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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aplicada está enmarcada en los objetos de estudio de la 

Maestría en Archivística Histórica y Memoria, donde se articulan elementos teóricos, 

metodológicos y tecnológicos de las Ciencias Sociales y de las Ciencias de la 

Información, para emprender acciones que permitan recuperar, preservar y divulgar 

la memoria colectiva, se aborda un tema que ha sido poco profundizado en la 

producción académica: la manera en la que en el transformismo se conforma una 

familia por medio del arte. Para esto hemos recurrido a los relatos de vida de una 

familia transformista, concretamente tres de sus miembros: Alexa Sáenz (madre), 

Lía Sáenz (hija) y Naela Sáenz (hija). Lo que se intenta con este proyecto es 

visibilizar no solo las historias de vida de la familia Sáenz, sino reflexionar acerca 

del papel integrador y conformador de tejidos sociales con esta forma de familia. 

 

La investigación se presenta en tres partes fundamentales. La primera de ellas 

apunta a poner presentes algunas reflexiones acerca de la construcción de la familia 

homoparental, así como las formas de parentesco, concepto que es ampliamente 

disputado en la parte legal. Esto para introducir a la familia Sáenz, y contrastar lo 

anteriormente expuesto con la manera en cómo cada integrante ha tenido su 

tránsito, primero al transformismo, y luego a la familia Sáenz. Así mismo, cómo son 

las dinámicas familiares de las Sáenz, las formas de parentesco, el papel del arte y 

las formas de solidaridad. En la segunda parte presentamos el marco social en que 

se mueven las integrantes de la familia Sáenz, concretamente las actividades 

artísticas de la familia, y la identificación de los espacios, escenarios y actores del 

transformismo; para cerrar esta segunda parte, encontramos una reflexión de las 

actividades artísticas y de la concepción de familia dentro de las políticas públicas 

distritales y nacionales, en el último caso. Por último, y con el ánimo de poder 

socializar los relatos de vida, y la experiencia de la familia Sáenz, en la última 

sección presentamos una propuesta para la difusión de las actividades artísticas 

transformistas de la familia Sáenz. Aquí planteamos el público objetivo, además de 

una breve descripción del contenido de la página y las secciones que podríamos 

encontrar en esta página web. El ánimo es que con este instrumento podamos 

ayudar a visibilizar aún más las actividades artísticas transformistas de la familia 

Sáenz. 

 

Dentro del marco de las líneas temáticas de la Maestría en Archivística Histórica y 

Memoria de la Universidad Javeriana, la presente investigación aplicada toma 

herramientas específicamente de las líneas de memoria y archivística, puesto que 

el propósito no es solo explorar los relatos de vida de las integrantes de la familia 
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Sáenz, y la manera en que por medio de la memoria se crea comunidad, sino 

también proponer la creación de un archivo digital que coadyuve a este proceso. 

Esperamos que el resultado de investigación aplicada contribuya a la comprensión 

por parte de la comunidad en general de otros de modos de ser y sentir, siendo 

posible que se visibilice, difunda y reconozca la riqueza del arte transformista como 

expresión y memoria individual y colectiva. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al reconocimiento, valoración y difusión de las actividades artísticas en el 

transformismo de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá, a partir de la reconstrucción 

de los relatos de vida de la familia homoparental Sáenz a través de una herramienta 

web.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Reconstruir las redes y los relatos de vida de los miembros de la familia 

homoparental de Alexa Sáenz. 

 

Definir las características de las actividades, los escenarios y los espacios de las 

actividades artísticas en el transformismo en las que se desempeñan los miembros 

la familia de Sáenz. 

 

Reconocer y difundir los relatos de vida y las actividades artísticas del transformismo 

de la familia homoparental de Alexa Sáenz mediante la utilización de una adecuada 

herramienta web. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contexto 

 

A pesar de los avances en políticas públicas, y de algunos logros comunitarios, la 

población LGBTI en Bogotá sufre una gran discriminación. A pesar de que la ciudad 

es destino de miles de personas en todo el país, e incluso de países vecinos, puesto 

que centraliza una gran cantidad de servicios y ofertas educativas, laborales, de 

salud, etc., sus patrones de exclusión continúan. La ciudad tiende a excluir al 

diferente, puesto que normaliza comportamientos y formas de ser en diferentes 

aspectos de la vida. 

 

En el aspecto laboral, algunos estudios han identificado tendencias en la oferta 

laboral de la población LGBTI, siendo más frecuentes los empleos informales y mal 

remunerados o en empresas poco competitivas, y cuyos oficios más frecuentes se 

encuentran en discotecas, bares, cafés, saunas, spa y cabinas de internet gay “ya 

que responden a dinámicas internas de trabajo propias”1. Esto, también en parte, 

por cierta normalización estereotípica de los oficios asignados a la comunidad 

LGBTI; de igual forma, la segregación laboral es producto del “no reconocimiento 

como sujetos sociales, representado en la injusticia socioeconómica y la injusticia 

cultural o simbólica”2. Por su parte Herrera y Hernández en su trabajo de grado 

“Discriminación y exclusión laboral en la población LGBT en Bogotá” encuentran en 

la percepción general de una muestra representativa de la población LGBTI es que 

“[…] la discriminación laboral aun que ha disminuido gracias a las políticas 

implementadas en el distrito sigue persistiendo en sectores como el Trans […]”3.  

 

En cuanto al tema de la salud, se han hecho necesarias políticas de atención 

diferencial hacia la población LGBTI que se han realizado sustancialmente desde el 

2008, y en las que han estado vinculados otros actores sociales (mujeres, grupos 

 
1 Jiménez-Castaño, Jorge, et. al. “Discriminación y exclusión laboral en la comunidad LGBT: un 
estudio de caso en la localidad de chapinero, Bogotá Colombia.” Papeles de población, 23(93), 
(2017) p.260. https://doi.org/10.22185/24487147.2017.93.028 
2 Ibid. P. 261 
3 Herrera Pérez, Elizabeth; Hernández Caro, Samuel. “Discriminación y exclusión laboral en la 
población LGBTI en Bogotá”. Tesis. Universidad Jorge Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, (2019). P. 34 

https://doi.org/10.22185/24487147.2017.93.028
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étnicos), como da cuenta el trabajo de García et. al.4. Sin duda, estos avances se 

han logrado a raíz de la articulación y el movimiento de la comunidad LGBTI en la 

lucha por sus derechos ante las instituciones del estado; pero ha traído como efecto 

secundario, por parte de la comunidad, una dependencia institucional. La 

comunidad LGBTI, particularmente la comunidad trans, sigue siendo objeto de 

violencia médica y denegación de servicios en salud, en una constante lucha que 

llega a extremos jurídicos, debido a los “cánones dominantes, heteronormativo y 

excluyentes que limitan los modos diferentes de ser y sentir en el mundo”5. 

 

En estos dos ejemplos de exclusión vemos parte del problema a que se enfrentan 

las comunidades LGBTI, y en especial la trans, es la poca empatía y reconocimiento 

del otro por parte de buena parte de los habitantes de la ciudad. Pero, de igual 

manera, muchos de los logros y conquistas de la comunidad LGBTI se han hecho 

por el agenciamiento, reconocimiento mutuo y la exploración de las potencialidades 

propias. El autorreconocimiento y el agenciamiento se ponen al centro de la acción 

de la comunidad LGBTI, con en el caso emblemático de la Red Comunitaria Trans, 

cuya incidencia se centró en tres tipos de acciones: “1) Redes de apoyo en 

contextos carcelarios y comunitarios (cuerpos en prisión, mentes en acción); 2) 

Acciones artísticas de reivindicación de la diferencia (danza, obras de teatro, 

performance) y 3) Acciones de movilización política (Ola Fucsia, Ley de Identidad 

de Género).”6 

 

Problema  

 

El cambio en la dinámica social y las nuevas formas de socialización, que están 

condicionadas por la cada vez más vertiginosa transformación tecnológica, han 

hecho que la manera en que la comunidad LGTBIQ+ se relaciona, genera vínculos, 

crea memoria e identidad, se vean enfrentadas a retos que es preciso afrontar. La 

población LGBTI+ en general, y en particular la trans, es vulnerable a las dinámicas 

sociales, puesto que están expuestos a situaciones de exclusión que derivan en 

pobreza, y enfermedad7. Los escenarios de discriminación, las eventualidades 

 
4 García García, Edisson; García Gómez, Leandro; Ruiz López, Ángela. “Entre la regulación y la 
emancipación: el caso de la atención diferencial en saludo para mujeres trans (Bogotá D.C. 2008-
2013)” Tesis para optar al título de Magister en Desarrollo Educativo y Social. Universidad 
Pedagógica Nacional. (2013) 
5 Ibid. P. 63. 
6 Cepeda-Bolívar, J. P. “Agenciamiento y subjetividad políticos de la “Red Comunitaria Trans” en 
Bogotá, Colombia.” Jangwa Pana, 16(2), (2017). 169-178. https://doi.org/10.21676/16574923.2128 
7 García, A. Los derechos de las personas transgénero en Colombia. Prospectiva en Justicia y 
Desarrollo. Portal educativo en derechos humanos, derecho laboral, derecho ambiental e historia. 

https://doi.org/10.21676/16574923.2128
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sociales (migraciones, movimientos conservadores de derecha, epidemias) crean la 

necesidad de hacer un alto en el camino y revaluar la forma en cómo los miembros 

de la comunidad LGTBIQ+ están creando o reforzando estos lazos. 

 

En este escenario es necesario encontrar la manera o el instrumento con el cual 

sea posible compartir experiencias, y, en este acto, construir comunidad, memoria 

e identidad. Los relatos de vida de individuos de la comunidad LGTBIQ+ no solo 

representan directamente la forma en cómo se auto perciben, sino que dan cuenta 

de escenarios de tránsito y transformación en un contexto como el colombiano, por 

lo que, en el acto de compartir esta visión, es posible que se comprenda el proceso 

personal del otro y así reconfigurar los tejidos sociales. Esto tiene que ver tanto con 

la forma en que estos relatos son producidos, como también como son compartidos 

y archivados. 

 

Es posible encontrar diversos sitios que albergan relatos e historias de vida, en 

archivos de memoria de la comunidad LGTBIQ+. Como ejemplo tenemos en 

Colombia el repositorio Celeste8, de Colombia Diversa, los archivos Arkhé9, el 

Museo LGBTI de la Asociación de Empresarios y Comerciantes LGBTI de 

Colombia10, o el Museo Q11; y desde ámbitos de instituciones oficiales, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica12 o el Museo de Memoria13. Con todo y que la 

mayoría de estos espacios nacen de iniciativas privadas, y algunas instituciones 

públicas, la mayoría están enfocadas a la memoria de la comunidad LGBTI en el 

marco del conflicto interno colombiano, salvo excepciones marcadas (archivos 

Arkhé y Museo LGBTI). Incluso, podría decirse que algunas se presentan como 

exposiciones itinerantes o transitorias, que más adelante pueden desaparecer. 

Existen algunos archivos orales digitales, y si bien hay iniciativas, no es fácil 

encontrar uno que tenga relatos de vida de personas de la comunidad LGBTIQ+ 

 
(2017). [En línea] https://projusticiaydesarrollo.com/2017/09/01/los-derechos-de-las-personas-
transgenero-en-colombia/ (Consultado el 11/05/2020) 
8 Colombia Diversa “Celeste” [En línea] https://colombiadiversa.org/celeste/ (Consultado el 
11/05/2020) 
9 Badawi, B. “La memoria rosa: los archivos de la historia LGBTI”, Dissolve SF. N. 5: Cartographies. 
[En línea] http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa (Consultado el 11/05/2020); Fundación 
Arkhé [En línea] https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/ (Consultado el 11/05/2020) 
10 Participación Bogotá, “Primer museo LGBTI de Bogotá reabre sus puertas en el ‘mes del orgullo 
gay’”, [En línea] https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-
puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay (Consultado el 20/06/2020) 
11 Museo Q [En línea] https://museoq.org (Consultado el 11/05/2020) 
12 Centro de Memoria Histórica. “Tag LGBTI” [En línea] 
https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/lgbti/ (Consultado el 11/05/2020) 
13 Museo de Memoria de Colombia “Violencia contra comunidad LGBTI” [En línea] 
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/ (Consultado el 11/05/2020) 

https://projusticiaydesarrollo.com/2017/09/01/los-derechos-de-las-personas-transgenero-en-colombia/C
https://projusticiaydesarrollo.com/2017/09/01/los-derechos-de-las-personas-transgenero-en-colombia/C
https://colombiadiversa.org/celeste/
http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa
https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://museoq.org/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/lgbti/
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/
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que puedan ser accesibles al público; los relatos, usualmente, son presentados ya 

analizados y procesados a manera de informes en textos, como en el caso de los 

realizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Al igual que en el caso de 

los archivos, la mayoría de los proyectos de archivos orales digitales en Colombia 

refieren a procesos de memoria con hechos vinculados con el conflicto armado 

interno, y provienen de iniciativas que vinculan a las comunidades, pero que no 

parten necesariamente de ellas. 

 

En este punto nos encontramos con un problema, debido a las pocas iniciativas que 

vinculen relatos de vida y un reconocimiento, valoración y difusión de las actividades 

de la comunidad LGBTI, en espacios no asociados directamente con el conflicto 

armado interno, como por ejemplo el ámbito cultural o artístico. En ese sentido, la 

familia homoparental Sáenz, que hace parte central de la presente investigación, es 

una oportunidad única para explorar este aspecto de la comunidad transformista de 

Bogotá, desde el ámbito artístico y la vida cotidiana, y aportar material para la 

construcción de un tipo de memoria distinto. Así las cosas, se ha optado por evaluar 

la experiencia de esta familia, la cual es un interesante caso de estudio tanto por su 

vinculación con el ámbito artístico, como por el hecho de haber constituido una 

familia de lazos no sanguíneos, creando un experimento de comunidad que es 

preciso analizar. 

 

Así las cosas, nos enfrentamos al siguiente problema: 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

 

Principal 

 

¿De qué manera, la reconstrucción de los relatos de vida de la familia homoparental 

Sáenz, pueden contribuir al reconocimiento, valoración y difusión de las actividades 

artísticas del transformismo de la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá? 

 

Asociadas 

 

1.1. ¿Cómo se construyeron las redes de amor parentesco y solidaridad de la familia 

homoparental Sáenz? 

1.2. ¿Cuáles han sido las trayectorias individuales de sus miembros para conformar 

la familia homoparental Sáenz? 

1.3. ¿Cuál es la historia de vida de la familia homoparental Sáenz?  
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2.1. ¿Cuáles son las actividades artísticas que desarrollan los miembros de la 

familia homoparental de Alexa Sáenz?  

2.2. ¿En qué espacios se presentan dichas actividades artísticas de transformismo?  

2.3. ¿Por qué las actividades en el transformismo de la familia homoparental Sáenz 

deben ser consideradas como actividades artísticas? 

 

3.1. ¿Cómo realizar una estrategia para la difusión de los relatos de vida de la familia 

homoparental de Alexa Sáenz? 

3.2 ¿Cuál es la herramienta web más adecuada de utilizar para la difusión del 

reconocimiento de las actividades artísticas del transformismo en la de la familia 

homoparental de Alexa Sáenz? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Creemos que el reconocimiento de las actividades artísticas transformistas no ha 

sido lo suficientemente explorado, y esperamos que con este proyecto investigativo 

podamos aportar a este reconocimiento. El estudio de las formas asociativas y 

familiares del transformismo en Bogotá, teniendo en cuenta los escenarios de 

discriminación a que se ha enfrentado históricamente este segmento de la 

población, aportaría mucho en la comprensión de la resistencia por medio del arte, 

y de cómo es posible cambiar las realidades y las percepciones de las personas. 

 

Hemos planteado como herramienta para la solución de este cuestionamiento la 

realización de relatos de vida, en los que sea posible conocer más a fondo la 

autopercepción que tiene la familia Sáenz y el proceso por el cual se conforma esta 

familia, en la que existen unos valores interesantes que se materializan en el apoyo 

mutuo y la solidaridad. Otra herramienta con la que esperamos dar a conocer a la 

familia Sáenz es la propuesta de una página web, en la que podamos interactuar 

con las integrantes, conocerlas y estar al tanto de las convocatorias y eventos 

artísticos.  

 

Creemos también que la maestría en Archivística Histórica y Memoria ha brindado 

las herramientas para poder analizar este problema a la luz de las prácticas de 

memoria, y las estrategias de divulgación de los resultados de la investigación 

aplicada. Por último, esperamos que se abra el camino para que más investigadores 

puedan adentrarse y comprender un poco más las dinámicas del transformismo 

desde una perspectiva del arte. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Hemos decidido abordar 3 categorías de análisis fundamentales para el tema de 

investigación. Estas categorías son familia homoparental, transformismo y memoria. 

 

Con la categoría de familia homoparental, es necesario aclarar que las definiciones 

de familia son tan amplias, desde el punto de vista de las diferentes disciplinas, que 

de por sí este sería un tema de largo aliento. La cantidad de estudios, definiciones, 

luchas epistemológicas nos hacen ver que, familia es en realidad un concepto, es 

decir, un campo en permanente disputa y al que no es posible llegar a una definición 

última. Lo anterior no quiere decir que no se hayan llegado a consensos; pero, estos 

consensos van cambiando en el tiempo. En el caso de la familia homoparental, 

dependiendo de las sociedades, la lucha por su reconocimiento no ha estado libre 

de obstáculos. 

 

Una vez exploradas las bases de datos, podemos ver que hay una gran tendencia 

académica frente a la concepción de la familia homoparental: aquella que es 

conformada por dos parejas del mismo sexo con nexos sentimentales / sexuales 

que tienen o no el deseo de adoptar hijos, es decir, de establecer una progenie 

basada en la crianza. Los estudios derivados de este particular son en muchas 

ocasiones historias de vida de los hijos de estas familias homoparentales. En el 

caso de las tesis y disertaciones, podemos encontrar el trabajo de Rodríguez 

Alvarado, titulado “Historias de vida de adultos criados con madres lesbianas”14. 

Este trabajo se articula con las discusiones acerca del posible impacto en los hijos 

criados por parejas homosexuales, en términos de su comportamiento, un tema que 

ha sido objeto de debate desde el punto de vista político, moral, público y legal, y, 

además, aborda un tema como el lesbianismo y la familia homoparental, que no 

tiene una producción comparable con el homosexualismo masculino.  

 

Por otra parte, se encuentra la tesis de Rodríguez Borjas15 en la que explora cómo 

las parejas homosexuales conciben la idea de los hijos dentro de su modelo de 

pareja; es decir, la manera en la que los hijos entran a jugar un papel en su 

 
14 Rodríguez Alvarado, M. Historias de vidas de adultos criados con madres lesbianas (10681372). 
(2017). Available from ProQuest Dissertations & Theses A&I. (2131639008). Retrieved from 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocvie
w%2F2131639008%3Faccountid%3D13250 
15 Rodríguez Borjas, K. M. Los hijos en la fantasía de familia de parejas homosexuales (27751360). 
(2017) Available from ProQuest Dissertations & Theses A&I. (2425924523). Retrieved from 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocvie
w%2F2425924523%3Faccountid%3D13250 

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F2131639008%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F2131639008%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F2425924523%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F2425924523%3Faccountid%3D13250
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aspiración de familia, sea a través de reproducción asistida o adopción. Este tema 

está ligado a una planeación de futuro, pero también a una forma de construcción 

alternativa de la familia. Aponte16, analiza las familias homoparentales en el 

contexto puertorriqueño desde el punto de vista de las implicaciones para la 

construcción de ciudadanía y política social, con categorías como explosión política 

e invisibilidad. Concibe a la familia homoparental como aquellas formadas por 

padres o madres homosexuales con hijos o hijas adoptadas o concebidas que 

comparten una vida en común.  

 

En cuanto a los artículos de investigación, Pláceres et. al.17, en su estudio titulado 

“La familia homoparental en la realidad y la diversidad familiar actual”, nos muestra 

cómo la noción de familia se ha diversificado a través de la historia, encontrando en 

el siglo XXI una diversificación estructural con una tendencia fuerte denominada 

familia homoparental, esto es, familias formadas por padres con orientación 

homosexual, que se acrecienta con la legalización del matrimonio homosexual en 

algunos países. Castaño et.al.18 en su artículo titulado “familia homoparental, 

dinámicas familiares y prácticas parentales”, realiza un análisis de la producción 

científica sobre prácticas de crianza en este tipo de familias. Sus principales 

conclusiones son que el término familia homoparental está asociado con parejas del 

mismo sexo con roles de padre o madre frente a unos hijos, y que las parejas 

homoparentales “llegan a ser funcionales y adecuadas para la crianza de sus hijos”.  

 

Todos los trabajos tienden a concebir la familia homoparental como una unión entre 

dos personas del mismo sexo que deciden formar una familia con una progenie que 

puede ser sanguínea, pero también con hijos adoptados. Ninguno de los casos 

encontrados se plantea la alternativa de una familia homoparental monoparental, es 

decir, una familia formada por una madre o padre que adopta a otras personas con 

identidad de género diversa, lo cual constituye un caso realmente sui generis. 

 

 
16 Aponte Martir, N. Invisibilidad, exclusión política y su impacto en la vida de las familias 
homoparentales. implicaciones para la construcción de la ciudadanía y la política social (10120830). 
(2016) Available from ProQuest Dissertations & Theses A&I. (1806537045). Retrieved from 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocvie
w%2F1806537045%3Faccountid%3D13250 
17 Placeres Hernández, et. al. La familia homoparental en la realidad y la diversidad familiar actual. 
Revista Médica Electrónica, 39(2), (2017). 361-369. Recuperado en 01 de octubre de 2020, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000200022&lng=es&tlng=pt. 
18 Castaño-Suárez, M., Sánchez-Trujillo, M.P. y Viveros-Chavarría, E.F. Familia homoparental, 
dinámicas familiares y prácticas parentales. Revista Latinoamericana de Estudios de Familia, 10(2), 
(2018). 51-70. 

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F1806537045%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F1806537045%3Faccountid%3D13250
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000200022&lng=es&tlng=pt
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En el caso de la categoría transformismo, esta no es muy abordada en las 

disertaciones o tesis. En su lugar, en los estudios de género se encuentra 

particularmente la categoría transgénero o transexual. En las tesis de grado de esta 

categoría, muchas de ellas abordan los temas desde el punto de vista demográfico, 

sociológico, estadístico y de salud pública. Se encuentran muchas disertaciones o 

tesis en las que el elemento central son las condiciones de vida de las personas que 

acá llamaremos trans, recogiendo esta polisemia. Con todo, nos enfocamos en 

algunos estudios que pudieran acercarse un poco más al tema que nos concierne, 

es decir, el tránsito e identidad de género, y el agenciamiento de la comunidad trans. 

Maza Pérez19 aborda el tema desde el punto de vista de la auto formación 

(ontoformation), en su tesis, es decir, "Becoming Travesti: A Partial History of 

Ontoformation" en que aborda la producción discursiva de la figura del travesti, es 

decir, las asociaciones históricas y sociopolíticas que congelan, a través de la 

repetición, una categoría identitaria, la de travesti. Esta tesis se enfoca en la 

discursividad pública de la figura del travesti. 

 

El trabajo de Davidson20 “Transgender cultural activism in the United States: Sexed 

bodies, gender identities, contentious politics, and social change”, bajo un esquema 

de investigación participativa, analiza el crecimiento del movimiento transgénero en 

Estados Unidos, enfocándose en cómo el movimiento es imaginado por sus 

participantes, y en los cambios que ellos desean y buscan activamente. Esta tesis 

es un ejemplo de cómo las categorías identitarias son muchas veces luchas 

políticas, en una constante confrontación con la tendencia a normativizar las formas 

de ser en una sociedad tan rígida como la estadounidense; así mismo, devela la 

manera en que los discursos producen categorías políticas, y cómo el 

agenciamiento las materializa. Por último, en cuanto a las tesis, nos encontramos el 

trabajo de Rondot21 “Radical epistemologies in twenty-first century trans* life 

narratives”, en el que explora cómo las narrativas de vida creadas por la comunidad 

 
19 Maza Pérez Tamayo, Andrea, de la. Becoming travesti: A partial history of ontoformation 
(10277623). Available from ProQuest Dissertations & Theses A&I. (1901838738). (2017). Retrieved 
from 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocvie
w%2F1901838738%3Faccountid%3D13250 
20 Davidson, M. E. Transgender cultural activism in the united states: Sexed bodies, gender 
identities, contentious politics, and social change (3266784). (2007). Available from ProQuest 
Dissertations & Theses A&I. (304721423). Retrieved from 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocvie
w%2F304721423%3Faccountid%3D13250 
21 Rondot, S. R. Radical epistemologies in twenty-first century trans* life narratives (3730783). 
Available from ProQuest Dissertations & Theses A&I. (1734456754). (2015). Retrieved from 
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocvie
w%2F1734456754%3Faccountid%3D13250  

https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F1901838738%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F1901838738%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F304721423%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F304721423%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F1734456754%3Faccountid%3D13250
https://login.ezproxy.javeriana.edu.co/login?qurl=https%3A%2F%2Fwww.proquest.com%2Fdocview%2F1734456754%3Faccountid%3D13250
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trans (transgénero, transexual y otras identificaciones no binarias), re 

conceptualizan y crean nuevas categorías para las historias familiares. Con este 

trabajo se comprende cómo el género y la identidad pueden ser un arma valiosa 

para contraponerse a las narrativas dominantes, y de igual manera ayuda a 

entender cómo el género y la identidad son categorías que cambian en el curso del 

tiempo, son un proceso histórico “constantemente abierto a la investigación”. 

 

Dentro de los artículos de investigación nos encontramos con Drissel22 un artículo 

titulado “Rainbows of Resistance LGBTQ Pride Parades Contesting Space in Post-

Conflict Belfast”, el cual versa sobre la memoria cultural, y en el que busca 

demostrar cómo los manifestantes participantes del Desfile anual del Orgullo 

LGBTIQ+ cuestionan estratégicamente y recuperan espacios públicos 

heteronormativos en Belfast, Irlanda del Norte. Existe una exploración de los 

participantes y la manera en que adaptan las representaciones y discursos 

simbólicos al distinto ambiente cultural nacional-local en el que están escritos. Los 

marcos discursivos, simbólicos, y las actuaciones de Belfast Pride se comparan con 

las de los desfiles sectarios (antinacionales y fundamentalistas religiosos) en la 

ciudad. En Belfast, Irlanda del Norte, y muchas otras ciudades del mundo, la 

comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y Queens) realiza 

el desfile del orgullo, que se lleva a cabo anualmente durante el verano. Con 

respecto a estos desfiles, el autor los describe como “procesiones rituales”, y los 

posiciona dentro de la categoría de las subculturas no normativas que se enfocan 

en las reivindicaciones de género. Los desfiles del orgullo LGBTIQ+ despliegan la 

agencia social, ya que los participantes promulgan estratégicamente y realizan sus 

identidades en masa para contrarrestar y superar diversas restricciones sociales a 

través de la utilización creativa del espacio público. 

 

Con referencia a la memoria cultural, la comunidad LBTBIQ se desarrolla en 

espacios como el teatro, es por lo que Lehner23 en su ensayo “'Parallel Games' and 

Queens Memories: Performing LGBT Testimonies in Northern Ireland” explora cómo 

la noción de "juegos paralelos" funciona para el colectivo Queer, cuya memoria 

cultural se construye en la primera compañía de teatro gay financiada con fondos 

públicos de Irlanda del Norte, TheatreofplucK, dirigido por Niall Rea, una de cuyas 

 
22 Drissel, D. Rainbows of Resistance LGBTQ Pride Parades Contesting Space in Post-Conflict 
Belfast. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. Vol. 8, N° 3, (2016) PP. 240-262. 
https://pdfs.semanticscholar.org/0c3e/5ade3e3bec90797385d5788c1b4614c08fae.pdf?_ga=2.1081
58722.1455513848.1598643722-1697387450.1598643722 
23 Lehner, S. 'Parallel Games' and Queer Memories: Performing LGBT Testimonies in Northern 
Ireland. Irish University Review: A Journal of Irish Studies, May, 47(1) (2017) 103-118. Edinburgh 
University Press. 

https://pdfs.semanticscholar.org/0c3e/5ade3e3bec90797385d5788c1b4614c08fae.pdf?_ga=2.108158722.1455513848.1598643722-1697387450.1598643722
https://pdfs.semanticscholar.org/0c3e/5ade3e3bec90797385d5788c1b4614c08fae.pdf?_ga=2.108158722.1455513848.1598643722-1697387450.1598643722
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obras es el monólogo testimonial +D.R.A.G. (en español, Dividido, Radical y 

Hermoso), de 2012, así como otra obra escrita por Shannon Yee, llamada Truble, 

realizada en 2015. Dichas producciones realizan una apropiación del conflicto 

desde el posconflicto, transformando los hechos pasados y dando paso a la 

construcción de memoria, y, al tiempo, transformando las emociones. La lectura de 

este texto establece la necesidad de abordar culturalmente una fuente que provenga 

del medio del teatro, para así establecer una gama de historias de vida más 

pluricultural de la comunidad transgénero de Bogotá. 

 

Con la categoría de transgénero o transexual (transformismo), ocurre que muchos 

de los estudios encontrados hacen hincapié en el tema identitario, que al mismo 

tiempo se asocia al campo de las luchas por los derechos de la comunidad LGBTI. 

El agenciamiento de dicha comunidad se torna en un componente de análisis 

central, puesto que este abarca expresiones artísticas, manifestaciones, luchas 

legales y políticas por ser reconocidos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La investigación aplicada que presentamos centra su mirada en una familia 

transformista, la dinastía Sáenz, con el objetivo de ver de qué manera es posible 

contribuir al reconocimiento, valoración y difusión de las actividades artísticas, por 

medio de sus relatos de vida. Para poder analizar los aspectos que caracterizan a 

esta familia, hemos decidido abordar tres nociones que nos permiten entrar en el 

problema y conseguir así nuestro objetivo, y con los que, inicialmente, se articuló el 

trabajo. Estos son: familia homoparental, transformismo y memoria. A continuación, 

veremos la manera en cómo abordamos cada una de estas nociones, y también de 

qué manera los hemos problematizado en el transcurso del trabajo. 

 

El primer reto a que nos enfrentamos en la investigación fue poder entender a la 

familia Sáenz. Por esta razón, la primera herramienta conceptual con la que 

decidimos abordar a esta familia fue la de familia homoparental, pues nos parecía 

que podía encajar dentro de esta forma al tratarse de una familia conformada por 

personas con preferencias sexuales homosexuales. Cabe aclarar que dentro del 

transformismo es posible encontrar una diversidad de opciones sexuales y de 

identidades de género, que varían dependiendo del contexto24; pero, en el caso 

específico de la familia Sáenz, lo que predomina es esta preferencia sexual. Lo que 

nos encontramos fue un escenario complejo, que vale la pena relacionar.  

 

La noción de familia homoparental emergió en el ámbito franco-latino en medio de 

una disputa por el reconocimiento de las familias conformadas por padres del mismo 

sexo frente a la ley, en la década de 199025. Como podemos apreciar, este es un 

término que, en su reconocimiento legal, no tiene más de 30 años de historia, es 

relativamente reciente. Con este reconocimiento en Europa, se inició el periplo del 

reconocimiento en el resto del mundo, y su posterior instauración en el ámbito legal. 

Una de las definiciones más comunes es: “La familia homoparental según Flaquer 

(1999 citado por Maganto s.f) se constituye por hombres o mujeres de orientación 

homosexual que a través de una relación con otros hombres u otras mujeres forman 

una pareja, surgiendo con ella la posibilidad de evolucionar hacia una familia con 

 
24 Esta caracterización la aclaramos bajo el concepto de transformismo. 
25 Óscar Emilio Laguna Maqueda. “Crítica a los conceptos homoparentalidad y familia 
homoparental: alcances y límites desde el enfoque de las relaciones y vínculos parentales de las 
personas de la diversidad sexual.” Revista de estudios de género. La Ventana. Vol. V, n. 43. (enero-
junio 2016): P. 13 
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hijos o hijas menores.”26 Pero, la noción, ahora elevada a concepto en los ámbitos 

legales, tiene algunas limitantes.  

 

La primera, es que el concepto remite a una familia conformada por una diada, dos 

padres o dos madres (o sus combinaciones en términos de transexualidad), que 

conforman legalmente una sociedad, a la cual se le reconocen derechos 

patrimoniales, de seguridad social y, en algunos casos, de adopción o tenencia de 

hijos naturales procedentes de otra relación, es decir, el derecho a una progenie27. 

Judith Butler y Julia Constantino llaman la atención de manera crítica sobre este 

particular, puesto que este concepto está enmarcado en un modelo de familia 

heteropatriarcal, pero llevado al ámbito de la preferencia sexual; por lo demás, 

reproduce todos los patrones que se han visto desde la definición de familia en el 

estructuralismo28. Por lo tanto, incluir a la familia Sáenz, dentro del concepto de 

familia homoparental es, por lo menos, problemático. La segunda limitante, derivada 

de la primera, es que los lazos de parentesco en la familia homoparental clásica se 

dan por un interés asociativo que reivindica la ley en primera instancia; es decir, el 

interés es igualarse ante la ley en términos de la familia heteropatriarcal. En el caso 

de la familia Sáez, como veremos, el interés asociativo, la base de la forma de 

filiación y parentesco es el arte. Alguien llega a ser miembro de la familia Sáenz, si 

cumple con ciertas características, entre las que están el hecho de pertenecer al 

ámbito artístico del transformismo, o que sea posible que se vinculen de esta 

manera. La tercera limitante es que el concepto clásico de familia homoparental es 

primordialmente diádico (dos padres, dos madres, etc.), y en el caso de la familia 

Sáenz, la estructura es predominantemente monoparental: una madre. A la 

estructura también se unen tías, y por lo tanto primas, pero sigue siendo 

predominantemente monoparental, en el caso de las Sáenz. 

 

Este fue el ámbito que nos encontramos en la medida que realizábamos la 

investigación. De igual manera, se continuó con familia homoparental como una de 

las categorías centrales, por varias razones. La primera es que es una categoría 

que nos permite realizar una crítica, en el sentido clásico que tiene la acepción 

crítica: la de demarcar o señalar los límites que tiene un concepto o noción. En este 

sentido, la investigación aplicada abre las puertas para un desarrollo posterior; más 

 
26 Daniela Castaño Castaño; María Paula Patiño Montoya. Construcción del significado de familia 
en un sistema homoparental en relación con sus sistemas amplios. Tesis. Universidad Santo Tomás, 
división de ciencias de la salud, facultad de psicología, Bogotá, 2016. 
27 José Fernando Pláceres Hernández, et. al. “La familia homoparental en la realidad y la diversidad 
familiar actual” Revista Médica Electrónica, Vol. 39, n. 2 (marzo-abril 2005): P. 363 
28 Judith Butler & Julia Costantino. “¿El parentesco siempre es de antemano heterosexual?” 
Debate Feminista, Vol. 32 (octubre 2005): P. 4 
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que un fin, que un término bajo el que pueda abarcarse a todas las diversas formas 

de familia basadas en la orientación sexual o identidad de género, lo concebimos 

como un nuevo comienzo. En el transcurso de la investigación, vemos cómo las 

mismas integrantes de la familia Sáenz hablan al mismo tiempo de familia 

homoparental y de dinastía. La dinastía se concibe como una forma en la que se 

lega un estatus en el marco familiar29; en el caso de la familia Sáenz, un estatus 

artístico que se lega de madre a hijas en el apellido. Las nociones de familia, como 

veremos de forma más extendida en el capítulo uno, tienen que ver con una 

definición de la sociedad, por lo que son disputadas, y se convierten necesariamente 

en un concepto: con historia, con transformaciones, con luchas. 

 

Para la segunda categoría, transformismo, es necesario aclarar algunos conceptos 

y nociones asociadas. Llamamos la atención que estas categorías están en 

constante cambio y redefinición, así que no debe tomase como una definición en 

sentido estricto. El primero de ellos es el sexo. Actualmente, existen al menos 6 

factores para determinar el sexo biológico: 1) los cromosomas sexuales (existen 

configuraciones XY, XX, XXY, X0, XX-XY), 2) las hormonas sexuales (estrógenos, 

andrógenos y sus relaciones de presencia o ausencia que configuran los fenotipos 

sexuales), 3) los genitales externos (pene, vulva, clítoris, etc.), 4) los genitales 

internos (testículos al interior del abdomen, vaginas que no desembocan en útero), 

5) conformación general del cuerpo (presencia o ausencia de senos, barba, tono de 

voz, etc), 6) las gónadas (testículos, ovarios, ovostesis)30. Por otro lado, existe el 

género, que no necesariamente tiene que ver con el sexo, aunque se puede asociar 

a él en algunos casos; se habla de identidad de género cuando una persona se 

reconoce en un género específico. Según Bernini, la identidad de género es: 

 

“el sentimiento de pertenecer a una categoría de personas socialmente 

reconocible, la identificación del sujeto como hombre o mujer cisgénero 

(que se reconoce en el género correspondiente a su sexo biológico), o 

bien como persona transgénero (que se reconoce en el género opuesto 

a su sexo biológico, o bien en un género intermedio entre lo masculino y 

lo femenino), género fluido (que se siente a veces masculino, a veces 

femenino), género indeterminado (inciert*, que cuestiona su propia 

identidad de género), agénero (ni masculino, ni femenino), genderqueer 

 
29 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Entrada 
“Dinastía”. Diccionario de la lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa, 2014. 
30 Lorenzo Bernini. Las teorías queer. Una introducción. Barcelona: Editorial Egales, 2008. P. 33 
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o genderfuck (consciente o provocativamente hostil a los estándares de 

lo masculino y de lo femenino).”31 

Además, el rol de género es cuando una persona se manifiesta exteriormente en un 

género, según las exigencias sociales, jugando un rol de acuerdo con las normas 

establecidas. En ese sentido, el rol de género no es lo mismo que la identidad de 

género. Por último, la orientación sexual, que no es menos problemática, implica la 

preferencia por uno u otro sexo, dependiendo de las múltiples combinaciones vistas. 

