento de la 

historia de vida, Baptiste comparte en la cotidianidad el mundo femenino representado por 

Carolina, hermana; Georgina, tía materna; y, en su mundo de imaginarios, Brigitte Bardot 

(actriz francesa, símbolo sexual de mediados del siglo XX y activista política), de quien sólo 

tiene referencias a través de revistas; y más adelante, Salomé, primera esposa. Es a partir de 

este mundo femenino que Baptiste empieza a construir una identidad propia, que por 

momentos es imaginada en la intimidad, aunque en la esfera pública mantenga su rol social y 

sexual. Llegados a este punto, conviene recordar una vez más que, por solicitud de Baptiste, 

la voz de sus padres no forma parte de la investigación. 

Baptiste no sólo debe responder en abstracto, en su cabeza, a las inquietudes que le 

genera el proceso de construcción de identidad así como su identidad de género, sino otros 

asuntos del día a día que también debe resolver como el de “ser responsable”, como le recalca 

su padre, y que requiere ser atendido. De esta manera y pensando en su futuro, continua sus 

estudios profesionales. Su carrera va en la misma línea de lo que ha conocido y 

experimentado en los viajes por el país con su familia. Lo dicho hasta aquí, hace parte de una 

realidad social cotidiana que le acompaña y que va estructurando su mente y sus acciones 

hasta convertirla en conocimiento. Para Berger y Luckmann (1999), el conocimiento está 
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integrado por la experiencia de la vida cotidiana y el conocimiento científico. Así las cosas, 

podemos decir que en Baptiste, el conocimiento está integrado por paseos, programas de 

televisión y lecturas, pero también su carrera, estudios de maestría, viajes y experiencias 

como docente e investigador. Asimismo, que será este conocimiento el que le dará validez a 

su discurso. Pareciera que este conocimiento también va encaminado a la construcción de un 

discurso del mundo del transgénero, al tiempo que, de la deconstrucción de la identidad de 

género, de la suya. 

A mi entender, con la información que obtiene de dicho mundo, a través de revistas y de 

movimientos gays, que expresan esa otra forma de percibirse como personas, se encuentra 

otra realidad que no es ajena a lo que siente y desea ser. La posibilidad de conocer otras 

formas de ser, de cuestionar el género, ubica a Baptiste en la misma línea de crítica a las 

normas del género, cuando manifiesta que “podríamos ser mil cosas distintas”, y que Butler 

(2006), entiende como no reducir el género a lo masculino y lo femenino. Esa posibilidad de 

ser miles de cosas, es uno de los motivos por los que, Baptiste, retoma a Brigitte Bardot. Su 

primera esposa Salomé quien acompaña, en principio, y en la intimidad de su hogar esta 

decisión, no puede evitar cuestionar las decisiones de Baptiste a quien conoció a partir de una 

imagen y que al cambiarla de manera radical dificulta su comprensión. ¿Cómo poder ser una 

y mil cosas sin que nuestra identidad, mente y cuerpo dejen de ser sometidas a las 

restricciones sociales? 

4.2. Un segundo momento. El salto a lo público: expresar lo que quiere con su 

cuerpo 

En este punto es importante recordar que dialogo con Baptiste, en ciertos momentos de la 

historia de vida, como una forma de acentuar situaciones de la vida cotidiana. Esto, en razón a 
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que fuimos compañeras de trabajo durante varios años y por el hecho de haber compartido 

momentos del proceso de deconstrucción de identidad de género. 

Quienes estuvimos relativamente cerca de Baptiste fuimos testigos de la forma como 

introdujo ciertos elementos que dan cuenta del cambio de su imagen; forma de vestir, 

maquillarse e incluso transformar su cuerpo a través de la intervención quirúrgica. Llegados 

aquí, otro componente que tiene este segundo momento es el salto a lo público, es decir, ese 

cambio de imagen deja de ser un asunto entre los más cercanos: su pareja, sus amigos más 

íntimos y compañeros de trabajo, se traslada también a otros escenarios. ¿Qué significan otros 

escenarios? Las aulas de clase, personas de otras facultades, académicos de otras universidades y 

el transeúnte en la calle. Esa decisión de dar el salto a lo público también es una búsqueda que 

Baptiste explica de la siguiente manera: 

Yo tenía que buscar mi propio camino, pero tampoco tengo claro, porque creo que nadie 

tiene claro cómo quiere ser, pintarse en un espejo y tocar un botón y hacer puf, uno lucha por lo 

que quiere ser y lo va haciendo todos los días: Eso también es importante.
25

 

Algunos recuerdos de sus inicios de cambio que me vienen a la mente: su cabellera larga, 

pantalones ajustados, pero luego que regresa de estudiar la maestría en Estados Unidos, no sólo 

era su cabellera y pantalones. A eso le incorpora las uñas un poco largas pintadas al estilo francés 

o de colores, también, los aretes grandes. Así transitaba por los pasillos, oficinas y salones de la 

Universidad Javeriana, dictando clase y compartiendo con sus colegas temas de interés 

académico en un contexto nacional e internacional. Baptiste lo describe así: 

                                                             

25 Rodríguez G. (2010, marzo) [Entrevista con Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt y profesor de la 
Pontificia Universidad Javeriana: la segunda parte de su vida]. Grabación en audio.  
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Entonces lo que sucede es que en mi trabajo, en esa vida cotidiana comienzo a romper 

los esquemas, y era para mí ensayar cómo me siento cómoda y sobre todo, con mi cuerpo; 

cómo me muevo en el mundo, si lo pinto, si no lo pinto y a medida que pasan los días me doy 

cuenta que es divertido. Realmente, no es nada radical, es un ejercicio en el cual uno rompe 

esquemas, pero se da cuenta que son unos esquemas supremamente convencionales, ni 

siquiera es cambiar un pantalón por una falda.
26

 

Después de esa imagen de cabellos largos, pantalón ajustado y uñas largas, comenzamos a 

notar que sus zapatos eran de plataforma y que sus pantalones estaban más ceñidos de lo 

acostumbrado, sus blusas dejaron de ser amplias para convertirse en piezas coloridas que resaltan 

su silueta. Cada vez que agregaba algún cambio a su imagen se encargaba de pasar por las 

oficinas para que le pudiéramos observar detenidamente. En ese recorrido, era inevitable no 

volcar la mirada a su forma de caminar. Lo hacía de tal manera que no disimulaba que eran 

objetos nuevos en ella/él, y por tanto, no tenía la suficiente destreza para manejarlos. 

Visto hoy día, es como si de cierta forma nos estuviera enseñando de manera gradual a 

mirarle con las implicaciones de ajuste y desajuste que generaban los cambios en su imagen, 

pero a la vez preparando un terreno que no conocíamos: el transgénero. Pero más que un asunto 

de mirarle y saber del tema, nos preparaba para respetar la diferencia de pensar y actuar. A mi 

entender, no fue una decisión de momento, no fue un día cualquiera que amanece con deseos de 

usar tacones o pelo largo. Se podría pensar en un proceso que deconstruye a lo largo de su vida, 

un espacio que le genera comodidad y en el cual a los treinta y cinco años decide asumirlo en 

público. 

