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Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar el cuidado que desarrollan mujeres trans en el barrio 

Santa Fe, ubicado en el centro de Bogotá. El barrio es reconocido como uno de los 

principales lugares en la ciudad donde mujeres trans, cisgénero y algunos hombres ejercen 

el trabajo sexual. Es un lugar destinado a concentrar la pobreza, la ilegalidad, la violencia y 

el desamparo. En este apartado busco dar cuenta de la manera en la que se ha construido 

esta investigación desde mi llegada al barrio y el trabajo junto a mujeres trans trabajadoras 

sexuales, seguido por los cambios que ha atravesado para llegar a lo que hoy es Pichas, 

muertas y caídas, y la metodología utilizada durante el trabajo de campo de forma presencial 

y remota debido a las restricciones de movilidad que operaron en Colombia a causa de la 

pandemia del Covid-19. Así mismo, mi posición como mujer cisgénero y estudiante de 

antropología investigando en una Zona de Alto Impacto donde se instauran condiciones para 

el trabajo sexual y actividades ligadas. Finalmente, realizo un pequeño recorrido por cada 

uno de los capítulos que componen esta investigación. 

 

La llegada  

El tema de investigación se fue dibujando a partir de mi interés sobre la infección y los 

cuidados que realizan quien vive con VIH/Sida y las personas que se ubican alrededor, 

entendiendo estas como familiares, amigxs1, parejas, entre otros. En el año 2018, mientras 

me encontraba viviendo en Bogotá y debido de una experiencia que pasa por mi cuerpo, me 

pregunté ¿qué significaría vivir con VIH? y ¿qué hay después de un diagnóstico? Con el 

tiempo y la formulación del proyecto comprendí el miedo que hay a la hora de realizarse 

 
 

1 En el proceso de escritura de este texto opté por el uso de la “x” en reemplazo de las vocales “a” 

y “o” cuando operan como marcadores de género con el objetivo de subvertir los límites del 

binarismo de género (masculino/femenino). 
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una prueba diagnóstica para VIH/Sida, la zozobra de un posible resultado positivo, el 

estigma que carga la infección y los cuerpos que viven con ella, y lo poco que versa la 

antropología sobre las experiencias de las mujeres (cisgénero y trans) y el cuidado que se 

realiza para el sostenimiento de la vida y para vivir de una mejor manera.  

 

Esta investigación inició en el año 2018 debido a la oportunidad que me dio mi directora de 

trabajo de grado de realizar el trabajo de campo junto a mujeres trans trabajadoras sexuales 

en el barrio Santa Fe. Para entonces las experiencias de mujeres trans trabajadoras sexuales 

y el barrio eran desconocidos para mí, pues en los tres años que llevaba viviendo en la ciudad 

el único referente que tenía del Santa Fe era que en este lugar mujeres cisgénero, trans y 

algunos hombres ejercían el trabajo sexual y que había concentración de establecimientos 

donde se prestan servicios sexuales. Recuerdo que lo único que conocía para entonces era 

lo que lograba distinguir desde la ventana del bus Transmilenio cuando me dirigía al centro 

de la ciudad: los vendedores de flores del lado derecho sobre la Avenida Caracas, las 

chatarrerías, los habitantes de calle, los lavaderos de motos, los zorros llenos de cartón de 

los recicladores, La Piscina, El Castillo y los cuerpos semidesnudos de trabajadoras sexuales 

cisgénero y trans que se veían a cualquier hora del día. También el CAIDS-Zona Centro y 

la bandera del orgullo gay que cae desde lo más alto del edificio. 

 

La llegada al barrio se dio en varios momentos. El primero fue facilitado por mi directora, 

pero avanzado el trabajo de campo las visitas y recorridos los hice por mi cuenta siempre en 

compañía de mujeres trans y de aquellas personas que también acompañaron este proceso 

de investigación.  

 

Cuando llegué por primera al barrio, con la cabeza puesta en mi investigación, primero 

conocí a dos mujeres trans La Coco y Blanca, quienes me hablaron sobre las dificultades 

que pasan las mujeres trans, los problemas que tienen a la hora de acceder a los servicios de 

salud, a la hora de ejercer el trabajo sexual y hacían énfasis en como los cuerpos de las 

mujeres trans se han asociado a la infección. Además, me contaron que en el Santa Fe hay 

otros problemas fuera de la infección, por ejemplo, el poco y casi nulo acceso que tienen 

mujeres trans a la educación, las agresiones físicas y emocionales que viven por parte de sus 
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parejas, clientes, y las constantes modificaciones corporales que ellas mismas se realizan 

como el bombeo con silicón o aceite de avión en caderas, glúteos y pechos. Sin embargo, 

también me hablaron sobre las acciones que realizaban entre ellas en caso que alguna viviera 

con VIH/Sida: gestionar el acceso a la terapia retroviral, ser atendidas en los centros de 

salud, e incluso fue la primera vez que escuché que entre ellas se ayudaban a guardar los 

medicamentos para tratar la infección con el fin de no ser descubiertas por otras mujeres 

trans. 

 

Mientras avanzaba el trabajo de campo conocí a La Mona, una mujer trans, madre y 

educadora comunitaria, a quien la conocen más por su apodo que por su nombre. La Mona 

llevaba alrededor de 15 años viviendo en el barrio y en algún momento vivió fuera del país, 

donde también ejerció el trabajo sexual. Su casa era al mismo tiempo un espacio donde 

mujeres trans siempre podían llegar. En uno de nuestros encuentros La Mona me presentó a 

Dayana, una mujer trans cucuteña y a Miyerli, mujer trans, negra y caleña, quien, al igual 

que Daniela, ejercía el trabajo sexual en el Santa Fe. Junto a La Mona y gracias a ella tuve 

la oportunidad de acercarme a otras mujeres trans con quienes sostuve conversaciones 

informales en la calle, en su casa y que también hacen parte de esta investigación.  

 

Paralelo a mi trabajo de campo en el Santa Fe, en 2018 asistí a la celebración de los 10 

años de la política pública LGBTI en Bogotá, y fue ahí donde mi directora me presentó a 

Amanda, mujer trans, cubana, quien practica la religión yoruba y ha sido activista por los 

derechos de las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas en Cuba y 

Colombia. Amanda además vive con VIH. Ese mismo año en diciembre de 2018 acompañé 

un grupo focal en el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros – Zona 

Centro y en ese espacio conocí a Katalina, Tatiana y Adriana, mujeres trans y trabajadoras 

sexuales. Después de una pausa, en 2019 decidí retomar el trabajo de campo, contacté a La 

Coco y me presentó a Laura, una mujer trans barranquillera, bailarina y madre trans.  

 

Durante el trabajo de campo las experiencias de las mujeres trans en torno al VIH/Sida daban 

cuenta de todo un trabajo de cuidado que ellas realizan frente a la infección no para 

sobrevivir, sino para vivir de una mejor manera. A partir de esto empecé a preguntarme qué 
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era lo que realmente pasaba en el Santa Fe frente al VIH/Sida y cómo en medio de la pobreza 

y el desamparo la vida era posible. 

El proyecto de Investigación 

La apuesta de esta investigación es de corte principalmente disciplinar. Este proyecto de 

investigación inició a mitad del 2018, continuó en 2019 y finalizó en el año 2020 gracias al 

programa Estímulo Fomento a la Investigación 2020, del ICANH, que me fue otorgado en 

la modalidad 1: Participación para universitarios con formación en pregrado, en el área de 

antropología social.  

 

Su relevancia para la antropología consiste en dar cuenta de un escenario poco estudiado 

como lo es el cruce de categorías como cuidado y abandono. Así mismo, busca no solo 

realizar un aporte académico, sino también ampliar los debates en torno al cuidado y la 

antropología, sin desconocer la existencia de otros campos de conocimiento como el médico, 

el clínico e histórico. Por ello, pretende a portar no solo al área de la antropología, sino 

también a otras disciplinas y saberes, además de dar cuenta de nuevos escenarios y campos 

dentro de los estudios sobre el cuidado, la antropología del abandono y la enfermedad. 

 

Este trabajo comprende las identidades Trans, Travestis, Transexuales y Transgénero que, 

además de englobarse en la categoría sombrilla “trans” o "universo trans", son también 

categorías diferenciales elaboradas por parte de las personas que se clasifican en cada una 

de ellas sea a partir de hábitos, prácticas, valores y lógicas.  Por lo tanto, en esta 

investigación, siguiendo a Posso y La Furcia (2016) y citando a Santamaría Fundación 

(2013), reconozco a las mujeres trans “como feminidades que sienten, se identifican y 

construyen una identidad de género, independientemente de la asignación social y cultural 

al nacer, de acuerdo a las características sexuales de su cuerpo” (pág. 95). 

Este trabajo comenzó con una inquietud por el cuidado que realizan mujeres trans que viven 

con VIH/Sida en torno a sus cuerpos y que ejercen el trabajo sexual en el barrio Santa Fe. 

Específicamente cómo las mujeres trans que viven con la infección gestionan el cuidado a 

través de redes y prácticas. Así formulé mi primera pregunta de investigación: ¿Cómo se 



Introducción 5 

 

gestiona el cuidado de mujeres transgénero que viven con VIH/Sida y se encuentran en 

ejercicio de prostitución en el barrio Santa Fe? 

 

Si bien esta investigación empezó preguntándose por el cuidado sobre el cuerpo que realizan 

mujeres trans que viven con VIH/Sida, el abandono fue tomando un lugar cada vez más 

importante en la investigación. A medida que fui avanzando en el trabajo de campo, las 

visitas al barrio y las experiencias que viví junto a ellas, las conversaciones, los almuerzos, 

el tinto y las reuniones en sus casas, hubo un cambio en la pregunta de investigación y en el 

trabajo de campo.  

 

Las experiencias corporales y espaciales que viven mujeres trans trabajadoras sexuales al 

interior del Santa Fe se encontraban marcadas por el desamparo y la violencia por parte de 

los habitantes del lugar, los clientes, dueñxs de los establecimientos y la desidia 

institucional, sobre todo por parte de la policía. Además de las limitaciones que enfrentan 

constantemente a la hora de acceder a la educación, salud, y otras formas de trabajo fuera 

del trabajo sexual y la peluquería. Sin embargo, las mujeres trans lograban sostener, 

mantener y continuar viviendo de la mejor manera posible a pesar del abandono. El cuidado 

incluía sus cuerpos, a otras mujeres trans y todo lo aquello que las rodeaba para así sostener 

la vida. Es a partir de esto que construyo una nueva pregunta de investigación: ¿Cómo se 

configura el cuidado en contextos de abandono que realizan mujeres trans en torno al 

VIH/Sida en el barrio Santa Fe? 

 

Los cambios en la pregunta de investigación me permitieron ampliar el propósito del trabajo 

de campo y situar el cuidado y el abandono como categorías centrales para la investigación. 

El desamparo, además de producir, moldear la vida y dejar morir, me ayudaba a comprender 

las prácticas y redes de cuidado que realizaban las mujeres trans en un contexto como el del 

barrio Santa Fe, y reconocer así que el cuidado es una práctica transformadora del abandono 

en este lugar.  

 

Para dar cuenta de la pregunta de investigación se plantearon tres objetivos específicos. El 

primero es identificar y caracterizar las prácticas y redes de cuidado en torno al VIH/Sida 
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en mujeres trans trabajadoras sexuales. El segundo objetivo específico apunta a indagar 

cuales son y cómo se relacionan los agentes involucrados en las prácticas y redes de cuidado. 

Con el tercer objetivo se busca analizar el abandono y el cuidado asociado al VIH/Sida en 

mujeres trans.  

 

Finalmente, en este trabajo tomo el trabajo sexual como una categoría útil y que emplearon 

las mujeres trans para referirse al intercambio económico con sus clientes a cambio de 

servicios sexuales. Así mismo, las mujeres trans reconocen en el trabajo sexual su agencia 

pues “este trabajo requiere, de manera principal, el despliegue de un conjunto de saberes 

estéticos, emocionales y de cuidado que encarnan los cuerpos de las trabajadoras” (CNMH, 

2018, pág. 43), y por lo tanto se realiza de forma autónoma y consciente. 

Metodología de Investigación 

Este trabajo tiene como principales categorías de análisis el abandono y el cuidado, que 

fueron útiles para analizar y aproximarse al VIH/Sida durante el trabajo de campo2. Para dar 

cuenta de mis intereses en esta investigación hice uso de técnicas de investigación que se 

enmarcan dentro de la etnografía con el fin de analizar el cuidado que realizan mujeres trans 

para sostener la vida en un contexto de abandono.  

La etnografía en esta investigación se entiende como un método y práctica de conocimiento, 

no sólo como conjunto de técnicas para la recolección de información dentro del campo y 

fuera de él. Permite realizar una descripción y análisis de ciertos contextos y fenómenos 

sociales desde la perspectiva de las personas (“actores”, “agentes” o “sujetos sociales”) y 

del investigador (Guber, 2001, p. 5-6).  Esta etnografía, como mencioné anteriormente, 

comprendió tres períodos de trabajo de campo: de junio a noviembre del 2018, de forma 

intermitente durante 2019 y en 2020 se realiza de forma remota y presencial debido a la 

pandemia del Covid-19. 

 
 

2 En los siguientes capítulos desarrollaré estas categorías a partir de mi propia experiencia durante el trabajo 

de campo y en diálogo con distintxs autorxs. 
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En cada visita y recorrido llevé a cabo observación, como parte de la etnografía y se tomó 

como un instrumento para la recolección de datos (Tezanos, 1998, pág. 8). La observación 

fue muy importante en mi proceso de investigación, pues durante el trabajo de campo 

presencial y remoto me permitió ampliar y ahondar en las descripciones no solo de cada una 

de las mujeres trans, sino también de distintos espacios: la calle, sus casas, Facebook, 

Instagram y Twitter. También me permitió abordar y comprender los silencios, las 

sensaciones, los sentimientos y las emociones de las mujeres trans que fueron importantes a 

la hora de hablar sobre sus experiencias de vida y relación con el VIH/Sida. 

Por otra parte, hice entrevistas no directivas como técnica de investigación tanto de forma 

presencial en el Santa Fe como remota a través de Whastapp y Facebook. La entrevista no 

directiva entendida como una relación social que se entabla entre dos personas (entrevistador 

y entrevistado), permite producir información y a la vez que el entrevistado exprese de 

manera informal, sea por comentarios, anécdotas, términos de trato y conversaciones, lo que 

sabe, piensa y cree. Palabras que cobran sentido por su correspondencia con la realidad 

(Guber, 2001, pág. 30). Las entrevistas no directivas fueron pensadas para comprender como 

las mujeres trans comprendían el abandono, el cuidado y la experiencia del VIH/Sida.   

Durante las visitas al barrio el diario de campo fue una herramienta muy importante e 

indispensable, pues me permitió documentar los cuidados que realizaban mujeres trans y mi 

experiencia en campo. Además, fue útil para el registro de las conversaciones y encuentros 

informales en medio de la calle, hospitales o en las salas de sus casas tomando el té, 

compartiendo un tinto y algo de comida. Estos escenarios fueron muy significativos en esta 

investigación pues eran espacios donde se podía trenzar un poco de confianza en medio del 

desamparo.  

Desde las investigaciones sobre sexualidad hago uso de la metodología propuesta por 

Espitia-Beltrán (2017) quien estudia la sexualidad de personas con Lepra en Agua de Dios. 

La autora propone en su investigación el uso de conversaciones informales, en medio del 

juego, el chisme y el tinto para abordar temas en torno al sexo, el deseo y lo erótico debido 

a la prevención que hay en las personas a la hora de abordar este tipo de temas. Por lo tanto, 

las conversaciones informales al interior de la Zona de Alto Impacto y con las mujeres trans 



8 Introducción 

 

que participaron en esta investigación fueron centrales y el eje en este proceso de 

investigación. 

La participación en las entrevistas, conversaciones y encuentros con las mujeres trans 

convocadas fue voluntaria, como quedó consignado en el consentimiento informado. Así 

mismo, durante la investigación se llegaron a negociaciones que se produjeron durante el 

trabajo de campo: no hacer uso de sus nombres reales a la hora de realizar el documento 

escrito, no tomar fotografías, ni hacer grabaciones de voz sin previo aviso. Este 

consentimiento fue realizado de manera verbal minutos antes de iniciar cualquier actividad.   

Cabe aclarar que la metodología fue diseñadas y rediseñada según el contexto del barrio 

Santa Fe, pues muchas mujeres trans son estigmatizadas, relegadas y agredidas física y 

verbalmente en caso de sospecha de vivir con VIH/Sida. En ese sentido las técnicas de 

investigación se adaptaron a esta realidad para proteger sus identidades y sus vidas; por lo 

tanto, no se indagó por el estado serológico de las participantes. Con respecto a esto durante 

el trabajo de campo se buscó siempre que cada encuentro fuera un espacio seguro donde 

ellas tuvieran la libertad de expresar o no si vivían con VIH o Sida. Solo una de ellas expresó 

ser positiva para VIH y agradezco su confianza. Esto entendiendo que el trabajo de campo 

no es simplemente una práctica de conocimiento donde un sujeto involucra a otrxs, sino que 

es una construcción y una experiencia intersubjetiva en la que, por ende, todas participamos 

al tiempo. 

Lo mencionado anteriormente da cuenta del contexto en el cual realice mi trabajo de campo 

y la pertinencia de hacer uso de otros tipos de técnicas a la hora de realizar procesos de 

investigación en lugares asociados al trabajo sexual, mujeres trans y enfermedad. 

Como producto y anexo de este trabajo, y gracias al apoyo del Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia se elaboraron una serie de tarjetas ilustradas “Pichas, Muertas y 

Caídas” (2020) que reflejan una tipología del cuidado que realizan mujeres trans en 

contextos de trabajo sexual y enfermedad en espacios como el barrio, la calle y entre ellas. 

Estas tarjetas ilustradas fueron entregadas a las mujeres trans que participaron en este trabajo 

y que hicieron posible su realización.  
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Una mujer investigando en una Zona de Alto Impacto 

La primera vez que llegué al Santa Fe recuerdo que todo me temblaba y creo que nunca paré 

de sentir miedo mientras realizaba mi trajo de campo, a pesar de sentirme segura con las 

mujeres trans que conocí. Las visitas al barrio comenzaba desde que me alistaba para salir 

de mi casa, repasaba con detalle cada una de las indicaciones, recomendaciones, y consejos 

que recibía de aquellas personas que conocían previamente el contexto: “recuerda nunca 

entrar por la Calle 19”, “evita ir en horas de tarde y no vayas de noche”, “no lleves contigo 

objetos que llamen la atención”, “evita consumir drogas”, “no cargues mucho dinero”, “ten 

un contacto de emergencia”, “avisa cuando llegues y salgas”, “no entres a las casas sola” y 

“no hagas ‘todo por el campo’”. 

Si bien mi primer acercamiento al barrio Santa Fe fue en junio de 2018, durante el trabajo 

de campo cada visita era como si llegara de nuevo a este lugar. Las sensaciones de ese primer 

arribo se repetían en cada salida y durante las conversaciones, encuentros y recorridos. El 

miedo, la inseguridad, la incertidumbre de pensar que cualquier cosa podía pasar estuvieron 

presentes durante los casi dos años de trabajo de campo en este lugar, pues quien haya ido 

al Santa Fe comprenderá a que me refiero. Cada visita significaba volver a empezar. 

 

Al momento de iniciar mi trabajo de campo recuerdo que junto con mi directora acordamos 

como medida de autocuidado y para prevenir situaciones de riesgo que el trabajo se 

realizaría por visitas y recorridos diurnos. Entre las dos concertamos que no era necesario 

desplazarme por completo dentro del barrio, pues reconocíamos los riesgos físicos y 

emocionales que yo podía enfrentar al ser una mujer cisgénero al interior de una Zona de 

Alto Impacto; por lo tanto, debía entrar y salir el mismo día. Con el tiempo me di cuenta que 

fue la mejor decisión que tomamos juntas, pues respondía a las demandas y exigencias del 

lugar donde me encontraba. Además, me permitió reflexionar sobre lo que significaba estar 

allí para la antropología, pues si bien no viví en este lugar durante el trabajo de campo, esto 

no significa que no haya habido “inmersión”. 

 

El trabajo de campo que realicé en la Zona de Alto Impacto fue todo un reto como estudiante 

de antropología y como mujer. Fui acosada en el espacio público por los hombres que 
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transitaban en motos, taxis y a pie; me intentaron robar; estuve en espacios donde el 

consumo de drogas (cocaína, alcohol y marihuana) era constante; me tropezaba con los 

jíbaros en la calle; cedí y “tomé el té” junto a ellas; varias mujeres trans se reusaron a hablar 

conmigo; y, en varias ocasiones, hombres (taxistas) se me acercaron a ofrecerme dinero a 

cambio de prestar servicios sexuales. 

En muchos momentos quise borrar el género de mi cuerpo, lloré, sentí miedo y me sentí 

pequeña frente a las exigencias del lugar donde me encontraba. En varios instantes de la 

investigación dudé sobre la forma en como estaba realizando el trabajo de campo: las visitas 

las hacía en compañía, no realizaba el trabajo que hacían las mujeres trans, no vivía en el 

barrio Santa Fe, lloraba después de cada visita y la ansiedad aumentaba con el tiempo. 

Paralelo al trabajo de campo, fui víctima de una experiencia que marcó no solo mi cuerpo, 

sino que también generó una ruptura con en el trabajo de campo, pues este hecho me llevó 

a pararlo completamente. “¿Seré capaz de regresar al barrio?”, “¿Cómo les voy a decir a las 

chicas que ya no voy a volver?”, “¿Cómo dejar de lado mi dolor y regresar como si nada 

hubiese ocurrido?”, eran algunas de las preguntas que me forjaba constantemente y me 

hacían sentir una “mala antropóloga”, pues según lo que había aprendido en algunas clases 

de la carrera la propia salud física y mental no tienen lugar en el trabajo de campo.  

Así pues, comencé a cuestionarme lo que había aprendido durante mi tiempo en la 

universidad. El trabajo de Natalia Escobar ¡No es mi culpa! Enfrentando el acoso sexual y 

la violencia de género en trabajo de campo (2018) fue significativo para vislumbrar mi lugar 

como mujer cisgénero dentro del Santa Fe. La autora propone comprender el campo de 

investigación en ciencias sociales como un espacio donde el género y la sexualidad tienen 

un papel muy importante, y debe ser central en la formación de los estudiantes de 

antropología:  

Fui formada en la tradición antropológica que se ha construido como una disciplina 

androcéntrica, esto ha implicado para nosotras, las investigadoras, asumir el rol del 

“antropólogo”, silenciando el hecho que las experiencias de campo se viven de manera 

distinta para hombres y mujeres. La consecuencia de esta tradición que desconoce las 

diferencias de género ha sido la representación de las investigadoras como objetos en campo 
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y la invisibilización de situaciones que nos ponen en condición de vulnerabilidad. (Escobar, 

2018, pág. 258) 

El análisis que presenta Escobar (2018) y junto a la reflexión que proponen Espitia-Beltrán, 

Ojeda-Ojeda y Rivera-Amarillo (2019) sobre el arquetipo del etnógrafo como este cuerpo 

capaz, valiente y masculino que refuerzan en la formación en pregrado, el cual yo pretendía 

seguir y responder así tuviera que pasar sobre mi cuerpo, fue muy alentador. Aunque debo 

aceptar que muchas veces me sentí incapaz, fui percibiendo que mis dificultades y 

sentimientos respondían a mi lugar como mujer cisgénero en un contexto específico como 

el barrio Santa Fe; que, si bien yo no respondía al arquetipo del etnógrafo, también eso era 

un logro de mi proceso de investigación y de formación como antropóloga, pues era 

reconocerme y situarme en mi propio trabajo de grado.  