 

El transformista, en el caso de las integrantes de la familia Sáenz, y en general en 

el transformismo, no necesariamente tiene una orientación sexual homosexual. Las 

entrevistas nos han dejado claro que puede haber transformistas cisgénero, 

heterosexuales. Sin embargo, es innegable que la mayoría de las transformistas 

tienen una orientación sexual homosexual, y que dentro del transformismo tiene 

cabida una gran diversidad de tendencias sexuales y de orientaciones de género. 

El transformista puede tener una identidad de género fluida: en función del ámbito 

en que se encuentre, el cual se define mayoritariamente por el aspecto artístico, el 

transformista puede adoptar una identidad de género femenina en el escenario, 

mientras que en la cotidianidad se continúa con una función de género32, o rol de 

género, masculinos (entendidos como la manera en cómo los perciben su género). 

Estos elementos también se han problematizado y desarrollado en el trabajo. 

 

Por último, encontramos el concepto de memoria. Para el caso que nos concierne, 

nos decantamos por la visión de Maurice Halbwachs, quien distingue una memoria 

individual, más psicológica si se quiere, que parte de la experiencia del hombre con 

el mundo, de una memoria colectiva. A pesar de que existe una memoria que se 

crea en lo individual, esta adquiere sentido en lo colectivo: “nuestros recuerdos 

siguen siendo colectivos, y son los demás quienes nos los recuerdan, a pesar de 

que se trata de hechos en los que hemos estado implicados nosotros solos, y 

objetos que hemos visto nosotros solos”33 También, hace una diferenciación entre 

historia y memoria, en el sentido en que la memoria abarca la vida del sujeto, es 

personal y subjetiva, cambia y se adapta; la historia tiende a la objetividad, es 

colectiva, intenta ser comprensiva. La memoria para Halbwachs, “acentúa las 

funciones positivas desempeñadas por la memoria común, a saber, reforzar la 

cohesión social, no mediante la coerción sino mediante la adhesión afectiva al 

 
31 Ibid. P. 34 
32 Nancy Álvarez Rosales & Carmen Pérez Pérez. “Identidad de género en transformistas: un 
estudio cualitativo-exploratorio. Límite. Revista de filosofía y psicología. Vol. 4, n. 20 (2009): P. 125. 
33 Maurice Halbwachs. La memoria colectiva. Zaragosa: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. 
Véase Capítulo 1 “Memoria colectiva y memoria individual” P. 26. 
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grupo; de allí el término que utiliza: “comunidad afectiva”.”34. La memoria colectiva, 

entonces debe tener puntos en común, aunque la memoria en sí sea inexacta y 

cambiante.  

 

De la misma manera, la memoria es lo que se construye y transmite de viva voz, 

junto con los otros. Esto es lo que Halbwachs denomina, el marco social de la 

memoria: “Esos marcos son sociales en tanto se construyen con los otros y son los 

que posibilitan la aparición de un recuerdo. El sociólogo francés los define como 

recuerdos estables que permiten a los individuos la recuperación del pasado.”35. 

Estos marcos son el tiempo, el espacio y el lenguaje. Pero es dentro de estos 

marcos, donde, no se reviven los recuerdos, sino que se reconstruyen. Se elaboran 

nuevamente con otros elementos, moldeando el pasado. Esto es lo que se 

considera memoria colectiva, la reconstrucción del pasado dentro de unos marcos 

colectivos, y, por lo tanto, compartidos; es decir, en un tiempo que se vivió, en un 

espacio que se habitó y en una lengua que se habla. 

 

Por último, es necesario mencionar un aspecto importante de los conceptos y 

nociones tratadas. En el caso de la familia Sáenz, dentro del marco común que 

contiene la memoria y lo que configura lazos de parentesco, se encuentran las 

actividades artísticas. La forma en que la familia Sáenz vincula una persona dentro 

de su núcleo familiar tiene que ver con la forma en que se relaciona con el ámbito 

cultura. El transformismo es una actividad artística para las Sáenz; las actividades 

que se realizan en familia son predominantemente artísticas. Incluso si existen otras 

formas de socialización, esta es la que se encuentra en un nivel más alto. Se 

entienden en este trabajo las actividades artísticas como el motor de tránsito del 

transformismo, y como la razón por la que las transformistas se adhieren a una 

familia. Sobre esto se profundizará en los capítulos 1 y 2.  

 

  

 
34 Pollak, Michael. “Memoria, olvido, silencio”. Revista Estudos Históricos. Rio de Janeiro, Vol. 2, Nº 
3. 1989. P. 3-15. Disponible en: 
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia_web/memorias/Polla
k.pdf (Texto publicado originalmente en portugués; esta traducción es por Renata Oliveira. Esta 
traducción es de uso interno de curso de posgrado en Antropología de la Memoria y la Identidad. 
Maestría en Historia y Memoria de la UNL.) 
35 Pablo Colacrai. “Releyendo a Maurice Halbwachs. Una revisión del concepto de memoria 
colectiva”. La Trama de la Comunicación Volumen 14, Años 2009/2010. P. 65. 

https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia_web/memorias/Pollak.pdf
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia_web/memorias/Pollak.pdf
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METODOLOGÍA 

 

Tipo de metodología 

 

La metodología del presente proyecto es cualitativa aplicada, en la que los relatos 

de vida cobran un papel central. Entendemos relatos de vida como “un enfoque 

biográfico [que] constituye justamente un “enfoque”, una mirada orientada, en la 

cual cobra sentido la utilización del relato de vida: lo sitúa en un determinado marco 

conceptual, ético y epistemológico, que lo diferencia de su utilización bajo otra 

orientación”36. En otras palabras, como una forma de concebir y articular 

conceptualmente las dimensiones subjetiva y social.  

 

Se optaron por los relatos de vida, antes que historias de vida, puesto que estas 

últimas corresponden a un objetivo definido que se construye con más elementos 

que los registros fotográficos (referencias externas, soportes contextuales más 

amplios); en este caso el relato de vida es el proyecto central, aunque este ejercicio 

pueda transmutarse a posteriori en insumo para la creación de historias de vida y 

relatos autobiográficos más complejos. El objetivo es que los actores tengan voz y 

esta pueda ser material para la construcción de memoria. En otras palabras, los 

relatos de vida pueden ser insumo para las historias de vida, ya que “Lo que 

diferencia la historia de vida de las autobiografías populares es el hecho de que el 

investigador solicita activamente el relato de las experiencias y los modos de ver de 

la persona, y construye la historia de vida como producto final”.37 

 

Participantes y consentimiento 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para este proyecto se trabajaron tres (3) entrevistas 

a la familia homoparental Sáenz compuesta por Alexa Sáenz y dos (2) de sus hijas, 

Lía Sáenz y Naela Sáenz, esta última quien vive con Alexa Sáenz. Las entrevistas 

se realizaron el 26 de septiembre (Alexa Sáenz), 29 de septiembre (Lía Sáenz) y 3 

de octubre (Naela Sáenz). 

 

Cabe aclarar que la familia Sáenz tiene la completa disposición y voluntad de poner 

sus relatos de vida y archivo personal al público y compartir su experiencia, por lo 

 
36 Cornejo, Marcela, Francisca Mendoza y Rodrigo C. Rojas, “La investigación con relatos de 
vida: pistas y opciones del diseño metodológico”, Psykhe v.17 n.1 Santiago (mayo 2008), 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v17n1/art04.pdf P. 30. 
37 Taylor, S.; Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de 
significados. (Barcelona: Paidós Editorial: 1987) 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/psykhe/v17n1/art04.pdf
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que su colaboración será vital en el desarrollo del proyecto. Este aspecto 

mencionado es vital en la conformación de los relatos de vida, puesto que estos se 

construyen desde los individuos. Para lo anterior, se comentó a cada participante 

los objetivos y propósitos de este trabajo, y se pidió un consentimiento a cada 

participante, el cual aparece en la grabación realizada de la entrevista a cada una 

de las integrantes de la familia Sáenz. 

 

Herramienta de recolección de relatos 

 

Ya que el propósito del trabajo es presentar relatos de vida, basados en la 

información proporcionada por la familia homoparental Sáenz, entendiendo los 

relatos de vida como “[…] el relato que hace un informante de su vida, su historia 

tal y como la ha vivido.”38, se realizaron entrevistas semiestructuradas, en las que 

la hilaridad de las mismas fluye a través las experiencias de tránsito de una familia 

biológica a una familia homoparental no sanguínea, y en la transformación que, a 

través del arte y el espectáculo, se da en sus vidas y que les permite afrontar la dura 

realidad bogotana en términos de discriminación.  

 

La particularidad en la narración que se quiso resaltar fue la experiencia familiar de 

esta comunidad. Para esto, fue posible atender las dimensiones del registro 

biográfico que menciona Roberto Katayama39, es decir, la socio-estructural (en la 

que emergen las relaciones y fuerzas sociales en que ha estado inmerso el sujeto), 

y la socio-simbólica, que predominará para efectos de esta investigación (en la que 

se evidencia la auto representación y valoración del sujeto). Se reconstruyó, a través 

de entrevistas semiestructuradas y del material aportado por cada entrevistada, 

aspectos de la familia homoparental desde una perspectiva socio-simbólica que 

dieron cuenta de al menos 4 ejes:  

 

• El tránsito de la familia biológica a la familia homoparental 

• Construcción del parentesco en la familia homoparental 

• La manera en que la relación con el mundo, de sus miembros, es 

estructurada a través de la familia homoparental 

• El papel del arte en la articulación de la familia homoparental 

 

 
38 Universidad de Jaen. (a) Diseño biográfico o narrativo. Recuperado el 1/07/2020 de: 
http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/dise_biografico.html 
39 Katayama, R. Introducción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, estrategias y 
técnicas. (Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega: 2014). 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/dise_biografico.html


 

32 
 

En este sentido y, siguiendo a Marcela Cornejo (2008), los relatos de vida no son ni 

la vida misma, ni la historia misma, sino una reconstrucción realizada en el momento 

preciso de la narración y en la relación específica con un narratario. Por tanto, los 

relatos de vida serán entonces siempre construcciones, versiones de la historia que 

un narrador relata a un narratario particular, en un momento particular de su vida. 

 

Estos relatos fueron transcritos en su totalidad “conservando en lo posible toda su 

riqueza en las transcripciones, las faltas de lenguaje, lapsus, titubeos, modismos, 

así como los silencios o pausas de los narradores en ciertos pasajes del relato”40. 

Estos se presentan como anexos a la presente investigación aplicada. 

 

Propuesta de entrevista semiestructurada y tratamiento de las fuentes 

 

A continuación, se presenta la propuesta inicial de entrevista semiestructurada de 

acuerdo con los ejes propuestos: 

 

 
 

 
40 Cornejo. Obra citada. 

Transito de 
familia 
biológica a 
homoparental

Cuéntenos un poco acerca de su familia biológica.

¿De qué manera llegó a la familia Sáenz?

¿Cuál fue el recibimiento inicial y cómo percibe ese recibimiento ahora que ha 
pasado el tiempo?

Construcción 
de parentesco 
en familia 
homoparental

¿Tienen alguna jerarquía o funciones dentro de la familia?

¿Qué espacios y qué parte del tiempo comparten?

¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo solucionan los inconvenientes y qué problemas 
se presentan?

Familia 
homoparental 
y relación con 
el mundo

¿La familia Sáenz es un apoyo a los problemas cotidianos?

¿Qué importancia tiene pertenecer a la familia Sáenz en un contexto como el que 
vivimos diariamente?

¿En qué espacios se mueven usualmente? ¿Hay alguna diferencia entre el trato 
con otras trans y el trato que se da dentro de las relaciones de la familia Sáenz?

El arte en la 
familia 
homoparental 
Sáenz

¿Cómo se relaciona la familia con el arte? ¿Todas son artístas?

¿Han participado como familia en actividades artísticas?

¿En qué medida el arte ha sido importante para su vida?
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Se pidió previamente a aquellas personas que serán entrevistadas que tengan a la 

mano elementos significativos relacionados a su vida personal: fotografías, prendas, 

o cualquier elemento simbólico importante sobre el que pueda girar el relato. Esta 

parte es importante no solo porque puede apelar al elemento socio-simbólico del 

entrevistado, sino porque parte de estos elementos serán socializados en la página 

web, y es importante que puedan tener una contextualización y que alrededor de 

ellos se construya el relato de vida que será socializado. Con este paso, además, 

se intenta que el entrevistado pueda tener la confianza de contar aspectos de su 

vida significativos, y que estos sean relacionados con la manera en que asume el 

mundo, como los espacios, escenarios y actores del transformismo, además de 

tener referentes de su actividad artística. Esto hace que la entrevista pueda tomar 

otros rumbos, y en ese sentido se dará libertad al entrevistado de enfocarse en los 

elementos que él tiene por importantes; pero, en el momento en que se pudo y fue 

conveniente, se retomaron los hilos conductores de la entrevista. 

 

Herramienta de difusión de la experiencia 

 

Ya que uno de los objetivos es la difusión de los relatos de vida que se construyan 

en el proceso, se identificaron las herramientas web propicias para dicha difusión. 

Si tenemos en cuenta la categorización respecto a algunos tipos de archivo LGBTI 

que realiza Badawi: 

 

Existen diferentes tipos de archivos LGBTI: los de activistas, aquellas 

personas que estimularon los derechos civiles y que apenas son 

conocidos popularmente, como León Zuleta o Manuel Velandia. Están los 

archivos de organizaciones (como Colombia Diversa) o de espacios 

dedicados a la vida nocturna (como las discotecas), lugares que movilizan 

la subjetividades, los modelos de belleza y las aspiraciones. Están los 

archivos sociales: los documentos, diarios y fotografías personales de 

gais, lesbianas, bisexuales, intersexuales, travestis y transexuales, los 

famosos y los que no. Están los archivos de negativos de fotógrafos que 

documentaron la vida nocturna de Bogotá; los de artistas LGBTI, que 

cuentan con abundante documentación acerca de sus fuentes 

iconográficas, siendo el archivo de Luis Caballero el más conocido, 

exhibido en la Universidad Jorge Tadeo Lozano hace algunos años; los 

archivos de reinados travestis y los de casas familiares trans (muchas 
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personas trans se agrupan bajo el paraguas de una casa familiar 

adoptiva). 41 

 

El nuestro se enfocó en los que llama “archivos sociales” personales y archivos de 

“casas familiares trans”, puesto que la página web contará con un pequeño 

repositorio fotográfico de los integrantes de la familia. Con este insumo cualitativo 

se realizará la estructuración previa del sitio web, en términos de: propósito, 

características de su construcción, tipo de usuarios a los que está dirigido, 

proyección y disposición de los elementos en él presente. Para esto, se buscarán 

ejercicios similares para así tener elementos de comparación y, de ser posible, 

aprender de experiencias de éxito en la conformación de archivos o repositorios 

fotográficos digitales en línea. 

 

  

 
41 Badawi, Halim. La memoria rosa: los archivos de la historia LGBTI. Dissolve, Issue 5: (2017) 
Cartographies. Consultado el 28/08/2020 en: http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa 

http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa
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1. CAPÍTULO 1. DINASTÍA SAÉNZ: RELATOS DE FAMILIA 

HOMOPARENTAL. 

 

El propósito de este capítulo es reconstruir las redes y relatos de vida de los 

miembros de la familia homoparental Sáenz. Antes de adentrarnos en el mundo de 

la familia Sáenz, debemos tener en cuenta algunas consideraciones importantes 

para comprender mejor la forma en que esta familia ha decidido enfrentar su 

realidad. En la primera parte se hará un acercamiento a la forma en que algunos 

miembros de la familia Sáenz conciben y construyen el parentesco y las redes 

familiares, elaborando una reflexión acerca de la denominación familia 

homoparental. En segundo lugar, nos adentraremos en las trayectorias individuales 

de algunos de sus miembros, y la manera en que personas con experiencias previas 

distintas llegan a hacer parte de esta familia. Por último, en este capítulo 

reconstruiremos los relatos de vida de la familia Sáenz. 

 

1.1. Construcción de parentesco y redes familiares homoparentales. 

 

El parentesco ha sido ampliamente discutido en las Ciencias Sociales, en específico 

en la historia, sociología y particularmente en la antropología, que ha basado 

grandes sistemas de pensamiento en este particular; pero, a pesar de la amplia 

discusión en torno a esta faceta de la vida humana, los sistemas de parentesco aún 

son elementos de debate. El papel de la familia y el parentesco en una sociedad 

mezcla el interés científico y social, con las perspectivas ideológicas y las luchas 

políticas. El caso de la familia homoparental está en el centro de esta discusión en 

el mundo contemporáneo. 

 

Las nociones de familia son amplias y cambian con el tiempo, pues son nociones 

irremediablemente insertas en la cultura de una sociedad en un tiempo específico. 

Para el caso que nos concierne, la familia homoparental entró al escenario público 

luego de un largo trasegar en cuanto al reconocimiento de sus derechos, que, entre 

otras, en principio han tenido que ser luchados para su consecución. A partir de este 

momento, en el que la unión de hecho homosexual entra a ser reconocida dentro 

del marco jurídico, a partir de que entra en un reconocimiento de validez por parte 

del estado, se inicia un nuevo capítulo en la disputa por conservar la hegemonía 

cultural heteronormativa. Este concepto es útil, puesto que ha otorgado un 

reconocimiento a formas alternativas de parentesco, pero también tiene sus 

limitaciones, y más en el caso que nos concierne, como veremos. 
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Debemos recordar que la introducción de la familia nuclear moderna se inicia en la 

etapa postcolonial, como menciona Oscar Emilio Laguna, y hasta mediados del siglo 

XIX se “inició la conformación de relaciones familiares modernas de tipo nuclear”42. 

Es en el siglo XX que los estudios sobre parentesco se intensifican, y el momento 

en que se fijan muchos paradigmas en cuanto a la interpretación de los vínculos de 

parentesco y las formas “validas” de estos. Esta es la interpretación estructuralista, 

la cual es de carácter sistemático. Allí la familia prototípica, y por ende el parentesco, 

se funda como fenómeno estructural que está en la base de los patrones culturales 

de una sociedad o grupo de personas. 

 

Una de las bases del estructuralismo radica en la existencia de un lenguaje 

simbólico en las sociedades, susceptible de ser descifrado por el investigador. 

Dentro de estos juegos simbólicos, el sistema de parentesco de una sociedad es 

uno de los elementos de análisis privilegiados, por lo que desde el estructuralismo 

cobró una gran importancia en la antropología y las Ciencias Sociales, 

particularmente en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, debido 

precisamente a su carácter sistemático, en el que 

 

La sistematicidad del parentesco aporta el punto de arranque para la 

explicación de la función. El parentesco debe interpretarse como un 

fenómeno estructural; define relaciones que incluyen o excluyen a ciertos 

individuos, formando "un conjunto coordenado donde cada elemento, al 

modificarse, provoca un cambio en el equilibrio total del sistema" (Lévi-

Strauss 1949: 560).43 

 

Ocurrió que se fijaron muchas de las características de lo que es y debe ser una 

familia y el parentesco, en la que una familia tendría necesariamente que tener un 

factor matrimonial, como menciona Pedro Gómez García: “La "familia" designa un 

grupo social originado por el matrimonio, compuesto nuclearmente por marido, 

esposa e hijos (aunque pueda agregárseles otros parientes), y atado por lazos 

 
42 Óscar Emilio Laguna Maqueda. “Crítica a los conceptos homoparentalidad y familia 
homoparental: alcances y límites desde el enfoque de las relaciones y vínculos parentales de las 
personas de la diversidad sexual.” Revista de estudios de género. La Ventana. Vol. V, n. 43. (enero-
junio 2016): P. 13 
43 Pedro Gómez García. “Familia y matrimonio sólo existen en la red del parentesco 
(antropológicamente hablando)” Gazeta de Antropología, 2008, Vol. 24 n. 1, 
http://hdl.handle.net/10481/7073. Consultado el 10 de octubre de 2020. 

http://hdl.handle.net/10481/7073
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legales, por normas económicas y sociales, por reglas sexuales y por especiales 

sentimientos personales.”44 

 

Sobre este proceso llama la atención Judith Butler y Julia Constantino, en un texto 

llamado “¿El parentesco siempre es de antemano heterosexual?”, en el que hace 

una crítica al estructuralismo de Levy Strauss, y las interpretaciones modernas de 

parentesco y familia. Ya en el mundo moderno, la idea que circunda e implica este 

referente de familia se puede relacionar fuertemente con el estado y los 

mecanismos jurídicos de reconocimiento. Butler menciona que “En consecuencia, 

no es posible separar los asuntos del parentesco de las relaciones de propiedad (y 

considerar a las personas como propiedad) ni de las ficciones de la "línea de 

ascendencia directa", y tampoco de los intereses raciales y nacionales que 

sustentan estas líneas.”45. Podemos ver lo problemático del asunto. La definición de 

la familia tiene que ver con una definición de sociedad, con una identidad cultural 

de un grupo humano. En un sistema patriarcal, la definición de familia es tan 

importante que se circunscribe en la constitución y en las leyes, y tiene que ver 

directamente en cómo se administra el capital en una sociedad. No solo esto, por 

medio de esta se administran servicios y beneficios como la salud, la educación y 

hasta las pensiones. 

 

Por esta razón el reconocimiento a familias que no son necesariamente compuestas 

por un hombre y una mujer cisgénero, que se unen en matrimonio y procrean 

biológicamente ha sido una lucha, puesto que implica reformular una noción de 

familia que es tradicional pero que nunca ha sido estática. Estas formas diádicas de 

familia implican una concepción en la que por medio de la educación familiar se 

reproducen estos patrones culturales y reproduce al tiempo un modelo de sociedad. 

Butler y Constantino mencionan que “Se considera que las variantes del parentesco 

que se alejan de las formas normativas de familia que son diádicas, basadas en la 

heterosexualidad y aseguradas mediante el voto matrimonial, no sólo son peligrosas 

para el hijo o hija, sino también para las leyes putativas, naturales y culturales, que 

supuestamente sustentan la inteligibilidad humana.”46 

 

Aunque hemos mencionado que esta concepción ha sido alimentada o sustentada 

en cierta medida con base en el estructuralismo, en su última fase Lévi-Strauss hubo 

de modificar su concepción estructuralista de familia; no así necesariamente 

 
44 Ibidem. 
45 Judith Butler & Jilia Costantino. “¿El parentesco siempre es de antemano heterosexual?” 
Debate Feminista, Vol. 32 (octubre 2005): P. 4 
46 Ibidem. P. 6 
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quienes bebieron de las aguas del estructuralismo, siendo incluso retomado en el 

presente siglo47. En palabras de Laguna, podemos considerar que “la definición 

elaborada por Lévi-Strauss más que descriptiva resulta prescriptiva, puesto que a 

partir de su definición se establecen los límites entre las formas “naturales” y otras 

organizaciones que no pueden ser consideradas como “familia””48. Es en este marco 

en que se desarrolló en el último cuarto del siglo XX la lucha por el reconocimiento 

de las familias homoparentales. 

 

Con la forma en que se ha llegado al reconocimiento de las familias 

homoparentales, debemos también hacer algún par de aclaraciones puntuales. El 

reconocimiento específico de las relaciones homoparentales se funda en un 

proyecto franco-latino, como lo categoriza Laguna49, en el que la acción de la 

Asociación de Padres Gays y Lesbianas, no sin una disputa, acuña el término 

homoparentalidad. El propósito de esta acción fue en cierta medida visibilizar este 

grupo de personas, que pudiesen figurar en las estadísticas y poder ser 

representativos para el estado. Como menciona el propio Laguna, en 1997 no se 

contaba con estudios sobre esta población, y con esta acción de la Asociación de 

Padres Gays y Lesbianas, una década después ya habían 300 y a partir de allí su 

número se incrementó exponencialmente50. Este reconocimiento frente al estado es 

una lucha política que se ganó frente a una denominación de familia 

heteronormativa, y que tuvo también como objetivo que los integrantes de las 

familias homoparentales tuviesen los mismos derechos que las familias 

heterosexuales. 

 

Lo anterior no es un signo de que ha llegado una definición omni-abarcante; 

debemos seguir en la misma línea de pensamiento, y pensar que, en lo que refiere 

a la denominación de los tipos de familia, los sucesos actuales y las nuevas 

identidades emergentes y cambiantes hacen que muchos supuestos deban ser, al 

menos, vistos críticamente. Como hemos mencionado, la acuñación de la categoría 

familia homoparental es relativamente reciente. Su historia tiene poco menos de 30 

años de actividad. Sin duda fue una disrupción en la definición heteropatriarcal de 

familia, puesto que disputó los sentidos y los significados incluso a nivel legislativo, 

 
47 Esto sucede particularmente con la concepción de “clan”, como lo muestra Butler y Constantino: 
“El término ambiguo "clan" designa, para Lévi Strauss en 1949, a un grupo "primitivo", pero resulta 
que funciona ideológicamente para la unidad cultural de la nación en 1999-2000 en el contexto de 
una Europa asediada por la apertura de fronteras y los nuevos inmigrantes”. Ver Butler & 
Constantino, Ibid, P. 25. 
48 Laguna. Obra Citada. P. 14. 
49 Laguna. Obra Citada. P. 21. 
50 Laguna. Obra Citada. P. 21. 
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como sucedió efectivamente en muchos países latinoamericanos en los últimos 30 

años. Con este reconocimiento, a la vez se ganaron derechos y se cobijaron con 

beneficios a miles de personas. Con todo y esto, la categoría familia homoparental 

está lejos de ser totalmente incluyente. 

 

Si hablamos de familia homoparental, la mayor parte de estudios encontrados al 

respecto se enfoca en el tipo de relaciones dadas entre dos personas del mismo 

sexo o de la misma orientación, particularmente parejas gays o lesbianas, que 

siguen un patrón de familia tradicional en la que existe un interés en la procreación 

o en mantener una descendencia, sea adoptando hijos, procreando hijos 

biológicamente, o por algún otro método. Como lo define Laguna et. Al., “Así, se 

constituyen las denominadas familias homoparentales, donde las parejas de 

hombres o de mujeres, deciden conformar un hogar con hijos de uniones 

heterosexuales anteriores, o bien recurren a la adopción, acogimiento de menores, 

reproducción asistida o la maternidad subrogada.”51. Es una variación de la 

moderna familia nuclear, cuya variación reside en la orientación sexual de sus 

integrantes, pero que, por lo demás intenta adecuarse al modelo clásico de la familia 

heteronormativa. 

 

Este tipo de definición, aunque es útil, tiene una serie de limitantes. Por un lado, 

intenta englobar e incluir como categoría de análisis a las familias diversas que no 

encajaban en el modelo tradicional, pero, por otro lado, como menciona Laguna, 

termina siendo un término excluyente de otras formas de asociación familiar diversa, 

puesto que “excluye otros tipos de arreglos formados entre las personas del 

colectivo LGBTTTI, como por ejemplo las personas trans (transexuales, travestis y 

transgénero), las bisexuales o las intersexuales”52. Esto funda nuevas dicotomías, 

puesto que contrapone la familia homoparental a la heteroparental, reforzando 

estereotipos que ya se creían superados.  

 

Un ejemplo lo podemos ver en los estudios revisados para la presente investigación. 

En la conformación del estado del arte podemos ver que la mayoría de los estudios 

referentes a las familias homoparentales refieren al impacto que tienen este tipo de 

familia en los hijos: tendencias sexuales, morales, sociales, etc., del hecho de haber 

crecido en el seno de una familia homoparental. Es por esta razón por la cual se 

restringen otro tipo de familias formadas por sistemas alternos, como precisamente 

veremos en el presente caso de la familia Sáenz. Es en este punto que debemos 

 
51 José Fernando Pláceres Hernández, et. al. “La familia homoparental en la realidad y la diversidad 
familiar actual” Revista Médica Electrónica, Vol. 39, n. 2 (marzo-abril 2005): P. 363 
52 Laguna, Obra citada, P. 24 
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hacer la diferencia entre matrimonio, parentesco y filiación. Una familia no 

necesariamente ha de provenir de un matrimonio o un pacto, o una situación binaria 

que genere una descendencia; no necesariamente ha de tener una filiación 

sanguínea, entendiendo filiación como una relación de tintes jurídicos entre padres 

e hijos; y no necesariamente debe tener un sistema de parentesco que implique una 

asimetría en edad o capacidades.  

 

Viéndolo desde este punto, como menciona Butler y Constantino, existen desde las 

mismas Ciencias Sociales muchos métodos para constatar la existencia de 

relaciones de parentesco que no se adecúan a la tradicional definición de familia 

nuclear, incluyendo o no las relaciones biológicas, dentro y fuera del marco jurídico. 

De esta forma se conforman redes específicas,  

 

“donde las prácticas de parentesco son aquellas que surgen para 

ocuparse de formas fundamentales de dependencia humana, entre las 

que puede contarse el nacimiento, la crianza de hijas e hijos, las 

relaciones de dependencia y apoyo emocional, los lazos generacionales, 

las enfermedades, la agonía y la muerte (por mencionar sólo algunas). El 

parentesco no es una esfera completamente autónoma, definida como 

distinta de la comunidad y la amistad (o de las regulaciones del estado) 

mediante algún decreto, y tampoco está "acabado" o "muerto" sólo 

porque, como ha sostenido con lógica David Schneider, ha perdido la 

capacidad de ser formalizado o rastreado en las maneras convencionales 

que, en el pasado, ha intentado usar la etnología.” 

Por último, debemos mencionar que a pesar de que la categoría de familia 

homoparental presenta limitaciones en cuanto a que no incluye del todo al universo 

de familias diversas, es, por el momento el mejor instrumento que se posee para 

abordar un tema que de seguro complejiza las relaciones parentales. A 

continuación, entraremos de lleno a la familia Sáenz, tratando de atender sus 

especificidades, y a manera de introducción para en la tercera sección de este 

capítulo presentar los relatos de vida de viva voz de sus protagonistas. 

 

1.2. Conformación de la familia homoparental Sáenz 

 

La familia Sáenz no encaja en el modelo tradicional de familia nuclear, esto es claro; 

pero también es cierto que tiene sus divergencias con la familia homoparental como 

esta se ha concebido en los estudios consultados, y tal como la hemos visto en el 

apartado anterior. La familia Sáenz está conformada por Alexa Sáenz y 

aproximadamente 18 hijas; así mismo, por algunas a las que Alexa considera sus 
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hermanas, y a la vez, de una descendencia en nietas. A esta configuración, Alexa 

le llama Dinastía. La asignación de roles, en principio, sí adopta la forma de 

parentesco de una familia tradicional, una relación filial entre una madre y unas 

hijas. Existen formas de parentesco que no necesariamente adoptan esta 

asignación, pero son de difícil catalogación por cuanto no se encuentran en una 

definición legal. En este caso, valga la aclaración, la relación de parentesco de 

Alexa, Lía y Naela, quienes son parte del presente estudio, tampoco se encuentra 

amparada bajo alguna denominación legal, sino que su unión se da desde un 

reconocimiento mutuo como madre e hijas.  

 

En el caso de la familia Sáenz, tiene la característica de que se encuentra 

compuesta exclusivamente por individuos transformistas. Esto quiere decir que el 

género de los transformistas es fluido, y varía de acuerdo con circunstancias 

específicas. El transformismo tiene la característica de que hay una coexistencia de 

lo masculino y lo femenino, que surgen en contextos variables. Para este caso, 

existe una identidad masculina, que habita los espacios cotidianos, las rutinas 

diarias; y una función femenina que habita en contextos artísticos, en relación con 

otras transformistas, y en la cual hay un desempeño performativo, una preparación 

y una infraestructura importante. Si tenemos en cuenta la definición de Álvarez y 

Pérez, siguiendo a Bullough, podemos decir que lo que usualmente se presenta en 

el caso del transformismo es una identidad de género variable, entendiendo 

identidad de género como “la percepción total del individuo acerca de su propio 

género, incluyendo una identidad personal básica como un hombre o una mujer”53, 

y una función de género, entendida como la manera en que los otros perciben el 

género, también variable: femenina en el contexto artístico, y masculina en la 

cotidianidad, en el trabajo. No quiere decir que no pueda aparecer una identidad 

femenina en la cotidianidad, a pesar de que esta separación puede parecer abrupta. 

 

Pese a que en el transformismo en general existe una inclinación sexual por 

personas del mismo género, esto no quiere decir que en este ámbito no existan 

personas heterosexuales. El transformismo no necesariamente implica una 

orientación sexual, y esto es importante comprenderlo. Es tal vez mejor definido 

como una actividad artística que involucra un tránsito por las definiciones y 

paradigmas de lo masculino y lo femenino. Pero, lejos de querer realizar una 

definición rígida, sobre lo que es ser transformista, solo hemos querido presentar 

algunas variables, porque, valga la aclaración, dentro de los estudios LGBTIQ+, es 

 
53 Nancy Álvarez Rosales & Carmen Pérez Pérez. “Identidad de género en transformistas: un 
estudio cualitativo-exploratorio. Límite. Revista de filosofía y psicología. Vol. 4, n. 20 (2009): P. 125. 
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la comunidad que tal vez tenga menor atención y que, por lo tanto, tiene mucho 

territorio por explorar. Podría decirse, con Álvarez y Pérez, que la identidad de 

género en el transformismo aparece “como la coexistencia de dos polos en cuyos 

extremos aparece lo que es ser masculino o femenino, expresándolos según el 

contexto en que se desenvuelven los sujetos.”54 En el caso de la familia Sáenz 

podemos decir que esta se compone por hombres transformistas que adoptan una 

función de género femenina en un contexto artístico, y que tienen orientaciones 

sexuales mayoritariamente gay. Esto es importante mencionarlo porque la 

conformación de la familia homoparental Sáenz tiene este componente de tránsito 

de género por medios artísticos como uno de los vínculos primordiales. 

 

La familia Sáenz tiene vínculos de parentesco. El parentesco, pensándolo como un 

vínculo de afinidad, un “hacer que no refleja una estructura previa, sino que sólo 

puede entenderse como una práctica que se lleva a cabo”55, está más allá de una 

sexualización o asignación de género, como se había entendido desde la 

perspectiva heteronormativa. Es tal vez un vínculo de reciprocidad y apoyo mutuo. 

Aun cuando en el caso de la familia Sáenz si haya una asignación de madre e hijas, 

no es necesario un binomio madre-padre para conformar la familia. En este caso, 

sería una familia homoparental, puesto que hay un componente gay, y 

monoparental, puesto que se compone solo de una madre. 

 

Una vez aclarado lo anterior, pasemos a mencionar el proceso de conformación de 

la familia homoparental Sáenz. En las entrevistas que hemos podido hacer, tanto a 

Alexa, como a Nía y Naela, hay un patrón cuando nos cuentan la manera en cómo 

ingresaron a la familia Sáenz. Se podría decir que entrar es un proceso de 

exclusividad. Cuando Naela o Nía nos narran el proceso, usualmente inicia cuando 

alguna de las hijas se encuentra haciendo sus primeros pinos en el mundo artístico 

del transformismo. Alexa, bastante experimentada en el mundo de las pasarelas, de 

los reinados y de la organización de eventos, se ha hecho un nombre en los círculos 

transformistas. En el momento en que Alexa ve, no solo un potencial de desarrollo 

artístico en alguna participante, sino que también ve una cierta calidad de persona, 

unas cualidades que es posible orientar, y una disciplina artística, es cuando 

propone que la persona entre a la familia Sáenz. 

 

El ingreso a la familia Sáenz implica un estatus artístico, y de allí en adelante los 

roles como hijas y madre se relacionan con este ámbito; las hijas tienen unos roles 

 
54 Álvarez & Pérez, Obra citada. P. 145. 
55 Butler & Constantino. Obra citada. P. 27 
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definidos, en los que se encargan de apoyar en los grandes eventos que organiza 

Alexa, y de igual manera, se apoyan mutuamente cuando alguna de las integrantes 

tiene una presentación. Alexa por lo general es la figura de autoridad, tanto moral 

como de disciplina artística. Por esta razón, su interés y su motivación frente a sus 

hijas es de “guiarlas por un buen camino”, de cultivar en ellas valores y de 

perfeccionar sus técnicas artísticas. No nos extenderemos en una descripción 

pormenorizada de estos puntos, nos mantendremos en lo esencial, puesto que la 

próxima sección aborda directamente los relatos de vida de 3 de sus integrantes, 

Alexa, Nía y Nahelia. Particularmente a la forma de familia que ha conformado Alexa 

le denomina dinastía Sáenz, como una manera de convertir el apellido en una 

expresión artística cuyos miembros gozan de un estatus y que se perpetúa en su 

arte. 