                                                             

26 Ibídem. 
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Toma la decisión de ir encontrando, como lo afirma, su espacio de comodidad y eso le 

implica romper los “convencionalismos sociales, el software, el disco, los programas que le 

instalan a una, y que una repite como loro, ahí es donde está el componente político, decido que 

ya no voy a dejar que factores externos, la opinión de las personas, los espacios públicos o el 

ámbito social, me digan cómo debo hacer, cómo tengo que sentirme, y por supuesto tomar la 

decisión, pero tengo que buscar esa zona de comodidad”.
27

 

De esta manera, se puede hablar de una segunda parte de la historia de vida de Baptiste, 

donde no es que cambie el software, es decir, no es que busque dejar todo lo que ha construido, 

lo que le ha permitido ser lo que es; es pensar con esa información de manera diferente y darle el 

uso que considere pertinente según lo que ella/él siente y desea. En la medida que avanza en ese 

proceso de deconstrucción, incorpora otro elemento: el maquillaje, como parte del mundo 

femenino, asociado en algunos casos con el mundo de la moda. ¿Qué afirma Baptiste sobre este 

aspecto?: 

Todos esos modelos [referido a la profesión] son tremendamente perniciosos, si uno no 

se lo toma con mucho humor y los cuestiona a fondo quedamos frustrados, ninguna mujer es 

como las que aparecen en las revistas, porque además tendríamos que vivir en photoshop; 

entonces tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nos sentimos flacas, gordas, nos 

sentimos incompetentes en el mundo ¿cierto?, nos sentimos débiles, amenazadas o más o 

menos confidentes de acuerdo a los espacios, y eso es lo que todos los días tratamos de 

buscar, incluso, cuando nos miramos al espejo: dormimos mal, dormimos bien, abro el 

                                                             

27 Rodríguez G. (2010, marzo) [Entrevista con Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt 
y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana: la segunda parte de su vida]. Grabación en audio.  
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ropero y digo: cómo me quiero mostrar al mundo, pero no yo no tengo que ser nadie, tengo 

que ser lo que quiero ser de ese día, eso me encanta, pintarse de un color o de otro. 
28

  

Y es que así pasa con nosotras, ninguna persona nace con un don o un gusto por maquillarse; 

en un momento determinado puede volverse indispensable para algunas, porque se convierte en 

requerimiento del mundo laboral y social, a fuerza de gusto o exigencia se aprende a combinar 

colores, estilos, modas. Lo mismo sucede para caminar con zapatos de tacones, utilizar medias 

veladas, ponerse una falda corta, lucir un escote. Podría hacer una larga lista de las cosas que se 

hacen para intentar estar apenas en el promedio de lo que se considera una presentación 

aceptable. 

Pero volviendo al maquillaje de Baptiste, debía hacer un esfuerzo para mirarle el rostro sin 

hacerle un comentario al respecto: ¡oye, así no lo hagas, ven y te enseño! ¡Eso no te combina con 

nada! ¡Las cosas brillantes se usan preferiblemente en la noche! Y sus respuestas eran de 

aceptación, recuerdo que me decía algo así como: estoy aprendiendo, tienes que enseñarme a 

maquillar, no ves que esa no es mi especialidad. 

En medio de un nuevo aprendizaje, tanto para quienes lo/la veíamos y tratábamos de 

comprender los mensajes que nos enviaba con estos cambios, como para Baptiste, que buscaba 

su “espacio de comodidad” transcurren las semanas. Luego, su imagen dio otro giro. Por su 

profundo escote era fácil notar que ya no llevaba brasier con relleno, casi que a diario lucía 

blusas que permitían ver unas protuberancias que por momentos hacían dudar a quien le 

observaba: ¿serán siliconas? Si le preguntaba respondía “me puse senos”; creo que otros 

                                                             

28 Ibídem. 
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rápidamente lo dedujeron por los cambios que habían visto. Sin embargo, este fue uno de los 

cambios que más polémicas generó. A otros los aterrizó; es decir, envió un mensaje directo: un 

¡oiga esto es en serio! 

Aquí se podría decir que no son arrebatos, que este proceso de deconstrucción de identidad 

de género es pensado, articulado a su forma de sentir y actuar. Acerca del cambio en la imagen, 

los senos se convierten en un referente de feminidad. En relación con el tema, Baptiste afirma: 

De la segunda mitad del siglo XX son liberación del cuerpo, como Brigitte Bardot, aquí 

estoy con toda mi sexualidad retando a un mundo que ha jodido a la mujer todo el tiempo, la 

ha zafado y acusado de ser la culpable de todo, sobre todo la religión católica ha sido 

responsable de eso; la mujer es Eva, es el pecado, es la que acaba el mundo. Por tanto, hay 

que tener mucho cuidado con la mujer y con la tentación que representa. Hay que controlar 

la sexualidad femenina. Brigitte Bardot o las mujeres de la época marcan un cuerpo, en el 

cual los senos son muy importantes, porque no son para amamantar, los senos no son para 

dar pecho a los bebes, los senos son para disfrutarlos sexualmente, son una marca de 

erotismo y así los propone la cultura occidental, la contracultura, la revolución cultural del 

68, y por eso, queman el sostén; se vuelve una parte importante en la simbología occidental 

del siglo XX, incluso, en cada país cada cultura le da mayor o menos peso a los senos, otros 

al tratamiento del cabello, el maquillaje, aunque eso es más sutil, en fin, hay muchos otros 

factores.  

Los senos son muy visibles o sea, físicamente, para mí era por el hecho de no haberlos 

tenido, de no haber crecido con ellos, me soñaba con senos me despertaba y no tenía, eso era 

muy triste me sentía siempre alguien incompleto, cuando tuve la capacidad de decidir cómo 
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quería mi cuerpo fue lo primero en lo que pensé y fue lo primero que hice y ha sido 

absolutamente un momento de felicidad. Soy feliz me encantan y no tengo ningún 

inconveniente en que sean una señal de mi voluntad de feminidad, así como mis zapatos, eso 

es también una forma de decir que hice de mi cuerpo algo mío en contra de esa historia de 

expropiación del cuerpo en la que someten sobre a todos los hombres biológicos.
29

 

En el marco de este nuevo elemento, el vestuario cobra protagonismo porque la ropa que 

utiliza marca y resalta todo el tiempo aquello que muestra con orgullo: sus senos. Sus vestidos 

son coloridos, sus medias veladas tienen toda la imaginación del diseño y sus tacones están a la 

altura de la ocasión, así lo describe Baptiste: 

Voy comprando ropa que me gusta, entonces la gente comienza a ver ese cambio. Pero 

nadie dice nada, uno se da cuenta muy rápido, que no puede ser paranoico. Y estar todos los 

días mirando, tengo las piernas flacas, me peiné, no me peiné, me puse el pantalón verde o 

amarillo. Entonces, me voy enfrentando y me mantengo en mi trabajo.
30

  

En ese ejercicio de adaptarse unos y otros a una imagen que no está inscrita en una estética 

de lo socialmente aceptable, Baptiste, termina haciendo lo que quiere con su imagen. Mientras 

que algunos discuten alrededor de su maquillaje, aquí lo realmente trascendental es la apuesta de 

sus acciones que van buscando un escenario menos privado, no sólo con sus compañeros, sus 

amigos; sino el resto de la sociedad, en otras palabras, un salto a lo público. 

 

                                                             

29 Ibídem. 
30 Rodríguez G. (2010, marzo) [Entrevista con Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt 
y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana: los primeros años de su vida]. Grabación en audio.  
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4.2.1. Brigitte Bardot o mi segunda adolescencia… te parece? 

¿Tiene alguna trascendencia nuestros nombres? Por lo general, el nombre que llevamos lo 

asignan los padres, los padrinos, la tía querida, el hermano mayor, entre otros. Esos nombres 

tienen la intención de honrar o conservar el recuerdo de alguien. Pueden ser personajes de la vida 

política (presidentes), artística (cantantes, actrices), deportiva, religiosa, entre otros. Allí no 

tenemos la opción de escoger, otros –aunque con menos frecuencia- lo hacen. Recordemos que 

se mencionó el nombre de Brigitte Bardot para tener presente, para Baptiste significa:  

Soy Brigitte Bardot, y lo hice porque tiene toda una carga de significados domésticos, 

políticos. Cuando tomo la decisión, a los 35 años, soy una persona muy formada 

intelectualmente. No es lo mismo, que a los 15 años empiece a vivir una vida femenina en 

una sociedad como la que era Bogotá [hace referencia a una Bogotá conservadora diferente 

a la de hoy día]. Seis meses de adaptación mental, del shock. Me voy a empezar a 

transformar el cuerpo como sienta, como quiera, ya me cuesta lo convencional.
31

  

No se trata de que un día quemo las corbatas y salgo vestida de Lolita en lo cotidiano, es 

simplemente seguir viviendo, buscando la forma de sentirse cómoda, no solo el guardarropa 

si no también la actitud y siendo cuidadosa con el mensaje de las personas que uno quiere, 

de reconocer que uno necesita un nuevo espacio, pero no quiero abrirlo a las patadas. No 

necesito pelear con mi familia ni hacer un gran despliegue de resistencia contra nada, 

porque afortunadamente, la gente que me rodea es gente supremamente sensible, gente 

mayor también, y a los 35 años ya no me ofusco como probablemente me hubiera ofuscado a 

                                                             

31 Ibídem 
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los 15. A los 35 comencé realmente a expresar lo que quería con mi cuerpo y con mi espacio 

como una segunda adolescencia, la adolescencia femenina; así podemos decirlo. 

