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Resumen

En el presente documento se narra el proceso de acercamiento a la comunidad Trans,
como parte de un proyecto social de Diseño Industrial. En el se aborda la temática de transición
que tienen las mujeres trans en el abandono de su masculinidad para mostrarse femeninas ante la
sociedad. De igual manera se habla sobre la ornamentación como forma de embellecer al cuerpo
a través del uso de joyas, así como transmitir un mensaje de jerarquía, identidad o pertenencia a
determinado grupo social, todo esto gracias al uso de joyería.
Para ello se hace un acercamiento a miembros de la comunidad trans, con el fin de
conocer su historia, ver similitudes en las transiciones que tuvieron, conocer cómo sienten que
los ve la sociedad y así, con base en los conceptos e información obtenida, presentar una
colección de joyas que esté inspirada en esta comunidad que desde siempre ha sufrido rechazo y
estigmatización social, pero que a pesar de ello se mantiene demostrando que aportan mucho
más al desarrollo social de lo que la misma sociedad piensa.
Palabras clave: joyería, ornamentación, identidad, estigmatización social.
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Resumen analítico de investigación (RAI)

Título: Segunda Piel
Autor: Alejandra Cabrera Jiménez

Problema de investigación:
¿Cómo crear una colección de joyas a partir de la experiencia y transformación de las
mujeres trans, un tránsito entre lo masculino a lo femenino, habiendo una propuesta de diseño
colaborativo de trans para trans?

Descripción:
La sociedad actual no difiere de los atavíos proporcionados por los complejos que ha
manejado el hombre a lo largo de la historia, que dan inicio con el catolicismo y referentes a las
orientaciones sexuales diferentes o a las identidades sexuales que no corresponden al género y
que se han señalado como un peligro que debe ser erradicado. Estas diferencias de orientación e
identidad sexual ya se han instituido en agremiaciones, defendiendo una forma de vida que esta
fuera de lo convencional, y han dado su lucha en contra de esa campaña de erradicación; esta
lucha se ha visto reflejada en leyes que apoyan la igualdad de condiciones y que ofrece a esta
comunidad, los derechos que les garantizan una vida digna.
En la ciudad de Bogotá, el movimiento LGBTI está liderado por una mesa de trabajo que
vela por la inclusión de esta comunidad en todos los proyectos sociales que se dan a nivel
municipal y departamental. Es un hecho que la comunidad LGBTI es muy diversa dentro de sí
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misma, pero dentro de sus sub-comunidades hay una que tiene su propia caracterización en sus
variables, los llamados transformistas, travestis y transexuales dado su estilo de vida y su
condición frente a la sociedad.
La comunidad Trans, acotándola solo a travestis y transexuales, es la que ocupa la
atención de este proyecto de investigación. La vida de la comunidad trans está delimitada por su
dura realidad y los clichés o estereotipos que han surgido alrededor de su imagen. Las personas
comúnmente los asocian con sus ocupaciones de forma despectiva e incluso los tratan con cierto
temor y en algunos casos con repudio y asco. Este proyecto de investigación-creación pretende
conceptualizar la libertad al momento de tomar la decisión de pasar de vestir como hombre a
mujer, o de pasar de una transformación de hombre a mujer.

Contenido teórico:
Este trabajo se basa en los conceptos de cuerpo, el cuerpo desnudo o semidesnudo, el
cuerpo social, el cuerpo diseñado, el cuerpo sexuado, el género y las normas del mismo, la
identidad y la sociología de género, y teóricamente se basa en los siguientes conceptos: la
Teoría Queer con su categorización de la sexualidad, las sexualidades no normativas en la teoría
Queer, el ser transexual y los conceptos de transexualidad y travestismo llevados al tránsito de
lo masculino a lo femenino, la transexualidad vista como una nueva forma de sexo, el sexo y el
género en la experiencia transexual, el travestismo como construcción de una identidad,
Transexualidad y Travestismo en Colombia, la ornamentación humana a través de la joyería
como elemento comunicativo.
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Objetivos
Objetivo General
Realizar una colección de joyas a partir de la idea de cómo la comunidad trans percibe la
libertad de trascender desde su masculinidad a su feminidad.
Objetivos específicos


Hacer una caracterización de la comunidad trans, realizando un trabajo exploratorio,
tomando en cuenta sus ocupaciones y su cotidianidad.



Realizar el registro documental a través de entrevistas de las fuentes de información
encontradas y a partir de esto, estructurar una colección de joyas que evidencie el
proceso realizado y genere cohesión y pertenencia a la comunidad Trans.



Mostrar el proyecto de investigación-creación artística realizado en un documento que
recoja las memorias del proceso creativo.

Metodología
Este proyecto de investigación-creación se orienta por los principios de la investigación
cualitativa, indagando una población particular para así poder llegarles a conocer, entendiendo
primero su día y día, su lucha por sus derechos y conocer el contexto en el que se desenvuelven.
Tendrá también un carácter exploratorio donde las fuentes primarias interactúan directamente
en el proceso de creación.

Resultados de la investigación-creación
El llevar a cabo este trabajo de investigación y creación bautizado con el nombre
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“Segunda piel”, y por nombre de colección “Pieles liberadas”, supuso un enorme esfuerzo que
se ve reflejado en el material obtenido durante todo el proceso de investigación. Además del
resultado de diseño en el cual se muestra una colección de joyería que relata apartes del proceso
de transición de lo masculino a lo femenino en las mujeres trans y de cómo ellas sienten que la
sociedad las ve, también concluimos que la comunidad trans tanto de Bogotá como de Neiva,
no son diferentes a la del resto del mundo. La historia de las mujeres trans a nivel global, está
caracterizada por hechos de estigmatización, segregación y opresión, donde las injusticias han
estado presentes en el diario vivir de muchas mujeres pertenecientes a esta comunidad. Sin
embargo, las mujeres trans de Bogotá, gracias a que están en la capital, tienen un poco de más
de aceptación y oportunidades, puesto que Bogotá es una ciudad cosmopolita, en la cual se
observan diversas culturas, costumbres, tradiciones, producto de la diversidad de personas de
diferentes países. Por ende, esta comunidad que es minoría ha tenido mejor acogida, pero aun
así no dejan de sufrir discriminación incluso por medio del estado
En Neiva el caso es diferente, pues es una ciudad pequeña que aún está en desarrollo y en
la cual sigue muy arraigada la cultura que por años fue machista y misógina. De igual forma en
los dos escenarios los individuos que pertenecen a la comunidad Trans se esmeran por salir
adelante, por sostenerse y sostener a sus seres queridos, luchando con problemas como el
desempleo, la falta de educación, de salud y los peligros que la inseguridad vivida en nuestro
contexto representa.
Para algunas las cosas son más fáciles que para otras; algunas han tenido la oportunidad
de estudiar o aprender algún oficio relacionado a la belleza (maquillaje o peluquería), pero a
otras les ha tocado sobrevivir en la calle. Sin embargo, asumen su condición con valor, porque
muchas de ellas trabajan en el sexo comercial, no porque quieran, sino porque la sociedad no

11

les ha brindado la oportunidad de ser algo más y pasar hambre o no tener un techo donde dormir
no son opciones que ellas contemplen.
Para la creación de esta obra fue necesaria la consulta bibliográfica, la realización de
múltiples entrevistas de texto y video, proceso de recolección de fotografía, el proceso de
selección y edición del material, y la redacción de un proyecto que sustentara teórica y
artísticamente su realización. El valor de “Segunda piel” aunque fue difícil de lograr, llenó las
expectativas iniciales; el tema se trató con mucha sinceridad, naturalidad y respeto. Todo se dio
de acuerdo a la realidad vivida en cada instante, la cual ya tiene mucho poder expresivo; la
cultura TRANS se expresa y permite ser observada en todo momento, no tienen que disfrazar
nada porque de cierta forma y ante la sociedad ya están disfrazadas.
Las cosas empezaron a fluir después de que se logró obtener la confianza para que estos
personajes nos abrieran sus vidas y su entorno. El proceso de acercamiento solo fue una
herramienta para reforzar la ambientación y el protagonismo de los personajes que allí se
encuentran. Como resultado tenemos fotografías en donde se evidencia el proceso de
transformación de una de las mujeres entrevistadas, revelando cómo abandona su masculinidad
para mostrar a la sociedad lo femenina que se siente.
Finalmente, se logra diseñar una colección de joyas inspirada en la transición entre lo
masculino y lo femenino que tienen las mujeres trans en su diario vivir. En ellas se plasma la
unión de lo que algún día fueron y de cómo, a pesar del juzgamiento de la sociedad, ellas se
sienten ahora luego de encontrar la libertad para mostrarse al mundo como lo que son: mujeres.
Esta colección desde un principio se planteó como una forma de incluir una minoría, a la
cual muy pocas veces se le ha visto como arte en un proyecto de investigación y creación
apoyado: la comunidad TRANS. “Segunda piel” marca un precedente en la investigación y

12

creación artística, les da un espacio de ser escuchadas, entendidas y admiradas.

PALABRAS CLAVES: Población Trans, Discriminación, Inclusión Social, Fotografía.
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Justificación