 

La existencia de dinastías dentro del mundo artístico transformista no es nueva, ni 

es una práctica que inaugura Alexa. Antes de conformar su propia dinastía, Alexa 

perteneció a otra dinastía, tuvo su mamá, y se independizó conformando la suya 

propia. Aunque parece que es una práctica usual dentro del mundo transformista, a 

la fecha no se han encontrado estudios referentes a este tipo de conformación de 

parentesco que, a todas luces, posee interesantes puntos de reflexión en las formas 

de relación y las redes de apoyo en una comunidad que muchas veces es 

discriminada por la misma comunidad gay y hetero. Es bien sabido que las 

transformistas recibían un trato discriminatorio en los bares de Bogotá desde los 

años 90; en ese sentido “La presencia de la diversidad es una fachada que solo se 

utiliza para entrar en la cultura mediática que supuestamente apoya los cuerpos 

diversos. Es esta “comunidad” la que sigue marginando a los cuerpos trans de sus 

lugares de diversión.”56 

 

La conformación de una dinastía familiar propia es la conformación de una red de 

apoyo, puesto que muchos de los integrantes fueron discriminados por sus propias 

familias en cuanto a su orientación sexual, y encontraron, primero en el arte, y luego 

en el apoyo familiar de la dinastía Sáenz un apoyo fundamental para desarrollarse 

como personas de manera integral. El papel del arte y de los vínculos familiares dio 

sentido a sus participantes, integrando una auténtica comunidad. De igual manera, 

son varias las dinastías de familias transformistas en Bogotá, y en diversas partes 

del mundo. Incluso, usualmente los certámenes de belleza transformistas, los 

grandes eventos involucran la competición de dinastías enteras en una competencia 

 
56 Redacción Shock. “La doble moral de los bares gay en Bogotá”. En Revista Shock. 
https://www.shock.co/cultura-pop/la-doble-moral-de-los-bares-gay-en-bogota-ie42. Consultada el 10 
de octubre de 2020. 

https://www.shock.co/cultura-pop/la-doble-moral-de-los-bares-gay-en-bogota-ie42
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franca a través del arte.57 Una vez más, no deja de ser curiosa la poca atención 

hacia este tipo de formación de parentesco por parte de la academia.  

 

Una vez aclarados los temas, hechas las salvedades, y presentado las principales 

características de la familia homoparental Sáenz, pasemos directamente a abordar 

los relatos de vida. Se ha decidido, por cuestiones de organización, presentar los 

relatos de la familia Sáenz agrupados en una secuencia que da cuenta del proceso 

de conformación de la familia, algunos relatos asociados a su cotidianidad como 

familia, estructura y roles. 

 

1.3. Reconstrucción de relatos de vida de la familia homoparental Sáenz. 

 

Tránsito y conformación de la dinastía Sáenz 

 

Empecemos por el tránsito. Los miembros de la familia Sáenz, en su mayoría, 

tuvieron un tránsito complejo. No solo en cuanto a la aceptación de su sexualidad 

por parte de su familia, sino también en cuanto a las oportunidades que se 

presentaban por mostrar al mundo su condición y su elección. En el caso de Alexa, 

la madre de la familia Sáenz, el tener que afrontar las consecuencias de declararse 

gay se mezclaban con un liderazgo en su familia que ya mostraba el papel que 

asumiría en el futuro: 

 

“[…] yo en el fondo sabía qué es lo que iba a ser yo, que como quien dice 

que es lo que se venía pierna arriba, porque pues en ese tiempo ser gay, 

la palabra correcta, y pues mis palabras no ofenden, el termino era marica 

entonces, pero pues yo aprovechaba lo que me daba mi abuela. El 

estudio que me daba yo lo aproveché, yo termine mi bachillerato; después 

que terminé mi bachillerato yo alcance a hacer dos semestres de diseño 

de modas, pero en ese tiempo mi abuela se murió. Yo comencé a trabajar 

peluquería y con eso yo pude criar a mis hermanas, pude darles un 

estudio pues ya que la que nos daba la solvencia económica era mi 

abuela, y pues yo comencé como ayudarle a terminar, que mis hermanas 

pudieran terminar de estudiar y yo comencé, aprendí el arte de la 

peluquería, el arte de ser estilista. Pero donde yo me vine a perfeccionar 

después que terminé mi bachillerato y que regresé fue en Neiva, y me 

enseñó fue un maestro que ya murió que se llama Carlo Pontini. Él fue el 

 
57 Redacción El Siglo. “Transformistas y sus dinastías” En Diario El Siglo 
http://elsiglo.com.pa/espectaculos/transformistas-dinastias/23913752. Consultada el 11 de octubre 
de 2020. 

http://elsiglo.com.pa/espectaculos/transformistas-dinastias/23913752
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que me enseño el arte de la peluquería y así comencé yo en este cuento 

de la comunidad LGBTI. Pero en sí, con eso yo ayudé a mi familia para 

poder salir adelante: pude levantar una casa que me dejó a mi abuela, le 

pude dar estudio a mis hermanas, pude colaborarle a mi mama… bueno 

así, así comenzó mi historia más o menos esa es la historia de mi familia 

[…]”58 

 

El momento complicado, en el que Alexa decidió afirmar frente a su familia que era 

gay, implicó un punto de inflexión que prefiguraría su camino: 

 

“[…] cuando ya se dieron cuenta de lo mío, que me acuerdo tanto que me 

reunieron a mí y me dijeron: “Usted tiene que casarse, tener hijos, tiene 

que formar una familia, tiene que ser un hombre”. Entonces yo les dije:  

“No, yo en mi corta edad -y a pesar de todo le dije- yo, yo no me voy a 

casar; si me voy a casar, voy a tener es con alguien que me atraiga a mí, 

y no voy a llegar el día de mañana que tenga un reguero de hijos para 

decirles que su papá es gay o es marica, y ¿Dónde está mi vida sexual? 

¿Dónde está mi forma de ser? ¿Dónde está lo que yo quiero ser?” 

Entonces yo comencé… fue cuando me Salí de mi casa y comencé a 

aprender el arte de la peluquería. Ahí ya uno abre un poco más los ojos, 

uno comienza a ver muchas cosas. Comencé a ver el mundo gay, me 

acuerdo tanto que llegue a un concurso a acompañar un amigo que 

estaba participando, se llamaba un Miss Teen, y eran puros pollitos, puros 

sardinitos, la curiosidad […]”59 

 

Alexa se involucró en los reinados, y fue también donde conoció su primera madre 

no biológica, en el mundo transformista, a quien llamaba Cheche, quien la invitaría 

a ser parte del espectáculo trans-artístico, y todo lo que esto conlleva, 

patrocinándola, preparándola y entrenándola. Ese primer concurso, Miss América 

Teen, lo ganó Alexa, y a partir de allí empezó una fuerte relación. El primer nombre 

que adoptó fue Alexa Johana Arciniegas Duarte, y luego Alexandra María Suarez 

Houden Tres Palacios. Luego que muere su primera madre transformista, Alexa 

queda algo desamparada y vuelve a Ibagué, donde se ocupa como estilista. En ese 

 
58 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. Conozco hace a Alexa Sáenz hace 
20 años. Ver Anexo 1: transcripción entrevista a Alexa Sáenz. 
59 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020 
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momento conoce a Carlos, dueño de un bar en la ciudad de Ibagué. Aquí nos cuenta 

Alexa el gérmen de lo que sería su habilidad para organizar concursos: 

 

“[…] él hizo una fiesta de cumpleaños y a la madrugada ya cuando 

estaban todos borrachos, él llegó y me dijo “Alexa, se quiere…” Me 

acuerdo tanto que creo que fue que me dijo: “¿Se quiere ganar cincuenta 

mil pesos?” Y yo le dije “¿Qué hay que hacer?” Cincuenta mil pesos eso 

era plata. Y me dijo: “Usted va a hacer la presentadora y usted va a 

organizar con mis meseros de acá un reinado, con lo que encuentren acá 

lo va a hacer, y el que gane le doy otros cincuenta mil pesos, que usted 

lo va a presentar” Pues yo fui y organizamos el reinado. Pues claro todos 

se metieron, haga de cuenta usted un relajo así tipo cuatro cinco de la 

mañana, nos dio eso como a las siete de la mañana, y de ahí nos fuimos 

para un asado. Esa fue la primera vez que él me dio esa oportunidad, 

como de presentar un evento, pero ante la gente que estaba ahí. Éramos 

como unas treinta personas, entonces fue cuando él me dijo en ese 

asado, me dice después de que nos fuimos, ya para el asado al otro día, 

ya trasnochados y todo me dice: “Alexa organicemos un reinado.”60 

 

En este punto Alexa toma una decisión fundamental. Luego de conocer a Carlos 

Pontini, en una peluquería en Neiva, se convirtió en “su madre”. Alexa nunca 

accedió al apellido Pontini, pero incluso con ese hecho Carlos le planteó una 

disyuntiva bastante importante, puesto que le enseñó mucho más del 

transformismo, y le hizo el siguiente cuestionamiento: 

 

“¿Usted que quiere ser?” Porque ella no sabía si yo iba a ser niño, quería 

ser una niña. Me puso un por ejemplo de ella, ella quiso ser travesti y 

después como que se retractó y fue cuando dijo: “Sea un transformista, 

gánese un nombre, que usted cuando se cambie digan ‘wao como cambia 

harto’, pero una travesti va a ser la misma travesti y la van a ver igual por 

siempre”61 [Ver fotografía N. 1] 

 

 
60 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020 
61 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020 
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Fotografía 1. Alexa Sáenz / Alexander Martínez 

 
 

En este momento Alexa ya tenía experiencia organizando eventos, como Nubes y 

mariposas en Neiva, y es cuando se traslada a Bogotá, e inicia junto a Linda Lucía 

Callejas, reconocida transformista de la capital, con el evento Zapatilla dorada. Es 

en este momento en que Alexa decide crear su propia dinastía, acogiendo a jóvenes 

promesas del transformismo artístico y a permitir que otras tuvieran su apellido 

Sáenz. 

 

Aquí es cuando entran en escena las hijas de Alexa Sáenz. Actualmente la dinastía 

consta de aproximadamente 18 hijas y la mamá, es decir, Alexa. Lía Sáenz es una 

de ellas. Lía nació en Barranquilla, en el seno de una familia compuesta por sus 

padres y cinco hermanos. Barranquilla fue el lugar en que empezó a frecuentar el 

ambiente transformista y a hacer sus primeros pinitos en este mundo artístico con 

distintas personas que le ayudaron, como Grace de Caro y Julieth Pantoja. 

Posteriormente llega a la ciudad de Bogotá a los 23 años, y, luego de trasegar por 

la ciudad de Bogotá y hacer parte de varias familias homoparentales transformistas, 

llega a la dinastía Sáenz.  

 

“[…] siempre quise pertenecer a una gran dinastía, a la cual pertenezco 

en este momento, como son las Sáenz, y luché por eso. Entonces, 

siempre busqué como verme bien, personificar artísticamente, de manera 

muy pulcra a nivel del vestuario, del maquillaje, de ser asesorado cada 

vez que lo hacía, ya sea por las personas que se encuentran detrás de 

este arte, como son los diseñadores, los maquilladores y las personas 
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que en realidad comparten con nosotros este bonito arte.”62 (Entrevista a 

Lía Sáenz) 

 

Lía siempre estuvo pendiente del evento Zapatilla Dorada, que organiza Alexa 

Sáenz, y, cuenta Lía, siempre pensó que tras del evento se encontraban los dueños 

de los bares, más no una persona tan empoderada como Alexa, “una de las grandes 

líderes” en el mundo del transformismo. En cierto momento, Lía decide presentarse, 

y aunque pasó a la final, desafortunadamente no quedó dentro de las tres finalistas. 

Fue la segunda vez que se presentó al evento 

 

“[…] en el 2018, cuando me inscribí, Alexa me preguntó que si en realidad 

estaba seguro de que quería nuevamente participar. Le dije que sí. 

Durante el ensayo, ella vio ciertas cualidades que había venido yo 

reforzando en mis presentaciones de shows, como son la fonomímica, 

que es lo que a mí me gusta, y además del arte transformismo: demostrar 

la belleza natural de una mujer. Entonces ella vio en mí esas cualidades 

fuertes y otros valores más, como la comprensión, la honestidad, el ser 

amigo siempre en las reuniones. Yo era muy amigo de todas las 

concursantes, a pesar de que éramos rivales en el concurso, pero 

siempre éramos un grupo muy unido. Entonces ella vio esas cualidades 

y desde entonces ella me acogió dándome el apellido Sáenz” (Entrevista 

a Lía Sáenz) 

 

De esta forma entra Lía a la dinastía Sáenz, en un contexto competitivo, ganado a 

pulso, puesto que pertenecer a la dinastía, ser cobijada por Alexa, es también 

prestigio. De inmediato empezó una carrera artística reforzada por los consejos y 

por las oportunidades que implican ser parte de la familia Sáenz (ver foto N 2). Lía 

se embarcó en una gira con sus demás hermanas, apoyándose mutuamente en 

cada participación. 

 

 
62 Lía Sáenz, entrevista. Bogotá, 07 de Octubre de 2020. Conozco hace a Lía Sáenz hace 2 años. 
Ver Anexo 2: transcripción entrevista a Lía Sáenz. 
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Fotografía 2. Lía Sáenz 

 
 

El caso de Naela responde al mismo patrón. Se crio en una familia junto con sus 

padres; no obstante, su madre biológica por diversos motivos lo deja con su padre 

y con una madre de crianza, como la llama, que fue en realidad su figura materna. 

De ese nuevo matrimonio de su padre compartió con cuatro hermanos con los que 

creció. Aunque tenía tres hermanos más, no compartió mucho con ellos. Un buen 

día, decide “salir del clóset”, y sobrevienen todos los cuestionamientos que conlleva 

la decisión de afrontar la propia sexualidad y el decir de las demás personas. Naela 

conoce el mundo artístico a mediados del año 2017, y quedó cautivada con el 

escenario. Allí muchas personas le instaron para participar en los certámenes, 

debido a su físico, que se prestaba mucho para esta expresión artística. En este 

momento Naela se vincula a otra familia, con otro nombre. Pero, como sucede con 

casi todas las hijas de Alexa,  

 

“[…] fue para la orquídea dorada de ese año del 2017, que eso fue para 

mediados de octubre, si mal no recuerdo septiembre; octubre fue cuando 

ya conocía Alexa. Entonces, en el momento en que yo conozco a Alexa 

yo diga que era parte de la familia de una expareja que tuvo ella, que era 

el mono Sáenz, quien me había acogido como hija y quien, digamos, fue 

la primer persona que me maquilló, que me enseñó a ponerme un vestido, 

a ponerme un tacón. Y ya cuando conozco a Alexa, pues, empecé a 



 

50 
 

ayudar, digamos con lo que era “¿Necesitas algo? Yo te ayudo con esto.” 

Apuntarte el vestido, cosas así. Y empezamos a crear un vínculo amistoso 

bastante fuerte. Entonces ya es cuando ella de pronto me sintió cerca y 

decide decirme que quiere que yo sea también parte de su familia 

homoparental y decide darme el apellido Sáenz, y fue cuando entonces 

ya decidí cambiar el nombre que tenía en ese tiempo por el Naela que 

nace también de mi nombre que es Manuel”63 (Entrevista a Naela Sáenz) 

[Ver foto N 3] 

 
Fotografía 3. Naela Sáenz 

 
 

El proceso tiene las características de una iniciación: es necesario que quienes 

pretenden ingresar a la dinastía tengan ciertas cualidades, un don artístico, ciertos 

valores que se han de compartir con todos los miembros de la familia. El criterio de 

ingreso a la dinastía es, primero que todo de índole artística. Es el factor más 

importante para Alexa, puesto que el parentesco, asumido como un factor común 

que une por semejanza, radica en el arte. Luego, en criterios morales. 

 

 
63 Naela Sáenz, entrevista. Bogotá, 4 de octubre de 2020. Conozco hace a Naela Sáenz hace 1 año. 
Ver Anexo 3: transcripción entrevista a Naela Sáenz. 
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Para Alexa, el proceso de aceptar y de mostrarse ante su familia como gay le atrajo 

inconvenientes y problemas, pero también hizo que pudiera mostrar su lado más 

emprendedor, y mientras sucedía, menciona, reforzó la empatía hacia los demás, 

la cual sería parte fundamental de su rol como madre y líder de la familia Sáenz. Se 

podría decir que su rol en la familia Sáenz es una extensión de su rol en su familia 

biológica: 

 

“[…] yo tengo algo que a veces me critican a mí: yo con todo mundo trato, 

yo con todo mundo hablo, yo a todo mundo trato de darle como esa mano, 

como ese recibimiento muy especial para que lleguen a mi vida. 

Entonces, por ejemplo, tengo dos hijas venezolanas y a veces las Sáenz 

son como celosas en ese sentido que porque recibo a veces… porque 

usted sabe que no falta un poco esa misma endofobia [sic], xenofobia. 

Entonces les digo: “para mi todos son iguales”. ¿Sí me hago entender? 

Entonces eso también les enseño a ellas: les inculco y les digo que uno 

tiene que resistir esa discriminación y menos ahoritica en este mundo 

como lo estamos viviendo. Entonces yo les enseño lo correcto. […] por 

ejemplo, yo tengo hermanas, ellas les dicen tías a ellas porque son 

hermanas mías, en el sentido de que hemos convivido, las conocemos de 

años, entonces ellas son hermanas […] lo mismo eso ya tengo nietas, 

alguna me dicen grandmother […] pero entonces es como enseñarles lo 

mismo decirles: si llega una nueva, hay que enseñarles eso mismo que 

ustedes aprendieron, a que sean correctas a que se vistan bien, a que 

tengan ese respeto, a que haya amor entre todas ustedes, que el 

transformismo realce más, que se vea más y que sean muy pulidas para 

vestirse […]”64 

 

Alexa también tiene castigos y momentos en que puede sacar de la familia a alguna 

de las integrantes. Esto se da por infringir las normas de la comunidad, es decir, 

que no exista lealtad, que los valores inculcados se obvien, o que con sus acciones 

puedan afectar a la dinastía en su conjunto, generando conflicto: 

 

cuando ya se me sale de las manos, que me ha pasado con algunas que 

de pronto cometen algún error, yo prefiero no más, no quiero que estén 

en mi casa o decirles: “no quiero que lleven mi apellido”. Decirles muy 

claro, porque pues resulta que cuando comenten un error, entonces 

recaen sobre uno, dicen: “¡Ay! Mire la hija de Alexa” Es lo primero que 

 
64 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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dicen. Entonces es lo mismo, pero trato de como tampoco ni hacerles el 

cheigil frost, sino decirles: “No más, quiero que pues no lleve mi apellido”. 

Y listo.65 

 

Dinámicas familiares 

 

Como hemos visto, en el caso de la dinastía Sáenz, las formas del parentesco están 

establecidas y se aplican inflexiblemente. Los criterios de relación y los patrones de 

comportamiento parten de una convicción profunda de la cabeza de la dinastía, es 

decir, de Alexa Sáenz. Hemos mencionado que la raíz primordial de asociación y 

de parentesco es el criterio artístico, en primer lugar, pero también debemos 

mencionar que las dinámicas familiares no se limitan solo a las actividades 

artísticas, y su impacto cala en la vida personal de cada uno de sus integrantes. En 

cierta medida, procediendo de un ámbito familiar originario tan problemático, por los 

problemas de aceptación en cuanto a la orientación sexual de cada uno de sus 

integrantes, y por cierta incomodidad en el mundo LGBTIQ+ que no termina de abrir 

posibilidades para la población transformista, la pertenencia a una familia, a una 

dinastía artística, configura también redes de apoyo emocional y soporte para 

enfrentar los retos cotidianos. Así lo narra Alexa: 

 

“[…] sí, es un apoyo de que uno tiene que no hacerse el desentendido, 

sino al contrario, por eso ellas le dicen a uno “madre”, cuando ellas tienen 

como por ejemplo… hay algunas que me llaman, dicen: “Ay madre, mire 

que me pasó este problema ¿qué hago?” O cuando tienen con sus 

parejas, o cuando tienen problemas en el trabajo, entonces yo le digo: 

“Miren, usted puede hacer esto, traten de hablar con la persona. Digamos 

por lo menos en el trabajo, pues traten de llegar a un acuerdo, hable con 

su jefe. Qué fue lo que está pasando, qué está sucediendo […], lo mismo 

con las parejas, porque hay unas que llaman, que están aburridas que la 

pareja no responde […], porque como toda pareja porque todo mundo 

tenemos problemas con las parejas.”66 

 

El apoyo no es unilateral de madre a hijas, sino que tiene un grado importante de 

reciprocidad. A la vez que Alexa apoya y ayuda a sus hijas, ellas ayudan a su madre, 

no solo haciendo grande la dinastía Sáenz, sino apoyando a Alexa en las labores 

artísticas, y apoyándola emocionalmente, incluso: 

 
65 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
66 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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“Lía, que es una de las que llegó hace muy poco, pero que ha sido una 

excelente hija, y también ha estado muy pendiente de mí; y Naela, 

también que es una persona que me colabora en el momento que más lo 

necesitaba. Entonces son personas que uno contribuye de esa manera y 

de esa manera uno contribuye el afecto que les da y esa manera es 

también como reciproco: yo doy tú me das, tú me das yo te doy.”67 

 

No ha podido ser de otra manera, sino fortaleciendo las redes comunitarias, los 

valores, y la solidaridad. Si reflexionamos un momento frente a la situación de 

exclusión a que se enfrenta la comunidad LGBTIQ+, y en particular la comunidad 

transformista, en realidad esta tradición, esta conformación de una familia en forma 

de dinastía transformista, es un agenciamiento espectacularmente efectivo frente a 

las vicisitudes, la discriminación y el cierre de oportunidades. El arte ha sido un 

verdadero refugio, y la familia un apoyo para crecer artísticamente, para las 

integrantes de la dinastía Sáez. Así lo menciona Lía: 

 

“[…] bueno, digamos que si mi madre es un gran apoyo ella me ha hecho, 

mi madre homoparental es un gran apoyo, ella me ha dado a reconocer 

yo he sido jurado de diferentes concursos como son el Diosa Chía, como 

es el Miss Teen. Diferentes concursos a los cuales. donde van los jurados 

en los cuales creen y tienen la credibilidad, porque conocen de este arte. 

Por eso he estado ahí y por eso siempre ella nos ha inculcado esa parte 

de ser honestos, porque eso es lo que tenemos que dar a conocer la 

familia Sáenz y la familia Sáenz siempre son ese valor y ese pilar que 

nuestra madre nos ha inculcado.68 [Ver foto 4] 

 

 
67 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
68 Lía Sáenz, entrevista. Bogotá, 07 de octubre de 2020. 
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Fotografía 4. Lía Sáenz con su atuendo 

 
 

Tal vez la creación de una familia como la que nos presenta Alexa Sáenz se ha 

configurado como un mecanismo de defensa frente a la hostilidad del mundo, frente 

a la dureza de las condiciones; pero también es una forma de reivindicar su proceso 

como transformistas, de transformar al mismo tiempo las condiciones y los lazos de 

solidaridad. Ha sido para sus integrantes muy efectivo, y una experiencia que ha 

dado un sentido a la vida cotidiana: 

 

[…] bueno, primero que todo, como cualquier otra familia pienso que todo 

este núcleo familiar que creamos como familias homoparentales ya lleva 

pues su trascendencia de años atrás, donde realmente como 

comunidad LGBT nos hemos decidido solidarizar para unirnos 

como, digamos, un solo núcleo de amistad, y de esta misma manera 

hemos logrado crear unos lazos de amistad mucho más fuertes 

sintiéndonos como familia los unos a los otros […] 
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[…] en mi vida realmente ha sido un cambio, digamos, algo trascendental, 

porque […] soy joven realmente y no tenía como conocimiento de todo lo 

que abarcaba lo de la comunidad LGBTI, no sabía qué era el 

transformismo, no sabía que todo esto existía realmente y todas estas 

formas artísticas dentro de la comunidad LGBTI […]69 [Ver foto 5] 

 
Fotografía 5. Naela Sáenz en concurso 

 
 

Lo principal son los vínculos de amistad, como menciona Naela. Esta es la razón 

por la que Alexa insiste tanto en la solidaridad, en que la crítica destructiva se aleje 

del seno de la familia Sáenz y en su lugar prospere el apoyo mutuo. En este 

escenario, no solo son transformistas en cuanto a la función de género, 

convirtiéndose en mujeres y artistas, sino que también transforman la realidad 

social, transforman los lazos familiares, que, no siempre, pero sí generalmente, han 

sufrido traumatismos por su orientación sexual o preferencias en la forma en que se 

relacionan con los demás. Esa importancia la encontramos en las palabras de 

Naela: 

 

[…] bueno, para mí una familia homoparental […] son vínculos o lazos 

de amistad fuertes que se crean como comunidad, entonces al yo 

conocer ciertas personas de la comunidad LGTBI siento que se van 

uniendo estos lazos de amistad y ya al crearse un vínculo tan fuerte 

 
69 Naela Sáenz, entrevista. Bogotá, 4 de octubre de 2020. El énfasis en negrilla es nuestro. 



 

56 
 

entonces trato de otra manera digamos mucho más afectiva a la persona 

que tengo a mi lado como amigo o como persona conocida y esto nos ha 

ayudado digamos a volvernos como una especie de familia, que es para 

mí lo que es familia homoparental […]70 

 

Para el caso de Naela, es tal la integración con Alexa, que actualmente viven en la 

misma casa, junto con su pareja, llevando más allá la relación familiar y haciendo 

más fuerte el vínculo entre madre e hija; hacen las labores del hogar, adquieren 

responsabilidades y comparten ratos de ocio. Cabe mencionar que, ya que cada 

integrante de la familia tiene una denominación, también tiene un rol. En el caso de 

Alexa: 

 

“[…] yo soy la madre que les enseño las cosas buenas, encaminarlas por 

cosas del respeto, el amor, el respeto a sí mismo, el respeto a las demás; 

están las hijas […] pero también están las hermanas, mis hermanas que 

son las que vienen que son como las tías de ellos, las tías de ellas; están 

mis hijas y las hijas también tienen sus nietas que también, son las que 

les dan ese mismo apellido de Sáenz y ahí viene siendo mis nietas en 

transformista.”71 

 

 
70 Naela Sáenz, entrevista. Bogotá, 4 de octubre de 2020. El énfasis en negrilla es nuestro 
71 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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Fotografía 6. Alexa Sáenz coronada 

 
 

Las hijas de Alexa tienen no solo funciones sino también una jerarquía, la que, 

menciona Alexa, se gana no solo por respeto y por los años, sino por los valores 

que se muestran dentro de la familia. Dentro de la jerarquía, es Naela quien tiene 

mayor estatus frente a sus hermanas, por su compromiso, solidaridad y lealtad. 

Según Naela: 

 

“[…] soy, digamos, una de las personas más cercanas a lo que es mi 

madre homoparental que es Alexa Sáenz. Entonces, al ser una persona 

cercana a ella, digamos que es como la hija que está siempre pendiente 

de su madre, que siempre está con ella, que la acompaña a sus eventos 

a sus shows que vive pendiente como de todo este proceso, quien la 

ayuda, digamos en el momento que tiene un show de pronto a cambiar 

su vestido, que está de pronto asesorándola con su música, con sus joyas 

y demás, y pues aparte también pues formo parte de ese vínculo 

artístico”72 

 

Para Lía Sáenz existen un rol de hija, que consiste en apoyar las actividades de su 

madre Alexa y al tiempo ser apoyada se convierte en parte de ese rol: 

 
72 Naela Sáenz, entrevista. Bogotá, 4 de octubre de 2020. 
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“[…] soy hija de Alexa, ella me da el apellido y ella ve en mí las cualidades 

artísticas en la presentación del show, lo que se refiere a un play back, 

que es una fonomímica, donde tu expresas y sientes la canción que estas 

interpretando. Ella ve en mí esas cualidades y ayuda siempre como a pulir 

lo que ella cree que se debe mejorar […] eso es lo que buscamos, 

mostrarnos artísticamente para que haya un legado a nivel de la familia 

homoparental y a nivel de que nos vean y se trasmita y cojan lo bueno de 

cada una de nosotras. Entonces ese legado se va a trasmitir a toda la 

comunidad LGBTI, que cada una siempre nos felicitan nos ven muy bien, 

entonces, eso es lo que nosotros siempre buscamos el transformismo, 

que se vea el arte del transformismo.73 

 

Este comportamiento está de acuerdo con los valores que ha inculcado Alexa en su 

dinastía: 

 

“[…] uno en el mundo del transformismo como que tiene, o sea uno en el 

mundo biológico tiene a su familia, que está conformado por su mamá, 

sus hermanos, su papá; en el mundo transformista también tiene que ellas 

se identifican con nosotros, digamos en el sentido de que quieren llevar 

ese mismo apellido, o por la forma de ser de uno. […] Yo siempre he 

dicho: uno depende es como las forme a cada una. Yo siempre he dicho 

que si van a pertenecer a mi familia no me gusta ni la odiosa, ni la 

fastidiosa, ni la que comente, ni la que diga nada. Yo siempre he dicho 

hay que enseñarles también a tener como sus mismas reglas, su misma 

forma a que sean rectas y correctas […] que hay que enseñarles que el 

amor, el cariño, el respeto hacia la gente todo eso hay que 

enseñarles para que se vea como un vínculo que sea la madre les 

está enseñando cosas buenas y positivas”74 

 

Familia homoparental: oportunidad y crítica  

 

Por último, en este capítulo no podemos irnos sin hacer la siguiente reflexión, que 

al mismo tiempo nos plantea Alexa Sáenz, y que hemos planteado en la primera 

parte de este capítulo. Al tiempo que el concepto familia homoparental ha sido una 

oportunidad para muchas personas en cuanto a reconocimiento de derechos, como 

 
73 Lía Sáenz, entrevista. Bogotá, 07 de octubre de 2020. 
74 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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hemos visto, el modelo de familia homoparental también se asocia particularmente 

en términos jurídicos. La constitución de 1991 en su artículo 42 tuvo una concepción 

restringida de familia como aquella unión heterosexual en pareja que procrea. A 

partir de allí se han regulado los elementos patrimoniales y de acceso a servicios y 

beneficios de la población colombiana. Con las luchas de la población LGBTIQ+ se 

ha modificado el artículo, por ejemplo, reconociendo que las uniones maritales de 

hecho y el régimen patrimonial abarca también a las parejas del mismo sexo, la 

afiliación del cónyuge o compañero permanente al régimen contributivo, el derecho 

a la porción conyugal y se abarcó el delito de inasistencia alimentaria a parejas del 

mismo sexo. No obstante, y siguiendo lo que menciona Vela, “a pesar de que 

Colombia nunca ha tenido un concepto claro de familia, este ha ido evolucionando 

con el pasar del tiempo puesto que se pasó de un concepto muy reducido en el cual 

solo se aceptaba las relaciones entre heterosexuales y que contraían matrimonio a 

uniones civiles que admiten las relaciones homosexuales”75, en Colombia aún 

queda mucho por pensar frente a las nuevas formas de familia, puesto que la familia 

homoparental no está reconocida plenamente como familia frente a la legislación 

colombiana, sino como unión de hecho. 

 

En el caso de la familia Sáenz, si queremos precisar con su clasificación, la 

podemos nombrar familia homoparental monoparental transformista. Tanto en los 

pocos estudios encontrados, como en las palabras de Alexa hay un cierto 

sentimiento de que la clasificación familia homoparental no es suficiente, puesto que 

no encuadra la práctica familiar de la dinastía Sáenz, por no hablar de las demás 

dinastías de familias transformistas: 

 

“[…] o sea la familia parental que lo que yo he leído cuando quieren formar 

parental es una familia del mismo sexo que quiere adoptar un niño para 

tenerlo en su ámbito familiar y educarlo con sus enseñanzas pero resulta 

que también la familia homoparental está conformada por la comunidad 

LGBTI de las transformistas que adoptan también a sus hijos 

transformistas y que les quieren enseñar… darles una buenas 

enseñanzas, unos buenos principios para que sea alguien bien en nuestra 

comunidad LGBTI76 (Entrevista a Alexa Sáenz) 

 

 
75 Andrea Catalina Vela Caro. “Del concepto jurídico de familia en el marco de la jurisprudencia 
constitucional colombiana: un estudio comparado en América Latina.” Repositorio Institucional, 
Universidad Católica de Colombia. https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2746. 
Consultado el 13 de octubre de 2020. 
76 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 

https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2746
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El propósito de la familia Sáenz, no es tanto un reconocimiento legal, una filiación 

institucional o reconocimiento frente al estado, como lograr el respeto por el derecho 

a la no discriminación y el reconocimiento de que la expresión del transformismo es 

fundamentalmente arte. Podemos afirmar con cierta seguridad que el propósito de 

la familia Sáenz es asegurar la dinastía por medio del estatus artístico. Esto lo 

evidenciamos incluso teniendo en cuenta que las formas de parentesco están 

basadas en actividades artísticas. 

 

La familia Sáenz, no encaja con el modelo de familia homoparental, pero sí adopta 

ciertas formas de la familia tradicional: por ejemplo, el rol protector de la cabeza de 

familia o el énfasis en los valores. Cuando la identidad o la función de género 

cambian, aun en este escenario, las integrantes se siguen llamando “madre” e 

“hijas”. Este rol e identidad no cambian, aunque se esté en un escenario de 

“normalidad”. En este sentido, el parentesco se da por las actividades artísticas y 

estas no se diluyen en espacios no artísticos, y la base de los valores familiares se 

da por la reciprocidad y el apoyo mutuo. 

 

La categoría transformismo, como lo concibe tanto Alexa, como Lía y Naela, es 

indiscutiblemente una actividad artística. La aparición del transformismo se da en el 

momento en que surge la oportunidad de presentar un espectáculo, es performativa. 

El arte de las transformaciones, primero, involucra una fluidez de género, en la que 

las participantes pueden jugar con los elementos que representan a una mujer. Al 

mismo tiempo, implica un performance, un despliegue en el que las transformistas 

imitan cantantes, se embarcan en obras de teatro o participan en reinados. Estas 

actividades suponen una segunda transformación, en forma de imitación, por 

ejemplo. No es solo la imitación de una mujer, la encarnación de un personaje que 

ellas han creado, sino también y al mismo tiempo, la encarnación de otro personaje, 

que es generalmente una cantante. Se muestra así una segunda transformación en 

la que se despliega una habilidad artística. 

 

Una de las oportunidades más grandes que se abre con esta investigación aplicada 

es la que tiene que ver con las redes familiares del transformismo, pero también es 

posible analizar cómo a través del arte hay una construcción de la realidad. Esta 

construcción de la realidad tiene que ver con la forma en que los colectivos Re 

imaginan su pasado, y en ese momento, en cómo crean un escenario común en 

cada momento en que entran en el escenario.  

 

Aquí entra a jugar el tema de la memoria. El arte del transformismo proporciona el 

marco social en el que los miembros de la familia Sáenz construyen memoria, y en 
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ese proceso, también una identidad. Es bien sabido que, en la década de 1990, 

como hemos relacionado en este capítulo, las transformistas eran vistas como 

trabajadoras sexuales, vagas y viciosas. Al reafirmar su identidad en el proceso de 

construcción de memoria, la familia Sáenz luchó contra ese estigma. Mediante la 

reafirmación de la identidad transformista, han transformado su realidad. Esto 

también lo profundizaremos en el siguiente capítulo. 

 

Para finalizar, en esta realidad que la familia homoparental Sáenz ha construido, 

podemos ver que hay una unión de personas para establecer vínculos de 

parentesco que se realiza siempre por una afinidad que es guiada por el arte. Puesto 

que, como hemos mencionado a lo largo del capítulo, las redes familiares se 

conforman en este escenario artístico, es necesario que ahora veamos los 

escenarios en que se desenvuelve la familia Sáenz, y podamos así establecer la 

importancia de las políticas públicas para el desenvolvimiento de estas redes de 

solidaridad. 
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2. CAPÍTULO 2. LAS SÁENZ: ARTE, LENTEJUELAS Y SHOWS PARA UNA 

NUEVA REALIDAD PÚBLICA. 

 

Hemos visto, a través de los relatos de vida presentados en el capítulo 1, la forma 

en que la dinastía Sáenz establece su relación con la sociedad y la realidad. Cómo 

se ha conformado la familia homoparental Sáenz, en términos de las relaciones 

parentales, la construcción de unos valores compartidos, una visión en común y una 

importante red de apoyo. Más aún, hemos podido ver cómo el modelo de familia 

que efectivamente se manifiesta en la dinastía Sáenz escapa de las configuraciones 

tradicionales, lo que ha sido visto tanto por Alexa Sáenz, como por importantes 

pensadoras como Judith Butler. 

 

En el presente capítulo, por medio de los relatos de vida de la familia Sáenz (o 

dinastía Sáenz, como habitualmente se autodenominan), nos adentraremos a los 

espacios que habitan Alexa, Naela y Lía, es decir, a los escenarios y los espacios 

en los que se desarrolla su transformismo. Ya que estos espacios tienen una 

relación directa con sus actividades artísticas, tendremos que definir cuáles son 

estas actividades y cómo se relacionan con sus dinámicas familiares. Así las cosas, 

en una primera parte, entraremos directamente a definir las actividades artísticas 

transformistas, a través de los relatos de la dinastía Sáenz; a continuación, 

identificaremos los espacios, escenarios y actores del transformismo; por último, 

nos adentraremos en una discusión acerca de las actividades artísticas 

transformistas en el marco de la política distrital. 