A mí siempre me sorprende la respuesta mediática que ha tenido mi transformación, que 

exista Brigitte para la prensa, les parece pues una cosa digna de muchos reportajes 

amarillistas, llama mucho la atención; pero es tan grave porque también los insultos son 

terribles. ¿Dónde radica el carácter, la amenaza o la destrucción que yo eventualmente 

estaría proponiendo simplemente por cambiar la expresión de mi cuerpo y buscar un 

reconocimiento de género distinto? A las personas desde muy pequeñas les enseñan qué 

significa ser mujer, qué significa ser hombre y a esa identidad biológica le pegan todo
32

.  

4.2.2. El discurso: entre lo narrativo y lo científico  

No solo es su imagen, sueños y decisiones que toma en torno a la manera de plantear su vida, 

sino también la forma como construye y transmite a través de un discurso que se va entrelazando 

en la cotidianidad de lo narrativo y lo científico, que continuamente reflexiona y cuestiona entre 

un yo y los otros, en esa deconstrucción de identidad de género y en el que pareciera que 

constantemente está presente y se establece sólo desde el rol de lo masculino y de lo femenino. 

Veamos algunos apartes al respecto: 

Por ejemplo, todas mis profesoras de primaria eran maestras, no tuve profesores varones 

en primaria, salvo los de educación física y de deportes. Ahí ya, había modelos marcados 

sobre lo femenino y lo masculino en los deportes. Ciertas actividades eran separadas, y las 

profesoras, la mayoría eran machistas, eso se les notaba; porque el machísimo es una 

                                                             

32 Rodríguez G. (2010, marzo) [Entrevista con Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt 
y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana: la segunda parte de su vida]. Grabación en audio.  
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enfermedad de la sociedad, que está en mujeres y hombres repartida por igual, y pues, en 

mujeres del año 70 eran todas tremendamente machistas. Todas creían que hacían un 

esfuerzo grande por educar a las niñas en igualdad de condiciones, pero no sé hasta qué 

punto realmente estaban convencidas de esto, que las mujeres tenían exactamente el mismo 

potencial y valor que los hombres.
33

 

Esos discursos en los que se enmarcan los roles de género se van entrelazando en la 

cotidianidad de la vida y recorre cada etapa del individuo, y por momentos, se da de manera casi 

que justificada. Así lo afirma Baptiste: 

Me ha causado mucha risa la cuestión de Uribe, que le decía a Chávez: “sea varón”, lo 

importante que es esa frase en nuestro medio. Es de un contenido, de un mandato divino. A 

nadie le dicen “sea hembra”, porque inmediatamente pareciera un insulto. Sea varón, es 

algo para retratar nuestra historia. Ahí está la asimetría en general de todo. Y no, yo no 

quiero ser varón, yo no quiero manejar a nadie, yo no quiero entrar al mundo a las patadas. 

Y ser varón tiene muchas connotaciones en la adolescencia. La primera es la conquista, “ser 

varón” significa ser capaz de encarretar una pelada, y entre hombres el diálogo es sin afecto 

físico; entonces, todo es una etapa de cosas supremamente dolorosas que en la adolescencia 

vas viviendo. La segunda, los hombres crecen tratando de ver quién es el más duro, de ver 

quién es el que es capaz de demostrar más indiferencia, y eso es tremendamente dañino muy 

violento contra la persona. Y finalmente, los hombres acaban graduándose de eso 

                                                             

33 Rodríguez G. (2010, octubre) [Entrevista con Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von 
Humboldt y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana: cosas que decir]. Grabación en audio. 
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aparentemente duro. Si no se curan de eso, mueren sin haber entendido lo que significa ser 

humano. Entonces, la adolescencia es muy dura.  

Si yo como una condición de vida, le impongo a la otra persona cómo debe manejar su 

cuerpo, su dieta, su tiempo libre, nada; la libertad es fundamental en la relación, muy pocas 

parejas que conozca están en una situación de aceptar ese principio de racionamiento. Yo no 

voy a escudarme en que “es que así soy”, o “así nací”, o “esos son mis genes”. Yo soy 

Brigitte por una decisión consciente, construida, por una resolución de mis conflictos de 

infancia, adolescencia y posteriores, por mis encuentros en la vida; creo que el erotismo es 

una construcción de tal riqueza que deberíamos ser capaces de disfrutarnos todos, los unos a 

los otros sin pensar en el sexo.
34

  

Los planteamientos de Baptiste, no sólo son desde un discurso narrativo que construye en su 

vida personal, también está articulado a un discurso científico, fundamentado desde su rol como: 

profesora universitaria, intelectual y experta en temas ambientales. Es decir, sus planteamientos 

oscilan entre lo narrativo y lo científico; por ejemplo, cuando escribe para la comunidad 

académica lo hace en los siguientes términos: 

La crisis ambiental como producto de la hegemonía masculina y de la inequidad en la 

participación de la mujer en la toma de decisiones sobre el acceso y uso de recursos, ha 

obligado a entrar en operación mecanismos de retroalimentación que buscan restablecer la 

viabilidad amenazada del sistema. Ese proceso adaptativo se manifiesta en la aparición de 

nuevas formas de sexualidad que pretenden redistribuir las tensiones destructivas de la 

                                                             

34 Ibídem 
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polaridad de género, que si bien tuvo un papel fundamental para posicionar la humanidad –y 

en particular ciertas sociedades- ante las demás especies, ahora amenaza con destruirlas y 

autodestruirse con ellas. El homosexualismo y la transexualidad constituirían formas 

heterodoxas de relacionamiento que emergen en la psique y se manifiestan en el 

comportamiento y la construcción física y simbólica del cuerpo, y que actúan como 

mecanismos exploratorios para la constitución de nuevos niveles de equilibrio. La validez de 

la diferencia sexual binaria se agotó como mecanismo evolutivo y debe ser sustituida por un 

conjunto de sexualidades que, latentes en el inconsciente colectivo, enraizadas en la misma 

condición animal humana y conjuradas por la evolución lingüística y tecnológica, expresen y 

distribuyan de manera más eficiente las tensiones inherentes a la complejidad de los sistemas 

tanto materiales como simbólicos a través de los cuales a humanidad restituye y enriquece 

día a día la creación (Baptiste, 2005). 

El conocimiento, bien sea el de la vida cotidiana o del ámbito científico hacen parte la 

deconstrucción de su identidad de género y a la vez le permite fundamentar y posicionar una 

forma de manifestarse con los demás. Baptiste lo expresa así:  

Tengo la fortuna de tener buena capacidad de investigación, acceso a revistas y 

formación investigativa; entonces, leer de muchas fuentes: psicología, filosofía, identidad, mi 

búsqueda se complementa y logro ir construyendo un discurso alrededor de mi espacio de 

posibilidades, de todas maneras sigue siendo algo distintivo, obviamente sigo recorriendo 

algo literal a un deseo de mostrarme de otra forma ante el mundo”
35

 

                                                             

35 Rodríguez G. (2010, marzo) [Entrevista con Brigitte Luis Guillermo Baptiste, Directora del Instituto Alexander Von Humboldt 
y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana: la segunda parte de su vida]. Grabación en audio.  
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4.2.3. “Desde que empecé a salir con él sabía que era travesti”  

¿Cómo es vista en la intimidad del hogar esa otra forma de mostrarse al mundo? Su actual 

esposa, quien ha estado hace aproximadamente quince años en ese proceso de deconstrucción de 

identidad de género, manifiesta:  

Desde que empecé a salir con él sabía que era travestí, me lo dijo así una vez que salimos 

a comer. En ese momento yo no tenía claro, sabía evidentemente que era un travestí, pero no 

sabía qué implicaciones tenía para mí, ni siquiera me había preguntado qué significaba eso. 

