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1. INTRODUCCION 

 

La presente investigación, pretende ser un aporte a las ciencias humanas, sociales y 

a la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 

Tecnológica De Pereira, busca dilucidar y comprender el fenómeno del Transformismo, 

como construyen sus cuerpos, que los lleva a definirse y nombrarse  como transformista 

a partir de sus relatos de vida. 

Se evidencia un mundo transformista ignorado, desconocido y por ende 

discriminado; a pesar de que existan manifestaciones que busquen la visibilidad, son 

ignoradas y la imagen social que existe del transformismo cae en especulaciones y 

prejuicios, generando discriminación hacia las personas que realizan este tipo de 

prácticas.  

Como estudiosos de las ciencias sociales y humanas, no podemos pasar por alto el 

desconocimiento  que el hablar de las  Minorías Sexuales y las consecuencias que esto 

conlleva, la problemática contiene líneas necesarias de abordar, para conocer a 

cabalidad el fenómeno y la identidad en este caso el de los transformistas Es importante 

investigar e ir más allá del sentido común que se tiene a cerca de las minorías , del 

género y las identidades sexuales sobre todo cuando algunos conceptos no son tan 

claros para el resto de las personas y se generan grandes dudas al diferenciar cada 

subgrupo que conforman este mundo, muchos de los conceptos son mal utilizados, se 

observa una gran brecha entre la identidad que se les ha adscrito a los Transformistas y 

la construcción de identidad que asumen estos.  

La  investigación apunta a redescubrir un fenómeno social además de contribuir a la 

licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario a conocer, diferenciar,  analizar 

y describir los conceptos claves en la construcción de los Transformistas  en el proceso 

performativo de lo masculino a lo femenino. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Nos encontramos  en una sociedad, que nos ha definido como debemos actuar y de 

qué forma debemos pensar, han delimitado las diferencias entre lo masculino y lo 

femenino, nos han dicho  que pertenecen a un orden natural, por tal motivo no pueden 

redefinirse o renombrarse, las normas están establecidas lo correcto y lo incorrecto se 

encuentra definido tanto en el mundo social como en el cosmos; y quien irrumpa este 

orden social sufriría una serie de consecuencias, como  ser  estigmatizado, castigado, 

señalado, marginado y denominado perverso o nombrado hasta  enfermo mental como 

ocurre específicamente con la homosexualidad. 

En este trabajo de grado, analizara y estudiara a partir de las voces de los 

transformistas de la ciudad de Pereira quienes han sido un grupo desconocido e 

invisibilizado, por lo cual se muestra un mundo transformista, ignorado e inexplorado; 

es importante dar  a conocer los conceptos claves en la construcción de la identidad de 

los Transformistas que determinan el proceso performativo de lo masculino a lo 

femenino de nuestra ciudad. 

Por tal motivo dentro de este estudio se tomara en cuenta principalmente una de las 

contribuciones más destacadas como es la de Judith Butler es su teoría 

performativa del sexo y la sexualidad.  

Tradicionalmente, el construccionismo social hablaba de la creación del género, 

explicando, que las categorías femenino y masculino, o lo que significa lo mismo, los 

roles de género son construcciones sociales y no roles naturales. Sobrepasa el género y 

afirma que el sexo y la sexualidad lejos de ser algo natural son, como el género, algo 

construido. Butler llega a la conclusión de que el individuo se posiciona en 

una heterosexualidad falocéntrica, es decir, una heterosexualidad regida por 

la normativa del dominio heterosexual masculino en la que asumir la sexualidad hetero 

implica asumir un sexo determinado: la obra de esta teórica, por tanto, se caracteriza por 

llevar a cabo revisiones críticas de los posicionamientos teóricos de los feminismos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
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esencialistas para pasar a hablar de identidades nómadas frente a aquellas fijas, así como 

para plantear nuevas formas de habitabilidad de los cuerpos en la paradoja que se crea 

entre lo que es la capacidad de acción del individuo y su formación y dependencia con 

respecto al poder. 

En definitiva, se propone, es la desnaturalización de conceptos como el sexo, el 

género y el deseo, en tanto que son construcciones culturales de normas que violentan a 

aquellos sujetos que no participan de las mismas, para alterar los conceptos que oprimen 

al individuo, se propone, como opción, la creación de actos performativos en torno a la 

identidad, es decir, una serie de prácticas paródicas con base a su teoría performativa 

que acaban creando nuevos significados y se reproducen más allá de cualquier sistema 

de dos elementos. 

La performatividad permite la naturalización de una posición de sujeto en el 

contexto de una posición de sujeto en la interioridad de un cuerpo; la performatividad es 

ese aspecto del discurso que tiene la capacidad para producir lo que nombra  a través del 

cuerpo, el maquillaje, el vestuario, los escenarios y todo lo que implique una 

representación artística, es el modo discursivo por el cual se instalan los efectos 

existentes. 

A través de las voces de 4 transformistas que viven en la ciudad de Pereira se 

desconfigurarán las historias de vida para conjugarlas con la teoría y llegar a un punto 

de convergencia en el cual se analizaran los aspectos más relevantes de su transitar 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia, país conocido como un estado de derechos y libertades basados en la 

constitución política de 1991, respeta, promulga y mantiene la igualdad personal, social 

y del pueblo en general;  para exponer más ampliamente lo anteriormente mencionado 

se puede traer a colisión en el articulo 5o.: ―El Estado reconoce, sin discriminación 

alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia 

como institución básica de la sociedad‖. 

 Por consiguiente, dentro de los derechos de cada persona está el derecho a 

expresarse libremente, a tener un nombre, una nacionalidad y una orientación sexual 

entre otros; por tanto se evidencia un país cuya ideología proclama la libertad de los 

individuos, para construir  su propia vida  de acuerdo a cada deseo, intereses y voluntad. 

En tanto  la realidad de  lo anteriormente expuesto se cae con la invisibilidad que 

existe de reconocer las múltiples diversidades sexuales y de identidad que se evidencian 

hoy en Colombia. 

Si bien la Constitución Política Colombiana (CPC) promulga por una igualdad de 

derechos, se evidencia una negación  y ocultamiento de las nuevas diversidades 

existentes en la sociedad, como es la realidad de las identidades Trans quienes con su 

cuerpo e imagen han transgredido las calles y los escenarios para  ser renombradas y 

reconocidas, como una identidad que transita en el género.  

Es por ello que esta investigación vislumbrara el  fenómeno del transformismo en la 

ciudad Pereira a partir de los relatos e historias  de vida los entrevistados.   

Pregunta de Investigación: 

¿Cómo se construye  el transito estético de lo masculino a lo femenino en los 

transformistas de la ciudad de Pereira? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer desde las voces de los hombres transformistas, la transición  estética de 

lo masculino a lo femenino 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Describir el proceso performativo de lo masculino a lo femenino en  un hombre 

transformista en la ciudad de Pereira. 

Caracterizar las diferentes experiencias de los transformistas entrevistados en la 

ciudad de Pereira. 

Identificar las motivaciones que hacen que un  hombre adopte prácticas 

transformistas. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

La investigación  utiliza el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, para 

entender la realidad social de los transformistas y conocer  los significados que  estos le 

atribuyen a su propio grupo, se realizaran acercamientos para comprender  sus 

creencias, valores y reconocer desde las voces de los transformistas la transición  

estética de lo masculino a lo femenino a través de sus historias de vida. 

En palabras de Pierre Bourdieu, ―la historia de la Vida es una de esas nociones del 

sentido común que han entrado de contrabando en el universo erudito, sin bombo ni 

platillos, en el de los etnólogos y luego, más recientemente en el de los sociólogos. 

Hablar de Historia de Vida es presuponer por lo menos, y eso es todavía poco, que la 

vida es una historia y que, como en el título de Maupassant, Una Vida, no se puede 

separar del conjunto de los acontecimientos de una existencia individual, concebida 

como una historia y el relato de dicha historia‖.
1
  

La historia de vida es un relato autobiográfico, construido mediante entrevistas 

estructuradas y no estructuradas y diálogos sucesivos que van tejiendo el testimonio 

subjetivo de la vida de una persona, sobre los acontecimientos de su propia existencia y 

las valoraciones que hace de ellos en un contexto social y natural determinado, y que 

refleja, a través de su vida, la de su comunidad. 

Según Alfredo Molano, que ha venido trabajando con base en la historia oral de 

personas de nuestro país: ―Lo que realmente me parece válido es lo que los testimonios 

pueden recoger de la vida real de la gente real, no sólo de sus pensamientos, de sus 

ideas, sino sobre todo de sus sensaciones, de sus sueños, de sus perspectivas, de sus 

posibilidades, de toda la cadencia y toda la sustancia que realmente vive en la gente‖, y 

con relación a la utilidad del método y técnica de la historia oral, señala: ―creo que las 

historias de vida o las historias locales son un espejo donde las comunidades se 

                                                           
1 Pierre, B. La ilusión biográfica.  Historia y Fuente Oral, núm. 2. Barcelona.  P. 29-35. 

(1989). 
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miran...y toman conciencia... por eso a mí se me hace importante esta metodología 

como un instrumento de organización social
2
‖  

La población de estudio estará compuesta por individuos, hombres mayores de 18 

años de edad que hayan tenido experiencias de transformismo  residentes en la ciudad 

de Pereira, del departamento de Risaralda.  

 

6. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

 6.1 SEXO 

 

Cuando hablamos de sexo en este texto nos referimos a las características 

biofisiológicas diferenciales entre hombres y mujeres como genitales externos, estados 

hormonales, entre otros, se trata del conjunto de características biológicas que definen al 

ser humano como hombre o mujer. 

Hace referencia al el concepto de sexo de la Organización Mundial de la Salud 

conjunto de características biológicas que definen al aspecto de los seres humanos como 

hembras y machos, es decir desde una perspectiva  exclusivamente biológica. 

Se entiende por sexo las diferencias biológicas existentes entre el hombre y la mujer, 

diferencias que normalmente no podemos cambiar, los seres humanos nacemos 

sexuados, el sexo determina las características físicas de ser macho, el tener 

espermatozoides o de ser hembra, el tener óvulos, lo que significa que el sexo es natural 

se nace siendo macho o hembra, esto es el sexo; son esas diferencias fisiológicas que 

nunca cambian
3
; con el término sexo, se hace referencia a la base biológica de las 

                                                           
2 Molano, A.  Los años del Tropel. Bogotá, CINEP/CEREC. 1990. 

 3 Williams & Cols. Manual de Capacitación en Género de OXFAM. Edición adaptada para 

América Latina y el Caribe. Lima, Atenea, 1997. Tomo I. 
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diferencias entre hombres y mujeres; es decir, diferencias hormonales, genitales y 

fenotípicas. Estos factores son: 

El sexo cromosómico, es decir los cromosomas X y Y que tiene una persona, las 

células en el cuerpo de una mujer contiene dos cromosomas X (XX), mientras que las 

células en el cuerpo de un hombre contienen un cromosoma X y otro Y (XY). 

El sexo gonadal, es el que determinan las glándulas sexuales, el cuerpo de las 

mujeres tiene ovarios o gónadas femeninas, por su parte los hombres tienen testículos o 

gónadas masculinas. 

Sexo hormonal, determinado por el tipo de hormonas que producen las glándulas 

sexuales, las cuales tienen un papel decisivo en el desarrollo del cuerpo de la mujer y el 

hombre durante todas las etapas de su vida. 

Las estructuras reproductivas accesorias internas, el cuerpo de las mujeres posee 

estructuras como los óvulos, el útero, la vagina, entre otros, mientras que los hombres 

poseen vesícula seminal, próstata y conductos de esperma.  

Órganos sexuales externos, los cuales permiten identificar a primera vista el sexo de 

una persona, las mujeres tienen clítoris, labios mayores (externos) y labios menores 

(internos), los hombres pene y escroto. 

El sexo asignado, es decir aquel que se fija durante la crianza de la persona y que 

responde a su anatomía, a una persona con cuerpo de ―hembra‖ se le cría como a una 

mujer y a una con cuerpo de ―macho‖ como varón, asignándole así los roles sociales 

que han sido determinados para cada caso. 

Finalmente, tenemos la auto-identificación sexual, es decir la comprensión e 

identificación personal con el propio sexo, que no necesariamente corresponde con el 

sexo biológico. 
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6.2 GÉNERO. 

 

El concepto de género es un término usado  actualmente,  aparece como un concepto 

particularmente psicológico, que si bien  ha sido trabajado por distintas disciplinas, 

tanto en su origen como en su naturaleza, se  encuentra íntimamente ligado al individuo 

y a su subjetividad. 

En cambio, el término género hace referencia al conjunto de contenidos, o de 

significados, que cada sociedad  atribuye a las diferencias sexuales, en definitiva, el 

género consiste en la interpretación cultural del sexo, es decir, el conjunto de 

expectativas sociales depositadas sobre los roles a desempeñar por hombres y mujeres: 

lo que se espera de ambos, el género alude a los roles, identidades, actitudes, 

comportamientos, funciones, entre otros, que la sociedad adjudica a cada sexo. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el género como construcción social y 

cultural determina cómo deben responder en un grupo social los hombres y las mujeres, 

asignándoles las formas de ser hombre y mujer en un momento histórico determinado, 

dicha construcción social implica asumir roles y modos de comportamiento que darán 

origen a una identidad, que es un producto transformable, variable y en constante 

evolución. 

Tal construcción social determina además lo que es la homosexualidad en uno u otro 

contexto, ―esto ocurre así porque las definiciones del sexo mismo dependen fuertemente 

del conocimiento local; esto da pie a significados diferentes en contextos distintos‖ 

(Díaz, 2004:4), aquello que se entiende como homosexual en Colombia, no será igual al 

concepto utilizado en otros países, y la definición será sólo circunstancial. 

Se puede afirmar entonces que el género es un asignación de roles en función del 

sexo, el rol es el conjunto de comportamientos y actitudes que se espera que una 

persona desarrolle según su estatus y el contexto social en el cual se halla inmerso, por 

tanto el ser hombre en un contexto especifico condicionará en gran parte las acciones, 
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las percepciones y los usos del cuerpo, en que los sujetos podrán interactuar con el 

mismo y con el otro género. 

Los estatus implican una serie de derechos y deberes que a su vez se expresan en 

una serie de comportamientos y actitudes, que dan lugar a los roles, tales estatus, para la 

población objetivo de la investigación podrían considerarse como el de   homosexual o  

transformista, teniendo en cuenta que en contextos sociales diferentes un estatus domina 

sobre otro. 

El género se puede considerar como el conjunto de atribuciones socioculturales que 

se dan a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, estableciendo 

comportamientos, actitudes y sentimientos masculinos y femeninos, estas 

construcciones socioculturales originadas en la diferencia de los sexos en algunos casos 

se dan por sentadas y otros se imponen. 

Desde este punto de vista, podemos citar a Butler para quien ―es mediante la 

repetición estilizada de actos, gestos y movimientos corporales específicos como se crea 

el efecto de género, entendido como ―temporalidad social‖, nos comportamos de cierta 

manera debido a nuestra identidad de género, sino que obtenemos dicha identidad 

mediante pautas culturales, que sustentan las normas  de género
4
‖.   

 

Esta construcción Sociocultural es sobre una  base biológica y se conoce con el 

nombre de sistema sexo-género; y se convierte en un elemento estructurante de toda 

sociedad.  

En el desarrollo de los Estudios de Género, ha jugado un papel básico la distinción 

de dos conceptos: sexo y género. Rastreando el origen de esta distinción podemos 

remontarnos a Simone de Beauvoir quien, en 1949, ponía las bases de lo que 

posteriormente daría lugar a la idea de género, al afirmar que ―una mujer no nace sino 

que se hace‖
5
; esta autora defendía que aquellas características de las mujeres que 

                                                           
4 Judith, B. El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad.   Editorial Paidós. 

Barcelona. P. 70. 2007. 
5
  Beauvoir, S. El segundo sexo. vol. I y II. . 1949. 
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podrían considerarse como femeninas no son fruto de la naturaleza, sino que son 

aprendidas a través de un complejo entramado.  

En este texto reconocemos el género, como el conjunto de relaciones sociales 

basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, además es una forma primaria de 

relaciones significativas de poder que se traducen en símbolos culturales, conceptos 

normativos, instituciones y organizaciones sociales e identidad subjetiva
6
.  

El término género se refiere en general al conjunto de expectativas que la sociedad 

deposita con relación a las pautas de comportamiento,  social y culturalmente 

específicas, ya sean reales o normativas de hombres y mujeres. Sin embargo, esta 

distinción tradicional entre sexo y género ha sufrido diversas  variaciones entre ellas: 

Sexo: Es el conjunto de características anatomofisiológicas que definen al ser 

humano como mujer u hombre. Se nace con él, es universal y no es sinónimo de 

sexualidad. 

Sexualidad: Es el medio que cada persona expresa sus deseos, pensamientos, 

fantasías, actitudes, actividades prácticas y relaciones interpersonales y es el resultado 

de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, 

espirituales y comunicativos. 

Existen múltiples expresiones de la sexualidad tantas como  seres humanos, es una 

construcción histórica que reúne una multitud de distintas posibilidades biológicas, 

mentales e identidad genérica, diferencias corporales, capacidades reproductivas, 

necesidades, deseos y fantasías que no deben estar vinculadas, y que en otras culturas no 

lo han estado, se construye a lo largo de la vida, somos seres sexuados desde el 

nacimiento hasta la muerte -La sexualidad mediatiza todo nuestro ser-;  en las 

manifestaciones de la sexualidad se incluyen las relaciones sexuales. 

Identidad Sexual: Es la forma en que la persona se identifica como hombre o como 

mujer, o como una combinación de ambos. 

                                                           
6
 Joan, S.  El género: una categoría útil para el análisis histórico. .1949. 
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Género: Se refiere a los roles y responsabilidades socialmente construidos, 

asignados a hombres y mujeres en una cultura y lugar, se aprenden y varían entre 

culturas y pueden cambiar con el transcurso del tiempo. 

Identidad de Género: Es la referencia interna de cada persona, conformada a través 

del tiempo que le permite organizar un auto concepto y comportarse socialmente según 

su propio sexo y género.  

Rol de Género: Es la función del género, lo que se aprende para diferenciar al 

hombre de la mujer ―la interpretación del papel‖. 

El concepto de género se refiere a la construcción social de las relaciones entre 

mujeres y varones, aprendidas a través de la socialización, cambiantes con el tiempo el 

cual varía entre una cultura a otra, y aun dentro de una misma cultura
7
.  

El término fue utilizado en los años setenta para describir las características de 

mujeres y varones que son construidas socialmente, en contraste con las que son 

determinadas biológicamente; el elemento constitutivo de las relaciones sociales 

basadas en las diferencias percibidas entre los sexos y una forma primaria de relaciones 

significantes de poder, está conformado por cuatro elementos interrelacionados en los 

que se expresa y a través de los cuales se reproducen los símbolos, los conceptos 

normativos, lo político,  lo social, institucional y la identidad subjetiva, supone un 

conjunto de ideas y comportamientos y el rechazo a la validez interpretativa de dos 

esferas o mundos separados hombres y mujeres. 