 

2.1. Definición de las actividades artísticas transformistas. 

 

El mundo transformista, lejos de ser un escenario delimitado, perfectamente 

categorizado, rígido, es tan variable como las demás categorías de género. Y no 

solo son variables en un mismo espacio, sino que también varían, se modifican y se 

adaptan a través del tiempo. De acuerdo con lo anterior, no es lo mismo un 

transformista en Estados Unidos que en Bogotá; no tiene la misma dinámica el 

transformismo en Bogotá en la década de 1990 que en la década de los 2010. Hay 

una diversidad en cuanto a las artes a que se dedican las transformistas. No solo 

está la mímica, el desfile, sino también el teatro, por ejemplo. Lejos de querer tipificar 

las actividades artísticas de las transformistas, queriendo dar a entender que son 

estos los requisitos para que alguien sea transformista, lo que queremos es, a través 

de los relatos de vida, mostrar cuáles son las actividades artísticas transformistas 

de esta dinastía en específico. 
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En ese sentido, los miembros de la familia Sáenz practican un arte que, a pesar de 

no ser único, sí es particular. Cada una de sus integrantes tiene una especialidad y, 

por lo tanto, una manera de expresar e interactuar con el mundo. El espectáculo 

transformista tiene como característica, en primer lugar, la encarnación y la 

representación de una mujer (de un tipo particular), y, en segundo lugar, una 

interpretación, un acto artístico performativo en la mayoría de los casos. La idea es 

poder presentar en el escenario a una mujer de la manera más fiel, pero es 

inevitable que se exageren ciertos rasgos, como las pestañas, el busto, o el 

maquillaje. 

 

Respecto a las actividades que desarrollan las integrantes de la dinastía Sáenz, 

Alexa nos comenta:  

 

“[…] llevamos un estado de cultura, esas actividades artísticas son, 

digamos, cuando ellas participan en concursos de shows fonomímica, 

participan en eventos de reinados, también las que saben coser o las que 

diseñan, las que maquillamos. Porque son muchas actividades. Nosotros, 

casi la mayoría de los transformistas sabemos… la mayoría, no todos… 

sabemos maquillar, sabemos peinar, entonces en esas actividades ellas 

también se vinculan, van aprendiendo con nosotros, van aprendiendo un 

arte, por ejemplo, las que les gusta aprender a maquillar. Entonces ellas 

preguntan, cuándo yo estoy maquillando, ellas me preguntan: ¿Por qué 

tú aplicas este ojo? ¿Por qué haces de esta manera este contorno? ¿La 

cuenca de este ojo? ¿Por qué hace este contorno? ¿Porque aplica así la 

base? ¿Porque peinas así las pelucas? ¿Porque se ponen pestañas?”77 

 

 
77 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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Fotografía 7. Alexa Sáenz en concurso 

 
 

Alexa nos deja claro al menos dos cosas. La primera, es que existe una participación 

directa de los miembros de la familia Sáenz en actividades que involucran el 

espectáculo: por ejemplo, shows de fonomímica, reinados, etc. Estas actividades 

requieren el despliegue de unas habilidades histriónicas, que se van aprendiendo o 

reforzando al interior de la dinastía, de la mano de su madre, Alexa, y con el apoyo 

de todas las hermanas. Prima la formación, tanto ética como artística, de las hijas 

de la dinastía Sáenz. La actividad primordial es el espectáculo, ya que, en cierta 

medida, es el espectáculo lo que articula a la familia y hace que sus miembros 

tengan intereses comunes. 

 

Lo segundo tiene que ver con todo lo que se mueve alrededor del mundo del 

espectáculo, de la presentación, del show; lo que hace posible que una integrante 

de la dinastía Sáenz pueda llegar al escenario, con un atuendo que esté bien 

logrado, y con una apariencia impecable. Nos referimos a lo que concierne a la 

confección de los vestidos, el maquillaje, el diseño. Si la primera actividad, el 

despliegue en la tarima o en el escenario, necesita de unas habilidades histriónicas 

específicas, una representación, encarnación de un personaje, ya sea que quien lo 

interpreta crea que en realidad es otra persona por el acto de representarla, o que 
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tenga muy presente que está simplemente interpretando un papel, la segunda 

actividad necesita un refinamiento técnico importante. Lo que rodea al espectáculo 

se vuelve una labor que es sumamente especializada. Así lo ve Alexa, quien nos 

comenta y nos hace caer en la cuenta de la especificidad de dichas tareas, que 

también son consideradas arte: 

 

Bueno, un poconon de cosas que ellas van aprendiendo. Lo mismo, las 

que tienen el arte de coser, que la mayoría de nosotros buscamos, son 

personas que sepan coser para transformistas; porque es una cosa muy 

diferente coser para una mujer, que coser para un hombre. Por lo regular, 

siempre el vestido de una mujer no tiene tanta varilla como lo lleva una 

chica, una mujer biológica; nosotros tenemos que ponerle que el relleno 

de la teta, o que la forma curvearle un poquito de la cadera. Son cosas 

así, que uno va aprendiendo poco a poco para que uno se vea más pulido 

y femenino. Que hay que ponerle un muñeco, que eso también les 

enseñamos a ellas: el muñeco es la espuma que uno se coloca para las 

caderas, la cola, porque eso lo tiene la mujer por naturaleza. La mujer 

siempre va a ser curveada, y tiene su proporción de las caderas y la cola 

bien formada, ¿sí me hago entender? Y eso es lo que nosotros logramos: 

la perfección de un hombre a mujer, pero sin ridiculizar a la mujer.78 

 

 
78 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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Fotografía 8. La experimentada Alexa Sáenz, minuciosamente vestida frente a su público 

 
 

El arte del espectáculo es imitativo, puesto que no solo las transformistas encarnan 

a una mujer en un proceso de transformación transitorio, sino que en el escenario 

también procuran hacer actos imitativos, como la fonomímica; lo mismo el arte que 

está detrás del momento de la presentación, la costura, el maquillaje, el diseño, y 

los procesos técnicos, intentan imitar las formas de la mujer. Todo el proceso 

requiere un gran esfuerzo, no solo ensayando las rutinas, las expresiones, sino 

también perfeccionando las técnicas. Alexa da cuenta de ese perfeccionismo: 
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“[…] la mayoría de nosotros los transformistas, o los que nos presentamos 

en discotecas, nos gusta hacer show; show en el sentido fonomímica, nos 

gusta imitar, vestirnos de chicas y doblar y aprendernos una canción, pero 

hacerla perfecta, hacerla muy bien. 

[…] entonces ¿qué se les enseña a ellas? Que el momento que ellas se 

paran en un escenario: primero a perder esto de que no les dé pánico 

escénico en el escenario que tienen; que ellas, comenzar a como sentir 

la vibra de la gente, y eso mismo transmitírselo a la gente. Que, si ellas 

van a hacer un show, que se sientan que están verdaderamente 

cantando; entonces que se les enseña expresión corporal, manejo 

escénico, la vocalización que sea perfecta, porque uno para hacer 

vocalización tiene que ser… Que, si uno dice “que, si la noche es grande”, 

que caiga con “la noche es grande” Que diga lo que está cantando la 

cantante que está detrás usted haciendo fonomímica, y lo mismo que la 

expresión corporal diga, si es día, uno señale que va a ser día, y cómo va 

a señalar la noche; que, si uno dice, que, si es “el cielo”, señala para 

arriba, y que si “la tierra”, es para abajo. Entonces, uno les enseña todo 

hasta la manera del vestuario, la manera del style, la producción, todo eso 

lo miran, porque la gente que va a ver un espectáculo le mira a uno el 

arete, el peinado, el vestido, el zapato, la manera como uno maneja el 

público y llegarle al público sin ser vulgar, tratar a la gente con respeto y 

con admiración así mismo como lo están mirando a uno con ese respeto 

y admiración.79 

 

Entonces, tenemos algunos aspectos del arte transformista que podemos 

categorizar: 1) respecto a lo que hay antes del momento en que las artistas entran 

al escenario (aunque no exclusivamente), el arte y la técnica del maquillaje y de la 

costura, que comprende la parte estética externa de las participantes; parte que es 

sumamente importante y que necesita de una destreza que debe sobresalir, según 

los estándares de Alexa. 2) El arte de la transformación, en el que se pasa de una 

función de género masculina a una femenina; en este momento cambian las 

maneras, se modula la voz, se adopta una personalidad. 3) El arte de la mímica, en 

el que las artistas, ya con una nueva identidad, encarna un nuevo personaje, que 

puede ser una cantante o un personaje en una obra. Desde luego, no es 

exclusivamente la mímica la que se realiza, puesto que otra importante son los 

reinados, en los que la personalidad inicial de (Alexa, Lía o Naela) es la que saca a 

relucir sus dotes. Este es el arte de las transformaciones sucesivas. 

 

 
79 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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Pero, es precisamente en el acto de imitar que cobra vida un personaje que no tiene 

un espejo, sino que se convierte en una creación con una personalidad única. Un 

personaje que no tiene parangón en la vida real, que no es el simple duplicado de 

una mujer, sino que es una mujer distinta y única. Hay inspiraciones, claro está: 

hemos encontrado en la tesis de Álvarez80 el caso de Madorilyn Crawford, quien se 

inspira en su personaje en Madonna, Marilyn Monroe y Cindy Crawford; sin 

embargo, el resultado final es una personalidad única. 

 

Cada una de las integrantes de la dinastía Sáenz, como hemos mencionado, se 

inclina por una actividad específica, pero también es cierto que cada integrante no 

practica una sola actividad. Si alguien tiene como especialidad el desfile o la 

participación en reinados, no implica que no practique el maquillaje, o la fonomímica. 

Así nos lo deja ver Lía Sáez: 

 

“[…] mi participación fuerte es el show. Me siento, siento que al interpretar 

una canción no solo es hacer la fonomímica, sino sentirla y eso es lo que 

transmito, lo que le trasmito al público. Entonces, eso se ve en cada 

presentación, en cada escenario. Amo estar en el escenario, y eso es lo 

que más me gusta. Muy pocas veces he incursionado en desfiles de 

belleza, pero también lo he hecho con el apoyo de mi madre y mis 

hermanas.”81 

 

 
80 Álvarez Moreno, Paola. “Lo más divertido de ser hombre es ser mujer - una aproximación al 
transformismo bogotano” Tesis, maestría en antropología. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2016) 
P. 35. Ver en línea: http://biblioteca.uniandes.edu.co/acepto201699.php?id=11163.pdf 
81 Lía Sáenz, entrevista. Bogotá, 07 de octubre de 2020. 
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Fotografía 9. Lía Sáenz en un espectáculo de fonomímica, en Zapatilla Dorada 2018. Al fondo su madre, 
Alexa Sáenz 

 
 

Entonces, cada integrante de la dinastía, de acuerdo con su interés, intenta 

aprender de las demás, en una retroalimentación artística. Esta retroalimentación 

se produce no sólo por curiosidad, sino que, de acuerdo con la filosofía de vida que 

plantea Alexa Sáenz como líder de la dinastía Sáenz, muchas se involucran a las 

artes de las demás integrantes por solidaridad: 

 

“[…] algunos son maquilladores, otros son diseñadores. Además de que 

no la mayoría trabaja en este arte, sino que lo hace por ayudar o apoyar 

a la familia; o, también, pues, lo hace de manera lateral. Otros se 

desempeñan en otras funciones a nivel de salud, a nivel del apoyo a la 

comunidad, apoyando a la comunidad LGBTI en infinidades, en 

programas; nosotros nos desempeñamos de esta manera. Otros son 

asesores de imagen. De esta manera la familia está conformada así.”82 

 

Este arte de la transformación es para muchas de las Sáenz la única manera que 

tienen de mostrarse tal y como son. En cierta medida, podría tomarse la 

transformación de manera inversa. Es decir, que la interpretación de un rol impuesto 

se da cuando se retiran las vestimentas artísticas, cuando Lía vuelve a la vida 

 
82 Lía Sáenz, entrevista. Bogotá, 07 de octubre de 2020. 
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“normal”, a su trabajo, a la forma que tiene de ganarse la vida: a sobrevivir y no a 

vivir: 

 

“[…] con el arte me muestro tal y como soy, no como me muestro en mi 

vida laboral. Como tal yo trabajo en el área de la salud, en el cual vivo 

una vida “normal” entre comillas, y, digamos que en este momento en el 

cual yo hago el transformismo, me muestro algo de adentro de mí que 

quiero mostrar, que quiero que la gente sepa y valore para que tenga una 

trascendencia a nivel cultural. Entonces eso es lo que yo busco siempre 

en cada una de mis presentaciones.”83 

 

Y por medio de qué instrumento más oportuno, sino por el arte, es posible 

transfigurar la realidad y la percepción no solo propia, sino de los espectadores. El 

arte visto en esta perspectiva tiene un impacto inmenso, no solo en el momento en 

que crea lazos y tejidos sociales con otras iguales a ella, con otras transformistas, 

estableciendo así relaciones de solidaridad, sino también ayudando a transformar 

la percepción de quienes por casualidad echan un vistazo a este mundo artístico. 

Naela Sáenz también nos deja claro, cuando le preguntamos cuáles eran sus 

actividades artísticas, que su labor o actividad en la dinastía Sáenz no se reduce 

solo a la actividad artística, a la competición, sino que una de las partes primordiales 

de su actividad artística es la ayuda que se pueda prestar a sus parientas: 

 

“[…] no solo es los shows, sino ayudar también mucho a lo que es mi 

familia, en lo que te decía: que si necesitan de pronto ayuda con un 

vestido, cosas así, siempre estoy pendiente. Y ya lo que es 

artísticamente, sí me gusta y me apasionan mucho los shows, los 

escenarios, el público, la música. Llevar todo este mundo artístico y 

mostrar que de pronto no es tan fácil como algunos creen, como “no, la 

loquita se puso un zapato y se puso un vestido y ya salió con un poquito 

de brillo en los ojos y se ve divina, hizo show o hizo la payasada o algo 

así” No; sino mostrar que todo esto lleva también un trasfondo tanto 

personal como artístico para nosotros poder llegar a un escenario y 

mostrar algo artístico un show.”84 

 

El aprendizaje es una parte importante de todo lo que sucede dentro de la dinastía 

Sáenz, donde al mismo tiempo hay un apoyo mutuo, puesto que ese conocimiento 

 
83 Lía Sáenz, entrevista. Bogotá, 07 de octubre de 2020. 
84 Naela Sáenz, entrevista. Bogotá, 4 de octubre de 2020. 
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se adquiere en la ayuda a sus demás parientas. Al tiempo, cada una de las 

integrantes de la familia se especializa en su arte. En el caso de Naela, es también 

el doblaje y la interpretación, la fonomímica. Naela tiene claro que la esencia del 

arte que ellas realizan radica en el proceso de transformación. El arte se refina a 

medida que se perfeccionan las técnicas y los procedimientos.  

 

“[…] bueno, cuando decimos show, es saber pues que primero somos 

hombres. No solo hay hombres gays que presentan show, también hay 

hombres heterosexuales que se visten de mujer o se transforma, por eso 

el nombre de transformista. Entonces es mostrar que la parte artística no 

está solo en pararse en un escenario, la parte artística viene desde la 

preparación o el trasfondo, como lo decía, desde que tú estás en casa 

haciéndote el arreglo de que tienes que transformarte de hombre a verte 

lo más posible a una mujer, al tener que de pronto, yo que tengo bastante 

barba, tener que quitármela, tener que maquillarme; el saber qué es 

utilizar unos lentes de contacto, unas pestañas, el cabello, elegir un 

vestido, elegir la joyería que vaya de acuerdo al vestido para llevar esa 

elegancia que llevamos con el transformismo a los escenarios”85 

 
Fotografía 10. Naela Sáenz y su refinamiento en escenario. Cada detalle escogido con precisión 

 
 

 
85 Naela Sáenz, entrevista. Bogotá, 4 de octubre de 2020. 
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Gran parte del arte transformista, por lo que hemos podido ver en las entrevistas 

con Alexa, Naela y Lía, tiene que ver con el desarrollo de un gusto, de reforzar la 

capacidad de elección, de conformar un estilo de acuerdo con ciertas normas. El 

diseño de un personaje necesita de una multitud de habilidades que poseen 

personas diferentes. El arte transformista es, en este sentido, colectivo. Pero, este 

arte no es solo un hacer, sino un hacer en un determinado sitio. Los espacios se 

vuelven importantes para exponer el arte transformista. Veamos entonces cuáles 

son estos espacios, escenarios y qué otros actores conforman el arte del 

transformismo. 

 

2.2. Identificación de los espacios, escenarios y actores del transformismo. 

 

Como hemos mencionado al comienzo del presente capítulo, las dinámicas y los 

espacios transformistas se encuentran, a su vez, (y valga la redundancia) en 

constante transformación. Es prudente por lo menos enunciar dicha transformación 

de los espacios y ver de manera breve, y a modo de introducción de este apartado, 

cómo ha cambiado el escenario de la cultura y arte transformista en las últimas dos 

décadas en Bogotá, puesto que es este periodo el que abarca la historia de las 

integrantes de la dinastía Sáenz, particularmente de Alexa Sáenz. 

 

Lo que primero nos ha llamado la atención es cómo lo que aparentemente es un 

movimiento con puntos en común, como el movimiento LGBTIQ+, tiene a su vez 

muchos elementos de discordia. En este marco, la cuestión del transformismo en la 

ciudad de Bogotá ha tenido varias etapas. Finales de la década de los años 1980 y, 

en particular, la década de los años 1990 son señalados por muchos como parte de 

un esplendor del movimiento transformista86. Aunque la actividad artística 

transformista estaba relegada casi exclusivamente al mundo de los bares, ello no 

era impedimento para que los espectáculos fuesen lujosos: “El despliegue de 

ostentosidad no tuvo precedentes por ejemplo muchas de sus concursantes 

utilizaban vestidos que habían sido utilizados por las reinas colombianas de grandes 

concursos de mujeres cis-género, creaciones de diseñadores y bastantes 

costosos.”87 Algunos de los bares más famosos de los noventas fueron “Los Amigos 

del Norte, Boys Club, Safaris Club, Dandys, Tasca, Disco Fuego, Amémonos, Zona 

Franca, Calles de San Francisco, Estudio, Metro, El Clóset”88 y Adonis Club. 

 
86 Redacción Shock. “La doble moral de los bares gay en Bogotá”. Revista Shock. 
https://www.shock.co/cultura-pop/la-doble-moral-de-los-bares-gay-en-bogota-ie42. Consultada el 10 
de octubre de 2020. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 

https://www.shock.co/cultura-pop/la-doble-moral-de-los-bares-gay-en-bogota-ie42
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Pese a que esta década está llena de un esplendor para la comunidad diversa, 

donde proliferan los bares gay, es precisamente en estos bares donde no hay una 

aceptación plena de las personas transgénero o transexuales, mientras que los 

transformistas solo eran aceptados en el espectáculo. Manu Mojito lo relaciona en 

un artículo en el que entrevista a la reconocida transformista María Carolina 

Callejas:  

 

“Muchos de estos lugares, por no decir la mayoría, abrieron espacios a 

las personas gays, lesbianas y transformistas, pero no era un secreto que 

las personas transexuales y transgénero no podían entrar más que como 

parte del espectáculo. En estos lugares “seguros”, las personas trans 

eran vistas como personajes de la calle, ladronas o prostitutas. Se 

replicaba los mismos estigmas del mundo heterosexual.”89 

 

De igual manera, este momento de esplendor coincide con un momento de 

represión brutal por parte de las autoridades, que hacían redadas en los bares que 

tenían espectáculos transformistas. Una constante que se mantiene con el pasar 

del tiempo es precisamente cierto ámbito de exclusión. La década de los años 2000 

trajo consigo cambios en las dinámicas de socialización, pero dentro del universo 

de los espacios de socialización gay en la ciudad, como bares, salas de video, cafés, 

saunas, etc., persisten los órdenes específicos. Ha existido un “orden social que 

genera dinámicas de inclusión y exclusión. De modo que, por ejemplo, existen 

lugares destinados exclusivos para las mujeres lesbianas a los que no pueden 

acceder los hombres gays. Y viceversa, existen lugares exclusivos para hombres 

gays, incluso existen lugares para hombres gays que impiden el acceso de otros 

gays.”90.  

 

Esta dinámica hace que los espacios de socialización del transformismo se 

mantengan en los bares, principalmente. Sin embargo, es también en esta década 

de los años 2000, que empiezan a abrirse nuevos espacios. Lentamente la cultura 

en la institucionalidad acepta cada vez más al transformismo como una expresión 

cultural y artística, y la desvincula de los espacios lumpenizados y marginados, 

 
89 Ibid. 
90 Alcaldía Mayor de Bogotá. Estado del arte sobre las prácticas culturales de la población LGBT 
en Bogotá, D.C. (Bogotá: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2008.) P. 26. 
Recuperado de 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/bibliotecadigital/estado_del_arte_sob
re_practicas_culturales_de_la_poblacion_lgbt.pdf  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/bibliotecadigital/estado_del_arte_sobre_practicas_culturales_de_la_poblacion_lgbt.pdf
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/bibliotecadigital/estado_del_arte_sobre_practicas_culturales_de_la_poblacion_lgbt.pdf


 

74 
 

vinculados con un imaginario de pernicia, prostitución y delito. Irónicamente, a 

medida que ha crecido la aceptación de los shows transformistas en la 

institucionalidad y en el imaginario del ciudadano común, los shows han pasado a 

ser menos fastuosos, al igual que la autogestión y la especialización de las 

transformistas en su propio arte ha traído modificaciones, que nos sintetiza La 

Chachi, transformista colombiana: 

 

“Lo que más recuerda de la época son los reinados asegura eran 

verdaderos espectáculos, se fabricaban pasarelas de madera que 

recorrían todo el salón, el vestuario llegaba de diseñadores famosos 

como Alfredo Barraza o Carlos Arturo Zapata, que los prestaban después 

de un reinado de Cartagena, eran como recicladores que recibían 

accesorios y vestuario de grandes eventos de belleza nacionales. Pero 

eso ha cambiado porque ahora hay casas de transformistas y todas 

cosen, con el maquillaje recibían la colaboración del maquillador de los 

artistas que eran portada de la revista Elenco, una revista que circulaba 

con el Tiempo, y así conformaban grandes equipos de trabajo.”91 

 

La década que acaba de finalizar de 2010 trajo consigo la inclusión del 

transformismo como arte en los escenarios públicos. No sin una gran polémica92, 

se ven iniciativas como Mujer T Bogotá, en el marco de la III Semana de la 

Diversidad Sexual y de Género de Bogotá, en el año 2013. Los grandes eventos, 

como el Festival Nacional Gay del Bambuco, llevan ya 33 ediciones, sin embargo, 

el apoyo institucional no ha llegado sino en los últimos tiempos. Para mediados de 

la década de 2000, y en pleno en la década que acaba de finalizar, se hizo presente 

un elemento que empezaría a reconfigurar las sociabilidades: el ascenso de las 

redes sociales. Los cambios tecnológicos en las comunicaciones han impulsado 

cambios en las sociabilidades. Esto lo observamos con fuerza en la pandemia que 

azota actualmente al mundo, y en la que muchos de los espectáculos transformistas 

han adoptado una forma virtual. 

 

Muchas cosas han cambiado desde la década de 1990. Se podría decir que el 

espacio artístico transformista se ha ampliado, y, aunque aún habita en la 

 
91 Lord, Alfred. “Las grandes divas del transformismo colombiano” Revista Shock. 30 de abril de 
2017. (Consultado el 26 de octubre de 2020) En: https://www.shock.co/cultura-pop/las-grandes-
divas-del-transformismo-colombiano-ie10265  
92 Redacción Sentido. “Lo que ha dejado la polémica “Mujer T Bogotá””, Sentido. Género, diversidad 
sexual y cambio social. Septiembre 26 de 2013. (Consultado el 26 de octubre de 2020) En: 
https://sentiido.com/lo-que-ha-dejado-la-polemica-mujer-t-bogota/  

https://www.shock.co/cultura-pop/las-grandes-divas-del-transformismo-colombiano-ie10265
https://www.shock.co/cultura-pop/las-grandes-divas-del-transformismo-colombiano-ie10265
https://sentiido.com/lo-que-ha-dejado-la-polemica-mujer-t-bogota/
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clandestinidad, también es necesario decir que esta clandestinidad ahora es más 

reducida, que el arte transformista ha conquistado parte de los escenarios públicos 

y llegado a un público masivo. Así nos lo comenta Naela Sáenz: 

 

“Mira que yo pensé que los, digamos, los shows se presentaban 

realmente solo en los bares o en ese tipo de clandestinidad de la 

comunidad LGBTI, que era solo dentro de los bares LGBTI; y ya al 

momento de conocer toda la parte artística, me he dado cuenta de que 

no solo son los escenarios LGBTI. He visto chicos transformistas que se 

han presentado en escenarios también heterosexuales, en bares de 

personas heterosexuales, en parques, en plazas hemos llevado cultura a 

muchos escenarios diferentes fuera de la zona de confort de los bares de 

la comunidad LGBTI, como las plazas públicas, como lo son los parques 

principales de las alcaldías locales; hemos llevado arte transformista 

también a la televisión, a las redes sociales a vernos en otros enfoques 

diferentes al que siempre se estaba pensando.”93 

 
Fotografía 11. Aun cuando gusta más de la fonomímica, Lía Sáenz también participa en reinados 

 
 

 
93 Naela Sáenz, entrevista. Bogotá, 4 de octubre de 2020. 



 

76 
 

La aceptación de la diversidad, el reconocimiento de las actividades transformistas 

como actividades artísticas conlleva una conquista del espacio público. Salir del 

espacio clandestino de los bares al espacio público implicó una lucha y la reforma 

de las políticas públicas, de la visión pública acerca del arte transformista. Aún 

existe discriminación contra la comunidad diversa, pero estos espacios son 

conquistas importantes. Dentro de lo que nos comenta Naela hay un aspecto 

relevante, y es el de las redes sociales. Cada plataforma tiene una manera particular 

de interacción. Las transformistas han optado por compartir su arte por YouTube, 

por realizar convocatorias por Facebook, por opinar en Twitter. Todo esto ha 

ayudado a fortalecer la comunidad transformista, y a visibilizar aún más su arte, 

incluso a pesar de que los bares no dejan de ser el nicho, el espacio primordial. Lía 

Sáenz nos cuenta un poco acerca de este proceso: 

 

“Bueno, básicamente son en los clubes nocturnos, aunque la mayoría 

últimamente está incursionando en presentaciones a nivel de entrevistas, 

videos online. Bueno, ahorita se han reinventado muchas cosas: mis 

hermanas lo han hecho, han participado a nivel online y a nivel presencial. 

Pero, básicamente, nosotros lo hacemos es en las discotecas donde nos 

prestan el escenario, donde a la gente le gusta ir por ver la presentación 

de alguna de nosotras; es más, cuando ven el concurso de Zapatilla, 

creen que siempre vamos a estar las Sáenz ahí. No siempre podemos 

estar, pero siempre estamos apoyando a nuestra madre que es la dueña 

del concurso.”94 

 

 
94 Lía Sáenz, entrevista. Bogotá, 07 de octubre de 2020. 
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Fotografía 12. Naela Sáenz, en entrevista para Canal Capital95 

 
 

El espacio público se ha trasladado también a las redes sociales. En estos tiempos 

de pandemia, y debido a las restricciones de aglomeraciones, las Sáenz ha 

realizado eventos especiales por medio de convocatorias virtuales para realizar 

concursos transformistas en los que participa gran cantidad de personas. El 

concurso “Talento, unión y vida”, organizado por miembros de la dinastía Sáenz, 

junto con otras familias transformistas, con el objetivo de unir a la comunidad 

transformista, y servir de apoyo moral en estos difíciles tiempos. Alexa Sáenz nos 

menciona: “El concurso se llama “Talento”, que es el talento que tiene cada uno de 

los artistas; “Unión”, es la unión que estamos logrando o que queremos hacer en lo 

posible, unir a las artistas, que la unión haga la fuerza durante toda esta pandemia 

que estamos pasando; y “Vida”, pues la vida que queremos seguir llevando 

adelante.” 96. Este evento virtual no fue exclusivo para las transformistas 

profesionales, sino que la participación estaba abierta al público. 

 

 
95 Canal Capital, “Crónica Capital | Transformismo, de los escenarios a las redes sociales” Canal 
Capital Bogotá. 17 de mayo de 2020. (consultado el 26 de octubre de 2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=_1-jHF9uTDg&ab_channel=CanalCapitalBogota (Pantallazo) 
96 Ibid. 

https://www.youtube.com/watch?v=_1-jHF9uTDg&ab_channel=CanalCapitalBogota
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Ilustración 1. Pantallazo artículo digital de la revista Shock, promocionando el evento "Talento, unión y vida97 

 
 

Con los actores del transformismo, así como ha existido una ampliación de los 

espacios, también hay una ampliación de los actores. Tradicionalmente, quienes 

aspiraban a estar dentro del mundo del arte transformista buscaban pertenecer a 

una de las dinastías transformistas en Bogotá. A pesar de que esto no ha cambiado, 

lo que sí ha pasado es que han emergido nuevas dinastías.  

 

“Los espacios que más manejamos nosotros es el mundo de las 

discotecas, ese espacio que siempre compartimos en ese momento y que 

estamos allá cuando hay eventos, en el momento que estamos que 

vamos a hacer una fiesta en actividad, entonces se unen todas. Porque 

es que no existe solo la familia Sáenz, o sea, la dinastía Sáenz, existe el 

emporio Mileny, existen las Miranda, existen la Ferrer, existen las 

Divenchi. Existe una cantidad de otras familias que van llevando ese 

 
97 Lord, Alfred. “Las redes son el nuevo escenario de las divas del transformismo” Revista Shock, 
22 abril 2020. (consultado el 26 de octubre de 2020) https://www.shock.co/orgullo-lgbtiq/las-redes-
son-el-nuevo-escenario-de-las-divas-del-transformismo-ie10265 

https://www.shock.co/orgullo-lgbtiq/las-redes-son-el-nuevo-escenario-de-las-divas-del-transformismo-ie10265
https://www.shock.co/orgullo-lgbtiq/las-redes-son-el-nuevo-escenario-de-las-divas-del-transformismo-ie10265
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nombre y ese apellido, que son lo mismo, que hacen lo mismo que la 

dinastía Sáenz; entonces hay muchas familias.”98 

 

Antes de terminar con este apartado, queremos concluir con algunas reflexiones, 

para así pasar al acápite sobre las políticas públicas. Frente a las actividades 

artísticas, podemos concluir que es el espectáculo artístico el que articula a la familia 

Sáenz. Las actividades artísticas son las acciones que, al mismo, tiempo, 

construyen la memoria, uno de los conceptos centrales en nuestra investigación, en 

lo que respecta a la comunidad transformista. En este caso, es claro cómo el arte 

transformista es el momento en que la experiencia individual se vuelve colectiva. 

Aquí, en esta experiencia colectiva, las transformistas están creando memoria. 

 

En este capítulo hemos visto, nos hemos aproximado, al marco social de la memoria 

transformista, primero con lo que se hace en dicho marco, es decir, las actividades 

artísticas. Estas actividades son multifacéticas, no es solo la que domina cada una 

de las integrantes de la familia Sáenz. El aprendizaje y retroalimentación artística 

van de la mano con la solidaridad. La puesta en escena, como hemos podido 

presenciar con las Sáenz, libera, y establece al mismo tiempo la creación de 

memoria y también redes entre las transformistas. Hay un trasfondo personal 

profundo en el arte transformista, que es personal, pero se vuelve colectivo en el 

momento en que se comparten no solo espacios y tiempos, sino también 

convicciones. 

 

El marco social del transformismo, el espacio en el que se crea la memoria en el 

transformismo, pasó de los bares a las redes sociales. Las transformistas, con base 

en su experiencia en los bares decidieron cambiar sus condiciones y reforzar su 

identidad. De igual manera, las nuevas generaciones que han emergido en el 

tránsito hacia lo digital, hacia lo virtual, tienen un espacio nuevo. El tiempo también 

está construyendo nuevas formas de subjetividad. Es innegable que la pandemia 

reformará la memoria transformista.  

 

Uno de los cambios más notorios ha sido el referente a las políticas públicas. El 

ascenso de la identidad LGBTI como una fuerza política ha podido materializar una 

actividad que ha luchado por sus derechos, y por instaurar algunos nuevos. El 

universo del arte transformista es amplio, y cada madre tiene unos valores, una 

forma de relacionarse con las demás integrantes de cada dinastía. Lo que podemos 

decir es que, de igual manera que ha cambiado la forma en que se desenvuelve el 

 
98 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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arte transformista, han cambiado las políticas públicas al respecto. A propósito de 

esto, acerquémonos un poco a la manera en cómo se dan las actividades artísticas 

transformistas en el marco de las políticas públicas del distrito. 

 

2.3. Discusión de las actividades artísticas transformistas en el marco la 

política pública distrital  

 

Gran parte de las políticas públicas que conciernen a las y los transformistas se han 

establecido debido a las luchas de la población LGBTIQ+ en su conjunto. Aunque 

existe un reconocimiento de la diversidad en la legislación, esta ha tenido que ser 

ganada a pulso. Un ejemplo claro que recoge el portal Colombia Diversa lo podemos 

citar a continuación. En julio de 2009, a Valeria Hernández le fue denegada la 

entrada a un evento por ser trans, a pesar de que tenía boletas para el evento y 

todo estaba en orden; incluso, sufrió un intento de agresión. Valeria denunció el 

hecho ante el departamento de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá, 

pero fue poco lo que pudieron hacer, y el suceso se repitió en el mismo lugar, un 

par de meses después.  

 

Valeria entuteló, e incluso con esto sus peticiones fueron denegadas; sin embargo, 

la Corte Constitucional decidió revisar el caso, pidiendo conceptos a varias 

organizaciones. A raíz del suceso, la Corte Constitucional, al tener conocimiento no 

solo de este, sino de innumerables casos similares, les pidió a diversas 

organizaciones del estado “que le contaran qué políticas públicas tenían un 

componente relacionado con la discriminación contra personas LGBT. Y la 

respuesta fue muy pobre, pues, no había una política integradora con diferentes 

estrategias [sic] y con un alcance nacional.”99, incluso reconociendo situaciones de 

discriminación. Aunque en el caso de Valeria no hubo un fallo a su favor, la Corte 

Constitucional instó a los ministerios del Interior y de Justicia para que articulara una 

política pública nacional para la protección de la población LGBTI. 

 

Si lo vemos en perspectiva, las políticas públicas que benefician a la población 

LGBTI son bastante recientes. Ya en el capítulo 1 hemos visto parte de esta historia. 

Y estas conquistas en las políticas públicas van de la mano de las conquistas 

médicas, como por ejemplo la despatologización trans, aspecto que aún está 

disputándose100; por ejemplo, la nueva guía de la OMS “Clasificación estadística 

 
99 Colombia Diversa. “Políticas públicas” Portal Colombia Diversa. (consultado el 25 de octubre de 
2020) https://colombiadiversa.org/casos/politica-publica-lgbt/  
100 Guerrero, Julián. “Des patologización trans: una tarea más allá de la nomenclatura.” El Tiempo. 
21 de septiembre de 2019. (Consultado el 23 de octubre de 2020) 

https://colombiadiversa.org/casos/politica-publica-lgbt/
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internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud”, entrará en 

vigor en el 2022, y donde la palabra transexual será reemplazada por la palabra 

discordancia de género.  

 

En el caso de Bogotá, se han promulgado el Acuerdo 371 de 2009 y el Decreto 062 

de 2014, que garantizan los derechos de la comunidad LGBTI, y dictan 

disposiciones sobre las orientaciones sexuales e identidades de género en el 

distrito. En el caso del acuerdo 371 de 2009, esta se mueve por algunas líneas de 

acción, y asegura la creación de un cuerpo consultivo con presencia de 4 personas 

del sector LGBTI. Pero es en el artículo 3, numeral c, que menciona como objetivo 

de la política: 

 

c. Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía 

y restitución del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación 

por identidad de género y orientación sexual.101 

 

Esto lo que implica es un ejercicio con la ciudadanía de concienciación y de 

formación de una cultura ciudadana inclusiva. Aquí es donde entra en parte el 

desarrollo cultural de las políticas públicas orientadas a la población LGBTI. En el 

caso del Decreto 062 de 2014, por medio del cual se adopta la política pública para 

la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, implementando una 

política pública para garantizar los derechos de la población diversa. Allí también se 

abre la puerta para el ejercicio de las expresiones culturales que reafirmen las 

identidades LGBTI y también a nivel de organización social. El artículo 9, “Proceso 

estratégico “Comunicación y educación para el cambio cultural””, establece: 

 

Este proceso desarrolla el derecho a la cultura y la comunicación, así 

como institucionalizar la Semana de la Diversidad Sexual y de Géneros 

en Bogotá D.C, la cual se llevará a cabo anualmente. […]102 

 

Y así mismo, en el parágrafo “b” de dicho artículo: 

 

 
https://www.eltiempo.com/salud/despatologizacion-trans-una-tarea-mas-alla-de-la-nomenclatura-
414938  
101 Concejo de Bogotá. Acuerdo 371 de 2009. Abril de 2009. 
102 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 062 de 2014. Febrero 7 de 2014. Artículo 9. 

https://www.eltiempo.com/salud/despatologizacion-trans-una-tarea-mas-alla-de-la-nomenclatura-414938
https://www.eltiempo.com/salud/despatologizacion-trans-una-tarea-mas-alla-de-la-nomenclatura-414938
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b. Visibilización y posicionamiento de la producción cultural de los 

sectores LGBTI como parte de la cultura ciudadana, la convivencia y la 

construcción de lo público. Este componente se refiere al reconocimiento 

de los sectores LGBTI como productores de cultura y como sujetos en la 

redistribución del capital cultural de la ciudad.103 

 

En consecuencia, las políticas públicas culturales, usualmente, llegan un paso atrás 

de las decisiones judiciales, que han sido, como hemos mencionado, disputadas 

por la comunidad LGBTIQ+. En el caso de la comunidad LGBTIQ+ (y se podría 

decir, que en el caso de las minorías en su conjunto), a una batalla legal se suceden 

unas políticas públicas y posteriormente una implementación cultural de 

reconocimiento. Sin embargo, a raíz de estas políticas, se han abierto muchos 

espacios públicos, se han institucionalizado celebraciones, eventos y espectáculos 

de la comunidad LGBTIQ+, y dentro de ellos, el caso de la comunidad transformista 

ha resaltado por su fastuosidad. Muchos de estos eventos llevan décadas de 

tradición, como el Festival Nacional de Bambuco Gay. Veamos la percepción de 

Alexa Sáenz al respecto, y cómo nos resume esta vinculación institucional: 

 

[…] ahorita hemos abierto más espacios […], yo hablé de las discotecas 

y hablé de los eventos, pero a mí se me olvidaba que las alcaldías de 

Bogotá, las mesas de trabajo de LGBTI, han abierto la política pública 

para nosotros llegar a esas actividades culturales que no nos atrevíamos 

a exponerle al público heterosexual. Entonces […] como había rock al 

parque, también hay gay al parque. Entonces, hacen actividades: que la 

mesa LGBTI de Suba o que la mesa LGBTI de Kennedy, hacen 

actividades culturales de la mesa cultural y comienzan a presentar… Hay 

grupos folclóricos de danzas, que eso ahoritica es un espacio de la 

comunidad LGBTI; hay muchachos cantantes, no solo las transformistas, 

sino también hay hombres transformistas que también hacen, digamos, 

les gusta hacer fonomímica o les gusta cantar con su propia voz o les 

gusta hacer expresión corporal de la poesía. Hay concursos de reinado 

para el público.  