La ruta de los capítulos 

Este trabajo se desarrolla a lo largo de tres capítulos. En el primero, titulado Cuerpos para 

abandonar abordo el contexto de la Zona del Alto Impacto y el abandono como una 

categoría central que reúne la pobreza, la violencia y la muerte a partir de los testimonios, 

experiencias corporales, los lugares prohibidos y las dinámicas espaciales de un grupo de 

mujeres trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual. El segundo capítulo, llamado El 

cuidado en contexto de abandono se centra en el cuidado que realizan mujeres trans 

enlazado con las dinámicas al interior del barrio, el trabajo físico y emocional del cuidado, 

sus trayectorias de vida, el trabajo sexual y todo aquello que implica asumir la 

responsabilidad del sostenimiento de la vida en medio de la pobreza. Finalmente, en el tercer 

capítulo, denominado Pichas, muertas y caídas profundizo en la infección del VIH/Sida 

como una entidad no solo infecciosa sino también en los atributos desacreditadores ligados 

a clase, el género y la sexualidad que impactan los cuerpos de mujeres trans.  

 

 





 

 
 

1. Cuerpos para abandonar 

“Nas ruas, pelas surdinas é onde faz o seu salário 

Aluga o corpo a pobre, rico, endividado, milionário 

Não tem Deus nem pátria amada, Nem marido, nem patrão 

O medo aqui não faz parte do seu vil vocabulário 

Ela é tão singular” 

 Linn da Quebrada – Mulher 

 

 

El abandono es una categoría central en este proceso de investigación. Me refiero al 

abandono como una palabra que reúne la pobreza, la violencia, el sufrimiento y la muerte. 

Cuando inicié mi trabajo de campo en junio del 2018, en ese momento mi interés se centraba 

en las experiencias corporales y el cuidado de mujeres trans que viven con VIH/Sida, lo que 

me llevó a fijar la atención en el cuidado y la enfermedad. A medida que fui avanzando en 

mi trabajo de campo, el abandono fue tomando cada vez más lugar en la investigación a 

partir de las experiencias corporales y espaciales que viven mujeres trans al interior del Santa 

Fe y se encuentran marcadas por la violencia, el dolor, la soledad y la muerte, además de mi 

observación y presencia en campo.  

 

El presente capítulo busca abordar el abandono a partir de los testimonios y experiencias de 

un grupo de mujeres trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual en un barrio ubicado 

en el centro de la ciudad de Bogotá. Comprendo el Santa Fe, siguiendo a Biehl (2013), como 

una Zona de Abandono y el punto final donde ciertos cuerpos son dejados para morir (p.1). 

En el caso de las mujeres trans son obligadas a ocupar la zona de abandono, expulsadas por 

su familia, del campo laboral e incluso del resto de la ciudad con el fin de negar su existencia. 

Sin embargo, a pesar de las experiencias en torno al abandono que viven y son sometidas, 

sus historias y memorias de lazos familiares rotos, relaciones de parejas fallidas, de las 
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agresiones, las pérdidas y la muerte de sus compañeras, ellas demuestran su capacidad de 

acción y lucha a pesar de las limitaciones, violencias y estigmatizaciones que hacen parte de 

su cotidianidad. 

 

Si bien el VIH es una infección a la cual se encuentran expuestas constantemente mujeres 

trans que se dedican al trabajo sexual, en mis visitas al Santa Fe en 2018 y parte de 2019, 

para un total de 9 meses de trabajo de campo, me fui dando cuenta que la infección no refería 

solo a un estado patológico y de enfermedad, sino también a la violencia policial; la desidia 

institucional; las dificultades que tienen con los clientes a la hora de prestar servicios 

sexuales; el limitado acceso a los servicios de salud; las pocas  oportunidades laborales fuera 

del trabajo sexual; y los espacios prohibidos para transitar al interior de la Zona de Alto 

Impacto, aspectos que se asociaban a su identidad de género y orientación sexual. 

 

Desde la antropología, el abandono ha sido un tema de interés como lo demuestra el trabajo 

de Elizabeth Povinelli, Economies of Abandonment: Social Belonging and Endurance in 

Late Liberalism (2011), y João Biehl Vita. Life in a Zone of Social Abandonment (2013). 

Povinelli realiza un análisis sobre la diferencia social, los mundos sociales alternativos y la 

política liberal, teniendo en cuenta el concepto de liberalismo tardío y el vínculo que hay 

con el abandono a partir de tres escenarios o mundos alternativos (un cuento, una película y 

el caso en particular de su experiencia con comunidades indígenas en Australia) que 

representan el mundo social en el que vivimos. La autora aborda el abandono como un 

derivado que produce, determina y moldea las formas de vivir y hacer morir. Su aporte a la 

antropología permite comprender las economías del abandono, que exponen al sufrimiento, 

el agotamiento y la eliminación de aquellas personas que no tienen una fuerza económica y 

por lo tanto carecen de un valor de mercado.  

 

El trabajo de Biehl remite al abandono en Vita, “el lugar al que van los seres vivos cuando 

ya no se consideran gente” (Biehl, 2013: 2). A partir de su trabajo etnográfico en el sur de 

Brasil, el autor da cuenta de las zonas de abandono que albergan a las personas que son 

excluidas del entorno familiar, de la atención en salud, a los enfermos, a los pobres, a los no 

deseados, a quienes Biehl define como los abandonados. Su trabajo da cuenta del abandono 
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y el olvido como prácticas sociales que aceleran la eliminación y la muerte de las personas 

que ahí viven. Con ello, hace visible las formas a través de las cuales los gobiernos 

determinan el curso de la vida de aquellas personas atrapadas entre el abandono, la no 

memoria, la vida y la muerte (Biehl, 2013: 4).  

 

Nancy Scheper-Hughes también hace un aporte a la antropología del abandono con La 

muerte sin llanto: violencia y vida cotidiana en Brasil (1997). En este trabajo la autora 

describe los acontecimientos cotidianos, la precariedad y la rutinización de la muerte en 

torno a la mortalidad infantil concentrada en las clases más bajas del Nordeste brasilero. Su 

objetivo principal es exponer “las realidades y dilemas prácticos en la violencia cotidiana 

que enfrentan diariamente las madres de Alto do Cruzeiro” (p.16), quienes se encuentran 

sumergidas en la enfermedad, el hambre, la miseria económica, el abandono y la represión 

política. Un aspecto muy importante del trabajo de Scheper-Hughes es la perspectiva 

feminista sobre la experiencia de las mujeres y para entenderlas como mujeres necesitó 

conocerlas como hermanas, esposas, trabajadoras y como seres políticos (1997, pág. 29).  

1.1 ¿Zona de Tolerancia o Zona social de Abandono? 

En junio de 2018 inicio mi trabajo de campo en el Santa Fe gracias a mi directora de tesis 

quien facilita mis primeras visitas y encuentros con algunas de las mujeres trans que hicieron 

posible este trabajo. Durante los meses siguientes junto a Blanca, La Mona, y La Coco 

realizo recorridos al interior del barrio, entrevistas, conversaciones informales y asisto a la 

marcha #YoMarchoTrans liderada por la Red Comunitaria Trans la cual, que se realiza en 

paralelo a la marcha del Orgullo Gay en Bogotá. Pero en noviembre de 2018 pasé por una 

experiencia que me golpeó no solo el cuerpo, sino también el alma y tuve que parar el trabajo 

de campo.  

 

Luego de 7 meses, en mayo de 2019, decido retomar mis encuentros y visitas con las chicas 

en el barrio. Recuerdo que en mi primera visita de regreso al trabajo de campo iba tarde para 

el Santa Fe, así que decidí llamar un taxi porque debía llegar lo más rápido posible, me 

estaban esperando. Al subirme al taxi le pedí al conductor que me dejara sobre la calle 22 

con 16, pues ahí quedaba la panadería donde compraba los pancitos dulces y salados que 
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tanto les gustaban a las chicas. Cuando le mencioné para donde iba el taxista me miró por el 

retrovisor y pude ver como su mirada bajaba por mi cuerpo hasta donde le daba el espejo. 

Hice como si no lo hubiera visto y fijé mi mirada fuera del taxi. Me preguntó si sabía cómo 

llegar y le dije que sí. Recorrimos unas cuantas cuadras cuando por la ventana se 

comenzaban a ver en el paisaje los zorros de los recicladores, los habitantes de calle, los 

paga diarios, las cigarrerías y algunas trabajadoras sexuales cisgénero y trans en los andenes 

y frente a lo que parecían establecimientos donde se prestaban servicios sexuales. El taxista, 

al igual que yo, nos quedamos mirándolas mientras avanzábamos por la calle, sus bocas 

pintas, bien maquilladas, trepadas en sus tacones súper altos de color negro, plata y dorados, 

carteras, algunas exhibían su ropa interior de diferentes colores, tramas y brillos que 

llamaban la atención de todos y todas. Me incluyo.  

 

Una vez llegamos a las calles donde se ubican principalmente los establecimientos 

destinados al trabajo sexual sentí cómo el conductor comenzó a bajar la velocidad del carro. 

Ya cerca de mi lugar de destino, en tono de estar conversando conmigo, pero más con él me 

dijo "qué mujeres tan horribles, ¿no las ve?, se ven sucias y llenas de enfermedades; no 

entiendo los hombres a qué vienen hacer aquí teniendo su mujer en la casa". Continué con 

la mirada fija fuera del taxi, no sabía qué otra cosa hacer en ese momento, me encontraba 

sola, en un taxi y en el Santa Fe. En medio de los carros reconocí la panadería y le pedí que 

me dejara del otro lado de la calle, pagué y al bajarme me dijo "tenga cuidado niña, que este 

barrio es muy inseguro y una niña como usted no debe andar sola por aquí". Cerré la puerta, 

crucé la calle y entré corriendo a la panadería (Diario de Campo, 17 de mayo de 2020). Este 

tipo de expresiones reflejan de alguna manera los imaginarios negativos que se han 

producido sobre los cuerpos de las mujeres cisgénero y trans que ejercen el trabajo sexual 

al interior del Santa Fe como sucios, contaminantes, enfermos e inmorales y refuerza una 

pureza sobre las mujeres que se ubican fuera de él.  

 

El trabajo sexual, junto con los oficios de belleza, es la principal fuente de ingresos para las 

mujeres trans. La mayoría de ellas ejercen este oficio pues no encuentran otra alternativa 

dentro del campo laboral. Según el informe Un carnaval de resistencia: Memorias del 

reinado trans del río Tuluní (2018) “el trabajo sexual es una imposición de la sociedad que 
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les ha quitado la oportunidad de educarse, de tener un trabajo formal estable, y de habitar el 

espacio público como ciudadanas plenas de derechos” (CNMH, 2018, p. 43). Esto es lo que 

ocurre en el Santa Fe. Las mujeres trans, cuando se refieren al abandono, a pesar de 

considerar que el barrio “no es un sitio de abandono, sino un sitio abandonado” (Entrevista 

con Blanca, 22 de septiembre de 2020), son conscientes del riesgo al que se exponen a la 

hora de ejercer el trabajo sexual, pero pareciera que este es el precio que deben pagar por 

expresar su feminidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Barrio Santa Fe 

Al norte la calle 26, al sur la calle 19, al oriente la avenida Caracas (carrera 14), al occidente, la carrera 24 

Elaborado por Diana Vargas. 

 

El Santa Fe se encuentra ubicado en la localidad 14 de Los Mártires, en el centro de Bogotá. 

De acuerdo con las cifras de la Secretaría del Hábitat3 conforme al censo del año 2018 

 
 

3 http://habitatencifras.habitatbogota.gov.co/documentos/boletines/Localidades/Martires.pdf 
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realizado por el DANE, la localidad cuenta con una población de 92.755 personas y según 

un informe de la Secretaria de Planeación del 20174, 50.4 % son hombres y el 49.6% 

mujeres, entre las cuales viven y trabajan, principalmente, mujeres cisgénero y trans, aunque 

también hombres, que son trabajadorxs sexuales. Por esto, el Santa Fe es reconocido como 

uno de los principales lugares donde se ejerce el trabajo sexual en Bogotá. En términos 

geográficos el barrio limita al norte con la calle 26 y el Cementerio Central, al oriente con 

la avenida Caracas, al occidente con el barrio Samper Mendoza y al sur con la estación del 

tren, las vías férreas y la calle 19.   

 

En un principio, el barrio Santa Fe era lugar de residencia para las clases altas capitalinas. 

En 1948, con el Bogotazo, se transformaron las dinámicas de poblamiento y asentamiento 

de la ciudad. Es en dicho contexto que aparecen los primeros espacios para el trabajo sexual, 

actividad que fue asociada a la proximidad del barrio con la estación del tren, pues esto 

facilitaba el comercio sexual por el turismo y la migración, además de la ola migratoria que 

vivió la ciudad en los años 1940 (Sánchez, 2013, pág. 25-27).  En la conformación del Santa 

Fe, además de lo señalado sobre los acontecimientos de abril de 1948, también incidieron 

los trazos urbanos sobre los cuales se ubica el barrio; las fronteras y su disposición 

geográfica lo convierten en un lugar específicamente delimitado para los abandonados. 

Según Pérez (2013), luego del Bogotazo la ciudad tuvo transformaciones en cuanto a su 

distribución urbana. Las dinámicas espaciales en el Centro de Bogotá fueron cambiando, así 

como la cercanía al Cementerio Central; el surgimiento y posterior declive de la Estación de 

la Sabana y la construcción de la avenida Caracas incidieron en el cambio de los patrones 

de uso y de vida en el Santa Fe.        

 

En la década de 2000 la Alcaldía de Bogotá expide una serie de decretos (Decreto 400 de 

2001 y Decreto 188 de 2002) por los cuales define la localización de las Zonas de Tolerancia, 

las Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto (ZESAI) y los servicios de alto impacto, 

 
 

4 http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/loclosmartires.pdf 
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que están relacionados con el comercio sexual. Además, se establecen las condiciones para 

el trabajo sexual y actividades ligadas.                                                

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 Delimitación espacial de la Zona de Alto Impacto al interior del B/Santa Fe 

Elaborado por Diana Vargas. 

 

Hablar del abandono me invitaba a pensar en el espacio en el que viven mujeres trans y 

desde Biehl (2013) encontraba semejanzas con las zonas de abandono instaladas en Porto 

Alegre, Brasil. Vita era un asilo en Porto Alegre ubicado cerca al centro de la ciudad y era 

considerado el punto final donde ciertos grupos de personas eran dejados ahí para morir. Un 

lugar donde conviven usuarios de drogas, alcohólicos, enfermos mentales, personas que 

viven con VIH/Sida, habitantes de calle, y personas sin hogar listos a esperar la muerte; un 

lugar donde se puede observar “lo que la gente le hace a la gente, lo que significa ser humano 

hoy en día” (Biehl, 2013, pág.  2).  La descripción que haca el autor sobre Vita como una 

Zona de Abandono no se distanciaba mucho de lo que pude ver, oler, sentir y escuchar en el 

Santa Fe. Incluso, el trazo de la calle 19 y la calle 26, además de delimitar espacialmente el 

barrio, profundizaba el aislamiento del resto de la ciudad. Por lo tanto, la separación espacial 
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era el escenario perfecto para que la Alcaldía de Antanas Mockus definiera el Santa Fe como 

una Zona Especial de Servicios de Alto Impacto.  

 

Así, con la creación de la ZESAI no solo se definieron las condiciones para el trabajo sexual 

de mujeres cisgénero y trans, sino que se marcó la delimitación legal y geográfica de una 

zona de abandono interior de la ciudad de Bogotá. Es una “región moral” (Perlongher, 1993, 

pág.  32) que divide el espacio urbano de la ciudad en círculos residenciales, industriales y 

el centro que sirve como espacio comercial y administrativo, y como un lugar destinado a 

concentrar lo indeseado, la pobreza, la miseria, la ilegalidad, la exclusión, la violencia, y la 

muerte. La Zona de Alto Impacto es realmente una zona de abandono. Un espacio que 

alberga el desamparo y a los abandonados.  

 

Cuando hablé con las mujeres trans sobre el Santa Fe, encontré que las dinámicas del barrio 

han girado en torno al trabajo sexual de mujeres cisgénero y trans, pero solo representaban 

una parte de lo que realmente sucedía en las calles. Por ejemplo, mientras hablaba con La 

Mona, una de las mujeres trans con quien más tuve contacto durante mi trabajo de campo, 

me contaba que  

 

el barrio Santa Fe es un barrio multicultural donde viven todo tipo de personas y hay muchos 

problemas, pero nadie pone cuidado. Aquí la gente tiene la idea que en el barrio Santa Fe las 

únicas que viven son las mujeres trans… El barrio Santa Fe para Bogotá es solo la nube 

negra de la que no se sabe nada y prefieren ignorar. (Entrevista, 6 de agosto de 2018)  

 

En este lugar también son abandonados migrantes, en su mayoría venezolanxs, familias y 

grupos indígenas emberá desplazados por la violencia del conflicto armado, habitantes de 

calle y consumidores de drogas. Para La Mona, el barrio es más que un lugar donde se 

prestan servicios de alto impacto como el trabajo sexual, es un entramado de historias y 

experiencias de desigualdad que vinculaban a otros agentes y no solo a ellas, las chicas trans 

(Diario de campo, 10 de agosto de 2018).  
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1.2 La radiografía del abandono: Alejandra Monocuco 

Casi un año después de haber retomado mi trabajo de campo y de haber ido cerrando poco 

a poco el proceso que llevaba en el Santa Fe me enteré a través de redes sociales de la muerte 

de Alejandra Monocuco. El 29 de mayo de 2020 entro como de costumbre a revisar mis 

redes sociales y la primera noticia que me encuentro es una denuncia de la Red Comunitaria 

Trans, organización de base que por un largo tiempo han hecho visibles los atropellos, las 

injusticias y las violencias que viven mujeres trans trabajadoras sexuales en el Santa Fe. 

Ahora declaraban la muerte de una mujer trans, trabajadora sexual, amiga, compañera que 

había sido dejada morir por un grupo de prestadores de servicios de salud. Su presencia en 

el lugar obedecía a que se tenía sospecha de que los signos que presentaba Alejandra como 

la falta de oxígeno y dificultad para respirar se asociaban a la infección por Covid-19. Los 

paramédicos, a partir de un rudimentario procedimiento, determinaron que Alejandra no era 

positiva para Covid-19 y que, por lo tanto, el ahogo pasaría. Durante el tiempo que 

estuvieron en el lugar se enteraron de que Alejandra vivía con VIH y, por lo tanto, debía ser 

remitida a un servicio de salud, pues su vida estaba en peligro. Pero la decisión de los 

prestadores de salud fue dejar el lugar, irse, dejándola morir en su habitación.  

 

Al leer la denuncia continúe siguiendo las publicaciones que hacia la Red Comunitaria Trans 

(RCT), ya no solo a través de Facebook, sino también en sus cuentas de Twitter e Instagram. 

En uno de los hilos de sus publicaciones hicieron pública una fotografía de Alejandra 

Monocuco. Al ver la imagen quedé en shock, me paré del lugar donde estaba sentada, regresé 

a la foto y la volví a mirar, pues no podía creer que la mujer que La Mona me presentó 

alguna vez camino al lugar de reunión de la RCT estuviera muerta. Reconocí su rostro, su 

sonrisa, su melena de color negro y recordé las veces que la había visto de lejos en mis 

visitas y recorridos en el barrio.  
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La muerte de Alejandra me hizo sentir mucha rabia e impotencia, pues durante el trabajo de 

campo había sido testigo del abandono que viven la mayoría de mujeres trans trabajadoras 

sexuales. Recordaba la conversación que había tenido con La Mona dos años antes en su 

casa donde me decía que “las mujeres trans sufren muchas violencias, pero para ella era más 

violento lo que hace el Estado, que les niega el acceso a la salud, a tener sus documentos de 

identidad donde ya no aparezcan sus nombres masculinos, a tener condiciones para poder 

trabajar. La violencia hacia las mujeres trans no es solo de las personas que las insultan en 

la calle, o les dicen ‘señor’, es todo un sistema de violencias que se juntan todo el tiempo” 

(Diario de campo, 6 de agosto 2018).  

 

La historia de Alejandra exponía de forma pública y viral por redes sociales cómo algunas 

mujeres trans son echadas de sus núcleos familiares por asumir su identidad de género y 

orientación sexual, emigran a otras ciudades en busca de oportunidades a las que llegan sin 

experiencia laboral, sin documentos de identidad, sin servicio de salud y sin haber accedido 

a la educación; y como Alejandra, otras mujeres trans llegan al Santa Fe encontrando un 

espacio para el trabajo sexual, un lugar para continuar su tránsito en el género, donde no son 

expulsadas por ser mujeres trans.  

 

Alejandra había muerto a las 2:30 am luego de que una ambulancia llegara al domicilio que 

compartía con otras mujeres trans. A través de un video publicado en su página de Facebook, 

la RCT relataba en detalle lo que había sucedido en la madrugada del 19 de mayo de 2020. 

El video fue grabado en respuesta a las acusaciones que hizo la Secretaria de Salud de 

Bogotá sobre la acudiente de Alejandra y a quien responsabilizaron por su muerte, pues, 

según un comunicado expedido por esta institución, el traslado no fue procesado, ya que su 

acudiente no lo había autorizado. La madre Leidy, mujer trans que vivía con Alejandra, fue 

quien la encontró en su habitación, llamó para pedir auxilio, pues veía y la escuchaba 

quejarse de no poder respirar, de sentir que se estaba ahogando. Leidy tomó la decisión de 

llamar a la línea de emergencia 123 y pidió una ambulancia que, según la Red Comunitaria 

Trans, se demoró una hora en llegar a su casa.  
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Según el video publicado por la Red Comunitaria Trans5, los paramédicos, al llegar al lugar, 

tomaron su temperatura y a partir de los síntomas que observaron determinaron que 

Alejandra tenía una sobredosis. En este video la Madre Leydi cuenta que insistió en que la 

ayudaran, que le suministraran oxígeno y la llevaran al hospital, pues Alejandra vivía con 

VIH. Los prestadores de servicios de salud, al enterarse de la condición serológica de 

Alejandra, resolvieron salir del lugar y le pidieron a la Madre Leidy que no se le diera 

comida, que lo que tenía se le iba a pasar. Alejandra murió cuarenta minutos después de que 

una primera ambulancia se negara a llevarla a un hospital, tiempo después, esa misma 

madrugada, otra ambulancia llegó al lugar a confirmar su muerte. Se demoraron más de 

quince horas en levantar su cuerpo. 

 

En lo mencionado anteriormente es posible ver las técnicas de muerte de un Estado al cual 

los cuerpos de las mujeres trans no le importan. Scheper-Hughes afirma que, en el Nordeste 

brasilero, los nervos son una enfermedad polisémica que, además de presentar afecciones 

en el cuerpo, es usada para eximir de culpa y responsabilidad a todo un sistema de salud que 

pone las enfermedades bajo categorías morales de cosas “que simplemente le ocurren a la 

gente” (1997, pág.  174). Algo similar ocurre con el VIH en el Santa Fe. La vida de Alejandra 

no se organizaba sobre la base de los valores de mercado, era una vida improductiva que 

amenazaba una heteronorma que calcula el valor de la vida basada en el binarismo de género 

y, por lo tanto, dejarla morir era una forma de legitimar su poder de elección sobre la vida y 

la muerte. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

5  Enlace video publicado por la Red Comunitaria Trans 

https://www.facebook.com/watch/?v=2672705122948804 
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Figura 3 Tweets de la Red Comunitaria Trans #JusticiaParaAlejandra, Bogotá, 29 de mayo 2020 

En cada una de las publicaciones que veía por parte de la Red Comunitaria Trans sentía el 

dolor, la frustración y la rabia que estaban viviendo, y por medio del hashtag 

#JusticiaParaAlejandra (Figura 1) exigían a las instituciones involucradas justicia para su 

compañera. A través de este numeral hacían énfasis en el abandono institucional, la 

negligencia estatal, la transfobia, la serofobia asociada al diagnóstico positivo por VIH, a la 

discriminación y al poco acceso a la salud que viven las mujeres trans trabajadoras sexuales. 