Entonces, la cosa comenzó muy estética, muy de los objetos, el zapato alto, el arete, esto fue 

tomando rumbo y se fue encaminando, pero para mí siempre fue como una cuestión muy 

estética, de muchos colores, muy estrambótico. Y entre más feliz estaba, más colorido. ¿Pero 

qué significa eso? ¡No! Qué significa ponerse un tacón no de dos centímetros, sino de diez 

¡No! Pero si fue todos los días [su proceso de deconstrucción de género] no fue esporádico, 

como si emergiera un día y se guardara otro, ¡No! No sabría decir si lento, en su momento a 

mí me pareció procesal, no tan rápido, no fue abrupto; pero fue un proceso personal. Claro, 

yo estaba ahí, siempre he entendido que sí uno está con una persona y uno quiere a esa 

persona y si tiene una cosa importante que hacer, la tiene que hacer, por encima de lo que 

sea, porque uno para vivir frustrado o con una persona frustrada, me parece tenaz.  

Él ya tenía claro qué quería hacer con su cuerpo, de repente conversado de esto está 

pasando, usted se está dando cuenta, quiero llegar hasta allá, ¿qué opina? Lo que pasa es 

que en los diálogos siempre he dicho que de la teoría a la práctica hay una brecha, una cosa 

es entender el discurso y para mí fue siempre claro, estaba en su derecho, tenía que hacerlo, 

es una cosa que no daba espera, ni era yo quien para detenerla; pues todo lo contrario, si 

somos felices nos queremos, pues yo por qué le voy a dañar el parche. Pero de otro lado, la 
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sensibilidad y también mi estética, sí estaban confrontadas todo el tiempo, ahora es que ni 

me acuerdo qué sentía, porque ya elaboré mi sentimiento de cambio.  

Ahora no puedo entender cómo hubiera podido dejar de quererlo, porque se ponía tetas o 

porque se cortaba el pelo, bueno, no es lo mismo ponerse tetas que cortarse el pelo ó hacerse 

cirugía en la nariz. Pero si usted se pone a pensar no voy a dejar de quererlo porque su 

estética corporal cambió, es más, él es más feliz porque hizo lo que quería. Pero en su 

momento, tenía la teoría, pero no la práctica, y fue una cosa más de permanecer tranquila. 

Sí lo quieres [se pregunta ella] aunque no siempre el amor es suficiente, eso sí lo tengo 

claro, el amor no lo salva todo, pero espérese a ver que asiente eso que usted entiende, que 

asiente en el estómago, en el corazón y pude, lo logré, pues bien yo te puedo querer así, con 

ese par de tetas. Entonces como lo entendí, también fue un momento duro, pero positivo, no 

sé decir qué fue lo que pasó pero las piezas hicieron clic, y ya. Me gusta, me sigue gustando 

y quiero seguir estando con él y así lo hice y fue ganancia.
36

 

4.2.4. “Luis Gui: la coherencia entre lo que piensa, lo que hace y lo que siente” 

¿Pueden las personas lograr un equilibrio entre estas tres formas de hacer frente a la vida: 

pensar, hacer y sentir? Casi siempre resulta complejo actuar de manera certera y al final, no 

siempre se logra el objetivo. Al entrevistar a Adriana, esto es lo que piensa:  

Siempre he tenido unas fuertes contradicciones en mi vida, siento unas cosas y de repente 

reacciono de una manera diferente, ya no me pasa tan seguido, pero si hay muchas cosas en 

las que no logro decir las cosas a las personas, me cuesta expresarme. Hacer lo que uno 

                                                             

36 Rodríguez G. (2011, octubre) [Entrevista con Adriana Vásquez, actual esposa de Brigitte Luis Guillermo Baptiste: la segunda 
parte de su vida]. Grabación en audio. Entrevista a la actual esposa, realizada el 18 de octubre de 2011 en la ciudad de Bogotá. 
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piensa por encima de muchas otras cosas, es muy difícil hacerlo en la cotidianidad, no sólo 

tomar decisiones súper importantes para la vida. En cambio Luis Gui [quiere decir 

Guillermo] tiene esa voluntad de hacer lo que él considera correcto y saber lo que quiere y 

hacerlo, no aguantarse las ganas, eso para mí es importante. 

Me llena de orgullo tener una familia especial, distinta, no por ser distinta, sino porque 

considero que es un grito de independencia, poder hacer de su cuerpo lo que uno quiere. 

También tengo mi parte ahí en la medida que, estoy ahí, para mí eso es muy importante y 

pensar que hay tanta gente que no lo logra encontrar su camino y que vive una vida falsa 

Es que agradarle a todo el mundo, es una cosa muy jodida, y cuando uno se mete en ese 

papelón de caerle bien a todo el mundo y de hacer lo que mandan unos que sabemos que no 

saben. Cuando uno logra, porque claro, uno puede tener la teoría, pero cuando uno logra 

dar el salto y materializarse es decir, hay algo de este sistema que no me gusta, que no 

funciona y sé cuales cosas son, pero, estoy ahí totalmente marchando, pues es un tipo de 

conciencia. Pero cuando uno logra dar un pequeño salto, porque tampoco es gran cosa; así 

hay gente como Luis Gui, lo que pasa es que él tiene mucha suerte e inteligencia por 

supuesto. Pero uno, no debería ser necesariamente inteligente para estar feliz, para hacer lo 

que uno quiere, uno no necesita tener una mente especialmente lucida o brillante para poder 

hacer lo que uno quiere, todos tenemos derecho a hacer las cosas que queremos sin 

necesidad de ser unas personas con ciertas cualidades especiales, entonces cuando uno 

logra eso para mí es satisfactorio, es chévere.
37

 

                                                             

37 Ibídem  
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4.2.5. Los medios de comunicación: ¿qué muestran? 

La particularidad en la persona de Baptiste no es la excepción para que algunos medios de 

comunicación a través de la imagen, del título, el comentario o la pregunta pretendan buscar 

“vender la noticia del momento” y cómo responde ella/él en esos espacios de constante fogueo, 

que a mi parecer, afirman o condicionan su proceso de trans-generización. 

Se puede apreciar en el material consultado, algunas entrevistas en revistas tales como: 

Cromos, Soho, Semana y Don Juan; y en el Diario El Tiempo, que buscan mostrar una identidad 

que gira en el marco de la sexualidad. Preguntas en las cuales estos medios –con excepción de la 

entrevista en el Diario El Tiempo- se centran en resaltar no sólo la esencia de su ser, o el papel 

que ocupa en la sociedad, sino que las entrevistas se reducen a ese mundo del que precisamente  

me propongo imaginar, un mundo sin «rayitas ni palitos», en el que se mire al otro y se 

reconozca como igual, en otras palabras, como ser humano. Sin embargo, como se ha dicho, 

según el lugar en el que se ubican las personas, desde allí se construyen los discursos que van 

desde el titular de la noticia, las preguntas que se plantean y de aquellos que comentan sobre el 

tema. Veamos de qué se trata:  

¿Le gustan los hombres?; ¿Y las mujeres?; ¿Usted le gusta a su esposa como hombre o 

como Brigitte?; ¿Pero le tocó oficiar de macho reproductor para sus dos hijas?; ¿Se niega a 

que lo estudien como bicho raro?; ¿Cuándo va a una piscina se pone bikini?; ¿Sale a la 

calle vestido de mujer en forma natural o como un actor cuando sale a escena?
38

 

¿Me va a decir que no le importaba que su novio fuera travesti? ¿Y las niñas entienden el 

transgenerismo de su padre? Cuando él decidió ponerse senos, ¿eso no la golpeó? No me 

                                                             

38 Revista Cromos [en línea]. Bogotá. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2013]. Disponible en: 
http://www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-142233-brigitte-baptiste-rompi-el-molde-de-ser-hombre 

http://www.cromos.com.co/personajes/actualidad/articulo-142233-brigitte-baptiste-rompi-el-molde-de-ser-hombre
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diga que eso tampoco le impactó ¿No se habrá convertido usted en gay? ¿Me da la 

impresión de que sexualmente ustedes son la berraquera?
39

 

Aquí no sólo juega un papel importante quien realiza la entrevista, sino a quienes le llega el 

mensaje y de qué manera lo reciben. Veamos algunos comentarios publicados en internet:  