Al ser estudiante de Diseño Industrial y Diseño y gestión de la moda, la autora encuentra
un punto en el que estas dos carreras mantienen estrecha unión: la creación de accesorios, vistos
como bolsos, zapatos, correas y joyería. Por lo cual se articula el proyecto de Diseño Industrial
con una parte social, la cual es trabajar con la comunidad trans a quienes no se les ha tenido en
cuenta y por el contrario se les ha rechazado o marginado.
Es así como se usa a las mujeres trans y su proceso de transformación como una
inspiración para crear, a través del diseño, una colección de joyas basada en su proceso de
liberación, entendiendo a este último como el sometimiento a la transformación física para
abandonar su masculinidad y asemejarse lo más posible a una mujer.
El travestismo y la transexualidad que denominamos en este trabajo de investigación
como comunidad trans, han existido siempre y se han dado en todas las culturas. Sin embargo,
en nuestra sociedad, se ha hecho más visible en las últimas décadas. La idea de analizar la
situación de la comunidad trans responde plenamente a una iniciativa de apoyo a estas personas
marginadas por la sociedad.
Tras la ejecución de este proyecto, se comprueba que existe un gran desconocimiento en
la sociedad sobre las características de estas personas; son muchos los estereotipos negativos y
los prejuicios existentes, y en general se relaciona a las mujeres trans con actitudes frívolas o
caprichosas, con absoluta ignorancia de la verdadera cuestión de fondo que es la identidad de
género. Las personas trans desean reconocerse a sí mismas, aceptar su verdadera identidad de
género y desarrollarse socialmente en el género al que realmente pertenecen, que no
corresponde con el sexo biológicamente determinado. Para lograr esto, se someten a un enorme
sufrimiento personal que se ve agravado por la incomprensión e, incluso, el rechazo y la
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discriminación de nuestra sociedad.
Al relacionarme con las personas de la comunidad trans, las percibo como iguales, se trata
de personas normales y corrientes con sus gustos, opiniones y caracteres diferentes. Estas y
otras cuestiones se abordan en este trabajo de investigación y creación, cuya finalidad es
mostrar el proceso de transformación por el cual estas mujeres pasan y que no ha sido
correctamente visibilizado en nuestro contexto.
De acuerdo con lo anterior, se habla de este tipo de diagnóstico porque se realiza para
conocer y visibilizar la realidad de unas personas que viven en nuestra sociedad, aunque para la
mayoría resulten invisibles, describiendo la cotidianidad de sus vidas. Muy posiblemente esta
cara variará en el futuro, como lo ha hecho hasta ahora, si analizamos el fenómeno trans desde
una perspectiva histórica. La perspectiva sociológica, analizando lo que socialmente supone hoy
en día ser una persona trans, que es el marco geográfico en que se encuadra el estudio. En
consecuencia “segunda piel” no se trata de un simple ensayo sobre la comunidad trans de una
ciudad, sino que pretende abrir un espacio en contemplación, con los objetivos anteriormente
señalados.
Es importante anotar que este trabajo respeta el “universo vocabular” de la comunidad
trans, por lo cual está redactado teniendo en cuenta sus terminologías ante la variedad de
conceptos que engloban y que corresponden a las definiciones que han realizado las propias
personas de esta comunidad. Un ejemplo directo de esto es el referirse a estas personas en
femenino, por lo que no será el hombre Travesti o Transexual, sino la mujer trans; por lo tanto,
no será él sino ella.
En cuanto al desarrollo del trabajo investigativo y creativo se ha pretendido que se
visibilice la realidad de estas personas de la manera más directa posible; por lo cual se realizaron
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tomas fotografías en los momentos más significativos del proceso de investigación, aparte de la
realización de entrevistas a las mujeres trans que participaron de este proyecto. Este proceso
partió de la indagación bibliografía y la creación del anteproyecto para luego realizar el
respectivo trabajo de campo recopilando la información necesaria a nivel, fotográfico y
audiovisual. Luego de esto se hizo la respectiva selección de imágenes para su posterior edición
de acuerdo con los objetivos planteados. Ya con el material necesario se hizo el análisis de
resultados y se resaltaron algunas conclusiones.
Este estudio pretende acercarse a la realidad trans desde sus propios protagonistas,
tratando que sean las travestis y transexuales las que muestren su condición social a través de
sus vivencias, sentimientos, buscando de esta manera un mayor acercamiento a una realidad que
se escapa a la mayoría de la sociedad.
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Planteamiento del problema de investigación
“¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicadores, ni
los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los hombres que se acuestan con hombres,
heredarán el reino de Dios” Corintios 6:9
Es una sentencia clara la que hace este versículo de la Biblia, y tomando en cuenta a las
poblaciones que alude, es inevitable pensar que la condena es lanzada para toda la comunidad
LGBTI, y que por ende cualquiera que haga parte de esta minoría “no entrará al reino de los
cielos”. Pero ¿Hasta qué punto somos responsables por lo que la naturaleza y la sociedad han
determinado en nuestra existencia? ¿Reconocerá la naturaleza y la sociedad lo que se ha creado
en su seno? o ¿Quién responde por hacernos ser de esa forma? Y ¿Ante quién
respondemos por hacer en nuestras vidas lo que somos?
La sociedad actual no difiere de los atavíos proporcionados por los complejos que ha
manejado el hombre a lo largo de la historia, que dan inicio con el catolicismo y referentes a las
orientaciones sexuales diferentes o a las identidades sexuales que no corresponden al género. Y
no es para menos, ya que históricamente las sociedades han señalado las diferencias físicas y las
de pensamiento o sentimiento, como un peligro que debe ser erradicado.
Estas diferencias de orientación e identidad sexual ya se han instituido en agremiaciones,
defendiendo una forma de vida que esta fuera de lo convencional, y han dado su lucha en contra
de esa campaña de erradicación liderada principalmente por la iglesia tradicional y seguida
fielmente por todo tipo de movimientos de carácter conservador, que ha llevado al extremo los
castigos para las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. Esta lucha se ha visto
reflejada en leyes que apoyan la igualdad de condiciones y que ofrece a esta comunidad,
incluida como una minoría, los derechos que les garantizan una vida digna. Pero esta lucha
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sigue en pie, buscando cada vez leyes más incluyentes y más respeto por las diferentes
expresiones de esta comunidad que incluye lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales.
En la ciudad de Neiva esta lucha está liderada por una mesa de trabajo que vela por la
inclusión de esta comunidad en todos los proyectos sociales que se dan a nivel municipal y
departamental. El trabajo fuerte de estas personas ha cosechado frutos en la ciudad, y han
abierto diferentes espacios que promueven la inclusión social de las personas pertenecientes a
esta comunidad.
Es un hecho que la comunidad LGBTI es muy diversa dentro de sí misma, pero dentro de
sus sub-comunidades hay una que tiene su propia caracterización en sus variables, los llamados
transformistas, travestis y transexuales dado su estilo de vida y su condición frente a la
sociedad.
Dentro de la comunidad trans se pueden definir las diferentes denominaciones de la
siguiente forma; en primer lugar, los transformistas son hombres cuya orientación sexual puede
ser heterosexual, bisexual u homosexual; pero que, en algún momento, ya sea por placer o por
desarrollar una actividad artística, se viste como mujer; no obstante, ante la sociedad su
apariencia normalmente es de hombre. Los travestis, por su parte, no suelen tener conflicto ni
sufrimiento sobre su identidad sexual, son hombres en su gran mayoría de orientación
homosexual que tienen comportamiento femenino, se visten como mujer todo el tiempo y llegan
a tomar hormonas para hacer cambios en su cuerpo, se pueden realizar cirugías, pero no le
interesa un cambio de sexo.
Finalmente, los transexuales cuya situación está más relacionada con la identidad sexual,
el sexo con el que el individuo se identifica. Los transexuales tienen un aspecto más psíquico en
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cuanto a su identificación con ser mujer y responden a ello queriendo cambiar su sexo y
teniendo cierta aversión a sus órganos sexuales; en este caso, existen mujeres transexuales
bisexuales, homosexuales, heterosexuales o asexuales. De esta forma tenemos entonces que el
transformista “se transforma en mujer”; el travesti “encarna una mujer” y el transexual “se
considera psíquicamente una mujer”.
Es incuestionable lo pintorescos o extravagantes que pueden llegar a ser las personas que
hacen parte de la comunidad trans, y que su estilo de vida aun no consigue ser bien visto por
gran parte de las personas; pero lo cierto es que hacen parte de la sociedad y viven realidades
aún más duras que las que nos conmueven en las noticias a diario, solo que ellos resultan ser
casi invisibles a las miradas de la gente, como si fueran entes que no son dignos de atención,
como si fueran objetos que solo están hechos para ciertas tareas y que no se les permite salir de
su labor y de su espacio. La comunidad trans vive en una sociedad que trata de esconderla, y
más si se trata de una ciudad en crecimiento como lo es Neiva, que, aunque se han abierto
espacios de inclusión para la comunidad, aún queda mucho camino por recorrer para lograr una
completa aceptación de estas personas en la sociedad.
El ser homosexual representa un problema para las personas que lo asumen, y se vuelve
todo un reto el hecho de “salir del closet”, desencadenándose una serie de eventos
desafortunados, como el rechazo familiar y social, la culpa al pensar que se está actuando mal,
los señalamientos de una iglesia que condena la diferencia y el miedo a tener una vida sumida
en la soledad. Todas estas situaciones se multiplican exponencialmente cuando aparte de asumir
la homosexualidad, se asume una conducta femenina ligada al travestismo, pues las poblaciones
integradas por Transformistas, Travestis y Transexuales se denominan comúnmente con el
término “TRANS”, por lo cual se utilizará esta acepción de aquí en adelante teniendo en cuenta
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solo a travestis y transexuales como nuestro objeto de estudio.
Este tipo de estilos de vida se asocian normalmente con la prostitución, las conductas violentas
y la drogadicción.
Una situación similar viven las personas transexuales al afrontar los problemas con su
identidad de género; los prejuicios sociales y familiares, se viven en estos dos casos con
sufrimiento por la negación que sigue haciendo la sociedad del afecto entre las personas del
mismo sexo o una identidad sexual no acorde con el género y la homofobia/transfobia
impregnada en nuestra cultura. En nuestra ciudad no somos ajenos a esta realidad y esto
desencadena en falta de oportunidades de vida digna para estas personas que hacen parte de
nuestra sociedad como iguales.
La comunidad trans, acotándola solo a travestis y transexuales, es la que ocupa la
atención de este proyecto de investigación porque aún son pocos los espacios incluyentes que
benefician a esta comunidad. En un esfuerzo conjunto entre las mesa de trabajo LGBTI y las
alcaldías tanto de Neiva como de Bogotá, se han dado algunos logros significativos, que tienen
que ver con derechos básicos como la educación y la salud; pero, aun así, falta crear espacios
donde la comunidad trans sea más participativa y pueda ver más opciones para su crecimiento
personal y cultural. En una ciudad pequeña como Neiva, las personas trans están relegados a
oficios que la sociedad les ha permitido, de acuerdo a un proceso donde se ha creado el
estereotipo del personaje que pertenece a esta comunidad; estos oficios son principalmente tres:
estilistas, artistas de la fono-mímica y trabajadoras del sexo comercial.
Los estilistas son aquellos que se dedican a trabajar con cortes de cabello, peinados,
maquillaje, asesoría de imagen, etc. Que pueden tener su propio negocio o ser empleados del
negocio de alguno de sus colegas. Los artistas de la fono-mímica son mujeres trans que se
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dedican a imitar cantantes reconocidas a nivel mundial, donde utilizan mucha expresión
corporal y danza; generalmente se les observa actuar en sitios de ambiente gay, en eventos de la
comunidad LGBTI y en menor cantidad en las fiestas privadas.
Las trabajadoras del sexo comercial tienen su espacio de trabajo en la carrera segunda con
calle sexta y en la avenida La Toma a la altura del estadio, y merodean las calles esperando que
se acerquen los clientes, quienes ofrecen dinero por sus servicios sexuales.