Alejandra era la “radiografía perfecta” del abandono, pero, además, era el reflejo de la 

muerte endémica de viven mujeres trans en el Santa Fe. 

 

Así pues, Alejandra Monocuco representaba, siguiendo a Povinelli (2011) en la descripción 

que hace del relato de Ursula K. Le Guin The Ones Who Walk Away from Omelas, a la niña 

en el armario de escobas, desnuda, constreñida a un espacio reducido, cubierta de llagas, 

sentada en sus propios excrementos y cuyos hechos eran conocidos por los habitantes de 

Omelas. Su muerte marcaba la materialización del abandono en el que viven las mujeres 

trans con VIH y la rutinización de la muerte al interior de la Zona de Tolerancia o mejor 

Zona de Abandono. Su historia, si bien no puede generalizarse para todas las mujeres trans 

en el Santa Fe, se había convertido en la voz de muchas mujeres trans y trabajadoras sexuales 

que no sobrevivieron al abandono, al estigma y la exclusión, así como de aquellas que aún 

continúan resistiendo y enfrentándose todos los días a las formas silenciosas de matar de un 
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Estado y de una sociedad que desea sus muertes; formas que están amarradas a la lógica 

espacial que rige el abandono al interior del barrio Santa Fe.  

 

1.3 Geografía del abandono 

Para abordar las dinámicas espaciales y delimitación por zonas (Sur/Norte) en el Santa Fe 

haré uso del concepto de espacios de abandono y su relación con la producción de los 

espacios prohibidos en zonas donde se organiza el trabajo sexual de mujeres trans. Desde la 

geografía el trabajo de Leshem (2017) Spaces of abandonment: Genealogies, lives and 

critical horizons hace énfasis sobre la carga conceptual del abandono a partir de su 

genealogía, significado y usos en diferentes contextos, principalmente en Israel-Palestina. 

Leshem considera el abandono como algo multidimensional. Es decir, una tecnología 

política que despoja y deja la vida expuesta a la muerte, una economía material que 

transforma a los cuerpos en mercancías y adquieren un valor, y una categoría jurídica y 

esfera material que se impone sobre los espacios o lugares ordinarios en donde el abandono 

no es un error, descuido o fracaso, sino una forma de gobernar.  

 

Para referirme al abandono como una tecnología que configura geografías, hay que 

considerar el concepto de dispositivo de Foucault y su relación con la producción del 

abandono que se ve, se siente, se escucha, se toca y se huele en el Santa Fe. El dispositivo 

se compone de discursos, instituciones, edificaciones, reglamentos, leyes y disposiciones 

administrativas, que están inscritos entre el poder y el saber que ante todo lo condicionan. 

De acuerdo con Agamben (2011), para Foucault dispositivo es “todo aquello que tiene de 

una manera u otra la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar y asegurar los gestos, las conductas y las opiniones y discursos de los seres vivos” 

(p. 257). Como resultado el dispositivo produce sujetos, en este caso, los abandonados.  

 

En otras palabras, en el Santa Fe se puede observar una espacialidad del abandono, que no 

solo ha impactado la vida de una forma directa, sino también los cuerpos y los objetos. 

Evidencia cómo funcionan las economías del abandono y la forma en la que estas inciden 

en la especialización de la pobreza, la desolación, la negligencia y la muerte. El barrio es un 
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lugar delimitado geográficamente para abandonar y el abandono es un principio organizador 

de prácticas, mecanismos y procedimientos que buscan anular la agencia de mujeres trans y 

reflejan el aparato por el cual se administra la vida.   

 

Hoy en día, dentro y fuera del Barrio Santa Fe viven y trabajan mujeres trans y trabajadoras 

sexuales. En el caso de mujeres trans, la vida al interior de la zona involucra prácticas 

específicas de protección y supervivencia, donde sus cuerpos son expuestos constantemente 

a riesgos de contagio por VIH/Sida, violencias, insultos, agresiones físicas, extorsiones y 

prácticas de exclusión no solo geográficas, sino también de género y de clase, relacionadas, 

principalmente, con su identidad de género, orientación sexual y su oficio.  

 

Las violencias hacia mujeres trans son visibles y, al mismo tiempo, se ocultan bajo el 

pretexto del sostenimiento y mantenimiento del orden público, moral y sexual. La Policía 

las corretea por las calles, las golpea físicamente, les exige “favores” sexuales, las detiene 

de forma arbitraria, las asesina y desaparece. Los jíbaros las obligan, a través de amenazas 

o agresiones físicas, a que los provean de ser servicios sexuales o plata. Por otra parte, los 

clientes, quienes llegan algunas veces drogados o borrachos, exigen bajar las tarifas, pagan 

menos o simplemente no pagan los servicios sexuales; también se rehúsan con frecuencia a 

usar el condón y, si ellas no aceptan, las violentan física y sexualmente. Muchas mujeres 

trans también son agredidas por sus parejas. Con respecto a esto, La Mona me contó la vez 

en que su pareja de entonces le quiso “regalar la pulsera” (darle una puñalada en el brazo) y 

“el collar” (puñalada en el cuello), y cómo muchas amigas que putean lo hacen para sostener 

el marido, “una las ve comiendo arroz con huevo y los maridos chuleta… una les ve 

trabajando todo el tiempo y los maridos engordando en la casa, bien vestidos y ellas con lo 

mismo” (Entrevista con La Mona 6 de agosto de 2018). 

 

Para algunas mujeres trans, la vida en el barrio transcurre entre la calle, los clientes, familias, 

y parejas. En el barrio se les puede ver ejerciendo el trabajo sexual la mayor parte del tiempo 

en las esquinas, en los andenes y fuera de los establecimientos. No hay día en que no se vean 

mujeres trans en la zona sur.  
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El Santa Fe se encuentra dividido espacialmente en dos. En la zona sur viven y trabajan 

mujeres trans; el otro lado, la zona norte, le “pertenece” a mujeres cisgénero. Esta 

segregación tanto del barrio como de la ZESAI entre sur y norte, según la identidad de 

género y las corporalidades que habitan dichos espacios, la pude observar durante el trabajo 

de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 División por zonas al interior de la ZAI (zona sur y zona norte) 

Elaborado por Diana Vargas. 

 

La zona norte se ubica entre la calle 22 y la calle 24 y la zona sur entre la calle 22 y la calle 

19. El abandono en este sector de la ciudad no se manifiesta en ausencia o vacío institucional. 

Por el contrario, en la ZESAI hacen presencia múltiples actores como entidades estatales, 

ONG, organizaciones de base y establecimientos privados. Así, se encuentran 

organizaciones sociales como Procrear y la Red Comunitaria Trans; centros distritales que 

ofrecen servicios de apoyo psicosocial, asesoría jurídica, comedor comunitario y toma de 

muestras gratuitas de VIH dirigidos a las “poblaciones vulnerables” LGBTIQ+, como el 

Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros (CAIDSG – Zona Centro); 

centros culturales como la Casa de Todxs, la Casa de Lxs Locxs. Allí también se ubican 

establecimientos donde se prestan “servicios de alto impacto”, como whiskerías, bares, 
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residencias, paga diarios y reservados6; y la Calle de las Madres, que es un espacio muy 

importante y reconocido al interior del Santa Fe. En esta calle residen principalmente 

mujeres trans mayores y algunas que son reconocidas por haber ejercido el trabajo sexual. 

Ahora son dueñas de establecimientos y residencias donde dan espacio al trabajo sexual de 

otras mujeres trans. Las madres también proporcionaban espacios de refugio, vivienda, 

protección y cuidado a las pirobas o pollas que llegan sin haber afianzado su cuerpo 

femenino a través de modificaciones corporales y hormonas; las madres les enseñan a las 

chicas a usar tacones, maquillarse, caminar y también a prestar servicios sexuales, lo que 

incluye tarifas por cada servicio sexual, cuidados, etc. Así mismo, las madres se encargan 

de corregir a sus hijas, las regañan e incluso hacen uso de la violencia para incitar al orden 

y la obediencia (García- Becerra, 2009).   

 

La primera vez que pasé por la Calle de las Madres fue en La Noche de los Mil Faroles, 

marcha convocada por el CAIDSG en 2018. Este evento tenía como objetivo transformar 

los imaginarios y violencias que hay sobre las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual al 

interior del Santa Fe, como el desconocimiento de su identidad de género mediante el uso 

de categorías como “hombres que se visten de mujeres” o “maricas”; también buscaba 

reconocer que las trabajadoras sexuales no sólo son mujeres cisgénero y que a las mujeres 

transgénero no se les podía negar el ingreso a establecimientos de la zona norte. Para ello se 

hizo un recorrido por toda la Zona de Alto Impacto, primero hacia la zona norte y finalizando 

en la zona sur, específicamente en la Calle de las Madres. A este evento asistieron el 

entonces director de la Subdirección para Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración 

Social, la Subdirección Local de los Mártires, una mujer trans representante de la Personería 

de Bogotá, la coordinadora del CAIDSG, la Policía y un grupo de estudiantes de la 

Universidad Javeriana entre otros. Yo hacía parte del grupo de estudiantes.  

 

 
 

6 Este tipo de establecimientos posibilitan el encuentro previo entre trabajadoras sexuales y sus clientes. Los 

paga diarios, residencias y reservados son algunos de los lugares en los que se proveen servicios sexuales que, 

a diferencia de los moteles, tienden a ser sitios secretos y clandestinos.  
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Así pues, listos para arrancar nos metimos en un corral de seguridad que habían hecho 

algunos funcionarios públicos y la policía. Mientras caminábamos por la zona norte podía 

sentir el movimiento en las calles, el afán de la noche; veía las calles teñidas de rojo por el 

reflejo de la luz de freno de los carros; escuchaba el taconeo de las chicas cisgénero que 

desfilaban por los andenes, se les veía entrar y salir de los establecimientos y garajes de 

hoteles y residencias donde, al parecer, prestaban servicios sexuales. La música retumbaba 

no solo en la calle, sino también al interior de los grandes e iluminados establecimientos 

ubicados en este lado de la Zona de Alto Impacto. Recuerdo ver como en las entradas de 

estos lugares había todo un staff de seguridad, meseros y personal encargado de dar la 

bienvenida. Además, había avisos que informaban a sus clientes las formas de pago, los más 

grandes e iluminados contaban con el pago a través de tarjetas de crédito y débito, que 

garantizaban a sus asistentes que la falta de efectivo no fuera una limitación a la hora de 

pagar por sexo y alcohol. También eran visibles la variedad de lugares donde vendían 

comida, minutos a celular, lencería, sex-shops, tabernas, video bar, casinos y cigarrerías. 

 

Durante el recorrido la directora del CAIDSG, La Coco, se acercaba a ciertos 

establecimientos donde se ofrecían servicios relacionados con el sexo comercial y ponía en 

sus fachadas un pequeño cartel. A través de éste se buscaba sensibilizar a quienes trabajaban 

y frecuentaban dichos lugares sobre la discriminación que viven las mujeres trans, la 

importancia de aceptarlas allí y comprometerse a garantizar que fueran espacios libres de 

discriminación. A quienes estábamos cerca de ella y logramos escuchar, a pesar del ruido, 

las razones por las cuales habían escogido esos lugares, La Coco nos explicaba que los 

establecimientos habían sido elegidos porque allí se habían presentado casos de 

discriminación hacia chicas trans trabajadoras sexuales. 

 

Una vez avanzamos hacia la zona sur el brillo de los establecimientos, las luces de neón, la 

música, los transeúntes y los carros se iban desvaneciendo y la oscuridad, la basura, y el 

silencio se hacían cada vez más intensos. Habíamos llegado a un punto donde la Zona de 

Alto Impacto se fusionaba con las viviendas de familias y personas que habitaban el barrio 

y vivían en el límite de la ZESAI. En este punto desaparecían los bares, tabernas, 

lavanderías, cigarrerías y se hacían notables los edificios y casas casi en ruinas que, al verlos 
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y pasar frente a ellos, evocaban el antiguo Barrio Santa Fe, el lugar de las clases altas 

capitalinas.  

 

Los faroles llamaron la atención de los residentes quienes, tímidamente, comenzaron a 

asomarse a las ventanas: ancianos, niños, niñas y adultos sacaban sus cabezas para ver qué 

estaba ocurriendo. Desde la calle se podían ver ciertas características de las habitaciones que 

se iluminaban gracias a los postes de luz. Se vislumbraban los techos agrietados por la 

antigüedad, la humedad y falta de mantenimiento de los edificios; en las ventanas colgaban 

sábanas de camas que eran convertidas en cortinas, mientras los cortineros eran usados para 

secar la ropa. Las paredes estaban decoradas con esquelas de amor, cumpleaños y 

felicitaciones.  

 

El recorrido terminó en la Calle de las Madres. Al llegar al lugar nos encontramos con 

algunas de las madres del Santa Fe quienes, entre tabernas y bares, tenían sus residencias y 

hogares. Las madres Trina, Leidy, Lucha e Ingrid nos recibieron esa noche. En una fila de 

edificios de color verde, azul y naranja con grandes ventanales y rejas de color blanco iban 

asomándose las hijas trans y trabajadoras sexuales que esperaban el paso de potenciales 

clientes. Las casas, establecimientos y garajes parecían una especie de fortaleza 

arquitectónica trans que se elevaba sobre lo que a la vista eran locales donde se vendía licor, 

ponían música y giraban bombillos led de colores, que me recordaban las luces de las 

minitecas en Cali muy en los años noventa. Seguido a las residencias de las madres se 

observaban pequeños locales: Labios Bar, Bar Shangay, Candelabro Bar y El Bejuco de 

Tarzán, donde las mujeres trans entraban libremente, algunas con sus clientes, otras a la 

espera. Estos establecimientos ubicados en la Calle de las Madres daban cuenta de la 

centralización del trabajo sexual de este lado del Santa Fe. 
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Figura 5 Madres Trans en el Santa Fe 

De izquierda a derecha en la Calle de las Madres se encuentran la Madre Leidy, la Madre Ingrid y la Madre 

Lucha en la marcha organizada por la Red Comunitaria Trans #YoMarchoTrans. Bogotá, 1 de julio de 2018. 

Fotografías: Diana Vargas 

 

Son pocos los espacios en los cuales las mujeres trans encuentran un área segura para 

caminar, sin la sensación de miedo ante una posible amenaza de odio, física o psicológica, 

por parte de habitantes, transeúntes y trabajadores del Santa Fe. Allí son claras las 

características de los lugares destinados al trabajo sexual de mujeres trans: son espacios 

marcados por la pobreza, la marginalidad y el miedo que viven mujeres trans en lo público 

y lo privado. 

1.4 El espacio prohibido 

A finales de 2018, había decidido asistir a un evento en el Santa Fe dirigido a personas trans, 

mujeres y hombres, y para quienes quisieran participar del espacio. No requería inscripción 

previa y ya me encontraba en campo. En el lugar donde se iba a realizar la actividad quedaba 

la sede de la Red Comunitaria Trans. De un momento a otro llegó una mujer trans al lugar. 

A penas la vi reconocí las pintas de sangre en su ropa, se sostenía el brazo izquierdo y la 
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hicieron sentar en un sofá blanco que estaba de espaldas a la ventana principal del salón.  A 

esta mujer la llamaré Lina. Todxs en el salón le preguntaron qué había sucedido. Yo, en 

medio del caos, no veía que expresara algo de dolor, se quejara, solo veía cómo se sostenía 

el brazo; sabía que algo le había pasado. Lina comenzó a contar que la habían chuzado y 

mostraba las rasgaduras de su piel causadas por un objeto corto punzante. Las heridas se las 

había propinado otra trabajadora sexual reclamándole que se fuera de su lugar de trabajo. 

Lina cuenta que le dijo que no se iba a ir, que la dejara en paz, que ella estaba trabajando, 

que sus clientes eran diferentes, que ella tenía pene y la otra tenía vagina.  

 

En el Santa Fe, la división por zonas para el trabajo sexual deja en evidencia los espacios 

prohibidos no solo en los establecimientos privados, sino también en el espacio público. 

Silva (2013) hace un análisis en torno al espacio prohibido y la experiencia urbana de las 

travestis en la ciudad de Ponta Grossa (Brasil) que me permitió comprender la limitación 

espacial que viven las mujeres trans en el Santa Fe. A partir de la experiencia de un grupo 

de travestis7, la autora da cuenta de cómo se les niega a estar y acceder a ciertos lugares 

través de prácticas sutiles que incitan la vergüenza, como “miradas acusadoras, sonrisas de 

desprecio y humillación o actos de rechazo” (pág.158-159). Estas prácticas son el efecto de 

las relaciones de poder y se revelan cuando se transgrede y se desafía el orden heterosexual. 

 

La división espacial entre personas cisgénero y transgénero ha limitado los lugares y 

espacios para el trabajo sexual al interior de la ZESAI. La calle 22 es una especie de muro 

de seguridad que separa las dos zonas, algo así como una frontera sexogenérica que no está 

completamente ligada al trabajo sexual. Hacia el sur es el espacio limitado para las mujeres 

trans y hacia el norte están las mujeres cisgénero. Sin embargo, en la zona sur se ven algunas 

mujeres cisgénero, mientras en la parte norte no se ven mujeres trans. La calle 22, además 

de separar, controla y protege los intereses económicos y sexuales al interior del Santa Fe, 

 
 

7  El termino travesti es usado en algunos contextos de América Latina sin connotaciones negativas. En Brasil, 

Chile y Argentina el término travesti es la forma en la que se refieren y se nombran a sí mismas mujeres trans. 

Aunque en Colombia algunas personas reivindican dicho uso, para efectos de esta investigación hago uso de 

la categoría trans como una categoría que “implica diversas formas de nombrarse, de existir y de habitar los 

cuerpos” (CNMH, 2018:15).  
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pues alimenta la desigualdad en términos de género, raza y clase en el ámbito del comercio 

sexual entre mujeres trans y cisgénero, y termina derivando en enemistades, riñas y 

conflictos entre trabajadoras sexuales. No obstante, al mismo tiempo el espacio prohibido 

refuerza experiencias espaciales comunes, relaciones de amistad y redes de cuidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Señalización de la Frontera Sexogénerica (Calle 22) 

Elaborado por Diana Vargas 

 

Durante mi trabajo de campo pasé la mayor parte del tiempo en la zona sur. Los recorridos 

de este lado del Santa Fe eran los momentos donde podía observar la miseria, la pobreza, el 

peligro y las formas precarias en las que muchas mujeres trans trabajadoras sexuales viven. 

En este lado del barrio hay calles que de noche no tienen luz eléctrica y las que sí, poco 

iluminan. Se les ve trabajar en el día entre el ruido del tráfico que pasa por la avenida Caracas 

y la calle 19, los vendedores ambulantes que ofrecen pañitos húmedos, cigarrillos, dulces; 

el carro de los tintos, maicenas o aromáticas con la temperatura ideal para sobrellevar el frío 

capitalino; los perros que se pasean en busca de algún pedazo de comida a veces en la basura, 

otras sobre los andenes y el sonido de la música que sale de algún lugar. La noche se mueve 

en medio de la oscuridad, el trabajo a oscuras, paradas en los andenes en fila o fuera de las 

residencias a veces en grupo y otras veces solas, a la espera de un potencial cliente.  
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Caminar por las calles del Santa Fe no era fácil. Los espacios y lugares a los que fui en un 

principio los recorrí en compañía de ellas. Siempre en la zona sur; pocas veces cruzamos 

hacia la zona norte. Admito que fui torpe a la hora de transitar por el barrio. Me tropezaba 

con las personas en la calle, pues la inseguridad que sentía se mezclaba con el miedo y la 

ansiedad de solo pensar que, en cualquier momento, algo malo pudiera pasar. Incluso, desde 

el momento que bajaba de la estación de Transmilenio de la calle 22. Pero con el tiempo y 

las constantes visitas comencé a hacerlo sola y siguiendo los recorridos que ellas me habían 

enseñado. Había sabido memorizar, ya buscaba caminar rápido, siempre por los andenes, ni 

muy pegada a las fachadas de las casas, ni en medio de la calle, siempre por el borde y con 

el corazón en la garganta. Aprendí a esquivar los transeúntes, el tráfico, la basura y a 

sobrellevar el miedo a la calle, a la falta de iluminación cuando se me hacía tarde. Sin 

embargo, cada visita se sentía como si fuera la primera vez.   

 

Entre la basura descompuesta, el agua estancada en los huecos que había sobre el pavimento, 

el excremento de los habitantes de calle, el tráfico vehicular (taxis, motos, carros 

particulares), los vendedores de tinto y los jíbaros pasaban los días de trabajo de campo. 

Evitaba mirar al frente sin perder de vista lo que sucedía a mi alrededor, tampoco miraba 

fijamente a personas, lugares, ventanas, porque sentía miedo de que me hicieran algún 

reclamo e incluso que mi mirada llegara a incomodar. Entre los olores se podía distinguir el 

bazuco, la marihuana o el “té”, como es conocida esta sustancia en el Santa Fe, el bóxer, así 

como el olor a pollo que provenía del asadero de la calle 22 con 16 y que muchas veces se 

me quedaba impregnado en la ropa, el pelo y la memoria. Es un olor que va contigo siempre. 

Cada memoria es también una memoria espacial.  

  

La Mona es una mujer trans que se ha dedicado en ciertos momentos de su vida al trabajo 

sexual en el barrio e incluso fuera del país. Ella vive en un apartamento alquilado a unas 

cuadras de la avenida Caracas. En su apartamento también funciona un espacio cultural 

dirigido a mujeres trans. La Mona vive sola junto con su perro french poodle a quien llama 

su hijo. Para sostenerse económicamente alquila las habitaciones del lugar a otras mujeres 
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trans trabajadoras sexuales y, cuando tiene oportunidad, participa en proyectos de 

investigación para diferentes organizaciones; en ocasiones presta servicios sexuales.   

 

A La Mona la conocí por medio de Luis Fernando, un hombre gay, funcionario de la Liga 

Colombiana de Lucha contra el Sida a quien contacté una vez inicié mi trabajo de campo en 

2018 y le hablé de mi interés en torno al VIH/Sida y el cuidado en mujeres trans trabajadoras 

sexuales. Durante nuestro encuentro, y luego de hablarme sobre el trabajo que realizan en 

su mayoría hombres gay que trabajan y hacen parte de la Liga, Luis Fernando mencionó el 

protocolo que debían seguir para poder trabajar junto con ellos. Dado mi interés en mujeres 

trans, él consideró que era mejor que hablara con alguien que conocía y vivía en el Barrio 

Santa Fe y que podía estar muy interesada en ayudarme. Esa persona era La Mona. Luis 

Fernando creía que ella me podía ayudar no solo por mi interés frente al VIH/Sida, sino 

también porque conocía muy bien las dinámicas del barrio y a las chicas trans que trabajan 

y viven ahí. 