Tengo que ser sincero, una vez hace como dos años me lo encontré en un restaurante en 

el Centro Internacional, y me tocó en la mesa de al lado. Por supuesto que fue muy chocante, 

su voz gruesa, varonil y horrible cara, con el perdón del señor, contrastaba con su vestido de 

colorinches. De verdad que el cuerpo masculino es feo y vestido de mujer donde esperamos 

algo bonito y sutil sale de todos los esquenas y es la razón que estemos hablando de él. Con 

esta información entiendo y puedo ver que no estamos educados para aceptar las 

diferencias. Considero que esa es su función en la vida, golpear nuestros paradigmas y 

cuestionar los estándares de aceptación social. Espero que sí lo vuelva a ver en un 

restaurante poder dominar mis prejuicios y no darle importancia a la disonancia entre 

exterior e interior, que existe en él. Firma. LEORUPII@YAHOO.COM
40

 

Las calidades de este ser humano, y el valor de su dignidad; son indiscutibles; pero al adoptar 

una actitud desafiante y morbosa; pretende ser un instrumento más del movimiento gay militante, 

que a nivel mundial; y aprovechando el reinado del relativismo en el mundo; quieren meternos 

por los ojos estos desordenes de la sexualidad, con el cuento de que son variables 'normales' entre 

la amplia gama de posibilidades. Pamplinas; jamás el atropello del orden natural podrá ser 

                                                             

39 Revista Soho [en línea]. Bogotá. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2013]. Disponible en: http://www.soho.com.co/zona-
cronica/articulo/mi-marido-tiene-tetas/23195 
40 Revista Semana [en línea]. Bogotá. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2013]. Disponible en: 
http://www.semana.com/gente/articulo/un-hombre-llamado-brigitte/117271-3 

http://www.soho.com.co/zona-cronica/articulo/mi-marido-tiene-tetas/23195
http://www.soho.com.co/zona-cronica/articulo/mi-marido-tiene-tetas/23195
http://www.semana.com/gente/articulo/un-hombre-llamado-brigitte/117271-3
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asumido como normal. Este ser humano merece todo el respeto y consideración; pero su entidad 

desordenada es una situación patética e irregular. Firma PRODEUS7@YAHOO.COM
41

 

A continuación se presenta cómo la/lo ven en ámbito profesional, donde pareciera que la 

imagen (su físico) pasara a un segundo plano, porque al final, detrás de esa imagen se encuentra 

una persona que delibera, opina y conoce de otros temas relevantes en el mundo, lo ambiental. 

Estamos hablando de su papel de directora del Instituto Von Humboldt. Se aprecia que no 

responde preguntas sobre su identidad de género o sexual. Veamos:  

¿Cuál cree que es el principal reto ambiental que enfrenta el país? ¿El Plan de Desarrollo 

que se aprobaría en el Congreso está enfocado en lograr por lo menos una parte de ese 

desarrollo sostenible? ¿Cuál es la principal lección que el país debe aprender de esta 

temporada de lluvias? ¿Estamos lejos de que nuestro desarrollo vaya en el camino de lo 

sustentable? ¿Nos ha faltado voltear a mirar a los indígenas? ¿Confía en una revolución 

ambiental? ¿La minería es un obstáculo o una oportunidad? ¿La falta de presupuesto para el 

medio ambiente y sus instituciones genera amenazas? ¿Las CAR sí tienen toda la 

responsabilidad que se les achaca?
42

 

¿Por qué el Instituto Humboldt emitió ese categórico concepto que sirvió para que 

Minambiente le diera el No a la Greystar, contrariando la lógica de un país en donde muchos 

funcionarios se acomodan en beneficio de los grandes capitales? ¿Les ha traído dolores de 

cabeza? ¿Han sufrido presiones? ¿El Gobierno de Juan Manuel Santos le ha ordenado que 

sean más suaves? ¿Por qué los páramos son tan importantes para un país como Colombia si 

                                                             

41 Ibídem 
42 Diario El Tiempo [en línea]. Bogotá. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2013]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8785029.html 

http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8785029.html
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apenas ocupan 1,7% del total de su territorio y hay quienes lo presentan como una pataleta de 

‘tres gatos’ ambientalistas?
43

 

4.2.6. Lo que cuentas sus parceros 

En medio de los temas ambientales, rurales y de economía solidaria, Baptiste comienza a 

establecer relaciones de amistad. Una de ellas es con Juan Camilo Cárdenas, ingeniero industrial, 

que llega a la Unidad de Estudios Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana en 1988. Juan 

Camilo describe el inicio de tal relación de la siguiente manera: 

Nos encarretamos en un montón de temas de trabajo y ahí nos enlazamos en ideas comunes y 

preocupaciones, antes que nos fuéramos juntos a estudiar, antes de que nos ganáramos la Beca 

[Fullbright] y de ahí en adelante siempre hemos hecho cosas juntos
44

  

Al preguntarle a Juan Camilo qué es lo que más destaca de Baptiste, responde: 

La capacidad de enseñar tolerancia y diversidad a partir de su creatividad; creo que 

Luís Guillermo es sobre todo una persona muy creativa, estoy hablando de esa dimensión de 

construcción de su identidad hacia el circulo alrededor de él, es decir, el círculo cercano de 

amigos, profesionales y la vida pública. Pero entre todas esas, admiro que sea una persona 

de educar en la tolerancia, educar en la diversidad, a partir de unas formas muy creativas y 

creo que lo ha logrado. Obviamente valoro en él muchísimo más que eso, su honestidad, 

nobleza, amistad, y cariño hacia la gente que lo aprecia. Hay algo que va a sonar egoísta, y 

además él lo sabe, y es que hubiera querido ver a Luís Guillermo más cerca de la academia 

                                                             

43 Las notas de Pastor [en línea]. Santander. [Fecha de consulta: 20 de julio de 2013]. Disponible en: 
http://lasnotasdepastor.blogspot.com/2012/12/brigitte-luis-guillermo-baptiste-la.html 
44 Rodríguez G. (2011, octubre). [Entrevista con Juan Camilo Cárdenas, Profesor titular Universidad de los Andes]: una relación 
de amistad y trabajo]. Grabación en audio.  

http://lasnotasdepastor.blogspot.com/2012/12/brigitte-luis-guillermo-baptiste-la.html


90 

haciendo investigación, pero creo que él, para la sociedad, es más valioso que hubiera 

pasado a una instancia de impacto directo sobre temas de política pública, temas de 

biodiversidad y medio ambiente; así como lo que está haciendo a través de su testimonio 

personal, tener un impacto en el debate nacional sobre el tema de la tolerancia y la 

diversidad hacia las diferencias de géneros, dicho en plural, y en ese sentido, creo que la 

sociedad como un todo, ganó más tendiéndolo a él en esos papeles.
 45

 

En esa relación de compañeros de trabajo y de amistad, Juan Camilo ha presenciado en 

Baptiste el proceso de deconstrucción de identidad de género, de una manera que describe así:  

Pueden ser más de 10 años, ha sido una cosa gradual, por lo menos lo que yo he 

observado desde afuera, no es un tema que yo trabaje o dialogue con él o que dialogue con 

él a nivel de intimidad de su proceso interior. Estoy diciendo, simplemente observando el 

proceso de cambio. No fue de un día para otro, fue una cosa gradual a la cual uno se fue 

acostumbrando, yo nunca me llevé grandes sorpresas, tal vez el momento en que se evidenció 

fue cuando se hizo una operación de senos, y creo que era una decisión que todos veíamos 

venir y a la que todos nos íbamos como acostumbrando. Yo nunca me he llevado grandes 

sorpresas, ¿quién es este que se me apareció aquí? No, porque ha sido una relación de 

amistad, de respeto mutuo y de acercamiento y que no ha permitido ese tipo de choques 

grandes, de sorpresas porque para mí ha sido un proceso gradual, normal que lo he visto a 

lo largo del tiempo. Todos somos agentes cambiantes, y esa amistad en un proceso dinámico, 

                                                             

45 Ibídem 
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a mí no me han cambiado a Luis Guillermo, él mismo es cambiante, se reinventa, todos nos 

reinventamos.
46

  

Respecto a lo que afirma Juan Camilo, que todas las personas se reinventan ¿Cómo ha sido 

visto el proceso de transgenerización por otros compañeros de trabajo en Baptiste? Veamos de 

qué se trata: Juan Guillermo Ferro, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales 

afirma:   

Lo primero es que desafortunadamente no soy un amigo cercano de Baptiste sino apenas 

un colega que lo aprecia y lo admira. Lo aprecio por su simpatía, su fino buen humor, su 

inteligencia, y su capacidad profesional. Y la admiración viene precisamente de su 

transgenerización. No es nada fácil asumir públicamente esta condición en una sociedad 

como la nuestra con todos los prejuicios que conocemos. Se necesita mucho valor para no 

esconder su identidad, aunque hay que advertir que el mismo me contó que en Barcelona 

alguna vez lo habían cogido a piedra y que aquí en Colombia eso nunca había sucedido. Él 

pudo esconder su opción y no lo hizo y en ese sentido se constituye en un referente o modelo 

muy valioso para todos los transgéneros en particular para los de estratos medios y altos, 

pues el imaginario sobre los transgéneros está muy asociado al “bajo mundo” y a la 

prostitución, lo cual supongo inhibía aún más la salida del closet. Me seduce mucho también 

su argumentación frente a las identidades sexuales en particular y frente a las identidades en 

general. Se trata de su idea de la identidad, como lago que va cambiando que no se define ni 

                                                             

46 Ibídem 
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se congela, sino que está en permanente evolución, y no necesariamente en un solo sentido. 