Caracterizando los oficios disponibles para las personas de la comunidad trans, podemos
decir que el ser estilista y el dedicarse a los espectáculos artísticos (fono-mímica) son
profesiones muy respetables, y que de una forma u otra proporcionan cierta estabilidad
económica, más aún cuando se participa de las dos al mismo tiempo. Sin embargo, para ingresar
en estos oficios, se hacen necesarios estudios e inversión de dinero para materiales y lugar de
trabajo, lo que es difícil para los que no poseen los recursos; por lo cual la única opción en la
mayoría de los casos llega a ser la prostitución. Este es el camino más concurrido por aquellos
que necesitan una forma de sustento y es el oficio más difícil, por sus riesgos de seguridad y de
salud, además de lo deshumanizante que resulta el tener que vender su cuerpo por dinero.
El caso es que la comunidad trans de Neiva ha construido su medio de realización
profesional a pesar de las dificultades, y es para ellas dentro de su círculo una forma de ganar
cierto “reconocimiento”. Los artistas de la fono- mímica y la danza, le dan a la transformación
el estatus de arte, realizando grandes espectáculos nocturnos donde los vestuarios coloridos y
luminosos, los maquillajes minuciosamente elaborados, las luces y la música que evoca a
grandes divas como Cher, Madonna o Whitney Houston, son las protagonistas de la noche.
Los estilistas con su agilidad en el desempeño de las artes de la belleza, ganan cada uno
su reconocimiento, montando sus centros de belleza. Los que se dedican a pasear por las calles
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en las noches de Neiva, también tienen sus personajes reconocidos, ya sea porque ser el más
solicitado o por ser el más envidiado.
Teniendo en cuenta las pocas oportunidades que tienen las personas en una sociedad en
conflicto como la sociedad colombiana, podemos decir que, si se le reducen esas oportunidades
a un grupo de personas a solo tres posibilidades, es lógico que surja una problemática. Aparte
de que cada persona de esta comunidad debe enfrentar una cantidad de problemas personales y
sociales, también deben afrontar una vida con pocas posibilidades de supervivencia económica
dado que no son aceptados en los trabajos convencionales por su condición o apariencia y
además redundando en el hecho de que Neiva es una ciudad aun pequeña y de cultura cerrada y
algo machista, estas las situaciones se complican significativamente.
Para un travesti o transexual su entorno juega un papel importante como todo ser humano,
y la familia sea detractora o benefactora de su condición sexual, es parte importante de su
existencia. Las familias cumplen la tarea de la educación inicial del niño, y por ende la crianza
de estos se da como los grandes “varones del hogar”; lo cual resulta tortuoso para ellos en el
momento de reconocer que son diferentes a los demás. Aparte de asumir la decepción que esto
representa para toda familia, que la mayoría de las veces desemboca en maltrato físico y
psicológico, deben empezar un proceso de reeducación, dirigido a las formas, expresiones y
ademanes que deben asumir en el proceso de transformación de hombre a mujer.
Pero la familia siempre se encuentra presente, ya sea para señalarlos o como pocas veces
ocurre, para apoyarlos. Lo cierto es que la relación trans-familia, es uno de los puntos más
delicados, dado el nivel de sensibilidad que esta genera sobre las dos partes.
Una de las actividades más representativas de esta comunidad, son los famosos reinados;
en Neiva se celebra incluso el Reinado del Bambuco Gay, que emula el Reinado Nacional del
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Bambuco pero con participantes trans. “Ellos gozan mientras la ciudad está dormida”, juegan
todos sus rolles, se divierten, se enamoran, viven la ilusión de ser libres hasta que aparece el sol
llevándose esta fantasía, devolviéndolos a la vida real que los margina, regresando a sus
hogares que en gran mayoría son casas ubicadas en sectores vulnerables, habitados por personas
con bajo nivel educativo, económico y cultural.
En medio de una vida llena de dificultades, la comunidad trans también está interesada en
dar su aporte a la sociedad en general, creando campañas orientadas al bien común. Tales
campañas tienen que ver con brigadas de peluquería gratuita en los barrios deprimidos de la
ciudad, campañas de orientación y prevención del VIH y apoyo en las jornadas contra el
maltrato a la mujer, demostrando su interés por ser útiles a la sociedad y que esta les retribuya
con aceptación e integración.
La vida de la comunidad trans está delimitada por su dura realidad y los clichés o
estereotipos que han surgido alrededor de su imagen. Las personas comúnmente los asocian con
sus ocupaciones de forma despectiva e incluso los tratan con cierto temor y en algunos casos
con repudio y asco. Una de las características de la imagen social de los trans, es esa alusión a
lo sexual que siempre los acompaña y que los vincula directamente con la prostitución, la vida
nocturna y las drogas; en general, las personas creen que tener un personaje de la comunidad
trans cerca es sinónimo de problemas. En Neiva particularmente son asociados a la carrera
segunda, la cual cuenta con un espacio como zona de tolerancia. Igual pasa en el barrio Santa
Fe y alrededores de la Avenida Caracas con calle 60 en la ciudad de Bogotá en donde mujeres y
trans ejercen el oficio de la prostitución.
Estas personas que nacen totalmente capaces para desempeñarse en cualquier tipo de
actividad intelectual, laboral y social, se han relegado a los rincones más oscuros, que, como
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todo un país y el mundo entero, está dominada por la doble moral. Tenemos una imagen de los
transformistas, travestis y transexuales que no está asociada con la comunidad, pero que
tampoco es un ideal y que llega a ser más bien un cliché, dado que ellas son personas reales que
tienen una familia, una ocupación, amores y sus propias preocupaciones ancladas en un mundo
que a veces es más real para ellas que para una persona común. Y aunque existen casos como el
de Sophie, quien siempre contó con el apoyo de su familia, colegio, universidad y por parte de
sus amigos, convirtiéndose en periodista egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, son
pocos casos como el de ella, los cuales se siguen viendo opacados por una mayoría que gira en
torno a clichés de vinculación con trabajos de estilista o sexuales a los que se asocia a cualquier
miembro de la comunidad trans.
Al no encajar en una sociedad en la que la religión y una cultura machista están presentes
en la mayoría de ciudadanos, las personas trans se ven aisladas, juzgadas y mal entendidas.
Por esto, no se tiene conocimiento del proceso real de los cambios que tienen las mujeres trans al
querer abandonar su masculinidad y adoptar la feminidad que han querido para su vida.
Es así como a través del diseño se busca crear una colección en la que se muestre este proceso, y
se abra un espacio para la admiración del mismo. De igual manera busca acentuar la admiración,
reconocimiento, aceptación y respeto para las mujeres que deciden hacer su transformación.
Pero antes de llegar a formular una propuesta de diseño, que estará basada en la vivencia
y lucha de estas mujeres, debemos saber ¿Qué es la transexualidad?, ¿Cómo es el proceso para
ser mujer trans?, ¿Cómo han afrontado las trans ese proceso?, ¿Cómo asume una mujer trans su
condición?, ¿Cómo es la vida de una mujer trans?, ¿Cómo es ser mujer trans?, ¿Cómo se
caracterizan las ocupaciones de las mujeres trans en Neiva y Bogotá?, ¿Cómo afrontan las
mujeres trans el odio contra ellas?, ¿Cuáles son los derechos de las mujeres trans?, ¿Cómo es la
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lucha de la comunidad Trans por sus derechos?, Y por último ¿Cómo visibilizar por medio de
una colección de joyas toda la lucha personal y social en la comunidad trans?
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Marco Teórico
El cuerpo
El cuerpo humano ha venido evolucionando biológicamente hasta socialmente, pasando
desde el chimpancé Pan troglogytes, hemos venido mejorando nuestro linaje hasta el homo
sapiens.
El cuerpo humano como lo conocemos hoy en día está compuesto por una estructura
orgánica y física que tiene tres partes principales que son extremidades superiores e inferiores,
tronco, cabeza y la estructural que se refiere a todos los órganos, esta última tiene todos los
sistemas circulatorio, endocrino, reproductor, respiratorio, digestivo, excretor, locomotor y
nervioso. Si bien el cuerpo está configurado por varios sistemas y sub sistemas, de cara al mundo
el rostro es nuestro aspecto social y a diferencia del resto del cuerpo, es la parte de nuestra
fisionomía que rara vez está cubierta. Con las expresiones faciales y la palabra articulada,
conforman el aérea más importante para la comunicación y el contacto con los otros. (Saltzman ,
2004)
Analizar el cuerpo implica considerarlo en términos morfológicos, sensoriales y dinámicos.
El cuerpo en sí mismo se presenta como un lugar de percepción individual, como usuario que
percibe el mundo a través del indumento, y como espacio colectivo, como integrante de una
cultura y un contexto. ”cuerpo único, irrepetible y portador de identidad, y cuerpo otro en el
cuerpo social, entre otros cuerpos. (Saltzman , 2004)
Desde el punto de vista estructural la cabeza puede ser el espacio del cuerpo que funciona
como un centro manejo del aspecto y la forma del cuerpo, y este varía en función de un rol social
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que se le atribuye, determinando su función, limitando su acción y estableciendo su “situación”
cultural que pone de manifiesto la vida y la sociabilidad de los individuos. (Saltzman , 2004)
El tronco es la región del cuerpo en que se encuentra el ser, aloja la emoción y los
órganos vitales como el corazón, los pulmones, etc. Las extremidades surgen del tronco y se
proyectan hacia el espacio conectándose al cuerpo en la región de la pelvis y los hombros,
vinculadas con el hacer: las superiores (brazos y manos), con la capacidad de manipular, dar y
recibir; y las inferiores con la capacidad de desplazarse y brindar equilibrio. (Saltzman , 2004)
Es relevante como el cuerpo tiene definidas las funciones estructurales de sus partes y su
rol específico en la estructura del cuerpo en función de la anatomía, y el desarrollo de la vida en
los individuos. Así mismo establece la ruta de la vestimenta, la cual se proyecta en función de las
formas del cuerpo y su biomecánica es decir sus movimientos, la variación de los ángulos, de la
flexión y extensión de las extremidades del cuerpo. Todo esto exige pensar y entender la
estructura del cuerpo como estructura en movimiento, pensar la morfología de la indumentaria
según las actividades del usuario, nada lejos del ejercicio de proyección de la moda. (Dorflés G. ,
1968)
El cuerpo también reacciona a los estímulos del medio: se emociona, teme, se repliega
desconfiado o se despliega de placer. Absorbe el aire, los sonidos, los aromas, los afectos, las
agresiones, el paisaje y asimila incluso lo que no desea o le resulta dañino, (Saltzman , 2004) el
ser humano adquiere su aspecto físico, no sólo nace con él. También se programa culturalmente:
la moda, las acciones, la vestimenta y el mobiliario, inciden en las formas del cuerpo (Saltzman ,
2004). Además, estos últimos definen las conductas y acciones de consumo y compra de los
productos, fomentando de algún modo el consumo irresponsable.
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El cuerpo social
Los cuerpos desnudos o semidesnudos que rompen con las convenciones culturales,
especialmente las del género, son potencialmente subversivos y se los trata con horror o con
burla. Es evidente que los cuerpos son potencialmente molestos. Las convenciones del vestir
pretenden transformar la carne en algo reconocible y significativo para una cultura; es fácil que
un cuerpo que no encaja, que transgrede dichos códigos culturales, provoque escándalo e
indignación y que sea tratado con desprecio o incredulidad. Ésta es una de las razones por las que
la indumentaria es una cuestión de moralidad: vestidos de forma inadecuada nos sentimos
incómodos, estamos expuestos a la condena social (Entwistle, 2000).
El cuerpo en sí mismo se presenta como un lugar de percepción individual, como usuario
que percibe el mundo a través del indumento; y como espacio colectivo, como integrante de una
cultura y un contexto. “Cuerpo único, irrepetible y portador de identidad, y cuerpo otro en el
cuerpo social, entre otros cuerpos”. (Saltzman , 2004)
El cuerpo vestido es un producto de la cultura, el resultado de las fuerzas sociales que
ejercen presión sobre el cuerpo. Por ejemplo, el viejo corsé que oprimía el cuerpo, obligaba a las
mujeres a su uso, existiendo una presión social para su uso. Era visto más que como una prenda
de vestir, como algo vinculado con la moralidad y la opresión social de las mujeres. Podemos
verlo como una opresión de género, donde el hombre disponía el momento de poder quitarlo,
relacionándolo con el placer carnal (Castro Falero, 2018).