  

En una de mis visitas al Santa Fe le pregunté a La Mona por la división espacial del barrio 

y ella recordó la vez que tuvo que salir junto con otras amigas de un restaurante ubicado en 

la zona norte del Santa Fe por ser una mujer trans. También mencionó algunos momentos 

en los que había sido desplazada de una zona a la otra solo por su identidad de género. Me 

contó la vez que le explicó a una amiga (mujer cisgénero), a quien llamaré Camila, sobre los 

espacios prohibidos en el Santa Fe. Camila no creía que las mujeres trans no pudieran estar 

sobre o atravesar la frontera sexogenérica hacia el norte, o que, en caso de hacerlo, fueran 

chifladas, objeto de burlas, palabras despectivas como “marica”, “loca”, “maricón” e incluso 

acuchilladas. Las agresiones provenían principalmente de mujeres cisgénero trabajadoras 

sexuales, trabajadores de los establecimientos comerciales y vendedores.  

 

Un día, La Mona decidió cruzar la frontera de la calle 22 con Camila y unas amigas mujeres 

trans. Todo era en forma de juego, casi que probándole que lo que decía a Camila era real. 

La Mona recuerda cuando llegaron al lugar: un restaurante. Entre todas acordaron pedir algo 

de comer, pero a la hora de ordenar los empleados del lugar se negaron a atenderlas. En poco 

tiempo a la puerta del restaurante llegaron un grupo de hombres armados que les gritaron 
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que se tenían que ir de ahí. La Mona me cuenta que ella ya estaba acostumbrada a 

encontrarse en ese tipo de situaciones y a ella no le importaba enfrentarlas. Pero para La 

Mona esta vez era distinto, pues Camila estaba ahí con ella. Todas se levantaron y se fueron 

del lugar. Yo le pregunté por qué sucedía esto y La Mona me respondió "ellas saben que si 

una mujer trans llega a trabajar en un lugar de esos se les acaba el trabajo a todas". Su 

respuesta aludía al placer y el erotismo, e incluso a la fetichización, que sienten los clientes 

ante los cuerpos de mujeres trans. La Mona, como la mayoría las mujeres trans que viven y 

son trabajadoras sexuales al interior del Santa Fe, no pueden frecuentar la calle 22 hacia el 

norte de la ciudad, ya sea para caminar, ejercer el trabajo sexual o incluso consumir algo de 

comida en los establecimientos ubicados de ese lado.  

 

Con esto vemos que la calle se convierte en algo más que un simple lugar de tránsito de 

personas. Es un paisaje urbano que se lee a partir de un sistema de significados y a partir de 

las experiencias espaciales de las mujeres trans que viven en el Santa Fe. Allí se espacializan 

relaciones de poder y sus experiencias en relación con el espacio prohibido transmiten un 

orden sexual sobre los cuerpos que no encajan en la matriz de la cisheteronormatividad.  

1.5 Economías ilegales 

Regularmente, cuando iba al Santa Fe lo hacía cerca del mediodía. Las horas de la mañana 

son para muchas sus horas de descanso, además, es el momento en el que aprovechan para 

salir a comprar cosas que necesitan o se dedican al trabajo doméstico. El 17 de mayo de 

2019, luego de una pausa en mi trabajo de campo, volvía al Santa Fe. La ansiedad, los 

nervios, el miedo y los olores se sentían como la primera vez que llegué al barrio a mitad 

del año 2018. Esta vez me encontré con una de las mujeres que me ayudó a continuar con 

mi investigación. Nos habíamos citado justo al frente del CAIDSG. Afuera de éste era usual 

encontrar trabajadoras sexuales trans. Se les veía pasar el día, la tarde y la noche entre las 

esquinas. Durante la espera comenzaron a pasar carros, motos y algunos hombres que se me 

quedaban viendo, uno que otro me decía piropos, me sonreían y se me insinuaban. Era la 

primera vez que me paraba sola en la calle sin la compañía de otra mujer trans. Intenté no 

ponerme nerviosa, ni que se me notara el miedo que me daba él estar ahí. Así que comencé 

a caminar de un lado a otro; no entendía por qué me sentía observada, hasta que en un 
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momento me encontré justo frente a una de las mujeres trans que estaban trabajando en ese 

momento en ese lugar. Ella llevaba una cartera negra, un buzo corto verde fluorescente y 

mientras caminaba hacia mí se retiró la cartera que tapaba su entrepierna y me mostró su 

pene. Esto fue muy significativo pues la diferencia corporal entre las dos fue significada en 

ese momento a través de los genitales. Como si el pene significara en ese contexto esa 

frontera sexogénerica que dividía el barrio. Todo ocurrió tan rápido que ella regresó con el 

resto del grupo, las escuché reír entre ellas, se reían de mí; supe que estaba en su lado. Esta 

acción era la forma de hacerme saber que había traspasado la frontera, que, así como ellas 

eran expulsadas de los espacios para mujeres cisgénero, yo debía irme.  

  

Después de esto me encontré con Laura, la persona que estaba esperando, e hicimos varias 

paradas antes de llegar a su casa. La acompañé a pasear a su perro, luego compramos unas 

bolsas de leche, unos huevos y un pan. Paramos en una casa de color blanco y un amplio 

jardín donde preguntó si la podían ayudar a conseguir un bastón para un habitante de calle 

a quien, en días pasados, se lo habían robado mientras dormía y lo necesitaba urgentemente 

para poder caminar. De ahí seguimos hasta su casa. Una vez llegamos seguimos hacia la 

cocina que quedaba a unos pasos de la entrada.  

 

El apartamento de Laura quedaba en la frontera de la calle 22. Vivía en un tercer piso. Una 

vez comenzamos a subir las escaleras la luz se hacía cada vez más escasa y el espacio se 

volvía más angosto. En su apartamento estaba reunido un grupo de personas, en su mayoría 

hombres, y con ellos estaba Pandora. Nosotras habíamos llegado en medio de lo que parecía 

una reunión o una rumbita, como escuché decir a uno de ellos. Al entrar nos ofrecieron un 

trago de aguardiente que las dos rechazamos.  

 

El lugar de la rumbita era su habitación, que al mismo tiempo era su sala, su lugar de 

encuentro, su clóset y lo separaba solo una pared de la cocina. Al lado de la cocina había 

otra habitación donde vivía su inquilina. Ya en la cocina, y mientras Laura calentaba un 

poco de leche para el café, la veía maniobrar caminando entre maletas que había en el piso, 

ropa que parecía estar en remojo, baldes llenos de agua y otros en pilas que, por las manchas 

que tenían, supuse que eran de pintura. Laura me habló sobre su vida, su experiencia en el 
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Santa Fe, su trayectoria migratoria desde Barranquilla a Bogotá, el trabajo sexual que tuvo 

que hacer para poder sostenerse en la ciudad, comer, pagar una habitación, pero también me 

habló sobre su amor, dedicación por la danza y los sueños que tuvo de ser bailarina y 

profesora de danza profesional. Durante el tiempo que estuvimos ahí podía escuchar que 

diferentes hombres entraban y salían del apartamento. Las botellas vacías de aguardiente se 

iban acumulando con el perico sobre una mesa. Comencé a sentir las manos calientes, sentía 

mucho calor, me quité el saco, me faltaba el aire, era miedo, era pánico, eran mis ganas de 

salir corriendo. Pero la actitud serena que tenía Laura me tranquilizaba. Para ella, nada de 

lo que estaba pasando estaba por fuera de su normalidad, de su cotidianidad, de su vida. 

 

Este evento lo recuerdo mucho pues era como si mi trabajo de campo en el Santa Fe se 

volviera una secuencia de fotogramas. Cada suceso, cada imagen, cada cuerpo, cada 

sensación, cada olor en ese lugar encarnaban el abandono.  

 

Durante el trabajo de campo el consumo de drogas fue una actividad que siempre estuvo 

presente. La mayor parte de las conversaciones y espacios de encuentro se acompañaban 

con la toma del té. Algunas expresaban el placer que les generaba, el disfrute. El consumo 

era una actividad que las reunía y en algunos casos era un elemento que usaban para aguantar 

las largas horas de trabajo en la calle, la exposición al frío, el cansancio o el agotamiento 

físico. Las drogas eran una repuesta a la soledad, a la violencia, al desamparo, la pobreza, al 

estigma. 

 

Casi un año antes, a mediados de 2018, había quedado de encontrarme con La Mona, que 

me quería presentar a un grupo de chicas trans que estarían dispuestas a hablar conmigo 

sobre mi investigación. Pasado el mediodía llegué al Santa Fe y al bajar por la calle 21 la 

reconocí asomada en la entrada del edificio donde vivía; su cabello rubio tamizaba los rayos 

del sol que daban justo en la fachada de su casa y reflejaba en la calle. Ese día nos cruzamos 

con los niños del jardín del ICBF que funcionaba en su edificio; afuera esperaban los 

acudientes que, en fila india, esperaban a que la profesora les entregara a los menores. Ya 

en su casa le di las cosas que sin falta llevaba a nuestros encuentros: una libra de café, panes 

dulces y salados, panela y un paquete de vasos desechables. Con La Mona habíamos llegado 
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a un acuerdo y era que yo debía llevar algo de comer para darle a las chicas o artículos de 

aseo, como papel higiénico y jabones, que serían usados para la limpieza del espacio cultural 

que funcionaba en su casa. En especial la comida era muy importante para La Mona, pues 

muchas de las chicas pasaban el día a veces sin comer o sin probar una bebida caliente. Así, 

y sin darme cuenta, fui pagando la liga, un tipo de impuesto que mujeres trans pagan a sus 

madres a cambio de protección y respaldo, que abordaré en el siguiente capítulo. En mi caso 

el pago fue en forma de comida y otras veces con dinero que me pedía para ayudarla con los 

recibos del gas y la energía.  

 

Mientras desempacaba las cosas que le llevaba, La Mona puso a calentar en una olla un poco 

de leche que rendía con agua, partía un pedazo de panela y dejaba hervir para luego agregar 

el café. Nunca dejó que yo le ayudara. Poco a poco fueron llegando las chicas y a medida 

que iban entrando al apartamento, me quedé sentada en el sofá de la sala, intentaba no hacer 

ruido, para que no pudieran notar la ansiedad y timidez que sentía en cada encuentro. Sin 

embargo, La Mona, desde la cocina, les gritaba mi nombre, que era estudiante de la Javeriana 

y era su amiga, así que estaban en confianza. Todas se fueron saludando como si hubiera 

pasado poco tiempo desde el último encuentro. Desde el otro lado de la sala disfrutaba 

observarlas mirarse en el espejo que tenía La Mona a la entrada del apartamento, la forma 

como se acomodaban el pelo y corregían delicadamente el maquillaje; como aplicaban en 

sus bocas un poco de brillo para labios que sacaban de sus carteras; las veía contonear sus 

cuerpos medio desnudos de lado a lado llamando la atención, provocando el deseo de 

aquellas que estábamos presentes. Todas habían llegado a tomar el té. Para ninguna era un 

secreto que habían sido convocadas a hacerlo. Tomar el té era una práctica común entre 

mujeres trans trabajadoras sexuales en el Santa Fe, que hacía parte del ritual de estar listas 

para el día, para los clientes y para cualquier actividad en general.  

 

De un momento a otro La Mona comenzó a repartir el café y entre todas ayudaron a pasar 

las tazas calientes y pedazos de pan. En esos momentos, el apartamento de La Mona se 

convertía en un lugar alejado de la violencia, de las dolencias y las chicas se reunían a comer 

y a compartir en medio del caos, el peligro y el abandono. Ya reunidas, saqué mi grabadora 

de voz y les pedí permiso de registrar nuestra conversación, dejándoles claro que solo lo 
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haría si ellas estaban de acuerdo. Recuerdo las expresiones en sus rostros; parecía no 

gustarles la idea de ser grabadas, sentí su desconfianza, así que mi reacción fue proponerles 

que mejor hiciéramos la grabación en otro momento. Pero La Mona no estuvo de acuerdo y 

respondió “No, hay problema”. Su tono de voz me hizo recordar las órdenes que me daba 

mi mamá cuando no estaba de acuerdo con algo, sin embargo, insistí en que no había 

problema si no la usábamos. De nuevo, La Mona me instó a que dejara la grabadora, así que 

la agarré y la puse en medio de la mesa de centro. Todas habíamos entendido la orden. La 

Mona inició la conversación presentándome a Manzanita y después a Daniela, dos mujeres 

trans que se dedican al trabajo sexual en el Santa Fe. Manzanita era una mujer negra que 

nació en Cali, pero vive en Bogotá hace más de 15 años. Al enterarse de que yo también era 

de Cali comenzó a llamarme la paisana. Manzanita había llegado a la ciudad en 2003, pues 

otras paisanas, otras mujeres trans, le habían contado que Bogotá era un lugar donde se 

podía trabajar, refiriéndose al trabajo sexual, y además podía terminar su tránsito sin 

problema a diferencia de Cali. Daniela, al igual que Manzanita, había migrado en busca de 

oportunidades laborales y de vivir libremente su sexualidad. Ella nació en Cúcuta y llegó a 

Bogotá dos años después de haber comenzado su tránsito en 2016, luego de ser expulsada 

por su familia debido a su identidad de género. Pese a ello, enviaba dinero a su mamá en 

Cúcuta, quien solo a través de este intercambio económico aceptaba hablar con su hija trans. 

 

En un punto de nuestra conversación hablamos sobre el consumo de drogas. Manzanita dijo, 

mientras reclamaba apurada a La Mona, 

  

¡Ay! ¿La Mona lo va a prender o qué?, yo si me tomo mi té todos los días, pero para trabajar 

es otra cosa. Eso primero vea, una comienza con un tecito así bien rico mientras una se 

arregla, se pone así bien regia; luego unos traguitos y si ya más tarde, si está haciendo 

mucho frío afuera, un periquito, pero sin que la tumbe a una. (Entrevista grupal, 27 de 

agosto de 2018). 

 

En otro momento, La Mona me contó que varias veces ha visto a chicas caerse trabajando, 

por cansancio, enfermedad o, a veces, consumo excesivo de drogas.  
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Así pues, en el contexto del trabajo sexual, el consumo hace parte de las formas no 

reconocibles que contribuyen a la muerte de las mujeres trans. El té, el perico y el popper 

son una respuesta a la soledad, al dolor que causan los golpes de la policía, al miedo de ser 

asesinadas y no poder así superar la expectativa de vida trans8, a las exigencias de los clientes 

a las que muchas veces se ven obligadas a ceder, pues necesitan pagar la habitación, comer, 

enviar a la madre “biológica” que solo mantiene contacto por la plata o al miedo de ser 

descubiertas que viven con VIH.  

 

Estas formas de abandonar configuran la manera en la que son expuestas las vidas de las 

mujeres trans y trabajadoras sexuales. Implica no solo referirse a los aspectos que puede 

llegar a representar el abandono, sino también lo que apenas deja ver y que viven mujeres 

trans: la negligencia de las instituciones, la miseria, la basura, el barro, las economías 

ilegales, las calles rotas, los golpes y detenciones por parte de la policía, la comida podrida 

y estancada en el surco entre la calle, el limitado acceso a los servicios de salud. El abandono, 

como señala Povinelli (2011), es por lo tanto un proceso activo que produce ausencias, 

excluye y termina moldeando las formas de vivir y dejar morir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 En el informe elaborado en 2016 por Colombia Diversa, Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas 

trans (GAAT) y Diversas Incorrectas, titulado Situación de mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans en 

Colombia 2013-2018 enuncian que la expectativa de vida de las personas trans en Latinoamérica es de tan solo 

35 años. - https://colombiadiversa.org/colombiadiversa2016/wp-content/uploads/2019/02/CEDAW-reporte-

espa%C3%B1ol-LBT-Colombia-1.pdf 





 

 
 

2. Cuidar en un contexto de abandono 

“Lo que quedaba era la magia de las travestis: limpiar con un paño y agua tibia las heridas, 

llevar a orinar a la moribunda, sostenerla mientras cagaba y templaba, llevarla de nuevo a la 

cama, envolverla en cobijas, acomodarle el pelo, cantarle en voz baja.” 

(Camila Sosa Villada, Las Malas.  P. 125) 

 

 

Durante el trabajo de campo el cuidado fue una categoría que se difuminaba en la 

cotidianidad. Era eso que no podía observar y no podía tocar. Solo a medida que fui 

avanzando, e incluso al concluir mi trabajo de campo, comprendí que esto se debía al 

abandono en el que viven las mujeres trans en el barrio Santa Fe. La pobreza, la violencia, 

el sufrimiento y la muerte silenciaban el cuidado que muchas mujeres trans realizaban en la 

Zona de Abandono. 

 

El cuidado en el barrio Santa Fe es un trabajo que realizan mujeres trans. Es un gasto físico 

y emocional que transformaba el abandono en otra cosa. Por lo tanto, el cuidado en mi 

investigación es tomado como un trabajo que contempla ciertas actividades y cuyo objetivo 

es hacer posible la vida sobre la muerte.  

 

Con el tiempo el cuidado se hizo cada vez más presente y ciertas piezas comenzaron a 

encajar. Esto me permitió comprender lo que sucedía en torno al cuidado, cómo las mujeres 

trans tienen claras sus necesidades, verlas asumir la responsabilidad del cuidado de otras y 

de ellas mismas, y buscar los medios entre el abandono y la soledad para mantener la vida. 

A pesar de la escasez de tiempo, de conocimiento e incluso de falta de recursos, siempre 

hallaban la forma de protegerse, de cuidarse. Esto sin desconocer las emociones que les 

suscita el cuidado que algunas veces era ese deber de hacer, a veces una carga y a veces un 

sacrificio.  



44 Pichas, muertas y caídas 

 

 

El cuidado en el Santa Fe está enlazado con las dinámicas espaciales, el hacer, la trayectoria 

de vida de mujeres trans, la salud, la enfermedad, el trabajo sexual y todo aquello que implica 

como mujeres trans asumir la responsabilidad de sostener la vida de las demás. Por lo tanto, 

pensar en una separación del cuidado y la protección en este contexto no es posible, pues 

hay una correlación entre ambas al estar asociadas con el mantenimiento y la conservación 

de la vida.  

2.1 El cuidado en el Santa Fe 

Era final del año 2020 y para ese entonces ya había finalizado mi trabajo de campo. Pero 

gracias a una beca del Instituto Colombiano de Antropología e Historia tuve una nueva 

oportunidad de regresar al barrio. Había pasado casi más de un año desde mi última visita y 

llegaba en medio de la pandemia del Covid-19 en Colombia.  

 

Esta vez logré encontrarme por fin con Blanca, una mujer trans, lideresa y madre en el Santa 

Fe. Blanca es una figura y referente importante para las mujeres trans no solo en el barrio 

sino también fuera de él. Blanca, a diferencia de otras mujeres trans en Colombia, había 

podido ir a la universidad, había llegado a la ciudad, había sido trabajadora sexual y decía 

conocer casi todo el mundo. La Madre Blanca era quien las defendía de la policía, las 

ayudaba, daba consejos, y las sacaba a veces de problemas. Tenía ahora la oportunidad de 

poder hablar, preguntarle cosas y acercarme así fuera un poco a ella. Contacté a Blanca a 

través de WhatsApp y le dije que quería hacerle una entrevista; ella aceptó y acordamos 

encontrarnos en su casa. Pero primero me advirtió que se había cambiado de casa y que ya 

no vivía sobre la calle cerca al CAIDSG. 

 

Era el día de encontrarme con Blanca. Una vez llegué al Santa Fe me bajé cerca de lo que 

parecía una tienda y un restaurante, y busqué pararme entre la entrada y la salida del lugar. 

Me detuve. Decidí marcarle a Blanca a su celular, pues no lograba encontrar su dirección. 

Cuando Blanca me contestó le conté que estaba perdida, que no encontraba su casa; ella me 

pidió que le indicara donde estaba, cerca de qué, y comencé a leer cada uno de los avisos 

que encontré en los edificios a mi alrededor ubicados en la Calle 22. Blanca me guio hacia 
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ella y entre los vendedores ambulantes y el tráfico de los carros logré ver como su figura de 

más de 1.80 metros de estatura sobresalía entre las personas que pasaban a su lado. Una vez 

nos encontramos comenzamos a caminar hacia su casa, pero al llegar me di cuenta de que 

vivía en el mismo edificio de Laura. Al igual que sucedió con Laura, comenzamos a subir 

las escaleras, yo detrás de ella, pero esta vez la luz se lograba ver a través de la oscuridad y 

no sentía como si las escaleras se fueran encogiendo y me fueran a tragar una vez llegáramos 

al final. Estar con Blanca era diferente, ya no sentía miedo, ni la misma sensación de ¿A 

dónde me llevas? Esta vez estar con Blanca me bastaba para sentirme segura. En su 

apartamento, se disculpó por las cajas, el desorden, me contó que no había tenido tiempo de 

arreglar nada y pude ver que sus cosas seguían empacadas unas sobre otras. Me presentó a 

Figo, su perro, y me abrió un espacio frente a su escritorio para poderme sentar. 

 

Después de esto, me quedé pensando en el miedo que sentía a la hora de realizar trabajo de 

campo en el Santa Fe. En medio de nuestra conversación hablamos sobre lo que había 

significado para ella vivir allí:  

 

—Es un lugar al que pertenezco, y no solo yo, sino otras mujeres transgénero.  

—¿Por qué? ¿A qué se debe?  

—Por el tema de los arraigos. Yo llego a un sitio [donde hay personas] que son parecidas 

a mí y encuentro arraigos, de grupos de mujeres transgeneristas. Aquí en la Zona de Alto 

Impacto, en el barrio Santa Fe, o en la Favorita o en sus alrededores, porque me siento 

más cómoda y protegida, porque ya sé la sororidad que existe entre nosotras, entonces 

procuro esos sitios... bueno ya tenemos otras zonas donde hay arraigo y grupos de 

mujeres transgénero, pero yo les digo, “vénganse para el Barrio santa Fe, yo estoy en el 

barrio Santa Fe, yo las puedo guiar, les puedo enseñar”. Para mí el barrio Santa Fe, a 

pesar de toda la violencia que se pueda vivir aquí por distintos actores, es un sitio que le 

brinda a las mujeres transgénero cierta seguridad.  

—¿De qué tipo?  

—Una seguridad, más humana. Aquí la gente ya ha aprendido a convivir con nosotras 

entonces no vamos a vivir esos procesos de discriminación, las representaciones sociales 

y los imaginarios que se tienen sobre las mujeres transgénero aquí decaen, entonces eso 
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va a permitir que la persona se desarrolle un poco más. (Entrevista con Blanca, 22 de 

septiembre de 2020) 

 

El Santa Fe además de ser un espacio delimitado geográficamente para abandonar y que 

reúne a los abandonados es un lugar que protege. Es también parte de las mujeres trans 

donde encuentran elementos de arraigo, protección y seguridad, y responde a esa 

familiaridad que hallan en el barrio como un lugar destinado para ellas.  

2.2 Madres, madrinas y cuidadoras 

Las madres eran casi siempre mujeres trans mayores que con el tiempo habían desafiado la 

expectativa de vida trans, algunas se habían iniciado en el trabajo sexual, desplazadas por el 

conflicto armado, expulsadas de sus familias, habían llegado muy jóvenes al barrio, y con 

el tiempo se habían endurecido ante el abandono. Sobre el tema de ser madre hablé con 

Blanca: 

 

-Para ti ¿qué es ser una madre?  

-Es una labor de crianza, de acompañamiento, de protección. En estos días una de las chicas 

que vino de Europa le dijo a un grupo de chicas, vea ella es la madre, señalándome a mí. 

Ella no se pone a cobrar impuestos, ella no le pide cosas, ella no las roba, ella no las 

maltrata, ella sí es una madre, no esas otras que le están cobrando impuestos a ustedes, que 

les vende la protección, que ellas mismas las mandan agredir para que ustedes estén 

dependiendo de ellas, que les cobran impuestos por cualquier cosa. Entonces la figura 

madre, materna, es como la figura materna, tradicional de cuidado, de protección, de 

prevención, eh, algunas veces a una extralimitación del cuidado, hasta llegar casi que, al 

sacrificio, eso es para mí el concepto de madre. 