Es decir que no somos sino que vamos siendo
47

 

De igual manera, la profesora Diana Lucía Maya
48

, manifestó que: 

Baptiste es una persona, honesta, transparente, comprometida, cálida y tierna. Una 

persona como muchas, comprometida con su trabajo, con su familia, con sus amigos y con 

sus estudiantes en su labor docente. Una persona que ha hecho escuela en la ecología y en 

aspectos como la biodiversidad. Muchas personas por fortuna son así ¿Qué lo 

hace diferente para mí? su capacidad de enfrentarse al mundo, a los esquemas a los 

estereotipos; su fortaleza para ser lo que quiere ser, sin vulnerar los sentimientos de nadie. 

¡Brigitte Es! Quiero mucho a sus hijas y a su esposa a quien ¡admiro más que a ella!; pero 

siempre ha sido para mí Brigitte, la colega, la amiga. Admiro profundamente como ya lo dije 

su capacidad para buscar su espacio, su querer ser.
49

 

Afirma Francisco González
50

, quien también ha presenciado el proceso de transgenerización en 

Baptiste que:  

Como ser humano es una excelente persona, con todos los elementos que lo hacen excepcional y 

con una visión positiva de la vida. Una persona con una capacidad intelectual que ha ido 

construyendo su conocimiento a lo largo de la vida con esfuerzo, que en su papel como 

educador genera conocimiento. De igual manera, es una persona íntegra en todos sus principios 

                                                             

47 Rodríguez G. (2013, agosto). [Entrevista con Juan Guillermo Ferro, Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana]: 
apreciación de Baptiste como persona]. Correo electrónico.  
48Directora de la Maestría en Desarrollo Rural de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Pontificia Universidad 

Javeriana 
49 Ibídem. 
50 Director del Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo –IDEADE- de la Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales. 
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y que siempre procura contribuir en una sociedad mejor. En cuanto a su proceso de 

transgenerización, eso es una perspectiva particular y específica, es parte de su fuero interno y 

de su identidad. Sin embargo, dentro del contexto de una visión antropológica, de una idea de 

que el género es una construcción social, él es quien puede escoger y manejar lo que quiere ser, 

es una libertad individual. Me da lo mismo que sea enano o gigante; con manos o sin manos; 

que sea hombre, mujer o gato; que tenga el pelo largo o corto, eso para nada afecta su 

capacidad intelectual y su visión del mundo como persona”
51

  

Baptiste también se construye desde lo que ella/él representa como Directora del Instituto 

del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Un sitio no 

sólo desde lo que dice y hace, sino por ejemplo lo que representa en el marco del tema 

ambiental. Es la representante colombiana ante el nuevo Panel Intergubernamental sobre 

Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el organismo científico creado 

en 2012 por Naciones Unidas para temas de biodiversidad -con sede en Bonn- y modelado 

según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Baptiste también es en 

parte responsable de trabajar el equipo de investigadores del Instituto de elaborar un concepto 

previo necesario para declarar los parques naturales regionales, como en Santurbán 

(Santander) (Silla Vacía, 2013) 

Yo cambiaría de lugar la entrevista de Cárdenas y los demás aquí y dejaría enel primer momento solo lo 

que el cuenta del juego del futbol… La precisipon del trabajo en el Humbolt es mejor aquí.. Se que el 

tema está atravesado y supera la división de los momentos   

                                                             

51 Rodríguez G. (2013, agosto). [Entrevista con Francisco González, Director del Instituto de Estudios Ambientales para el 
Desarrollo y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana]: apreciación de Baptiste como persona]. Se tomaron apuntes de sus 
respuestas. 

http://www.managua.diplo.de/__Zentrale_20Komponenten/Ganze__Seiten/es/Wissenschaft__Klima__Umwelt__Natur/ipbes__Bonn-es.html?site=30543
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4.2.6. Análisis del segundo momento  

En el segundo momento de su vida, Baptiste, aunque continúa forjando su identidad, se 

presenta con mayor fuerza el proceso de trans-generización y por ende, una figura de estigma 

visible, dado que su imagen deja de ser un asunto de unos pocos (esposa y amigos) para ser una 

cuestión pública. Entre tanto, todo ese proceso es paralelo a una realidad social que no es ajena a 

Baptiste y en la cual el conocimiento que adquiere le permite posicionarse con un discurso que 

integra lo académico y el transgénero. 

El proceso deconstruir su identidad, se encuentra orientado a reafirmar su proceso de trans-

generización. Allí se evidencia una condición de estigma visible (Goffman 2003). En otras 

palabras, una imagen de alguien que no está dada en los términos de lo socialmente establecido, 

para este caso, como masculino o femenino. La imagen de Baptiste, pasa, de la intimidad del 

hogar, al espacio de los amigos más cercanos, que aunque respetan sus decisiones le critican: 

“mire como camina”; “esos colores de ropa”; “no sabe maquillarse”; “qué le estará pasando”. Al 

principio, a sus amigos les resulta difícil entender que su imagen forma parte de una búsqueda 

personal. 

Sin embargo, en ese momento de su vida, en donde, al parecer, la experiencia propia y el 

conocimiento adquirido, le aportan elementos para que su nivel de racionalidad, acerca de sus 

decisiones y actuaciones, tenga, en lo posible, un manejo de la situación o “control de 

impresiones”, en términos de Goffman; porque quien se enfrenta a un estigma visible (que 

aunque este ha sido asumido voluntariamente) no deja en ocasiones de sentir miedo por las 

reacciones de algunas personas que la puedan poner en situaciones de peligro. Al respecto, 

Baptiste afirma: “es terrible los grados de violencia a los que uno se enfrenta”. Diferente de 

aquellos estigmas que son involuntarios, es decir, que son desfiguraciones en el cuerpo por 
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accidentes o malformaciones congénitas, que produce reacciones de lástima o repugnancia en 

los demás. En este caso, ella/él es quien toma la decisión de cambiar, de romper los esquemas 

sociales. 

La decisión de dar el salto a lo público de manera gradual, de trascender de lo particular a lo 

colectivo, pone en evidencia, no solo en términos del discurso, “decido ser Brigitte”, sino de la 

imagen, una exposición que, para algunos, puede ser vista como una fachada social y personal 

sin coherencia que va a generar en algunos un rechazo profundo porque rompe los estereotipos. 

Si quisiéramos utilizar el planteamiento de Goffman para analizar el proceso de trans-

generización en Baptiste, éste resultaría insuficiente, dado que si esperamos, como lo señala el 

autor, que exista una fachada social y personal, ésta estaría dada solamente en términos de lo 

masculino y de lo femenino. Me explico. La fachada de la mujer sólo puede representar lo 

femenino. Asimismo, la del hombre. En nuestro caso, esto significaría que el maquillaje haría 

las veces de máscara, por lo tanto, lo que entendería un observador es que se trata de un hombre 

disfrazado de mujer. Como sabemos, de lo que se trata es de deconstruir la identidad de género. 

Es por este último, que Baptiste usa prendas de vestir típicamente femeninas (sostén, medias 

veladas, zapatos con tacones, vestidos, blusas con escote, entre otras), al tiempo que su voz 

gruesa y su corpulencia física hacen referencia a rasgos físicos generalmente masculinos. 