La noción de género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no 

son hechos naturales o biológicos sino construcciones culturales, hace referencia a todas 

las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos, capacidades y caracteres que 

se exigen a las mujeres por ser biológicamente mujeres, y a los hombres por ser 

biológicamente hombres, el género es un concepto que hace relación como  hemos sido 

                                                           
7  Williams & cols. Manual de Capacitación en Género de OXFAM. Edición adaptada 

para América Latina y el Caribe. Lima, Atenea, 1997. Tomo I. 
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construidos hombres y mujeres a las creencias, comportamientos, roles y actividades 

que diferencian a mujeres y hombres; es por tanto un concepto relacional, hace 

referencia a las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, relación 

de dominación y subordinación.  

Una de las teorías actuales quizás la más representativa al momento de hablar de 

género es la teoría Queer, en la cual su mayor representante Judith Butler habla de 

género como la construcción individual y única que genera cada persona de sí misma, la 

cual no se puede encasillar debido a que cada quien es un ser cambiante que 

constantemente se renueva y se puede moldear de un lado al otro, de lo masculino a lo 

femenino o a lo andrógino o simplemente retomar de cada uno partes y tener nuevas 

creaciones generacionales
8
; Butler lo plantea como el problema del género o la disputa 

del genero parte de la postura de que el género es performativo, intenta mostrar que lo 

que consideramos una esencia interna del género se fabrica mediante un conjunto de 

actos, por medio de la estilización del cuerpo.  

 

6.3 TEORIA QUEER. 

 

Se adopta como la elaboración teórica de la disidencia sexual y la 

desconstrucción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del 

insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano; las 

sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la 

sexualidad ―normal‖ y que ejercen su derecho a proclamar su existencia, temas como 

―dejar ser‖, el derecho al amor y los roles sociales son abordados e intentan explicar las 

causas y consecuencias de un sistema social basado en la separación de las personas y 

no en lo que las hace comunes. 

                                                           
8 Judith B.  El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, México D.F. 

Edit. Paidos pp. 12-16. 1990. 
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Lo Queer es el goce de la inventiva y la creatividad perpetuas, es ruptura, espiral 

carnavalesca, un cuestionarse continuo que no adelanta tramposamente las respuestas; 

es lo decidida y salvajemente experimental. 

―Su significado comienza a apuntar a una liberación de las identidades sexuales 

fijas y de los patrones sexuales impuestos por el sistema patriarcal homofóbico 

hegemónico o, por decirlo con una sola palabra, por la heteronormatividad. Será 

justamente está concepción de lo Queer la que se imponga en el ámbito académico 

cuando sobre todo como muy bien traduce Ricardo Llamas, la teoría torcida‖
9
. 

La teoría Queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías 

universales como "homosexual", "heterosexual", "hombre" o "mujer", "Transexualidad" 

o "travestismo", las cuales considera que están sujetas a restricciones conceptuales 

propias de la cultura heterosexual, y sostiene que éstas realmente esconden un número 

enorme de variaciones culturales, ninguna de las cuales sería más fundamental o natural 

que las otras, contra el concepto clásico de género, que distinguía lo "heterosexual" 

socialmente aceptado (en inglés Straight) de lo "anómalo" (Queer), la teoría Queer 

afirma que todas las identidades sociales son igualmente anómalas. Parte, por tanto, del 

rechazo a la realidad factual que supone el hecho biológico de la 

homosexualidad, heterosexualidad, la existencia de individuos "hombre" o "mujer" en la 

especie humana, para limitar dichos conceptos a la perspectiva que una sociedad y/o 

cultura concreta tengan de ellos dentro de las relaciones que se establezcan entre sus 

miembros. 

 

 

 

 

                                                           
9 Ricardo, LL.  Teoría torcida. Prejuicios y discursos en torno a la homosexualidad. Siglo XXI de 

España Editores, Madrid. 1998. 
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6.4 IDENTIDAD DE GÉNERO. 

 

La identidad como concepto ha sido abordada desde diversas disciplinas y 

niveles de análisis, siendo posible reconocer en su constitución una constante en 

desarrollo que transcurriría en gran parte inconsciente, y que se encontraría 

continuamente mediatizado por los otros. 

La identidad de género es entendida como la ―experiencia interna e individual 

del género de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo biológico al 

momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del cuerpo, de tener la libertad 

para escogerlo, podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal 

a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole y otras expresiones de género, 

incluyendo el vestido, el modo de hablar y los amaneramientos‖
10

.  

La identidad de género es entendida como los sentimientos de identificación con 

las atribuciones socioculturales de lo femenino o lo masculino, el sentimiento de  ser 

mujer o de ser hombre con independencia de la asignación sexual o biológica,  teniendo 

en cuenta además que existen estadios intermedios y de adhesión o transgresión de 

ciertas normas de conducta para adecuarse a dicho sentimiento interno de la persona.  

Es por ello que nos encontramos inmersos en una sociedad, que nos ha definido 

como debemos actuar y de qué forma debemos pensar; la identidad sexual se puede 

definir como el auto concepto que tiene cada persona y en el cual se interrelacionan el 

sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y todo el conjunto de 

habilidades con las que las personas que se desenvuelven en su vida cotidiana y en 

relación con la sexualidad.  

 Existen diferentes maneras de organizar la identidad sexual y éstas han variado 

con el transcurso de la historia y las culturas en las cuales se han desarrollado. Es, por 

                                                           

10
  Principios de Yogyakarta.  Los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la  orientación sexual e identidad de género. 

http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf. 2007.   

http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf
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tanto, el marco de referencia interno que cada persona con el transcurso de los años, que 

permite a cada uno formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y 

orientación sexual y por ende desenvolverse socialmente conforme a la percepción que 

tiene de sus capacidades sexuales. 

La identidad de género se irá elaborando con base en la asimilación de diversas 

construcciones sociales sobre cómo se ha de comportar un ser siendo hombre o mujer, 

por su carácter simbólico y cultural, resulta importante observar el rol que juegan las 

representaciones sociales en torno a lo femenino y lo masculino. 

Las mujeres y los hombres, al ingresar desde su nacimiento a la cultura, 

encuentran que ésta ya tiene construidos los modelos, las representaciones y 

prohibiciones que irán conformando el yo interno y a sus ideales; como conformará 

constructos sobre aquello ―propio‖ para cada sexo, irá aprendiendo los deberes ser del 

género, haciendo los estereotipos ligados a su vivencia genérica, los que pueden ser 

entendidos como ―un conjunto de creencias compartidas dentro de una cultura, acerca 

de los atributos o características que poseen hombres y mujeres‖
11

. 

Ormeño, M., en 2007 plantea que desde la óptica transgénero, la identidad se 

conforma en una integración contingente, performativa, de rasgos tales como el cuerpo, 

el deseo y la sexualidad, el modo en que el género se expresa
12

.  

 

                                                           
11 Roselló, M. Transexualidad. La modificación del cuerpo en la historia de vida de un sujeto 

transexual‖. Memoria para optar al Título de Psicólogo. Carrera de Psicología, Universidad de Chile, 

Santiago, Chile. . 2006. 

12 ORMEÑO, M. Una aproximación a la construcción de la identidad de las personas 

denominadas ―trans‖, a través de las narrativas de sus experiencias vivenciales articuladas con la 

participación en organizaciones relacionadas a la disforia de género, que se encuentran ubicadas en la 

región metropolitana y quinta región‖. Tesis para optar al Título de Psicólogo. Carrera de Psicología, 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile. 2007. 
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6.5 HOMOSEXUALIDAD.  

 

Tanto transformistas como homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, 

transgéneros, travestis, Drag Queens entre otros se encuentran asociados a una 

manifestación diferente de vivir algún aspecto de su sexualidad, con relación a lo que 

son los valores dominantes; esto los hace ser reconocidos como grupos de minorías 

sexuales o grupos de Diversidad Sexual, hecho que sin embargo no los hace 

homologables a unos con otros al momento de referirse a ellos. 

Por minorías se entiende a ―todos los grupos sociales cuyas experiencias y 

valores vitales (culturales, políticos, sexuales, etc.) se oponen a los valores 

dominantes‖.
13

  

A.- Minorías por Orientación sexual: conformado por Gays, Lesbianas y  

Bisexuales.  

 B.- Minorías por Identidad de Género: Formado por Travestis, Transgéneros  y 

Transexuales. 

Esta clasificación tiene como base la diferenciación realizada entre sexo, 

identidad de género, papel de género y orientación sexual; por sexo se entenderá la 

separación de los sujetos hecha a partir de su diferencia genital anatómica, que hace que 

se identifique y categorice a los sujetos como mujer u hombre, la Orientación sexual 

aludirá a la relación del sujeto a su objeto de deseo, qué le atrae como pareja sexual, 

distinguiéndose entre homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad, en tanto que la 

identidad de género señalará el cómo se siente el sujeto respecto de las conductas, 

valores, atribuciones y estereotipos ligados a su sexo, siendo el papel de género la forma 

en cómo actúa el sujeto, dentro de lo que se podrán realizar dos distinciones, si actúa 

desde un patrón más ligado a los estereotipos femenino, o masculino
14

. 

                                                           
13

 Documentos Internacionales Andinos sobre Género y Derechos Humanos. P. 1. 2004. 

14
Documentos internacionales y andinos sobre género y derechos humanos. Orientación sexual e 

identidad de género. extraído el 3 diciembre 2004 de 

http://www.ispm.org.ar/ddssrr/orintsex_identgenero_1.htm 
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El dossier sobre sexualidad y homosexualidad construido  en 2001 por la  

Fundación Triangulo incluye en su definición de la sexualidad elementos que 

determinan este concepto, ―en el caso concreto de la sexualidad todos, homosexuales y 

heterosexuales, hemos interiorizado los mismos conceptos,  los mismos prejuicios 

contra la homosexualidad que existen en nuestra sociedad; uno de los principales es la 

identificación entre homosexualidad y perversión, anormalidad o enfermedad, otro 

prejuicio importante es la identificación de las personas homosexuales con el género 

contrario al que realmente poseen, a un hombre homosexual se le atribuyen 

comportamientos femeninos y a una mujer masculinos
15

.‖ 

Esto quiere decir que las consideraciones que se manejan sobre sexualidad y 

específicamente sobre homosexualidad y bisexualidad no responden a una realidad 

objetiva, varían con el tiempo y son específicos de cada cultura, algunos investigadores 

y antropólogos culturales consideran que la definición del concepto homosexualidad es 

un constructo social aplicable a determinados contextos, pero que no tiene sentido fuera 

de estos. 

 No existe una única definición de homosexualidad y ésta varía dependiendo del 

autor o la disciplina que trate el tema, algunas de las definiciones más utilizadas son: ―la 

homosexualidad consiste en la atracción sexual hacia personas del mismo sexo‖ 

(Vázquez, 2000).  Algunos autores como Carraboles (1993) definen la homosexualidad 

como ―la excitación o conducta sexual recurrente o exclusiva entre personas del mismo 

sexo, cuando éstas han alcanzado el desarrollo sexual y aun teniendo la oportunidad de 

tener contactos sexuales con personas de distinto sexo‖; por su parte Crooks y Baur 

(2000) dicen que ―homosexual es la persona cuya orientación erótica, psicológica y 

emocional primaria se da hacia miembros del mismo sexo, aun cuando no se exprese 

abiertamente‖; estos autores  han permitido realizar una definición integradora, ―La 

homosexualidad es la tendencia interna y estable a desear afectiva y sexualmente a 

personas de igual sexo, con independencia de su manifestación en prácticas sexuales.‖ 

(Baile, 2008) 

                                                                                                                                                                          
 

15
 http://fundaciontriangulo.es/educacion/Sexualidad/index.htm 

http://fundaciontriangulo.es/educacion/Sexualidad/index.htm
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Esta definición establece que aquella persona que es homosexual tiene 

pensamientos, sentimientos y conductas sexuales preferentes con personas del mismo 

sexo, entre estas manifestaciones el tener fantasías sexuales con personas del mismo 

sexo, sentirse más atraído eróticamente o sexualmente por el cuerpo de una persona del 

mismo sexo o enamorarse de personas del mismo sexo, entre otras. 

Es importante además resaltar que esta definición establece una clara distinción 

entre orientación sexual y prácticas sexuales, como lo expresa (Baile 2008) ―lo habitual 

es que la orientación sexual esté en concordancia con las prácticas sexuales, es decir, 

que un hombre de orientación heterosexual tenga relaciones sexuales con una mujer y 

un hombre que mantiene relaciones sexuales con un hombre sea de orientación sexual 

homosexual, pero no siempre es así‖.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2000) la orientación sexual 

es la organización específica del erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo en 

relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual,  la orientación sexual 

puede manifestarse en comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos sexuales, o 

en una combinación de estos elementos. 

Siendo necesario distinguir entre identidad de género y orientación sexual, esta 

última referida a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por personas de un sexo diferente o de su mismo sexo  o de 

ambos sexos, así como a la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con estas 

personas.  

Una persona homosexual es aquella que tiene una orientación sexual 

predominantemente o exclusivamente de tendencia homosexual, esta persona tiene 

reacciones sicológicas y conductas principalmente con personas del mismo sexo, según 

Baile, puede suceder que una persona homosexual nunca tenga un contacto homosexual, 

o que tenga contactos heterosexuales, pero se considera como persona homosexual 

porque su orientación sexual interna es de este tipo, se manifieste de forma evidente o 

no tanto. 



 

 

 

20 
 

De otra parte, la persona heterosexual es aquella que se siente atraída, de manera 

más o menos permanente, sexual o afectivamente por otras personas del sexo 

contrario
16

.  

 

 

6.6 IDENTIDAD TRANS. 

 

El término transgénero se utiliza para designar, de modo inclusivo, a todas 

aquellas personas que se identifican y/o expresan un género diferente al que se les ha 

asignado, involucre o no modificaciones corporales de reasignación sexual, el término 

transexual tiene sus orígenes en la perspectiva biomédica y se refiere a la persona que 

tiene una discordancia entre cuerpo e identidad y en consecuencia busca vivir como 

miembro del sexo ―contrario‖ al asignado, típicamente recurriendo a terapia hormonal o 

cirugía de reasignación sexual.
17

 -utilizaremos ambos términos distintivamente para 

enfatizar uno u otro matiz, también utilizaremos el término Trans. para englobar de 

manera general e inclusiva a transexuales, transgéneros y travestis y transformistas- 

Este sistema sexo-género ha generado trasformaciones en nuestra sociedad, hoy 

hablamos de identidades sexuales, lo masculino y lo femenino han existido en todas las 

expresiones culturales conocidas, el interés por investigar en ello nace en Occidente al 

mismo tiempo que se produce el ocultamiento forzoso de la sexualidad, hacia finales del 

Siglo XVI.   Antes, el cuerpo del hombre  y el de la mujer, eran entendidos como uno 

sólo, con una sencilla modificación de sus órganos genitales, los genitales del hombre y 

la mujer eran similares, con los órganos invertidos  diferencia del cuerpo femenino el 

cual tenía la posibilidad de albergar un nuevo ser, el cuerpo de las mujeres era 

concebido como igual al del hombre;  sin embargo después del siglo XVII, los cuerpos 

dejan de ser uno sólo y cada uno cuenta con diferencias irreconciliables respecto del 

                                                           
16

 Derechos humanos y diversidad afectiva sexual. Amnistía Internacional, 2008. 

17
 Missé, M. & Cols. La patologización de la transexualidad: Reflexiones críticas y propuestas. 

Norte de Salud Mental, 8(38), 44-55. 2010. 
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otro,  es después de la Ilustración y a lo largo del siglo XIX, cuando el cuerpo de la 

mujer es visto como un cuerpo diferente, se convierte en un ente separado del cuerpo 

del hombre y con diferencias mucho más notorias que los alejaban cada vez más
18

. 

Judith Butler ha señalado que el género debe ser entendido como una puesta en escena, 

no es un hecho biológico como tal sino la interpretación y la vivencia cultural de ese 

hecho; con ello Butler quiere demostrar que el género es ―sutilmente constituido a 

través del tiempo: es una identidad instituida mediante la repetición de actos 

estilizados‖, sin embargo insiste Butler en la actuación del género, el libreto y el 

escenario anteceden al sujeto, esto es, el sujeto accede a la identidad a través de una red 

discursiva e históricamente localizada que le precede frente a la consideración qué la 

masculinidad y la feminidad son rasgos fijos expresados en cada contexto social, hoy en 

día se considera que los seres humanos pueden tener conductas masculinas o femeninas 

en diferentes contextos (Butler, 1990). 

Aclaratoria sobre las identidades Trans: Tiresias, según una leyenda, nació 

mujer, amada por Apolo, que le dio el don de la adivinación a cambio de sus favores. 

Como Tiresias no cumplió su palabra Apolo la transformó en hombre. Fue juez 

entonces en la disputa entre Hera y Zeus, sobre quién, el hombre o la mujer, disfrutaba 

más de los placeres del amor; falló a favor del hombre y Hera, disgustada lo cambió otra 

vez a mujer. Siendo mujer se enamoró de Calón, pero habiéndose burlado de Hera, la 

diosa la castigó convirtiéndola otra vez en hombre, pero tan feo que Zeus compadecido 

lo volvió a convertir en mujer de extraordinaria hermosura (Flores, 2005).  

El caso de Tiresias podría ser equivalente a lo que hoy denominamos identidades 

Trans, la identidad permite a las personas ubicarse en el mundo y se piensa de forma 

ontológica y la  identidad de género se entiende como inmutable y constante a lo largo 

del tiempo, mientras que el sexo se convierte en maleable ayudado por la tecnología 

médica (Trinidad y otros, 2008), entonces puede señalarse que la identidad Trans, 

abarca a individuos, comportamientos y grupos que presentan divergencias con los roles 

                                                           
18

 Laqueur, T.  La construcción del sexo. Cuerpo y género, desde los griegos hasta Freud. 

Madrid. 1990. 
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de género duales más tradicionales, traspasan las fronteras de identidad genérica 

comúnmente asignadas (Martín, 2006).   

El término identidades Trans se usa para agrupar a un conjunto de personas que 

ocupan temporal o permanentemente características de expresión de género diferentes al 

sexo bajo el cual nació; en dichas identidades: Drag Queens, travestis y transexuales.  

Los Drag Queens se diferencian de los travestis porque su vestuario es más 

extravagante y su espacio de acción se limita a situaciones connotadas de tipo 

carnavalescas, por ejemplo los travestis o transformistas pueden ser la pieza 

fundamental de shows en lugares de ambiente (tascas y discotecas concurrida por 

público LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans) o en lugares destinados al público 

heterosexual, la mujer transgénero es la persona con sexo biológico y fenotípico 

masculino pero cuya expresión e identidad de género se corresponde con lo femenino, el 

hombre transgénero es lo contrario; recientemente algunos grupos LGBT han pasado a 

denominarse LGBTT, dos T porque diferencian el transexual del transgénero, de 

acuerdo a la  Guía de terminología gay, lesbiana, bisexual y transgénero de la 

GLAAD
19

. 