De lo anterior se infiere que el ser humano adquiere su aspecto físico, no sólo nace con
él, sino también se programa culturalmente: la moda, las acciones, la vestimenta, los accesorios,
inciden en las formas del cuerpo. Estos últimos definen las conductas y acciones de consumo y
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compra de los productos, fomentando de algún modo el consumo irresponsable (Saltzman ,
2004).
Así como el cuerpo tiene definidas sus funciones estructurales, también establece la ruta
de la vestimenta, la cual se proyecta en función de las formas del cuerpo y su biomecánica, es
decir sus movimientos, la variación de los ángulos, de las flexiones y extensiones de las
extremidades del cuerpo. Todo esto exige pensar y entender la estructura del cuerpo como
estructura en movimiento, pensar la morfología de la indumentaria según las actividades del
usuario, nada lejos del ejercicio de proyección de la moda (Dorflés G. , 1968).
El cuerpo diseñado
Entender al cuerpo y su forma para convertirlo en portador de una prenda y accesorios, se
convierte en una parte esencial del trabajo del diseñador. Según el autor, “El vestido regula los
modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno, el cuerpo es el interior de la vestimenta, el
contenido, y la vestimenta que lo cubre es como una segunda piel” (Saltzman , 2004). Es así que,
si la vestimenta, los adornos y el cuerpo que los porta no se vinculan perfectamente, la prenda no
se mostrará en su esplendor, por lo que se hace importante no solo entender al cuerpo sino
escoger un cuerpo adecuado para que porte la prenda.
Esta vinculación que se da entre el cuerpo, los accesorios, el vestido y a su vez entre el
vestido, el accesorio y el entorno, son el escenario perfecto para generar cambios, si entendemos
al diseño y la forma como los aspectos del mundo susceptible de ser modelados y al contexto,
como el factor que plantea las condiciones para su conformación: un escenario cambiante que
será a su vez modificado por la intervención de la forma proyectada (Saltzman , 2004). Por esta
razón, la creación de vestimenta para el uso sobre el cuerpo generó una de las industrias más
impactantes a nivel la humanidad a través de la protección para las condiciones climáticas, sino
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también tiene una connotación cultural y sociológica y un impacto medioambiental bastante
fuerte, solo superado por la industria petrolera (De Vera, 2018).
“El vestir es un hecho básico de la vida social y esto, según los antropólogos, es común
en todas las culturas humanas: todas las personas “visten” el cuerpo de alguna manera, ya sea
con prendas, tatuajes, cosméticos u otras formas de pintarlo. Es decir, ninguna cultura deja el
cuerpo sin adornos, sino que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo decora. En casi todas
las situaciones sociales, se requiere que aparezcamos vestidos, aunque lo que constituye la
“prenda” varíe de una cultura a otra, puesto que lo que se considera apropiado dependerá de la
situación o de la ocasión (Entwistle, 2000).
Todos los cuerpos humanos, aunque tengan una estructura similar son diferentes socialmente ya
que esta depende de la cultura y como esta ve, por ejemplo, la sexualidad.
La antropóloga británica Mary Douglas reconoce el cuerpo como un objeto natural, pero
en el cual la sociedad va moldeando, ella afirma que existen dos cuerpos, el físico y el cuerpo
social. Y afirma que “el cuerpo social restringe el modo en que se percibe el cuerpo físico”
(Douglas, 1988). Es decir que la sociedad aporta construyéndonos para ser lo que somos a través
de unas relaciones de poder o una serie de procesos históricos que influyen en nuestro pensar y
actuar.
El cuerpo siempre va estar expuesto ante la presión social, pues este siempre va a querer
influir sobre él, siempre le va a querer decir cómo actuar dependiendo de la ocasión por ejemplo
la risa, no podemos reír a carcajadas en un lugar concurrido porque las personas mirarían de una
forma despectiva, eso quiere decir que entre menos restricciones tenga el cuerpo es más libre y
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por lo tanto podrá reír en voz alta, “Cuanto más tradicional sea el lugar, más formal será y
mayores serán las presiones que se ejerzan sobre el mismo” (Rodríguez, 2012)
La antropología y la historia han creado una teoría social del cuerpo en la sociedad premoderna, en la cual afirma que todos están expuestos a la clasificación ya sea por rango social,
religión, edad, posición familiar y sexo; entre otros.
El cuerpo sexuado
Hoy en día el cuerpo se ha convertido en un blanco de atención, y es así como se le ha
venido invirtiendo, buscando una estética que creen que es personal idónea, pero lo que
realmente pasa es que la sociedad nos proyecta una imagen que hace que deseen seguirla. Los
cuerpos están inacabados, siempre están expuestos al cambio y lo que haces a lo largo de la vida
es embellecerlos, por eso le invertimos en cirugías, maquillaje, ortodoncia, tratamientos
estéticos, entre otros. Transformando así su cuerpo con ayuda de los médicos, los estilistas y
esteticistas, entre otros. Que han contribuido a perseguir estos cánones de belleza que la
sociedad anhela alcanzar.
El consumismo también juega papel importante ya que ve al cuerpo como mercancía en el
cual uno invierte para ganar y es por esta razón por la cual se lleva el cuerpo al gimnasio, porque
entendemos el cuerpo como un envoltorio, siendo este el primer mediador en las relaciones
sociales pues es la carta de presentación. (Rodríguez, 2012)
A partir de la anterior el cuerpo se complementa con una subcultura relacionada con la
comunicación y es el lenguaje no verbal, El cuerpo habla por sí solo, pero a esto le adicionamos
lenguajes no verbales como lo son los ademanes, la postura, la vestimenta, los gestos entre otros.
Estas características personales lo que hacen es buscarnos un identificador para así encontrar un
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espacio en donde encajemos en un grupo específico, hay muchas formas de encajar desde
compartir gustos mutuos hasta la clase social, edad o sexo. (Saltzman , 2004)
Así mismo existe el riesgo de no encajar en la sociedad perteneciendo a algún grupo en
específico. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia con las lesbianas, gays, bisexuales,
personas que en apariencia pertenecen a un género pero que se sienten pertenecientes al otro,
como lo son travestis y transexuales, y para poder entender debemos de conocer unos factores
que influyen en ellas, como lo es:
El género
El género puede o no depender de los rasgos biológicos, es un lenguaje pensado en
colectivo categorizando por sexo estos giran en torno a masculino, femenino y como estos
desempeñan sus roles, también tiene relación con lo que cada individuo siente y hace.
Las normas de género
Estas se aprendes desde el nacimiento hasta la socialización infantil, los padres enseñan a
sus hijos lo que se espera de su género, así mismo ocurre en la escuela con sus enseñanzas
religiosas o culturales.
Identidad
Es como las personas se identifican a sí mismas ya sea mujer, hombre, transgénero,
intersexual, género queer entre otras. (Ministerio de protección social. República de Colombia,
2011)
Ideas erróneas sobre el sexo
-

Está predeterminado en el útero.