- ¿Cómo “hasta llegar casi que al sacrificio”? 

-Sacrificio en el sentido de renunciar a espacios y a situaciones para ti misma y ponerlas 

al servicio de ellas. 

-Para ti ¿qué ha significado ser La Madre Blanca? 

-Mucha responsabilidad, demasiada responsabilidad, al menos ninguna de mis hijas ha 

terminado metiendo las patas, bueno una sola, sí. (Entrevista con Blanca, 22 de septiembre 

de 2020) 
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Las madres y otras mujeres trans mayores son quienes se encargaban de recibir a las 

pirobas9, a las nuevas que llegan al barrio. Brindan o alquilan un lugar por días, comida, y 

quienes se quedan a vivir junto a ellas, les enseñan las formas y medios que conocen para 

sostener la vida. En el Santa Fe las madres trans han encontrado oportunidades como 

trabajadoras sexuales o peluqueras pues, como mencioné paginas atrás, para las mujeres 

trans muchas veces no hay otras alternativas. Con esto pueden costear dónde pasar la noche, 

comer, vestirse, comprar las hormonas que valen $20,000 y venden en la droguería del 

barrio. Teniendo en cuenta que muchas envían dinero a sus madres y familiares de origen10, 

los ingresos no siempre les alcanza para todas estas cosas. Con respecto a esto, Dayana, en 

casa de La Mona, me contaba que a su familia no le gustaba que ella fuera una mujer; se 

había tenido que ir de su casa en Cúcuta y había llegado al barrio hacía poco. Dayana había 

iniciado en el trabajo sexual desde que tenía 15 años y desde el año 2016 comenzó su tránsito 

en el género. Con el dinero que conseguía como trabajadora sexual enviaba dinero a su 

mamá en Cúcuta; para Dayana esta era la única forma de mantener el contacto, pues, como 

ella dice, “si no mando platica y la voy a llamar ya no me contesta” (Entrevista con Dayana, 

11 de septiembre de 2018).  

 

Por otra parte, en la Zona de Alto Impacto eran las madres trans quienes, además de los 

dueños de los establecimientos y la policía, controlaban los lugares permitidos para el 

trabajo sexual. Desde sus casas, algunas ubicadas en La Calle de las Madres, dirigían las 

dinámicas espaciales de mujeres trans trabajadoras sexuales, señalando los espacios 

prohibidos en la zona sur. Entre ellas se habían repartido las calles, establecimientos y hasta 

las esquinas de este lado del Santa Fe. Solo ellas autorizaban donde era posible pararse, sin 

 
 

9 En el contexto del trabajo sexual en el Santa Fe se llaman pirobas a quienes empiezan su tránsito 

en el género.  
10 La mayoría de las mujeres trans que participaron en este trabajo mencionaron tener comunicación 

con su familia de origen, la cual era posible gracias a que ellas enviaban de forma constante dinero. 

Esta era la forma en que lograban reconocimiento por sus familias. 
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embargo, quien estuviera bajo su protección y cuidado podía gozar de los espacios 

designados por cada una, siempre y cuando pagara por ello: la liga. 

 

La liga en el contexto de mujeres trans y de trabajo sexual es un tipo de impuesto que ellas 

deben cancelar a las madres. El pago varía entre un porcentaje de la plata que consiguen con 

los clientes, algo de comida, ropa o un favor. A través de la liga las madres garantizan 

protección y cuidado y, en caso de no cancelarla, son las madres quienes a través del uso de 

la violencia legitiman su lugar de poder. En el Santa Fe ese es el lugar donde el rol de madres 

trans y cuidadoras a veces es fuerte, golpea, exige el pago de la liga, es exagerado, controla 

y es cruel como una madre.  

 

Si bien las madres trans son figuras de poder, autoridad y protección ante otras mujeres 

trans, también lo son para las personas que habitaban y trabajaban el barrio. La Calle de las 

Madres es su lugar, su espacio en medio del caos y el desamparo, es ese lugar público que 

tanto les ha sido negado por su identidad de género, su oficio y por estar empobrecidas. 

 

El 20 de marzo de 2018 fui invitada por mi directora de trabajo de grado a la clase de 

Metodología cualitativa I que dictaba en la Javeriana. La Coco y Blanca fueron en calidad 

de invitadas principales. La Coco nos contó sobre una de las primeras experiencias que tuvo 

con una de las madres trans en el Santa Fe, cuando fue transferida a una de las entidades 

distritales que hay dentro la ZESAI como servidora pública. Ella, que también ha participado 

en reinados trans, acentuó que nunca pensó verse trabajando en ese lugar. Recordaba cuando 

se acercó a la Madre Lucha y había sido ignorada por ella. También su sorpresa al ver que 

la Madre se sentaba en una silla en medio de la calzada de los carros, dándoles la espalda, 

rodeada por el tráfico, las trabajadoras sexuales, la basura, y el ruido. Ese día, que fue el 

primero de La Coco en la zona, ella interpretó correctamente dicho gesto como una muestra 

de su poder. 

 

El cuidado de las madres no necesariamente se ciñe a sus propias hijas. También pueden 

llegar a asumir los cuidados de otras mujeres trans. Con respecto a esto Blanca me contó: 
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Vanessa, La Mango, fue una niña que apareció aquí, muy bonita, con unos ojos, muy bonita. 

Vanessa, La Mango fue una niña que apareció por acá y tratamos de prevenir el tema del 

consumo de sustancias psicoactivas, ella ya cayó en el abuso. Sin embargo, tratamos de 

rescatarla, de prevenir esas situaciones, le mostramos nuevas oportunidades, le dimos la 

posibilidad de nuevas oportunidades laborales, pero desafortunadamente no funcionó. 

Entonces el cuidado de nosotras llegó hasta el punto en el que ya comprendimos que la 

decisión de ella era ir consumiendo y acabar su vida. (Entrevista con Blanca, 22 de 

septiembre de 2020) 

 

Esto fue corroborado por La Mona, quien señalaba que algunas de las chicas con las que ella 

no tenía una relación directa llegaban a su casa asustadas y a veces llorando por situaciones 

que vivían con los clientes, la policía y otras trabajadoras sexuales. También en busca de 

comida, refugio, un poco de té, condones, o solicitando ayuda en caso de encontrarse 

enfermas.  

 

Durante el trabajo de campo tuve la oportunidad de presenciar la forma en la que Blanca, 

La Mona y Laura eran abordadas por mujeres trans trabajadoras sexuales en la calle. Muchas 

aprovechaban para hacerles consultas, hacer averiguaciones o les preguntaban si tenían 

tiempo en algún momento para hablar. En este punto, se puede afirmar que principalmente 

son las mujeres trans adultas las que han asumido la carga del cuidado. Llevan en su 

memoria a sus hijas, a las caídas, a las pichas, a quienes vieron meter la pata, a las que se 

sumergieron en las drogas, y llevan en sus memorias a quienes no lograron cuidar, proteger.  

 

Las madres trans no cuidan solas. A través del tiempo han aprendido lo que significa cuidar, 

tienen claro qué hacer en caso de presentarse alguna situación de riesgo, saben a quién 

acudir, y quién las puede ayudar. En cuestiones de enfermedad son ellas quienes gestionan, 

con la ayuda de otras mujeres, la atención en salud que sus chicas necesitan; las ayudan a 

conseguir los medicamentos, les indican a quién acudir en la red de salud de Bogotá, pues 

conocen médicos y enfermeras que las han ayudado en momentos pasados. En cuanto a la 

infección por VIH, las madres se aseguran de que las chicas consuman la terapia 

antirretroviral y, en algunos casos, sus casas se convierten en el lugar donde podían guardar 

y tomar secretamente la terapia antirretroviral para no ser señaladas.  
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Este tipo de acciones son resultado de las experiencias adquiridas con el tiempo. Las madres 

reconocen las necesidades y los cuidados que se derivan de la vida en la calle, de los años 

ejerciendo el trabajo sexual, del constante hostigamiento policial, las detenciones arbitrarias 

y los golpes en sus cuerpos.  

 

Cuidar cansa. En uno de los encuentros con La Mona11, en agosto de 2018 en el Santa Fe,  

estábamos en la terraza que había sobre su apartamento, sentadas sobre dos canastas de 

cerveza vacías que servían como sillas. La Mona me mostró una figura que, por su aspecto 

algo desgastado, supongo que llevaba mucho tiempo pintada sobre el suelo. Me contó todas 

las cosas que habían pasado por su terraza, desde bautizos, despedidas de soltera, 

cumpleaños, reuniones, “de todo”. Señaló con su dedo donde iba a ir la huerta que quería 

construir junto con otras mujeres trans. En el lugar había unas cuantas canastas negras de 

jardinería, una pala y rastrillo pequeños que dejaban expuesto el óxido formado por la 

humedad y unas cuantas matas que se habían quemado debido al frío. Todo parecía llevar 

mucho tiempo en el mismo lugar. La Mona me contó que tenía muchos problemas con su 

familia, pues querían vender la casa de su madre biológica y no le pensaban dar nada, la casa 

que ella misma compró “quemándose el culo en Italia”. Mencionó que necesitaba la plata, 

porque quería irse del país, estaba cansada, llevaba ya muchos años en el barrio. Para ella 

las cosas ahí no cambiaban, su situación económica se hacía cada vez más difícil y, además, 

ya se había visto en muchas situaciones de riesgo por cuidar y proteger a otros.  

 

El día de “la rumbita” donde Laura, ella me contó que no había querido tener hijas, que eran 

a veces un problema y un dolor muy grande. Mientras se fumaba un porro en medio de la 

cocina y tomábamos café con leche recordaba a la única hija que había tenido. La llamaré 

Lucía. Laura describió cómo era Lucía físicamente, cuando había llegado al barrio muy 

joven y cómo la había acogido. Pero con el tiempo la relación entre las dos comenzó a 

rasgarse, tensiones, peleas. Lucía había comenzado a consumir drogas. Y, en una 

 
 

11 La Mona hoy en día vive en el barrio Siete de Agosto en la ciudad de Bogotá. 
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oportunidad, Laura tuvo que salir a defenderla, pues le iban a pegar. Laura me dijo que “no 

pudo con ella” y había tomado la decisión de no volver a saber de ella.   

 

Los recuerdos y gestos de Blanca, Laura y La Mona mientras hablábamos me dejaban ver 

el peso que trae cuidar y proteger. El mismo que había recaído sobre ellas durante tanto 

tiempo. Yo, que había sentido y vivido la sobrecarga del cuidado, entendía hasta dónde llega 

el peso de esa carga y cómo se la siente íntegra y se la acuna. Mis entrevistadas revelaban 

el cansancio, derrotas y el sufrimiento de asumir el cuidado de otras y de sí mismas. Pero 

también pude observar que pese a ello y a las ganas que a veces sentían de abandonar ese 

rol de cuidadoras, hacían parte de toda una red de cuidado que hay entre mujeres trans y 

que, al final, tienen como función sostener y mantener la vida en el Santa Fe. Al respecto, 

le pregunté a Blanca sobre el cansancio que implica el cuidado. Ella respondió: 

 

- ¿Te agota cumplir un rol cuidador? 

- Lo que pasa es que tener esa figura, de cuidadora, de madre, de responsable, haber logrado 

muchas cosas, te trae muchas cargas y cargas que tu desearías soltar y que otras personas la 

asumieran. Y que siguieran el camino. Pero pues estamos muchas veces en posiciones 

cómodas y posiciones seguras, que no nos dejan desarrollar el potencial que tenemos y 

vamos ahí como la hoja al viento. Entonces es lo que pasa, eso te cansa mucho, que ellas 

crean que yo soy, tengo que hacer todo, que soy yo la que tenga que solucionar todo y ellas 

no hagan nada 

- ¿Cómo crees que eso podría cambiar? 

- Yo veo muchas capacidades y muchas fortalezas en ellas, pero no las quieren desarrollar, 

porque cayeron en la posición cómoda: como otras personas las hace, para qué yo la voy 

hacer, si esta la hace. Mira, lo decía una compañera que yo traté de alejar, de prevenir que 

callera en actividades delictivas, “yo sé, porque Blanca me saca, Blanca me ayuda, Blanca 

hace”. Te quitas la responsabilidad. (Entrevista con Blanca, 22 de septiembre de 2020) 

 

Las madrinas son otra figura que proporciona cuidados en el contexto de las mujeres trans 

trabajadoras sexuales. Su particularidad es que se consagran en la santería. Esta práctica 

religiosa establece una relación particular entre madrinas y ahijadas. La madrina es la 

encargada de guiar y de, a veces, cumplir el rol de madres protectoras. Deben ser tratadas 
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con respeto y auxiliarlas si es necesario. Ser madrinas de santo es además una 

responsabilidad, pues no solo sirven a los orishas (santos), sino también a sus ahijadas, a 

quienes guían, aconsejan y corrigen de ser necesario. La santería entre las mujeres trans será 

abordada en detalle más adelante.   

 

Entre madres, madrinas y cuidadoras en el contexto del barrio no se puede hacer una 

diferencia clara en torno a los trabajos de cuidado. Ellas son quienes instauran un orden del 

cuidado al interior del barrio, que hace posible la vida sobre la muerte. 

 

2.3 Cuidado y trabajo sexual: prácticas de protección a la 

hora de prestar servicios sexuales 

El abandono que rodea a las mujeres trans no se puede traducir en la ausencia de su agencia.  

En cambio, ellas han encontrado en la experiencia de otras mujeres trans prácticas que han 

sido útiles para reparar su mundo a pesar de las limitaciones que enfrentan. Hablamos sobre 

distintos temas con Blanca, entre ellos pude apreciar qué significaba para ella el cuidado: 

“Para mí el cuidado es prevención de situaciones de riesgo que puedan afectar la calidad de 

vida de las personas; eso es para mí el cuidado”. Luego de preguntarle cómo puede verse 

esto en el contexto del trabajo sexual en el Santa Fe, ella comentó  

 

—La sororidad que hay entre unas para abordar las situaciones de salud y para prevenir 

caer en las manos de una persona que te está ofreciendo afecto, pero no es tal, sino que 

se está aprovechando de la productividad que tú puedas tener  

—¿Hay quienes lo hacen?  

—Las otras hacen el cuidado, es una cuestión sorora, de pura sororidad, en todos los 

contextos, en todos los espacios, en todos los ámbitos se hace. La mayoría de las mujeres 

transgénero somos muy prevenidas, por eso cuando detectamos que alguna persona está 

en algún riesgo de incurrir en una situación de estas, de caer en una situación de estas, 

buscamos la forma, independientemente del contexto, del ámbito que se encuentre, o del 

momento en el que se encuentre, buscamos la forma de llevar a cabo ese comportamiento 

sororo, que nos lleva a prevenir.  

—¿Cómo lo hacen?  
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—Por lo general lo abordamos directamente, o voz a voz, ya si vemos que el voz a voz 

no resulta, buscamos a un tercero o a una tercera, que sea capaz de incidir en el 

comportamiento de esta persona  

—¿Porque para ti esto se relaciona con el cuidado?  

—Pues porque previenen daño. (Entrevista con Blanca, 22 de septiembre de 2020) 

 

En este relato se puede apreciar que para la entrevistada el cuidado se encuentra sujeto a 

prevenir el daño y proteger a otras mujeres trans frente a las violencias que acompañan el 

trabajo sexual, los insultos, las risas, los bolillazos secos que pega la policía en el cuerpo, el 

acoso por parte de los clientes, los jíbaros, la policía. En cuanto a las situaciones de salud 

que refiere Blanca es el abuso de drogas, alcohol, la ausencia de preservativos, la escasez de 

muestras para VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y no acceder a los servicios 

de salud, sea por miedo al rechazo o porque no se encuentran aseguradas por el sistema 

general de salud. En esta labor, la participación de otrxs es importante.  

 

Ese mismo día en su casa Blanca me contó cuando le hicieron uno de los tantos atentados 

en el Santa Fe. Ella hace énfasis en un solo momento en el que recuerda haber sentido el 

cuidado por parte de otras mujeres trans también trabajadoras sexuales: 

 

—El día del atentado, ese día me sentí cuidada por las otras, el día que me tocó 

enfrentarme a un grupo de tipos que le gustaba extorsionar a mujeres en el ejercicio de la 

prostitución tanto transgénero como cisgénero, yo me enfrenté a ellos y sentí el respaldo 

de todas, todas estaban ahí. A mí me hicieron un atentado ese día y gracias a ellas lograron 

capturar a los agresores, logré tener atención médica oportuna, logré muchas cosas, por 

todo ese trabajo social que se tiene aquí.  

—¿Cómo así respaldo?  

—No fue solamente el respaldo emocional, sino el respaldo legal, que ellas estuvieran 

ahí en apoyo, todo el tiempo estuvieron presente. 

 (Entrevista con Blanca, 22 de septiembre de 2020) 

 

Así pues, el cuidado es un trabajo que es posible en el Santa Fe gracias a las redes y el 

vínculo que crean entre mujeres trans, que obedece, en buena medida, a que la ZESAI es 
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para ellas un espacio común. Como lo describe Blanca es como si existiera una complicidad 

a la hora del ejercicio del trabajo sexual, de la vida en la calle, de las experiencias de cada 

una, de la violencia que se ejerce hacia sus cuerpos y las agresiones por parte de los clientes, 

dejando claro que su red de protección funciona a la hora de estar juntas. 

 

Durante mis visitas al barrio observé que las mujeres trans que se encuentran en el ejercicio 

de la prostitución suelen andar en parejas o en grupos. Pocas veces las vi solas:  

 

La tarde del 31 de octubre de 2018 La Coco nos había invitado a un grupo de personas a 

acompañar la actividad que realiza el CAIDSG cada año por estas fechas en La Calle de 

las Madres. Ese día estuvimos Ingrid, Lina y Manuel. Una vez llegamos nos encontramos 

a La Coco, quien llevaba un disfraz de monja, y con un megáfono entre las manos 

caminaba de lado a lado de la calle saludando a las chicas, invitándolas para que 

participaran y se acercaran por dulces de azúcar y un par de condones. Mientras 

estábamos ahí me acerqué a la entrada de la casa de una de las madres y me recosté en el 

borde de la puerta metálica de color blanco, cuando vi estacionarse un carro de vidrios 

oscuros justo al frente. De la puerta de la casa salió una de las chicas, se subió al carro y 

la vi irse con quien asumí en esos momentos era un cliente. Casi antes de irnos del lugar 

ella regresó, se bajó del carro, se acomodó, se retocó el maquillaje a mi lado y se hizo a 

unos metros de mí. (Diario de campo, 31 de octubre de 2018, barrio Santa Fe) 

 

Caminar juntas y pararse en grupo era una forma de cuidarse. Era la forma en la que sabían 

o podían dar testimonio sobre dónde se subían las otras, cómo era el cliente y estar 

pendientes de que volvieran durante el día o la noche a la esquina con el resto. Una forma 

de asegurar su existencia trans.  

 

En otra conversación con Blanca ella me contó que el cuidado está presente en el trabajo 

sexual que realizan mujeres trans en el Santa Fe, desde el momento en el que se paran en la 

calle en la búsqueda de un potencial cliente: 

 

—Primero, hay saber evaluar lo comportamental en el cliente, porque hemos tenido 

clientes de clientes, que el comportamiento es una cosa fundamental  
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—Cuando me dices cliente…  

—Los clientes que buscan servicios sexuales; hay muchos que rayan en lo delictivo y en 

lo agresivo, entonces ellas deben tener mucho cuidado con eso.  

—¿Como así?  

 –Tú lo percibes, para ser hábil para mirar el comportamiento de las personas  

—¿Cómo llegas a saber esto?  

—La misma rutina, la misma vida, la experiencia con otros clientes, y el voz a voz: 

"cuidado con ese tipo, que ese tipo es esto". (Entrevista con Blanca, 22 de septiembre de 

2020) 

 

En este relato se puede apreciar que para Blanca el cuidado involucra prácticas que 

realizaban según las situaciones vividas con los clientes y que acompañan el trabajo sexual 

en las calles del Santa Fe. Muchas mujeres trans en este lugar se enfrentan constantemente 

a las crueldades, golpes y burlas por parte de la policía; así como al regateo por parte de los 

clientes en las tarifas, exigencias de prácticas sexuales penetrativas sin condón, billetes 

falsos, maltrato o brutalidad de las exigencias sexuales por parte de los clientes.  

 

La Mona también me contaba las veces en las que las chicas le pedían ayuda y las 

acompañara a “putiar”, especialmente cuando la policía se acercaba a hostigarlas 

pidiéndoles plata, a echarlas de sus lugares de trabajo y, a veces, a agredirlas físicamente 

con el fin de ejercer su autoridad. Recuerdo que sentadas en la sala de su casa, ya de noche, 

veía a La Mona asomarse a la ventana mientras se fumaba su porro y me señalaba a un grupo 

de mujeres trans paradas en una de las esquinas de la calle 21. Me decía que además de 

acompañarlas y de estar pendiente de que sobre todo la policía no les hiciera daño, ella era 

igual de capaz de acompañarlas al médico, a hacerse las pruebas rápidas de VIH y sífilis, o 

les conseguía condones con los amigos, conocidos y contactos que aún conservaba de las 

organizaciones donde había trabajado. Cuando podía las invitaba al té con un café en su 

casa, pues era claro que para las mujeres trans en el barrio Santa Fe el té era la cura para 

todos los males del cuerpo y del alma.  

 

Este tipo de experiencias, como las que relatan Blanca y La Mona, me llevaron a establecer 

que el modo como es definido el cuidado al interior de la zona de abandono está ligado a la 
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protección frente ciertos factores de riesgo o fenómenos externos que bien les causaban daño 

e incluso la muerte. Dicha protección se refiere a la desigualdad en términos de género y 

también como grupo social destinado a morir, a abandonar.  

 

Si bien estar juntas es una práctica de autocuidado, también lo es habitar el Santa Fe. Es una 

forma de guarecerse no solo física, sino también emocionalmente del estigma, la burla y el 

acoso policial, de los transeúntes, habitantes del barrio, así como de las comparaciones 

constantes que hacen algunos de ellos entre ellas y las mujeres cisgénero para definir si son 

o no mujeres y de la mirada heterosexual castigadora de sus cuerpos.  

 

En diciembre de 2018 participé en un Grupo Focal que se llevó a cabo en el CAIDSG con 

el objetivo de identificar cargas, responsabilidades y demandas de mujeres trans en ejercicio 

de prostitución relacionadas con medidas sanitarias para la prestación de servicios sexuales. 

A este espacio asistieron tres mujeres trans trabajadoras sexuales del Santa Fe y del Siete de 

Agosto.  

 

Asistir a este espacio fue muy significativo para mí, pues mientras a la par realizaba mi 

trabajo de campo en el Santa Fe tenía la oportunidad de escuchar a este grupo de mujeres, a 

quienes llamaré: Tatiana, Katalina y Adriana. En este espacio ellas nos narraron varios 

episodios y experiencias que habían vivido en la calle, ejerciendo el trabajo sexual y 

expresaron sus necesidades en términos de trabajo sexual. Era además la primera vez que 

lograba verlas reunidas en un solo lugar, y no de paso, con el tiempo casi que contado pues 

siempre tenían que salir a trabajar.  

 

Las tres fueron mencionando cada uno de los elementos que consideraban necesarios a la 

hora de prestar servicios sexuales, la importancia de cada uno y los medios a través de los 

cuales buscaban que nunca faltaran. Por ejemplo, maquillaje, condones, gel a base de 

alcohol, jabón y pañitos húmedos, gas pimienta, taser, navajas, celular, tacones y machetes. 