Además, sus gestos (movimientos de manos, pasar la mano por el cabello, la forma de sentarse) 

y lenguaje como discurso (donde mezcla e intercala géneros: “me siento cómoda”; “con la 

ventaja de estar, solo, sola, sin mi familia”; “me veía raro”; “estaba absolutamente lista para 

irme”) hacen referencia a una ella a la que no le importa mostrarlos. 
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Baptiste tiene una convicción. En palabras de Goffman (2003), una confianza en el papel que 

desempeña como persona académica-transgenerista; sin embargo, su fachada no correspondería 

a los requerimientos sociales. ¿Cómo poder ser mil cosas si nuestra identidad, mente y cuerpo 

pasan por un riguroso examen social? 

Lo que proponen Berger y Luckmann (1999), serviría de complemento para comprender que 

el transgénero, además de ser un asunto de interacciones sociales, de fachada y de convicción, 

también compete al conocimiento, como posibilidad de acceder a una realidad social, en donde 

el conocimiento (vida cotidiana y conocimiento científico) para Baptiste hace parte de la 

deconstrucción de su identidad de género, experiencias válidas ambas para afianzar eso que 

ella/él quiere mostrar al mundo, su propia identidad. En otras palabras, Baptiste habla desde un 

conocimiento y una realidad que ha ido construyendo como individuo (en compañía de otros) a 

lo largo de su vida, y adquiere relevancia porque ocupa un lugar en la sociedad, académico 

(profesor-investigador universitario) al tiempo que funcionario público (director del Instituto 

Alexander von Humboldt). Pero a la vez, porque desde allí ha estructurado y consolidado las 

bases para ver, entender y decir el mundo. Incluso, su nombre, Brigitte, podría ser entendido 

como una metáfora de la deconstrucción de su identidad. 

Son frecuentes sus reflexiones y críticas sobre la forma como se rotula al ser humano: 

hombre o mujer. Eso me lleva a pensar en la simplicidad y falta de creatividad de los otros (los 

que estigmatizan) para referirse a quienes no estén bajo dicha rotulación. Baptiste es consciente 

de que no es sólo su realidad, sus pensamientos y sus acciones los que construyen ese mundo 

que habita, pero a su juicio, siente que puede tomar la decisión asumiendo las implicaciones de 

su proceso de trans-generización. 
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A lo anterior se podría anotar que conocimiento y realidad aunque van en el mismo sentido –

construcción desde y con los individuos– no son procesos aislados, sino que están en constante 

tensión en la medida que, son el resultado de experiencias tanto individuales como colectivas. 

Veamos de qué manera el concepto de lenguaje es una herramienta para interactuar y con la que 

Baptiste, a partir de los elementos de su realidad, construye con otros. Esto lo podemos 

interpretar de la siguiente manera. A partir de otra realidad que Baptiste conoce cuando estudia 

en Estados Unidos (años noventa), donde es posible no sólo acceder a información sobre 

transgénero, sino encontrar a otros que están hablando junto con él/ella un mismo lenguaje. 

¿Cuál? Lo dicen Berger y Luckmann (1999): el lenguaje del “aquí” de mi cuerpo y el “ahora” de 

mi presente. 

El lenguaje transmite y transciende la vida cotidiana porque está dado desde lo que se dice 

con palabras hasta el lenguaje corporal. En Baptiste, dicho lenguaje puede ser visto como un 

obstáculo para relacionarse con los otros, en la medida que despierta sentimientos de rechazo, 

burla e incluso, agresión verbal, que probablemente termina en agresión física. Es por esto que 

su transformación física puede ser vista como un proceso paulatino y concertado con Adriana, su 

esposa. Baptiste manifiesta que le da “tiempo a que ella se adapte a mis cambios”. Finalmente, 

vemos que ese transcender del lenguaje para los seres humanos, se convierte en un obstáculo 

porque imposibilita pensar más allá de lo que socialmente se ha establecido. Reducir la vida de 

las personas sólo al plano sexual. Se podría pensar de manera diferente, permitirse imaginar y 

aceptar a la persona por lo que es y no por lo que sexualmente se ha determinado: hombre o 

mujer. 

Sigue quedando por fuera el plano laboral y en especial la relación aparentemente 

dicotómica que Baptiste supera al tener cargos de autoridad rompiendo el esquema restrictivo y 
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los prejuicios. Es decir, creo yo, se impone su capacidad analítica y su conocimiento y capacidad 

profesional por encima de sus aparentes incoherencias de imagen hombre/mujer. Eso a mi juicio 

es lo más clave del momento, junto con la consolidación de su vida familiar… Eso supone 

acomodaciones del entorno a él, y no de él al entorno como lo hizo en el primer momento… 
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Capítulo 5. Reflexiones sobre un proceso en marcha 

El ejercicio de investigación sobre el proceso de trans-generización en Baptiste me lleva a 

reflexionar sobre cuatro elementos que considero necesarios para la comprensión de las 

dinámicas socioculturales de un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia del ser 

humano. 

El primer elemento tiene que ver precisamente con el hecho de que el transgénero no es un 

asunto exclusivo de las sociedades contemporáneas. Con eso me refiero a que la historia 

muestra que en tanto exista la humanidad, también es posible encontrar algunas culturas cuyas 

dinámicas sociales no han estado estrictamente enmarcadas por los roles de género o sexuales. 

Desde esa perspectiva, Giberti nos muestra, por ejemplo, a los mahu (Polinesia), l@s katoeys 

(Tailandia) y los Crown (Estados Unidos), por mencionar sólo algunos. Pero también, algunas 

historias individuales que he encontrado a lo largo de cuatro años de trabajo sobre el 

transgénero. Se trata de personas que emprendieron la trans-generización de diferente manera; 

según, el contexto social, las posibilidades económicas y el acceso a la educación.  Si ponemos a 

estas personas en una la línea del tiempo, encontramos en España la autobiografía de Catalina 

Erauso, a comienzo del Siglo XVII; una persona que fue educada y participó en la Conquista, lo 

que le significó obtener ciertos privilegios del Papa, como lograr su autorización para vestirse 

como hombre. Luego, los manuscritos de María Teresa Soler y Padilla, una persona 

hermafrodita, que tenía los dos sexos (tejido testicular y ovárico),, una historia en la Bogotá de 

mediados del Siglo XIX; sus padres que eran primos hermanos entre sí, estaban convencidos que 

había sido un castigo de Dios. María Teresa es educada como mujer en un convento, mantuvo en 

secreto su condición por el temor del que tanto le habían hablado sus padres. Asimismo, en los 
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inicios del Siglo XX, el pintor Danés, Einar Mogens Wegener, cuyo proceso de 

transgenerización consiste en el tránsito de un él hacia una ella. Einar se viste de mujer para 

asistir a fiestas y se hace llamar Lili Elbe entre los amigos cercanos que conocían de su 

transexualidad. Se realiza cinco cirugías de cambio de sexo, un procedimiento estaba en etapa 

experimental (1930). Su condición económica, el acceso a la educación y su status social le 

permitieron, en la medida de lo posible, realizar su proceso de transgenerización. A comienzos 

del siglo XXI, la historia que nos convoca es la es la de Baptiste: Brigitte Luis Guillermo, 

quien, al igual que Einar, realiza un proceso de deconstrucción de identidad de género, que es 

posibilitado por el entorno familiar, social, económico y educativo. 

¿Qué es lo que nos muestran estas historias? Su denominador común es que se trata de 

procesos de auto-reflexión y crítica frente al género como el binarismo, hombre y mujer. Pero, 

además, resulta interesante que, al parecer, el conocimiento es la herramienta que no sólo 

permite la auto-reflexión y crítica, sino que le permite a estos individuos hacer pública su 

condición, romper esquemas establecidos y naturalizados socialmente, sacudiendo para 

ensanchar la dinámica social, creando un lugar físico y social que estaban restringidos 

sacudiendo para ensanchar la dinámica social , creando un lugar físico y social que estaban 

restringidos únicamente para aquellas personas que están dentro de los límites de lo masculino y 

lo femenino. 