-

Definido por la anotomía que a su vez determina la identidad sexual y el deseo.
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-

Todas las diferencias están conectadas a funciones reproductivas.

-

Las identidades son inmutables.

La sociología del género
Es la encargada de estudiar como la sociedad influye en la percepción de la masculinidad
y lo que esta conlleva, por ejemplo, al hombre se le ve como la figura fuerte, portado del
alimento en casa, mientras que la feminidad se ve como esa figura que necesita ser cuidada por
lo frágil que es, portadora de amor y crianza. Lo anterior es donde nacen las relaciones de poder
en las familias, pero como se ha dicho anteriormente, esto es cambiante ya que el tiempo
evoluciona estos pensares.
Ser cisgénero es un tecnicismo Alemán que se utiliza para hacer referencia sobre aquellas
personas en las que su sexo y género se alinean perfectamente con su identidad personal de
género. Pasa todo lo contrario al ser transgénero, que es cuando su sexo biológico no se alinea
con su identidad de género, las personas transgénero empiezan normalmente por cambiarse el
nombre, se dejan crecer el cabello y las uñas, cambian de ropa, optan por usar accesorios, se
someten a una terapia hormonal para facilitar su proceso, pero no todas las mujeres transgénero
se someterán a cirugías.
Intersexualidad hace referencia a las relaciones entre sexo, genitales ambiguos, gónadas,
órganos sexuales, cromosomas u hormonas. Transgénero e intersexualidad son categorías que
están dentro del género, no sexualidades.
La Teoría Queer
El término inglés Queer "designa la idea de rareza y extraño", aunque también, de una
manera coloquial, se ha utilizado como un "insulto sexual dirigido tanto contra hombres como
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contra mujeres" que demuestran comportamientos sexuales que salen de los parámetros
socialmente aceptados.
La teoría Queer implica un cambio en la forma en que hasta el momento se ha pensado
sobre el sexo y género. A través de esta teoría se pretende reactivar y reforzar que la identidad
sexual es un tema que debe llevarse al plano social, donde se debe renunciar a la reivindicación
de la normalidad, puesto que el binomio normal-patológico, en la identidad sexual, debe perder
fuerza, porque las diferentes expresiones de la sexualidad ya no se ajustan a una descripción
estrecha donde debe encasillarse a las personas en alguno de los polos entre normalidad y
patología. La idea de una única sexualidad ideal es característica de la mayoría de los sistemas
de pensamiento sobre el sexo, sin embargo, la teoría Queer invita a ver el mundo sin categorías.
(López Penedo, 2008)
En la conformación de cada persona coexisten su sexo biológico, su identidad de género,
su expresión de género y su orientación sexual; todas estas dimensiones que mantienen
relaciones de distinto orden y sincronía dentro de un cuerpo que cuando problematizan la norma
heterosexual desafían la concepción de género que ha sido aceptada hasta épocas recientes para
la construcción de la feminidad o la masculinidad. La teoría Queer implica pues un cambio en
la manera de pensar sobre la sexualidad y, por lo mismo, en la búsqueda de información que
pueda ayudar a comprender este tema. Podría decirse también que consiste en "un
desciframiento postmodernista de la noción de identidad sexual que enlaza históricamente con
el camino abierto por el feminismo, los estudios sobre la mujer o sobre el género", pero que
promueve nuevas metodologías para su estudio, incluyendo la deconstrucción del binomio
"hetero/homo". (López Penedo, 2008)
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La categoría de la Sexualidad en la Teoría Queer

La Teoría Queer define al sujeto a través de sus prácticas sexuales, y con mayor énfasis lo
hacen aquellos teóricos Queer que centran sus trabajos en la articulación de un erotismo y un
deseo Queer. La sexualidad para estos actores se traduce en prácticas sexuales que, en última
instancia, configuran sexualidades no normativas. La sexualidad Queer se plantea como un
placer erótico y un juego. Un importante número de autores Queer basan sus teorías en las
prácticas sexuales, pretendiendo que estas pueden significar algo más que puro sexo.
(Ambrossy, 2012)
La Teoría Queer considera la categoría de sexualidad como una construcción social y
pone de relieve los diversos grados y diferentes espacios de poder que se distribuyen en todas
las categorías sexuales, incluyendo la heterosexualidad. Los teóricos Queer niegan la existencia
de una normalidad sexual, basándose en autores como Lacan o Foucault que afirman que la
sexualidad está construida socialmente. (Ambrossy, 2012)
Las sexualidades no normativas.
La Teoría Queer abre un espacio para el sujeto de deseo, un espacio en el que la
sexualidad se vuelve fundamental al ser el principal vínculo de expresión de ese deseo
fluctuante y carente de fronteras. Las sexualidades Queer no implican unas estructuras
identitarias, sino un conjunto de comportamientos sexuales que establecen relaciones con
códigos de conducta, estéticos y relaciónales que no son estrictos, sino que sufren
modificaciones en función de los individuos que las pongan en práctica. Para los teóricos
Queer, estas sexualidades sustituyen a las identidades fijas y liberan al sujeto de la cadena que
lo ata a un grupo identitario muy estructurado en el que se ha de mover según unos
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determinados códigos previamente prefijados que no dejan lugar a las modificaciones sin
incurrir por ello en la traición al grupo. (López Penedo, 2008)
En términos generales, Queer cuestiona el concepto tradicional de identidad sexual, y lo
hace mediante la deconstrucción de las categorías, oposiciones y ecuaciones que sostienen esta
definición. Construyendo unas políticas de confrontación, ira, disensión y desviación, los Queer
pretenden desestabilizar los límites que dividen lo normal de la desviación y organizarse contra
la hetero-normatividad. Tratan de combinar impulsos contradictorios para unir a personas que
han sido incitadas por la sociedad a sentirse perversas, raras, parias, diferentes y desviados, y
afirman su similitud a través de la definición de una identidad común en los márgenes de lo
socialmente aceptado. Además del reto al heterosexismo y la homofobia, los Queer también
hacen valer una estética y unas políticas en contra de lo que ven como una asimilación de gays
y lesbianas. (López Penedo, 2008)
El proyecto de emancipación Queer establece su lucha en la subversión de la cultura sex-fóbica.
Y al hacer esto pretende contribuir a la disminución de la represión erótica tanto de gays como
de heterosexuales. Mediante la defensa de sexualidades alternativas, generalmente denostadas
por lo que ellos denominan la hetero-normatividad. Como Alexander Doty afirma, el uso del
término Queer pretende recapturar y reinsertar un sentido militante de diferencia que ofrezca lo
eróticamente “marginal” como un “espacio de resistencia” conscientemente elegido. (López
Penedo, 2008)
Reivindican, por tanto, el derecho a practicar el sexo anormal, perverso y antinatural
como táctica de acción política. De esta forma, los términos en que las relaciones sociales y la
sexualidad en particular son imaginados por estos teóricos tienen las siguientes características:
un énfasis en las identidades Queer, en las dimensiones discursivas o simbólicas de lo social y
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en la sexualidad como un placer erótico y un juego. Para los Queer homosexualidad y
heterosexualidad son dos categorías igualmente opresoras. Y en La verdad del sexo Queer,
determinadas sexualidades siguen manteniéndose fuera de la norma, es la marginación dentro
de la marginación.
La bisexualidad, el sadomasoquismo, los juegos de roles, la pedofilia y muchas otras
quedan de nuevo fuera de los márgenes de lo que es aceptable y políticamente correcto, y son
recuperadas por los Queer, que ponen en marcha todo su aparato teórico para legitimarlas y
reivindicar su capacidad de trasgresión y transformación social. Dos tipos de sexualidades no
excluyentes entre sí y sobre las que más se ha trabajado desde la perspectiva Queer son la
bisexualidad y el sadomasoquismo. En torno a ellas los teóricos Queer han escrito un gran
número de ensayos no sólo para reivindicar estas prácticas sexuales, sino también para
demostrar cómo, por sus características, estas pueden convertirse en verdaderos laboratorios
para las prácticas Queer, no sólo por su estatus de marginación tanto entre heterosexuales como
entre gays y lesbianas, sino también por lo que tienen de juego y el carácter liminar de ambas
sexualidades. (López Penedo, 2008)
Travestismo, construcción de una identidad
Travesti es aquella persona, hombre de nacimiento, que ha adoptado por completo el rol,
la vestimenta y el comportamiento, casi siempre estereotipado del sexo-género femenino. Este
busca tener el reconocimiento como persona y se desenvuelve en su totalidad con su grupo
social en el género que adoptó. Cabe la posibilidad de que busque modificar su cuerpo mediante
hormonización, acorde a su nueva identidad social.
Los travestis construyen su cuerpo teniendo como modelo para sus intervenciones un
cuerpo femenino que es observado con minuciosidad. El reconocimiento de las formas
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femeninas, el detalle con que describen cada una de ellas, asombraría al más preocupado por su
imagen corporal, cualquiera sea su sexo. Los travestis miran el cuerpo femenino de manera
bastante diferente a como lo hacen las mujeres. Otorgar proporciones armónicas a espalda y
cadera, corregir los arcos de las piernas, evitar músculos y venas, aumentar el hueso frontal,
etcétera, son todos objetivos de un proyecto cuyo fin es lograr un cuerpo femenino. Para lograr
la corporalidad femenina hay que dialogar con la propia, que es masculina y que deberá haber
sido observada también exhaustivamente. (AIDÉ, 2020)
El cuerpo masculino está siempre presente en la transformación corporal de los travestis,
sea para borrar sus marcas o para tenerlas a la vista y prever futuras molestias. En el caso del
travestismo, la transformación corporal elegida está orientada a superar el límite del cuerpo
propio en lo que a su conexión con el género respecta. Esta no es una situación equivalente al
de las mujeres biológicas que transforman su cuerpo para acercarlo al ideal, como no lo es
tampoco el hecho de que mientras para éstas, dicha transformación se realiza a través del
acompañamiento de la sociedad y sus instituciones, adoptar los signos de la femineidad es, para
el travestismo, un trabajo solitario o, en todo caso, asistido sólo por la comunidad travestista.
(AIDÉ, 2020)
Las intervenciones sobre el cuerpo, sea a través del consumo de hormonas o la inyección
de siliconas, se hacen de manera oculta a la familia en el primer caso y lejos de ella en el
segundo. De manera activa y consciente, los travestis modifican su cuerpo teniendo como
referente, aunque en forma fragmentaria y estereotipada, el cuerpo de una mujer prostituta o de
una vedette y, más recientemente, el de modelos publicitarias profesionales cuyo físico raya con
la anorexia; prescindir de esos referentes pone en conflicto a las mismas travestis con su
identidad y desconcierta a un público para el que el travestismo es exuberancia y exageración
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femenina.
La inyección de siliconas tiene un fuerte impacto emocional en la vida de los travestis,
sobre todo si está destinada a construir los pechos femeninos. Empezar a vivir con ellos es
comenzar a despreocuparse de aquel cuerpo que, sin siliconas, podía ser descubierto en su
masculinidad, sea ésta la de un homosexual o un transformista. Los pechos femeninos logrados
con siliconas son la marca que evitará en adelante y de manera definitiva cualquier confusión de
género y también, por tanto, la marca con la que podrán ser reconocidas como “travestis
auténticos”.
Lograr un tórax con formas femeninas implica poder recortarse como travestis del espacio
de los homosexuales al que estaban integradas cuando no las tenían y recortarse también del
transformismo. Los pechos femeninos son uno de los sitios más fuertemente valorados como
signo corporal femenino. La resistencia a una intervención quirúrgica que “iguale” genitalidad
masculina a femenina, es absoluta. Aun cuando ella hubiese existido como una posibilidad
sobre la que los travestis pensaron alguna vez en el transcurso de sus vidas, fue siempre
descartada.
La operación de los genitales es claramente visualizada por los travestis como la
conversión en transexuales, el recorte entre una y otra identidad no presenta dudas. El travesti
no prescinde del placer sexual, y el acceso al mundo femenino no está tampoco garantizado por
una operación de este tipo. Resulta paradójico que un cuerpo que ha sido tan violentado, a
través del consumo de hormonas y la inyección de siliconas, resigne la operación de los
genitales, signo corporal de masculinidad por excelencia, bajo el argumento del respeto hacia
aquello que se trae de manos de la biología. No hay género femenino atrapado en un cuerpo
masculino; hay un cuerpo que, aun cuando se interviene para acompañar al género, se resiste a
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la posible pérdida de placer.
Aun cuando algunas entienden que el cambio de sexo contribuiría a distinguirse de los
homosexuales, ello no constituye un argumento de tanto peso como lo es el placer sexual
que consiguen con sus propios genitales masculinos. No obstante, la negativa a cambiar el sexo
biológico, los genitales son ocultados por los travestis mediante complicados métodos que ellos
llaman trucarse. El truco es, precisamente, el nombre dado al pene cuando se lo es- conde. Es
interesante observar, una vez más, cómo siendo la genitalidad masculina una fuente de molestia,
nunca lo es tanto como para modificarla.
Los travestis saben que renunciar al pene implica prescindir del orgasmo a través de la
eyaculación. La decisión de una operación para el cambio de sexo nunca llega a la vida travesti,
sea para no perder una fuente de placer propio o un instrumento para el juego de seducción con
otros. Y esta situación no cambia siquiera para aquellos que dicen tener una vida sexual pasiva
exclusivamente.
El “trabajo en la calle”, los clientes y las mujeres prostitutas constituyen las figuras más
destacadas que intervienen en el proceso de construcción de una identidad cuyos atributos
parecen no tener una posición estable. Las transformaciones sobre un cuerpo biológicamente
masculino forman parte de la construcción de una identidad que puja por diferenciarse del
transexualismo, del transformismo y de la homosexualidad masculina, y es también un cuerpo
que se dibuja sobre la base de una mirada exhaustiva del cuerpo femenino. (Romi, 2020)