Para ellas, estos elementos formaban parte de sus prácticas de autocuidado y protección 

dirigidas a prevenir situaciones de violencia en espacios públicos y privados, pues tenían 

como fin minimizar el riesgo que trae el trabajo sexual y vivir del mejor modo posible.  
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El uso de preservativos es importante, pues a través de estos previenen y reducen el contagio 

de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Tatiana, Katalina y Adriana 

manifestaron que los condones eran algo que compraban todo el tiempo y buscaban siempre 

la forma de mantener con ellas, pues había momentos en los que el trabajo sexual se extendía 

fuera de la ZESAI, por ejemplo, en hoteles, carros de clientes, parques y discotecas, donde 

no era tan fácil adquirirlos. Pero también podía ser difícil acceder a estos implementos en 

los establecimientos mismos del Santa Fe, ya que en estos lugares solo les proveen un 

condón y, en caso de necesitar más, ellas o el cliente deben pagarlo. En algunos momentos, 

relataron ellas, se han visto en la necesidad de recurrir a otras chicas trans, amigas, 

compañeras y madres trans para suplir la falta de preservativos. Incluso, han tenido que 

reutilizar los condones o buscar otros elementos para protegerse, por ejemplo, usar bolsas 

plásticas como condones. 

 

La falta de preservativos es una constante en el Santa Fe. En casa de La Mona ella tiene 

cajas repletas de condones, la mayoría las había conseguido regaladas con diferentes 

organizaciones con las que tenía o había tenido algún vínculo. Muchas veces la vi junto con 

Alexandra, una amiga de ella, salir a repartir condones los días en los que sabían que había 

alta demanda de clientes para las chicas, que eran casi siempre los días a mediados o finales 

de mes.  

 

En mayo del 2019, asistí a una de las jornadas o brigadas de salud que realiza la Secretaría 

de Salud de Bogotá en unidades móviles para la entrega de preservativos y toma de muestras 

rápidas de VIH y Sífilis en el Santa Fe. Estas eran principalmente dirigidas a trabajadoras 

sexuales, tanto transgénero como cisgénero. Recuerdo haberme sentado ese día no muy lejos 

del filtro de ingreso de la unidad. Primero estaba la toma de datos, nombre, número de cédula 

y tipo de muestra a tomar; y si no deseaban realizarse la muestra sino obtener condones, las 

hacían firmar un listado con el logo de la Alcaldía de Bogotá que certificaba el destino de 

los preservativos. Era como si a través de esos listados y números de pruebas relacionadas 

quedará registrado el cuidado que ejerce en este caso la Alcaldía a las mujeres trans y 

cisgénero. Como si el cuidado quedara relegado a un par de listas nada más. 
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Por otro lado, Tatiana, Katalina y Adriana enfatizaron que los condones que reciben por 

parte de las instituciones son insuficientes, pues la cantidad no suple la demanda a la hora 

de una mujer trans prestar un servicio sexual. Con respecto a esto, La Mona me contaba que, 

si bien se ha trabajado sobre la prevención del VIH/Sida en el Santa Fe y se dan condones a 

las mujeres trans, las instituciones nunca tienen en cuenta la cantidad. Ella explicaba que 

considerando el número de condones que requiere una mujer trans en la prestación de 

servicios sexuales y los 18 condones que les reparten ocasionalmente las organizaciones, “si 

acaso les alcanza para un día de trabajo”. Una mujer trans necesita más de un condón para 

un servicio: las chicas penetran, ahí va uno, son penetradas, ahí van dos, dan sexo oral, ahí 

van tres, y los clientes también les practican sexo oral, ahí son cuatro; y no falta el que se 

daña, o sea, en total pueden ser cinco condones en un servicio y en promedio ellas tienen 

más de cuatro en un día, es decir, los 18 condones no suplen la necesidad de las chicas.  

 

En el grupo Focal, Tatiana, Katalina y Adriana señalaron que además del desabastecimiento, 

algunas incluso se veían obligadas a vender los escasos condones que lograban conseguir 

para poder cubrir otras necesidades asociadas a la falta de comida, de un lugar donde dormir 

y al consumo de alcohol o drogas.  

 

Así como preservativos, gel a base de alcohol y pañitos húmedos son implementos 

indispensables en las prácticas de autocuidado en el contexto del trabajo sexual, en tanto 

contribuyen a su salud, también lo son el uso de gas pimienta, taser, navajas, celular, tacones 

y machetes, aunque cumplen otra finalidad: velar por su seguridad, el cuidado de sus cuerpos 

y la protección del lugar de trabajo. En este caso, el cuidado no refiere sólo a la salud, sino 

también a la defensa frente a la policía que, además de agredirlas y asesinarlas, suele ignorar 

sus llamados de emergencia cuando alguna de ellas tiene problema con algún cliente o con 

otra mujer trans. Como decía Tatiana, sólo lo hacen cuando "la marica ya está agredida". 

   

El desamparo que viven todo el tiempo las mujeres trans por parte de las instituciones se 

traduce casi siempre en acciones y discursos que exacerban la violencia. El cuidado que 

hacen las instituciones no reconoce a las mujeres trans, ni sus necesidades, sino que se relega 
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al “acompañamiento” sin compromisos ni responsabilidad. Las mujeres trans tienen 

presente la política de cuidado que impera en los discursos y acciones de las instituciones 

que repetidamente llegan al Santa Fe: las vidas trans no importan.     

 

En otras palabras, las mujeres trans son seres abyectos e invisibles que viven en la zona de 

abandono. Frente a esta relación Judith Butler afirma: 

 

Lo abyecto designa precisamente aquellas zonas “invisibles”, “inhabitables” de la vida 

social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de 

los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo “invisible” es necesaria para 

circunscribir la esfera de los sujetos. (2002, pág. 20) 

 

Pero es precisamente ese estatus de abandonadas lo que termina impulsando a las mujeres 

trans a aguantar como pueden al abandono. Es como si estuvieran entrenadas desde que 

inician sus tránsitos en el género y en el trabajo sexual para construir redes de cuidado, 

espacios seguros, buscar apoyo para sobreponer la vida a la muerte. Un trabajo no sólo 

dirigido a sobrevivir, sino a vivir de la mejor manera posible en condiciones de precariedad. 

 

El cuidado se gestiona para ellas y para otras. Tatiana, Katalina y Adriana nos cuentan que 

las madres y las otras compañeras terminaban siendo las personas implicadas en su cuidado. 

Esto en circunstancias que no están exentas de relaciones de poder, como en el caso de las 

madres, que proveen cuidado a cambio de algo. Este aspecto lo desarrollaré más adelante. 

Pero lo que quisiera resaltar aquí es el énfasis que ellas hacen en el apoyo y el respaldo que 

han sentido de otras compañeras, "Las Amistades”; en la importancia de tener una red de 

compañeras, pues ellas son quienes realmente salvan, previenen situaciones de peligro, 

riesgo y como decía Adriana "nosotras somos de la calle y la seguridad nos la proveemos 

nosotras… mientras las maricas estemos unidas, nadie nos toca".  
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2.4 Cuidado y enfermedad: acceso de mujeres trans a los 

servicios de salud y alternativas de cuidado frente a la 

enfermedad 

 

A finales de 2019, a través de una publicación en Facebook me enteré que Amanda, mujer 

trans, afrocubana, santera, madrina y activista, estaba enferma y se encontraba hospitalizada: 

 

La Coco, una de sus ahijadas a quien tengo en mi Facebook, está buscando ayuda para 

su madrina y el resto de sus ahijadas. Una vez leo, busco comunicarme con ella a través 

del chat de Facebook, pregunto por Amanda y averiguo si se puede ir a visitar. La Coco 

me dice que su madrina se encuentra en la Clínica Nueva y afirma que sí se puede pasar 

a visitar. Me indica que una vez en la Clínica pregunte en la recepción por su nombre 

legal o Amanda, y que las visitas están permitidas de 8:00 am a 8:00pm. También 

comenta que los y las ahijadas en Colombia y en Europa están reuniendo un dinerito para 

poderla apoyar, pagar la habitación del acompañante por noche, que son $65.000 mil 

pesos, y cualquier cosa se puede consignar directamente en la cuenta de Cubita. Yo le 

pregunto “¿qué cosas se le pueden llevar?”. “Corazón”, dice La Coco, “digamos que 

cositas de aseo se le pueden llevar, ya se le llevaron pañales y las cositas de aseo, pero de 

pronto una pijamita, pero si una pijama de pronto talla L, porque como tiene inflamaditas 

las piernas es para que no le apriete o shorcitos, pero talla L, pantaloneticas talla L que 

no le aprieten en la cintura, ni en ningún lado. Te agradezco mucho mi corazón, se le 

puede llevar frutica, juguitos, cositas así que no sean irritantes”. (Diario de campo, 

conversación vía Facebook, La Coco, 20 de agosto de 2019) 

 

Días después de hablar con La Coco, decidí visitar a Amanda a la Clínica Nueva, que 

quedaba cerca del lugar donde yo vivía en ese entonces en Bogotá. Le pedí a Ingrid que me 

acompañara a comprar unos jugos de pera, pañitos húmedos y algo de fruta, y un sobre en 

el que deposité un poco del dinero que como estudiante pude reunir. Al llegar las dos a la 

clínica pregunté por la paciente Amanda, quien estaba en la habitación No. 333. La persona 

que estaba en la recepción me dijo que no había nadie registrado con ese nombre, entonces 

le pedí que buscara por su nombre legal. Me confirma que con ese nombre sí estaba 

registrado el paciente de la habitación No. 333, nos da a cada una el carnet de ingreso y nos 
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explica dónde debemos tomar el ascensor. Era la primera vez para mí, a diferencia de Ingrid, 

que visitaba a alguien en esa clínica. Una vez llegamos a la habitación vi que en la puerta 

había una señalización de riesgo. Sospeché que la señal hacia énfasis en la condición clínica 

de Amanda, quien vive con VIH desde hace ya 22 años. Esto me llevó a buscar en el resto 

de las habitaciones, pero en el pasillo esa puerta era la única. Decidimos tocar la puerta antes 

de entrar, nos abrió un médico que se asomó y nos indicó que esperáramos un momento. El 

médico llevaba una bata azul, que es usada por el personal de salud para aislar fluidos, doble 

guante y tapabocas. 

 

Las dos vimos salir al médico de la habitación y al fondo escuchamos la voz de Amanda 

pidiéndonos que entráramos. Ella estaba acostada, llevaba puesto un gorro de tela, una 

pijama de flores y sus collares en cuello y brazos. La mesa de noche a su derecha estaba 

llena de libros, tarros de medicamentos, crema para el cuerpo y la imagen de San Lázaro. 

Sobre su cabeza, repintado en cinta adhesiva, habían escrito su nombre social: Amanda. Me 

acerqué y la abracé, sentí como si la fuera a estripar con mi peso, y le pregunté cómo se 

encontraba y dónde podía dejar las cosas que habíamos llevado; me pidió que las dejara en 

el clóset donde había más jugos, galletas, pañales y ropa. Nos invitó a sentarnos en el sofá 

de su habitación; en su rostro vi que estaba feliz de vernos. 

 

Amanda me preguntó cómo estaba, le dije que me encontraba bien y le conté la historia de 

cómo había llegado ahí. Sus ahijadas la habían estado buscando y la contactaron 

preocupadas por su salud. Llevaba varios días hospitalizada debido a una celulitis en el 

costado derecho de su tórax que pudimos ver mientras nos explicaba y se levantaba la pijama 

indicando dónde estaba ubicada. La infección también había afectado su sistema linfático, 

las piernas y había comenzado a retener líquidos. Levantó las cobijas para mostrarnos cuán 

hinchadas estaban sus piernas, se veían inflamadas, hundió los dedos para que notáramos la 

hinchazón y nos dijo que le dolían mucho. Sin decir nada y solo en mi cabeza dialogué con 

los vagos recuerdos que quedaban de mi paso por la facultad de medicina y sentí miedo de 

que todo llegara a complicarse. Temí que Amanda muriera. 
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Durante nuestra visita me fijé en la pulsera de hospitalización que llevaba en su brazo 

izquierdo, que tenía inscrita la fecha de ingreso, el número de habitación y su nombre legal. 

Recordé nuestras conversaciones en su casa y las conversaciones con La Mona en el Santa 

Fe, en donde a una sin vivir en el barrio y a la otra dentro de él las unía la experiencia de ser 

mujeres trans. La vida de ellas se conecta en varios puntos. 

 

Para muchas mujeres trans, acceder a los servicios de salud suele ser una experiencia 

dolorosa. Muchas han manifestado y han sido víctimas de las barreras que hay en el sistema 

de salud a la hora de atenderlas y proveerles medicamentos; se quejan de que las hacen sentir 

culpables por su identidad de género y, por este motivo, deciden no volver al médico o a la 

EPS. Al respecto, Amanda me comentó: 

 

Las barreras que los propios sistemas de salud todavía generan para las mujeres 

transgénero, mira que por eso te decía a veces, yo puedo estar afiliada al régimen 

contributivo, puedo ser subsidiada, pero si llegas con una construcción demasiado 

femenina no en todos los espacios se te abren las puertas dentro del sistema general de 

seguridad en salud. Las entidades prestadoras de servicios, desde el portero te empiezan 

a poner trabas, preguntarte, “¿pero para dónde vas?”, te hacen esperar horas afuera, 

muchas veces les ha pasado a muchas travestis, personas transgénero. Luego la enfermera 

adentro también, porque el sistema, si es un sistema que a veces se expresa de manera 

homofóbica, imagínate frente al tema de los transgénero que a veces es más difícil de 

comprender y entender. (Entrevista con Amanda, 06 de septiembre de 2018) 

 

En otro momento La Mona, Miyerli y Dayana me contaron sobre las trabas con las que 

siempre tropiezan en los servicios de salud: 

 

—(La Mona) Mire, el tema de salud, aquí en el barrio, es fuerte 

—(Miyerli) Sí, es complicado  

—(La Mona) Hay chicas aquí que no tienen su cédula, ¿cómo van a ir a afiliarse al 

sistema de salud?, no lo hay. Aparte de eso, pues entre nosotras mismas buscamos a la 

que le falta la cédula, buscamos hacerle toda la ruta de atención que tenga su cedulación, 

que tenga todo. Y desde ahí se inicia a hacer todo un seguimiento, el no tener salud es 

una violencia  
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—(Dayana y Mayerli responden al mismo tiempo) Sí, sí  

—(La Mona) Y es una de las principales violencias que podemos sufrir nosotras las 

mujeres trans [...] Imagínate las condiciones aquí, un barrio multicultural, un barrio donde 

conviven y convergen tantas poblaciones y cosas distintas, así que eso se convierte aquí 

en un tema de salud pública fuerte, pero que no le prestan atención. ¿Sabe por qué? Es 

que como si se enferman del tal "bebé" [el VIH] eso le dan a las maricas y a las putas, 

hablando en un tema real, en un lenguaje del cual no nos sacan, y las chicas aquí me 

pueden desmentir, ellos no hablan de mujeres trans, “¡ah, ese es un enfermo marica, 

sidoso!”. Todos, siempre hemos sido solo nosotras y las putas y eso es una gran mentira. 

(Entrevista con Dayana, Miyerli y La Mona, 27 de agosto de 2018) 

 

Esto hace parte de los hallazgos y, a pesar de que pueden ser tomadas como anécdotas, tienen 

una importancia en el sentido en que hacen visible cómo las mujeres trans son excluidas 

recurrentemente del sistema de salud. El estigma y la discriminación repercute en su salud. 

En el caso de mujeres trans que viven con VIH, evitar las consultas médicas debido a las 

violencias que se ejercen contra ellas resulta en un progreso acelerado de la infección, lo 

cual abordaré más adelante.  

 

El cuidado consiste en necesidades y siempre es relacional. Al no contar con un espacio o 

lugar a donde ir, donde se sientan bien y sin miedo, las mujeres trans con las que trabajé han 

aprendido a cuidar unas de otras. Las redes de cuidado han permitido construir un 

conocimiento que vas más allá de la atención clínica. Hay quienes brindan remedios, 

medicinas o tratamientos, limpian, acompañan al médico o saben a quién pueden acudir: las 

amistades y las madres.  

2.5 Santos y Babalaos 

Por otro lado, durante el trabajo de campo encontré una estrecha relación entre cuidado, 

sexualidad, género y sistemas religiosos como la santería, que es una práctica afrocubana 

derivada de la tradición yoruba de África, y otras prácticas de religiosidad popular que 

involucran al Negro Felipe, María Lionza, Julio A. Garavito y Leo Kopp. Este tipo de 

prácticas eran usadas por parte de mujeres trans. 
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La santería, como práctica religiosa, involucra creencias y rituales enfocados en la 

interacción con espíritus, deidades u Orishas. En esta práctica santeros y santeras gays, 

lesbianas, bisexuales y trans pueden tener un rol importante al participar en la estructura 

organizativa de la santería; algo que no encuentran en otros sistemas religiosos.  

En una ocasión Amanda me contó: 

 

La mayoría de los practicantes en Cuba de la santería, muchos respetan o algunos tienen 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Los sacerdotes, los babalaos, 

que casi siempre todos los babalaos, casi siempre no, los babalaos son heterosexuales, 

por una cosa jerárquica de construcción patriarcal, pero dentro de la santería hay 

personajes homosexuales y heterosexuales, y hay mucha persona homosexual que 

prefiere la santería cubana, ¿me entiendes? (Entrevista con Amanda, 27 de agosto de 

2018)  

 

Esta idea de aceptación permite analizar la función que tiene la sexualidad en la restricción 

de ser o no babalaos, pero también la aceptación que encuentran orientaciones sexuales e 

identidades de género no hegemónicas en la Santería cubana. 

 

Me acerqué a la santería cuando conocí a Amanda:  

 

Recuerdo que la primera vez que llegué a su casa me sorprendí de ver todos los altares que 

había en la sala de su apartamento. Muñecas negras, botellas de cervezas, ron, aguardiente 

sin destapar, collares de colores verde con amarillo, negro con rojo, azul con blanco, 

manzanas, limones, flores, velones e imágenes de santos católicos eran algunos de los 

objetos que reconocí y sabía que hacían parte de los altares de santo cubanos. Llevaba mucho 

tiempo sin ver a la Negra Tomasa, a San Lázaro y a Yemayá. Los altares de santo no eran 

extraños para mí, pues en mi familia el hermano de mi papá era devoto de la santería cubana. 

Mientras estuve en el apartamento de Amanda me sentí como en la casa de mi abuela, donde 

el hermano de mi papá vivía, y donde también había altares como estos por todo lado. De su 

cuello colgaban collares de colores parecidos a los que tenían los santos en su casa, los santos 

de la casa de mi abuela y eran muy parecidos a los que usaba mi tío. Al entrar a su casa 

entendí por qué siempre vestía de blanco, de dónde venía su acento y era la primera vez que 
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conocía a una mujer trans, cubana y santera. Como buena cubana, me ofreció un cortadito 

para comenzar nuestra entrevista, el que acepté encantada de sentirme cerca de casa. (Diario 

de campo, 27 de agosto de 2018) 

 

Amanda está consagrada en la regla Lukumi, la regla de Ohca, o La regla de Ilfa o santería 

como se le conoce comúnmente (Vidal-Ortiz, 2006, pág. 61). Para ella la santería está ligada 

a su origen cubano y "la herencia africana que viene por parte de mi papá". Sin embargo, su 

acercamiento a la santería se da a través de su madre y sus tías maternas: "desde que yo 

tengo uso de razón han estado mi mamá, mis tías muy metidas en eso" (Entrevista con 

Amanda, 2019).  Para ella no solo era una práctica ligada a su raíz y familia cubana, sino 

también un vínculo que había formado con sus ahijadas (en su mayoría mujeres trans) y 

ahijados (hombres gay) durante su tiempo en Colombia. Sobre esto Amanda me contó: 

 

Tengo muchas ahijadas que viven acá en Colombia, que son muchos, la mayoría de mis 

ahijadas, para ser sincera, son travestis, tengo muchos hombres gays que son ahijados. 

En menor grado tengo una que otra mujer que es lesbiana. Las lesbianas no son tan dadas 

acá en Colombia, en Cuba sí, tanto lesbianas, como gays, como travestis mucho practican 

esa religión. Pero acá es una religión más dada, es más fuerte en las travestis y en algunos 

hombres gays, ¿me entiendes? Yo creo que tiene que ver también con una cuestión de la 

aceptación. ¿Me entiendes?. (Entrevista con Amanda, 27 de agosto de 2018) 

 

En su artículo “Sexuality Discussions in Santería: A Case Study of Religion and Sexuality 

Negotiation” (2006), Vidal-Ortiz examina los debates sobre sexualidad en practicantes de la 

santería afrocubana (Yoruba) entre hombres gay, lesbianas y bisexuales en los Estados 

Unidos. El autor plantea el vínculo religioso que hay entre los practicantes de la santería y 

la práctica religiosa como una forma de hacer frente a la discriminación basada en el origen 

racial, de clase y que involucra el género y la sexualidad. 

 

En especial mujeres trans encuentran en la Santería un lugar en el cual no son juzgadas, 

expulsadas y abandonadas. Desde otros sistemas religiosos los cuerpos trans se han asociado 

a la desviación sexual, la mala conducta, el pecado, el peligro y la promiscuidad. Por 

ejemplo, en la ciudad de Bogotá existieron espacios como La Comunidad del Discípulo 
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Amado en la Iglesia de Santa Teresita, en Teusaquillo. Según El Tiempo “este era un lugar 

de encuentro para hombres gay, mujeres trans que vivían con VIH y buscaban salir del 

abismo de la promiscuidad y la condena de vivir con VIH” (El Tiempo, 2007). 

 

Este tipo de actitudes estigmatizantes ha marcado la forma en la cual algunas mujeres trans 

han encontrado en otros espacios un lugar para hacer válida su agencia, la capacidad de 

elegir a quien consagrarse, ser madrina, tener ahijadas y encontrar una representación de su 

sexualidad y también su identidad de género en algunos Orishas. 

 

Ahora bien, cuando afirmo que la santería es una práctica de cuidado para mujeres trans, me 

refiero no solo a la relación que hay entre santería y mujeres trans, sino sobre todo al uso e 

interpretaciones que se le da en contextos de enfermedad. Al respecto Amanda afirma: 

 

Yo sabía que iba a tener algún tipo de situación porque me habían advertido, porque 

cuidado, porque se podía, me entiendes, hay algunos signos del diloggun de los orishas, 

por donde hablan los orishas que también te advierten enfermedades sexuales, venéreas, 

me entiendes, por los signos que sales, yo tenía signos que me decían que me tenía que 

cuidar, porque podía tener problemas de sangre a través de relaciones sexuales o cosas y, 

efectivamente, a los 9 años se dio. (Entrevista con Amanda, 27 de agosto 2019) 

 

Cuando Amanda habla del aviso que recibió por parte del diloggun se refiere a que los 

Orishas advierten y cuidan, así como curan y sanan. En una conversación La Coco me contó 

que se había vuelto santera cuanto tuvo cáncer en la cabeza: “me tenía acabada, tirada en el 

piso, ya no sabía qué más hacer, mejor dicho, ya había decidido dejarme morir" (Entrevista 

con La Coco, 30 abril de 2019). Pero desde que se consagró en la santería y se volvió devota 

de la Santa Muerte o "mi Santa Muerte", como le dice ella, todo cambió. La Coco me contaba 

cómo desde que se consagró se curó del cáncer y así le volvieron las ganas de vivir. Desde 

entonces no para de ofrecerle y agradecerle a la Santa Muerte. También me contó que en el 

Santa Fe no solo ella es santera: "Aquí todas somos santeras, Mariela está consagrada en 

Yemayá, Maritza también es Santera, aquí todas lo somos" (Diario de Campo, 30 de abril 

de 2019).  