 

Como ilustra Alexa, la apertura de los espacios que han propiciado las políticas 

públicas ha sido impresionante. Ahora, la muestra artística LGBTIQ+, y dentro de 

ésta, la muestra de arte transformista ha ocupado un lugar en la oferta cultural de la 

ciudad. El cambio en 20 años en cuanto a las políticas públicas ha sido abrupto. 

 
103 Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 062 de 2014. Febrero 7 de 2014. Artículo 9, parágrafo b. 
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Con la apertura, el arte transformista ha tenido que cambiar, sus espacios, sus 

actores sus espectadores, todos han sufrido un proceso de adaptación. Muchas 

prácticas culturales se han diluido y otras tantas se han reafirmado. La comunidad 

transformista ha tenido históricamente una organización fuerte, y ha establecido 

variados eventos, muchos de los cuáles tienen hasta más de 30 años de historia. 

Estos eventos antes eran más cerrados, debido a la discriminación social y al 

estigma de las autoridades. Ahora estos eventos han sido abiertos al público 

general, como nos muestra Alexa Sáenz: 

 

“Anteriormente los reinados eran más de discotecas, por ejemplo, que yo 

lo organizaba hace unos años atrás que es el Reinado Nacional 

Transformista de la Sal en Zipaquirá. Ese reinado es más para el pueblo, 

la gente va a ver a las candidatas, va a ver a la comunidad LGBTI, a las 

chicas trans. Existe el Reinado Nacional del Mar Trans, existe el Reinado 

de la Minería Trans, existe el Reinado de Belleza Trans; existen muchos 

reinados que son ahora abiertos para el público, para el pueblo y para la 

gente heterosexual que quiera apreciar la belleza transformista. Hay unos 

que llegan con el morbo, con ese morbo de ver que se les puede ver a las 

transformistas o a las trans, pero resulta que cuando ven un espectáculo 

digno, por ejemplo, en Neiva… en Neiva se realiza… ya llevamos 34 del 

Reinado Nacional Trans del Bambuco, del patrimonio trans del bambuco. 

Entonces es un reinado que es más para el pueblo, donde hay desfile de 

carrozas, donde ya se presentan las candidatas”104 

 

Debemos mencionar que las políticas públicas tienen una doble cara. La lucha de 

las comunidades ha desembocado en unas políticas públicas, pero es cierto que las 

comunidades no se han quedado ahí, sino que han seguido organizándose para 

velar por el cumplimiento de estas políticas, y para seguir exigiendo nuevas 

reformas. Esta labor es sumamente importante no solo para el reconocimiento de la 

población LGBTIQ+, sino también para seguir creando lazos de unión 

 

“[…] las mesas de trabajo de la comunidad LGBTI han luchado por 

nuestros derechos propios por ser reconocidos, por no ser nosotros 

guardados en un rincón o ser solo de closet. Resulta que años atrás 

nosotros éramos solo de las discotecas, de la vida nocturna y hasta ahí 

no más; entonces ese mismo reconocimiento se está llegando para lo que 

yo te decía ahoritica, que llegue más al público, más a la comunidad 

 
104 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
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LGBTI. Entonces que han hecho la política pública de la comunidad 

LGBTI, ha querido visualizar y ha querido que nosotros lleguemos a no 

ser solamente de ser como esa parte de la discoteca, sino que también 

esas actividades artísticas de llevarle al mundo y decirle mire lo que 

hacemos nosotros”105 

 

El reto no solo para las mesas de trabajo de la comunidad LGBTIQ+, sino también 

para las diferentes dinastías transformistas, y entre ellas para la dinastía Sáenz, es 

mantener viva su cultura transformista por medio del arte. Las Sáenz son 

conscientes de ello. Porque, como nos dice Lía Sáenz, “el transformismo es cultura, 

además, forma parte de nuestro arte, entonces es cultura y eso va a engrandecer 

la ciudad” (Entrevista a Lía Sáenz); y esa cultura solo vive mientras se ejerce, es 

una cultura encarnada en las prácticas artísticas de la comunidad. 

 

Con el concepto de familia, hemos visto cómo existió un cambio radical con respecto 

a las antiguas formas de entender la familia previo a la constitución del 91. Sin 

embargo, y como mencionábamos anteriormente, esta constitución tiene dentro de 

sus definiciones, en el artículo 42, que la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. Según la constitución, la familia se constituye por medios naturales o 

jurídicos. La constitución del 91 fue en su momento un gran paso en el 

reconocimiento de comunidades y grupos que habían sido históricamente excluidos, 

pero había luchas que era necesario darse para instaurar nuevos derechos en 

cuanto a la comunidad LGBTI. 

 

Es a partir del concepto de familia plasmado en la constitución que se ha organizado 

la sociedad colombiana. Claro está, una definición desde las políticas públicas 

siempre tendrá que excluir a una porción de la población, que no encaja con las 

conceptualizaciones realizadas desde el estado. Es el caso de las familias diversas. 

Incluso siendo un concepto que ha sido rebatido en muchas ocasiones, el caso de 

las familias homoparentales ha sido emblemático, puesto que “en primer lugar, 

implican un cuestionamiento directo de las prescripciones sociales y por otra parte 

la familia heteroparental deja de ser el paradigma reinante y el punto de referencia 

para comprender las interacciones familiares íntimas y pasa a ser solo una de las 

maneras en que se manifiesta”106 

 
105 Alexa Sáenz, entrevista. Bogotá, 26 de septiembre de 2020. 
106 Vela Caro, Andrea Catalina. “Del concepto jurídico de familia en el marco de la jurisprudencia 
constitucional colombiana: un estudio comparado en América Latina.” (2015) Tesis de pregrado en 
derecho. Repositorio Institucional, Universidad Católica de Colombia. 
https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2746. Consultado el 13 de octubre de 2020. P. 18. 

https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/2746
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En la constitución colombiana, la cual funge como marco común a toda la legislación 

en el país, se establece que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se 

constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 

una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.”107. 

Aunque este concepto de familia es restrictivo y no incluye a la familia homoparental, 

como hemos visto, se reconocieron las uniones de parejas del mismo sexo, 

“declarando exequible la ley 54 de 1990 y modificando la ley 979 de 2005 en el 

entendido que dicha protección de las uniones maritales de hecho y el régimen 

patrimonial abarca también a las parejas de mismo sexo”108; de igual manera con la 

sentencia C-811 de 2007 que resuelve el déficit de protección de las parejas del 

mismo sexo. Podemos seguir mencionando normatividades que amplíen los 

derechos de las parejas del mismo sexo, como la sentencia C226 de 2008, C283 

de 2011 que regula la porción conyugal, o la C798 de 2008 sobre el delito de 

inasistencia alimentaria; sin embargo, no se encuentra en la legislación una 

aceptación de la unión homoparental como una familia que se incluya en la manera 

como se concibe la nación. 

 

Este no es un hecho menor. La lucha por la comunidad LGBTI por la inclusión de 

las familias homoparentales como un tipo de familia abarcada en la constitución. 

Esto, precisamente por lo que hemos expuesto: el concepto de familia es 

profundamente normalizador en una sociedad. Los conceptos no son emisiones 

abstractas, sino que inciden directamente en las condiciones que puede tener un 

grupo social, y si bien hay un reconocimiento a las familias del mismo sexo en las 

diferentes normas citadas, aún se percibe poca aceptación a la integración total de 

la familia homoparental, no solo en las normas estatales, sino también en la 

sociedad. 

 

Llegando al caso de la familia Sáenz, los cuestionamientos no hacen más que 

profundizarse. Alexa Sáenz, como hemos visto, es consiente que el concepto de 

familia homoparental es excluyente a la forma de familia que ella práctica. Si 

tenemos en cuenta que este concepto ni siquiera se encuentra aceptado en el 

ámbito legal, nos enfrentamos a una doble exclusión, porque el modelo familiar que 

practica está incluso aún más lejos de ser reconocido. Sin embargo, no percibimos 

en ningún momento que la lucha de la familia Sáenz sea por el reconocimiento de 

su tipo de familia en la constitución. Sus prácticas de parentesco se basan en la 

 
107 Constitución política de Colombia. Artículo 42.  
108 Vela. Obra citada. P. 19. 
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solidaridad y el apoyo mutuo, y, teniendo en cuenta que la familia es en el ámbito 

estatal un ícono de la asociación patrimonial, ese no es el propósito de la familia 

Sáenz, por lo que es entendible que su objetivo sea otro, más allá del 

reconocimiento estatal.  

 

El reconocimiento legal es algo por lo que debe lucharse, pero nos parece que la 

experiencia de la familia Sáenz es incluso más valiosa porque representa más allá 

de todo legalismo, la materialización de la acción colectiva y la solidaridad. No es 

tampoco un modelo que sea totalmente abierto, puesto que sus patrones de ingreso 

y pertenencia tienen algo de exclusividad (la práctica del arte del transformismo), 

pero ha podido la comunidad transformista, a partir de estas prácticas, lograr 

avances en el reconocimiento público y en la aceptación general, y también en 

disminuir la discriminación hacia su forma de ser y su arte. 

 

Esto ha sido posible, como hemos podido ver, a través de la autoconciencia, y la 

construcción de una memoria colectiva del transformismo. Este tipo de 

investigaciones, como la que presentamos en esta oportunidad, abren 

cuestionamientos, como ¿es necesario un reconocimiento legal en todos los casos 

y formas de familia? 

 

Este ha sido el relato de vida de la familia Sáenz, una dinastía unida por el arte del 

transformismo, que ha creado vínculos parentales en concordancia con una 

tradición que se sigue en el mundo transformista desde hace ya varias décadas. 

Pero al mismo tiempo, que ha ayudado a conformar y mantener redes de apoyo 

para su comunidad, en momentos difíciles de exclusión y discriminación, por parte 

tanto de la sociedad como del estado. Por último, debemos mencionar que, aunque 

existen políticas públicas que han abierto espacios de aceptación y expresión en la 

comunidad LGBTIQ+, son muchos los retos que aún quedan, discriminaciones que 

es necesario confrontar y derechos qué ganar; sin embargo, una de las armas con 

que dispone la comunidad para hacerle frente a estos retos, es precisamente el arte 

como mecanismo de resistencia y transformación. 
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3. CAPÍTULO 3. LAS SÁENZ: TRANSFORMISMO DE FAMILIA QUE 

TRASFORMA. 

 

En los capítulos precedentes hemos presentado los relatos de vida de la dinastía 

transformista Sáenz. Hemos explorado la forma en que cada integrante realizó la 

transición, no solo a una opción sexual específica, sino también hacia el mundo del 

transformismo; la manera en cómo se conforma la familia, en términos del 

parentesco y las relaciones filiales; también, los valores que articulan la dinastía y 

cómo este conjunto de aspectos ayudan a que la familia Sáenz, pueda tejer una red 

comunitaria y de solidaridad y sobrellevar las condiciones adversas. 

 

En el presente capítulo tiene como objetivo proponer una estrategia para la difusión 

de los relatos de vida, con base en la experiencia de investigación aplicada con la 

familia transformista Sáenz. Nos proponemos ayudar al reconocimiento y difusión 

de los relatos de vida y las actividades artísticas del transformismo de la familia 

Sáenz, mediante la utilización de una adecuada herramienta. 

 

3.1. Implementación de una estrategia para difusión de los relatos de vida 

 

En la búsqueda de formas de difusión de la información, indiscutiblemente hemos 

llegado a la conclusión de que, hoy por hoy, la mejor forma de llegar a un amplio 

número de personas es el uso de herramientas web. La implementación y uso del 

internet ha crecido exponencialmente en el siglo XXI, siendo los jóvenes quienes 

más usan y se apropian de estos medios. Desde luego, hay diferencias por países. 

Por ejemplo, en los países europeos, y Norteamérica, el acceso a internet es más 

alto que en países en vías de desarrollo. A continuación, presentamos una gráfica 

que nos habla acerca del creciente uso de internet a nivel mundial: 
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Ilustración 2. Crecimiento de personas que usan internet en el mundo (1990-2019) Fuente Banco Mundial109 

 
 

Es evidente que estamos en un cambio que tiene que ver con la forma en como nos 

comunicamos. Vivimos en una coyuntura que, así lo queramos o no, impulsa, o más 

bien, acentúa y ratifica el cambio en las comunicaciones, incluso reconociendo que 

internet es una herramienta que ya de por sí ha tenido un impacto fuerte en el siglo 

XX, y que ha reconfigurado la manera en cómo nos relacionamos mutuamente. Nos 

referimos, por supuesto a la pandemia que azota actualmente al mundo.  

 

Este cambio, en gran medida, tiene que ver, no solo en cómo nos comunicamos, 

sino también en la manera como accedemos a la información. Es lo que se ha 

denominado una transformación digital: internet es el medio indiscutible para los 

negocios, para la investigación, para la academia, incluso para el activismo; pero en 

este contexto, los procesos se han automatizado, la información o se ha digitalizado 

o directamente se producen en formato electrónico. Internet es hoy una de las 

principales fuentes de información, por lo que muchos servicios y bienes han tenido 

que migrar a este medio: “Tras haber ido ganando en competencia, la capacidad 

 
109 Gráfica obtenida de: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2019&start=1990&view=chart 

https://datos.bancomundial.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2019&start=1990&view=chart
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transformadora de la alfabetización digital ha llevado a los usuarios/clientes, a los 

proveedores, a las máquinas, a vivir prácticamente conectados todo el día”110.  

 

Por lo tanto, creemos que la mejor forma con que se cuenta hoy día para la difusión 

de los relatos de vida de la familia Sáenz, que tengan un impacto real, e incluso 

medible, es la difusión vía recursos web.  

 

 

3.2. Propuesta de herramienta web para el reconocimiento de las 

actividades artísticas en el transformismo de vida de la familia Sáenz 

 

Lo primero que debemos tener en cuenta para la formulación de la estrategia de 

difusión de los relatos de vida y las actividades de la familia Sáenz, es tener en 

cuenta y tipificar el tipo de contenido que queremos socializar. Lo primero que 

vamos a tener en cuenta es que la Familia Sáenz tiene una gran cantidad de 

material fotográfico que da cuenta de la trayectoria de cada una de las integrantes 

de la familia Sáenz, que, como hemos mencionado, llegan a ser casi 30, si sumamos 

incluso las tías, o, lo que es lo mismo, las hermanas de Alexa Sáenz. 

Estableceremos a continuación, los elementos básicos para la propuesta de difusión 

web. 

 

Público objetivo 

 

El primer paso que vamos a realizar es la definición del público objetivo. Para esto 

no nos centramos exclusivamente en un tipo de público, sino que por lo menos 

entablamos 4 categorías. La primera de ellas es la comunidad transformista. La 

razón principal es que, como hemos sido testigos durante toda la investigación 

aplicada, la comunidad transformista tiene una amplia dinámica de integración. Esta 

comunidad ya ha venido reflejando sus actividades desde hace mucho tiempo al 

espacio virtual, particularmente a las redes sociales, por donde se hacen múltiples 

convocatorias, se suben videos de las competiciones, se suben fotos y organizan 

eventos. Entonces, la finalidad de llegar a este público objetivo es poder reforzar los 

lazos de la comunidad transformista, y que puedan conocer el día a día de la familia 

transformista Sáenz, y a cada una de sus integrantes. Además, logar ser un medio 

de articulación de la comunidad transformista en Bogotá. La idea también es que 

 
110 Serrano-Cobos, J. “Tendencias tecnológicas en internet: hacia un cambio de paradigma.” 
Profesional de la información. 25(6) (2016):843-850. Disponible en 
https://riunet.upv.es/handle/10251/83676  

https://riunet.upv.es/handle/10251/83676
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por medio del archivo digital sea posible establecer un contacto para contratar a las 

integrantes de la familia Sáenz, para su participación en actividades artísticas. 

 

La segunda categoría de público objetivo corresponde al público en general. Esta 

es una categoría que puede parecer un poco difusa, pero es importante, porque un 

efecto secundario que se quiere obtener con la difusión es que el común de la gente 

pueda acercarse, ya sea por curiosidad o por intereses artísticos, a la comunidad 

transformista. Que puedan conocer las actividades artísticas que realiza cada una 

de las integrantes, y por qué no, ver cómo se construye comunidad y apoyo mutuo 

desde el arte. Podría ser posible, así, que se reforzara la aceptación del otro como 

diferente por medio del arte y las actividades artísticas.  

 

La tercera categoría de público objetivo es el académico. Hemos subrayado en la 

investigación el vacío que encontramos en cuanto a las dinámicas familiares del 

transformismo. Nos parece que esta forma de familia, particular en muchos 

aspectos, y que se encuentra incluso un poco alejada de la concepción tradicional 

de familia homoparental, merece que se enfoque la mirada en ella, y que pueda ser 

estudiada, no solo en su “taxonomía” familiar, sino también en todos los circuitos de 

apoyo que se mueven, y el hecho de que es, por medio de la memoria que se crea, 

una forma de resistencia. 

 

Por último, el interés es que las instituciones culturales, tanto nacionales como 

distritales, puedan acercarse al archivo digital y ver las actividades culturales de la 

familia Sáenz. Es decir, el objetivo también es que pueda servir de ejemplo para el 

impulso de políticas públicas en favor de la comunidad transformista. 

 

Benchmarking 

 

Luego de un barrido en el que se buscaron sitios web relacionados con la población 

LGBTIQ+ (de memoria; que hospedan archivos, repositorios, con material histórico 

y oral; sitios que relacionan las experiencias de la comunidad) a nivel 

latinoamericano e internacional, logramos desarrollar una pequeña matriz (ver 

anexo 4) para ver qué tipo de archivos digitales se encuentran. Vimos que muchos 

de estos sitios web corresponden a entidades académicas u oficiales en su mayoría. 

Otro tanto responde a organizaciones independientes que en su mayoría defienden 

los derechos de la comunidad LGBTI Q+ 

 

Específicamente en Colombia encontramos:  
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• El repositorio Celeste111, de Colombia Diversa 

• Los archivos Arkhé112 

• El Museo LGBTI de la Asociación de Empresarios y Comerciantes LGBTI de 

Colombia113 

• El Museo Q114 

 

Y desde ámbitos de instituciones oficiales: 

 

• Centro Nacional de Memoria Histórica115 

• Museo de Memoria116  

 

La mayoría de estas páginas están enfocadas en presentar la memoria de la 

comunidad LGBTI en el marco del conflicto interno colombiano, que no es el 

propósito que se busca en el proyecto que presentamos. Llama la atención el Museo 

Q y repositorio Celeste. En el caso del archivo Museo Q, combina diversos tipos de 

archivos, como videos y fotografías; pero, tal vez su parte más fuerte corresponda 

a los proyectos, en el que se relacionan iniciativas externas al sitio y algunas 

creadas por ellos mismos, que visibilizan las identidades y expresiones de género y 

orientaciones sexuales no hegemónicas. El repositorio Celeste, visibiliza historias 

de la comunidad LGBTIQ+ que han sido asesinadas, dignificando su memoria.  

 

Contenido del archivo digital 

 

El archivo digital contendrá información en varios formatos. Entre estos están: 

 

 
111 Colombia Diversa “Celeste” [En línea] https://colombiadiversa.org/celeste/ (Consultado el 
11/05/2020)  
112 Badawi, B. “La memoria rosa: los archivos de la historia LGBTI”, Dissolve SF. N. 5: Cartographies. 
[En línea] http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa (Consultado el 11/05/2020); Fundación 
Arkhé [En línea] https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/ (Consultado el 11/05/2020)  
113 Participación Bogotá, “Primer museo LGBTI de Bogotá reabre sus puertas en el ‘mes del orgullo 
gay’”, [En línea] https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-
puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay (Consultado el 20/06/2020)  
114 Museo Q [En línea] https://museoq.org (Consultado el 11/05/2020) 
115 Centro de Memoria Histórica. “Tag LGBTI” [En línea] 
https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/lgbti/ (Consultado el 11/05/2020) 
116 Museo de Memoria de Colombia “Violencia contra comunidad LGBTI” [En línea] 
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/ (Consultado el 11/05/2020)  

https://colombiadiversa.org/celeste/
http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa
https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://museoq.org/
https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/lgbti/
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/
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Ilustración 3. Tipos de archivos digitales hospedados 

 
 

Este contenido estará diseminado en la estructura del archivo digital, dependiendo 

de las secciones que se crearán. La idea es que el contenido sea interactivo, pero 

que el criterio de su colocación sean las secciones que tendrá el archivo digital, las 

cuales relacionamos a continuación. 

 

Secciones 

 

Las secciones que hemos pensado para la presentación se encontrarán en la parte 

superior de la página de inicio, a excepción de la sección “convocatorias”. A 

continuación, podemos ver un ejemplo con la página Museo Q: 
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Ilustración 4. Ejemplo de secciones, Museo Q 

 
 

En nuestro caso, cada sección remite a una página nueva. Las secciones de nuestro 

archivo digital son: 

 

• Eventos y convocatorias 

 

Esta sección se encontrará en la página de inicio, como un feed de noticias. Allí se 

registrarán los eventos y convocatorias en las que participe alguna integrante de la 

familia Sáenz, o en las que se llame a otras artistas a participar. 

 

• ¿Quiénes somos? 

 

Acá se hará una descripción general de la familia Sáenz. Se relaciona una 

descripción por parte de Alexa de en qué consiste el arte del transformismo, en qué 

consiste y cómo se concibe la familia Sáenz, y una breve reseña de algunas de sus 

integrantes. También se señala el propósito de la página, que en esencia es llevar 

la cultura y el arte transformista al mayor número de personas, y ser un vehículo de 

integración de la comunidad transformista en Bogotá. 

 

• Integrantes de la Familia Sáenz 
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En este apartado se relacionan los nombres artísticos de cada una de las 

integrantes, enlistadas en la parte izquierda. Cuando se da clic en una de ellas se 

abre la información respectiva, con una descripción y biografía artística de cada 

integrante, así como videos y fotografías de respaldo a la información.  

 

• Proyectos 

 

En esta sección se relacionan los eventos importantes en los que participan las 

integrantes, relacionados a su actividad artística. 

 

• Contáctanos 

 

Este apartado tendrá información con la que las integrantes de la familia Sáenz 

puedan ser contactadas para efectos de participaciones, entrevistas, o proyectos 

conjuntos. 

 

 

Vínculos y difusión 

 

El archivo digital tendrá vínculos a las redes sociales de las integrantes de la familia 

Sáenz. Cada integrante intentará canalizar su influencia hacia la página, con el fin 

de que esta tenga más interacciones. De igual manera, y como la idea es que pueda 

generarse una comunidad, se evalúa la posibilidad de mencionar otros concursos, 

la actividad de otras familias y dinastías transformistas. 

 

Así mismo, se relacionarán las principales páginas que tienen que ver con 

asociaciones de la comunidad LGBTIQ+, instituciones públicas, grupos de género, 

e incluso referencias a estudios o interacciones de la comunidad transformista con 

la academia. También links a experiencias internacionales, eventos y miradas 

diversas. 
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CONCLUSIONES 

 

La primera conclusión a la que hemos llegado es que, aunque a priori pensábamos 

que el tema del transformismo había sido ampliamente tratado dentro de las 

investigaciones académicas, nos llevamos una sorpresa al ver cómo esta es una de 

las comunidades menos tratadas, primando los y las transexuales, las familias 

homoparentales enfocadas en la repercusión en la crianza de los hijos (que da 

cuenta de que las discusiones aún pasan por el ámbito moral). La investigación 

aplicada que hemos presentado nos parece, ayuda a entrar en nuevas dimensiones 

acerca de la cuestión del transformismo, como es el caso de la familia transformista 

y su función como integradora y creadora de redes de solidaridad y de las 

investigaciones y acciones para fortalecer su memoria colectiva. 

 

A pesar de que el concepto de familia homoparental haya sido un instrumento 

valioso dentro del proceso de integración y reconocimiento de diferentes tipos de 

familia, aun se queda corta como concepto, e incluso, en su reconocimiento ante la 

ley colombiana. El papel de la familia y el parentesco en una sociedad es un tema 

de una disputa inmensa porque es el principio regulador de la normalización de una 

sociedad. El concepto de familia homoparental sigue algunos de los preceptos de 

la familia heteropatriarcal, pero adaptados a las parejas del mismo sexo, el cual 

debe ser estudiada y sistematizada su realidad mediante archivos digitales.  

 

La familia Sáenz se encuentra compuesta íntegramente por artistas-transformistas, 

las cuales tienen un género fluido, presentándose una coexistencia entre la función 

femenina y el rol y/o identidad masculina. Tanto el tránsito de género, como el 

criterio de inclusión a la familia Sáenz, se da por el criterio artístico. El estatus 

artístico marca la posibilidad de entrada a la familia Sáenz y la posibilidad de 

pertenecer a una dinastía en la que se lega el apellido como parte de la perpetuación 

del estatus artístico. 

 

Dentro de la familia Sáenz las transformistas construyen memoria y agencian su 

presente. Muchas de las integrantes han tenido un historial de exclusión, por lo que 

la integración en una red de solidaridad, como lo es la familia transformista, 

trasfigura los eventos del pasado y al mismo tiempo hace posible una construcción 

de una memoria común. La memoria como un elemento de resiliencia se manifiesta, 

pues hace posible que se afronte el presente por medio de la acción colectiva. Así, 

la incorporación de las transformistas dentro de un nuevo marco social, el de la 

familia Sáenz, posibilita la aparición de nuevos recuerdos comunitarios, y, a su vez, 
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refuerza la cohesión social dentro de la familia Sáenz por medio de la memoria 

colectiva. 

 

Una vez dentro de la familia Sáenz, los lazos artísticos son importantes, pero el 

sistema de valores que instaura Alexa Sáenz, como cabeza de la familia, pasan a 

tener un papel primordial. Estos valores son el respeto, la solidaridad y la empatía, 

con los que la familia Sáenz, empieza a configurar una red de apoyo entre todas las 

integrantes de la familia. El arte entonces propicia los vínculos familiares y hace que 

sea posible la integración a una auténtica comunidad. Esto ha sido importante para 

la familia Sáenz teniendo en cuenta el complejo tránsito de sus integrantes siendo 

necesario generar estrategias para conservar estos valores e integración como 

elementos de memoria, especialmente a través de sus historias de vida. 

 

Esta integración en una red de apoyo es un efectivo mecanismo de resistencia para 

la comunidad transformista, que ha tenido históricamente un rechazo y persecución 

de las instituciones, hasta que, con la entrada del nuevo siglo, sus derechos y su 

arte son reconocidos. En ese sentido, el espacio y los actores del transformismo 

variaron y pudieron llegar a un público más amplio. Las transformistas han 

transformado la realidad social por medio de su unión y de las actividades artísticas. 

Con todo y la conformación que adquiere la familia Sáenz no está reconocida en un 

estatus legal, hemos podido concluir el propósito no ha sido este para las Sáenz; 

antes bien, lo que se quiere más que esto es poder asegurar la dinastía por medio 

del estatus artístico basado en un proceso de conservación y recuperación de su 

memoria mediante archivos digitales a corto y largo plazo. El reconocimiento que 

se quiere no es de carácter legal, es artístico. 

 

El arte transformista tiene por lo menos 3 niveles: el primero es el de la 

representación de un personaje, de una mujer creada por cada transformista; este 

adquiere una identidad y un carácter. El segundo es la puesta en escena de un arte 

que la transformista interpreta; el que más se practica es tal vez la mímica, aunque 

también hay participación en reinados y hasta teatro. Por último, el arte que manejan 

quienes confeccionan los vestidos, quienes se especializan en el maquillaje, que 

muchas veces son las mismas participantes o personas detrás de bambalinas. Por 

más que cada integrante de la familia Sáenz, tiene su especialidad artística, cada 

una de ellas aprende de sus hermanas en otros artes. El del transformismo es el 

arte de las transformaciones sucesivas.  

 

La familia transformista Sáenz no es un caso único. Dentro de los actores del 

transformismo existen muchas familias que se articulan de maneras similares. Las 
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actividades artísticas transformistas operan en un marco social amplio, desde los 

bares hasta los espacios virtuales, en el cual la experiencia individual se vuelve 

colectiva y configura espacios de memoria. Esto ha hecho que las familias 

transformistas hayan podido sortear muchos retos, que se expresan en las políticas 

públicas. Pero quedan aún más retos por afrontar y metas que alcanzar en el 

reconocimiento del arte transformista y en la forma cómo este tipo de fraternidad 

crea lazos sociales mediante el fortalecimiento de su memoria y el uso de archivos 

digitales.  

 

Dentro del proceso de creación de memoria que realiza la familia Sáenz, son 

importantes los archivos digitales, que se construyen, ya sea en las redes sociales 

como Youtube, Facebook o Instagram, o los archivos personales (fotografías y 

videos, principalmente). Para Alexa Sáenz fue importante la propuesta de creación 

de un archivo digital, pues contribuye de gran manera para afianzar la memoria 

colectiva de la familia Sáenz, y, al mismo tiempo, seguir en la lucha para mostrar la 

faceta artística del transformismo. Así, la configuración de un archivo digital 

contribuye al agenciamiento de la familia y a la creación de memoria. 

 

La familia transformista Sáenz no es un caso único. Dentro de los actores del 

transformismo existen muchas familias que se articulan de maneras similares. Las 

actividades artísticas transformistas operan en un marco social amplio, desde los 

bares hasta los espacios virtuales, en el cual la experiencia individual se vuelve 

colectiva y configura espacios de memoria. Esto ha hecho que las familias 

transformistas hayan podido sortear muchos retos, que se expresan en las políticas 

públicas. Pero quedan aún más retos por afrontar y metas que alcanzar en el 

reconocimiento del arte transformista y en la forma cómo este tipo de fraternidad 

crea lazos sociales. 

 

Para finalizar, es importante concluir que la reconstrucción de los relatos de vida de 

la familia homoparental Sáenz, pueden contribuir al reconocimiento, valoración y 

difusión de las actividades artísticas del transformismo de la comunidad LGBTIQ+ 

en Bogotá, mediante la construcción de las redes de amor parentesco y solidaridad 

de la familia homoparental, reconociendo las trayectorias individuales de sus 

miembros para conformar la familia homoparental Sáenz, todo ello mediante una la 

estrategia  de archivos digitales, permitiendo así generar un proceso de 

fortalecimiento de la memoria individual y colectiva. 
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ANEXO 1: Entrevista a Alexa Sáenz 
Anexo 1. Entrevista a Alexa Sáenz 

 

Entrevista Alexa Sáenz, parte 1 

 

FT: Bueno, buenas tardes Alexa mi nombre es Francisco Trujillo soy estudiante de 

la maestría en archivística histórica y memoria de la Pontificia Universidad Javeriana 

y en esta ocasión vamos a hacer una entrevista para que su merced nos cuente su 

relato de vida acerca de su familia homoparental de la cual usted es el eje principal 

de esta familia y pues antes de comenzar quería aclararle que esta entrevista va a 

ser grabada para fines de análisis, transcripción y pues resultados de la 

investigación que se está cursando el cual pues el consentimiento firmado que usted 

ya leyó y pues quería confirmar si acepta y da consentimiento para realizar la 

grabación de esta entrevista. 

 

ALX: total, acepto todo lo que usted me dijo y lo que me pregunte. 

 

FT: ok, Alexa muchas gracias, entonces, bueno comencemos. Cuéntenos algo o 

cuénteme algo acerca de su familia biológica para iniciar Alexa. 

 

ALX: bueno mi familia biológica está conformada por mi madre mis dos hermanas 

mi padre que ya falleció y nada pues esa la familia biológica que está conformada. 

A mí me crio fue mi abuela, mi abuela fue la que prácticamente me crio mi infancia, 

mi adolescencia ella fue la que prácticamente estuvo muy pendiente de mí en la 

infancia y pues yo aproveche lo que más podía el estudio que ella me dio y gracias 

a Dios en mi infancia pues nunca me falto nada pues yo soy de Armero, Armero-

Tolima, nosotros éramos de la familia de los Martínez, Martínez de Armero yo fui 

como dicen lo que dejo la avalancha de Armero y de ahí nos radicamos en el 

departamento del Huila, mi papa era de Garzón Huila pues mi abuela tenía como 

descendencia también huilense pero nos fuimos a vivir después de la tragedia nos 

fuimos para Neiva pero ni mi mama ni mi abuelita se adaptaron al clima entonces 

volvimos a subirnos otra vez para Ibagué y ahí comenzamos a establecer nuestra 

vida otra vez cotidiana termine mi bachillerato pero yo en el fondo sabía que es lo 

que iba a ser yo que como quien dice que es lo que se venía pierna arriba porque 

pues en ese tiempo ser gay la palabra correcta y pues mis palabras no ofenden el 

termino era marica, entonces pero pues yo aprovechaba lo que me daba mi abuela, 

el estudio que me daba yo lo aproveche yo termine mi bachillerato, después que 

termine mi bachillerato yo alcance a hacer dos semestres de diseño de modas pero 

en ese tiempo mi abuela se murió yo comencé a trabajar peluquería y con eso yo 
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pude criar a mis hermanas pude darles un estudio pues ya que la que nos daba la 

solvencia económica era mi abuela y pues yo comencé como ayudarle a terminar 

que mis hermanas pudieran terminar de estudiar y yo comencé aprendí el arte de la 

peluquería el arte de ser estilista pero donde yo me vine a perfeccionar después 

que termine mi bachillerato y que regrese fue en Neiva y me enseño fue un maestro 

que ya murió que se llama Carlo Pontini él fue el que me enseño el arte de la 

peluquería y así comencé yo en este cuento de la comunidad LGBTI pero en si con 

eso yo ayude a mi familia para poder salir adelante, pude levantar una casa que me 

dejo a mi abuela, le pude dar estudio a mis hermanas, pude colaborarle a mi mama 

bueno así, así comenzó mi historia más o menos esa es la historia de mi familia, mi 

mama es una ama de casa, mis hermanas también son… una aprovecho el estudio 

que yo le di la otra pues… la otra pues termino su bachillerato pues ya se casó, se 

organizó y ya así fue, esa es la vida más o menos mía en cuestión de mi familia 

biológica. Tengo buen contacto con mi madre me hablo mucho con mi mama pues 

con mis hermanas bien, pero pues obviamente tengo más contacto con mi madre 

pues la persona que…. Pues porque la mayoría de nosotros…la mayoría de la gente 

que adora es a su mama y esa es la verdad.  

 

FT: ah, bueno Alexa, ¿o sea que desde la familia biológica ha tenido marcado el 

liderazgo como cabeza de familia? 

 

ALX: yo soy el mayor, yo soy el mayor y de ahí pues yo cuando comencé pues…yo 

era muy despegado de mi mama pues porque a mí me crio fue mi abuela yo era 

muy despegado de mi mama entonces ehh… pero mi abuela siempre calco los 

derechos que mi mama era mi mama y por encima de todo, después de que murió 

mi abuela fue que yo me vine a apegar mucho a mi mama porque yo era muy 

pegado a mi abuela pero yo si comencé a darle como ese liderazgo de ser 

prácticamente estar muy pendiente de mi familia, nunca me metí en las relaciones 

de mis hermanas porque pues no me gustaba como no me gusta que se metan en 

lo mío para ellas también me respeten lo mío, entonces yo solo les daba como el 

buen camino de decirles mire aprendan, estudien sean alguien importante en la 

vida. 

 

FT: ¿Dentro de su familia ha sentido alguna discriminación cuando era pequeño por 

su condición sexual por su identidad de género? 

 

ALX: si, si porque cuando…cuando…en esa época ser gay eso era terrible o sea 

pues uno como que…uno no identificado dentro de muchas cosas, por ejemplo yo 

era muy diferente a mis primos por ejemplo mi papa me regalaba balones de futbol 
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y yo los cogía como jugarretas de baloncesto a replicar hacia arriba y hacia abajo él 

le daba mal genio me decía no, esos balones es para que los coja para que le dé 

patadas me daba rabia entonces yo cogía esos balones y los tiraba por allá por 

debajo de la copa porque no me gustaba el futbol, el me llevaba y a mí no me 

llamaba la atención a ver partidos de futbol, mis primos yo era muy diferente a ellos, 

ellos eran más toscos más ordinarios y yo era más calmado y me gustaban las 

cosas de las niñas como siempre, entonces que vamos a jugar con los primos que 

el papa y la mama y yo era la mama… 

 

FT: ok 

 

ALX: cosas así, jugábamos a los reinados yo era la reina, me encantaba y no lo va 

a creer, me encantaban los carros me regalaban esos carros grandes de camión 

pero yo era para echar muñecos o tierra eso si me gustaba a mí los carros si me 

llamaba la atención pero de resto no, no me llamaba nada de las cuestiones 

masculinas no y yo sentía desde muy pequeño que a mí me atraían los niños, me 

llamaba la atención los niños no se pues como uno no sabía en esa época que era 

pero si yo sentía esa debilidad como ese atracción y que yo me sentía diferente a 

las demás yo me sentía yo decía bueno yo porque me atraen los niños en esa época 

y como en ese tiempo a usted le recalcaban que los niños con los niños y las niñas 

con las niñas. 