 

Transexual es la persona que modifica su cuerpo mediante el uso de hormonas o 

cirugías para que su sexo coincida con su identidad de género, mientras que el 

transgénero es el término para aquellos que tienen identidad y expresión de género 

diferentes a su sexo biológico y no han efectuado cambio alguno en su cuerpo. 

Entonces puede señalarse que la identidad Trans abarca a individuos, 

comportamientos y grupos que presentan divergencias con los roles de género duales 

más tradicionales, traspasan las fronteras de identidad genérica comúnmente 

asignadas
20

. 

                                                           
19

 Cardozo, F. (2005). ―Inversoes do papel de género: Drag Queens, travestismo e 

transexualismo‖. Psicología Reflexiva Crítica, 1, 421-430.  

20
 Martín, A.  Antropología del género. Culturas, mitos y estereotipos sexuales. Madrid: Cátedra. 

2006. 
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Transformistas: se denominan a todas aquellas personas que en un momento 

dado y con un propósito determinado, fundamentalmente artístico, se ―transforman en el 

sexo opuesto‖ mediante el cambio de la apariencia física, en sus propias palabras, ―es un 

gay que en un momento determinado se viste de mujer‖, ―es de noche nada más, porque 

todo el mundo no tiene para enfrentar a la sociedad‖, ―los hay que son artistas‖, ―quizás 

son homosexuales que les gusta, por un momento, sentirse mujer‖, ―hombres que por X 

motivos se transforman en mujer y luego vuelven a su personalidad‖, ―modo de 

canalizar frustraciones artísticas en los homosexuales‖, ―no es un homosexual que 

quiera ser mujer, es un homosexual que quiere ser artista a través de un personaje 

femenino‖, ―se viste de mujer para su trabajo, vuelve a casa y sigue siendo la misma 

persona‖, ―puede que haya el que sí quiere ser mujer, pero lo hace bien‖
21

 

A través de la identificación, se conformará en el sujeto un sentimiento de 

pertenencia al género femenino o masculino, junto a la posibilidad de que los demás lo 

perciban como tal, la aparición de este sentimiento, se reconoce como muy precoz, 

situándolo Emilce Dio Bleichmar (1994) a mediados del segundo año de vida, y anterior 

tanto al reconocimiento de la diferencia sexual anatómica que separa a hombres y 

mujeres, como al reconocimiento de la posición de cada cual en la reproducción, en este 

sentido, podemos plantear que tanto hombres como mujeres ya desde muy temprano se 

perciben como diferentes.
22

 

Existen personas, que poseen el don de desdoblarse, dándole vida a través de su 

cuerpo y alma a un personaje, artistas que más allá de orientaciones sexuales diferentes 

o no, se convierten, gracias a la magia del maquillaje, el doblaje musical y las luces, en 

verdaderas o verdaderos performance del género, el transformismo es definido como: 

                                                           
 

21
 Transformistas, travestis y transexuales: un grupo de identidad social en la Cuba de 

hoy:http://www.cubaalamano.net/voces/images/documents/transformistas,%20travestis%20y%20transexu

ales-grupo%20de%20identidad%20en%20cuba%20cenesex.pdf. 

22
 Burin, M. & COLS.  Género, Psicoanálisis, Subjetividad.  Argentina: Paidós. 1996. 

 

http://www.cubaalamano.net/voces/images/documents/transformistas,%20travestis%20y%20transexuales-grupo%20de%20identidad%20en%20cuba%20cenesex.pdf
http://www.cubaalamano.net/voces/images/documents/transformistas,%20travestis%20y%20transexuales-grupo%20de%20identidad%20en%20cuba%20cenesex.pdf
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todas aquellas personas que en un momento dado y con un propósito determinado, se 

―transforman en el sexo opuesto‖ mediante el cambio de la apariencia física.  

  La transformación de los y las Trans en otro u otra con atributos femeninos o 

masculinos, parecería una manifestación evidente del binarismo sexual, sin embargo es 

posible plantear que no  se nace ni hombre ni mujer sino que se llega a ser cualquiera de 

los dos, de forma simultánea o sucesiva; se puede ir y venir, de lo anterior expuesto los 

Trans incorporan  nuevas categorías que plantean una política corporal  descentrada, 

híbrida, creativa, alejada de cualquier esencialismo que intente fijar identidades y que 

abra la puerta a nuevas posibilidades  de ―liberación gradual del género de sus 

restricciones  binarias‖
23

, esto es lo que Butler desarrolla con el concepto de 

performatividad de género, con el que plantea que  lo que consideramos una esencia 

interna del género se fabrica mediante un conjunto sostenido de actos, postulados por 

medio de la estilización del cuerpo basada en el género. 

 

6.7 CUERPO 

 

Ver el cuerpo sólo como ente biológico implica que se percibe al cuerpo como 

un fenómeno pre discursivo ajeno al género, que dirige las percepciones, cogniciones y 

acciones fuera de lo que realmente es un cuerpo de la cultura, la corporalízación es un 

fenómeno cultural y es en el contexto de la cultura que asumimos el cuerpo y por la 

entramada relación con la cultura es que hacemos nuestro cuerpo
24

. 

La visión de un cuerpo natural que da origen a sensaciones y emociones da paso 

a una mirada novedosa sobre la influencia de la cultura y sociedad en eso que llamamos 

cuerpo natural, el sujeto no se incorpora hasta que procesa los modelos sociales de lo 

                                                           
23

  Judith, B. El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Editorial Paidós. 

Barcelona. 2007. 

24
  Jose, T. Juntos pero no revueltos: cuerpo y género. Revista Puertorriqueña de Psicología 

versão impressa ISSN 1946-2026. 2007. 
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que se espera incorporar; en las culturas occidentales, el cuerpo entonces viene a ser la 

representación social de los dictámenes aprendidos y procesados, que trascienden lo 

biológico y encarnan prácticas culturales que varían de acuerdo a la experiencia del 

sujeto. 

La percepción del cuerpo como un hecho biológico o pre discursivo se 

substituye con la visión del mismo como producto del discurso, efecto del poder y el 

conocimiento (Butler, 2002); el cuerpo masculino no es solo una conformación de lo 

biológico sino objeto y lugar del ejercicio del poder, de esto da cuenta el hecho de que 

algunos cuerpos tienen más  visibilidad que otros, más aceptación y más celebración. 

El cuerpo no es dado y no sólo representa el potencial biológico que le provee el 

sustrato genético si no que se transforma mediante las relaciones sociales en el cuerpo 

que se tiene y en el cuerpo que se quiere tener, el sujeto es mucho más que recipiente 

pasivo de la corporalidad, es mediante su acción y participación social que forma y 

transforma la corporalidad recibida en el cuerpo que le piden; tiene entonces un 

significado social y personal y no es sólo un objeto de examen de lo biológico
25

. 

El cuerpo social, que recoge las dimensiones del género y la sexualidad son 

también productos de significados culturales; cada cuerpo representa lo social de cada 

contexto cultural y es construido y reconstruido en la acción subjetiva de las personas 

en trance continúo con los dictámenes sociales; al margen de lo social y hegemónico se 

recrean imágenes que trasforman el cuerpo, no todas ellas de acuerdo al modelo binario 

impuesto por la sociedad. 

En la India los Hijras constituyen un tercer sexo, algunos son hermafroditas, 

otros tienen genitales masculinos, no es la genitalidad lo que les determina sino su 

representación social; no desean pasar por mujeres pero son femeninas, adoptan nombre 

de mujer y visten de mujer, sin embargo sobre actúan su feminidad socialmente y se les 

clasifica como otro sexo. 

                                                           
25

 Varas Díaz, N., & Toro-Alfonso, J. N. Varas Díaz, & J. Toro-Alfonso (Eds.), La moralidad, el 
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La forma en que despliegan su insignia femenina -un maquillaje exagerado, pelo 

largo y sedoso, gestos hipersexuales, les separa de las mujeres y de los hombres, 

construyéndose como otro, su mera existencia revela la enormidad de las posibilidades 

del cuerpo; un cuerpo sexuado pero ambiguo, una imagen mixta, mezcla de lo 

masculino y lo femenino. 

Igual podría decirse de la presencia común del transexual que inscribe en su 

cuerpo su propia y particular concepción de lo que es género, cada una de ellas 

convierte su cuerpo en la imagen femenina que simboliza lo social, abandonando los 

preceptos de género establecidos por su contexto cultural. 

La imagen actual de los 'metrosexuales' combina género y sexualidad con la 

subjetividad en la medida que construye un cuerpo de hombre transfigurado por el 

mercado; la imagen del metrosexual no sólo implica la transformación corpórea, sino 

que atisba a la subjetividad masculina para abrir espacios diferentes de lo masculino. 

Así como el cuerpo no es género y el género no necesariamente responde al 

cuerpo... cada persona dibuja su cuerpo con su propia subjetividad, siendo el cuerpo la 

vía social para la interrelación, ese cuerpo social también responde al modelo 

hegemónico aún después del bisturí y el maquillaje. 

En este trabajo de grado se visibilizan las  voces de los transformistas de la 

ciudad de Pereira, han sido una temática desconocida e invisibilizada lo que la convierte 

en una  propuesta interesante de ser  estudiada. 

Dentro del estudio ha realizar, nos enfocaremos en hombres que realizan actos 

transformistas en la ciudad de Pereira. 

 

6.8 PERFORMANCE. 

 

El Arte Performance es una expresión libre y surge como una alternativa más de 

manifestarse en el Arte, esta disciplina nace oficialmente en 1916 a la par con el 

movimiento Dadaísta bajo el nombre de Arte Conceptual, éste es liderado en un 
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principio por Triztan Tzara, uno de los fundadores de la corriente DADA, el Cabaret 

Voltaire (Suiza 1916) albergo las primeras acciones performance de los dadaístas, los 

cuales hacían presentaciones en las que mezclaban la poesía, el arte plástico, la música y 

acciones repetitivas que en su contenido total formaban un concepto. 

Más adelante en el tiempo surgieron otras formas de expresión que ahora se 

pueden relacionar con el performance, como son el fluxus, el happening, el body Art; 

pero fue hasta la década de los sesentas que se empezó a hablar de la performance como 

un término que definía las acciones gestuales, teatrales, corporales, etc. que tenían por 

objetivo interactuar con el espectador y despertar en él una reacción.  

Las performances funcionan como actos vitales de transferencia, transmitiendo 

saber social, memoria, y sentido de identidad a través de acciones reiteradas, o lo que 

Richard Schechner ha dado en llamar "twice behaved-behavior" (comportamiento dos 

veces actuado). "Performance", en un nivel, constituye el objeto de análisis de los 

Estudios de Performance- incluyendo diversas prácticas y acontecimientos como danza, 

teatro, rituales, protestas políticas, funerales, etc…,  que implican comportamientos 

teatrales, predeterminados, o relativos a la categoría de "evento".
26

 

 

 6.9 MOTIVACIÓN  

 

Cuando se habla de motivaciones retomamos a Abraham Maslow creador de (la 

teoría de las motivaciones)
27

 en la cual hace una clasificación de las necesidades 

humanas, lo representa con una pirámide que en la base contiene necesidades de déficit 

o carencia y en la parte más alta las necesidades de desarrollo, las necesidades de 

déficit son las fisiológicas, las de seguridad, las sociales y las de estigma; y las 

de desarrollo son las necesidades de autorrealización y las de trascendencia. 

 

                                                           
26

 Schechner,R. Teoría y prácticas interculturales Traducción: M Ana Diz. Editorial: Libros del 
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Cuando una persona satisface sus necesidades de la base de la pirámide, aunque 

sea de un modo relativo, comienza a sentir necesidades superiores que son las que crean 

la motivación para satisfacerlas. 

 

7. ESTADO DEL ARTE. 

 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de las fuentes relacionadas con el objeto 

de estudio, ―transformismo‖ en su mayoría la bibliografía existente es en chile, México  

y Colombia donde se aborda el tema Trans  desde un punto de vista a partir de  lo 

patológico, la  sexualidad y salud entre ellas ITS, VIH SIDA.   

Existen diversas publicaciones entorno a la temática donde se relaciona el 

transformismo, éstas se enfocan casi exclusivamente en la prevalencia del VIH/SIDA en 

la comunidad Diversa; nuevo planteamiento desde la política pública de la comunidad 

LGBTI, Colombia 201 lo que ha generado una cierta estigmatización de este colectivo 

específicamente de aquellos denominados Travestis  , no siendo este el objetivo  de este 

proyecto de grado y debido a la no existencia de publicaciones que aborden el tema 

desde una perspectiva social y cultural he tomado como referencia las investigaciones 

realizadas en chile, y México y Colombia, países que vienen trabajando en la visibilizar   

esta comunidad.  

 Se trabajo esta investigación analizando  tres investigaciones que se exponen a 

continuación. 

Estudio cualitativo de las representaciones de género femenino en la 

construcción identitaria de un sujeto travesti femenino esta investigación busca explorar 

las representaciones a partir de las cuales un sujeto travesti femenino construye su 

identidad genérica, y el imaginario que aparece en torno a lo femenino
28

. 
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Si bien pone de manifiesto que es posible encontrar en la representación travesti 

la escenificación de roles y estereotipos femeninos ligados a un modelo tradicional, en 

su expresión identitaria es posible reconocer un viaje permanente entre el sexo y el 

género.  

―Pasarelas y ‗perolones‘: mediaciones transformistas en la avenida libertador de 

caracas‖ ensayo propone entender la ocupación transformista de la avenida en el marco 

de la teoría Queer of color y la modernidad Venezolana,  a través de su ubicación en 

esta avenida las transformistas negocian la modernidad sobre sus cuerpos y en el 

imaginario urbano caraqueño, de la pasarela al ‗perolón‘, las transformistas proyectan 

una presencia imponente sobre esta tarima, que les brinda visibilidad mientras 

simultáneamente las somete a violencias increíbles
29

.  

―Tacones, siliconas, hormonas teoría feminista y experiencias Trans en Bogotá‖ 

La presente investigación plantea elementos de la teoría feminista y de la metodología 

etnográfica para abordar el tema de las construcciones de cuerpos e identidades de 

personas Trans, de masculino a femenino, en Bogotá, uno de los argumentos centrales 

del texto es cómo estas experiencias Trans reproducen y cuestionan el sistema cultural 

sexo/género, habitualmente abordadas desde disciplinas clínicas psiquiatría, cirugía, 

endocrinología que desconocen sus múltiples dimensiones sociales, propongo un 

acercamiento a las experiencias diversas de personas Trans, desde los estudios de 

género, la antropología y la teoría Queer, teniendo en cuenta los vínculos entre las 

intervenciones en el cuerpo, las construcciones de identidad de género, las relaciones 

sociales, la clase social, la raza y el sistema de salud en Colombia
30

.  

Por otra parte, se han consultado y analizado documentos obtenidos de páginas 

Web que brindan información a homosexuales y transformistas. 
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8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

8 .1 .RECOLECCION DE LA INFORMACION UNA ETNOGRAFÍA DESDE LA 

PERFORMATIVIDAD
31

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia la transformación, el individuo 

elige las prendas, maquillaje y demás 

accesorios que complemente su 

performatividad. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Nota: El participante autoriza la publicación de estas imágenes, ver consentimiento 

informado para participantes de investigación. 
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Utilización de los diversos 

elementos que le permiten 

desdibujar sus rasgos masculinos. 
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En estas imágenes se muestra  el 

perfeccionamiento que se requiere 

para hacer el tránsito, se evidencia 

perfeccionamiento y dedicación. 
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Se evidencia el transito estético 

de lo masculino a lo femenino, 

enmarcado en la exaltación y el 

manejo del contraste del 

maquillaje. 
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La creación final del performance y 

aquí nace Tyra Fox. 
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8.2 TACONES Y ESCENARIOS MOTIVACIONES LLEVADAS A UN CUERPO 

TRANS. 

 

Para abordar el universo de las motivaciones que lleva a determinado ser 

humano a querer transformarse y convertirse en una nueva creación desde la expresión, 

la estética y lo social, hay que definir claramente el significado de la motivación debido 

a que es el motor que genera el transformarse y comienza a dar las pautas que 

vislumbran el yo, de cada persona que toma esta decisión, que luego se afianza a la hora 

de crear su performance (concibiéndolo como el cambio de apariencia física de lo 

masculino a la femenino). 

Según Solana (1993) ―La motivación es, en síntesis, lo que hace que 

un individuo actúe y se comporte de una determinada manera, es una combinación 

de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, 

con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía
32

‖ queriendo decir con 

lo anterior que la motivación podría ser dada a una suma multifactorial de situaciones 

tanto externas como internas que se suman a la hora de actuar y tomar decisiones. 

Quizás la persona más representativa a nivel psicológico al hablar de motivaciones 

fue Abraham Maslow creador de (la teoría de las motivaciones)
33

 en la cual hace una 

clasificación de las necesidades humanas, lo representa con una pirámide que en la base 

contiene necesidades de déficit o carencia y en la parte más alta las necesidades de 

desarrollo; las necesidades de déficit son las fisiológicas, las de seguridad, las sociales y 

las de estigma; y las de desarrollo son las necesidades de autorrealización y las 

de trascendencia. 
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Cuando una persona satisface sus necesidades de la base de la pirámide, aunque 

sea de un modo relativo, comienza a sentir necesidades superiores que son las que crean 

la motivación para satisfacerlas. 

Para entrar en materia caracterizaremos tales motivaciones como búsqueda de la 

autorrealización, de modo que al individuo de característica masculina (refiriéndonos a 

los participantes del presente estudio) ve como sinónimo de autorrealización y logro el 

momento en el cual se transforma y ve su creación de característica femenina o 

andrógina identificada como su nuevo yo que le permite liberarse de prejuicios, ser 

extrovertidos y dinámicos y laborar con el cuerpo el imaginario de convertirse en una 

nueva persona llena de características desarrolladas desde lo interno. 

Luego de ser definidas las motivaciones, se entrara  a  descubrir   la relación de 

los  participantes con las experiencias que los motivaron hasta llegar al transformismo y 

como entra a converger desde los diferentes ámbitos como lo son el social, cultural, 

familiar, personal y psicológico, retomando en este punto sus vivencias, intereses y  

gustos por el cuerpo, la imagen, la estética y todas aquellas características 

motivacionales que le permiten llegar al acto performativo del transformista y  dar  paso 

a  la aceptación y el reconocimiento que le permite definir y crear. ―{…}  Llamaremos 

motivación  a los  estados internos que dirigen el organismo hacia metas o fines 

determinados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas 

acciones y persistir en ellas para su culminación
34

‖, se encuentra como común 

denominador en todos los entrevistados que en su vida cotidiana se auto designan como 

personas tranquilas, introvertidas que al asumir su nuevo personaje ante la sociedad 

pueden liberarse y ser diferentes a los demás, es quizás el mayor impulso y motivación, 

el sentirse reconocidos ante otros que los puedan alagar y sorprender con su creación, en 

su mayoría no refieren que iniciaron a hacer transformismo por una motivación 

financiera sino por sentir aquella aceptación y debido a esto no escatimaban nada para 

verse bien ante su público, al obtener fama y reconocimiento e iniciar a ganar dinero, 

este se convirtió también en una fuente de motivación. 
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P 3: “Una de las cosas que me motivo a ser transformista fue 

el arte, el ver el cambio de las personas, el mundo tan bonito, ver en las 

fotos de ellos lo felices que se ven.” 