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3545366
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Lo anterior permite pensar la santería como un elemento importante para sobrellevar el 

duelo, el estigma, las emociones, los tratamientos clínicos, terapias antirretrovirales y la 

enfermedad. Un elemento que forma parte de la compleja red de cuidado que sostiene la 

vida de las mujeres trans.  

 

Cuando le pregunté a Amanda sobre la forma en que las mujeres trans asumían el 

diagnóstico y el cuidado por VIH en la santería, me dijo:  

 

mira que en el tema de VIH la gente le pide mucho, mucho, mucho, mucho, mucho y se 

refuerza mucho a San Lázaro y Oshun. Oshun por la sangre y San Lázaro o Babalú Ayé por 

las enfermedades de la piel, pero también enfermedades crónicas. (Entrevista con Amanda 

27 de agosto de 2018) 

 

Pedir cuidado a los orishas significaba hacer una ofrenda y así garantizar protección. Como 

señala Vidal-Ortiz (2006) en la santería afrocubana el sacrificio de animales hace parte de 

las ceremonias y veneración de las deidades o también se le pueden hacer promesas. Así 

como se pide a los orishas, también se recibe en la Santería. Amanda me contaba que “hay 

mucha gente para protegerse, para reforzarse, además de su tratamiento normal, ¿me 

entiendes? Reciben poderes como San Lázaro, Olokum, ¿me entiendes? Fundamentalmente 

San Lázaro y Olokum, fundamentalmente. Esos tres orishas para la salud" (Entrevista con 

Amanda, 27 de agosto de 2018). Lo que se recibe es el poder de la salud, el poder de curar, 

el poder de cuidarse. 

 

Entre las mujeres trans que viven con VIH/Sida y se encuentran en el ejercicio de la 

prostitución también encontré prácticas religiosas que involucran figuras como el Negro 

Felipe, María Salome, Leo Kopp y Julio A. Garavito y tienen lugar en el Cementerio Central, 

donde se encuentran ubicadas las tumbas del empresario alemán y el astrónomo colombiano. 

Para varias de ellas el cementerio se ha convertido en espacio de peregrinación y adoración 

a estos Santos Populares (Villamarin, 2015, pág. 10), a quienes también se consagran, creen, 

les piden y reciben algo a cambio. 
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Estas prácticas religiosas forman entonces parte de los cuidados de mujeres trans, entre ellas 

quienes viven con VIH/Sida. Es como si exigieran en lo sagrado cuidados frente a sus 

necesidades, la falta de comida, la baja demanda de clientes, el precario espacio que se les 

ha asignado dentro del Santa Fe para poder prestar servicios sexuales, el abandono, el 

estigma y las violencias que recaen sobre sus cuerpos.  

 

Para finalizar, mi interés en este segundo capítulo era profundizar en las condiciones, afectos 

y gestión del cuidado que realizan las mujeres trans en el Santa Fe. Berenice Fisher y Joan 

C. Tronto señalan que: 

 

El cuidado es una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que 

hacemos para sostener, mantener, y continuar o reparar nuestro “mundo” de forma que 

podamos vivir en él lo mejor posible. El mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras 

individualidades, y nuestro entorno que procuramos entretejer conjuntamente una red 

compleja que sostiene la vida (2017, pág. 3-9) 

 

Para las autoras el cuidado es un proceso que se compone de cuatro fases que se unen y hay 

momentos en los que colisionan. En su libro Who Cares: how to reshape a democratic 

politics (2015) Tronto presenta un análisis detallado de las cuatro fases. La primera fase es 

identificar, interpretar las necesidades de cuidado (caring about) y lograr satisfacerlas. Esta 

fase se refiere al discernimiento de las necesidades de alguien, lo que es algo bastante difícil. 

En el contexto del Santa Fe, esta complejidad queda expuesta todo el tiempo cuando las 

chicas trans reconocen las dificultades que tienen a la hora de prestar servicios sexuales y, 

las veces que los clientes pagan altas cantidades de dinero por no usar el condón. Son tantas 

con los sueños apretados en un manojo de billetes que hay que elegir entre pagar el té, las 

deudas, comprar las hormonas o el maquillaje que las hace sentir regias, la visita al médico, 

la ofrenda al santo y, cómo no, pagar la liga a la madre. 

La segunda fase se trata de cuidar de otrxs, y de sí mismas, (Caring for), es aceptar la 

responsabilidad de las actividades del cuidado y darse cuenta de que se debe hacer algo. Las 

madres trans son a quienes se les asigna la mayor parte de la responsabilidad de sostener la 

vida y muchas veces esa responsabilidad las termina desilusionando, pero no paran de 
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hacerlo. En un tercer componente del cuidado se encuentra el dar cuidado (caregiving), una 

vez se ha identificado la necesidad se requieren acciones para satisfacerla. Un ejemplo de 

esto es andar juntas, la amistad, habitar y compartir un espacio común y, finalmente, la 

cuarta fase del cuidado es la recepción del cuidado (care-receving), por ejemplo, quienes 

son receptoras del cuidado no son personas pasivas pues también participan en el 

autocuidado y el cuidado de otras mujeres trans. Por otra parte, el cuidado en algunos casos 

puede fallar y genera tensiones entre ellas, pero siempre son las mujeres trans quienes logran 

sostener la vida a pesar de las emociones, la angustia, o el desamparo.  

 

Es decir, si bien las mujeres trans se ven inmersas en el orden instituido por el abandono que 

hace morir, son ellas quienes instauran un orden del cuidado que hace vivir. Es un trabajo 

físico, emocional, mental que abarca un conjunto amplio de actividades invisibilizadas pues 

se han naturalizado como propias de las mujeres, esbozando el silencio, la falta de 

reconocimiento, su ocultamiento y desgaste emocional (Arango Gaviria, pág.2011). En el 

contexto del Santa Fe el cuidado continúa asociado con la feminidad o lo femenino, y tiene 

en cuenta el género de quien realiza el trabajo de cuidado.  

 

Así pues, el cuidado como herramienta teórica permite analizar la agencia de las mujeres 

trans ante el abandono y las responsabilidades por el cuidado que las sobrecarga, lo que 

incluye relaciones mediadas por el conflicto, las emociones y la reciprocidad del cuidado.  

 





 

 
 

3. Pichas, muertas y caídas  

“La plaga nos llegó como una nueva forma de colonización por el contagio.  

Reemplazó nuestras plumas por jeringas, y el sol por la gota congelada de la luna en el sidario” (Pedro 

Lemebel, Loco Afán. Crónicas de un sidario. [(1996) 2020 :19]) 

 

En este tercer capítulo me interesa explorar el cuidado asociado a la infección por VIH/Sida 

que realizan mujeres trans en el barrio desde el hacer, los afectos, las cargas que implica su 

responsabilidad. Se divide en cuatro partes: en la primera me enfoco en el VIH/Sida donde 

se da explicación del significado de la infección desde la medicina, la epidemiologia y los 

estudios sociales sobre infección. pero también las implicaciones en términos de discursos 

que se generaron sobre conductas sexuales no normativas; en la segunda abordo el VIH y el 

sida como una entidad infecciosa que se encuentra atravesada por la marginalización, la 

soledad, la pobreza y el desamparo y que le ha causado la muerte a mujeres trans; en la 

tercera describo figuras y representaciones a través de las cuales las mujeres trans significan 

el VIH/Sida; y, finalmente, en la cuarta parte muestro la forma en que se vive la infección 

frente a los servicios de salud. 

3.1 ¿Qué es el VIH y el Sida? 

El VIH es la sigla que toma el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, agente causal del 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), expresión clínica y final de la infección. 

El Sida ha sido considerado como una serie de cuadros clínicos o indicadores que se 

relacionan con la enfermedad. Según Díaz Torres y Lubián Caballero (1998), para su 

diagnóstico se deben incluir dos o más de los siguientes criterios: fiebre prolongada más de 

un mes, pérdida de peso involuntaria mayor del 10% del peso corporal total y diarrea crónica 

por más de un mes, tos persistente más de un mes en ausencia de tuberculosis pulmonar y 

hallazgos físicos como dermatitis y herpes (158). El Sida y el VIH han sido asociados al 
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estigma al ser vistos como un castigo moral por comportamientos desviados.  Este estigma, 

retomando a Parker ([1999] 2007) puede entenderse como un atributo “significativamente 

desacreditador” que está íntimamente ligado a la clase, la raza, el género y las sexualidades 

no normativas (pág. 115). En este punto es importante reconocer que, a pesar de que la obra 

de Goffman se ha centrado en el estigma como un “atributo desacreditador”, el autor tiende 

a tomarlo como algo fijo y, por lo tanto, en el caso del VIH/Sida no permite comprender 

todo lo que rodea el contexto de aquellas personas que viven con la enfermedad.  

 

En un principio el VIH se asoció a centros urbanos y fuertemente a hombres gay. El VIH 

fue reconocido por primera vez a principios de los años 1980, pero ya a finales de 1970 se 

habían identificado algunos casos de una rara enfermedad. Su asociación con la 

homosexualidad masculina es evidente en los distintos nombres que recibió: 

Inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales [Gay Related Immunodefiency 

(GRID)], Cáncer Gay, Síndrome Gay, Peste Rosa y “Peste Gay” (Suárez, Beltrán, Sánchez 

(2006); Miranda Gómez y Nápoles Pérez (2009). En el año de 1983 el VIH fue identificado 

como agente infeccioso.  

 

Entre los años de 1979 y 1980 también se identificaron casos entre hombres y mujeres 

heterosexuales, sin embargo, lo que realmente le dio ese atributo desacreditador fueron los 

primeros casos reportados en hombres gays y el hecho de que la principal vía de transmisión 

fuera sexual, a través del contacto directo con líquidos corporales como la sangre, el semen, 

secreciones rectales y vaginales. Así mismo, se reportaron casos entre trabajadoras sexuales 

y usuarios de drogas, lo que hizo notable el vínculo entre prácticas y conductas sexuales 

consideradas inmorales. En Colombia, en 1981, aparece la primera persona (hombre gay) 

con un cuadro clínico asociado al Sida en la ciudad de Bogotá (Velandia Mora, 2002) y solo 

hasta 1983-1984 se registró el primer caso oficial por Sida en la ciudad de Cartagena. Según 

Pinilla (2012), al haber sido una mujer cisgénero trabajadora sexual sobre ella “prevaleció 

la mirada estigmatizante por lo que hacía, trabajar en la prostitución” (p. 26).    

 

La identificación del agente infeccioso del Sida trajo consigo una masiva producción de 

literatura por parte de las ciencias de la salud y un interés de las ciencias sociales, que 
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buscaron comprender los conceptos y los significados que las personas conceden a la 

infección.  

 

Entre los estudios sociales sobre VIH/Sida se destaca el trabajo de Aggleton y Parker ([1999] 

2007) y (2010) quienes han centrado sus investigaciones en la construcción social y cultural 

del género y la sexualidad, además de los aspectos sociales y políticos del VIH y el Sida y 

la relación entre el estigma, la discriminación y los determinantes sociales de la salud. Por 

otra parte, se encuentran los trabajos en torno a las representaciones y prácticas de 

feminidades trans en relación con el VIH/Sida en diferentes contextos. Al respecto se 

destacan las investigaciones de Barreda e Isnardi (2006), quienes hacen un análisis sobre la 

identidad trans y la prevención del VIH/Sida en contextos de trabajo sexual en Argentina; 

los trabajos de Kulick (1998) y Pelúcio (2007 y 2011) sobre el uso y representaciones del 

Sida en feminidades trans en Brasil a partir de una perspectiva antropológica. Por otra parte, 

Cutuli (2012) realiza un recorrido en la literatura antropológica sobre las problemáticas que 

enfrentan las personas trans en América Latina, mientras que Amuchástegui Herrera (2017, 

2018), Grimberg (2000a), (2003b) y Grimberg, Margulies y Wallace (1997) analizan las 

diferencias que hay en torno al género en la experiencia de vivir con VIH/Sida.  

 

Desde las ciencias sociales en Colombia, uno de los trabajos más significativos en el 

abordaje de las enfermedades de transmisión sexual en relación con el trabajo sexual y los 

saberes biomédicos es el de Obregón (2002a, 2002b), que examina la historia de la sífilis en 

Colombia. Si bien, ya en la década de 1990 se pueden encontrar investigaciones sobre 

VIH/Sida en el país, como señalan Brigeiro et al. (2012), estos suelen enmarcase en un 

enfoque biomédico de la sexualidad, que buscan determinar el grado de conocimiento sobre 

transmisión del VIH/Sida y prácticas de sexo seguro en distintos grupos poblacionales, 

tendientes a orientar medidas sanitarias para reducir el contagio. De este modo, son dejadas 

de lado perspectivas más complejas en torno a la pandemia que den cuenta de las dinámicas 

socioculturales involucradas.  

 

Al respecto cabe destacar algunos trabajos que toman distancia de estos abordajes 

predominantes. En su investigación sobre representaciones del VIH en jóvenes, Luque 
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(1994) encuentra que la saturación de información producida por los medios de 

comunicación da lugar a una mezcla de nociones médicas con las del sentido común y 

plantea que la noción de grupos de riesgo ha causado ideas erróneas sobre las formas de 

transmisión del virus. Así mismo, La Faurie (2002) explora las lógicas en materia de VIH y 

trabajo sexual, ejercido tanto en establecimientos como en la calle, en grupos de jóvenes. 

Por otra parte, se encuentran los trabajos de Estrada-Montoya y García-Becerra (2010) 

quienes abordan la infección desde una perspectiva de género atravesada por aspectos 

económicos, sociales, raciales y culturales.  

 

En varios países el surgimiento de la enfermedad generó una movilización de distinto tipo 

de discursos. Desde los discursos religiosos y clínicos esta enfermedad ha sido relacionada 

con conductas sexuales que se salen del sistema sexo/género y desviadas. Siguiendo a Gayle 

Rubin (1989), estos generaron un pánico moral en torno a la enfermedad, pero sobre todo 

sobre el carácter sexual de su transmisión. El pánico moral se da a partir del vínculo que hay 

entre el VIH/Sida y el sexo, primando el contagio vía sexual ante otras posibles formas de 

transmisión. El pánico moral frente la enfermedad ha conllevado la construcción de 

un dispositivo de control en torno a la sexualidad y la infección moldeando prácticas e 

identidades sexuales bajo un enfoque salubrista.  

3.2 El VIH/Sida en el contexto y vida de mujeres trans 

 

En lo que respecta al barrio Santa Fe, el VIH y el Sida se alejaban de los aspectos netamente 

biológicos. Para las mujeres trans el VIH/Sida está atravesado por la marginalización que 

viven en cuanto al limitado acceso a salud, la violencia, los falsos imaginarios en cuanto a 

vías/formas de transmisión y el trabajo sexual que incrementa el riesgo de VIH para muchas. 

El abandono las impulsaba a ceder a los deseos de los clientes a cambio de algunos billetes 

y de sus parejas a cambio de afecto. Por lo tanto, en el contexto de mujeres trans trabajadoras 

sexuales y feminidades trans la enfermedad como entidad biológica no es el factor principal 

que les causa la muerte. Es el silenciamiento que hay a la hora de hablar sobre el VIH/Sida, 

así como el estigma y el olvido en torno a ellas. 
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Era marzo de 2018. Me encontraba en el CAIDSG – Zona Centro ubicado en el Santa Fe y 

por primera vez me reuní con Blanca y La Coco. Ese día me acompañaba mi directora de 

tesis, quien había mediado y concretado nuestro encuentro. Estando las cuatro reunidas en 

la oficina de La Coco les hablé sobre mi trabajo de grado. En ese momento mi investigación 

se centraba en cómo se gestionaba el cuidado de la enfermedad que realizan mujeres trans 

trabajadoras sexuales en el barrio. Blanca fue la primera en lanzar un comentario, ella 

contaba que era importante hablar sobre el VIH/Sida entre las mujeres trans en el Santa Fe, 

pues en los años que lleva en el barrio poco se había abordado desde la antropología, 

principalmente había sido desde la enfermería, psicología, trabajo social y el derecho. La 

Coco, a cambio, no opinó igual que Blanca. La Coco nos contó y, sobre todo me aclaró, que 

en su experiencia en el Sector Salud las mujeres trans eran la población que menos reportaba 

positiva por VIH/Sida; principalmente eran mujeres cisgénero, heterosexuales y amas de 

casa. Hizo énfasis en un estudio en el que previamente había participado en el cual, según 

mencionaba, había abordado cuatro ciudades en el país sobre enfermedades de alto costo y 

enfermedades catastróficas, entre ellas el VIH/Sida. Fue la primera vez que escuché esas 

dos palabras a la hora de referirse al VIH y el Sida. Para ella las mujeres trans siempre han 

sido objeto de estudio y la población objetivo por parte de las instituciones e investigaciones 

a la hora de abordar el tema del VIH y el Sida por ser mujeres trans y trabajadoras sexuales.  

 

Sobre esto, Estrada-Montoya y García-Becerra (2010) aseguran que se habla más sobre el 

riesgo que tienen mujeres trans frente al Virus de Inmunodeficiencia Humana que frente a 

otros sectores sociales debido a su identidad de género: “La identidad transexual en muchas 

ocasiones se experimenta como un estigma que opera de manera primaria en las 

interacciones sociales de quienes asumen dicha identidad, definida por la mayoría como 

ilegítima, anormal y marginal” (2010, pág.93). Esto nos permite comprender que la 

experiencia en torno al VIH/Sida no se encuentra desligada de la clase, la raza y el género. 

 

Cuando comencé a hablar sobre VIH/Sida me fue difícil comprender las palabras de La Coco 

en marzo de 2018. Pero solo durante el trabajo de campo me di cuenta que La Coco y Blanca 

tenían razón. Las mujeres trans eran afectadas por la epidemia, algunas habían muerto a 

causa de otros factores relacionados con el VIH y quienes vivían con la infección eran 
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señaladas no solo por el estigma que tiene la enfermedad, sino también por asumir su 

identidad de género y ejercer el trabajo sexual. Por lo tanto, el VIH/Sida se ubicaba más allá 

de la enfermedad y de los síntomas, se encontraba asociado al estigma, la soledad, la pobreza 

y la muerte.  

 

En casa de La Mona era usual encontrar gente reunida, mujeres trans, trabajadoras sexuales, 

representantes de instituciones públicas, de organizaciones sociales y sus amigos y amigas. 

La visité un día de noviembre de 2018, en el que estaban reunidos un grupo de jóvenes 

estudiantes de una universidad pública que también habían pasado a saludarla. En la cocina, 

mientras le ayudaba a servir unos tintos, La Mona me señaló a Beto, en voz baja me dijo 

que era un travesti masculino, que vive con VIH y le podía interesar lo que estaba haciendo. 

Era su amigo desde hace muchos años. De regreso a la sala, todos con su tinto en mano y la 

bandeja sobre el mesón con pedazos de pan que La Mona había tenido que partir en mitades 

para que alcanzaran para todos, ella me lo presentó. Le habló sobre mi trabajo y los 

encuentros que habíamos tenido las dos ahí en su casa con otras chicas trans.  

 

La Mona inició la conversación sobre VIH y seguida por Beto me hablaron sobre sus 

experiencias al respecto. Ambos coincidían en que frente al VIH/Sida falta educación, pues 

todavía hay mucha desinformación y solo pocas personas se atreven a hablar abiertamente 

sobre la enfermedad: “las chicas aún creen que compartiendo el baño o si les pica un zancudo 

les va a dar VIH” (Entrevista con La Mona, 4 de octubre de 2019). Para La Mona ese es uno 

de los problemas que hay frente al VIH y el Sida en el barrio: “sobre el VIH nadie quiere 

hablar, ni las chicas, ni nadie” (Entrevista con La Mona, 4 de octubre de 2018). Por otra 

parte, Beto me explicó que el VIH no solo se debe asociar a lo trans, en tanto identidad de 

género, sino también a todo lo que encierra esa categoría y, por lo tanto, hay que tener en 

cuenta lo trans como una gran sombrilla que involucra otras cosas. También menciona su 

experiencia en la calle, que ha “putiado” debido a dificultades económicas. Para Beto,  

 

el sexo es un negocio donde no es necesario ponerse una corbata, hacer una hoja de vida y 

presentar una entrevista donde hay riesgo de no conseguir trabajo, mientras que el sexo te 
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permite trabajar en cualquier momento y no se necesita de nada. Además, la entrada 

económica es inmediata. (Entrevista con Beto, 4 de octubre de 2018). 

 

Ese mismo día Beto expresaba como para él la enfermedad se encuentra rodeada por la 

muerte y las personas prefieren parar de asumir su propio cuidado, “pues si ya sé que tengo 

VIH, ya sé que de esto me voy a morir y prefieren vivir hasta que la vida dé”. Según él, esto 

se debe a las condiciones de pobreza extrema en la que viven mujeres trans en el Santa Fe. 

Siguiendo a Beto, La Mona mencionó que las chicas trans llegan a ella cuando ya se 

encuentran enfermas con tuberculosis, pulmonía y terminan muriendo a causa de 

enfermedades oportunistas.  

 

Si bien el relato de Beto y la Mona refleja el abandono que viven mujeres trans en el Santa 

Fe, me sorprendió, pues contrastaba con lo que Amanda me había dicho sobre su experiencia 

de vivir con VIH y lo que había significado para ella el diagnóstico. Debo aclarar que las 

conversaciones con Amanda ocurrieron en momentos diferentes, una de ellas transcurrió en 

su casa, antes de que ocurriera su hospitalización en la Clínica Nueva, y otra justo durante 

su hospitalización.  

 

El 27 de agosto de 2018, en casa de Amanda, ella me contó que desde los signos que había 

advertido el diloggum de los orishas, 

 

Yo sabía qué iba a tener. Cuando a mí me diagnosticaron al principio me dio todo el duelo, 

pues claro, el impacto fue duro, me deprimí. Pero a mí la depresión me duró verdaderamente 

muy poco, yo asumí una posición muy proactiva, ¿me entiendes?, empecé a mezclarme con 

todo el activismo más fuerte frente al tema de VIH. (Entrevista con Amanda, 27 de agosto 

2018) 

 

Casi un año después, en agosto 29 de 2019, me encontraba al lado de la camilla de Amanda 

acompañándola mientras cumplía su tiempo de hospitalización en la Clínica Nueva. Me 

pidió que regresara, que pasara seguido a visitarla, pues duraba mucho tiempo sola; sus 

ahijadas pasaban solo a saludarla cada vez que podían, y cuando se quedaba sola buscaba 
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distraer el tiempo leyendo y viendo televisión, pero ya llevaba mucho tiempo hospitalizada. 

Además, había decidido que su madre se quedara en casa, pues para Amanda su madre ya 

tenía “muchos años” y hacía poco tiempo había fallecido su padre. Prefería estar así, a solas. 

Cuando llegué, desde su camilla me pidió que me acercara, me señaló una silla y me pidió 

que me sentara ahí, justo a su lado. Me hizo sentir que estaba feliz de verme. 

 

Para Amanda el VIH ha sido un proceso de 20 años en los cuales el duelo del diagnóstico 

pasó de una forma rápida. Ha vivido pequeñas crisis en las que ha llorado y se ha preocupado. 