 

FT: bueno Alexa muchas gracias. Por esta introducción pues queríamos saber un 

poco acerca pues de sus inicios en la comunidad LGTBIQ+ como esta denominado 

ahora y pues algo de su familia biológica para entrar ya a fondo en el tema de que 

nos compete esta investigación que es de una familia homoparental. ¿Frente a esta 

familia homoparental de qué manera conformo usted la familia homoparental 

Sáenz? 

 

ALX: bueno desde muy pequeño yo tenía esa inclinación, me atraía muchos los 

reinados, me atraían mucho ver la feminidad, me atraía mucho ver la mujer el sexo 

opuesto pero nunca me imaginé… yo fui criado en dos religiones en la católica y en 

la evangélica en la cristiana como le dicen la forma, entonces para mí cuando yo 

llegue al bachillerato yo comencé a conocer cosas…palabras que no conocía en el 

término de los muchachos, como yo era como tan muy pegado a las naguas de mi 

mama abuela, cuando yo llegue al bachillerato y perdóneme la expresión yo 

escuche cuando los muchachos decían “se va a hacer la paja” o cosas así términos 

que uno vulgarmente y yo preguntaba ¿qué es eso? Yo cuando comencé como 

experimentar mi vida sexual como yo comencé a estudiar después de que…yo toda 
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la vida estudie en el colegio americano que fue un colegio cristiano, cuando paso la 

avalancha de armero y mi papa se le metió la idea que yo tenía que estudiar en un 

colegio militar porque ellos sabían más o menos como ese instinto o esa delicadeza 

mía y lo que hicieron fue como yo digo me ganaba un premio porque yo era la reina 

del salón como se puede decir. Pasaron los años yo me fui formando no sé qué, 

esto y lo otro y yo si aproveche termine mi bachillerato yo termine muy sardino, 

termine a la edad de los 15 años a los 15 años ya estaba recibiendo el cartón de 

bachiller yo termine muy pollo, entonces claro cuando ya llegue y comencé mi vida… 

cuando ya se dieron cuenta de lo mío que me acuerdo tanto que me reunieron a mí 

y me dijeron usted tiene que casarse, tener hijos, tiene que formar una familia, tiene 

que ser un hombre, entonces yo les dije no yo en mi corta edad y a pesar de todo 

le dije yo, yo no me voy a casar si me voy a casar voy a tener es con alguien que 

me atraiga a mí y no voy a llegar el día de mañana que tenga un reguero de hijos 

para decirles que su papa es gay o es marica y dónde está mi vida sexual, donde 

está mi forma de ser, donde esta lo que yo quiero ser, entonces yo comencé… fue 

cuando me Salí de mi casa y comencé a aprender el arte de la peluquería ahí ya 

uno abre un poco más los ojos, uno comienza a ver muchas cosas, comencé a ver 

el mundo gay, me acuerdo tanto que llegue a un concurso a acompañar un amigo 

que estaba participando se llamaba un misting y eran puros pollitos, puros 

sardinitos, la curiosidad, él me dijo “ay camine me acompaña que va a haber un 

reinado, yo estoy participando”, entonces yo llegue y estaban todas las loquitas 

ensayando eran puros peladitos que estaban comenzando con ahoritica como le 

decimos las famosas le dicen las chilindrinas, nosotros en ese tiempo éramos 

pollitos, éramos sardinitos, entonces la que fue en esa época mi madre alma bendita 

la cheche… 

 

FT: Su madre, perdón… su madre en el transfor… 

 

ALX: biológica o sea en el transformismo perdón… 

 

FT: en el transformismo 

 

ALX: en el transformismo, pero yo la considere en ese momento mi madre porque 

fue la persona que me emprendió en el transformismo o sea en ese momento ella 

era mi madre, en ese momento, pero fue un momento como para lo del reinado… 

 

FT: ok. 
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ALX: y ella como que me emprendió a dar los primeros pasos en el transformismo, 

entonces yo llegue y le di… ella se quedó mirándome, ella era la presentadora y 

una de las organizadoras y yo me senté en un rincón a ver el ensayo y ella se me 

arrimo y me dijo “hola” yo le dije “hola”, me dijo: ¿Qué hace acá?, le dije yo no 

mirando… pues ella me estaba era como regañando… me dijo:¿Qué haces acá?, 

yo le dije: no mirando el evento, le dije ¿hay algún problema?, entonces me dijo “no, 

no hay ningún problema”, me dijo no sino que pues ella me dijo: ¿te gustaría 

participar?, le dije: no yo no tengo… esa habilidad es que eres muy bonito y me 

gustaría que usted participara, yo lo patrocino, mi otro amigo que estaba al lado mío 

me dijo: “ay metámonos ya que la van a patrocinar porque a mí me está 

patrocinando la otra organizadora”, entonces yo le di…y me acuerdo que era un… 

perdón era un mis américa no eran un misting, era un mis américa ting se llamaba 

así, entonces yo le dije: “ay pero es que yo no tengo… me dijo: no déjeme… ensaye, 

¿usted ha manejado tacones?, le dije: no, me dijo: bueno yo le enseño todavía hay 

tiempo…y me acuerdo que pues para ella enseñarme me coloco fue un tacón así 

pequeñito que esa es la mejor opción que puede haber cuando los aprendices es 

comenzar a manejar tacón pequeño y pues como yo era altico pues no me veía tan 

bajito, entonces ella me dijo: usted tiene que a partir de mañana ir a mi casa y 

comenzar… y se va todo el día conmigo y va a comenzar a aprender a manejar 

tacones y así fue que yo me metí a ese reinado y lo gane, y yo represente al país 

de Ecuador, entonces en esa época yo me llamaba Alexa Johana Arciniegas Duarte 

pero bueno yo era culicagada, entonces…y en el reinado yo era Alexandra María 

Suarez Houden Tres Palacios así me coloco ella para el reinado y era Ecuador. 

Paso el tiempo y yo me gane muchos reinados yo era pollito me gane muchos 

reinados comencé a ver ese mundo ya a meterme más en el mundo como yo estaba 

en Ibagué, entonces yo conocí a un dueño de la discoteca que se llamaba… ah 

Cheche murió ya quede yo sin madre yo estaba aquí en Bogotá me regrese para 

Ibagué, en Ibagué ya conocí a Carlos el dueño de Eros Bar de una discoteca que 

fue famosa allá en Ibagué grandísimo y el privado por los pollitos o sea el privado 

por mi pues apenas que me vio como la mayoría de los tipos que él era un chico 

grande pues entonces él era detrás del rabo mío pero yo el cómo que me vio muy 

timbrecito entonces dijo: no, este no es pa mí.., entonces él me dijo una vez 

estábamos… pero yo me hice muy amigo de él, entonces y yo trabajaba en 

peluquería, me dijo una vez él te voy a invitar a mis cumpleaños y quiero que vengas 

Alexa o sea ya todo el mundo en ese tiempo ya me comenzaba a decir Alexa, 

entonces yo le dije: ah bueno listo… y nos fuimos yo en ese tiempo tenía el pelo 

largo, era más andrógeno, entonces comencé yo en ese ámbito en ese mundo a 

darle mi mundo entonces comencé yo… y el hizo una fiesta de cumpleaños y a la 

madrugada ya cuando estaban todos borrachos, el llego y me dijo Alexa se quiere… 
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me acuerdo tanto que creo que fue que me dijo: ¿se quiere ganar cincuenta mil 

pesos? Y yo le dije ¿qué hay que hacer?, cincuenta mil pesos eso era plata, y me 

dijo: usted va a hacer la presentadora y usted va a organizar con mis meseros de 

acá un reinado con lo que encuentren acá lo va a hacer y el que gane le doy otros 

cincuenta mil pesos que usted lo va a presentar pues yo fui y organizamos el reinado 

pues claro todos se metieron, haga de cuenta usted un relajo así tipo cuatro cinco 

de la mañana nos dio eso como a las siete de la mañana y de ahí nos fuimos para 

un asado, esa fue la primera vez que el me dio esa oportunidad como de presentar 

un evento pero ante la gente que estaba ahí, éramos como unas treinta personas, 

entonces fue cuando él me dijo en ese asado me dice después de que nos fuimos 

ya para el asado al otro día ya trasnochados y todo me dice: Alexa organicemos un 

reinado, hagamos un reinado pero yo quiero que usted lo organice y lo organizamos 

y para que nos dio resultado y ahí comencé yo como a gustarme el cuento de los 

reinados de presentar ya había vivido la etapa de ganar… bueno yo he participado 

en varios reinados pero había vivido la etapa de ahí como a presentar reinados no 

sé qué y comencé muy pollo a comenzar a organizar eventos, entonces ya después 

paso eso yo viví poco en Ibagué pero yo siempre decía que me quería devolver para 

Neiva, me quería devolver para Neiva y porque quería actuar para Neiva fue cuando 

yo conocí a José Luis a José Luis Roldan, José Luis es como mi hermano es como 

un gran amigo para mí es un gran hermano es una persona que siempre ha estado 

conmigo en las buenas y en las malas, entonces ahí conocí a ese gran amigo que 

fue José Luis Roldan que es un gran diseñador que ahora es un gran diseñador que 

ha estado en el concurso nacional de la belleza y ahí fue cuando yo llegue a Neiva.  

 

FT: Bueno Alexa, llega usted a Neiva y es donde decide conformar su familia 

homoparental Sáenz, ¿Por qué la Sáenz? 

 

ALX: Bueno yo llegue a Neiva y yo era andrógena… 

 

FT: perdón Alexa, ¿Por qué andrógena? Cuando habla del término andrógeno se 

refiera a… 

 

ALX: que no sabía si era hombre, mujer o bicicleta… 

 

FT: ok 

 

ALX: (risa) o sea yo quiero decir es yo era andrógena porque en esa época yo 

quería ser entre travesti y no travesti, tenía mi pelo largo me colocaba cositas de 

hombre pero también me gustaban las cosas muy femeninas, me maquillaba yo me 
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maquillaba mucho me aplicaba mucho… lo que me maquillaba yo era polvos, me 

aplicaba brillito no me maquillaba… o sea esa era la forma de yo…como era pues 

pollo y tenía el pelo largo pues llamaba la atención no apenas donde yo entraba 

llamaba la atención, entonces yo llegue a Neiva por medio de José Luis yo llegue a 

trabar en una peluquería y después llegue donde la que iba a ser y la que es y la 

que ya murió mi madre que es Carlos Pontini que se llamaba Vanesa Alexandra… 

 

FT: o sea cuando llega a Neiva conoce a esta persona Carlos Pontini que pasa a 

ser su madre como conformación de una familia homoparental. 

 

ALX: homoparental ella es mi madre, pero yo nunca accedí el apellido Pontini 

porque yo le decía madre por cariño porque ella fue la que ya me pulió en la 

peluquería, fue la que me enseño mucho más del transformismo, fue la que me lavo 

el cerebro y me dijo: ¿usted que quiere ser? Porque ella no sabía si yo iba a ser 

niño, quería ser una niña, me puso un por ejemplo de ella, ella quiso ser travesti y 

después como que se retractó y fue cuando dijo sea un transformista gánese un 

nombre que usted cuando se cambie digan wao como cambia harto pero una 

travesti va a ser la misma travesti y la van a ver igual por siempre, entonces yo 

comencé a cortarme el pelo, comencé a cortarme el pelo y comencé a darme como 

un nombre yo mismo, entonces comencé a organizar eventos entonces ya me hice 

un nombre en Neiva comencé a organizar reinados en Neiva no sé qué y llego el 

momento de que yo tenía que volver a regresar para Bogotá porque dije yo me 

quiero dar a conocer en Bogotá y llegue donde Lucia Callejas una gran transformista 

muy reconocida, Linda Lucia Callejas T. la transformista una gran transformista 

reconocida aquí en Bogotá yo comencé con ella a trabajar montamos la casa de 

reinas de Linda Lucia pero yo seguía creyendo que me faltaba algo, entonces 

cuando yo organice mi primer evento que se llamó zapatilla dorada que era un 

concurso que yo organizaba que se llamaba nubes y mariposas un concurso de 

show que organizaba en Neiva que es el papa de ese concurso lo organice aquí en 

Bogotá y lo puse fue zapatilla dorada, entonces ya me cambie el nombre yo siempre 

quería formar… ah no yo comencé a llamar a mis hijas Sáenz o sea si yo tenía una 

hija en el sentido yo comenzaba a arreglarlas y yo le ponía por ejemplo María, María 

Sáenz, Valentina, Valentina Sainz yo comenzaba como a ponerle ese apellido y me 

preguntaban ¿qué porque? Resulta que a mí me encantaba siempre me ha 

encantado del concurso nacional de belleza la dinastía de las Sáenz, Shirley Sáenz, 

Yuli Paola Sáenz, Katy Sainz siempre me gusto por ese apellido y quise conformarlo 

y yo dije yo voy a comenzar a llamar mis hijas, mis eventos siempre los llamaba 

Alexa Arte y Transformismo como para que tuviera un margen de quien era Alexa 

Arte y Transformismo de los que organizaban, Alexa pues mi nombre, el Arte pues 
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es el arte de la transformación y el transformismo porque estaba relacionado con 

eso porque aunque no crea esto es un arte, entonces cuando una vez me dice un 

amigo si usted está formando una dinastía pues llámese Alexa Sáenz, entonces yo 

me quede pensando y si yo tengo que darme a conocer si quiero conocer a mis hijas 

y fue cuando yo comencé a formar a mis hijas Alexa en esa época estaba Geraldi, 

porque han pasado muchas Geraldi, Mariaca estaba Dayan Selena huich han 

pasado hartísimas que me…. La que está en Ecuador. Se me olvido en este 

momento…María Fernanda Sáenz Roldan, Brayitan que esta ahoritica también en 

Estados Unidos, John que está en Estados Unidos y comencé a formar como esa 

cómo ayudarles a ellos porque querían experimentar ese mundo del transformismo 

y yo les colaboraba y les ayudada, entonces esa ha sido y así fue como se fue 

conformado la dinastía. 

 

FT: ok, Alexa. ¿Cómo cree usted, como considera que se construyeron estas redes 

de parentesco y solidaridad en su familia homoparental? O sea, porque les llama 

hijas, porque esta red de parentesco está marcada en su familia homoparental 

 

ALX: porque resulta que ellas como que…uno en el mundo del transformismo como 

que tiene o sea uno en el mundo biológico tiene a su familia que está conformado 

por su mama, sus hermanos, su papa, en el mundo transformista también tiene que 

ellas se identifican con nosotros digamos en el sentido de que quieren llevar ese 

mismo apellido o por la forma de ser de uno entonces ellas quieren pertenecer a la 

familia, entonces ellas quieren decir ¿será que puedo llevar su apellido? Entonces 

eso es como un honor para nosotros que tengan el apellido porque uno se ha 

construido por años, yo siempre he dicho uno depende es como las forme a cada 

una yo siempre he dicho que si van a pertenecer a mi familia no me gusta ni la 

odiosa, ni la fastidiosa, ni la que comente, ni la que diga nada yo siempre he dicho 

hay que enseñarles también a tener como sus mismas reglas, su misma forma a 

que sean rectas y correctas a que no roben digamos que si les prestaron algo no lo 

roben, que no se metan en chismes, que hay que enseñarles que el amor, el cariño, 

el respeto hacia la gente todo eso hay que enseñarles para que se vea como un 

vínculo que sea la madre les está enseñando cosas buenas y positivas, hay una 

serie que muestran en Netflix que se llama Pose. 

FT: si 

 

ALX: y esa serie me dejo muy marcado a mi porque es la serie de los años 80 y 90 

si tiene la oportunidad de poderla mirar se la recomiendo porque es una película 

donde están mostrando el mundo de las trans es muy diferente es el mundo de las 

trans se refieren a las chicas trans las travestis pero también ellos adaptan chicos 
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que no se visten pero por ejemplo cuando comienza la película muestran una mujer 

trans agresiva, tosca, ladrona, errante, fastidiosa y tiene ese mismo grupo de hijas 

pero resulta que dentro del grupo hay una que no, una que no quiere ser y quiere 

formar su propia casa y creo que forma la casa evangelista y entonces comienza a 

conseguir sus hijos pero él les enseña las formas correctas, los adopta, los lleva a 

su casa, les da techo, les da comida yo he ayudado a muchas a muchas las he 

ayudado que unas me han pagado bien otras me han pagado otras me han pagado 

de mala gana me han pagado pero uno se ve ese fruto por ejemplo Brayan y John 

que están en Estados Unidos tuve el placer de poderles enseñar el arte de la 

transformación, tuve el placer de enseñarle peluquería y ellos se contribuyen de esa 

manera, María también en este momento está en Estados Unidos y entonces ellos 

me mandan cositas, Lía que es una de las que llego hace muy poco pero que ha 

sido una excelente hija y también ha estado muy pendiente de mí y Naela también 

que es una persona que es una persona que me colabora en el momento que más 

lo necesitaba, entonces son personas que uno contribuye de esa manera y de esa 

manera uno contribuye el afecto que les da y esa manera es también como 

reciproco, yo doy tú me das, tú me das yo te doy. 

 

FT: tengo entendido que su merced vive actualmente con Naela Sáenz una de sus 

hijas. 

 

ALX: si, Naela es como le digo una de las consentidas que llego a mi vida, la adopte 

le he colaborado le he ayudado mucho le he enseñado muchas cosas a que se pula 

a que sea mucho mejor porque esa es otra si uno tiene un apellido y tiene un nombre 

tiene que enseñar a esa persona a que sea correcta que sea como que vaya bien 

por las cosas del transformismo y del mundo y que ese arte del transformismo lo 

lleve en la mano lo lleve muy correcto para que sea una persona de bien y se gane 

su nombre por ejemplo la mayoría las que llegan a mi lado, las que han llegado a 

mi lado cuando llegan a mi lado por ejemplo Naela nadie conocía a Naela y Naela 

todo mundo conoce a Naela, nadie conocía a Lía y ahora todo… todas se van 

ganando como ese nombre al lado de uno ehh ella es la hija de Alexa es la que 

marcan y las que van diciendo esa es la hija de Alexa porque uno las va marcando 

uno les va dando como ese nombre y ese estatus para que sea reconocida en la 

comunidad LGBTI y en el mundo transformista. 

 

FT: ok Alexa, entonces escuchándote decir esto acerca de tu familia homoparental, 

¿Cuál es el recibimiento inicial y como percibe ese recibimiento ahora que ha 

pasado el tiempo? o sea cuando llega un nuevo miembro a tu familia cual es el 

recibimiento que usted le da y como a través del tiempo usted percibe los cambios 
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en estos chicos la forma en que ustedes construyen sus redes de parentesco, el 

respeto que ellos le tienen a usted, la educación porque pues usted les da un tipo 

de educación en un arte que es el arte del transformismo, les da un tipo de 

educación también en cuanto a la solidaridad, al respeto, a la honestidad como 

usted dice que no se roben y eso pero como es el recibimiento inicial y como a 

través del tiempo esa familia se va construyendo y va avanzando para posesionarse 

hoy en día con su apellido Sáenz 

 

ALX: yo tengo algo que a veces me critican a mi yo con todo mundo trato, yo con 

todo mundo hablo, yo a todo mundo trato de darle como esa mano como ese 

recibimiento muy especial para que lleguen a mi vida, entonces por ejemplo tengo 

dos hijas venezolanas y a veces las Sáenz son como celosas en ese sentido que 

porque recibo a veces …porque usted sabe que no falta un poco esa misma 

endofobia, xenofobia entonces les digo para mi todos son iguales si me hago 

entender, entonces eso también les enseño a ellas les inculco y les digo que uno 

tiene que resistir esa discriminación y menos ahoritica en este mundo como lo 

estamos viviendo, entonces yo les enseño lo correcto, cuando hay alguien entonces 

ellas comienzan a aparentarse y a tratarsen de hermanas, hermana o por ejemplo 

si hay por ejemplo yo tengo hermanas ellas les dicen tías a ellas porque son 

hermanas mías en el sentido de que hemos convivido, las conocemos de años 

entonces ellas son hermanas, ellas les dicen tías ellas las tratan de sobrinas lo 

mismo eso ya tengo nietas alguna me dicen grandmother esa es la manera que me 

dicen ellas me dicen es grandmother pero entonces es como enseñarles lo mismo 

decirles: si llega una nueva hay que enseñarles eso mismo que ustedes aprendieron 

a que sean correctas a que se vistan bien a que tengan ese respeto a que haya 

amor entre todas ustedes que el transformismo realce más que se vea más y que 

sean muy pulidas para vestirse, cuando ya se me sale de las manos que me ha 

pasado con algunas que de pronto cometen algún error yo prefiero no más, no 

quiero que estén en mi casa o decirles no quiero que lleven mi apellido, decirles 

muy claro porque pues resulta que cuando comenten un error entonces recaen 

sobre uno dicen: ay mire la hija de Alexa es lo primero que dicen, entonces es lo 

mismo pero trato de como tampoco ni hacerles el cheigil frost sino decirles no más 

quiero que pues no lleve mi apellido y listo. 

 

FT: ok, Alexa muchas gracias. La siguiente pregunta tiene como objetivo es mirar 

¿qué jerarquía o funciones hay dentro de la familia homoparental Sáenz?  

 

ALX: pues yo siempre las pongo por igual para mi todas son iguales obviamente 

están las que están las que llevan trayectoria de muchos años atrás que se han 
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ganado ya respeto por sus coronas por sus títulos hay unas que son muy 

profesionales, en el transformismo de esto no vivimos hay unas que son 

profesionales en el sentido que tienen una profesión en una carrera se tratan de 

ayudar digamos en el momento que de pronto necesitan como una ayuda una mano, 

entonces esa persona si le puede brindar esa mano y ayudarla le colabora porque 

se consideran como si fueran hermanas parte de la familia que si en el momento 

por ejemplo eso lo que viví mucho en la pandemia lejos de imaginarme de cosas de 

que personas que yo ni siquiera se me había pasado por la cabeza ahí uno conoce 

quien es la verdadera familia personas que me colaboraron que me ayudaron que 

han sido como parte esencial han sido parte fundamental de mi vida y que les 

enseño como decirles hay que respetar así sea desde el más bajo del más pobre al 

más rico porque en este mundo existe también lo mismo hay personas pobres como 

hay personas ricas hay personas que viven económicamente bien como personas 

que viven económicamente mal entonces yo les doy como el mismo estatus para 

todo y el respeto obviamente pues uno trata de como relacionarse muy bien y vuelvo 

y repito pues uno trata de buscar es relacionarse muy bien y tratar de llevarlas por 

ese buen camino para que sean alguien en la vida. Hay un chico pues que si se me 

salió un poco de las manos pero yo siempre le decía a él no se haga la victima ni el 

sufrido porque todos en esta vida o este mundo venimos es a lo mismo a aprender 

y a construir si a usted le están enseñando y le están diciendo las formas a usted 

de pensar, de analizar, de ganarse el respeto es porque usted no lo construye pero 

si yo le presto a usted algo y tengo que rogarle para que usted me lo devuelva 

téngalo por seguro que a usted no le van a volver a prestar nada, entonces digo si 

a usted le facilitaron las cosas devuelva sus cosas para que así mismo tener la 

oportunidad de tener como esa confianza en esa persona, ganársela pero no 

ganársela de esa manera que usted diga: uy no a él no o a ella no, entonces esa es 

la misma forma que se gana la jerarquía se gana por respeto no pienso que se gana 

por respeto y por los años también se han ganado las cosas porque es una manera 

de decir voy a ser parte fundamental de esta familia y voy a ser parte fundamental 

de la dinastía Sáenz. 

 

FT: o sea Alexa que resumiendo la jerarquía de la familia homoparental Sáenz esta 

su merced encabeza como madre… 

 

ALX: que soy yo la madre… 

 

FT: que tiene como función principal…. 
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ALX: que creo que lo dije en un principio yo soy la madre que les enseño las cosas 

buenas, encaminarlas por cosas del respeto, el amor, el respeto a sí mismo, el 

respeto a las demás, están las hijas que vienen las hijas pero también están las 

hermanas mis hermanas que son las que vienen que son como las tías de ellos, las 

tías de ellas, están mis hijas y las hijas también tienen sus nietas que también son 

las que les dan ese mismo apellido de Sáenz y ahí viene siendo mis nietas en 

transformista. 

 

FT: ok, entonces esta madre, hermanas, hijas y nietas. 

 

ALX: aja 

 

FT: ok y una función principal que tengan las hijas ejemplo. 

 

ALX: llevar lo mismo que les está enseñando la madre, enseñarles lo mismo o sea… 

 

FT: trasmitir el conocimiento. 

 

ALX: trasmitir el conocimiento, usted cuando estudia una carrera usted estudia es 

porque usted quiere trasmitir ese conocimiento y llevarlo si usted digamos es 

maestro usted va a trasmitir ese conocimiento que a usted le enseño su maestro y 

trasmitirlo para llevarlo para que conozcan que es lo bueno y que está bien 

encaminado en la vida que sean alguien como de bien en el movimiento 

transformista. 

 

FT: bueno Alexa muchas gracias. Otra pregunta que me nace en esta investigación 

es ¿es que espacios y que parte del tiempo comparte usted con su familia 

homoparental? 

 

ALX: bueno con mi familia pues con la que convivo más compartimos el espacio de 

mi casa de compartir como una verdadera familia que si tenemos problemas los 

tenemos que si tenemos que afrontarlos como que hay que conseguir digamos para 

los servicios digamos para el agua, para la luz para pagar arriendo normal eso yo 

creo es como de toda familia tiene que uno mirar cómo y entre todos aportar los 

otros espacios cuando yo hago los eventos que los hago en las discotecas, las 

actividades que yo hago con ellas y en las que se vinculan también ellas se meten 

a los concursos están conmigo, me colaboran en el sentido que voy a hacer algún 

evento están pendientes de mi ayudándome a cambiar, ayudándome a recibir la 

gente, llevando la planilla que digamos los invitados especiales, la gente que 
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reciben, entonces se hace parte fundamental de esto para que ellas estén pendiente 

porque yo creo que esa es una familia como cuando usted organiza algo y tiene que 

hacerlo para que todo salga perfecto yo creo que esa es la parte fundamental y esos 

espacios los compartimos nosotros mi espacio de mi casa con los que convivo yo y 

el espacio cuando ya estoy en las discotecas o cuando realizo los eventos del 

mundo transformista. 

 

FT: ok, Alexa. ¿Cómo es la convivencia, como solucionan los inconvenientes y que 

problemas se presentan en su familia? 

 

ALX: como toda familia tiene que haber problemas pienso que toda familia tiene 

que… las familias biológicas que están conformadas por papa, mama, hermanos, 

no sé qué tienen sus problemas común y corriente donde hay peleas, donde hay 

discusiones pero que siempre hay que buscar una solución, entonces cuando se 

forman digamos esa convivencia pues uno hace parte de ese mundo por ejemplo 

en el caso que vivo yo con Naela y con la pareja de él pues uno se da cuenta más 

o menos que falencias, hay que pues uno dice no estoy de acuerdo con esto hay 

cosas que como que uno como que trata de solucionar y llevarlo digamos si hay un 

conflicto o alguna cosa, entonces de esa manera uno tiene que meterse en ese 

momento solucionar esos inconvenientes que de pronto están pasando dentro de 

las mismas familias por eso le repito problemas hay en toda familia y los problemas 

siempre hay que tratar de solucionarlos o sea solucionarlos de raíz, ¿Qué es lo que 

está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo y porque está pasando las cosas? 

Porque si usted no es una familia, usted hace como de ah bueno, ellos verán como 

hacen…no porque si hay por ejemplo un problema que se pueda ayudar en el 

sentido hay un problema económico pero si se puede ayudar y se puede solucionar 

entre todos perfectos, entre todos buscamos la solución, si hay un problema 

digamos dentro de ellos de pareja y yo los puedo ayudar y solucionar para que ella 

pueda solucionarlos en pareja de que no peleen o que no lleguen a un conflicto más 

grande pues uno se mete y les colabora eso si tratando de respetar su espacio de 

ellos porque ellos son al fin y al cabo son pareja. 

 

FT: o sea que la familia Sáenz es un apoyo de problemas cotidianos de los 

miembros 

 

ALX: si es un apoyo de que uno tiene que no hacerse el desentendido sino al 

contrario por eso ellas le dicen a uno madre cuando ellas tienen como por ejemplo 

hay algunas que me llaman dicen: ay madre mire que me paso este problema ¿qué 

hago?, o cuando tienen con sus parejas o cuando tienen problemas en el trabajo, 
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entonces yo le digo miren usted puede hacer esto, traten de hablar con la persona 

digamos por lo menos en el trabajo pues traten de llegar a un acuerdo, hable con 

su jefe que fue lo que está pasando que está sucediendo porque está llegando a 

este desacuerdo con su jefe o hay unas maneras de hablar si ve que ya no se puede 

pues buscar una solución o mirar usted si cambia de trabajo, lo mismo con las 

parejas porque hay unas que llaman que están aburridas que la pareja no responde 

que no sé qué, que mire que no sé cuánto porque como toda pareja porque todo 

mundo tenemos problemas con las parejas eso que las parejas perfectas las hay no 

las hay porque hasta los matrimonios felices también existen problemas. 

 

FT: bueno Alexa, cuéntenos qué importancia tiene pertenecer a la familia Sáenz en 

un contexto como el que vivimos diariamente. 

 

ALX: pues yo pienso que pertenecer a la familia Sáenz es…yo creo que la familia 

de la importancia de la familia Sáenz es como lo que tu logras con tus hijas, Lía se 

siente orgullosa de ser una Sáenz ella se siente feliz porque ella llego a mi vida y le 

di un nombre y un status que no tenía Lía que muchas lo han hecho y que se dan a 

conocer que son como grandes en el sentido de que ellas van a una discoteca y les 

dicen: ¿ay tu eres hija de Alexa? Y ellas se sienten orgullosas de llevar un apellido 

Sáenz, Lía de las personas yo creo que es de las hijas que siempre está feliz cuando 

hace alguna actividad se viste y lleva su apellido Sáenz, cuando está al lado 

conmigo que comparte conmigo es muy pendiente de mi uno siente la energía de 

esa persona de ser una persona que se ha ganado su propio nombre al estar al lado 

de uno y llevar las cosas como uno le ha enseñado y también me siento orgullosa 

de verlas a ellas que hacen lo que yo quiero o sea en el sentido no de llevar los 

caprichos sino de ser… 

 

FT: de ver reflejado los frutos… 

 

ALX: exacto de ser una persona correcta de ser una persona que cuando uno las 

ve vestidas dicen wao se visten espectacular porque ellas ahora son miran que si 

se van a peinar que el vestido impecable, que el peinado sea impecable, que el 

maquillaje sea impecable lo que no hacían ellas con anterioridad a ellas no les 

importaba si se vestían mal o se arreglaban mal. 

 

FT: bueno Alexa, la otra pregunta es ¿en qué espacio se mueven usualmente hay 

alguna diferencia entre el trato con otras trans y el trato que se da dentro de las 

relaciones de la familia homoparental? 
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ALX: ¿en qué espacio nos movemos nosotros? 

 

FT: si, usualmente en que espacios se mueven. 

 

ALX: pues los espacios que más manejamos nosotros es el mundo de las 

discotecas ese espacio que siempre compartimos en ese momento y que estamos 

allá cuando hay eventos en el momento que estamos que vamos a hacer una fiesta 

en actividad entonces se unen todas porque es que no existe solo la familia Sáenz 

o sea la dinastía Sáenz, existe el emporio Mileny, existen las Miranda, existen la 

Ferrer, existen las Divenchi existen una cantidad de otras familias que van llevando 

ese nombre y ese apellido que son lo mismo que hacen lo mismo que la dinastía 

Sáenz, entonces hay muchas familias…y cuando nos encontramos digamos hay 

unas que van digamos con las Mileny, entonces llegan las Mileny llegan con sus 

hijas, entonces llegamos digamos en ese caso llega Raíza llego con sus hijas llegan 

al mismo lugar donde nos encontramos por ejemplo hay una entrega de premios 

entonces todas llegamos allá, que llegaron las Miranda también que llegaron a ese 

mismo lugar. El trato con las trans pues la palabra trans relaciona mucho porque 

resulta que la palabra T relaciona muchas cosas que son trans que son 

transformistas, transgéneros, transexuales, travestis, entonces pues por lo regular 

sin ofender hay chicas travestis que les gusta trabajar con las chicas transformistas 

y hay otras chicas travestis que son como muy apáticas con nosotras como muy a 

no tratarnos son como que ¡Ay no! Porque ya están supuestamente en otro nivel 

que porque ya tienen tetas, que porque ya son prácticamente unas mujeres, porque 

se han hecho cirugía plástica, se han hecho sus retoques, entonces nosotros somos 

transformistas porque los transformistas nos distinguimos porque somos chicos que 

nos vestimos de chicas aclaro vuelvo y le repito no son todas, no son todas porque 

hay una chicas… yo tengo muchas amigas travestis que uno las trata y son muy 

buena gente y se relacionan muy bien con los transformistas, los transgéneros pues 

son esas chicas que también se relaciona el termino travesti y transgéneros son 

esas chicas que ya se han operado que ya tienen su cambio de sexo y también 

pues ellas son como más apartes de todo, entonces eso es lo que más relaciona… 

lo mismo de la palabra transexual entonces ahí está el formato de lo que es pues la 

mayoría de la gente casi las transformistas son como con las transformistas y su 

género entonces es como con su género pero hay chicas travestis que se relacionan 

con nosotros. 

 

FT: muy bien Alexa. Mirándolo desde otro punto de vista ¿Cuáles son las 

actividades artísticas que desarrolla la familia homoparental Sáenz? 
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ALX: las actividades culturales porque yo lo puedo decir también a través de 

actividades culturales porque yo lo puedo decir también a través de actividades 

culturales que nosotros llevamos un estado de cultura, esas actividades artísticas 

son digamos cuando ellas participan en concursos de shows fono mímica participan 

en eventos de reinados también las que saben coser o las que diseñan, las que 

maquillamos porque son muchas actividades nosotros casi la mayoría de los 

transformistas sabemos… la mayoría no todos… sabemos maquillar, sabemos 

peinar, entonces en esas actividades ellas también se vinculan van aprendiendo 

con nosotros, van aprendiendo un arte por ejemplo las que les gusta aprender a 

maquillar entonces ellas preguntan cuándo yo estoy maquillando ellas me 

preguntan: ¿Por qué tu aplicas este ojo? ¿Por qué haces de esta manera este 

contorno? ¿La cuenca de este ojo? ¿Por qué hace este contorno? ¿Porque aplica 

así la base? ¿Porque peinas así las pelucas? ¿Porque se ponen pestañas? Bueno 

un poconon de cosas que ellas van aprendiendo lo mismo las que tienen el arte de 

coser que la mayoría de nosotros buscamos son personas que sepan coser para 

transformistas porque es una cosa muy diferente coser para una mujer que coser 

para un hombre por lo regular siempre el vestido de una mujer no tiene tanta varilla 

como lo lleva una chica una mujer biológica, nosotros tenemos que ponerle que el 

relleno de la teta o que la forma curbiarle un poquito de la cadera son cosas así que 

uno va aprendiendo poco a poco para que uno sea vea más pulido y más femenino, 

que hay que ponerle un muñeco que eso también les enseñamos a ellas, el muñeco 

es la espuma que uno se coloca para las caderas, la cola porque eso lo tiene la 

mujer por naturaleza, la mujer siempre va a ser curveada y tiene su proporción de 

las caderas y la cola bien formada si me hago entender y eso es lo que nosotros 

logramos la perfección de un hombre a mujer pero sin ridiculizar a la mujer. 

 

FT: ok, Alexa. ¿Alexa o sea que todas son artistas? 