 

 

Los entrevistados hablan acerca de sus motivaciones para llegar a ser 

transformistas, reconocen el tránsito de lo masculino a lo femenino; los hace recorrer las 

identidades demostrando que ellas  no son fijas, siendo el performance el estado en que 

encuentran esa superación anhelada producto de todas las motivaciones generadas por 

cada uno. 

P1. “No lo realizo para obtener una retribución económica ni 

ser payaso ni mascota de ninguna discoteca, lo hago por realización 

personal”. 

 

El participante numero 1 deja en claro que el objetivo de su transformación es 

sentirse bien con el mismo dejando a un lado el factor económico y centrándose solo en 

el placer que le genera salir al escenario con su creación performativa. 

 

P2. “Se puede ganar algo de dinero, pero no es mi objetivo real”. 

 

 El participante 2 si acepta que su labor como transformista puede generar algún 

tipo de estímulo económico, pero lo ve más como un reconocimiento secundario a lo 

que hace, dejando en claro que lo realiza por satisfacción personal. 

 

P3.”Como transformista no pagaban la entrada a ninguna de 

las discotecas, el trago es gratis”. 

 

 

El participante 3 no menciona la parte económica como algo de relevancia en su 

transformación, solo refiere coloquialmente que al ser personas reconocidas en el 

ámbito de las discotecas de homosocialización reciben un trato especial, que no lo 

tendría siendo un cliente cualquiera. 
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P.4 hago transformismo en algunas ocasiones si ha sido 

por dinero ya que no he tenido trabajo y este ha sido una entrada 

de dinero. 

 

 

El participante 4 considera que gracias al transformismo ha conseguido 

reconocimiento pero deja claro que solo lo hace por lograr una entrada económica 

demás. 

 

Desde la motivación económica los entrevistados narran que el dinero a pesar de 

no ser el motor fundamental de su transformismo se ha ido convirtiendo en un estímulo 

para ellos realizar este tipo de prácticas, el transformismo ha llevado al mejoramiento de 

su vida. Aporte del participante   

P.3. ―Cuando ya vas a las discotecas y te ofrecen dinero ya 

cambia todo, ya te piden que animes fiestas, que bailes y ya uno 

empieza a ver que uno gana plata, y uno cambia el gusto, yo siento que 

ya hoy por hoy yo me transformo es por el dinero, ya que por gusto sale 

muy costoso mantenerse los vestuarios son muy costosos‖.  

 

Esta afirmación hace ver como el transformismo en los participantes van 

convirtiendo una motivación interna, como lo es la búsqueda de una identidad propia, 

para luego volverse una motivación económica, crea un impacto en los participantes 

generando a partir de este suceso nuevas experiencias de vida. 

―La identidad se constituye en dos niveles: el individual y el colectivo, de 

manera simultánea, construyendo con ello los diversos planos con los cuales el 

individuo se puede ir incorporando a la vida social,                                                                                                           

los actores sociales —sean individuales o colectivos— tienden, en primera instancia, a 

valorar positivamente su identidad, lo que tiene por consecuencia estimular la 

autoestima, la creatividad, el orgullo de pertenencia, la solidaridad grupal, la voluntad 

de autonomía y la capacidad de resistencia contra la penetración excesiva de elementos 

exteriores‖
35
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Reyes refiere en lo anterior dos puntos de construcción de la identidad 

retomados para este caso como motivaciones de tipo individual y motivaciones de tipo 

colectivo como herramientas para que cualquier ser se pueda ver incluido en sociedad, 

dentro de lo individual demarca la construcción de la identidad personal y la interacción 

con su entorno más proximal relacionándolo a su papel ya sea hombre o mujer tratando 

de encasillar en los roles impuestos por la sociedad, lo que en realidad hace un 

transformista es romper estos esquemas y crea su identidad desde el gusto por lo 

femenino sin importar su sexo, refiere que las motivaciones dadas por el colectivo 

suelen ser más amenas debido a que tienden a afianzar el resultado de lo personal, 

dándole valor a lo que cada quien es y ayudan a asumir planos de identidad, es más fácil 

encontrar similares que compartan experiencias en común, como los transformistas ven 

en otros modelos a seguir o simplemente respaldo por saber que no se encuentran solos 

en la búsqueda de su identidad Trans. 

Como motivación, el identificarse y darse cuenta de que existen en el mundo 

más personas que decidieron transformarse y transgredieron la normatividad desde el 

tránsito por el género, hace que se genere un eco en aquellos que apenas están iniciando 

su autoconocimiento y designación, afianzando el desarrollo de su libre expresión al 

poderse comparar y asemejar con otros que ya pasaron por las mismas situaciones y hoy 

son testigos y autores de nuevas formas de darse identidad. 

Siendo congruentes con el anterior autor se evidencia en los participantes dos 

niveles de identidad que pasan a ser el centro de motivaciones y el eje sobre el cual se 

van incluyendo como parte propia de un colectivo; el individual y el colectivo y lo 

manifiestan así:  

P1. “Como lo continuaba  haciendo (el transformismo)  me 

empiezan a ver mis vecinos, es entonces cuando siento que me empiezan 

a reconocer a saber quién soy yo”. 

 

 

El participante número 1 desde la construcción individual se reconoce y se 

acepta como Trans, el mismo refiere que lo empiezan a visibilizar como alguien 

diferente que rompe esquemas y se transforma no solo para verse ante un espejo sino 

para sentirse incluido. 
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P.2. “Ya la gente me veía en las discotecas y le gustaba como 

me veían, les gustaba lo que me inventaba. Los transformistas somos 

más artísticos nos montamos en unos tacones, hacemos shows,  somos 

el alma de la fiesta, animamos, recreamos y nos hacemos sentir donde 

llegamos”…… “Recuerdo que cuando yo empecé a ir a las discotecas,  

yo empecé hacerme los vestuarios más raros cosas que yo imaginaba 

para siempre impactar y sorprender a los demás”. 

 

El participante número 2 desde lo individual refiere como realiza sus propias 

creaciones para lucir en las fiestas y presentaciones, es ahí donde se observa el valor que 

el Trans le da a su presentación personal viéndose motivado a crear y a recrearse cada 

que es necesario y siente que así debe de ser, se incluye dentro de un colectivo que el 

mismo caracteriza como de personajes extrovertidos, que se deben al público y a los 

actos que realizan, animando y convirtiéndose en el centro de atención y concibiendo su 

actividad como arte, con el cual buscan como motivación la admiración y el impactar 

ante un público que los observa.  

P.3. “Toda la gente tenía que ver conmigo, me miraban se 

tomaban, fotos fue una buena impresión para que me gustara aún más 

el transfórmame”. “Se ganaba reconocimiento”. 

 

  

El participante 3 desde su experiencia individual expresa su gusto por el 

transformismo como idea de autosuperacion, pero a la vez como es afianzado desde la 

parte colectiva al sentirse motivado por la aceptación que recibe del público al sentirse 

observado y retratado en las fotografías de quienes lo consideran un ser diferente y 

agradable a la estética, se puede decir que parte de la aprobación social afianza su 

confianza por lo que hace y es una gran motivación para continuar haciéndolo como 

retribución a las buenas críticas de quien lo rodean. 

 

P.4. “Tenía que hacer un buen show para que a la gente le 

gustara, tenía que verme bien.  Las redes fueron muy importantes ya 

que la gente contaba de un show en el que habían estado y les gustaba 

y me llamaban de Barraquilla, Bogotá, Valledupar, Tuluá entre otras 

ciudades para que fuera e hiciera una presentación”…. “Yo me 

transformo en primer caso porque me gusta que la gente me vea el 

público es la motivación tu sales a un escenario y ves la gente como 
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habla de ti como te señala y ves como toda la gente te presta atención  

en tu show y eso es divino”. 

 

El participante 4 como característica individual y común denominador con el 

resto de los participantes expresa su preocupación por verse bien, por mejorar su 

vestuario y los shows que realiza; ratifica como el artista Trans se debe a su público y  

conscientemente alimenta su ego como parte de autosuperacion, al sentirse observado y 

aceptado como un artista que genera críticas, sentimientos y reacciones de quien lo 

observa, de esto se puede discernir que el colectivo es una gran influencia en la 

construcción del artista individual. 

Los participantes reconocen parte de su  identidad  en el momento en que son 

visualmente reconocidos por el otro (reconocimiento social) es decir, los participantes 

expresan una necesidad por perfeccionar su acto cada vez más, inician a explorar  en sí 

mismos al punto de  recrear en su propio cuerpo nuevas propuestas, moldeándose como 

un lienzo y explorando la versatilidad que la expresión artística permite alcanzar 

llevándolos a estilizarse a crear seres únicos tejidos por la imaginación y la inspiración 

de quienes para ellos representan ídolos, divas del momento, quienes permiten enaltecer 

su labor y sentirse apropiados de lo que construyen y exteriorizan con el único fin de ser 

reconocidos, vistos como seres creadores de arte en un performance que es alimentado 

por los aplausos y la generosidad del público.  

 

Otra de las motivaciones muy propia de los transformistas se encuentra en el 

hecho de romper paradigmas respecto al género, término que ha sido debatido una y 

otra vez durante la historia y que ha obligado a sin número de autores a entrar en 

contacto con la verdadera esencia del ser humano; inicialmente se concebía que hombre 

y mujer ya tenían sus características predispuestas y ceñidas a sus caracteres sexuales,  

 

Butler lo plantea como ―el problema del género o la disputa del genero parte de 

la postura de que el género es performativo, intenta mostrar que lo que consideramos 
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una esencia interna del género se fabrica mediante un conjunto de actos, por medio de la 

estilización del cuerpo
36

‖. 

 

Habla de género como la construcción individual y única que genera cada 

persona de sí misma, la cual no se puede encasillar debido a que cada quien es un ser 

cambiante que constantemente se renueva y se puede moldear de un lado al otro, de lo 

masculino a lo femenino o a lo andrógino o simplemente retomar de cada uno partes y 

tener nuevas creaciones generacionales. 

Sin embargo lo dicho en la cita anterior, menciona que el individuo desde su 

creación interna y personal llamada esencia es proyectada al exterior a través de actos, 

personificaciones, vestuarios siendo así como le da  matices a su caracterización, es 

decir, cómo quiere que el mundo vea su creación de género siendo consecuente y 

congruente en manifestar sus motivaciones internas plasmadas en el la corporalidad.  

 

No se puede obviar que el hecho de que una persona, en este caso los 

participantes vienen de una sociedad la cual los acogió en el lecho familiar y social, 

dándoles caracteres y roles según su genitalidad; fue tarea de ellos salirse de los 

prototipos tradicionales y redescubrir su género; Butler señala ―El cuerpo sumiso debe 

ser destruido para que se configure el cuerpo que uno desea visualizar. De este modo, 

las actuaciones de género que realizamos no están relacionadas con nuestro sexo o 

sexualidad: cualquier persona puede hacerlo.
37

” 

 

La autora da una luz en el camino para comprender que en realidad el cuerpo se 

puede transformar, dejando a un lado los tabús y las mitificaciones, rompiendo 

esquemas en los cuales el género se percibía como un patrón determinado por el sexo y 

la identidad sexual, por lo contrario desliga totalmente estos dos conceptos dándole al 

genero la libertad de moldearse y de ser visualizado por cada quien como le parezca 

                                                           
36

 Judith B.  El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, pp. 12-16. 

México D.F. Edit. Paidós. 1990 
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guiado por las convicciones personales y el deseo de crear y recrearse con el tiempo; los 

gestos y actuaciones son performativos y en este sentido, la esencia o identidad están en 

cuestionamiento constante.  

 

Los participantes en esta investigación apropian y manifiestan en sus discursos 

como rompieron paradigmas llevándolos al hecho de cuestionar el género,  un género 

que está en constante disputa con ellos mismos representado en la  reconfiguración de  

un cuerpo, un estilo de vida y un pensamiento. 

 

Los participantes cuentan que los motiva hacer transformismo y lleva a 

reconfigurar  su cuerpo: 

 

P1. “El transformista irrumpe con ese paradigma o ese patrón 

de hombre masculino, varón masculino de macho masculino y me 

gustaba eso como ellos irrumpían como ese paradigma de hacer algo 

diferente y por eso yo lo empecé hacer”. 

“Era que no  me sentía completamente pleno con lo que 

significaba ser masculino, ser hombre, ser  macho, ser varón en este 

contexto, con el tiempo empecé a preguntarme el porque me tenía que 

vestir de azul o jugar con carritos, ser brusco, o todas esas cosas que 

por ser hombre le tocan a uno”. 

“Más o menos  hasta los  12 o 14 años de edad que ya me 

estaba haciendo más consciente de que en realidad había algo en mí 

que me diferenciaba un tanto de los otros hombres o de lo que era ser 

un hombre, incluso desde la orientación sexual”. 

 

 

El participante numero 1 habla como una motivación el hecho de poder 

quebrantar los parámetros que la sociedad inculca, como el hecho de que por ser 

hombre tenía que verse masculino y ser brusco obligatoriamente, también le causa 

molestia el hecho de que existan determinadas cosas como juguetes y colores para 

identificar un hombre de una mujer, es allí que se impulsa a ser diferente a romper 

paradigmas al no identificarse totalmente con lo que la sociedad concibe como hombre 

y comenzar a verse como un ser diferente el cual podría moldear y acomodar a su gusto 

sin encasillarlo dentro de ningún prototipo. 

 

P2: El género para mi es la caracterización de cada persona. 
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El participante numero 2 deja a un lado el termino masculino o femenino 

definiendo que su mayor gusto radica en crear personajes andróginos, en los cuales se 

desliga de ser una cosa u otra sino que es un hibrido con diferentes características que lo 

hacen único, es interesante porque dentro de la concepción de género no se limita a 

convertirse en una mujer sino que realiza una construcción personal guiada por sus 

convicciones más profundas. 

P3 “En ese proceso lo primero que yo hice fue contarle a mi 

mama que yo era homosexual, y a los tres meses le dije que quería 

transfórmame”. 

 

 

El participante numero 3 relaciona el contarle a su familia su condición de 

identidad sexual con la decisión de transformarse, tomando como válido expresar su 

condición para luego comenzar con la construcción y la transformación de su personaje, 

es de aclarar que la condición de homosexual no tiene porque estar directamente 

relacionada en la decisión de transformarse y viceversa, el género permite esa 

versatilidad magnífica en la que el ser humano es único en su creación y define 

significativamente las situaciones en las que quiere mutar y dar nuevos escenarios y 

características a su apariencia. 

 

P4  “No es que uno quiera ser mujer o así  hay diferentes 

formas de ser homosexual”. 

 

 

El participante número 4 se identifica como homosexual pero dentro de esta 

afirmación y llevándolo a su realidad como Trans, no se acepta como mujer sino que 

expresa que hay diferentes aspectos de vivir la sexualidad, la corporalidad y de 

incursionar en el género, quizás es el más cercano a lo que Butler expresa en muchos de 

sus textos en los cuales se trata de no encajar a ninguna persona en algún título sino 

identificando que cada quien desarrolla su corporalidad basado en sus propias 

herramientas. 
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Lo expuesto por los participantes  lleva a modificar y tener claridad cuando estos 

hablan de transitar en el género de lo masculino y lo femenino  ellos lo exponen de la 

siguiente forma; no es que quiera ser mujer y asumir el papel que ellas tienen en la 

sociedad lo plantean como deshacer el género y estar entre las dos categorías de lo 

masculino y lo femenino e irrumpir con lo que la sociedad impone para estos. Irrumpir 

con  los códigos de lo normativo  y  las normas sociales  que ejercen una presión en el 

individuo para construir su sexualidad e identidad. 

 

La cultura como eje del ser humano influyendo quizás antes de su nacimiento y 

convirtiéndose en un factor determinante en las relaciones humanas y la creación de 

sociedades, grupos y subculturas y como un factor externo de motivación para la 

persona cuando se encuentra en la búsqueda de similares que compartan sus mismos 

gustos y pensamiento y concepción del mundo, esto se observa en todos los planos, 

religioso, político, social, sexual; Desde la cultura y el medio el transformista crea y 

dignifica su construcción le da sentido a lo que hace viéndose identificado por otros 

pares que desde su proximidad en la ciudad hasta comunidades en otros países los hacen 

sentir que no están solos en la búsqueda de una identidad propia, los participantes 

expresan la interacción con la cultura y el medio: 

 

P.1   “Siempre de una u otra manera me ha agradado mucho  

la imagen de los trans, de los travestis de los transgeneros, de los 

transexuales. Termine haciendo parte en ese momento junto con Camilo 

un amigo, de un grupo llamado LGBT PEREIRA  y allí se empezó a 

organizar una marcha del orgullo gay y entonces se me ocurrió que esa 

era como la oportunidad de explorar algo que había en mí. me empiezo 

a sumergir en ese ambiente de lo gay  de la discoteca y de esos espacios 

y entonces en esos espacios vuelvo a encontrar a los Trans, a los Drag 

Queens y toda esta gama y etiquetas que podríamos decir.” 

 

El participante numero 1 expresa su agrado por la comunidad trans con la cual se 

identifica y se siente acorde a tal punto de que es participe de una comunidad de la 

ciudad, de allí los factores externos como motivadores y afianzadores en la búsqueda 

personal de la identidad. 

 

P2 “estaba viendo televisión cuando encontré un programa que 

se llamaba palmas de Mallorca, cuando vi que eran unos tipos en unas 
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plataformas y yo quede impactado, me asombre ese día. Fue en este 

programa donde me di cuenta que en el mundo habían otros como yo. 

Fue por este medio que me di cuenta que el  mundo había mucha gente 

como yo, que hacia esas cosas raras por arte y desde ese momento me 

empezó a gustar más”. 

 

 

El participante numero 2 al darse cuenta de que contaba con pares en otros 

lugares del mundo -realizaban las mismas prácticas de transformarse-, afianzo su gusto 

por lo que hace y sirvió como motivación por que no sentía que era el solo el que hacia 

este tipo de transformaciones. 

 

P3 “algo que me inspiro y me ayudo fue el programa de 

televisión Rapaul Drag Race yo le mostraba a ella el programa y  

después de varios capítulos que habíamos visto, le dije que yo quería 

hacerlo.   Las cosas que me motivo a ser transformista fue el arte, el ver 

el cambio de las personas, el mundo tan bonito, ver en las fotos de ellos 

lo felices que se ven, la noche, la rumba, vi una película que se llama 

Bromas que matan en la cual encasillaba mucho mi personalidad y ese 

personaje se llamaba Viollet y a mí me paso un pringonazo por el 

cuerpo cuando la llamaron a ella así  y me sentí identificado con ese 

nombre y desde ese día le di  nombre a mi personaje como Viollet”. 