Transexualidad y travestismo. Un tránsito entre lo masculino y lo femenino
Las situaciones que ha debido afrontar la minoría Trans, derivan en muchos aspectos de
la historia de la homosexualidad o de las orientaciones y comportamientos sexuales en los
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diferentes contextos de la historia; y aunque un transexual no necesariamente deba tener una
orientación homosexual, es claro que históricamente esta minoría se ha ligado a los actos
sexuales entre hombres, dada la ignorancia y la poca investigación que existía sobre el tema.
Por el lado del travestismo sí existe una conexión más fuerte, por el hecho de que la gran
mayoría de hombres pertenecientes a este grupo son homosexuales. (Mejía Turizo & Almanza
Iglesia, 2020)
Las primeras noticias sobre tendencia TRANS nos llegan desde la Antigüedad; el
transformismo ha estado presente en diferentes aspectos mitológicos en algunas culturas
antiguas, pero no en hechos ligados a diferencias de orientación sexual sino a eventos donde se
utilizó la transformación para un objetivo específico fuera del contexto psicológico u
homosexual. En tiempos de la Edad Media existieron algunos personajes que recurrieron al
transformismo para evadir las normas sociales como Juana de Arco, Catalina de Erauso y Sor
Juana Inés de la Cruz. En el siglo XVIII los géneros dramáticos incluían la participación de
miembros del elenco masculino que se disfrazaban de personajes femeninos o viceversa. La
experiencia transexual estuvo presente en algunos momentos de la historia occidental y en otras
sociedades.
Los dos primeros casos documentados de transexualismo y travestismo, sin doble sexo
anatómico, fueron el Abad de Choisy (1644-1724) y el Caballero de Eón de Beaumont (17281810). El primero, también conocido como François Timoleón, fue travestido sistemáticamente
por su madre durante su infancia y adolescencia. A los dieciocho años utilizaba corsés
mostrando un prominente busto. En su autobiografía afirmó claramente “yo me veo a mí mismo
como una auténtica mujer” en una muestra directa de transexualismo. El Caballero de Eón, del
que deriva el epónimo eonismo como travestismo, hizo su debut en la historia como rival de
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Madame de Pompadour. Este personaje vivió 49 años como hombre y 34 como mujer.
La palabra Travestismo nace en 1910 de manos del investigador Magnus Hirschfeld en su
obra “Conductas sexuales humanas” y en 1952 se emplea por primera vez el término
Transexualismo en Francia por los profesores Deniker y Delay. Hay tantos y tan variados
ejemplos de travestís y transexuales en la historia, que muchos se escapan de los límites que
impone cada definición. (Bento, 2010)
A lo largo de la Historia el transexualismo y el travestismo ha sido una práctica repetida
constantemente en todos los ámbitos. Tanto por hombres, como por mujeres, siendo más
famosos los casos de hombres que visten de mujer. Célebres nombres de personajes históricos y
hazañas quedarían incompletos sino hablamos del fuerte componente TRANS. A lo largo de los
siglos ha habido transexuales y travestis en todos los países del planeta, por lo tanto, estas en
ningún caso puede tratarse ni de una cuestión cultural, ni de una moda. Todos ellos han luchado
por su identidad, ni más ni menos lo que haría la población general si naciera en el género que
no siente como suyo. (Gastó Ferrer, 2006)
En el contexto en que se realiza este trabajo de investigación y creación artística, las
personas trans se agrupan dentro de la categoría de transgeneristas, conformada por diversas
identidades: Transexuales, personas que transforman sus características sexuales mediante
intervenciones endocrinológicas (hormonas) y quirúrgicas; muchas de ellas se han realizado o
desean realizarse cirugías de reasignación sexual. Travestis, personas que asumen una identidad
atribuida socialmente al sexo opuesto. Muchas personas travestis intervienen sus cuerpos con
hormonas y cirugías, pero no desean transformar quirúrgicamente sus genitales. Transformistas,
personas, generalmente hombres, que asumen identidades femeninas en contextos de noche,
festivos o de espectáculo. (Gastó Ferrer, 2006)
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Existen cuerpos masculinos y femeninos que se ubican, de manera estable y sin mayores
inconvenientes, dentro de algunas de las dos categorías hegemónicas de hombres masculinos o
mujeres femeninas. Pero también existen personas trans, con cuerpos que transitan por lo
masculino y lo femenino, que se mueven de un lado a otro. Nos referimos, en este caso, a
cuerpos que, al nacer, fueron asignados por la familia, la medicina, la religión, el Estado y la
sociedad como masculinos, pero que se construyeron como femeninos. Este es el caso de las
mujeres trans. La humanidad está constituida por diversidades culturales, étnico-raciales,
etarias, sociales y también por diversidades de género; pues no solo existen hombres o mujeres.
En las experiencias de las personas, nos encontramos con múltiples maneras de ser hombre y de
ser mujer y con categorías de identidad de género que exceden lo masculino y lo femenino,
presentes en distintas culturas alrededor del mundo. (Bento, 2010)
En India hay hijras, muxes en Oaxaca, katoeis en Tailandia y Trans en Colombia; quizá
porque muchas culturas son conscientes de que hablar únicamente de hombres y de mujeres no
es suficiente para abarcar la diversidad de cuerpos, identidades, estéticas, formas de ser y de
sentir de las personas. La población trans está conformada por personas que cuestionan las
nociones tradicionales de masculinidad y feminidad mediante sus cuerpos, estéticas y prácticas.
Las personas trans cuestionan la continuidad socialmente impuesta entre sexo “biológico” y
género “cultural”, es decir, asumen de manera estable, o en momentos específicos, una
identidad de género que no coincide con las normas sociales impuestas sobre su “sexo
biológico” asignado al nacer, o sobre sus características sexuales-genitales. (Goiar, Virginie
Sannier, & Muriel Toulet, 2008)
Muchas veces, las personas trans proponen otras identidades de género, que van más allá
del nombrarse o reconocerse como hombres y como mujeres. Reconocerse como trans, travesti,
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transgenerista, transexual o como parte de un “tercer género”, significa apartarse del binarismo
sexual que solo permite la existencia de hombres masculinos y mujeres femeninas; es
cuestionar el sistema sexo-género que se impone en los cuerpos, las sexualidades, los espacios,
los roles, las jerarquías y las instituciones. Desde esta perspectiva, las experiencias trans son
políticas y desestabilizadoras, por lo que sobre ellas recaen múltiples estigmas, violencias y
discriminaciones. Aquello que cuestiona al orden establecido es, a su vez, cuestionado por el
orden establecido. (Gastó Ferrer, 2006)
Las experiencias trans se enmarcan en el campo de las nuevas políticas identitarias y se
relaciona específicamente con lo que en la actualidad se denomina “movimiento de la
diversidad sexual y de géneros” o LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas). Lo
LGBT articula una serie de identidades de género y orientaciones sexuales no normativas que
se configura como sector y movimiento social en el año 2001 en Colombia, luego de los
procesos organizativos desarrollados por el Proyecto Planeta Paz; una iniciativa en la que se
apuesta por la promoción y consolidación de los sectores sociales que tradicionalmente
excluidos en el país.
La historia de los movimientos de personas gays y trans femeninas se remonta a los
disturbios ocurridos en la ciudad de Nueva York, el 27 y 28 de junio de 1969, en un bar
denominado Stonewall Inn. En los disturbios de Stonewall Inn, participaron hombres
homosexuales racializados (negros, latinos, asiáticos) y trans racializadas (latinas,
especialmente cubanas y puertorriqueñas), quienes se alzaron en contra del poder policial
represivo y exigieron sus derechos a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a
disfrutar de espacios públicos de socialización, como ciudadanas y ciudadanos. En honor a los
disturbios de Stonewall Inn, cada año, el último fin de semana de junio, se celebra en varias
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ciudades del mundo, la marcha del “orgullo gay”, actualmente re-significada en este contexto
como “marcha de la diversidad sexual” o “marcha LGBT”. (Goiar, Virginie Sannier, & Muriel
Toulet, 2008)
Los movimientos de gays, lesbianas y transgeneristas que surgen después de la década de
los años sesenta, hacen parte de lo que hoy se denomina “movimientos sociales”. Actualmente
han emergido movimientos relacionados con la identidad bisexual, con las identidades trans
masculinas (hombres trans que fueron asignados con un sexo femenino al nacer) y con la
intersexualidad (antes llamados o llamadas hermafroditas, personas con ambigüedades
genéticas, genitales u hormonales que impiden su asignación a algunas de las dos categorías
hegemónicas de sexo–género).
En la década de los años ochenta, el VIH/Sida golpeó fuertemente las colectividades de
hombres gays y trans femeninas y muchas personas murieron a causa de la epidemia. En ese
momento surgieron grupos de activistas (como ACT-UP y Queer Nation) que realizaron
protestas masivas en las principales capitales del mundo (Nueva York, París, San Francisco), a
través de la movilización masiva, del performance y de la denuncia pública del silencio que los
estados y los organismos de salud sostenían con respecto a la epidemia del VIH/Sida. Podría
afirmarse que, desde la década de los años ochenta, el VIH/Sida ha estado en la agenda de
activistas y grupos gays y trans en el mundo. (Goiar, Virginie Sannier, & Muriel Toulet, 2008)
La Transexualidad como una nueva forma de sexo
De la transexualidad se han dado múltiples definiciones. Una de las más populares es la
que dice que son personas atrapadas en un cuerpo equivocado; otra, desde un ángulo diferente,
que son personas atrapadas en una sociedad equivocada. Ambas definiciones coexisten en
nuestra sociedad y pueden coexistir en ellos mismos. Ambas coinciden en afirmar que las
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personas transexuales están atrapadas en una equivocación. Pero, ¿quién se equivocó? ¿Una
cadena de aminoácidos al traducirse en proteína o la publicidad de «La Casa del Bebé» con sus
cunas rosas y azules? ¿Se equivocan los cuerpos al formarse o se equivocan las sociedades al
formar a los cuerpos? ¿De dónde proviene la certeza de esa equivocación? ¿Cómo y quién debe
decidir ante esa equivocación?
Podemos, racionalmente, ser conscientes de la rigidez cultural con la que se encasilla al
hombre y a la mujer, pero como seres sociales, es difícil zafarse de la necesidad de ver
reconocida nuestra identidad ante los demás. Lo natural se utiliza como sinónimo de normal y,
lo que no es normal, o sea, lo que no sigue la norma se cataloga como antinatural. De esta
manera unos valores sociales se instauran como una cuestión intrínseca de los cuerpos.
Aunque hay quien juzga, y apelando a la naturaleza dice que tal “manera de ser” es
antinatural, sin embargo, en la naturaleza existe el cambio de sexo, la homosexualidad y la
diversidad de roles. Hay almejas y peces que cambian de sexo una o más veces a lo largo de su
vida, los caracoles son hermafroditas teniendo dos tipos de genitales totalmente diferenciados.
Se puede ver a una gallina cantar como un gallo, y a un gato y un perro, ambos machos,
practicando sexo, y existen aves que en trío forman una familia y se reparten las tareas del nido,
la búsqueda de comida, el cuidado de las crías. Posiblemente hay muchas más especies que aún
están en el armario. (Martínez, 2005)
El sexo y el género en la experiencia transexual
Es preciso diferenciar y definir algunos conceptos que pueden ayudar a comprender con más
facilidad este asunto de que existen personas trans, es decir, personas diversas en el género, que
van más allá de las categorías binarias de hombres y mujeres. El sexo, el género y la orientación
sexual son categorías relacionadas pero que se deben diferenciar para comprender las
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experiencias de las personas trans. (Ministerio de protección social. República de Colombia,
2011)
Sexo, hace alusión a los atributos físicos, determinados por la anatomía y la fisiología, es
decir, a los aspectos genitales, genéticos y hormonales que inciden en la definición de una
persona como hombre, como mujer o como intersexual (persona que nace con características
genitales, genéticas u hormonales ambiguas que impiden su asignación inmediata en alguna de
las categorías dominantes de hombre o mujer).
En el caso de las experiencias trans, dichos atributos físicos del sexo son intervenidos y
transformados mediante procedimientos quirúrgicos y de sustitución hormonal. Muchas
mujeres trans realizan sus transformaciones corporales (hormonización e implantes en senos,
glúteos, piernas, rostro) sin acudir a las instituciones de salud para la construcción de sus
características sexuales como mujeres, con lo cual ponen en riesgo su vida. Las mujeres trans
construyen sus cuerpos y su sexo acorde con su identidad femenina. En ocasiones, dicha
construcción empieza a edades tempranas e implica una serie de exclusiones. (Martínez, 2005)
Todos los cuerpos humanos, mediante complejos procesos culturales, deben construirse
siguiendo determinadas normas relacionadas con las categorías hegemónicas de sexo y de
género; aquellos cuerpos que se construyen cuestionando dichas normas, son excluidos,
discriminados, subvalorados y violentados. Son cuerpos vistos como irreales e ilegítimos y
sobre ellos recaen estigmas, golpes, burlas y múltiples castigos. La gran mayoría de personas,
piensan que el sexo es natural e inmodificable, pero las trans evidencian que el sexo es también
una construcción social en la que intervienen símbolos, lenguajes, normatividades y tecnologías
que producen cuerpos masculinos y femeninos. (Martínez, 2005)
Género, se refiere a las formaciones psicológicas del yo, a la convicción subjetiva que
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poseen las personas sobre la opción de ser hombre o de ser mujer. El género también hace
alusión a las construcciones culturales, sociales, históricas, simbólicas, institucionales y
estéticas establecidas por las sociedades alrededor de los sexos. Cuando se habla de género, se
habla de normas, procesos históricos, relaciones de poder y divisiones de los valores, del
espacio y del trabajo que se establecen, culturalmente, acerca de la diferencia sexual. El género
es la forma como se interpretan, se establecen y se institucionalizan culturalmente las
diferencias percibidas entre los sexos. Las trans construyen una identidad de género femenina
en un cuerpo que fue interpretado por la sociedad como masculino, lo que les implica diversas
experiencias de discriminación, violencia y vulneración de derechos, y también de exclusión de
ámbitos como la familia y las instituciones públicas.
Orientación sexual: hace alusión a los deseos sexuales y a las prácticas eróticas de las
personas. ¿A quiénes desea? ¿Con quiénes tiene relaciones sexuales? ¿Con quiénes establece
vínculos socio-sexuales de matrimonio, noviazgo, amantazgo? De la sexualidad se desprenden
las identidades u orientaciones sexuales que pueden ser homosexuales (cuando los deseos y las
prácticas sexuales se desarrollan con personas del mismo sexo), bisexuales (cuando los deseos y
las prácticas sexuales se desarrollan con personas que pueden ser del mismo sexo o del otro
sexo) o heterosexuales (cuando los deseos y las prácticas sexuales se desarrollan con personas
del sexo opuesto).
Muchas mujeres trans se identifican como mujeres heterosexuales pues desean, tienen
prácticas sexuales y se vinculan afectivamente con hombres. También existen mujeres trans
lesbianas, cuyo deseo sexual se dirige exclusivamente a otras mujeres; o mujeres trans
bisexuales, cuando ellas desean tanto a hombres como a mujeres. Tradicionalmente se impone
como norma social una coincidencia obligatoria entre el sexo, el género y la orientación sexual.
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Es decir, las personas que poseen características sexuales definidas como propias de los
hombres deben tener una identidad de género masculina con una orientación sexual
heterosexual y las personas que poseen características sexuales definidas como propias de las
mujeres deben tener una identidad de género femenina con una orientación sexual heterosexual.
(Martínez, 2005)
Así se establece quiénes son las personas legítimas, legibles y con derechos propios. Pero
esta norma social no siempre se cumple y existen personas trans cuyas características sexuales
(el sexo entendido como características genitales, genéticas, hormonales) no coinciden con sus
identidades de género (el género, entendido como sentimiento subjetivo de ser hombre o ser
mujer, como estéticas y cuerpos atribuidos a los hombres o a las mujeres). Cuestionar dicha
coincidencia entre características del sexo e identidad de género, hace de algunas personas unos
sujetos o sujetas anormales, ilegítimos, ilegibles y con barreras de acceso a los derechos por su
experiencia distinta que, en este caso implica desigualdad social. (Ministerio de protección
social. República de Colombia, 2011)
El ser Transexual
Los transexuales fundamentalmente se sienten fuera de lugar, frecuentemente expresan
sensaciones y sentimientos de estar realizando un rol para el que no están preparados, por
ejemplo, al tratar de ser héroes cuando lo que quieren es ser heroínas, o al revés. Pero tienen
que adaptarse para sobrevivir, tienen que aprender sus líneas y actuar en coherencia con su
cuerpo, no con su mente. Con el tiempo, aprenden a actuar de esa forma, y llegan a ser hombres
muy convincentes sin necesidad de tener ni que pensar en ello. El problema está cuando se
quedan solos consigo mismos y saben que realmente no son los hombres que aparentan ser.
Ellos no desean otra cosa que ser ellos mismos, pero no se pueden quitar los disfraces y
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llevar una vida normal, porque los disfraces son en realidad sus propios cuerpos. Los
transexuales, debido a su extensa experiencia en actuar “normalmente”, mucha gente encuentra
difícil el creer que la persona que ellos han conocido por tanto tiempo como miembro de un
género (masculino o femenino), es en realidad miembro del otro. En casi cada caso, el
descubrimiento de esta condición y los cambios físicos que acompañan a la operación de
cambio de sexo, vienen como una sorpresa para todos. La reacción común entre familiares y
amigos es de desconcierto, y pueden sentir que han sido engañados, e incluso pueden llegar al
rechazo hacia la persona transexual.
Aunque la mayoría de los transexuales saben que son diferentes a una edad temprana,
sienten una intensa presión para adecuarse al rol que la sociedad dicta como adecuado para
hombres y mujeres. Como resultado, el transexual, a veces niega que es realmente diferente.
Este proceso de negación y adaptación frecuentemente involucra la formación de amistades y
de relaciones personales en general.
El asumir por parte del transexual su identidad de género (género mental) y el inicio en el
proceso de tratamiento (operación de cambio de sexo) marca un punto y aparte en las relaciones
personales.
Al principio, familiares, amigos y parejas tratan de que el transexual sea “curado” a través
de terapia psicológica debido a que ellos no están dispuestos a aceptar el resultado inevitable
(cambio de sexo), pero cuando se dan cuenta de que esta cura no es válida, entonces la relación
entra en una fase de mucha presión. Cuando la relación se basa en otras características aparte
del género, está puede continuar con los obvios cambios. Por ejemplo, un buen hijo puede ser
igual de bueno como hija, un compañero de trabajo puede ser tan competente como mujer. Pero
la realidad es que muchas de estas relaciones desaparecen, algunas de forma amable pero triste