 

ALX: a ver yo quiero aclararle una cosa antes de que se me olvide porque yo tengo 

una cabeza de memoria de gallina, para mi si todas son artistas el simplemente de 

colaborar de ayudar todas son artistas pero ahorita hemos abierto más espacios 

porque tú me preguntabas ahoritica una pregunta que en qué espacio nos 

presentábamos yo hable de las discotecas y hable de los eventos pero a mí se me 

olvidaba que las alcaldías de Bogotá, las mesas de trabajo de LGBTI han abierto la 

política pública para nosotros llegar a esas actividades culturales que no nos 

atrevíamos a exponerle al público heterosexual, entonces usted ahoritica hay 

digamos hay como había rock al parque también hay gay al parque, entonces hacen 

actividades que la mesa LGBTI de Suba o que la mesa LGBTI de Kennedy hacen 

actividades culturales de la mesa cultural y comienzan a presentar… hay grupos 
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folclóricos de danzas que eso ahoritica es un espacio de la comunidad LGBTI, hay 

muchachos cantantes no solo las transformistas sino también hay hombres 

transformistas que también hacen digamos les gusta hacer fono mímica o les gusta 

cantar con su propia voz o les gusta hacer expresión corporal de la poesía, hay 

concursos de reinado para el público anteriormente los reinados eran más de 

discotecas, no, por ejemplo que yo lo organizaba hace unos años atrás que es el 

reinado nacional transformista de la sal en Zipaquirá ese reinado es más para el 

pueblo la gente va a ver a las candidatas va a ver a la comunidad LGBTI a las chicas 

trans, existe el reinado nacional del mar trans, existe el reinado de la minería trans, 

existe el reinado de belleza trans, existen muchos reinados que son ahora abiertos 

para el público para el pueblo y para la gente heterosexual que quiera apreciar la 

belleza transformista, hay unos que llegan con el morbo con ese morbo de ver que 

se les puede ver a las transformistas o a las trans pero resulta que cuando ven un 

espectáculo digno por ejemplo en Neiva, en Neiva se realiza… ya llevamos 34 del 

reinado nacional trans del bambuco del patrimonio trans del bambuco, entonces es 

un reinado que es más para el pueblo donde hay desfile de carrozas donde ya se 

presentan las candidatas donde hay una entrega de llaves y detrás de todo esto 

también existe la gente que nos colabora por ejemplo en la familia Sáenz existen 

digamos los diseñadores que también hay desfiles de diseños de modas que son 

digamos… que yo tengo Andreu López que es diseñador y ella también pertenece 

a la familia Sáenz y cose y también lo hace muy bien, tengo hijos maquilladores que 

también lo hacen espectacular, tengo hijos peinadores que son personas que están 

detrás los que están detrás del Stan los que están colaborándoles a ellas, las 

chaperonas pertenecen porque es una familia entonces colaboran cuando hay un 

evento, todas esas personas que están detrás lo que yo te decía anteriormente 

digamos ellos me colaboran en el sentido que digamos que voy a hacer un evento, 

entonces la persona que está encargada de recibir a la gente, la persona que lleva 

la lista de los invitados especiales, la persona que está pendiente de las candidatas, 

la persona que está pendiente de ellas que si les falta bebida, las personas que 

están pendientes que si el micrófono esta que si las luces están que si el sonido 

esta que si la música, entonces todo esto lo conforma una familia y entonces 

también admiro mucho y admiraba también mucho porque yo también mire mucho 

fue a Selena Quintanilla ella de eso yo admiraba mucho de Selena Quintanilla era 

la unión de la familia de ellos, todos ellos era una misma orquesta y todo mismo lo 

hacían ellos todo, todo lo hacían ellos mismos pero era una unión de una familia y 

siempre les tomo a eso por ejemplo fue a ellas esa familia de Selena Quintanilla de 

la cantante que ya murió era el papa, la mama, los hermanos detrás de los 

hermanos estaba la gente que les colaboraba y todos era una familia organizada 

desde el esposo en adelante, entonces yo he dicho que la unión hace la fuerza y 
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que siempre hay que conformar una familia de esa manera enseñarlos ante todo el 

respeto y estar uno con todos y colaborarse unos con todos, todos unidos, siempre 

tiene que ser así papi. 

 

FT: listo Alexa, entonces su merced decía en respuesta a la pregunta anterior que 

hay reinados paralelos o comparativos a un reinado de una mujer heterosexual 

valga la redundancia decirlo que es como el reinado de la sal, el reinado 

internacional del mar, el reinado nacional del bambuco que se celebra en la ciudad 

de Neiva en cuanto los transformistas y chicos de su familia participan en estos 

reinados, pero quiero haber que de pronto nos defina más cuando se refiere a show, 

¿Qué es un show? ¿Qué se debe preparar Alexa Sáenz para un show en una 

discoteca o en un espacio público o como se prepara un miembro de la familia 

Sáenz para salir al escenario a hacer un show? 

 

ALX: la mayoría de nosotros los transformistas o los que nos presentamos en 

discotecas nos gusta hacer show, show en el sentido fono mímica nos gusta imitar 

vestirnos de chicas y doblar y aprendernos una canción pero hacerla perfecta, 

hacerla muy bien, entonces que pasa que cuando nos ven haciendo show nosotras 

las que ya tenemos un nombre, ellas les arriman a uno y le dicen por lo regular le 

dicen a usted: ay tan lindo que canta, entonces uno le aclara no, nosotros no 

cantamos, nosotros hacemos fono mímica, entonces que se les enseña a ellas que 

el momento que ellas se para en un escenario primero a perder esto de que no les 

de pánico escénico en el escenario que tienen que ellas comenzar a como sentir la 

vibra de la gente y eso mismo transmitírselo a la gente que si ellas van hacer un 

show que se sientan que están verdaderamente cantando, entonces que se les 

enseña expresión corporal, manejo escénico, la vocalización que sea perfecta 

porque uno para hacer vocalización tiene que ser… que si uno dice: que si la noche 

es grande que caiga con la noche es grande que diga lo que está cantando la 

cantante que está detrás usted haciendo fono mímica y lo mismo que la expresión 

corporal diga si es día uno señale que va a ser día y como va a señalar la noche, 

que si uno dice que si es el cielo señala para arriba y que si la tierra es para abajo, 

entonces uno les enseña todo hasta la manera del vestuario la manera del Stalin, la 

producción todo eso lo miran porque la gente que va a ver un espectáculo le miran 

a uno el arete, el peinado, el vestido, el zapato, la manera como uno maneja el 

público y llegarle al público sin ser vulgar, tratar a la gente con respeto y con 

admiración así mismo como lo están mirando a uno con ese respeto y admiración. 
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FT: bueno Alexa, cuéntenos que actividades… no mejor que actividades no… ¿Por 

qué las actividades de transformismo que ejerce su familia deben ser consideradas 

como actividades artísticas dentro del marco de la política distrital? 

 

ALX: porque nosotros estamos dando arte… 

 

FT: si señora. 

 

ALX: entonces  

 

Entrevista Alexa Sáenz, parte 2 

 

FT: Alexa retomemos la pregunta, que pena hubo una falla técnica en el audio 

interior ya retomamos la grabación, entonces ¿Por qué las actividades del 

transformismo deben de ser reconocidas actividades artísticas dentro de la política 

pública distrital? 

 

ALX: bueno yo te la voy a defender más o menos desde esta manera, resulta que 

nosotros… que las mesas de trabajo de la comunidad LGBTI han luchado por 

nuestros derechos propios por ser reconocidos, por no ser nosotros guardados en 

un rincón o ser solo de closet, resulta que años atrás nosotros éramos solo de las 

discotecas de la noche nocturna y hasta ahí no más, entonces ese mismo 

reconocimiento se está llegando para lo que yo te decía ahoritica llegue más al 

público más a la comunidad LGBTI, entonces que han hecho la política pública de 

la comunidad LGBTI ha querido visualizar y ha querido que nosotros lleguemos a 

no ser solamente de ser como esa parte de la discoteca sino que también esas 

actividades artísticas de llevarle al mundo y decirle mire lo que hacemos nosotros, 

mire lo que estamos haciendo y es lo que yo le he hablado a usted y lo que le decía 

a su merced hay muchas personas que hacen show fono mímica que las dragas 

son excelentes, que hacen su show draga, que hacen también danzas folclóricas, 

que cantan que tienen hasta… ¡orquesta es que se dicen? 

 

FT: agrupaciones  

 

ALX: Agrupaciones musicales nada mas dese cuenta no más ahoritica esas chicas 

de la batucada cuando salen el día de la marcha gay eso la gente espera la 

batucada para irse uno detrás de eso porque son espectacular entonces que es lo 

que está dando es un espacio más de visibilidad a la gente, a la gente heterosexual 

que no solo conozcan que el mundo de la comunidad LGBTI se encierra usted dice 
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prostitución, ladrones, drogadictos solo eso o sea eso lo relacionan inmediatamente 

pero no se imaginan que detrás de este mundo hay personas profesionales que 

tienen un arte que ese arte… la mayoría de los bailarines son gay le pongo por 

ejemplo en el bambuco los que enseñan a bailar a las reinas y son gays, la mayoría 

de maestros del arte son gays los que hicieron expresión del arte son gay, la 

mayoría de los que les gusta las expresiones culturales son gay, entonces estamos 

ganando esos espacios, esos espacios que anteriormente no los hacíamos años 

atrás no los hacíamos ni siquiera ni… no nos tenían en cuenta como dicen 

vulgarmente para escupirnos solo nos tenían en cuenta para señalarnos, criticarnos 

y decirles: uy no que pereza con esta comunidad gay, no, por eso nos hemos 

ganado un respeto ante la sociedad y que tenemos un nombre y ese nombre se 

llama para realzar y nosotros visualizar que la gente sepa que la gente gay es una 

gente común y corriente que vive, siente y ama y ante todo para visualizar lo que es 

el arte del transformismo porque mucha gente piensa que el transformismo también 

es lo mismo que solo se visten para buscar lo que te conté de la prostitución y no 

más pero ese reconocimiento es en memoria de las actividades artísticas de cada 

uno de ellos acerca del transformismo. 

 

FT: listo Alexa. Ya para concluir quisiera que nos hiciera que nos hiciera un breve 

relato de su vida como Alexa Sáenz. 

 

ALX: bueno cuando ya Alexa Sáenz se gana su nombre y se gana sus títulos yo 

comencé muy sardino yo comencé como a los quince años como le chonte, en los 

años 80 finales de los 80 o principios de los 90… si espere me acuerdo porque yo 

tenía expiración ese año… fue como en los años 90 cuando creo que Paola Turbay 

fue reina, ¿me equivoco? Ese fue creo en el año que yo me gane mi primer reinado 

que fue mis américa de ahí comencé a ganar muchos títulos me gane mis américa, 

me gane mis tin internacional, me gane el transformista del año, mis Teen 

internacional, señorita Tolima al reinado del bambuco, señorita Tolima al folclor, mis 

Colombia bueno que no me gane, entonces como funciono ese nombre y fue 

cuando ya comencé a crear el nombre de Alexa para hacer más eventos fue cuando 

ya comencé a hacer eventos y comencé a organizar el mis américa que fue el primer 

reinado que yo organice en mi vida después vino el mis Colombia, después vino el 

reinado al folclor en Ibagué, después llegue a Neiva y comencé a organizar el 

reinado popular el señorita Neiva el reinado departamental, después nació Nubes y 

Mariposas y ya, ya, ya cuando ya se posesiono porque el concurso de los….y 

muchos reinados cantidad de reinados he organizado el reinado de la sal, he 

organizado reinados en discotecas, me buscan mucho para organizar eventos de 

eventos transformistas pero ya, ya posesionado que tengan un nombre como el 
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reinado que cumple 17 años el reinado de la Zapatilla Dorada que es un concurso 

de show para novatos de transformistas para novatos que ya lleva 17 años y el más 

antiguo de todos que es un concurso de show para profesionales que se llama la 

Orquídea de Oro que es un concurso que ya está posesionado, entonces Alexa se 

ha ganado un nombre durante muchos años donde lo ha construido y donde la gente 

la busca para organizar eventos porque Alexa llama gente, trae gente cuando hace 

sus eventos entonces ¿Por qué? Será por mi forma de ser porque yo tengo una 

forma que sea correcta y que gane la mejor y que sea correcta en el sentido de que 

gane la que tiene que ganar pero que sea muy correcta para que todo el mundo 

tenga que decir cuando me llamen digan: ah vamos a ver los eventos de Alexa 

porque son espectaculares, son bellos y uno la pasa rico. 

 

FT: o sea que retomando la pregunta actualmente usted organiza eventos de show 

 

ALX: yo organizo eventos de show yo vivo de show transformistas donde hablamos 

de que se les enseña la vocalización, la expresión corporal, el manejo escénico que 

eso también lo califica el jurado.  

 

FT: y usted participa en algunos eventos que hacen otras organizaciones, otras 

familias homoparentales, bares, discotecas, el distrito participa en otros que no sean 

organizados por usted como organizadora o sus hijas participan… 

 

ALX: el año pasado organizaron un concurso que se llamaba la Diva de Oro pero 

participaban las familias que tuvieran familia homoparental lo organizo la discoteca 

Punto 59 ahí participaron las Ferrer, La Milenium, las Miranda y las Sáenz y nos 

teníamos que presentar de a grupos de familia cada fin de semana nos 

presentábamos las familias nos organizaban por grupos yo creo si no estoy mal yo 

fui el tercer grupo porque las ultimas fueron las Miranda yo fui el tercer grupo de ese 

grupo participo Naela, la Lía, la Salome y yo participamos en ese y después nos 

presentábamos las cuatro en una noche que hacían solo para las cuatro donde solo 

escogían una ganadora junto conmigo yo gane esa noche aunque digamos en las 

otras familias a veces no ganaban las madres sino ganaban las hijas pero yo esa 

noche gracias a Dios me fue bien pero que hice, nos dieron $200.000 que era lo 

que le daban a la que ganaba yo cogí los doscientos mil pesos y a cada una le di 

de a cincuenta mil pesos y cogí yo cincuenta mil pesos y yo creo que esta es la 

manera más correcta de hacerlo, llego la gran final y de cada final llegaron de las 

Sáenz llegaron dos que fue Lía y fui yo de las Miranda y llego Shipsuri, de las Ferrer 

no llego ninguna… ahh si llego solo la Isis Ferrer no más y no más, fueron las Ferrer, 

las Miranda, las Sáenz y se me olvido la otra… 
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FT: las Milenio 

 

ALX: de las Milenio fue que no llegaron ninguna y en el grupo de las tres finalistas 

quedamos las que habíamos ganado orquídea de plata fuimos las tres que 

quedamos, las que ganamos la orquídea que fue la Isis, Roxana y este pechito yo 

y cada uno quedo en representación de la familia Roxana quedo de primeras, yo 

quede de segunda y la Isis quedo de terceras. 

 

FT: bueno Alexa cuéntanos ¿en qué medida el arte del transformismo ha sido 

importante para su vida? 

 

ALX: pues yo pienso que yo he construido muchas cosas y la medida en el sentido 

de que uno aprende y va aprendiendo a conocerse uno mismo y a conocer a los 

demás uno conoce de las personas en el sentido de que de cada una aprende un 

poco de lo que deja las otras artistas ¿si me hago entender? Me he construido como 

persona en el sentido de ser más humana y de ser una persona con derechos y 

fortalezas para llegarle a gente, entonces yo creo que durante estos casi 25 o 30 

años que he estado durante todo este tiempo en el transformismo yo he tenido como 

todo subidas y altibajos pero de esas caídas uno aprende de los errores que uno 

comente para lograr uno la perfección eso es lo que siempre he querido ser, ser una 

persona perfecta pero sin pasar por encima de Dios porque usted sabe que Dios es 

la única persona perfecta y correcta en esta tierra pero siempre me ha gustado ser 

que todo me salga perfecto que todo se vea espectacular que cuando yo haga un 

evento yo haga algo que todo se vea maravilloso, majestuoso y eso si lo he 

aprendido con el transcurso de los años me gusta hacer las cosas bien o no las 

hago y así mismo les digo a mis hijas, cuando ustedes hagan algo háganlo bien y 

háganlo bien y háganlo con amor y con el corazón, cuando ustedes hagan algo 

háganlo porque ustedes les nace y porque ustedes van a salir correctamente y a 

salirlo bien no lo hagan por hacerlo porque hay muchos que hacen como dicen 

vulgarmente hacen una payasada y yo no me presto para una payasada yo hago 

las cosas bien o no las hago papi, entonces eso es lo que en el transcurso de los 

años he aprendido a la perfección para yo poder ver a las demás y digo yo tengo 

que corregir esto para no lograr hacer el oso que hacen otras porque es que vestirse 

si uno si se puede vestir pero hay que aprender a vestirse, una cosa es pintarse y 

otra cosa es maquillarse porque es que hay unas que hay Dios mío yo respeto 

mucho eso pero hay unas que no sé si es que no se miran a un espejo que cogen 

una peluca yo creo que le hacen así un, dos, tres y se la colocan miran un vestido 

y se lo colocan como se les da la gana y ni siquiera tienen la delicadeza de 
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aplancharlo, ni mirar si está sucio o esta puerco o está limpio, yo siempre he dicho 

que uno tiene que mirar si el vestido esta impecable así como si usted se va a poner 

el vestido tienes que ponerte así mismo los aretes estén brillantes los accesorios o 

sea lo que son aretes, collar, las pulseras lo mismo el pelo, lo mismo el vestuario, 

entonces yo siempre he dicho que la perfección es lo que he logrado durante todos 

estos años para verme impecable y ganarme ese nombre de Alexa Sáenz. 

 

FT: listo Alexa, ya para ir finalizando, ¿Qué estrategias considera usted más 

efectivas para la difusión de estos relatos de vida de su familia homoparental? 

 

ALX: pues que más darme a conocer mis experiencias de vida que darme a 

conocer…yo tengo mi vida pública en Facebook es totalmente abierto mi Facebook 

es publico todo lo que yo hago todas las actividades que realizo, todo lo que tenga 

que hacer con la Dinastía Sáenz está en mi perfil de Alexa Sáenz Martínez, todo lo 

que yo hago cualquier actividad por ejemplo ahoritica en la pandemia junto con 

Karen Michelle Sáenz organizamos un programa que se llama Talento Unión y Vida 

nos entrevistaron tuvimos la oportunidad de salir en el canal capital, hicimos un 

programa como una especie de concurso durante esta pandemia pues como para 

tratar de como de olvidarnos de lo que estaba pasando durante esos tres meses 

que estuvimos encerrados y logramos un éxito y logramos el éxito de que nos dieran 

a reconocer y el programa fue exitoso donde cada artista, cada muchacho hacia su 

video hacia un video de show y lo subíamos a las redes sociales y el público era el 

que elegía el que más le gustaba, entonces si yo organizo digamos un evento sea 

reinado, sea concurso yo inmediatamente lo subo por mis redes sociales e 

inmediatamente…yo tengo más de 7000 seguidores por las redes sociales e 

inmediatamente la gente comienza a comentar que rico, chévere que lo comienzo 

a exponer y esa es la manera como de visualizarlo mi mundo o sea mi vida es 

abierta, mi mundo es un libro abierto donde yo no me da pena decir públicamente 

soy de la comunidad LGBTI y soy transformista entonces soy un libro abierto donde 

estoy visualizando para llegar a la gente y hay mucha gente no solo gay sino 

heterosexual que lo está mirando, hay gente que comenta cuando yo hago los en 

vivo también se meten para hacerlo porque yo se los hago para hablarles contarles 

lo que está sucediendo o contarles de las actividades que yo realizo en este mundo 

del transformismo. 

 

FT: listo Alexa, pues no sé si quieras anotar algo adicional a esta entrevista, quieras 

contarnos algo más, recordarte nuevamente que esta entrevista fue grabada va a 

ser utilizada para un análisis, una transcripción de esta información y pues se van a 
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presentar unos resultados en mi trabajo de grado que su merced ya sabe que se 

llama las Sáenz Arte y Transformismo. 

 

ALX: pues nada papi yo solo quiero agradecerle a Francisco que nos hubiera tenido 

en cuenta en este mundo y que nos hubiera tenido en cuenta para llegarle y que la 

gente heterosexual vea un poco más allá de lo que nosotros convivimos el día a día 

de un diario vivir de un transformista, lo que yo te decía a ti nosotros la familia 

homoparental no solo es estar…o sea la familia parental que lo que yo he leído 

cuando quieren formar parental es una familia del mismo sexo que quiere adoptar 

un niño para tenerlo en su ámbito familiar y educarlo con sus enseñanzas pero 

resulta que también la familia homoparental está conformada por la comunidad 

LGBTI de las transformistas que adoptan también a sus hijos transformistas y que 

les quieren enseñar… darles una buenas enseñanzas, unos buenos principios para 

que sea alguien bien en nuestra comunidad LGBTI, entonces agradecerte por tener 

espacio por hacer este reconocimiento a nuestras actividades artísticas en memoria 

de ellos y por llegarlos a usted y ojala pues que te vaya muy bien con tu tesis papi 

 

FT: bueno muchas gracias, Alexa entonces damos por terminada la entrevista 

cualquier información adicional que requiera de esta información que fue grabada 

que después va a ser transcrita pues ya usted lo leyó en el consentimiento 

informado puede solicitármela a mi número telefónico y con gusto le suministro la 

información que su merced quiera saber del resultado del trabajo de investigación, 

entonces muchas gracias por todo y buena tarde. 

 

ALX: bueno muchas gracias a ti. 
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ANEXO 2: Entrevista a Lía Sáenz 
Anexo 2. Entrevista a Lía Sáenz 

 

Entrevista Lía Sáenz, parte 1 

 

FT: bueno, buenas tardes Álvaro mi nombre es Francisco Trujillo soy estudiante de 

la maestría en archivística histórica y memoria de la pontificia universidad Javeriana 

y pues como ya le comente anteriormente estoy haciendo un trabajo de 

investigación acerca de las familias homoparentales en este caso la familia Sáenz 

que es donde usted pertenece como transformista, quería comentarle aunque usted 

ya leyó el consentimiento anteriormente que esta entrevista va a ser gravada para 

fines de transcripción, análisis y posteriormente presentar los resultados que se den 

a raíz del análisis, entonces quería nuevamente preguntarle si acepta y está de 

acuerdo a que esta entrevista se grabe y sea utilizado sus datos de manera 

confidencial para el estudio de caso que se está llevando en este trabajo de 

investigación. 

 

LIA: buenas tardes, Francisco, gracias por la invitación y si realmente estoy de 

acuerdo con la investigación me parece que tiene un buen objetivo y no tengo 

ninguna objeción contra el proyecto que tienes en mente. 

 

FT: bueno Álvaro, como prefieres que te digan Álvaro en esta entrevista o Lía 

Pantoja Sáenz. 

 

LIA: No como tú quieras no me es indiferente, si me dices Lía pues creo que me 

siento más en confianza. 

 

FT: ok, Lía, entonces para iniciar acerca pues de este relato de vida que su merced 

con la familia homoparental Sáenz cuéntenos un poco acerca de su familia 

biológica. 

 

LIA: bueno yo nací en la ciudad de Barranquilla yo soy barranquillero mi familia está 

conformada por mi papa, mi mama y cinco hermanos de los cinco hermanos yo soy 

el segundo y entre mis cinco hermanos tengo una hermana con la cual siempre he 

creado un vínculo muy cercano más con ella que con mis hermanos directamente, 

todos ellos viven en Barranquilla allá me crie durante todo el tiempo y como a los 23 

años llegue a la ciudad de Bogotá y desde entonces estoy acá. 

 

FT: ok, Lía cuéntenos ¿cómo llego usted a la familia homoparental Sáenz? 
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LIA: bueno, digamos que mi recorrido ha sido muy largo a nivel de transformismo 

yo inicie transformándome mis primeras veces en Barranquilla en la ciudad de 

Barranquilla lo cual empecé a ver ese arte en los sitios y escenarios donde se 

mostraba lo que era el arte del transformismo donde yo observaba como 

inicialmente un chico normal, natural por decirlo así era transformado y 

personificaba a una mujer ponerse la peluca, unos tacones, un vestido ajustado, 

sacando el cuerpo de mujer que no tiene y demostrar sus cualidades artísticas frente 

al maquillaje y al desempeño como personificar a esa mujer que quería interpretar 

cada uno pienso que siempre eso crecí con ello a nivel de mi juventud y lo fui 

madurando y entonces pensé en hacerlo de una manera muy profesional al 

comienzo fue como algo muy básico pero sin embargo tuve desde el inicio diferentes 

valores con diferentes personas que me ayudaron en Barranquilla como era Grace 

de Caro y Julieth Pantoja las cuales admiro por su forma de presentarse en el 

escenario a nivel de shows como son las presentaciones a nivel artístico que cada 

una presenta. Yo llegue a la ciudad de Bogotá y conocí a muchas familias o sea 

había muchas familias homoparentales de las cuales siempre quise pertenecer a 

una gran dinastía a la cual pertenezco en este momento como son las Sáenz y luche 

por eso, entonces siempre busque como verme bien personificar artísticamente de 

manera muy pulcra a nivel del vestuario del maquillaje de ser asesorado cada vez 

que lo hacía ya sea por las personas que se encuentran detrás de este arte como 

son los diseñadores, los maquilladores y las personas que en realidad comparten 

con nosotros este bonito arte. 

 

FT: ok, ¿en qué año llego a la familia homoparental Sáenz? 

 

LIA: digamos que yo vi muchas veces observe por redes y en escenarios el 

concurso de zapatilla dorada no sabía que lo manejaba una persona tan fuerte una 

de las grandes líderes como es mi madre Alexa Sáenz pensé siempre que eran los 

dueños de las discotecas pero detrás de cada concurso siempre hay como un dueño 

del cual recae todo el concurso y el cual se esmera por sacarlo bien, cuando yo me 

entere que yo podía inscribirme al concurso lo hice en el 2017 y me presente la 

primera vez me fue muy bien pase a la final luego bueno ahí solo escogen tres 

ganadoras desafortunadamente no quede entre las tres finalistas pero si obtuve un 

gran papel eso se ve en los videos y en el escenario y pues el reconocimiento que 

se debe cada vez que me ven cuando realizo este arte, entonces en la segunda 

presentación de zapatilla dorada en el 2018 cuando me inscribí Alexa me pregunto 

que si en realidad estaba seguro de que quería nuevamente participar le dije que si 

durante el ensayo ella vio ciertas cualidades que había venido yo reforzando en mis 
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presentaciones de shows como son la fono mímica que es lo que a mí me gusta y 

además del arte transformismo demostrar la belleza natural de una mujer, entonces 

ella vio en mi esa cualidades fuertes y otros valores más como la comprensión, la 

honestidad, el ser amigo siempre en las reuniones yo era muy amigo de todas las 

concursante a pesar que éramos rivales en el concurso pero siempre éramos un 

grupo muy unido entonces ella vio esa cualidades y desde entonces ella me acogió 

dándome el apellido Sáenz. 

 

FT: Listo Lía, después de que ingresa o hace o bueno hace parte de la familia 

homoparental Sáenz ¿cómo considera usted que se construyen las redes de 

parentesco y solidaridad de la familia Sáenz?, ¿porque una familia homoparental 

que conforman ustedes? 

 

LIA: bueno esta familia tiene una gran característica que todos somos muy unidos 

o sea todas somos unidas si se presenta una en un concurso o en alguna 

presentación de alguno de los shows a nivel artístico siempre estar todas ahí, 

siempre procuramos ir todas y que ella siente el apoyo de cada una de nosotras, 

siempre estamos pendientes de que si este cabello le queda mejor, que si este 

cabello, que si este maquillaje, que si estos tacones, que esta canción va mejor con 

ella, que esta expresión debe hacerla de esta forma además de eso hay muchos 

valores que nos ha formado como ese lazo familiar e inculcado por nuestra madre 

que es Alexa como es ser siempre sinceros entre nosotros ese valor del amor entre 

cada uno de nosotros que no haya cierta envidia que porque hoy gano ella y la otra 

no o en el otro concurso le fue mejor, no, siempre estamos ahí unidos para eso y 

nos apoyamos de todas las formas en la familia hay muchos de los participantes 

nos apoyan a nivel de maquilladores, hay diseñadores, hay asesores de imagen 

todas estas personas siempre están detrás tras bambalinas como le decimos así 

mientras se presenta el show, entonces hay muchos valores además de la 

comprensión, la honestidad siempre estamos pendientes de llamarnos por lo menos 

en este momento esta situación pues siempre hemos estado como colaborándonos 

económicamente porque muchos de nosotros se vieron afectados por todo esto, 

entonces la unión nos ha mantenido y creo que eso es lo que va a mantener a la 

familia o lo que nosotros llamamos dinastía Sáenz. 

 

FT: Muy bien Lía. ¿Cuál fue el recibimiento inicial y como percibe hoy en día ese 

recibimiento al 2020 o sea en el transcurrir del tiempo? 

 

LIA: bueno pienso que cada día se fortalece cada día hay más pilares que van 

formando esta familia y con los cuales Alexa siempre nos ha inculcado el tener un 
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buen nombre que nos vean bien no solo a nivel físico sino como personas como tal, 

nunca tenemos en las redes sociales un mal comentario contra otra dinastía u otra 

familia siempre tratamos de apoyarlos en todo, entonces por ejemplo hay diferentes 

familias con las cuales nosotros nos hemos presentado y siempre estamos unidos 

con ellos porque esto es un arte y el arte es lo que nosotros queremos mostrar 

entonces cada vez se fortalece esta unión familiar que lo llamamos nosotros familia 

homoparental y todo gracias a nuestra madre que es Alexa de la cual ella siempre 

ve en cada uno de nosotros unas cualidades y defectos que siempre va a pulir con 

el día entonces a ella le agradecemos mucho cada una de nosotras siempre va a 

estar pendiente de cada cual y siempre vamos a tratar de aportar un granito de 

arena para que esta dinastía Sáenz o familia homoparental perdure en el tiempo. 

 

FT: ¿Cuál es su roll dentro de la familia homoparental Sáenz? 

 

LIA: bueno mi roll básicamente soy hija de Alexa ella me da el apellido y ella ve en 

mi las cualidades artísticas en la presentación del show lo que se refiere a un play 

back que es una fono mímica donde tu expresas y sientes la canción que estas 

interpretando, ella ve en mi esas cualidades y ayuda siempre como a pulir lo que 

ella cree que se debe mejorar ve esas fortalezas y además de eso me dice que 

también puedo presentarme como a nivel de concursos de belleza que también lo 

he hecho concursos que están organizados a nivel de la ciudad de Bogotá y 

digamos que eso es lo que buscamos mostrarnos artísticamente para que haya un 

legado a nivel de la familia homoparental y a nivel de que nos vean y se trasmita y 

cojan lo bueno de cada una de nosotras, entonces ese legado se va a trasmitir a 

toda la comunidad LGBTI que cada una siempre nos felicitan nos ven muy bien 

entonces eso es lo que nosotros siempre buscamos el transformismo que se vea el 

arte del transformismo. 

 

FT: bueno Lía, la siguiente pregunta está enfocada a su trayectoria individual y su 

aporte en el relato de vida dentro de la familia homoparental o sea ¿Cómo ha sido 

su historia de vida dentro de esta familia homoparental? 

 

LIA: bueno yo inicie en la familia Sáenz después de obtener el apellido participando 

en zapatilla dorada ahí pase fui finalista entre 20 concursantes pasamos diez a la 

final después de esto pues al siguiente año me presente nuevamente ahí me 

presente con varias de mis hermanas con las cuales… hijas de Alexa…con las 

cuales nos apoyábamos mucho durante el concurso también fue en zapatilla 

dorado, luego en el siguiente año finalizamos con un tour de la dinastía Sáenz donde 

se presentaba cada fin de semana una de mis hermanas obviamente íbamos todas 
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a apoyarlas como siempre hemos estado mi madre y mis hermanas siempre vamos 

y se presentaba cada fin de semana una donde la dinastía Sáenz se presentaba a 

concursar contra otras familias como son las Ferrer, las Miranda, entonces en ese 

concurso clasificamos pocas a la final donde participamos Alexa que es mi madre y 

Lía que soy yo participamos el día de la final en el cual mi madre obtuvo el título de 

virreina de virreina de la dinastía como tal era enfrentamiento entre las dinastías, 

después de eso yo participe como unos meses después en un concurso de señoras 

donde se mostraba también la parte física y la parte intelectual de las participantes 

y además la parte artística de los shows en el cual presente un bonito preformar que 

se me identifica y en este concurso pues obtuve quede de primera princesa quede 

entre las tres finalistas de la cuales cada una de las tres vamos a participar en 

señora mundo Colombia o sea tenemos un cupo para participar en señora mundo 

Colombia en este caso yo voy a participar por la región caribe, después de esto por 

toda esta trayectoria por todo lo que publicamos en las redes gracias a los likes o 

toda la ayuda de mis hermanas también fui escogida por la comunidad LGBTI como 

reina del carnaval gay de una de las discotecas acá en Bogotá en la cual fui y fui 

coronada como reina del carnaval eso fue a comienzos de este año ha sido como 

el ultimo logro que he tenido en la familia en ese momento también pues conté con 

el apoyo de mi hermana Ruby Sáenz la cual fue la que me hizo el traje de coronación 

de cumbiambera que por ese traje también ha habido muchos logros la gente 

siempre pregunta quién es el diseñador no sé qué y siempre los diseños han sido 

dela familia. 

 

FT: muy bien Lía, ¿Cuáles son las actividades artísticas que desarrolla en la familia 

homoparental Sáenz? 

 

LIA: bueno básicamente mi participación es apoyar a mis hermanas cuando nos 

presentamos ya sea en conjunto o individual de resto mi participación fuerte es el 

show me siento, siento que al interpretar una canción no solo es hacer la fono 

mímica sino sentirla y eso es lo que transmito, lo que le trasmito al público, entonces 

eso se ve en cada presentación en cada escenario amo estar en el escenario y eso 

es lo que más me gusta muy pocas veces he incursionado en desfiles de belleza 

pero también lo he hecho con el apoyo de mi madre y mis hermanas. 

 

FT: gracias, Lía. ¿En qué espacio se presentan dichas actividades artísticas del 

transformismo? 

 

LIA: bueno básicamente son en los clubes nocturnos aunque la mayoría 

últimamente está incursionando en presentaciones a nivel de entrevistas, videos 
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online bueno ahorita se han reinventado muchas cosas mis hermanas lo han hecho 

han participado a nivel online y a nivel presencial pero básicamente nosotros lo 

hacemos es en las discotecas donde nos prestan el escenario donde a la gente le 

gusta ir por ver la presentación de alguna de nosotras es más cuando ven el 

concurso de zapatilla creen que siempre vamos a estar las Sáenz ahí no siempre 

podemos estar pero siempre estamos apoyando a nuestra madre que es la dueña 

del concurso. 

 

FT: bueno gracias. ¿La familia Sáenz es apoyo a sus problemas cotidianos? 

 

LIA: bueno digamos que si mi madre es un gran apoyo ella me ha hecho, mi madre 

homoparental es un gran apoyo, ella me ha dado a reconocer yo he sido jurado de 

diferentes concursos como son el diosa chía, como es el mis ting diferentes 

concursos a los cuales donde van los jurados en los cuales creen y tienen la 

credibilidad porque conocen de este arte por eso he estado ahí y por eso siempre 

ella nos ha inculcado esa parte de ser honestos porque eso es lo que tenemos que 

dar a conocer la familia Sáenz y la familia Sáenz siempre son ese valor y ese pilar 

que nuestra madre nos ha inculcado. 

 

FT: ¿Cómo se relaciona la familia con el arte, todas son artistas? 

 

LIA: si digamos que eso es innato eso nace en uno algunos son maquilladores otros 

son diseñadores además de que no la mayoría trabaja en este arte sino que lo hace 

por ayudar o apoyar a la familia o también pues lo hace de manera lateral otros se 

desempeñan en otras funciones a nivel de salud, a nivel del apoyo a la comunidad, 

apoyando a la comunidad LGBTI en infinidades en programas nosotros nos 

desempeñamos de esta manera otros son asesores de imagen de esta manera la 

familia está conformada así. 

 

FT: gracias, Lía. En que…. 

 

Entrevista Lía Sáenz, parte 2 

 

FT:  

 

FT: Bueno Lía entonces continuamos la siguiente pregunta la cual es ¿Por qué las 

actividades del transformismo de la familia homoparental Sáenz deben ser 

consideradas como actividades artísticas en el marco de la política pública distrital? 
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LIA: ohhh Francisco muy buena pregunta. Bueno digamos que en el marco de la 

política distrital LGBTIQ establecida en el decreto 062 del 2014 ahí se considera 

que nuestras actividades del transformismo deben ser visibles totalmente que no 

sea como una fantasía, deben ser valoradas porque el transformismo es cultura es 

además forma parte de nuestro arte, entonces es cultura y eso va a engrandecer la 

ciudad como tal entonces pienso que eso es lo que se busca con esta familia 

homoparental. 

 

FT: hablando de arte y estas actividades Lía ¿en qué medida ha sido importante el 

arte en su vida? 

 

LIA: bueno digamos que es todo, con el arte me muestro tal y como soy no como 

me muestro en mi vida laboral como tal yo trabajo en el área de la salud en el cual 

vivo una vida normal entre comillas y digamos que en este momento en el cual yo 

hago el transformismo me muestro algo de adentro de mí que quiero mostrar que 

quiero que la gente sepa y valore para que tenga una trascendencia a nivel cultural 

entonces eso es lo que yo busco siempre en cada una de mis presentaciones. 

 

FT: muy bien. ¿Qué estrategias considera usted más efectivas para la difusión de 

esos relatos de vida de su familia? 

 

LIA: bueno digamos que deberíamos tener más espacios a nivel cultural apenas 

estamos dando como unos pequeños pasos o peldaños digámoslo así, entonces 

debemos tener más apoyo a nivel de todas esas políticas públicas que están 

establecidas a nivel del distrito, bueno digamos que en estos tiempos con todo lo 

que nos está sucediendo creo que las redes sociales o a nivel de las páginas web 

y todo este mecanismo que tenemos a nuestro alcance nos ayudaría muchísimo 

para promocionar más esta parte cultural y artística de nuestra familia además del 

apoyo de las políticas publica pienso que este es uno de los medios que debemos 

usar para tener una mayor visualización y ser observados no solo por la misma 

comunidad sino por la gente en general que vean que esto… tengan otro concepto 

de lo que es el arte del transformismo, entonces pienso que las redes sociales y el 

internet y la web son un gran apoyo para nosotros. 