 

 

El participante número 3 en la búsqueda de su identidad y expresión de género, 

conto con el apoyo de su familia específicamente su mamá, el sintió la necesidad de 

salir de su condición predispuesta por todas las variables ya discutidas anteriormente y 

observo como otras personas se transformaban y llevaban vidas diferentes y analizo con 

esto que fue parte de su inspiración, que él también lo podría hacer y vivir las 

experiencias que identificaba, en este caso específico en un programa de televisión, 

como lo externo entra a ser participe en el afianzamiento de sus decisiones y posteriores 

acciones hacia el mundo del transformismo. 

 

P4   “Yo inicie mi vida en el transformismo por medio de un 

amigo. Yo inicio por el gusto por admirar, por ver porque me llamaba 

mucho la atención o decir tan chévere que se ven. No lo hice porque me 

gustara sino por arreglar mi amistad”. 
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El participante numero 4 evoca y ve como gran influencia la presencia de 

amistades en su tránsito,  los cuales lo animaban para que  se transformara porque veían 

en él un potencial para esto, además de que se sentía identificado con el transformismo, 

parecía que se veían muy bien, con el podemos encontrar ese contraste en el cual el 

gusto que le generaba es impulsado por las figuras que tiene a su alrededor y las 

personas del entorno. 

 

La cultura y la sociedad  generaron confianza en el sentido de que al darse 

cuenta de que sus deseos y expresiones son compartidas con otras personas alrededor 

del planeta, de allí la afirmación de que el género es una combinación y creación 

multifactorial en el que cada persona moldea su cuerpo y mente con herramientas tanto 

internas como externas. 

 

Retomando la influencia externa se podría citar que ―Vivir en sociedad implica 

asumir roles y modos de comportamiento que están conformados por las culturas que 

cruzan al sujeto. Esto le da identidad, de modo que la identidad es un producto 

modificable, variable e interminable.
38

‖     

  

Tal como lo plantea Magali Díaz los participantes expresan en sus relatos que su 

identidad transformista parte del gusto por ver a otros, ver sus comportamientos y lo que 

los rodean,  como lo es, la diversión, el arte, el maquillaje, el vestuario; esto hace que 

los entrevistados  se sumerjan en adoptar  prácticas asociadas al transformismo, 

prácticas que han incorporado en su cuerpo, en su estilo de vida, como una opción de 

ser, de encontrar una identidad propia  que se ha ido moldeando su vida de cada uno de 

ellos, es válido el cambio, el recrearse y redescubrirse constantemente debido a que 

como el ser humano cambia, la cultura y el mundo se modifica y evoluciona, dando 

herramientas para que cada quien se acople y tome de este las perspectivas con que se 

encuentre identificado. 

 

                                                           
38
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Las motivaciones internas son complejas de describir, analizar y plasmar debido 

a que son el resultado de factores físicos, biológicos, vivenciales, educativos y demás 

que crean los idealismos propios de cada persona que dentro de la autonomía ve al 

mundo desde diferentes puntos de convergencia y como la subjetividad de cada quien 

construye ideales de felicidad, superación y desarrollo personal buscando obtener estos 

a través de acciones guiadas por los mismos. 

 

Acorde con lo anterior los participantes en su relato de vida tratan de enunciar 

desde una vivencia interna, que factores los motivaron a llegar al transformismo: 

 

P1 ―Lo hice con  la intención de exteriorizar algo que es 

muy mío y muy interno. En el tiempo de mi niñez y mi infancia fui 

muy tímido nunca tuve que ver con las danzas con en canto, ni 

con el teatro ni nada solo era lo académico más bien como 

escondido y ya. Era como evidenciar que había algo en  mí que 

no  estaba conforme con lo que me habían asignado desde que 

había nacido y era que debía ser masculino o representar ese 

hombre al cual la sociedad quiere que veamos, la cuestión 

biológica esa de ser XY me impone estilos y formas de vivir.” 

 

 

El participante numero 1 da a entender que primero logro sentirse como un ser 

Trans interiormente antes de poder llegar a plasmarlo en su cuerpo, al tomar la decisión 

ya tenía la convicción completa de lo que iba a hacer,  refiere que sentía ser una persona 

tranquila ensimismada dedicada a responder lo que su mundo externo le ofrecía y le 

decía que debía hacer, a pesar de que lo realizaba no se sentía conforme con su ser 

masculino externo, siendo una motivación el crear el ser interno que siempre quiso ser y 

plasmarlo externamente, en el que los esquemas que designa el sexo ya sea masculino o 

femenino se quebrantan desde la interioridad para darle paso a una creación que busca 

satisfacer los deseos de disfrutar plenamente lo que se pueda exteriorizar. 

 

P2 “Esta historia inicia con el gusto por los disfraces. Yo 

toda la vida me he hecho los disfraces, cuando estaba chiquitico 

me hacía mis cosas raras. El ser transformista es mi segunda 

vida. Lo que más me motiva hacer transformista es que me parece 

que es un mundo mágico, me gusta mucho la fantasía. El 

transformismo lo hago porque me gusta me llena. Yo salgo como 
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Sagitario es porque me gozo más la rumba, porque me gusta 

verme diferente” 

 

El participante numero 2 expresa el deseo interior de ser diferente, de su gusto 

innato por los disfraces, por el mundo mágico que el transformismo le permite 

desarrollar al verse y sentirse diferente y admirado, cuando opta por introducirse en su 

segunda vida como la llama, el deseo interno se ve evidenciado en concebir el papel de 

Trans como una vida aparte una creación de la mente motivada por los deseos más 

internos de verse puestas sus creaciones. 

  

P3 “Mi proceso del gusto por el transformismo empezó 

desde muy pequeño, tenía  más o menos 7 o 8 años; mi afición 

siempre fue por las barbies, yo de niño recuerdo que veía una 

muñeca y me ponía a llorar por que no la podía tener. A mí me 

gusta mucho dibujar y para esas fechas dibujaba mujeres con 

maquillajes fuertes, ojos grandes y bellísimas, recuerdo que hice 

una serie de los siete pecados capitales representados en estos 

dibujos. Yo empecé hacer transformismo por diversión. Yo 

miraba a una mujer maquillándose o peinándose y a mí me 

encantaba mucho me quedaba lelo mirándolas como lo hacían, 

pero nunca me vi como una mujer, nunca dije quiero ser mujer 

porque no me gustaba. Mi gran frustración porque en mi casa 

siempre me decían eso es para niñas y usted es un niño y no 

puede tener muñecas, mi mamá siempre me daba de los muñecos 

Max Steel y a los dos segundos de ella dármelos ya estaban con 

labial y vestidos de niña, transformados totalmente y los regaños 

por hacerles eso fueron muchos.” 

 

 

El participante numero 3 comienza a expresar sus ideales internos, plasmándolos 

a través de dibujos en los cuales da vida a personajes femeninos llenos de belleza y 

maquillaje esta catarsis en la cual se refleja el deseo interno de modificarse y adquirir 

características de estas en determinado momento, la afinidad con las muñecas y el gusto 

por el maquillaje también se convierte en un motor para tomar la decisión de plasmar 

una figura femenina en su cuerpo y vivir su transformación, como los factores externos 

influyen, los deseos internos predominan como primer impulso a la hora de generar 

grandes cambios. 
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P4 “Pero inicialmente lo hago por mí porque yo digo tan 

bacano hacer esto, me gusta cuando me veo vestido y sé que voy 

a ir a una presentación. El gusto por el transformismo inicia 

desde los 15 años cuando también empiezo a ir a la rumba gay”. 

 

 

El Participante numero 4 da lugar a la posición de que los actos de 

transformismo en primer instancia se dan de un deseo personal en el cual se siente 

satisfactorio lo que realiza, de modo que por muchas motivaciones externas que tenga 

una persona, si en su interior realmente no está identificado con  acciones o cambios no 

pasara nada, porque a la final el entorno solo afianza los deseos más internos de cada 

persona. 

 

Claramente ese Ser que atravesó un largo camino en el que las motivaciones 

jugaron el papel de moldear y fraguar el alter ego (otro yo) anestesiado por la 

admiración del público, los aplausos, el detrás de bambalinas, la creación de nuevos 

trajes coloridos y ostentosos, y esto es solo la punta del iceberg porque el trascurso de 

vida detrás de aquella figura femenina o andrógina, es un mar de convicciones desde 

tener que desligarse del sexo y de los figurines creados por la misma sociedad, pasando 

por la construcción de la identidad sexual y culminando con el resinificar el género el 

cual por definición es único para cada persona, el cual no encasilla dentro de ningún 

grupo sexual, étnico y cultural y es capaz de redefinirse y cambiar constantemente por 

estar afianzado y depender directamente de acciones y pensamiento. 
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9.3 DESDOBLAMIENTO DE UN CUERPO A TRAVÉS DE UNA 

REPRESENTACIÓN TRANSFORMISTA. 

 

Eeste capítulo realizara énfasis en la teoría Queer, dicha teoría entendiéndola según 

Preciado quien afirma que: ―A diferencia de las políticas feministas u homosexuales, la 

política de la multitud Queer  no se basa en una identidad natural (hombre-mujer), ni en 

una definición basada en las prácticas (heterosexuales/homosexuales) sino en una 

multiplicidad de cuerpos que se alzan contra los regímenes que les construyen (como 

normales o anormales). Lo que está en juego es cómo resistir o cómo reconvertir las 

formas de subjetivación sexo políticas
39

‖ 

La teoría Queer no asume identidades ni sexos sino que se basa en definir al ser 

dentro de géneros cambiantes, que entran a romper esquemas sociales  y descontruir los 

parámetros sociales y normativos más tradicionales, para darle paso a lo no 

determinado, a nuevos cuerpos y aspectos  divergentes creadas para satisfacer 

necesidades propias del ser que se transforma. 

En este texto se analizara  la construcción de  identidad transformista a partir de 

la elaboración del  performance, basado en todos los cambios físicos y de 

comportamiento exteriorizados por cada participante, fundamentados en el develar  

interno de su alter ego,  en el cual ha logrado romper esquemas sociales y rediseñarse 

para plasmar un nuevo ser llamado alter ego, que no es más que quien representa los 

deseos más fervientes de encontrarse visible ante la sociedad que lo rodea en una nueva 

figura transformada y concebida como única, es con referencia en el  discurso de los 

sujetos a investigar y a la luz de la teoría basada en autores y creación de conceptos 

propios, y en conformidad con los participantes los cuales permitirán hablar clara, 

uniforme y concisa de cada uno de los instantes de transformación corporal y de los 

factores que intervienen en el presente. 

                                                           
39
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Atendiendo lo expresado por los participantes , las entrevistas permiten que a 

través del discurso y el entusiasmo por el transformismo mediante el cual pueden 

convertirse en seres diferentes con la ventaja de poder crear su personaje y las 

cualidades de este, manifestando así  la experiencia que los lleva apreciar y construir 

significados desde su propio cuerpo adentrándose en el terreno del performance,  donde 

el arte permite ser uno solo con el personaje y la identidad que cada uno opta por 

asignarse.  

En últimas son cuerpos representados que  hablan por sí solos, alejados de 

temores los cuales dejaron en el camino, llenos de deseos que cumplen al exteriorizar un 

personaje, gustos, maquillaje y brillo que los llevan a un nivel de autosuperación 

incomparable, cuerpos que dilucidan un desdoblamiento, cuerpos que se expanden, se 

moldean y transitan, sin distinciones de  género y/o condición sexual, en este texto se 

enunciara como: ―construcción de un cuerpo Trans‖, a el proceso de cambio físico 

hecho por los participantes. 

La construcción del  personaje con el que se quieren identificar se crea a partir 

del aprendizaje constante que asumen con su cuerpo, permitiendo el mejoramiento de 

las  técnicas utilizadas (maquillaje, actuación, baile)  con la finalidad de impactar y 

seducir al público en sus actos performativos. 

Lo mencionado en el párrafo anterior se puede dilucidar en el discurso de  uno 

de los participantes quien  desde su historia de vida trata de dar forma de lo que es 

denominado como  transformismo:  

P1. ―El gusto por el transformismo va  desde hace más o menos 

cinco años, pero el gusto ya existía, siempre de una u otra manera me 

ha agradado mucho  la imagen de los Trans. En el proceso de ser 

transformista no se tiene la formación que tienen los actores para crear 

un personaje sino que fue algo completamente experimental, empecé 

hacer esto y llego un momento en el cual yo dije que debía de ponerle 

un nombre y me invente el nombre de “Madan Extravagancia” este 

nombre tenía la intensión de ser una señora con unas cualidades de 

pudiente, adinerada, glamurosa con estilo y todo esto pero tampoco me 

sentía en ella, porque ella me hacía sentir y comportarme como otro, 

me llevaba a otros límites de los cuales ese no era yo porque aunque 

estuviera maquillado ese seguía siendo yo, y uno empieza a 
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experimentar y experimentar y se da cuenta que puede hacer cosas con 

el cuerpo”
40

. 

 

 

Lo anterior y asemejado al discurso del individuo hace referencia a la 

indumentaria utilizada por cada uno de estos personajes, llamados símbolos (ropa, 

adornos, maquillaje) los cuales  permiten una identificación en cuanto a  función de 

género, en el caso puntual del participante cuando en su discurso plantea la 

denominación de ―Madan Extravagancia‖ nombre que representa desde una simbología 

particular  planteando ser una señora con unas cualidades específicas ( pudiente, 

adinerada, glamurosa, con estilo) permitiendo así este personaje no era el tipo de 

representación que quería encontrar,  se sentía inherente a este,  todo esto pero tampoco 

me sentía en ella, porque ella me hacía sentir y comportarme como otro, me llevaba a 

otros límites de los cuales ese no era yo porque aunque estuviera maquillado ese seguía 

siendo yo, aquí el entrevistado cuando describe a Madan Extravagancia realiza gestos 

faciales y kinésico de un rol femenino, crea  movimientos excéntricos para representarla 

y recrearla.  

Esta descripción del entrevistado  explica como el género transita en los 

transformistas, nos demuestra  una separación entre lo  biológico y la identidad de 

género,  indicando que los rasgos, la imagen y el vestuario de masculinidad y feminidad 

no están ligados a ser hombre o mujer. 

Según el autor Bullough en su texto Ciencia en la alcoba una historia de 

investigación sexual  plantean lo siguiente: ―{…} la mayoría de las personas muestran 

sus percepciones en su forma de vestir, maneras y actividades. La ropa y el adorno 

corporal son los símbolos principales en el género y permiten inmediatamente a las 

personas identificar la función del género de otros. Hay, sin embargo, otros símbolos, 

incluyendo manerismos, el andar, la elección ocupacional y la orientación sexual‖ 
41

 

La forma de vestir cumple un papel primordial en la creación e identidad de 

género, se puede decir que es el complemento que afianza la percepción visual de como 
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el individuo quiere ser concebido por ejemplo: los accesorios, la ropa (blusas, faldas, 

vestidos, tacones) y el maquillaje son símbolos representativos de la mujer, que en este 

caso si un hombre opta por lucirlos inmediatamente dará a entender que se siente parte 

de los arquetipos femeninos y que si quiere lucir como tal es porque adopto un género 

en el que se siente acorde, este puede ser dependiente o independiente a su sexo y a su 

orientación sexual y lo anterior es lo que hace que el género en cada persona sea una 

construcción única y personal. 

Según Butler dentro del performance, la performidad del género gira entorno a 

esta metalepsis: la forma en que la anticipación de una esencia provista de género 

origina lo que plantea como exterior a sí misma la performidad no es un acto único, sino 

una repetición y un ritual que consigue su efecto a través de su naturalización en el 

contexto de un cuerpo. 
42

 

Con lo anterior se puede deducir entonces que la performatividad se gesta 

exteriormente no solo en una oportunidad sino en múltiples ocasiones hasta que el 

individuo logra volverse natural y propio y asume el cambio o transformación como 

parte integral y definida de su propio género.  

A continuación  los participantes describen el proceso como realizaron su 

transformismo y  cómo llegaron a la construcción de un nuevo cuerpo a través de la 

estética y las  diversas manifestaciones de re-vestirse y lucir con un aspecto femenino. 

P1. “El proceso Para transfórmame  fue preguntarnos qué ropa 

íbamos a utilizar, como nos íbamos a vestir que debía de usar que 

tacones me pondría, y en si los tacones eran algo a lo que le daba 

muchas vueltas en  mi cabeza  yo pensaba calzo 40 y donde voy a 

encontrar unos tacones con ese número; Empecé a preguntar con las 

amigas, con las conocidas y nada hasta que me conseguí unos tacones 

le dije a un amigo que nos dibujara algo para tener un referente 

recuerdo que llevaba  una falda roja unos leggins negros y unos 

tacones  por ahí de unos 3 0 4 centímetros de tacón, que para mí en 

estos momentos son muy bajitos;  luego con lo que nos confrontamos 

fue con el maquillaje como nos íbamos a pintar, como lo debíamos de 

hacer, como se difuminaba, que combinar ya que este tiene una técnica 

hay que saberlo hacer nosotros no teníamos ni idea de cómo  hacerlo, 
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entonces nos contaron de alguien  que ya sabía hacerlo y nos  

conseguimos a un Alter Ego llamado Nayla Daly que también es un 

personaje, nos dijo que sería chévere pintarnos la cara de blanco, que 

se usaba iluminador blanco, polvo blanco, entonces salimos y 

compramos eso y unas pestañas postizas gigantes es muy interesante 

cuando uno empieza a crear hacerse la ropa,  es muy bueno 

experimentar como un poco con la maquina con las agujas con el hilo 

con las plumas y crear inventarse cosas”. 