En forma de recuerdo me cuenta lo que se dijo a sí misma en ese momento: “debo enfrentar 

esto de la manera más positiva, de aceptar, de no negar”. Recuerda el momento justo cuando 

la epidemióloga le informó que era positiva para VIH. La enfermera era su amiga. Pensó en 

otras experiencias y eso le dio fuerza. Además, no pasó mucho tiempo cuando decidió que 

su familia debía saber: “le conté a mis primas hermanas, a mi mamá, abuela”. El VIH lo 

asociaban con la muerte, “para la familia fue un impacto muy fuerte, no solo por salud sino 

por el entorno también”. Amanda me expresaba que comenzó a colocar una mirada positiva, 

los proyectos debían continuar, podía ayudar a otras personas, “el VIH no es el centro de mi 

vida, es una espiral que te hace pensar en la muerte, ¿me entiendes?, ya cuando una aprende 

signos y síntomas que yo sé que vienen con el VIH, pero no todos lo asumen de la misma 

manera. (Diario de campo, 29 de agosto 2019) 

 

Los fragmentos citados de las conversaciones con Amanda señalan su lugar fuera de la 

marginalización del Santa Fe, lo que me dejó claro que la experiencia en torno a la 

enfermedad dependía también del espacio y el lugar. No era lo mismo ser una mujer trans, 

profesional, empleada y con acceso a servicios de salud que vive fuera de la zona de 

abandono, a una mujer trans, trabajadora sexual y pobre. Pese a ello, las emociones que 

suscitaban alrededor de la infección eran algo común: el miedo a la soledad, la tristeza, la 

muerte, el duelo y el estigma hacia el VIH terminaban permeando sus historias; además de 

la identidad de género, esto era algo que las cruzaba a todas.   

 

Así, la experiencia de mujeres trans en torno al VIH/Sida se ve marcada por la clase, la raza, 

y el género. La enfermedad no es solo un diagnóstico clínico y, como Beto mencionaba, 
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involucra otras cosas más que un simple grupo de reacciones biológicas. Es una experiencia 

diferencial entre las mujeres trans que viven fuera y dentro de la zona de abandono.  

3.3 Figuras y representaciones en torno al VIH/Sida  

 

La picha, la muerta, el embarazo y el bebé son figuras que usan las mujeres trans para 

representar la enfermedad en el Santa Fe y toman sentido en el universo conceptual que se 

gestiona entre ellas al interior del barrio. En este sentido Kulick (1998) hace un análisis 

sobre la vida trans en Salvador, Brasil y afirma que las trans usan conceptos y signos que 

tienen sentido en sus contextos de vida. En el caso del Sida ellas hacen uso de diferentes 

expresiones como “a menina, la niña, o a tia, la tía” para referirse a la enfermedad y 

“aidetka” para señalar a quien es portador(a). El autor menciona que “aidetka”, a pesar de 

ser un término usado por los brasileños, es común entre las trans como insulto para acusar o 

para hablar mal de otra travesti que por alguna razón les disgusta (Traducción mía, p. 26 - 

27). Las figuras hacen referencia al transcurso de la enfermedad.  

 

Hablé al respecto con La Mona y Miyerli. Les pregunté por estas categorías, para así 

comprender mejor cómo las mujeres trans viven y significan de forma diferenciada la 

enfermedad. Ellas me contaron: 

 

- (La Mona) Si se enferman del tal "bebé" eso le dan a las maricas y a las putas, hablando en 

un tema real, en un lenguaje del cual no nos sacan (los prestadores de servicios de salud), y 

las chicas aquí me pueden desmentir, ellos no hablan de mujeres trans, “¡ah, ese es un 

enfermo marica, sidoso!”. Todos, siempre hemos sido solo nosotras y las putas y eso es una 

gran mentira. 

- ¿Cómo así el niño? 

- (La Mona) El VIH. 

- ¿Por qué le dice el niño?  

- (La Mona) Porque si tú ves las mujeres se embarazan, entonces quieren el niño, en este caso 

para nosotras es niño porque es hombre el VIH, entonces es el embarazo y entre nosotras 

decimos que es que el niño no puede nacer porque la madre muere.  

- (Miyerli) Jajajaja, vea, ¿si ve?, quedó nueva 
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- ¿Cómo así que se embarazan y quieren el niño? 

- (Miyerli) Muchas veces, como usted sabe, los hombres son de esos hombres de que “ay, 

esto, me quiero tomar la leche”, casi siempre la mayoría y ahí es donde el embarazo, y hay 

hombres que le quieren pagar a uno para que uno también se le tome la leche y todo. Por 

encima de eso, puede tener uno así sea una peladura en la boca y por ahí se puede transmitir, 

pues la infección y todo, no más con un peloncito y le echan la leche a uno y el hombre está 

muerto, ya uno queda conectado. (Entrevista con La Mona, Miyerli y Dayana, 27 de agosto 

de 2018) 

 

Específicamente, en el barrio cuando una mujer trans está en "embarazo" se refiere a que 

vive con VIH. En sus cuerpos llevan “el bebé” o “el niño” que es el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. El bebé o el niño es el resultado de haberse “conectado” con 

algún hombre a través del contacto directo con fluidos sexuales. Cuando Miyerli hace 

énfasis en los hombres ella no diferencia explícitamente si habla de clientes o parejas, 

además, hace referencia a prácticas sexuales penetrativas y de sexo oral de los clientes hacia 

ellas y figuras que representan el semen en “la leche”. 

 

Finalmente, durante el “embarazo” las mujeres que viven con VIH son llamadas 

embarazadas o “pichas”. Se nombra así una vez se conoce, se ha escuchado o se sospecha 

de quien ha tenido contacto con alguien positivo para VIH, o son portadoras del virus. 

También a aquellas compañeras, amigas o conocidas que manifiestan delgadez extrema, 

palidez en sus rostros, gripas que duran varios días, diarreas que no paran, y aquellos casos 

que se han hecho públicos, pues deben ser llevadas de urgencias a los servicios de salud y 

se dan cuenta que viven con Sida. El VIH ha progresado a su fase más letal.  

 

Por ejemplo, hablando con La Mona sobre los riesgos que tienen las chicas de quedar “en 

embarazo”, me dijo que: 

 

Aquí llegó hoy una chica llena de miedo y que necesitaba mi ayuda, pues no había 

conseguido nada en el día (se refiere a dinero). Un cliente llegó ofreciéndole $400.000 por 

hacerlo a pelo (sin condón), había aceptado, se lo había dejado meter. Le pregunté qué hizo 

después y solo me respondió que se metió unos óvulos (en el recto) después y nada más. 
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Otro día una chica trans llegó con una situación parecida y también le pregunté si había 

hecho algo después; me respondió que se había colocado antibacterial y se lo había dejado 

meter. La Mona dice que las chicas se ven obligadas a tomar este tipo de riesgos por el 

círculo de pobreza en el que viven, pues si no tienen con qué pagar nada, un buen pago se 

convierte en una oportunidad, pues “situación esta tan berraca que hasta yo me lo dejo meter 

por $400.000.” (Notas diario de campo, 4 de octubre de 2018) 

 

Este tipo de experiencias conectan al VIH/Sida con el abandono y hacen evidente la 

presencia de esa tecnología política que expone la vida a la muerte, a una economía material 

en términos de la escasez de condones, el miedo de no tener un lugar donde vivir, pagar por 

comer todos los días, en “dejárselo meter” como una alternativa de seguir viviendo. Dicha 

administración de la vida se produce bajo un valor de mercado que no incluye los cuerpos 

de mujeres trans, pues al no tener una fuerza de mercado las exigencias de los clientes se 

convierten en esas formas de dejar morir. El decir que las mujeres trans realizan este tipo de 

prácticas las cuales pueden ser de riesgo da cuenta de su agencia a la hora de enfrentar este 

tipo de situaciones. Buscar a quien contarle, saber que esta persona que es siempre otra 

mujer trans va escuchar, no juzgará y por lo tanto ese cuidado que se trenza entre ellas todo 

el tiempo se hace presente, ya se puede ver.  

 

Durante el trabajo de campo era difícil establecer la diferencia entre los clientes y las parejas, 

pues casi siempre se referían ellos como “los hombres”. Era como si los hombres los 

reunieran a ambos, pero para ellas era claro esa diferencia entre clientes y maridos. Los 

clientes eran hombres que les pagaban con billetes por servicios sexuales, mientras que los 

maridos eran esas figuras masculinas a quienes no les cobraban “yo a este no le cobro porque 

no ve que es mi marido” (Michel, Diario de Campo, 11 de septiembre de 2018). La 

diferencia entre clientes y maridos terminaba incidiendo en la forma de relacionarse con 

cada uno, sobre todo en el sexo; a los clientes sí se les exige el uso del condón, mientras que 

con los maridos esto no sucedía. Hablé con Blanca al respecto para comprender mejor esa 

diferencia: 

 

- Mira en el tema laboral existe la prevención y el cuidado hacia infectarse con el virus del 

VIH, pero en el tema sentimental, personas, no hay ningún cuidado, porque la mayoría… yo 
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siempre he dicho el vector de infección entre mujeres transgeneristas y en ejercicio de 

prostitución es la pareja. 

- ¿Por qué dices que las parejas son el vector? 

- Se cede la prevención en la trasmisión de enfermedades de transmisión sexual, entonces se 

deja aparte el condón, con mis clientes si lo uso porque de mis clientes me tengo que 

proteger, de mi pareja no. 

- ¿Por qué crees que pasa esto? 

- Por qué es la forma de mostrarles a ellos [la pareja] que hay confianza. 

(Entrevista Blanca 23 de septiembre de 2020) 

 

Sobre las figuras a través de las cuales representan el VIH y el Sida se encuentra también lo 

muerto. Esto incluye tanto a mujeres trans, clientes y parejas. Lo muerto entre mujeres trans 

es un estado latente, pero también el final de la enfermedad, que incluye estar picha o 

embarazada. Vivir con VIH te convierte en una persona muerta. Con respecto al trabajo 

sexual suelen llamar muerto a los clientes, hombres, que viven con la enfermedad o han 

recibido servicios sexuales por mujeres trans que están pichas, llevan el bebé y están 

embarazadas. Por otra parte, estaban sus parejas, en su mayoría hombres que, al igual que 

el virus, se solapan bajo una imagen saludable, amigable y algunas terminan aceptando por 

“diversión” prácticas sexuales que las ponen en riesgo: “luego de unos traguitos y la 

calentura a veces se me olvida el condón, una también peca” (Entrevista con La Mona, 8 de 

agosto de 2018). 

 

Si bien el VIH/Sida para muchas personas sigue siendo una sentencia de muerte, hay quienes 

disponen de recursos simbólicos y materiales, redes, conocimiento, acceso a servicios de 

salud, que les permite imaginarse un futuro y luchar por él. Mientras que para las mujeres 

trans del Santa Fe que viven con VIH o se encuentran alrededor de la infección, el 

diagnóstico positivo implica una carrera contra el tiempo.  
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3.4 El VIH/Sida y los servicios de salud para mujeres 

trans 

Durante el trabajo de campo escuché diferentes experiencias que encarnaban el dolor, la 

indignación, la rabia y el sufrimiento frente al limitado acceso de mujeres trans a los 

servicios en salud.  

 

He buscado a La Coco luego de una reunión en el CAIDSG y la logro alcanzar entrando 

justo a su oficina y me hace seguir. Menciona que está muy ocupada, pero me puede atender 

un momento. Durante nuestra conversación me invita a una jornada de salud que van hacer 

en el barrio con las chicas cisgénero y trans trabajadoras sexuales. Se van a tomar una serie 

de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Ella cree que es importante que yo asista, pues 

específicamente esas jornadas representaban días muy difíciles. La Coco cuenta que las 

chicas se atreven hacer este tipo de pruebas solo esos días y algunas reciben resultados 

positivos. Frente al resultado evitan no mostrar ninguna emoción en sus caras y salen regias. 

El ser vistas llorando o tristes luego de la entrega de resultados puede llegar a ser terrible, 

pues las emociones las pueden delatar ante otras personas. (Conversación con La Coco, 

Diario de Campo, 30 de abril de 2019) 

 

Para Amanda, quien vive con VIH, uno de los desafíos que ha enfrentado en su lucha contra 

la enfermedad han sido las barreras de los sistemas de salud. Primero, asumir su identidad 

de género a la hora de ingresar al servicio de salud. Cómo ya señalé antes, las dificultades 

para ingresar a los servicios de salud se manifiestan desde la entrada misma de las 

instituciones prestadoras de dichos servicios. (Ver entrevista con Amanda, pág. 62) 

 

Las formas como son tratadas las mujeres trans en los servicios de salud inciden en la 

adherencia a la terapia antirretroviral. En la segunda visita a Amanda en la Clínica Nueva, 

ella señalaba que las cosas cambian cuando eres diagnosticada con VIH y se vuelve un poco 

más complejo. En su caso la formación profesional le ha permitido dialogar y negociar con 

sus médicos en cuanto a su tratamiento, profundizar sobre los efectos que tiene los 

medicamentos sobre su cuerpo. Para Amanda es importante que estos vínculos se den entre 

mujeres trans y prestadores de servicios en salud, pues solo así se puede garantizar la vida y 
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el tratamiento más adecuado, pues no todas las terapias combinan con las hormonas: “la 

terapia retroviral a veces te puede fallar, disparar la carga viral” (Entrevista con Amanda, 29 

de agosto 2019), y, por lo tanto, debe haber un acompañamiento de especialistas en 

endocrinología, infectología y psicología. 

 

En noviembre de 2018 La Mona recordaba cuando recién llegó al barrio y conoció a La 

Madre Monte. Era una mujer trans, trabajadora sexual, había llegado al barrio desde 

Antioquia y falleció de Sida: 

 

“La Madre Monte”, una mujer trans y paisa a la que llamaban así pues La Mona decía que 

tenía un pelo largo muy hermoso, era tan largo que ella le recordaba a la Madre Monte. Me 

cuenta sobre sus diferencias y las peleas que habían tenido, sobre todo el día que le reclamó 

a La Mona, pues sabía que ella conocía sobre su estado serológico. La Madre Monte estaba 

picha. La Mona se acercó a ella, pues ya había acompañado a otras mujeres trans durante la 

enfermedad, y le decía que la podía ayudar, pero la Madre Monte no quería su ayuda. Lo 

que sí les pidió fue una plata para irse de ahí y regresar a su pueblo. La Mona y otras chicas 

trans lograron reunir la plata. A los 10 días después cuenta que se enteraron ahí en el barrio 

que La Madre Monte había muerto. “Ella se fue a morir a su tierra, era lo único que quería”. 

(Diario de Campo, 4 de noviembre de 2018) 

 

El rechazo a la hora de acceder a los servicios de salud por parte de mujeres trans es una 

respuesta clara ante las agresiones y violencias que les ha tocado vivir en los servicios de 

salud. Este tiende a acentuar el estigma que hay sobre la infección, las mujeres trans y el 

trabajo sexual; con ello se refuerza la soledad, los prejuicios y el miedo que trae vivir o 

sospechar que se vive con VIH/Sida causando la muerte. Con respecto a la soledad que 

desencadena la enfermedad para las mujeres trans, Amanda quien vive con VIH me contaba 

sobre su experiencia acompañando a otrxs: 

 

Mira que yo he visto amigos que se deterioran cuando los infectan o son diagnosticados por 

VIH. Porque no logran rebasar ese duelo, o sea, nunca salen del duelo, siempre están 

permanentemente en ese proceso de negación, de revictimizarse, de ver la muerte como algo 

inminente. (Fragmento entrevista, Amanda, 27 de agosto de 2018). 
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Se podría afirmar con Rodrigo Parrini que “la soledad es el afecto sombrío, que atravesado 

por cierta luminosidad solo puede dar cuenta de una oscuridad personal y corporal, de la 

visita temprana de la muerte” (Parrini, 2018 pág. 87-88). Lo que hace del VIH/Sida ese 

elemento que expone y da textura al desamparo que enfrentan mujeres trans. Algunas se 

niegan a visitar los servicios de salud, contar a otros que la prueba salió positiva y no saben 

qué hacer, o simplemente optan por el silencio pues creen que así la vida puede llegar a ser 

más ligera. Sin embargo, las madres, las madrinas y las amistades intervienen en esa idea de 

la muerte como algo inminente, pues a través de prácticas y redes de cuidado se encargan 

de transformar el abandono. 

 





 

 
 

4. Conclusiones  

El abandono en el Santa Fe ha recaído sobre los cuerpos de mujeres trans, es decir, la muerte, 

la violencia, el sufrimiento, los abusos, el aislamiento y el desamparo que afrontan mujeres 

trans trabajadoras sexuales y quienes viven con VIH/Sida es justificada bajo el pretexto del 

sostenimiento y mantenimiento del orden público, moral y sexual.  

En el Santa Fe el abandono es una tecnología que configura geografías y espacios. Si bien 

el Santa Fe en un principio fue el lugar de residencia de las clases altas capitalina y vivió 

una serie de transformaciones en términos de composición demográfica, poblamiento y 

asentamiento, su disposición geográfica lo convirtió en un lugar demarcado para albergar lo 

indeseado: habitantes de calle, usuarios de drogas, enfermos y trabajadoras sexuales 

cisgénero y trans. Por lo tanto, la creación de la Zona Especial de Servicios de Alto Impacto 

(ZESAI) al interior del barrio, además de definir las condiciones para el trabajo sexual de 

mujeres cisgénero y trans, causa un recrudecimiento del desamparo que viven mujeres trans 

y que no es un error sino una forma de gobernar.  

En el contexto del barrio Santa Fe, encontré que el género, la sexualidad y el abandono se 

relacionan en el sentido en que los cuerpos de mujeres trans trabajadoras sexuales son 

tomados como cuerpos destinados a dejar morir, a abandonar. Las formas de abandonar a 

las mujeres trans trabajadoras sexuales moldean las dinámicas espaciales, la espacialización 

de la pobreza, la división por zonas (Sur/Norte), la segregación de mujeres trans en la Zona 

Sur por su identidad de género y orientación sexual, y los espacios prohibidos que 

comunican un orden sexual al interior del barrio.  

Por lo tanto, hablar de abandono no solo implica referirse a los aspectos que pueden llegar 

a representarlo como la muerte, la pobreza, el desamparo, sino también a la negligencia de 

las instituciones, las economías ilegales, las agresiones físicas, golpes y detenciones 
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arbitrarias por parte de la policía, el limitado acceso a los servicios de salud, educación y 

opciones laborales fuera de los servicios de peluquería y trabajo sexual. Así pues, el 

abandono es un proceso activo que produce ausencias, excluye y termina moldeando las 

formas de vivir y dejar morir (Povinelli, 2011), al tiempo que captura el cuidado que realizan 

mujeres trans para hacer posible la vida sobre la muerte.  

Frente a las técnicas de muerte que despojan y dejan la vida de mujeres trans expuestas, 

encontré que en el contexto del barrio Santa Fe ellas agencian el cuidado como movilizador 

y transformador del abandono. El cuidado contempla ciertas prácticas que son resultado de 

la relación que trenzan mujeres trans a la hora de identificar sus necesidades, el contexto del 

barrio, la calle, el hacer, disponer del tiempo para realizar los cuidados, el limitado acceso a 

recursos y todo aquello que implica asumir la responsabilidad del cuidado.  

De esa manera, el cuidado en este lugar es además un trabajo que realizan principalmente 

mujeres trans, es un gasto físico y emocional el cual recae en las madres trans, madrinas y 

cuidadoras. También es una hacer que agota, cansa, pero nunca para de hacerse, pues al estar 

rodeadas todo el tiempo por el desamparo, son ellas quienes establece un orden a la hora de 

dar cuidado y que, al final, es lo que hace posible la vida en el Santa Fe. 

En el contexto específico en el cual se ubica esta investigación resulta difícil diferenciar el 

cuidado de la protección, ya que ambas están asociadas al mantenimiento y conservación de 

la vida. El cuidado que realizan mujeres trans al interior de la zona de alto impacto se ve 

atravesado por la protección frente a ciertos peligros que pueden causarles daño e incluso la 

muerte. Llama la atención como el cuidado en este lugar pasa por la experiencia de transitar 

por el género puesto que ser mujeres trans es algo que las une al igual que la presencia de 

otras mujeres trans en el barrio, el trabajo sexual y situaciones vividas con los clientes, las 

acciones que tiene policía sobre ellas, entre otros. Dichas prácticas de cuidado y protección 

retan la desigualdad en términos de género y sexualidad, así como grupo social destinado a 

morir, a abandonar. Vale preguntarse para una investigación posterior sobre el cuidado y 

como este en contextos de abandono y trabajo sexual se puede gestionar a partir de lo que 

se ve, se escucha y se siente. 
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Con relación al cuidado encontré una estrecha relación entre sexualidad, género y sistemas 

religiosos. La santería, además de ser una práctica afrocubana derivada de la religión yoruba 

del África occidental, es un elemento importante para muchas mujeres trans. Durante el 

trabajo de campo la santería me permitió encontrar la correspondencia que tiene la 

sexualidad y la religiosidad en sus vidas, pues muchas mujeres trans encuentran en esta un 

lugar donde no son relegadas por su orientación sexual o identidad de género. Además, es 

un elemento que cuida, advierte y es útil para las mujeres trans a la hora de sobrellevar el 

duelo, el estigma y las emociones en torno al VIH/Sida. 

La manera en la que se nombra y significa el VIH/Sida en lo que respecta al barrio Santa Fe 

se ubica por fuera del lenguaje biomédico. Encontré que las mujeres trans afectadas por la 

epidemia eran señaladas no solo por vivir con la infección y ejercer el trabajo sexual, sino 

también por asumir una identidad de género no normativa y vivir en el Santa Fe. Por lo tanto, 

la experiencia de mujeres trans trabajadoras sexuales en torno a la infección se encuentra 

marcada por la clase, la raza, y el género. Es una experiencia diferencial entre las mujeres 

trans que se sitúan dentro de la zona de alto impacto y de aquellas que se encuentran fuera 

de esta.  

Dentro del trabajo sexual que ejercen mujeres trans, encontré ciertas figuras y 

representaciones que toman sentido entre ellas. La picha, la muerta, el embarazo y el bebé 

conectan la infección con el abandono, pues a través de ellas es que se hacen presentes las 

formas de hacer morir, la escasez de elementos de protección o de barrera al ejercer el trabajo 

sexual, ceder a exigencias sexuales “riesgosas” por parte de los clientes —pues deben 

satisfacer necesidades vitales de forma diaria— y otra serie de factores estructurales que 

para muchas de ellas representan la muerte como una suerte de destino social. Si bien la 

infección para las mujeres trans trabajadoras sexuales continúa siendo una sentencia de 

muerte, de soledad, de tristeza y de estigmas, entre ellas hay quienes disponen de recursos 

simbólicos y materiales, redes, saberes, que les permiten construir un futuro a pesar de que 

el diagnóstico implique una carrera contrarreloj con la muerte.  

La renuencia por parte de mujeres trans a buscar tratamientos médicos es una respuesta clara 

ante las agresiones y violencias que les ha tocado vivir en los servicios de salud. Este tiende 

a acentuar el estigma que hay sobre la infección, las mujeres trans y el trabajo sexual. Con 
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ello se refuerza la soledad, los prejuicios y el miedo que trae vivir o sospechar que se vive 

con VIH/Sida, que lleva a muchas de ellas a la muerte. 
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A. Anexo: Tarjetas Ilustradas 

Como producto de este trabajo, y resultado de esta investigación y gracias al Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia estas son una serie de tarjetas ilustradas tituladas “Pichas, Muertas y 

Caídas” (2020) Estas tarjetas son una tipología del cuidado que condensan los cuidados que realizan 

mujeres trans en contextos de trabajo sexual, enfermedad y en espacios como el barrio, la calle y 

entre ellas. Estas tarjetas ilustradas fueron entregadas a las mujeres trans que participaron en este 

trabajo y que permitieron posible su realización 
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