En otro sentido, aquellas historias también nos muestran que el transgénero no es sólo sólo 

un asunto de sociedades modernas, en las que algunos individuos y organizaciones promueven el 

derecho a la igualdad y a la libertad individual. Tampoco se trata de personas –transgeneristas– 

con desviaciones sexuales o que están saliendo del closet. Lo que muestran estas personas es que 
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el transgénero forma parte integral de la historia de sociedades y culturas, con sus 

manifestaciones de violencia y de no reconocimiento por el otro. Al parecer, la manera como, en 

general, piensan y actúan aquellos que estigmatizan a estas personas, deja entrever que hay un 

problema social para realmente aceptar al otro, que a mi modo de ver, tiene un trasfondo 

educativo. Esto me da pie para señalar que señalar metodologías tales como la historia de vida y 

de estudios cómo metodologías como las HV y de estudios  hacen visibles discursos privados 

que nos permitirían construir formas de relación que vayan más allá del género. 

Un segundo elemento de la reflexión tiene que ver con la relación violencia-transgénero. 

Pero también, con lo que deberíamos aprender para no caer en estigmatizaciones que justifiquen 

la violencia hacia las personas transgénero, que en últimas, y más importante todavía, son seres, 

que van allá de lo socialmente establecido. Frente a la violencia me surgen interrogantes tales 

como: si el transgénero ha estado presente en la historia de la humanidad, ¿en qué radica que las 

personas transgénero, en su mayoría, sean sometidas a actos de violencia? ¿Será que de alguna 

manera nos identificamos con las personas transgénero? De ser esto cierto, ¿por qué tanta 

violencia hacia ellas? Me pregunto si es precisamente porque cuestionan lo más íntimo de 

nuestro ser, y eso nos atemoriza como sociedad. 

De lo anterior, se desprende lo siguiente. Ciertas actitudes sociales, consciente o 

inconscientemente, refuerzan el género –sea masculino o femenino–. Me refiero a expresiones 

como: me gustaría tener una niña porque es más fácil de criar; me gustaría un niño porque no 

tendría que estar tan pendiente de su cuidado. Luego, cuando empiezan a crecer, es frecuente 

escuchar: ¡qué te he dicho!, ¡los niños no lloran, eso lo hacen las niñas! Y se replican discursos 

como: las niñas son de la casa, se encargan de los quehaceres domésticos; los niños van al 
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parque, juegan a conquistar el mundo. Y de adultos se juntan sexualmente, desde la lógica de la 

reproducción: tener hijos. Pero también, los hombres van a la guerra, mientras que las mujeres 

permanecen en la casa cuidando los hijos. Pareciera que en la vida todo acto individual o 

colectivo fuera en la misma dirección: género y sexo. Deseo agregar que, en tales formas de 

interacción, se encuentra implícita la violencia física y/o verbal (palabras, gestos y 

discriminación) que generan relaciones asimétricas. Esto quiere decir, que los fuertes dominan a 

los débiles. Si, como sabemos, las relaciones asimétricas se presentan entre hombres y mujeres, 

siendo el hombre el fuerte y la mujer la débil, ¿qué esperar de otras formas de pensar y vivir que 

cuestionan y rompen con lo socialmente establecido? Hago referencia al homosexualismo y 

lesbianismo, pero específicamente, al transgénero. Estos, pueden ser vistos como formas de 

pensar y ser en el mundo que emergen de los mismos hombres y mujeres, y no cuestiones de 

seres extraterrestres, tampoco son personas con enfermedades contagiosas, son individuos como 

usted y como yo. 

¿Qué es lo que debemos aprender? Diría que más que aprender, abrir la mente a otras formas 

de concebir la vida. Acudir a la creatividad, reinventar la forma de pensar el género, sin importar 

si las personas tienen “palitos o rayitas”. Al mismo tiempo, no hablar de tolerancia al otro, 

porque significa soportar, aguantar y en cualquier momento se puede perder la paciencia. Mejor 

hablar de reconocer la diferencia en la igualdad o la igualdad en la diferencia. En la medida que 

reconozco al otro, me reconozco a mí mismo. Soy siendo con y a partir de otros. 

Lo anterior, me lleva a plantear una tercera reflexión. La relación individuo-sociedad, que es 

de doble vía. Volvamos a las historias de Catalina Erauso, María Teresa Soler, Eina Mogens y 

Baptiste, para decir que iniciaron su proceso de deconstrucción de identidad de género a partir de 



103 

una auto-reflexión y crítica, soportada en el conocimiento, sobre lo que cada uno como persona 

sentía y deseaba ser. Sin embargo, y aunque son procesos que se dan en lo privado, no quiere 

decir que sean en solitario, sino más bien, que requieren la aceptación de otros, y que esos otros, 

pueden ser familiares, amigos cercanos, e incluso, conocidos. Así, el conocimiento, como el par 

vida cotidiana-conocimiento científico, resulta central, dado que es la conexión o el vínculo entre 

el individuo y la sociedad, y viceversa. Esto, en el entendido que el conocimiento posiciona un 

discurso que da validez a aquello que se quiere ser o hacer. Hasta aquí el conocimiento desde la 

perspectiva del individuo. Veámoslo ahora, desde la perspectiva de la sociedad. ¿Para qué le 

sirve a la sociedad el conocimiento como vida cotidiana-conocimiento científico? Para superar la 

mirada reduccionista género-sexo. Pero también, para desmontar binarismos tales como 

masculino-femenino. Y sobre todo, para desarrollar procesos educativos sustentados en el 

reconocimiento de la igualdad en la diferencia y la diferencia en la igualdad. Esto significa que, 

por ejemplo, la noción de familia cambiaría. Iría más allá de un padre y una madre. 

Finalmente, y no menos importante, es la reflexión sobre transgénero. El transgénero es visto 

como el tránsito de lo masculino a lo femenino y viceversa. Encontramos a Catalina Erauso que 

buscaba ser un él; a María Teresa Soler, que le fue asignado el rol de una ella, a quien le 

gustaban las mujeres y hubiera preferido ser un hombre; a Einar Mogens un él que buscó, incluso 

con su transformación física, ser una ella. Tres de las historias desarrolladas en diferentes 

momentos históricos nos muestran el paso de lo masculino a lo femenino, o al contrario. Estas 

personas buscan ser reconocidas dentro de lo que se conoce: hombre y mujer. En mi experiencia 

investigativa, lo confirmo con las personas que fueron entrevistadas, dado que tenían en sus 

planes, una vida como la de cualquier otra persona. Es decir, algunos de ellos estaban realizando 

tratamientos hormonales o ahorrando dinero para practicarse alguna cirugía que los o las ubicara, 
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en una gran mayoría, de hombre a mujer. Que luego de todo ese proceso, fueran identificadas 

como mujeres, casadas, con hijos, cuidando de su esposo, pendientes del hogar. Esa forma de 

querer ser es la que conocemos con transgénero. Incluso, el reto estaría en no dejar rastro alguno 

de su pasado como hombre o como mujer. Lograr, si se puede decir, la perfección del género al 

que se llega. Sin embargo, cuando conocemos la historia de Baptiste, encontramos a una persona 

que transita entre géneros; que toma elementos de lo femenino, y los incorpora a su mundo y su 

cuerpo masculino, pero, en lo que va de su proceso, no busca ser categorizado ni como un él, ni 

como una ella. Se trata de una mezcla de ambos, tanto en la mente como en el cuerpo. No busca 

borrar a Luis Guillermo (que para hacerme entender mejor, representa lo masculino), ni 

perfeccionar a Brigitte (como representación de lo femenino). Transita libre y permanentemente 

entre ellos –entre Luis Guillermo y Brigitte–. En últimas, muestra lo que es ser en movimiento. 

Sobre esto último, dos precisiones. Por un lado, que ser, implica movimiento, cambio. Pero 

también, ir más allá de lo socialmente establecido. Y por el otro, que ser, es un siendo con otros. 

Lo dicho hasta aquí, me lleva a afirmar que transgénero es una categoría que representa y/o 

reproduce el binarismo hombre-mujer; y, por lo tanto, me anima a plantear, en su lugar, la noción 

de trans-género; que ha de ser vista como la posibilidad de transitar a voluntad entre géneros, 

entre lo masculino y lo femenino, y entre lo femenino y lo masculino. 

Debo agregar, que el transgénero es un asunto que debe ser entendido no sólo en términos 

académicos, sino también como ejercicio de aprendizaje, que va más allá de las exigencias que 

supone el conocimiento y la razón, sino también desde la relación con otros, la capacidad que 

tenga la sociedad para aceptar al otro en su diferencia.  
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