 

El participante numero 1 narra su experiencia frente al transformarse como un 

tema que le interesaba pero que a la vez generaba inseguridades por no saber cómo 

hacerlo, donde compraría tacones de una gran talla, que maquillaje utilizaría era de las 

principales preocupaciones, opta por buscar asesoría en sus pares quienes ya pasaron el 

proceso y como busco asesoría con alguien que ya tenía nociones de como maquillarse, 

describe lo interesante de este asunto en el cual comienza a crear accesorios , ropa y 

busca  como maquillarse para sus salidas como alter ego y lograr el objetivo de verse 

diferente, dándose una nueva identidad a través de toda la parafernalia que llevaría, se 

valen de pelucas, uñas y pestañas postizas, extensiones para lograr el objetivo de verse 

como quieren 

 

P2. “yo iba a unas discotecas que se llamaban 390, y territorio, pero 

esto lo hacía solo en fechas de Halloween y como yo era tan bajito 

empecé a utilizar zapatos más grandes, plataformas, tacones, tocados 

mucho más altos (peinados elevados altos), porque no quería verme 

bajito, entonces hacia de todas las formas para verme más alto y al 

igual quería verme más gordito, entonces me hacía mis trucos para 

verme más rellenito, los tramoyos que llaman. Empecé a identificarme 

con todo lo relacionado con lo Drag Queen , inicie desde ese día a 

investigar cual era la forma de maquillarse, que utilizaban, y lo empecé 

a experimentar y a recrear en mi cuerpo y algo que identifique en los 

Drag es la representación de lo exagerado, por eso los colores y la 

extravagancia esa es la gran diferencia entre un Drag y un travesti, es 

que en si, el travesti tiene que estar siempre bonita bien puesta, con 

unos cánones e belleza  a toda hora, mientras yo no, yo lo que hago es 

arte, es por eso que uso vestidos de papel o me pinto ojos en la cara, 

entre otras cosas. Héctor es totalmente masculino y ya cuando empiezo 

a maquillarme, empieza a entrar sagitario y me empiezo a meter en la 

película, el medio para lograrlo esto es en frente del espejo y mientras 

me voy  maquillando, Recordando la etapa de aprender a maquillarme 

ese proceso fue muy duro, eran horas explorando y aprendiendo de los 

errores”. 
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El participante numero 2 describe detalladamente el gusto por utilizar vestidos 

que de tipo exagerados, maquillaje y accesorios fuera de lo normal que lo hicieran ver 

extravagante, como inicio con unos tacones de pocos centímetros hasta llegar a verse 

cada vez más alto con unos de mayor altura, como la indumentaria genera el 

experimentar con el cuerpo que basado en la teoría Queer toma la figura y la apariencia 

y hace de su cuerpo un lienzo en el que experimenta con el maquillaje, mencionan lo 

difícil que fue aprender a hacerlo todo aquello con el fin de tener herramientas para 

darle vida y figura al personaje que opte por crear y plasmar en su cuerpo. 

 

P3. “Quería ir a una rumba a the cotton que es otra discoteca 

gay  de la ciudad y para esa cogí unas cortinas de la casa y me hice un 

vestido de dama antigua, recuerdo que ese día llore mucho ya que me 

eche una anilina negra en la cara y eso me daño todo el maquillaje eso 

se me rego y entonces yo empecé a llorar y un amigo me limpio y me 

echo pintura verde en la cara, yo quede como una marciana y cuando 

entro a la discoteca y las luces de la disco me hicieron ver muy bien, 

toda la gente tenía que ver conmigo, me miraban se tomaban fotos fue 

una buena impresión para que me gustara aún más el transfórmame. Yo 

inicio a maquillarme y me miro en el espejo en ese momento, me llega 

viollet, el espejo para mi es el medio de transporte a ella, pero viollet 

queda completa cuando me pongo unos tacones”. 

 

El participante numero 3 expresa como recrea su personaje a través del vestuario 

siendo capaz de darle matices a una tela de cortina y convertirla en un traje de noche 

para lucir como ―una dama antigua‖, el simbolismo de una cortina que se convierte en 

vestido es quizás más profundo de lo que se podría imaginar porque representa la 

versatilidad, la posibilidad de transformar algo simple en algo ingenioso siendo muy 

parecido a lo que se realiza con el cuerpo al lucir prendas femeninas y maquillaje el cual 

da caracterización a un género creado por su autor transformado en una figura fémina. 

 

P4. “Ya inicio fue el cambio en mí, como un cambio de  auto 

superación porque tenía que hacer un buen show para que a la gente le 

gustara, tenía que verme bien, tenía que dejar de verme machorra, el 

comprar ropa ya que la gente miraba siempre como estabas vestida, 

Trato de mostrar de que no dejo de ser Stiven para ser como tyra pero 

si tengo un Alter ego por que no actuó igual porque no puedo ir por ahí 

igual de machorra siendo Stiven, ando más femenina, me comporto más 

femenina; hay algo que me incomoda de la gente es que en ocasiones 

me dicen hay dejo a Stiven en la casa para poder salir con Tyra; te voy 

a contar como es mi cambio a Tyra es simplemente cuando ya piso el 
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escenario ese es el momento clic de mi personaje a pesar que el espejo 

es mi medio de transporte el maquillarme, pero el momento en el cual 

el personaje está en el furor es cuando pisa el escenario allí ocurre 

algo mágico es una adrenalina, pero en si salir de Tyra es fácil es solo 

quitarme los lentes o desmaquillarme; no me gusta estar de tyra en mi 

casa pues hay dos cosas una de ellas es que tyra está para los 

escenarios y otra es que mi proceso de transformación a Tyra es muy 

demorado puede llegar a demorar entre cuatro o tres horas, Al iniciar 

el proceso de transformación la montada de los tacones fue algo 

complicado ya me habían dado alguno tips, pero eso solo se vive y se 

siente cuando los tienes puestos, he cambiado lo machorro que era 

cuando inicie, cuando digo la machorro es lo brusco, lo marcado de lo 

masculino que tengo como hombre, con el tiempo uno va cambiando yo 

ya manejo desde tacones hasta plataformas pero cuando me feminizo 

utilizo más bien botas o tacón más pequeño”. 

 

El participante numero 4 siente la necesidad de lucirse en su apariencia y en el 

show como algo personal que lo lleva a la superación; señala demorarse entre tres y 

cuatro horas creando su personaje y dándole vida con maquillaje y vestuario, pero de 

particular con respecto a los demás participantes es que se siente en realidad como Tyra 

(alter ego) al pararse frente al escenario y presentar su show, es el punto máximo en el 

cual logra llegar al éxtasis del personaje expresando a través del baile, figura y 

apariencia el sentir de que allí se encuentra alguien diferente una creación de arduas 

horas frente al espejo para obtener un resultado agradable para quienes la observan, 

siendo todos esos detalles que generaron cambio y una nueva apariencia los encargados 

de dar forma y afianzar lo que el Trans quiere expresar. 

Los entrevistados describen un sinfín de aspectos de cómo transformarse todo 

con la intensión  de encontrar  una identidad única que los distinga de las otras, andan 

en la búsqueda de su propia identidad, tomando elementos del ambiente los cuales les 

permiten redefinirse y moldearse en la figura que idealizan buscando darle matices de 

originalidad, desprendiéndose de la persona que son el diario vivir; para afianzar y darle 

sentido a la transformación del cuerpo y la identidad que se le da al género; si se habla 

acerca de Judith Butler personaje reconocido por el estudio de la conducta transexual 

quien expresa y habla acerca de ―La Teoría Queer‖ como la elaboración teórica de la 

disidencia sexual y la des-construcción de las identidades estigmatizadas, que a través 
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de la resignificación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un 

derecho humano .
43

 

 Ser Queer significa ejercer el derecho a la libertad pública de ser quien se es 

cada día, sin temor a recibir insultos, golpes, daños o despidos; tener la consciencia de 

que al reconocerse diferente, cualquier persona merece un trato de igualdad.  

Los sentimientos y los deseos sexuales son un asunto, mientras que la posición 

subjetiva, la identificación con una posición social particular e instauración del sentido 

del yo, es decir, la identidad, es otra, ―los sentimientos y deseos  pueden estar 

profundamente arraigados, estructurar las posibilidades individuales; contrariamente las 

identidades  pueden ser elegidas, aunque esta elección nunca sea libre, y (con las 

preocupaciones del mundo moderno occidental por la ―verdadera‖ sexualidad) sea, a 

menudo muy controversial; la construcción además se vería filtrado por otras 

identidades derivadas de los diversos roles que la persona puede desempeñar y utilizar 

para autodefinirse (género, raza, clase, etcétera)
44

‖. 

En relación con lo que plantea Butler ―Lo que consideramos una esencia interna 

del género se fabrica mediante un conjunto sostenido de actos, postulados por medio de 

la estilización del cuerpo basada en el género‖
45

.  De la cita anterior se puede redondear 

la idea de que el género es una construcción conjunta entre las convicciones internas de 

la persona,  los actos que realiza y la ; La construcción del cuerpo transformista de que 

hablan los entrevistados muestra una realidad de la sociedad del consumo, el cuerpo es 

visto como un elemento, un artículo, un producto, que a su vez  va creando una 

identidad de género, lo anterior dicho  demuestra cómo cada transformista crea y recrea 

en su cuerpo, cada uno empieza a elegir sus identidades y transitar en ellas por medio de 

este. 
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P1. “El gusto por el transformismo va, ummm desde hace más 

o menos cinco años, pero el gusto ya existía, siempre de una u otra 

manera me ha agradado mucho  la imagen de los Trans. El proceso de 

ser transformista no se tiene la formación que tienen los actores para 

crear un personaje sino que fue algo completamente experimental 

empecé hacer esto y llego un momento en el cual yo dije que debía de 

ponerle un nombre y me invente el nombre de “Madan Extravagancia” 

este nombre tenía la intensión de ser una señora con unas cualidades 

de pudiente, adinerada, glamurosa con estilo y todo esto pero tampoco 

me sentía en ella, porque ella me hacía sentir y comportarme como 

otro, me llevaba a otros límites de los cuales ese no era yo porque 

aunque estuviera maquillado ese seguía siendo yo, y uno empieza a 

experimentar y experimentar y se da cuenta que puede hacer cosas con 

el cuerpo”.  

 

El participante numero 1 refiere el gusto por el transformismo casi como innata 

debido a que se identificaba con los personajes Trans ya existentes, expresa que es un 

experiencia individual de cambio, donde el sujeto entra en la exploración empírica para 

lograr una autoformación como artista, tomando elementos del medio; le da vida a su 

primer alter ego: Madan Extravagancia, a través de la apariencia y las acciones que 

realiza al convertirse en esta, logra darle vida a otra figura totalmente diferente y 

definida;  es interesante identificar como el mismo Trans dice que no se sentía muy a 

gusto con elementos de su primer personaje y opta  por buscar nuevas opciones y 

cambiar y redefinirse constantemente en la exploración y redefinición de su género 

propio. 

 

P2. Yo recuerdo que mis trajes eran más andróginos nunca he 

querido parecerme a una mujer, siempre me ha gustado ser más 

andrógino, recuerdo que me inventaba nombres raros a los disfraces 

como apocalipsis entre otros, yo me vestía y me inventaba cosas pero 

todo desde la imaginación, yo no sabía que lo que hacía era 

transformismo o que se llamaba así, ya la gente me veía en la 

discotecas y le gustaba como me veían, les gustaba lo que me inventaba 

y recuerdo que en una de esas salidas me invente un vestido y le puse 

Sagitario y me gustó mucho ese nombre, me identifique con él  y 

empecé a llamarme sagitario. 

 

El participante numero 2 expresa que inicio haciendo transformismo sin saber 

que en realidad lo era, al crear disfraces andróginos y darles nombres e identidades 

propias, en una constante búsqueda del cambio del gusto por verse al espejo y observar 

nuevas expresiones que sorprendieran a las personas de la discoteca; realizo una 
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búsqueda personal hasta que llego el punto donde se definió como el alter ego Sagitario, 

personaje de apariencia femenina que el da vida identificándose plenamente y 

afianzando el gusto por el mundo Trans, entendiéndose  alterego  como otro yo entrando 

a convertirse en otro ser 

P3. Mi proceso del gusto por el transformismo empezó desde 

muy pequeño, recuerdo que me metía al baño con el maquillaje de mi 

mama y empezaba a maquillarme, En la primera salida que tuve mis 

tacones eran de siete centímetros de tacón, me maquille en casa, me 

puse una peluca mona y me tome fotos y las subí a Facebook con el 

título mi otro yo, pero no fui capaz de salir a la calle fue solo en mi 

casa y eso porque no había nadie fue una travesura. En el proceso que 

yo llevaba de transformación me hacía sentir feliz e importante, era 

reconocido en los lugares que yo iba y mi timidez se quedó atrás, era 

como si mi personaje fuese mi otro yo. vi una película que se llama 

Bromas que matan en la cual encasillaba mucho mi personalidad y ese 

personaje se llamaba Viollet y a mí me paso un pringonaso por el 

cuerpo cuando la llamaron a ella así  y me sentí identificado con ese 

nombre y desde ese día le di  nombre a mi personaje como Viollet . 

Viollet influyo mucho en Camilo lo hizo ser un poco más bonito, más 

seguro, es tanto que ahora se enfrenta a un público, a cualquier 

comentario es más rudo, más valiente.   Viollet es una mujer dulce que 

le encanta que la miren que le den halagos. 

 

El participante número 3 desde niño deja relucir su admiración y gusto por la 

figura femenina y lo que la caracteriza como es el maquillaje, el cabello largo, el 

vestuario y los tacones y como inicia la transformación personal, experimentando en el 

cuerpo como en un lienzo las posibilidades de exteriorizar una figura femenina, donde 

le da nombre a su alter ego como Viollet, representando en ella todo el cambio, en que 

rompe los esquemas de la masculinidad revistiendo su cuerpo de hombre y 

convirtiéndolo en una mujer con características propias pero a la vez manteniendo la 

esencia personal y transfigurando el género y dándole matices propios. 

P4. El gusto por el transformismo inicia desde los 15 

años cuando también empiezo a ir a la rumba gay, cuando digo 

mi gusto no es que yo me haya vestido, si no gusto por admirar, 

por ver porque me llamaba mucho la atención o decir tan 

chévere que se ven pero yo nunca estuve interesado en ese 

momento de ser transformista, yo nunca dije que rico hacer eso 

o ser como ella, de hecho nunca creí que lo haría. Nunca 

mostré interés por tener un nombre o decir que yo me quería 

llamar de tal forma, fue más bien que para salir en el show 

necesitaban un nombre y con las personas que iba el uno dijo 
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primero Tyra y el otro dijo Foox y así nací, nunca lo busque ni 

me fije en alguien no lo hice, y hoy en día siento que ese 

nombre me personifica mucho, no es ni muy femenino ni 

tampoco masculino y cuando me miro al espejo y miro a Tyra 

siento que es espectacular ser como ella. 

 

 

El participante numero 4 desde la óptica del transgénero, la identidad se 

conforma en una integración contingente, performativa,  de rasgos tales como el cuerpo, 

el deseo y la sexualidad, el modo en que el género se expresa. ―Desde el movimiento 

transgénero se aboga por el derecho de cada persona a ser reconocida en la identidad de 

género que manifiesta como propia, sin que la morfología corporal se vea 

necesariamente comprometida
46

‖. Si el cuerpo no es un ser sino un límite variable, una 

superficie cuya permeabilidad está políticamente regulada, una práctica significante 

dentro de un campo cultural en el que hay una jerarquía de géneros y heterosexualidad 

obligatoria, entonces qué lenguaje queda para entender esta realización corporal, el 

género, que establece su significado interno. ―Hay que tener en consideración que el 

género, por ejemplo, es un estilo corporal, un «acto», por así decirlo, que es al mismo 

tiempo intencional y performativo (donde performativo indica una construcción 

contingente y dramática del significado).
47

‖ 

P4. “ ya inicio fue el cambio en mí, como un cambio de  auto 

superación porque tenía que hacer un buen show para que a la gente le 

gustara, tenía que verme bien, tenía que dejar de verme machorra, el 

comprar ropa ya que la gente miraba siempre como estabas vestida, 

Trato de mostrar de que no dejo de ser Stiven para ser como tyra pero 

si tengo un Alter ego por que no actuó igual porque no puedo ir por ahí 

igual de machorra siendo Stiven, ando más femenina, me comporto más 

femenina; hay algo que me incomoda de la gente es que en ocasiones 

me dicen hay dejo a Stiven en la casa para poder salir con Tyra; te voy 

a contar como es mi cambio a Tyra es simplemente cuando ya piso el 

escenario ese es el momento clic de mi personaje a pesar que el espejo 
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es mi medio de transporte el maquillarme, pero el momento en el cual 

el personaje está en el furor es cuando pisa el escenario allí ocurre 

algo mágico es una adrenalina, pero en si salir de Tyra es fácil es solo 

quitarme los lentes o desmaquillarme; no me gusta estar de tyra en mi 

casa pues hay dos cosas una de ellas es que tyra está para los 

escenarios y otra es que mi proceso de transformación a Tyra es muy 

demorado puede llegar a demorar entre cuatro o tres horas, Al iniciar 

el proceso de transformación la montada de los tacones fue algo 

complicado ya me habían dado alguno tips, pero eso solo se vive y se 

siente cuando los tienes puestos, he cambiado lo machorro que era 

cuando inicie, cuando digo la machorro es lo brusco, lo marcado de lo 

masculino que tengo como hombre, con el tiempo uno va cambiando yo 

ya manejo desde tacones hasta plataformas pero cuando me feminizo 

utilizo más bien botas o tacón más pequeño”. 

 

 

El participante numero 4  habla acerca de su alter ego Tyra quien para el solo 

tiene vida en el escenario y mientras se encuentra frente al espejo creándola, la razón de 

ser y el gusto por transformarse es generado por la admiración que produce entre el 

público cuando sale al escenario, no desea verse igual siempre así que se adorna con 

ropa nueva, renovándose cada vez más, al subir al escenario y salir como su alter ego 

sabe que sigue siendo la misma persona pero con otra apariencia y en un rol femenino 

que afianza en el comportamiento y dándole el toque de feminidad tratando de quitar la 

brusquedad de lo masculino, para lucir una figura real, este tipo de cambio así como el 

dominar los tacones son estructuras externas que buscan la aceptación visual y entrar a 

cumplir el rol de mujer por el cual se genera su transitar y resignificación como lo 

menciona Judit Butler en su teoría.  

 

―El efecto del género se crea por medio de la estilización del cuerpo y, por 

consiguiente, debe entenderse como mundano que los diferentes tipos de gestos, 

movimientos y estilos corporales crean la ilusión de un yo con género 

constante
48

‖Como Butler lo expresa el componente externo que da visos y definiciones 

a los cuerpos, es la herramienta de primera mano para la identificación del género, se le 

dan marcadas características a las personas, cuando alguien se quiere transfigurar ya sea 

para afianzar la identidad sexual o agruparse en el género que desee, adopta gestos, 

corporalidad, apariencia y demás, los cuales le dan al personaje características propias y 
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se convierten el punto de convergencia donde el género se vuelve propio de cada ser y 

de cómo cada quien desea lucir y actuar. 

Lo que se evidencia en las entrevistas en relación con la teoría es la articulación 

que cada uno de los entrevistados realiza para trabajar desde el cuerpo y la imagen para  

empezar a demostrar a esos otros la construcción de nuevas identidades, en este nuevo 

mundo contemporáneo, poniendo en tela de juicio teorías y pensamientos de aquellas 

identidades fijas, desafiando estos con su propio cuerpo la heteronormatividad, y la 

relación sexo- genero, de la cual es hoy tan cuestionada y discriminada. 

Según Butler el cuerpo es para los transformistas el medio de transporte para su 

resignificación como hombre o como mujer y de cómo representarlo  a la sociedad. Es 

decir,  el cuerpo se convierte en un lienzo que no está limitado a ninguna norma 

respecto a la apariencia y sirve de medio para que en este caso específico el 

transformista rompa esquemas e ideologías ligadas a los caracteres sexuales que trae 

desde la concepción y utilice el cuerpo para darle nuevas  identidades respecto a lo que 

se quiere con este, llevándolo a ser el vehículo itinerante que da forma según sea 

moldeado y modificado para efectos de lucir en este el género deseado, creado y 

resinificado. 