50

y otras se disuelven con recriminaciones.
Pero, ¿qué pasa con las relaciones que están basadas en el género, es decir, las parejas?
Muchos cirujanos que trabajan en este ámbito, sugieren que el transexual esté separado o
divorciado antes de someterse a la operación de cambio de sexo. En muy pocos casos, parejas
que son también amigos pueden mantenerse juntos en una relación platónica.
Una vez que un transexual se ha operado y su cuerpo es coherente con su género mental,
¿qué pasa con las relaciones personales?, pues la mayoría de los transexuales post-operados no
encuentran necesario el informar a nuevas amistades y parejas que ellos antes eran del otro
género. Esto es fácil de hacer cuando el transexual ha roto definitivamente con su pasado, pero
algunos transexuales, después de la operación, vuelven a sus vidas en el mismo punto donde las
dejaron antes del cambio, conservan el mismo apellido, trabajan en el mismo sitio, mantienen
los mismos amigos, etc.
Las relaciones sexuales pueden ser problemáticas, incluso para el más abierto de los
transexuales. Por ejemplo, el saber que esa mujer antes era un hombre puede amenazar
seriamente una relación heterosexual. Pero no todos los transexuales quieren tener una relación
heterosexual después de la cirugía. No es raro que un transexual se declare lesbiana.
Este tipo de relaciones también pueden ser muy difíciles, ya que algunas lesbianas y
gays tienen profundos prejuicios contra los transexuales, al igual que los tienen muchos
heterosexuales. Por último, nos podemos encontrar con transexuales que no son sexualmente
activos para nada. Toda esta gama de orientación sexual es debido a que orientación e identidad
sexual son dos cosas diferentes. Mientras que la identidad se expresa frecuentemente a través
del género, la sexualidad no está determinada por ello.
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Transexualidad y travestismo en Colombia
En Colombia, existe una historia propia del movimiento LGBTI. En la década de los años
setenta, activistas como León Zuleta, Ebel Botero y Manuel Velandia, desarrollaron, de la mano
del feminismo y la izquierda política, una intensa reivindicación de las identidades sexuales y
de género diversas en las principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla.
Asimismo, en las décadas de los años ochenta y noventa emergen en la escena política nacional
colectivos lésbicos como Solidaridad Lesbiana, Triángulo Negro, Mujeres al Borde, Colectivo
Lésbico, Samkia, Dalai, Fundación Mujeres de Ébano.
Durante la década entre el 2000 y el 2010, empezaron a cobrar fuerza organizaciones de
mujeres TRANS en Colombia, tales como Santamaría Fundación, Red Distrital y Nacional de
Personas Trans, Trans-Colombia y Corporación Opción; quienes se encargaron de la defensa de
derechos y la visibilidad de las personas TRANS en Colombia. Pese a esta historia reciente de
organización política, las personas TRANS siempre han luchado contra las injusticias que
recaen sobre ellas; se han visibilizado y han exigido sus derechos iguales como personas
distintas. Con sus cuerpos, sus estéticas, su valentía y sus experiencias que desestabilizan la
estructura binaria, las TRANS, desde hace muchos años, vienen desarrollando críticas
cotidianas, pequeñas y casi invisibles pero indispensables, al orden discriminador y excluyente
de sexo y género. (Romi, 2020)
En el ámbito de la transexualidad y el travestismo se enfrentan una serie de complejas
paradojas políticas e identitarias que suscitan un sinfín de inquietudes relativas a sus luchas,
reivindicaciones y exigencias, así como a su relación con la academia, los movimientos
sociales y la política: ¿deberían ubicarse como parte del movimiento de la diversidad sexual o
LGBT o más bien configurar un nuevo espacio político autónomo que luche desde la identidad
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de género, más que desde la identidad sexual gay o lésbica?, ¿están más cerca de un
movimiento de diversidad sexual o a un movimiento feminista que cuestiona el binarismo de
género, las identidades normativas, las jerarquías sexuales y que hace del cuerpo un espacio
explícitamente político donde se desarrollan intensas guerras que persiguen la autonomía y el
derecho a un cuerpo propio?, ¿cómo se relacionan las Trans con la teoría y política Queer y
cómo beneficia esta relación sus búsquedas políticas en espacios urbanos como la ciudad
capital?
En la ciudad de Bogotá existen marcos normativos que pretenden garantizar los derechos
de las personas LGBTI. Pero la inclusión, la igualdad y la clausura de los prejuicios no se
decretan. Hoy, muchas personas transexuales y travestis de la ciudad se mantienen en
condiciones extremas de marginación y experimentan situaciones de discriminación y múltiples
violencias en espacios tan diversos como la familia, la escuela, el trabajo y los espacios
públicos por su identidad de género. Los grupos de “limpieza social” asesinan constantemente
travestis y transexuales por salirse de los órdenes del cuerpo y el género. Además, en sus
tránsitos por los géneros están totalmente desprotegidas, pues el sistema de salud y las
instituciones del Estado sólo cubren a quienes mantienen una identidad estable durante toda su
vida. La ciudadanía no cobija sus cuerpos transformados.
Esta situación evoca lo planteado por Simone de Beauvoir para el caso de las mujeres,
que “aunque les sean reconocidos ciertos derechos abstractamente, una larga costumbre impide
que encuentren una expresión concreta en las costumbres”. Pese a las recientes normatividades
incluyentes, en las lógicas institucionales, en las mentes de los funcionarios y funcionarias
públicas y en el imaginario público en general, existe un arraigado rechazo hacia las personas
TRANS. A veces, como afirma Bourdieu, no basta con tomar conciencia o con informarse,
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porque la dominación y la discriminación se ubican en los cuerpos, en las disposiciones de estos
cuerpos y en sus sentidos prácticos cotidianos. El binarismo de género no se socava sólo con
una serie de normatividades, ya que éste se encuentra arraigado tanto en la profundidad y la
superficie de nuestros cuerpos como en nuestras prácticas y relaciones cotidianas. (Romi, 2020)
En Colombia, la participación trans en el movimiento LGBT o de la diversidad sexual
hasta ahora ha sido periférica, limitada, y aún existe un vacío en términos de discursos y
propuestas sociales y políticas más amplias. La ausencia de un discurso articulatorio, se debe en
parte a que aún no han afinado una categoría clara que les aglutine como grupo, como
colectividad, como minoría, como movimiento de transgeneristas, trans, transexuales, T. No
obstante, desarrollan acciones de visibilización, expresión, lucha contra la violencia y
exigencias de derechos institucionales, aunque circunscritas al ámbito local porque creen que
con sus luchas cotidianas, dispersas, pequeñas, inmediatas, silenciosas y difusas cuestionan
poderes y desestabilizan identidades. (Ministerio de protección social. República de Colombia,
2011)
Ornamentación Humana
El origen de la ornamentación humana tiene sus inicios desde el origen del ser humano, lo
cual se puede observar en las tradiciones, creencias, costumbres, conocimientos y gustos
estéticos. Desde los comienzos de la humanidad, el ser humano ha adornado, modificado y
decorado su cuerpo ya sea con vestuario, joyas, tatuajes, cicatrices, piercings, expansiones,
cambios permanentes en la estructura ósea, circuncisiones, cirugía plástica o simplemente
pintándolo. La evidencia más antigua de arte corporal se encontró en Australia y data de
alrededor 60,000 años atrás, este tipo de prácticas se relacionan con la historia, la religión y la
espiritualidad, prácticas políticas y de jerarquía, así como sistemas estéticos de cierto grupo
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humano específico.
Es decir, los ornamentos que se utilizan tienen una función determinada, dependiendo del
entorno social del individuo.
El primer objeto decorado es el cuerpo humano, por lo cual se convierte en el punto de
partida de la decoración corporal, la cual comprende todo tipo de belleza agregada directamente
sobre el cuerpo a través del uso de distintos materiales o técnicas que van desde lo temporal a lo
permanente, modificando incluso la estructura natural del cuerpo. (Mauss, 2006)
Como siguiente paso en el desarrollo evolutivo de las artes plásticas de las antiguas
culturas, se desarrolla la ornamentación corporal indirecta conocida como adorno. Esta se
define como todo tipo de adición que se hace al cuerpo, la cual responde a una búsqueda
constante de belleza artificial llena de símbolos que pueden corresponder a un lenguaje con un
alto carácter simbólico, valor estético, religioso, político y cultural, a través del cual es posible
entender la posición política, social y económica de un individuo, y permitiendo incluso hasta
cierto punto conocer la pertenencia a determinado grupo social. (Mauss, 2006)
La joyería
Las joyas son ornamentos de metales preciosos -en la mayoría de los casos- llevados
desde la antigüedad por individuos de todas las culturas, como adorno personal y/o insignia
social. La joyería, que es considerada un tipo de adorno, tiene también asociados otro tipo de
propósitos: los metales y piedras preciosas ocupaban un lugar protagonista en la vida social y
económica ya que suplieron la ausencia de la moneda en los primeros tiempos, y además de
adornar, en muchas culturas se les atribuyeron propósitos religiosos al considerar amuletos
muchos de estos, los cuales cargaban de un poder protector y ahuyentador de males, que
representaban o invocaban el poder de los dioses. (Fernández Montes, 2014)
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Desde mucho antes de la invención de la escritura se han utilizado las joyas como medios
para expresar los sentimientos del hombre y hacerlos sensibles a la humanidad. Al materializar
cualquier campo del pensamiento humano en la joyería esta, al igual que el arte, se liga a un
momento o época determinada, pero es su durabilidad y permanencia en el tiempo lo que la
convierte en más valiosa y trascendental que la moda misma que pudo acompañarla en la época
en que se utilizó.
Es así como la joyería funciona como un dispositivo de memoria y pertenencia, un
depósito de recuerdos, que enmarcan una ocasión especial o un regalo único y que al heredarse
o regalarse se le atribuyen sentimientos de nostalgia.
Una pieza de joyería es un objeto pequeño que puede tener un gran significado para una
persona. La gente y la joyería son inseparables; la joyería teniendo una escala humana, la gente
dando significado a la joyería. Jerarquía, poder, amor, protección: la joyería siempre se ha
usado para comunicarse con los demás. (Siemelink, 2007)
Por siglos, la gente ha estado familiarizada con el lenguaje de la joyería y el ornamento: el
significado que tiene una determinada piedra, la posición de una corona o la forma de un
pendiente. Pero el inicio de la revolución industrial y la producción en masa hicieron que la
joyería se volviese tan común y repetitiva que empezó a perder su valor comunicativo para
convertirse tan sólo en un ornamento vacío o un símbolo de status o valor monetario
A finales del siglo XIX, artistas y arquitectos se interesaron por diseñar joyería
contemporánea, pero no fue sino hasta la década de los 60’s que estos empiezan a cuestionarse
la función, formas y materiales tradicionales de la joyería e intentan rescatar su antiguo valor
como medio de expresión. (Siemelink, 2007)
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La joya como símbolo
Gracias a ese interés por rescatar el valor como medio de expresión de un objeto
ornamental, una pieza de joyería de arte actualmente puede definirse como un ornamento
corporal capaz de transmitir experiencias estéticas, emocionales, ideológicas, vivenciales o
ambientales, elaborando con el uso de la imaginación y la habilidad técnica. (Siemelink, 2007)
Al explotar la función comunicacional que se atañe a la joyería y en el afán de
contar una historia a través de su uso, se ha abierto un segmento en la joyería uniéndose a
la tendencia de la industria de la moda en la que se sacrifica la calidad de la prenda con
materiales económicos y poco duraderos, pero se tiene gran variedad para que el usuario
pueda comunicarse a través de ellas, pudiendo sentirse como parte de un grupo o segmento
social. El Fast Fashion o moda rápida también permeó la industria de la joyería, por lo que
vemos prendas que rápidamente pasan de moda y como no tienen un valor emocional ni
económico, se desechan en un periodo corto de tiempo, teniendo el concepto de
“colecciones vivas”, al estar en constante cambio. (López, 2012)
Así mismo, esta dinámica del Fast fashion hace que los usuarios valoren mucho
más el hecho de adquirir las prendas de la última colección por la sensación de
exclusividad que esto genera. El valor aquí se tiene solo si el estilo que el cuerpo porta es
contemporáneo, de última colección y a la moda; en pocas palabras, existe valor solamente
al mantenerse al día. (Rojas, 2017)
Marco conceptual
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Plano Conductual
Este se refiere a las conductas que el objeto propone sobre su uso, esta habla de si el
objeto es útil o no y como el usuario puede llegar a tener interacción con este. A este plano
se le conoce como hombre-objeto, pues las acciones del hombre como se ven remitidas al
objeto. El objeto habla por sí mismo el objeto le comunica al usuario como debe usarse para
que este sea fácil y útil.
Plano Entitativo
Este plano indica los elementos que componen el objeto, o como este se ha formado o
constituido, es como el inventario del objeto, pues esta habla de los materiales, las texturas,
los colores, las formas, los procesos y sus acabados y demás. Este es netamente de
inventario, como un mapeo o reconocimiento de este.

Plano Connotativo
Este plano habla de los significados que el producto en si transmite al usuario, o a
una asociación que el usuario hace con un recuerdo, memoria, pasado, experiencias,
creencias y cultura o formación. Este es más el significado que le da el usuario al
producto adquirido.
Estos planos siempre serán regidos por las necesidades de los usuarios y para ellos
que sea lo más importante, pues todos los objetos tienen cada uno de estos planos, en
diferentes medidas o porcentajes, pero el que realmente hace la lectura del objeto para ver
los planos en diferentes objetos es el mismo usuario.
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Proceso colaborativo
Entrevistas

Objetivo general


Realizar una primera colección de joyas con el concepto de transformación que llevara
por nombre pieles liberadas, de mujeres trans para mujeres trans.

Objetivos específicos


Hacer una caracterización de la comunidad trans, realizando un trabajo exploratorio,
tomando en cuenta sus ocupaciones, su cotidianidad y prestándole especial atención a lo
que ellas sienten.



Comparar para así entender cuáles son los roles de las mujeres trans en una ciudad
pequeña como lo es Neiva a una ciudad grande como lo es Bogotá.



Sacar una colección de joyas en las que ellas sean las protagonistas, dirigidas por ellas
para ellas.

Metodología
Se entrevistaron 9 mujeres trans, 5 se dedican a la peluquería, dos a la prostitución, 1 a la
danza y 1 al periodismo.
El acercamiento se dio utilizando aplicaciones de mensajes (Whatsapp) y aplicaciones de
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videollamadas (Zoom), en donde se realizaron conversaciones en las cuales se buscó obtener
información relevante para así sacar conceptos que serían útiles al momento de crear la
colección. A medida que se iban desarrollando estas conversaciones se buscaba la respuesta a
preguntas que ayudarían a obtener información importante para el desarrollo de este proyecto.
Este proceso es relevante para poder condensar la información que posteriormente pueda ser
plasmada en ideas para la colección, a través de la transformación de conceptos como esencia
mutable, florecimiento, orgullo, descubrir un cuerpo, reconocerse, cuerpo y alma en la misma
sintonía.
Universo de estudio y población
La población objetivo a ser entrevistada es la perteneciente a la comunidad Trans. Para
esto tuve la ayuda de personas allegadas que conocían a mujeres trans y con las cuales existía al
menos un vínculo de amistad, pues como es un tema aun sensible para muchas, les cuesta hablar
abiertamente de su transformación y vida privada y más con alguien a quien no conocen.
Se tomaron mujeres tanto de la ciudad de Neiva como de la ciudad de Bogotá, puesto que
la autora de este proyecto es oriunda de Neiva, pero ha desarrollado sus estudios universitarios
en Bogotá, razón por la cual tiene afinidad con ambas ciudades.
Preguntas de la entrevista
¿Cuál es tu ocupación?
¿Además de tu ocupación laboral, a que otras actividades dedicas tu tiempo?
¿Cómo es la situación con tu familia?
¿Según tu opinión, cual es la situación de la comunidad TRANS en tu ciudad?
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¿Cuáles son los rolles que desempeñan las chicas TRANS en tu ciudad?
¿Conoces alguna chica TRANS que se desempeñe en un roll diferente a la peluquería o la
prostitución en tu ciudad?
¿Para ti que es la esencia de ser una mujer TRANS?
¿Alguna vez has tenido problemas de odio de parte de la sociedad por tu condición?
¿Si yo fuera un Transfóbica, que me dirías?
¿Para ti que significa la noche?
¿Qué representa la liberación y como la expresaría?
¿Con qué formas interpretas la libertad?
Resultados de las entrevistas
Ver Anexo 1