 

FT: gracias, Lía, pues esta era básicamente pues lo que quería que nos contara en 

cuanto a su relato de vida, su participación en esta familia homoparental, 

agradecerle nueva y nuevamente pues recordarle que este audio va a ser utilizado 

exclusivamente con la autorización que usted nos dio para temas finales de 

transcripción y análisis de la información para presentar resultados en el marco de 
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esta investigación no sé si tiene alguna conclusión, algo que anotar finalmente para 

ya pues…. 

 

LIA: finalizar… 

 

FT: ¿finalizar? 

 

LIA: bueno pues digamos que me encanta tu proyecto pienso que va a ser una base 

para diferentes familias que vengan o diferentes transformistas que quieran 

conformar estos diferentes lazos de unión que a pesar de que no somos lo que 

literalmente o la literatura escribe como ser una familia homoparental es aquel que 

esta adoptado legalmente por dos personas del mismo sexo sino que esto sea el 

inicio para que se den más familias y para que nuestro legado quede ya que la unión 

que se dé y que se percibe entre todas estas familias homoparentales es un apoyo 

muy grande, una unión un amor que se siente entre nosotras y pienso que el 

concepto que nos tiene los heterosexuales hacia las familias homoparentales va a 

cambiar, entonces que esto sea un gran proyecto y que tenga una base sólida con 

esto que tu acabas de iniciar y todo esto que nosotros te hemos comentado a nivel 

de esta pequeña charla. 

 

FT: listo Lía muchas gracias y bueno cualquier pregunta, inquietud que tengas 

acerca de la información el tratamiento de esta fuente documental que es la 

entrevista me la puedes solicitar y con gusto te hare llegar la información a mi 

número telefónico. 

 

LIA: ok gracias, Francisco 

 

FT: bueno 
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ANEXO 3: Entrevista a Naela Sáenz 
Anexo 3. Entrevista a Naela Sáenz 

 

FT. Bueno buenas noches, Manuel, el objetivo de esta entrevista es que usted nos 

cuente su relato de vida de como llego y como ha sido la transición en esta familia 

homoparental de la SAENS.  

Antes de comenzar quiero recordarle que esta entrevista va a ser gravada y para 

fines de transcripción y analizada dentro del estudio de investigación que se está 

llevando previo al consentimiento informado que su merced ya leyó y firmo, ¿está 

usted de acuerdo y da consentimiento en aceptar participar en este estudio de 

manera voluntaria? 

 

M. buenas noches, si estoy de acuerdo y si voy a participar en el estudio. 

 

FT. Bueno Manuel entonces tengo la siguiente pregunte ¿Cómo considera que se 

construyen las redes de parentesco y solidaridad de la familia Sáenz? 

 

M. bueno primero que todo como cualquier otra familia pienso que todo este núcleo 

familiar que creamos como familias homoparentales ya lleva pues su trascendencia 

de años atrás donde realmente como comunidad LGBT nos hemos decidido 

solidarizar para unirnos como digamos un solo núcleo de amistad y de esta misma 

manera hemos logrado crear unos lazos de amistad mucho más fuertes 

sintiéndonos como familia los unos a los otros, entonces ya en el momento en que 

alguien haya decidido digamos tener un apellido o haya decidido crear un nombre 

propio como familia en el momento de tener de pronto estas líneas o estos lazos de 

amistad ya se viene a hablar lo que es una familia homoparental donde el lazo o el 

vínculo amistoso hace que esa relación sea fuerte y se sienta como más familia y 

se sientan mucho más unidos. 

 

FT. Ok, ¿Cómo considera usted que esta familia homoparental ha aportado en su 

vida? 

 

M. bueno, en mi vida realmente ha sido un cambio digamos algo trascendental 

porque no se pues bueno no sé, soy joven realmente y no tenía como conocimiento 

de todo lo que abarcaba lo de la comunidad LGBTI, no sabía que era el 

transformismo, no sabía que todo esto existía realmente y todas estas formas 

artísticas dentro de la comunidad LGBTI, entonces pues digamos que yo ya era 

persona declarada LGBTI o persona gay pero no tenía todos estos conocimientos 

al momento de adquirir ya todos estos conocimientos de lo que es una familia 



 

136 
 

homoparental de que era transformismo de pertenecer ya a una familia digamos 

que me afianzo más a pertenecer y de hacer parte de lo que es comunidad LGBT y 

de tener otras visiones de la misma comunidad 

 

FT. Ok, cuéntenos acerca de su familia biológica. 

 

M. Bueno ¿en cuánto a que realmente? 

 

FT. Como está constituida su familia biológica. 

 

M. bueno mi familia biológica pues en este caso está mi mama, mi papa bueno 

tengo una madre biológica y una madre de crianza que es mi mama realmente, mi 

madre biológica por ciertos motivos me deja con mi padre y ya yo me crio con el 

matrimonio que él tenía que es mi mama y cuatro hermanos adicionales tengo otros 

tres que son de Medellín pero con la familia que crecí es mi papa, mi mama y cuatro 

hermanos y pues siempre hemos tratado de ser lo más unidos posible pero ya en el 

momento digamos que yo me destapo vivía con mi padre y ya ahí viene digamos 

todo lo que ha sido el trayecto desde el momento en que yo decidí por así decirlo 

salir del closet. 

 

FT. Bueno Manuel, muchas gracias. ¿Qué concepto tiene usted de familia 

homoparental? 

 

M. bueno para mí una familia homoparental es como lo decía ahorita en la primer 

pregunta, son vínculos o lazos de amistad fuertes que se crean como comunidad, 

entonces al yo conocer ciertas personas de la comunidad LGTBI siento que se van 

uniendo estos lazos de amistad y ya al crearse un vínculo tan fuerte entonces trato 

de otra manera digamos mucho más afectiva a la persona que tengo a mi lado como 

amigo o como persona conocida y esto nos ha ayudado digamos a volvernos como 

una especie de familia que es para mí lo que es familia homoparental 

 

FT. Ok, muchas gracias, ¿Qué roll ejerce usted en la familia homoparental? 

 

M. bueno, en este momento soy digamos uno de las personas más cercanas a lo 

que es mi madre homoparental que es Alexa Sáenz, entonces al ser una persona 

cercana a ella digamos que es como la hija que está siempre pendiente de su 

madre, que siempre esta con ella, que la acompaña a sus eventos a sus shows que 

vive pendiente como de todo este proceso quien la ayuda digamos en el momento 

que tiene un show de pronto a cambiar su vestido que esta de pronto asesorándola 
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con su música, con sus joyas y demás y pues aparte también pues formo parte de 

ese vínculo artístico  

 

FT. Ok, cuéntenos ¿cuál es su trayectoria individual como miembro de la familia 

homoparental Sáenz?  

 

M. mi trayectoria, bueno. Como te decía yo vivo actualmente con Alexa nosotros 

vivimos juntos, entonces eso ha creado un vínculo de familia homoparental mucho 

más fuerte porque convivimos el día a día, entonces ya no solo tengo mi familia 

biológica sino tengo mi otra familia que es mi familia homoparental que en este caso 

es Alexa Sáenz que es con quien vivo desde el desayuno hasta la cena con quien 

el día de descanso también paso con ella donde si hay alguna salida a comer algo 

estamos ahí juntos, entonces mi trayectoria artística desde el momento en que la 

conocí no era tan visible realmente inclusive yo tuve otro vínculo familiar 

homoparental a parte que ya cuando conocí a Alexa es cuando paso a ser parte de 

la familia Sáenz y es quien me ha encaminado digamos con mucho mas 

empoderamiento a lo que es mi trayectoria artística es quien me ha ayudado a dar 

esos primeros pinitos de, de pronto subirme a un escenario de cosas que yo no 

conocía en el momento o sea porque para mí realmente lo que era comunidad 

LGBTI era saber que habían gays y lesbianas realmente y ya pero no sabía todo el 

mundo artístico que enfocaba digamos todas estas siglas, entonces ya Alexa es 

quien pasa a ayudarme o a empujarme a subirme a los escenario a decirme de 

manera artística vas a hacer esto ya después cogí mi nombre propio con el apellido 

de Alexa obviamente y ya lo que era subirme a un escenario hacer un show 

participar en un evento ya ha eso ha sido parte también de los empujes que me ha 

ayudado a dar ella. 

 

FT. Bueno Manuel o como se llama de mujer Naela Sáenz Ferrer, cuéntenos algo 

más puntual de la historia de vida dentro de la familia Sáenz, que años comenzó su 

trayectoria con ellos, que concursos o que puede destacar dentro de esta historia 

de familia homoparental. 

 

M. bueno, realmente cuando empecé a conocer todo el mundo artístico que venía 

ya todo este tema por así decirlo eso fue más o menos hacia mediados de marzo 

del año 2017 cuando realmente empecé a ver artistas transformistas en un 

escenario y lograron cautivarme y decir ve que bonito es esto pues es hombre 

vestido de mujer y se ve muy bonito en el escenario haciendo un show o haciendo 

su presentación o participando en un evento en un reinado y esto empezó a llamar 

la curiosidad entonces empecé a pertenecer o a ser parte de otra familia 
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homoparental en ese tiempo con otro nombre y ya después lo que fue para la 

orquídea dorada de ese año del 2017 que eso fue para mediados de octubre si mal 

no recuerdo septiembre, octubre fue cuando ya conocía Alexa, entonces en el 

momento en que yo conozco a Alexa yo digamos que era parte de la familia de una 

expareja que tuvo ella que era el mono Sáenz quien me había acogido como hija y 

quien digamos fue la primer persona que me maquillo que me enseñó a ponerme 

un vestido a ponerme un tacón y ya cuando conozco a Alexa pues empecé a ayudar 

digamos con lo que era necesitas algo yo te ayudo con esto, apuntarte el vestido, 

cosas así y empezamos a crear un vínculo amistoso bastante fuerte, entonces ya 

es cuando ella de pronto me sintió cerca y decide decirme que quiere que yo sea 

también parte de su familia homoparental y decide darme el apellido Sáenz y fue 

cuando entonces ya decidí cambiar el nombre que tenía en ese tiempo por el Naela 

que nace también de mi nombre que es Manuel solo que en el momento me decían 

digamos así de cariño o de amistad las personas conocidas me decían Manuela 

entonces yo quería un nombre que de pronto no les fuera a sonar muy diferente y 

fue cuando decidí salir como Naela Sáenz Ferrer en ese tiempo y así ha sido 

digamos toda la trascendencia hasta el momento de haber conocido a Alexa luego 

ya fue cuando ella me decide subir como primera vez a un escenario de concurso 

con el concurso de novia real transformista y donde quede de princesa, luego ya 

después de todo eso decide o decidimos ayudarnos para poderme subir a un 

escenario de show que realmente es lo que me gusta dentro del transformismo y es 

cuando presento por primera vez un show en los escenarios de Fussion Bar y así 

ha sido digamos otros escenarios hemos participado como en los escenarios de 

Leo´s, en Garaje estuve participando en el Garaje Show, en un concurso que es de 

Alexa también de show digamos que para las novatas y no tan novatas que es la 

Zapatilla Dorada 2019 fue mi primera experiencia como un concurso de show 

bastante fuerte y no me fue tan mal, pienso que no me fue muy mal y ya han sido 

otros escenarios donde me he presentado ya como artista no solo presentando 

shows sino llevando todo este mundo artístico a las personas tanto de la comunidad 

LGTBI como personas que no pertenecen a la comunidad.  

 

FT. ¿Ok, Naela o sea que la actividad artística que su merced desarrolla en esta 

familia homoparental es show o que otra actividad artística desarrolla dentro de esta 

familia? 

 

M. principalmente no solo es los shows sino ayudar también mucho a lo que es mi 

familia en lo que te decía que si necesitan de pronto ayuda con un vestido cosas así 

siempre estoy pendiente y ya lo que es artísticamente si me gusta y me apasionan 

mucho los shows, los escenarios, el público, la música llevar todo este mundo 
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artístico y mostrar que de pronto no es tan fácil como algunos creen como no, la 

loquita se puso un zapato y se puso un vestido y ya salió con un poquito de brillo en 

los ojos y se ve divina e hizo show o hizo la payasada o algo así, no, sino mostrar 

que todo esto lleva también un trasfondo tanto personal como artístico para nosotros 

poder llegar a un escenario y mostrar algo artístico un show. 

 

FT. Ok, Naela. ¿Cuéntenos que tipo de shows hacen a que hace referencia cuando 

dice show en un escenario? 

 

M. bueno cuando decimos show es saber pues que primero somos hombres no solo 

hay hombres gay que presentan show también hay hombres heterosexuales que se 

visten de mujer o se transforma por eso el nombre de transformista, entonces es 

mostrar que la parte artística no está solo en pararse en un escenario, la parte 

artística viene desde la preparación o el trasfondo como lo decía desde que tu estas 

en casa haciéndote el arreglo de que tienes que transformarte de hombre a verte lo 

más posible a una mujer al tener que de pronto yo que tengo bastante barba tener 

quitármela, tener que maquillarme el saber que es utilizar unos lentes de contacto, 

unas pestañas, el cabello elegir un vestido, elegir la joyería que vaya de acuerdo al 

vestido para llevar esa elegancia que llevamos con el transformismo a los 

escenarios, ahora cuando llegamos a un escenario lo que hablamos de show es de 

pronto presentar canciones típicas como de Yuri música para planchar, música de 

despecho de mujeres y nosotros interpretarla hacer un lipsing o un playback de esas 

canciones y digamos que caer en la nota llevar como si nosotros fuéramos la artista 

original haciéndonos en el escenario para que la gente se anime con nosotros a 

estar ahí. 

 

FT. Ok, muchas gracias. ¿En espacio se presentan dichas actividades artísticas del 

transformismo que usted ejerce dentro de la familia homoparental Sáenz?  

 

M. mira que yo pensé que los digamos los shows se presentaban realmente solo en 

los bares o en ese tipo de clandestinidad de la comunidad LGBTI que era solo dentro 

de los bares LGBTI y ya al momento de conocer toda la parte artística me he dado 

cuenta que no solo son los escenarios LGBTI he visto chicos transformistas que se 

han presentado en escenarios también heterosexuales en bares de personas 

heterosexuales, en parques, en plazas hemos llevado cultura a muchos escenarios 

diferentes fuera de la zona de confort de los bares de la comunidad LGBTI como las 

plazas públicas, como lo son los parques principales de las alcaldías locales, hemos 

llevado arte transformista también a la televisión a las redes sociales a vernos en 

otros enfoques diferentes al que siempre se estaba pensando. 
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FT. Bien Naela, mira en el año 2014 salió el decreto 062 en el cual adopta la política 

pública de la comunidad LGBTIQ+ respecto a esta política ¿Por qué cree usted que 

las actividades del transformismo de la familia homoparental Sáenz deben ser 

consideradas como actividades artísticas en el marco de la política pública distrital? 

 

M. bueno desde el tiempo en que conozco lo que es el arte transformista ya evocaba 

lo que es la parte de la política del decreto 062 pienso que ha ayudado mucho a 

visibilizarnos como comunidad LGBTI que dejen de tener muchos estigmas o los 

tabúes que tenían o que tienen algunos de que somos el típico o la típica persona 

gay que tiene su peluquería o el típico o la típica prostituta de pronto porque digamos 

que es la forma en como nos han visto más que todo a los transformistas porque 

piensan. que ay no mire se pone un tacón, se pone un vestido se ve como mujer 

entonces o es prostituta o roba o mete droga o es esa típica travesti agresiva, 

entonces digamos que esta política nos ha ayudado a visibilizarnos de otra manera 

a ver que la comunidad LGBTI no es solo lo que piensan o lo que muchos también 

dentro de la comunidad han logrado hacer que nos vean de esa manera sino de que 

podamos llevar arte a los escenarios a las personas a hacernos ver de otra manera 

diferente de lo que somos porque nosotros somos ante todo seres humanos, somos 

personas que también pensamos, sentimos tenemos nuestras emociones, nuestros 

días buenos y malos y la ayuda de la política es visibilizarnos como personas no 

somos solo gays, no somos solo lesbianas somos personas, entonces eso nos 

ayuda a visibilizarnos de esa misma manera y que dejen tanto estigma, tanto tabú 

y tantas digamos descripciones con las que nos pueden categorizar. 

 

FT. Ok muchas gracias. ¿Qué estrategia considera usted más efectiva para la 

difusión de estos relatos de vida de la familia Sáenz? 

 

M. pienso que actualmente las redes sociales y la tecnología nos ayudan mucho a 

llevar también este tipo de visibilización incluso hace poco dentro de lo que fue la 

pandemia o la cuarentena empezando con la familia Sáenz y ayuda también de 

Karen Michelle Sáenz y Amerilly Givenchy se llevó a cabo un concurso virtual de 

talento, unión y vida con el que nos pudimos hacer visibilizar no solo con las 

personas que ya nos conocían que nos habían visto en los bares o que de pronto 

alguna vez habían escuchado nuestro nombre nos hicimos visibilizar en lo que fue 

Latinoamérica en otras partes de la región en muchas partes de Colombia donde de 

pronto no conocían mucho del arte transformista no nos conocían a nosotros como 

artistas, entonces las redes sociales pienso que es una forma de ayudarnos a llevar 

todo este entorno cultural a todas partes del mundo porque la tecnología nos ayuda 
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a eso a estar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento, entonces pienso 

que es uno de los mejores medios o de las mejores estrategias de difusión para 

llevar cultura a todos los hogares y que no solo las personas LGBTI sean quienes 

nos conozcan sino las personas heterosexuales que de pronto nos han visto o nos 

categorizan de cierta manera vean que también somos personas y que llevamos 

arte y cultura a todo lado. 

 

FT. Bueno Naela, ¿algo más que quiera adicionar a esta entrevista, que nos quiera 

contar de su relato de vida, de su historia dentro de la familia homoparental Sáenz 

para concluir? 

 

M. bueno pues yo digo que para finalizar es sentirse en los zapatos de otras 

personas yo digamos que al principio cuando veía a las chicas travestis o si de 

pronto había visto alguna transformista también llegue a tener algún estigma ya 

cuando me puse en los zapatos de ellos es cuando supe que era diferente que no 

solo era esos estigmas o esos tabúes que se tenían sino que logre ver ese trasfondo 

esa trasformación de pasar de hombre a mujer el llevar esa cultura a los escenarios 

para mi algo que me apasiona mucho es estar en un escenario escuchar los 

aplausos del público ver muchas caras en ese momento que de pronto te miran 

como… oye en serio eres hombres, en serio mira caminas mejor que yo en tacones, 

el vestido te queda divino, tienes mejor cabello que yo, no se cualquier cosa que 

lleguen a pensar porque también en el momento, entonces ver todas esas caritas 

de felicidad de ver esa sorpresa, ese asombro son cosas que nos llenan mucho 

como artistas y que mejor pago que los aplausos de las personas en el momento 

que estamos haciendo show. 

 

FT. Listo Naela con esto terminamos, muchas gracias. Le recuerdo nuevamente 

que este audio pues tiene finalidad de apoyar a la investigación que se está 

realizando y pues va a ser transcrita esta entrevista textualmente como está gravado 

y pues si quiere conocer el resultado de eso más adelante conmigo puede solicitar 

la información del análisis de esta información muchas gracias. 

 

M. gracias a ti por contar conmigo para la entrevista. 

 

FT. Muchas gracias.  



 

 

ANEXO 4: Matriz, sítios de memória y archivos LGBTIQ+ 
Anexo 4. Matriz, sitios de memoria y archivos LGBTIQ+ 

 

País Nombre 
Filiac. 
Inst. 

Link Descripción Año Otras ref. 

Españ
a 

Centro 
Document
ación 
Virtual 
LGTBI 
MEMORIA 
DE LOS 
MOVIMIE
NTOS 
LGTBI 

Página 
del 
gobierno 
vasco.  

https://www.euskadi
.eus/informacion/me
moria-de-los-
movimientos-
lgtbi/web01-
a2elikal/es/  

Tiene documentos oficiales, fotos, 
folletos, que son más fuentes primarias 
para ver la historia del movimiento. -   

https://www.euskadi.eus/informacion/memoria-de-los-movimientos-lgtbi/web01-a2elikal/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/memoria-de-los-movimientos-lgtbi/web01-a2elikal/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/memoria-de-los-movimientos-lgtbi/web01-a2elikal/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/memoria-de-los-movimientos-lgtbi/web01-a2elikal/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/memoria-de-los-movimientos-lgtbi/web01-a2elikal/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/memoria-de-los-movimientos-lgtbi/web01-a2elikal/es/
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Colom
bia Celeste 

ONG 
Colombi
a 
Diversa 

https://colombiadive
rsa.org/celeste/ 

"Esta iniciativa en la que participaron 
otras organizaciones a nivel nacional 
buscará hacer visible el asesinato de 
1.249 personas de esta comunidad en 
los últimos 10 años en Colombia (2007 y 
2018)." (1) 
"Dichas historias se encuentran en “un 
universo digital” divididas en tres 
constelaciones o niveles: en el primero 
se encuentran detallados los perfiles de 
20 personas Lgtbi, que fueron 
construidos a partir de una rigurosa 
investigación, con audios de sus 
familiares o, incluso, de las mismas 
víctimas antes de ser asesinadas; en el 
segundo nivel se pueden encontrar 50 
historias, construidas a partir de la 
información que reposa en la base de 
datos de Colombia Diversa, y el tercer 
nivel cuenta con un texto en homenaje a 
1,064 personas Lgbt asesinadas de 
quienes no se tiene suficiente 
información." (2) 2020 

https://www.alertapaisa
.com/noticias/nacional/
plataforma-digital-
construira-memoria-de-
las-victimas-lgbt-en-
colombia 
https://www.vanguardia
.com/colombia/nueva-
plataforma-digital-para-
la-construccion-de-
memoria-de-victimas-
lgbt-de-colombia-
ID2005695 

https://colombiadiversa.org/celeste/
https://colombiadiversa.org/celeste/
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
https://www.alertapaisa.com/noticias/nacional/plataforma-digital-construira-memoria-de-las-victimas-lgbt-en-colombia
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Colom
bia 

Arkhé: 
archivos 
de arte 
latinoameri
cano 

Organiz
ación sin 
ánimo 
de lucro 

https://www.faceboo
k.com/fundacion.ark
he/ 
www.fundacionarkh
e.org 

"Arkhé contará con un espacio dedicado 
a la documentación de la memoria 
LGBTI, el Archivo Queer, una colección 
con 25,000 fotografías y documentos 
originales, 76 archivos privados, 3,000 
libros y 1,500 ejemplares de revistas." 2017 

http://www.dissolvesf.o
rg/issue-5/la-memoria-
rosa 

OEA OEA 

Organiz
ación 
Internaci
onal 

http://www.oas.org/
es/cidh/lgtbi/comuni
cados/ 

Relatoría sobre los derechos de las 
personas LGBTI» Comunicados de 
Prensa 2019   

Colom
bia 

Violencia 
contra la 
comunidad 
LGBTI 

Museo 
de 
Memoria 
de 
Colombi
a 

http://museodemem
oria.gov.co/especial
es/violencia-contra-
lgbti/  

Se encuentran compilados informes 
sobre comunidad LGBTI relacionados 
con la violencia -   

https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/
https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/
https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/
https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/
https://www.facebook.com/fundacion.arkhe/
http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa
http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa
http://www.dissolvesf.org/issue-5/la-memoria-rosa
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/comunicados/
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/comunicados/
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/comunicados/
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/
http://museodememoria.gov.co/especiales/violencia-contra-lgbti/
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Colom
bia 

Museo 
LGBTI 

Asociaci
ón de 
Empresa
rios y 
Comerci
antes 
LGBTI 
de 
Colombi
a 

- 

"Se trata del único museo dedicado a los 
sectores sociales LGBT de Bogotá. Está 
ubicado en el barrio Sucre de la 
localidad Teusaquillo, entre grandes 
edificios, conjuntos residenciales, 
bancos, restaurantes, oficinas y 
universidades. Es un lugar que fue 
creado para exaltar las luchas que las 
personas diversas han tenido que 
enfrentar para hacer valer sus derechos 
a lo largo de los años." 2020 

https://participacionbog
ota.gov.co/primer-
museo-lgbti-de-bogota-
reabre-sus-puertas-en-
el-mes-del-orgullo-gay 

Españ
a 

El Porvenir 
de la 
Revuelta. 
Memoria y 
Deseo 
LGTBIQ 

- 

https://www.expansi
on.com/sociedad/20
17/07/02/59593222
268e3eb9428b4605
.html 

"Se trata de una propuesta interactiva, 
que conjuga memoria y deseo, y que 
busca, a través del análisis y el diálogo, 
reconocer y visibilizar la diversidad 
sexual, a través de las dimensiones 
afectivas, corporales y discursivas de las 
diferentes identidades, cuerpos, 
sexualidades y géneros." 2017 

https://www.madridiario
.es/444682/porvenir-
revuelta-visibilizacion-
diversidad-lgtbiq 

https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://participacionbogota.gov.co/primer-museo-lgbti-de-bogota-reabre-sus-puertas-en-el-mes-del-orgullo-gay
https://www.expansion.com/sociedad/2017/07/02/59593222268e3eb9428b4605.html
https://www.expansion.com/sociedad/2017/07/02/59593222268e3eb9428b4605.html
https://www.expansion.com/sociedad/2017/07/02/59593222268e3eb9428b4605.html
https://www.expansion.com/sociedad/2017/07/02/59593222268e3eb9428b4605.html
https://www.expansion.com/sociedad/2017/07/02/59593222268e3eb9428b4605.html
https://www.madridiario.es/444682/porvenir-revuelta-visibilizacion-diversidad-lgtbiq
https://www.madridiario.es/444682/porvenir-revuelta-visibilizacion-diversidad-lgtbiq
https://www.madridiario.es/444682/porvenir-revuelta-visibilizacion-diversidad-lgtbiq
https://www.madridiario.es/444682/porvenir-revuelta-visibilizacion-diversidad-lgtbiq
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México 

Centro 
Académico 
de la 
Memoria 
de Nuestra 
América / 
Fondo 
“Identidad, 
diversidad, 
disidencia 
y derechos 
sexuales 
(1936-
2011)” UNAM 

https://selser.uacm.
edu.mx 

"El Centro Académico de la Memoria de 
Nuestra América forma parte de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. Dentro de su catálogo está el 
fondo “Identidad, diversidad, disidencia y 
derechos sexuales (1936-2011)”, que 
nació a partir de la donación del Centro 
de Documentación y Archivo Histórico 
Lésbico “Nancy Cárdenas” (CDAHL), y 
de los centros de documentación de 
Colectivo Sol, (CIDHOM) y el 
(CRISSOL). “Contiene registro de las 
acciones que el movimiento de 
disidencia sexual ha realizado en el 
mundo, estudios científicos y 
sociológicos en torno a las distintas 
identidades sexo-genéricas, seguimiento 
en prensa del movimiento en México. 
Temas relativos a la mujer desde 
diferentes perspectivas, así como los 
movimientos feministas, los lésbicos y 
estudios de género. Registro de la 
aparición de la pandemia de VIH/SIDA, y 
los esfuerzos para combatirla y 
prevenirla”. Para verlo, ingresar a 
https://selser.uacm.edu.mx, opción 
Fondos Documentales, y seleccionar 
Fondo I. Se pueden encontrar más de 
1800 títulos." (1) - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

https://selser.uacm.edu.mx/
https://selser.uacm.edu.mx/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
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Argenti
na 

Archivo de 
la Memoria 
Trans 
Argentina 

Indepen
diente 

http://archivodelame
moriatrans.tumblr.c
om/ 

"El “Archivo de la Memoria Trans 
Argentina” nació como un grupo cerrado 
en Facebook y ahora, una parte, es de 
acceso libre y está en constante 
crecimiento. “Espacio fundado por María 
Belén Correa para la protección, 
construcción y reivindicación de la 
memoria Trans a través de fotos, videos, 
recortes de diarios, revistas, y los relatos 
de nosotras, las sobrevivientes”. 
http://archivodelamemoriatrans.tumblr.co
m/ - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

Argenti
na 

América 
lee 

Centro 
de 
Investiga
ción y 
Docume
ntación 
de la 
Cultura 
de 
Izquierd
as 

http://americalee.ce
dinci.org/revistas/ 

"Para ver las primeras revistas de 
disidencia sexual que se publicaron en el 
país entre la década del 70 y 80 
(Persona, Somos, Postdata y Sodoma) 
se puede visitar el programa “América 
Lee” del Cedinci (Centro de 
Investigación y Documentación de la 
Cultura de Izquierdas): 
http://americalee.cedinci.org/revistas/" - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

http://archivodelamemoriatrans.tumblr.com/
http://archivodelamemoriatrans.tumblr.com/
http://archivodelamemoriatrans.tumblr.com/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://americalee.cedinci.org/revistas/
http://americalee.cedinci.org/revistas/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
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Argenti
na 

Potencia 
tortillera 

Indepen
diente 

http://potenciatortille
ra.blogspot.com.ar/ 

“Potencia tortillera” es un “archivo 
documental digitalizado del activismo 
lésbico, conformado por producciones 
gráficas y teóricas, registros fotográficos 
y sonoros, encuentros reflexivos y 
acciones callejeras de grupos y 
activistas lesbianas de diferentes 
momentos históricos, múltiples 
posiciones políticas, y diversas 
geografías de Argentina. Está en 
permanente construcción, recibiendo 
nuevos aportes y colaboraciones”: 
http://potenciatortillera.blogspot.com.ar/." - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

http://potenciatortillera.blogspot.com.ar/
http://potenciatortillera.blogspot.com.ar/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
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Perú 

Museo 
travesti del 
Perú 

- 

http://hemisphericin
stitute.org/hemi/es/c
ampuzano-
presentacion 

"El “Museo travesti del Perú” es, a 
propósito, reacio a definiciones. Dice 
Campuzano: “Ser un travesti peruano es 
una eterna transfiguración en un Perú 
que, en su proceso de búsqueda de 
identidad, construcción y 
contraconquista, también se traviste —
constante que es ya su esencia. Es el 
retorno de la Inkarri que no ha parado de 
viajar subterránea, y llega para conciliar 
las vertientes que transcurren paralelas 
en nuestro interior”. La página para ver 
una galería de imágenes y performances 
es 
http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/ca
mpuzano-presentacion." - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

Perú 
Micromuse
o 

- 
http://www.micromu
seo.org.pe/rutas/ha
banaalteridades/tra
vesti.html 

"Otro registro es el “Micromuseo”: un 
conjunto de documentos en homenaje al 
Museo travesti 
http://www.micromuseo.org.pe/rutas/hab
anaalteridades/travesti.html" - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
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Estado
s 
Unidos 

ONE 
National 
Gay & 
Lesbian 
Archives 

Universi
dad del 
Sur de 
Californi
a 

http://one.usc.edu/ 
http://digitallibrary.u
sc.edu/cdm/landing
page/collection/p15
799coll4 

"Para extender redes en la búsqueda del 
inicio de activismos de América Latina, 
se puede consultar a la Universidad del 
Sur de California, que comparte en 
digital el archivo gay-lésbico más antiguo 
del mundo. “ONE” alberga unas 600 
colecciones que contienen más de dos 
millones de piezas de archivo, 
incluyendo revistas, libros, películas, 
grabaciones de vídeo y de audio, 
fotografías, obras de arte, registros de la 
organización y documentos personales. 
La página de “ONE” es 
http://one.usc.edu/ y para ver los 
archivos digitalizados hay que entrar al 
portal de la Universidad: 
http://digitallibrary.usc.edu/cdm/landingp
age/collection/p15799coll4." - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

Canad
á 

Calgary 
Gay 
History 
Proyect 

- 

https://calgaryqueer
history.ca/ 

"Otros archivos destacados de América 
del norte son el “Calgary Gay History 
Project” https://calgaryqueerhistory.ca/" - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

http://one.usc.edu/
http://one.usc.edu/
http://one.usc.edu/
http://one.usc.edu/
http://one.usc.edu/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
https://calgaryqueerhistory.ca/
https://calgaryqueerhistory.ca/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
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Estado
s 
Unidos 

Museo de 
Arte Gay 
Lésbico 
Leslie 
Lhonam 

- http://leslielohman.p
astperfectonline.co
m/ 

“Museo de Arte Gay Lésbico Leslie 
Lohnam” 
http://leslielohman.pastperfectonline.com
/" - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

Estado
s 
Unidos 

Sociedad 
Histórica 
GLBT 

- http://www.glbthistor
y.org/ 

“Sociedad Histórica GLBT” 
http://www.glbthistory.org/" - 

http://cosecharoja.org/a
rchivos-lgbt-america-
latina/ 

Argenti
na 

Centro de 
Document
ación y 
Archivo 
Histórico 
de la 
Memoria 
LGBT 

- - 

"La Federación Argentina LGBT, junto 
con la Defensoría LGBT de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires y con la Subsecretaría de 
Diversidad Sexual de la Provincia de 
Santa Fe, crearon el Centro de 
Documentación y Archivo Histórico de la 
Memoria LGBT con el objetivo de 
preservar, conservar y difundir 
documentación para contribuir al 
enriquecimiento de todo lo que la 
comunidad y el movimiento LGBT ha 
transitado hasta la actualidad." 2017 

http://www.falgbt.org/sli
der/creacion-del-
centro-de-
documentacion-y-
archivo-historico-de-la-
memoria-lgbt/ 

http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://cosecharoja.org/archivos-lgbt-america-latina/
http://www.falgbt.org/slider/creacion-del-centro-de-documentacion-y-archivo-historico-de-la-memoria-lgbt/
http://www.falgbt.org/slider/creacion-del-centro-de-documentacion-y-archivo-historico-de-la-memoria-lgbt/
http://www.falgbt.org/slider/creacion-del-centro-de-documentacion-y-archivo-historico-de-la-memoria-lgbt/
http://www.falgbt.org/slider/creacion-del-centro-de-documentacion-y-archivo-historico-de-la-memoria-lgbt/
http://www.falgbt.org/slider/creacion-del-centro-de-documentacion-y-archivo-historico-de-la-memoria-lgbt/
http://www.falgbt.org/slider/creacion-del-centro-de-documentacion-y-archivo-historico-de-la-memoria-lgbt/
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Españ
a 

Biblioteca 
y Centro 
Document
ación del 
Museo 
Reina 
Sofía / 
¿Archivo 
Queer? 
Exposición 
temporal 

- 

https://www.museor
einasofia.es/exposic
iones/archivo-queer 

"La Biblioteca y Centro Documentación 
del Museo Reina Sofía es un acervo de 
archivos de arte, un museo dentro del 
museo, donde el documento convive con 
la obra de arte y la historia se presenta 
múltiple y en continua re-escritura. Un 
claro ejemplo de este enfoque plural y 
activo del concepto de archivo es el 
proyecto de colaboración impulsado por 
el Museo ¿Archivo queer?: un conjunto 
documental que ha sido objeto desde su 
creación en 2012 de numerosas 
reactivaciones con el fin de promover 
una reflexión colectiva que desde 
posiciones queer interrogue y tense la 
noción tradicional de archivo." 2020 

https://www.museorein
asofia.es/exposiciones/
archivo-queer 

https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/archivo-queer
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/archivo-queer
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/archivo-queer
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/archivo-queer
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/archivo-queer
https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/archivo-queer
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Ecuad
or 

Archivxs 
Lgbtiq+ 
(Muestra 
temporal) 

Centro 
de Arte 
Contem
poráneo 
de Quito 
(CAC) 

- 

"Como parte de las actividades 
culturales en el marco del Mes del 
Orgullo LGBTIQ+, desde el 2013 se han 
organizado en Quito muestras en las que 
participan artistas y activistas y, este 
año, al igual que el anterior, la exhibición 
se llevó a cabo en el Centro de Arte 
Contemporáneo de Quito (CAC), el 
pasado mes de julio. Con la exposición 
Archivxs Lgbtiq+ [1] se busca estructurar 
y representar las memorias e historias 
locales, regionales o nacionales de la 
comunidad LGBTIQ+." 2013 

https://artishockrevista.
com/2019/08/27/archiv
xs-lgbtiq/#_ftn1 

https://artishockrevista.com/2019/08/27/archivxs-lgbtiq/#_ftn1
https://artishockrevista.com/2019/08/27/archivxs-lgbtiq/#_ftn1
https://artishockrevista.com/2019/08/27/archivxs-lgbtiq/#_ftn1
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Argenti
na 

Disonante
s. Archivo 
oral LGBT 
argentino 

- 

https://disonanteslg
bt.com 
https://www.deezer.
com/cs/show/55588
2 
https://podtail.com/p
odcast/disonantes-
archivo-oral-lgbt/ 

"Disonante, de disonancia: "falta de 
conformidad que debe tener algo". 
Disonantes es un proyecto que intenta 
recuperar la historia oral reciente de la 
comunidad LGBT+ local. Queremos 
valorizar las experiencias de las 
generaciones que nos precedieron y que 
nos allanaron el camino. Queremos 
legarles a las generaciones que nos 
siguen parte de un pasado que rara vez 
es recuperado, mostrado, narrado; pero 
que nos urge. Somos disonantes, 
archivo oral LGBT+: siempre hemos 
estado aquí." 2019   

Colom
bia Museo Q 

- 

https://museoq.org 

"Somos una Iniciativa museológica, para 
visibilizar las historias y memorias 
relacionadas con las identidades y las 
expresiones de género, así como con las 
orientaciones y las sexualidades no 
hegemónicas, como parte esencial del 
relato nacional." 2020   

https://disonanteslgbt.com/
https://disonanteslgbt.com/
https://disonanteslgbt.com/
https://disonanteslgbt.com/
https://disonanteslgbt.com/
https://disonanteslgbt.com/
https://disonanteslgbt.com/
https://disonanteslgbt.com/
https://museoq.org/


 

 

ANEXO 5: CONSENTIMENTOS INFORMADOS PARA PARTICIPANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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