8.3 CUERPOS  EN TRANSITOS 

 

Este  capítulo aborda el fenómeno del transformismo , sus definiciones y 

características desde una metodología cualitativa denominada historia de vida, que 

permite recolectar información desde un análisis descriptivo  del discurso de los 

participantes, con el fin de  conocer, diferenciar, analizar y describir los conceptos 

claves en la construcción de un transformista  en el  proceso performativo de lo 

masculino a lo femenino. 
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En este sentido, la metodología utilizada busca llevar a cabo una interpretación, 

es decir, dilucidar el discurso de los participantes, quienes están continuamente 

interpretándose y definiéndose en diferentes situaciones
49

.   

Cuando se habla de sexo en este texto se hace referencia a las características 

fisiológicas diferenciales entre hombres y mujeres como genitales externos, estados 

hormonales, entre otros, retomando el conjunto de características biológicas que definen 

al ser humano como hombre o mujer 

Partiendo de uno de los antecedentes teóricos para hablar del concepto de sexo 

se cita a La Organización Mundial de la Salud  quien expone el concepto de sexo como 

el conjunto de características biológicas que definen el aspecto de los seres humanos 

como hembras y machos; es decir, una postura hecha desde una perspectiva  

exclusivamente biológica. 

Para dar un panorama más amplio, se puede decir que los seres humanos nacen 

sexuados, es decir, el sexo determina las características físicas de ser macho o hembra,  

lo que significa que el sexo es natural; diferencias fisiológicas que nunca cambian
50

. 

Con el término sexo, se hace referencia a la base biológica de las diferencias entre 

hombres y mujeres; es decir, diferencias hormonales, genitales y fenotípicas.  

   Es preciso entonces traer a colación lo denominado como sexo asignado que 

hace referencia a aquel tipo de sexo  que se establece durante la crianza y que responde 

a su anatomía, lo que quiere decir que  a una persona con cuerpo de ―hembra‖ se le cría 

como a una mujer y a una con cuerpo de ―macho‖ como varón, asignándose así  roles 

sociales que han sido determinados para cada caso. 

La situación descrita  da pie para ahondar en el concepto de género, haciendo 

referencia al conjunto de contenidos, o de significados, que cada sociedad  atribuye a las 

diferencias sexuales. En definitivo, el género consiste en la interpretación cultural del 
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sexo, es decir, el conjunto de expectativas sociales depositadas sobre los roles a 

desempeñar por ser hombres o  mujeres; es decir, lo que se espera de ambos. 

  El género alude a los roles, identidades, comportamientos, funciones, entre otros, 

que la sociedad otorga a cada sexo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que el género 

como construcción social y cultural establece cómo deben de responder en un grupo 

social los hombres y las mujeres, asignándoles, roles, actitudes, de ser hombre y mujer 

en un momento histórico y social determinado, dicha construcción social implica asumir  

comportamientos que darán origen a una identidad, es un producto transformable 

variable y su dinámica  llevara a estar en constante evolución. 

Se puede afirmar entonces que, el género es una asignación de roles en función del 

sexo, al mismo tiempo que el rol se define como el conjunto de comportamientos y 

actitudes que se espera que una persona desarrolle según su estatus y el contexto social 

en el cual se encuentra inmerso. 

Desde este punto de vista, la autora  Butler aporta: ―es mediante la repetición 

estilizada de actos, gestos y movimientos corporales específicos como se crea el efecto 

de género, entendido como temporalidad social. No nos comportamos de cierto modo 

debido a nuestra identidad de género, sino que obtenemos dicha identidad mediante 

pautas culturales, que sustentan las normas  de género‖ 

  

La cita anterior se retoma porque es Judit Butler quien expone una de las teorías más  

actuales, quizás la más representativa al momento de hablar de género, dicha teoría es 

denominada Queer, en la cual se  habla de género como la construcción individual y 

única que genera cada persona de sí misma:  ― el problema del género o la disputa del 

genero parte de la postura de que el género es performativo, intenta mostrar que lo que 

consideramos una esencia interna del género se fabrica mediante un conjunto de actos, 

por medio de la estilización del cuerpo
51

‖. 
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 Este texto  reconoce el género, como el ―conjunto de relaciones sociales basadas 

en las diferencias percibidas entre los sexos, además como una forma primaria de 

relaciones significativas de poder que se traducen en símbolos culturales, conceptos 

normativos, instituciones y organizaciones sociales e identidad subjetiva
52

.‖ 

 La identidad de género como concepto ha sido abordada desde diversas 

disciplinas y niveles de análisis, siendo posible admitir en su construcción un proceso 

variable y en constante desarrollo; así  pues la identidad de género es entendida como la 

experiencia interna e individual del género de cada persona que podría corresponder o 

no con el sexo biológico al momento del nacimiento, incluyendo el sentido personal del 

cuerpo, de tener  libertad para escogerlo.  

―La identidad de género en este sentido podría involucrar la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 

índole y otras expresiones de género, incluyendo el vestido, el modo de hablar y los 

amaneramientos‖
53

. 

Es decir,  entendido como los sentimientos de identificación con las atribuciones 

socioculturales de lo femenino o lo masculino, el sentimiento de  "ser mujer" o de "ser 

hombre" con independencia de la asignación sexual o biológica,  teniendo en cuenta 

además que existen estadios intermedios y de apego o transgresión de ciertas normas de 

conducta para adecuarse a dicho sentimiento interno de la persona.  

La identidad sexual se define entonces como el autoconcepto que tiene cada 

persona en el cual se interrelacionan el sexo, el género, la orientación sexual, la 

identidad de género y todo el conjunto de habilidades con las que las personas que se 

desenvuelven en la vida cotidiana y en relación con la sexualidad. 

  De tal modo, que existen diferencia en la concepción de la identidad sexual y 

estas han variado con el transcurso de la historia y las culturas en las cuales se han 
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desarrollado; el marco de referencia interno que cada persona con el transcurso de los 

años   permite al individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, 

género y orientación sexual y por ende desenvolverse socialmente conforme a la 

percepción que tiene de las capacidades sexuales. 

La identidad de género se irá elaborando basada en la asimilación de diversas 

construcciones sociales sobre cómo se ha de comportar un sujeto siendo hombre o 

mujer, por su carácter simbólico y cultural. 

En resumen, la clasificación anteriormente expuesta tiene como base la 

diferenciación realizada entre sexo, identidad de género, papel de género y orientación 

sexual. Es decir, por sexo se entenderá la separación de los sujetos hecha a partir de su 

diferencia genital anatómica, que hace que se identifique y categorice a los sujetos como 

mujer u hombre. La Orientación sexual, aludirá a la relación del sujeto a su objeto de 

deseo, qué le atrae como pareja sexual, distinguiéndose entre homosexualidad, 

heterosexualidad y bisexualidad. ―En tanto que la identidad de género, señalará el cómo 

se siente el sujeto respecto de las conductas, valores, atribuciones y estereotipos ligados 

a su sexo, siendo el papel de género la forma en cómo actúa el sujeto, dentro de lo que 

se podrán realizar dos distinciones, si actúa desde un patrón más ligado a los 

estereotipos femenino, o masculino
54

.‖   

     Ahora bien, se da la existencia de ciertas  categorías que también es pertinente 

traer a colación y es ―la denominada transgénero que es utilizada para designar, de 

modo inclusivo, a todas aquellas personas que se identifican y/o expresan un género 

diferente al que se les ha asignado, involucrando o no modificaciones corporales de 

reasignación sexual.
55

‖  
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 El término transexual tiene sus orígenes en la perspectiva biomédica y se refiere 

a la persona que tienen una discordancia entre cuerpo e identidad y en consecuencia 

buscan vivir como miembros del sexo ―contrario‖ al asignado, típicamente recurriendo a 

terapia hormonal o cirugía de reasignación sexual
56

. 

Para Cooll-Planas ―El término Trans se emplea para englobar de manera general 

e inclusiva a transexuales, transgéneros y travestis y transformistas  al margen de las 

divisiones que estos términos generan.‖
57

  

Así pues, los transformistas conforman el grupo de los transgéneros, 

denominados también como drag Queens y los drag Kings, siendo respectivamente, 

hombres y mujeres biológicos que transitan de  temporalmente en el género, 

principalmente para actuar o entretener  sus actuaciones que pueden incluir cantar, 

doblar, o bailar:  

  “ Tiresias, según una leyenda, nació mujer, amada por Apolo, que le dio el don 

de la adivinación a cambio de sus favores. Como Tiresias no cumplió su palabra Apolo 

la transformó en hombre, Disgustada lo cambió otra vez a mujer. Siendo mujer se 

enamoró de Calón, pero habiéndose burlado de Hera, la diosa la castigó convirtiéndola 

otra vez en hombre, pero tan feo que Zeus compadecido lo volvió a convertir en mujer 

de extraordinaria hermosura
58

‖.   

 

El caso de Tiresias podría ser equivalente a lo que hoy denominamos identidades 

Trans. Si la identidad es una construcción que permite a las personas ubicarse en el 

mundo y se piensa de forma ontológica y la  identidad de género se entiende como 
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inmutable y constante a lo largo del tiempo, mientras que ―el sexo se convierte en 

maleable ayudado por la tecnología médica‖
59

.   

Entonces puede señalarse que: ―la identidad Trans abarca a individuos, 

comportamientos y grupos que presentan divergencias con los roles de género duales 

más tradicionales, por lo cual traspasan las fronteras de identidad genérica comúnmente 

asignadas
60

.‖  

Con lo anterior se puede decir que el término identidades Trans se usa para 

agrupar a: ―un conjunto de personas que ocupan temporal o permanentemente 

características de expresión de género diferentes al sexo bajo el cual nació
61

.‖ la 

categoría de  Transformismo entendida  como  todas aquellas personas que en un 

momento dado y con un propósito determinado, fundamentalmente artístico, se 

―transforman en el sexo opuesto‖ mediante el cambio de la apariencia física.  

 

A continuación las voces de los participantes las definiciones  entorno a la 

categoría transformista
62

: 

P1. “A partir de mi construcción de vida el transformismo ha 

sido la herramienta que tengo para recrearme en mi propio cuerpo, es 

una cuestión de crear y a mí me parece fascinante poder crear en uno 

mismo, porque viene el gran concepto que abarca alteridades y es el 

poder diversificarme e irrumpir con los modelos estéticos y poder 

irrumpir  como se suponen que debe ser la imagen de una persona es 

poder diversificarme es poder recrear en mi cuerpo es poder jugar con 

la imagen es poder jugar con mi experiencia, es poder lograr a través 

de los discursos del arte poder lograr algo y representarlo con mi 

cuerpo con tolo lo que soy.   

“Para mí el transformista pues no solo se transforma para ser 

una mujer también se puede transformar para ser un perro, un árbol, se 

puede transformar para ser un hombre más masculino, más exagerado, 

el transformista entonces es un acto menos cotidiano comparado con el 

travestismo”. 
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  La situación descrita lleva a pensar que el cuerpo y las emociones establecen 

dos elementos esenciales de la vida de los transformistas, convirtiendo estas dos en 

partes fundantes  de la construcción de la identidad. No se piensa el cuerpo como 

elemento aparte, sino que se aborda en relación con otras dimensiones lo corporal y lo 

emocional estarán estrechamente ligados  a la identidad  transformista y al 

reconocimiento de sí mismos.  

La corporeidad y emocionalidad que cargan consigo, reflejan un sin número de 

teorías como aquellas que deshacen el género, o que transitan en él, sin embargo la 

corporeidad es tal vez la que constituye la integración de los múltiples factores físicos, 

motrices, afectivos de la identidad de cada transformista, lo que les permite ser únicos 

en relación con otros y con la sociedad. 

P 2.  Cuando utilizo la palabra Trepar es porque me estoy 

refiriendo a vestirme de hombre a mujer, es la actitud de montarnos en 

los tacones, es una forma coloquial de decir que nos vamos a 

transformar. Los transformistas (los Drag Queens) somos más 

artísticos nos montamos en unos tacones, hacemos shows, somos el 

alma de la fiesta, animamos, recreamos y nos hacemos sentir donde 

llegamos. Sagitario es un personaje andrógeno El transformismo para 

mi es arte porque no creo que cualquiera tiene las capacidades y las 

actitudes para hacer transformismo, no cualquiera es capaz de 

aguantarse toda una noche en tacones o plataformas como yo me 

aguanto. 

 

 

Este participante concibe el transformismo como la capacidad artística y 

actitudinal de llegar a convertirse en hombre, mujer o un ser andrógino que por las 

diversas características que afianzan su apariencia son capaz de impactar, especialmente 

en un escenario en el cual según lo que el refiere, son seres animadores que transmiten 

alegría, belleza, sensualidad;  expresa que no es fácil realizarlo debido a que la persona 

que lo hace está sometida a incomodidades de trajes y tacones de inimaginables 

centímetros, como se crea como un ser artístico siendo el ánimo transmitido por el 

publico el que funciona como motor para mantenerlo en el escenario 

P3. El transformismo para mí lo defino como el paso de hombre 

a mujer o de hombre  a cualquier cosa es como el cambio de 

personalidad. 
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Lo anterior da a entender que el significado de transformismo puede variar para 

cada participante, determinando que este mismo puede ser transfigurado dependiendo 

de su vivencia personal, en este caso el participante tiene en cuenta no solo la parte 

física y el cambio de rol, sino también la personalidad como eje, que le da vida a la 

representación visual que se logra con el acto Trans, logrando una identidad propia en la 

que el género deconstruido y dado por cada ser constituido individualmente a base de 

vivencias, creencias personajes externos e ideales de romper los esquemas sociales 

normativos. 

P4.  El transformismo es el hombre que decide hacer uso de su 

cuerpo masculino para buscar las mejores partes femeninas y 

mostrarlas ya bien sea mediante un show o un simple encuentro para ir 

a rumbear, transformista es aquel que busca  todo lo necesario en un 

momento dado para verse femenino, o de otra forma, el transformismo 

es un medio por el cual se puede expresar o transmitir una magia o un 

sentimiento o un ser interior, pero nunca entenderá si es así si no lo 

hace, pero si es decirlo técnicamente considero que el transformismo es 

el cambio de hombre a mujer de diferente formas desde la performance 

y el arte seria como trasvestirse. 

 

La afirmación anterior da a entender que el participante proporciona forma al 

termino transformismo desde su condición masculina inherente a un cambio de 

apariencia física,  buscando verse femenino a través de elementos externos que den vida 

a la figura deseada y creada desde sí mismo , al mismo tiempo la influencia externa de 

sentirse observado y admirado brinda herramientas para que él, transite de un genero al 

otro, permitiéndole recrearse y re-experimentarse cada vez que asume  el desafío de 

crear un  performace y dar pie a lo que en este texto llamamos cuerpos que transitan.  

 

Realizando un acercamiento al significado de performance o acción artística 

según los diccionarios,  es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor 

de improvisación, en la que la provocación o el asombro, así como el sentido de 

la estética juegan un papel principal; El arte de la performance es aquel en el que el 

trabajo lo constituyen las acciones de un individuo o un grupo, en un lugar determinado 

y durante un tiempo concreto. La performance o "acción artística" puede ocurrir en 

cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración; una 
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"acción artística" es cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: tiempo, 

espacio, el cuerpo del artista y una relación entre éste y el público; la performance se 

opone a la pintura o la escultura, no es el objeto sino el sujeto el elemento constitutivo 

de la obra artística, los transformistas plasman en sus figuras arte que encamina los 

propósitos que cada uno le da para afianzar la identidad propia. 

 

9. CONCLUSIONES 

 

Los participantes se encuentran en constante transito con el ser masculino y femenino, 

por esta razón  pueden  quebrantar los parámetros normativos que la sociedad ha 

inculcado, negando así el seguir  reproduciendo ciertos patrones  sociales. 

También se puede concluir que el cuerpo y las emociones constituyen un todo en 

las historias de vida de los  transformistas, convirtiendo estas dos en las precursoras  de 

la construcción de la identidad. No piensan en el cuerpo como un elemento aparte, sino 

que abordan la relación de binomio entre  lo  corporal y lo emocional; siendo la 

 corporeidad  la que constituye la integración de los múltiples factores físicos, motrices, 

afectivos de la identidad de cada transformista, lo que les permite ser únicos en relación 

con otros y con la sociedad Pereirana.  

Se logró identificar el transformismo como la capacidad artística y actitudinal de 

llegar a convertirse en hombre, mujer o un ser; que busca impactar, cautivar y seducir 

en un escenario, se conciben como animadores que transmiten alegría, belleza y 

sensualidad. 

Respecto al transformismo es concebido por los participantes de la investigación 

como el arte donde un hombre crea un personaje con aspecto femenino, con el propósito 

de construir un show y/o  performance y demostrar sus destrezas en la danza, la 

actuación, la estética, la música y el vestuario; el proceso de construcción del  personaje 

con el que se quieren identificar se crea a partir del aprendizaje constante que asumen 

con su cuerpo, las motivaciones externas e internas, permitiendo el mejoramiento de 
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las  técnicas utilizadas (maquillaje, actuación, baile)  con la finalidad de transitar por el 

género e impactar y seducir al público en sus actos performativos.  

Se concluye que cada participante busca cómo transformarse y encontrar una 

identidad propia que lo distinga del resto, andan en constante búsqueda de elementos 

que les permitan redefinirse y moldear la figura que idealizan, para desprenderse de ese 

otro ser con el que conviven diariamente, como el cuerpo lo convierten en un lienzo sin 

limitaciones a la hora de romper esquemas ligados a los caracteres sexuales traídos 

desde la concepción y le dan nuevas  identidades al género. 

El transformista  utiliza el cuerpo como instrumento para hacer de este un  arte 

en los escenarios y en la ciudad misma para luego volver a la cotidianidad. 

Para finalizar se concluye que se reafirman las teorías analizadas en el estudio  

realizado a los transformistas, entre ellas esta que a través de las motivaciones y 

acciones propias puedan deshacer el género, es decir  la afirmación de ellos mismos 

acerca de que las identidades no son fijas, que estas pueden  variar, diluir y ser 

modificadas; permitiendo crear una identidad no asumida desde la genitalidad  sino 

desde una identidad propia en la cual transitan constantemente. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 ENTREVISTA  

 

10 de diciembre del 2012 

Hora inicio: 7:30 

Hora final: 1:30 am 

Lugar: calle 32 con carrera 10. Pereira. 

Historia de vida del transformismo. 

El gusto por el transformismo va, ummm desde hace más o menos cinco años , 

pero el gusto ya existía, siempre de una u otra manera me ha agradado mucho  la 

imagen de los Trans, de los travestis de los transgeneros, de los transexuales ya que 

precisamente estos  irrumpen con ese paradigma o ese patrón de hombre masculino, 

varón masculino  de macho masculino y me gustaba  eso como ellos irrumpían como 

ese paradigma de hacer algo diferente y por eso yo lo empecé hacer; precisamente mi 

primer momento en que yo me transforme fue para una marcha gay aquí en Pereira eso 

ya fue hace cinco años; lo hice con  la intención de exteriorizar algo que es muy mío y 

muy interno, y era que no  me sentía completamente pleno con lo que significaba ser 

masculino, ser hombre, ser  macho, ser varón en este contexto. Entonces era como 

evidenciar que había algo en  mí que no  estaba conforme con lo que me habían 

asignado desde que había nacido y era que debía ser masculino o representar ese 

hombre al cual la sociedad quiere que veamos, la cuestión biológica esa de ser XY me 

impone estilos y formas de vivir. 

Recuerdo una anécdota de mi infancia, no fui yo quien  propiamente la hice, 

pero cuando tenía más o menos tres años, la prima de mi mama donde me dejaban para 

que me cuidaran, me vestía de mujer, me ponía los vestidos de la hija de ella pero a mí 

no me gustaba, cuando volvía a casa, estaba muy aterrorizado pues era un niño muy 

pequeño y no entendía como porque siendo un niño me vestían de niña y eso me 
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incomodaba mucho,  le dije a mi mama que no me volviera  a llevar a ese lugar porque 

me vestían como una niña.   

Con el tiempo empecé a preguntarme el porque me tenía que vestir de azul o 

jugar con carritos, ser brusco, o todas esas cosas que por ser hombre le tocan a uno, mis 

padres no solamente me habían dado carros, ellos me daban el juguete que yo quería, 

vivía con primas, jugaba con ellas, nos vestíamos con las cosas que habían por ahí. Pero 

no era necesariamente porque me quería ver con un aspecto femenino, sino porque 

simplemente era una cuestión del juego, del goce y el disfrute del momento con mis 

primas y mis primos.   

Luego transcurre un tiempo desde mi niñez , más o menos  hasta los  12 o 14 

años que ya me estaba haciendo más consciente de que en realidad había algo en mí que 

me diferenciaba un tanto de los otros hombres o de lo que era ser un hombre, incluso 

desde la orientación sexual, para ese tiempo me gustaban las mujeres, me gustaban las 

compañeras, estaba retragado de una compañera del colegio, hasta que finalmente 

conocí un pelao, me enamoré de el fuertemente, me enamoré de una forma 

tremendamente obsesiva y nada, era como una cosa que estaba allí guardada dentro de 

mí, escondida; cuando sucedió eso yo viví a en Cali, después de un tiempo no vinimos a 

vivir  aquí a Pereira a vivir, yo tenía como 15 años en ese momento y al año siguiente 

mis papás se fueron a vivir a España.  Durante ese tiempo que viví con mis padres aquí 

en Pereira,  pues me la pasaba solamente estudiando en mi casa, solo, sin amigos, pero 

aún existía ese gusto por saber que era ser gay, que era ser homosexual, que era ser 

travesti, y como encontrar un espacio en el que me sintiera totalmente identificado y 

nada, uno empieza con sus búsquedas  personales, el internet, las imágenes, los videos, 

escritos, empiezo a leer y a querer saber que era lo que pasaba conmigo, a tratar de 

encontrar el porqué de mis gustos.  

Mis papas se van y al año o año y medio conozco y me empiezo a sumergir en 

ese ambiente de lo gay  de la discoteca y de esos espacios y entonces en esos espacios 

vuelvo a encontrar a los Trans, a los Drag Queens y toda esta gama y etiquetas que 

podríamos decir, ummmm, termine haciendo parte en ese momento junto con Camilo 

un amigo, de un grupo llamado LGBT PEREIRA  y allí se empezó a organizar una 
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marcha del orgullo gay y entonces se me ocurrió que esa era como la oportunidad de 

explorar algo que había en mí y que nadie de mi familia se lo sospechaba o tenían 

indicios de que Cristian es diferente, ellos solamente decían Cristian es como delicado, 

como diferente, pero nada más, entonces con eso yo lo que hice fue hacer más evidente 

algo que había en mí, mi familia en ese momento no se dio cuenta, pues a una marcha 

gay asiste muchísima gente, como lo continua haciendo  me empiezan a ver mis 

vecinos, es entonces cuando siento que me empiezan a reconocer a saber quién soy yo. 

El proceso para transfórmame en la marcha gay, fue preguntarnos qué ropa 

íbamos a utilizar, como nos íbamos a vestir que debía de usar que tacones me pondría, y 

en si los tacones eran algo a lo que le daba muchas vueltas en  mi cabeza  yo pensaba 

calzo 40 y donde voy a encontrar unos tacones con ese número; Empecé a preguntar con 

las amigas, con las conocidas y nada hasta que me conseguí unos tacones le dije a un 

amigo que nos dibujara algo para tener un referente después nos pusimos a confeccionar 

lo que él nos dibujó, recuerdo que llevaba  una falda roja unos leggins negros y unos 

tacones  por ahí de unos 3 0 4 centímetros de tacón, que para mí en estos momentos son 

muy bajitos;  luego con lo que nos confrontamos fue con el maquillaje como nos íbamos 

a pintar, como lo debíamos de hacer, como se difuminaba, que combinar ya que este 

tiene una técnica hay que saberlo hacer nosotros no teníamos ni idea de cómo  hacerlo, 

entonces nos contaron de alguien  que ya sabía hacerlo y nos  conseguimos a un Alter 

Ego llamado Nayla Daly que también es un personaje, nos dijo que sería chévere 

pintarnos la cara de blanco, que se usaba iluminador blanco, polvo blanco, entonces 

salimos y compramos eso y unas pestañas postizas gigantes se llegó ese día y un amigo 

que era estilista nos dijo que nos iba a ayudar pero él tampoco tenía ni idea de cómo 

maquillar a un hombre para verse como un  Drag Queen, empezamos nosotros a 

experimentar con los polvos con las sombras  hicimos una cosa muy sencilla por que no 

sabíamos hacerlo. Ahora ya después de cinco años la cuestión del maquillaje ya uno 

tiene un montón de maquillaje de colores ya uno se mira en el espejo y empieza a jugar 

a descubrir cosas, buscar por internet  a descubrir a experimentar entonces esa cosa 

como de compulsiva de repetirlo y repetirlo  uno ya empieza a lograr unos resultados y 

a ver que hay maneras de hacerlo y hacerlo bien de acuerdo con lo que uno quiera 

mostrar con el maquillaje, yo diría que maquillarse no es  nada fácil eso tiene unas 
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técnicas y unas maneras de hacerlo y con el tiempo lo aprendí luego la cuestión de 

transformarme fui conociendo a otras personas que lo hacían y con la cercanía de ellos, 

nos iban explicando cosas muy básicas, en cuanto al  vestuario es una cosa muy creativa 

así como el maquillaje, uno frente al vestuario empieza a usar cosas que tiene en la casa 

o del amigo amiga o de las primas de todos, pero  empieza hacer muy interesante 

cuando uno empieza a crear hacerse la ropa,  es muy bueno experimentar como un poco 

con la maquina con las agujas con el hilo con las plumas y crear inventarse cosas. 

En el tiempo de mi niñez y mi infancia fui muy tímido nunca tuve que ver con 

las danzas con en canto, ni con el teatro ni nada solo era lo académico más bien como 

escondido y ya, en el proceso de ser transformista no se tiene la formación que tienen 

los actores para crear un personaje sino que fue algo completamente experimental 

empecé hacer esto y llego un momento en el cual yo dije que debía de ponerle un 

nombre y me invente el nombre de ―Madan Extravagancia‖ este nombre tenía la 

intensión de ser una señora con unas cualidades de pudiente, adinerada, glamurosa con 

estilo y todo esto pero tampoco me sentía en ella, porque ella me hacía sentir y 

comportarme como otro, me llevaba a otros límites de los cuales ese no era yo porque 

aunque estuviera maquillado ese seguía siendo yo, y uno empieza a experimentar y 

experimentar y se da cuenta que puede hacer cosas con el cuerpo.  

Siendo Madan Extravagancia hice muchos shows en discotecas más de 10 o algo 

así, pero tampoco era el ambiente no quería ser simplemente el show de la discoteca, la 

mascota de la discoteca, y yo estaba en una búsqueda interna, en una búsqueda mía y 

decidí cambiar otra vez el nombre y empecé a pensarlo y  no quiero que esto que ese 

personaje mi Alter Ego, que yo había creado  se terminara convirtiendo en Cristian eso 

me daría mucho miedo y le tenía un profundo miedo y dije me voy a inventar  un 

nombre en el cual me sienta mucho más a gusto en el cual tengas más posibilidades de 

ser tenga más posibilidades de experimentar incluso estéticamente, en el maquillaje, 

entonces me invente  ―Alteridades‖ que tiene que ver precisamente con las diferencias y 

con todas las diversidades y multiplicidades de cosas que hay para crear, una imagen, 

que sea cuerpo, ahora me siento más alteridades que Madan Extravagancia porque 

Alteridades me permite ser otras cosas ser muchísimas cosas y eso es algo que me gusta 

experimentar en el transformismo que no es ser solamente la señora que quería ser sino 
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también ser la chica sexy o ser el personaje un poco siniestro otras veces quería ser un 

personaje un poco ambiguo ni tan femenino ni tan masculino, y así estar en la búsqueda 

y reconfiguración de mí y de mi personaje en si el personaje es mi medio para yo poder 

hacer mis búsquedas. 

Para hacer transformismo se debe de  pensar en el maquillaje el vestuario y Los 

tacones para mí y para mi transformismo significan y representar mucho me gustan los 

tacones grandes,  a veces me fijo mucho cuando me trasformo me gusta mucho partir de 

un concepto ya que desde allí parto para hacerlo, porque si quiero verme más o menos 

como se ve una mujer hay un tipo de maquillaje las cejas más pequeñas tonos más 

suaves, eso depende de la imagen que quiera proyectar. 

Hablando un poco de mi transformismo  y  de quien lo sabe, pues lo sabe toda 

mi familia materna, yo nunca les conté porque ellos vienen de un pueblo, y  son muy 

conservadores, muy tradicionales y además hacen parte de una secta religiosa, entonces 

como que esas cosas no son bien vistas para ellos entonces yo decidí callarlo 

completamente hasta cierto tiempo lo trate de hacer lo más escondido posible hasta que 

alguien conocido de mi familia me vio en la calle, y esta persona  le conto a mi abuela 

mi abuela le conto a mi tía y ellas se encargaron de contarle a todo el mundo. Luego  le 

conté a una prima personalmente que trabajaba en una distribuidora de belleza y me 

empezó a vender cosas para maquillarme, mi mama estando en España le contaron no sé 

si mi papa  lo sabe nunca hemos hablado del tema pero hasta hace poco me entere que 

vio unas fotos mías  atreves de Facebook,  y creo que se asustó un poco , y aclaro yo 

nunca les he contado más bien ellos se han ido dando cuenta con el pasar del tiempo y 

ha sido un poco mejor me he evitado situaciones incomodas para ellos y para mí. 

A partir de mi construcción de vida el transformismo ha sido la herramienta que 

tengo para recrearme en mi propio cuerpo, es una cuestión de crear y a mí me parece 

fascinante poder crear en uno mismo, por que viene el gran concepto que abarca 

Alteridades y es el poder diversificarme e irrumpir con los modelos estéticos y poder 

irrumpir  como se suponen que debe ser la imagen de una persona es poder 

diversificarme es poder recrear en mi cuerpo es poder jugar con la imagen es poder 
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jugar con mi experiencia, es poder lograr a través de los discursos del arte poder lograr 

algo y representarlo con mi cuerpo con tolo lo que soy. 

Aclaro que alteridades no tiene un sexo definido, muchas veces  me sucede que 

estando  vestido con mis tacones y mi maquillaje, me tratan como una  mujer y  me 

siento extraño, porque tampoco me siento o alteridades tampoco se siente en esa casilla 

de ser una mujer, en realidad no me interesa ser completamente mujer o completamente 

hombre, solo quiero ser y poder ser y fluir lo que mi mente quiere y lo represento. 

Alteridades es producto de un acto experimental, no solamente yo no me 

maquillo para ir a la calle yo me maquillo para jugar o para estar en la casa, entonces 

empiezo a experimentar con muchas cosas y veo la posibilidad  de ser muchas cosas 

como transformistas, es poder encarnar una imagen femenina y otro día no tanto, 

Alteridades sigue siendo Cristian, y Alteridades fue la precaución que yo invente para 

reinventarme constantemente. 

Con el tiempo me di cuenta que yo no me había convertido en Alteridades y y 

fue ella quien me dio la posibilidad de ser y de ser de muchas formas como es  Cristian, 

a mí me encantaría  estar así todo el  tiempo pero  primero es costoso, quita tiempo, no 

es tan aceptable andar por la calle así de esta forma simplemente porque se quiere ser 

así, pero si tuviera tiempo y dinero viviría de esa forma siendo un Alter Ego. 

Yo me trasformo para  transgredir los límites que nos han puesto, porque la 

experiencia que se tiene a través del performance es muy interesante porque es a través 

del propio cuerpo que se hace y este atraviesa cada carne que tengo entonces es por 

medio del arte que da la posibilidad de trabajar sobre conceptos sobre imagen estética y 

finalmente sobre mí y de buscar un espacio en el cual me pudiera ubicar en el discurso, 

esto también tiene la idea de trasgredir los limites, que por ser hombre tengo que ser así 

o que también nos hablan de las identidades fijas que nos hablan de esto y que nos 

debemos de quedar ahí, y el transformismo es la posibilidad de rehacer con mi cuerpo y 

eso no solo lo hago yo, eso lo hacen un sinnúmero de artistas y me sentí completamente 

identificado con esta manera de hacer y de ser y entonces uno empieza a decir ya 

experimentar lo que es ser gay lo que es ser homosexual lo que es ser transformista, 

pero más allá de eso quería seguir ahondando en esto y me encuentro que hay otras 
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personas que han escrito de esto que hay teorías y pues creo que desde ese discurso de 

los artista me siento ahí, identificado, sin decir que soy artista si no desde ser Cristian 

con una multiplicidad de cosas, de discursos y lugares que me han podido ubicar y que 

me han ayudado a re significar lo que hoy en día es Alteridades. 

  Hablar de Alteridades cuando está en lo publico en la ―calle‖ sale  con la 

intensión de burlarse de esos esquemas prototípicos qué uno se encuentra en ella  y que 

finalmente todos hacemos parte de esos pero es una forma de burlarme de eso, cuando 

estoy en lo público pues siento que estoy con un público y me gusta darle cosas al 

público entonces la manera de caminar la manera de mirar de ver la gente de decirle 

cosas a la gente que la gente te diga cosas; en si Alteridades es una cosa cambiante no es 

tener una identidad fija frente al otro sino que es una cosa que se está moviendo 

constantemente que lo voy experimentando con los otros y estos mismos me reafirman 

y me retroalimenta. 

Alteridades es un proceso en construcción que en algunos momentos ha 

demorado tres o cuatro horas para salir, como puede salir en tres minutos; Alteridades 

hasta el momento no se ha enamorado más bien ella misma se coquetea, esto sucede en 

el momento en que me estoy maquillando en el proceso del espejo o poniéndome la 

ropa y me coqueteo, el espejo es ese medio por el cual me transporto me erotizo e 

intimido con migo mismo, me digo cosas, me mimo, me piropeo, para mí es muy 

emocionante porque es allí donde soy alteridades pero también es la puerta que me 

conduce a Cristian. El espejo es algo muy simbólico, es el médium entre Cristian y 

Alteridades.  

No hay solo una forma de ser Alteridades hay muchas formas de ser Alteridades. 

Ya hablando de lo privado Alteridades si  cambia mucho ya que estoy con mis 

amigos, es mi espacio aquí no me van a agredir,  es más seguro aquí no me limito no me 

dicen que puedo o que no puedo hacer.  

Existen muchas diferencias en el transformismo y más en el que yo hago, existen 

muchas formas de hacerlo y hay muchas cosas en las cuales uno se puede transformar, 

habrán personas que tienen construido un personaje con una línea de tiempo con una 



 

 

 

87 
 

forma de hablar de moverse y desde lo que yo conozco creo que el transformismo en la 

ciudad de Pereira se ha limitado y nos hemos limitado mucho a ciertos modelos 

estéticos y más cuando se hace el tránsito de lo masculino a lo femenino hay unos que 

tienen de una manera u otra ya prefijo lo que para ellos es femenino y es masculino, y si 

me voy a transformar de masculino a femenino ya sé dónde debo de llegar, pero yo creo 

que debería ser una cosa más diversa y debería de verse en otros espacios más allá de la 

discoteca o el teatro. 

Para alteridades un buen tacón es de 15cm estéticamente uno se ve muy 

interesante, ya que si me los pongo me veo más alta y por ende más visible y esto me 

permite mostrarme y los tacones me ayudan en eso. 

Una gran diferencia entre el acto transformista y el acto travesti es que el ultimo 

en si es algo mucho más cotidiano, es algo que se vive en el día a día ya que los 

travestis que he conocido, se acuestan con la pijama femenina se levantan con ella; para 

mí el transformista pues no solo se transforma para ser una mujer también se puede 

transformar para ser un perro, un árbol, se puede transformar para ser un hombre más 

masculino, más exagerado, el transformista entonces es un acto menos cotidiano 

comparado con el travestismo.   

Desde mi posición considero que el género son esas construcciones culturales y 

por ende históricas de lo que debe ser un hombre y una mujer y los roles que se 

desempeñan en cada uno pero desde mi experiencia desde alteridades desde Cristian he 

tratado de construir , me explico yo estando entaconado con maquillaje y todo esto con 

una imagen femenina, no siento que me deban tratar como femenina o femenino, desde 

mi posición ha sido una cosa que yo he desbaratado y he querido desbaratar, es en sí 

que yo no transito yo me diluyo y el otro se diluye en mí . 
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11.2 Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por Andrés Gerardo García Fuentes, de 

la Universidad Tecnológica de Pereira.  La meta de este estudio es  visibilizar las voces 

del transformismo a partir de su historia de vida, cuáles son sus motivaciones para que 

un hombre tenga practicas transformista y dilucidar  esta práctica en la ciudad de 

Pereira. 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente 60 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas sesiones 

se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted 

haya expresado.  

 

 La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las 

entrevistas, los casetes con las grabaciones se destruirán. 

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Andrés 

Gerardo García Fuentes. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es la 

publicación de los resultados para optar al título de Licenciado en Etnoeducacion Y 

Desarrollo Comunitario. 

 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente  60 minutos.  

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a Andrés Gerardo García  al teléfono 

3104176022 o a la Dra. Cecilia Luca Escobar V. profesora  de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, al teléfono 3188830527. 

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a Andrés Gerardo García  al teléfono 

anteriormente mencionado.  

 

Steven Solís Castro                                     8/11/12 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                  Firma del Participante             Fecha 

 

 