Conclusiones de las entrevistas
Dependiendo del círculo social en que la mujer trans se mueva, marcará en gran medida
el cómo la sociedad la vea, y así mismo va hacer aceptada y respetada. Es decir, si su círculo
social carece de educación va a ser discriminada y no aceptada e incluso será encasillada en
trabajos como peluquería y belleza o prostitución.
La aceptación y el apoyo de la familia permiten un mejor desarrollo de la mujer trans en
cuanto a preparación académica y profesional. A pesar de esto, para algunas, el ser mujeres trans
y atreverse a mostrarse al mundo tal como desean, implicó alejarse de amigos y familiares que
no aceptaron su transformación. Pero, aun así, enfrentaron esa situación sin sentirse víctimas sino
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al contrario, empoderadas y felices de tener la libertad de expresarse y ser las mujeres que
siempre quisieron ser.
Resultados
De las entrevistas se sacaron conceptos que van a ser utilizados para la elaboración de la
primera colección de joyas para poder articularlos entre si y que crear algo sólido de diseño.
Algunos conceptos claves que las entrevistadas compartieron relacionados al ser son: florecer,
orgullo, descubrir su cuerpo, reconocerse, aceptarse, transformarse. Se intuye también la doble
personalidad que en algún momento tuvieron que manejar en sus vidas, antes de dar el paso a
mostrarse en sociedad como las mujeres que querían ser.
El hecho de pertenecer a la comunidad trans las encasilla en un tercer género, que reúne
partes de lo masculino (su apariencia física), y lo femenino (su esencia), lo cual las hace únicas y
están orgullosas de serlo. Estas características pueden ser aprovechadas como base para el
proceso creativo de diseño de la colección, dando ideas de unión, conjunción y transformación,
propias de la comunidad trans.
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Proceso creativo
Teniendo como base los conceptos e ideas obtenidas en las entrevistas realizadas a las
mujeres trans, se procedió a sacar el concepto para la colección, respondiendo a interrogantes de
cómo ellas sentían que podían ser libres frente a la sociedad, sentirse libres y felices consigo
mismas, de cómo sentían que la sociedad las veía y en qué momentos o situaciones no tenían
miedo de ser ellas mismas en todo su esplendor.
La noche es el momento en el que algunas se desarrollan y se sienten mujeres realmente.
Trabajan, salen de fiesta, se divierten y no temen las críticas de la sociedad, ya que sienten que
no son el foco de atención y pasan desapercibidas.
Por otra parte, quienes tienen trabajos que se desarrollan en ambientes diurnos, también
quieren mostrarse al mundo como mujeres empoderadas y aportantes a la sociedad, a través del
resultado de sus actividades.
Por esta razón, se piensa en una colección de joyas que pueda hacer conjunción con ambos
ambientes y puedan lucirse tanto en el día como en la noche. Además, los diseños manejan líneas
orgánicas, haciendo alusión a los altibajos presentes en las vidas de las mujeres trans.
Se tiene en cuenta la libertad que ellas expresaron al momento de llevar a cabo su
transformación, por lo cual los conceptos de masculinidad y feminidad están ligados y presentes
en los diseños.
El proceso de fabricación de las joyas de la colección se hace a través del moldeamiento
del material, haciendo similitud con la transformación que las mujeres trans realizan para encajar
en la sociedad y poder mostrarse como mujeres, luciendo su esencia femenina por encima de los
rasgos masculinos que quizás puedan tener.
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La selección del material está pensada en joyas que además de tener un valor simbólico,
también tengan un valor económico, por lo que el uso de materiales durables se hace necesario,
olvidando el concepto de fast fashion en la joyería y enfocándose en obtener una pieza que
además de comunicar algo, va a perdurar en el tiempo sin deteriorarse manteniendo su valor
económico y emocional.
Propuesta de diseño
La colección tendrá cuatro pares de aretes, cuatro dijes y un anillo. Para su diseño se
utilizaron líneas orgánicas con las que se buscó dar formas corporales con características que
combinan masculinidad y feminidad, así como algunas flores de margarita que simbolizan la paz
interna y la tranquilidad que consiguen las mujeres trans al mostrarse al mundo sin ocultar su
identidad. Al tener también conceptos de libertad definidos por las mujeres entrevistadas, se
articulan a las joyas de la colección formas que asemejan espermatozoides, vistas como el origen
de todo ya que su realidad empieza desde la concepción y se acentúa en su niñez con
comportamientos femeninos encerrados en un cuerpo masculino, aunque generados de forma
inconsciente.
Proceso de producción artesanal

1. Fundición del metal (Bronce)
2. Laminado para dar forma plana
3. Corte con segueta 000 se da la forma del diseño a la lámina
4. Soldar hilo de bronce para el topo
5. Lijar con papel de lija 400 y 600
6. Brillar en pulidora
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7. Galvanizar para baño en oro
8. Adición de extras (argolla y cadena para el collar)
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Figura 1 Proceso de creación. Fuente: La autora
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Figura 2 Proceso final de creación. Fuente: La autora

Renderizados
Los Aretes silueta rostro muestran la masculinidad y la feminidad haciendo alusión a las
dos facetas de las mujeres trans, pues a pesar de sentirse femeninas, la sociedad las sigue viendo
con sus rasgos masculinos.
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Figura 3 Aretes silueta rostro. Fuente: la autora

El Dije silueta rostro combina los conceptos de masculinidad y feminidad, evidenciando
por la línea en el trazo, la transición de lo masculino a lo femenino.

Figura 4 Dije silueta rostro. Fuente: La autora
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Los aretes Silueta femenina muestran el cambio que las mujeres trans tienen en su físico cuando
empiezan su proceso de transformación corporal.

Figura 5 Aretes Silueta femenina. Fuente: La autora

El Dije silueta femenina marca aún rasgos masculinos como una prominencia en la laringe,
conocida como Manzana de Adán, pero también resalta rasgos femeninos como labios y busto. Se
fusionan la masculinidad y la feminidad.

Figura 6 Dije silueta femenina. Fuente: La autora
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Los Aretes silueta labios resaltan un rasgo característico de Sophie Figueroa, la mujer que
colaboró en el proceso creativo.

Figura 7 Aretes silueta labios. Fuente: La autora

El Dije silueta busto muestra a la mujer trans en su proceso de transformación, junto a una flor
de Margarita, encontrándose en paz consigo mismas por haber tomado la decisión de ser libres.

Figura 8 Dije Silueta busto. Fuente: La autora
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Los Aretes Margarita hacen alusión al proceso de transformación de las mujeres en el que ya no
solo se ve físicamente como una mujer, sino que mentalmente también se sienten así, mostrándose
tranquilas sin la necesidad de ocultar algo o ser descubiertas por la sociedad.

Figura 9 Aretes Margaritas. Fuente: La autora

Figura 10 Anillo Margarita. Fuente: La autora
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El Dije Margaritas hace alusión al final del proceso de transformación, mostrando la aceptación y
el amor propio.

Figura 11 Dije Margaritas. Fuente: La autora
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Planos técnicos

Figura 12 Plano técnico Propuesta 1. Fuente: La autora

Figura 13 Plano técnico Propuesta 2. Fuente: La autora
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Figura 14 Plano técnico Propuesta 3. Fuente: La autora

Figura 15 Plano técnico Propuesta 4. Fuente: La autora
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Figura 16 Plano técnico Propuesta 5. Fuente: La autora

Figura 17 Plano técnico Propuesta 6. Fuente: La autora
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Figura 18 Plano técnico Propuesta 7. Fuente: La autora

Figura 19 Plano técnico Propuesta 8. Fuente: La autora
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Figura 20 Plano técnico Propuesta 9. Fuente: La autora

Fotografías reales de las joyas de la colección
Para la producción de las joyas se tomó el juego de aretes de la propuesta 1 (Aretes
silueta rostro) y el dije de la propuesta 2 (Dije silueta rostro), los cuales van a ser obsequiados a
la modelo Sophie Figueroa, quien fue la principal fuente de información, con quien hubo un
trabajo colaborativo y además participó en el proceso creativo.
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Figura 21 Fotografía Dije silueta rostro. Fuente: la autora
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Figura 22 Fotografía Dije silueta rostro. Fuente: la autora
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Figura 23 Fotografía Arete silueta rostro. Fuente: la autora
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Figura 24 Fotografía Arete silueta rostro
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PRODUCTO DE DISEÑO
En el siguiente capítulo se evidenciará la re plantación del proyecto a
sugerencia de la triada, ampliando así la exploración en aspectos
formales, materiales, se aclarará el perfil del consumidor
DISEÑO COMO PRACTICA SOCIAL
CONSUMIDOR la marca va dirigida a tanto a mujeres trans como a
mujeres empáticas con este grupo social o personas que no se
identifiquen con algún género y sean arriesgadas.
A continuación, explicare detalladamente:
Es una persona que cree en el cambio y en que las cosas siempre
mejoran. Sin embargo, la esperanza exige que se mire el caos, el peligro
y el miedo, busca cambiar el mundo desde su justicia racial, económica
y ambiental.
Busca experiencias sensoriales y trascendentales para así incrementar la
salud mental y emocional, se refuerza el sentido de pertenencia por lo
comunitario y la cercanía a vínculos afectivos, busca la reconexión con
sus emocional y un encuentro personal. Maneja un pensamiento
romántico frente a la vida, la naturaleza y los valores comunitarios.
MAPA DE EMPATIA DEL CONSUMIDOR:
¿QUÉ PIENSA Y QUE SIENTE?




Tiene un espíritu juvenil frente a la vida, es muy independiente, descomplicado y versátil,
busca ser socialmente responsable e íntegro.
No le da miedo mostrar su vulnerabilidad, es una persona muy segura, tiene autoridad y
confianza en sus opiniones y creencias.
Se preocupa por tener impactos positivos en los ámbitos en que se desenvuelve, gusta
mucho de estar descubriendo nuevos conocimientos y de mantener un equilibrio mental.

¿QUÉ VE?





Busca mantenerse informado por redes como Facebook e Instagram de su contexto y
realidad, también para referenciarse de nuevas tendencias de moda así muchas no las adopte
en su imagen personal.
Siente gran interés por el arte, el diseño y la cultura, en lo que invierte mira que sea una
inversión a largo plazo.
Gran parte de su tiempo lo comparte viéndose con sus amigos vínculos afectivos, y le gusta
ver y consumir marcas que promuevan su empoderamiento y expresión personal.

¿QUÉ ESCUCHA?




Gusta de seguir influenciadores conscientes que le brinden información y aprendizaje en
campos específicos, le gusta sumergirse en desafíos cognitivos grandes.
Consume plataformas en donde encuentre una variedad amplia como Netflix y Youtube y
plataformas que promuevan lo local y lo ético.
Su principal medio de comunicación es Whatsapp he Instagram.
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¿DOLORES?




Los estándares y estereotipos sociales que no permitan abrir la mente.
La injusticia y la falta de sensibilidad de la gente.
La competencia, el desempleo y la limitación de accesibilidad a nuevas oportunidades.

¿QUÉ HABLA Y QUÉ HACE?





Sus tiempos libres los invierte mucho en sí mismos, vive en búsqueda de nuevas
experiencias, habla de temas sociales, la meditación, espiritualidad y la estabilidad
emocional.
Gusta de actividades dinámicas, divertidas que la saquen de su zona de confort, gran
cantidad de lo que compra es a través de internet.
Hace parte de movimientos sociales para promover la empatía como sociedad, puede
discrepar en opiniones, pero siempre con un fin constructivo, busca ser transparente en lo
que pública y crea.

¿NECESIDADES?




Necesita un crecimiento colectivo más que personal.
Empoderamiento, sentido de pertenencia y mantenerse en constante aprendizaje.
Adquirir estabilidad económica sin condicionar su libertad.
PERFIL DEL CONSUMIDOR:



ACTIVIDADES: Hacer ejercicio, leer, escuchar música, salir al aire libre a tomar fotos,
Salir con amigos, consumir cultura (museos, galerías, talleres de arte), trabajo en casa en
proyectos independientes, gusto por la cocina, salir de fiesta y a restaurantes.



VINCULOS AFECTIVOS: Le gusta compartir tiempo en familia y con sus amigos,
aunque le gusta su independencia. En ella influye mucho su imagen personal, el contexto en
que se encuentra y con las personas que se encuentra. Es una persona empática, sociable y
de mente abierta.



NIVEL DE SENSIBILIDAD A PROPUESTAS DE MODA: Consumen moda a través
de redes sociales o plataformas de internet. Compran ropa online o van mucho a centros
comerciales. También le gusta consumir marcas nacionales emergentes que tienen nuevas
propuestas de diseño.



PODER DE DECISIÓN: La mayor parte de sus ingresos es invertido en lo que le gusta en
cuanto a moda, música, comida, vivienda, accesorios, etc.
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PODER ADQUISITIVO: Estratos medio-alto, compran ropa cada seis meses y sus gastos
están entre los 400 y 600 mil pesos.



OCASIONES DE USO: Según las actividades que tenga en el transcurso del día, pero
suele vestir casual a veces formal. Prefiere la ropa cómoda y versátil que la hagan sentir
segura y confiada.



EXPECTATIVAS FRENTE A LA MARCA: Lo más importante para ellos a la hora de
comprar accesorios es el diseño y la calidad, y que el precio sea asequible sin importar la
marca. Apoyan el mercado nacional.



MARCA ASPIRACIONAL: ferias de artesanales, ferias de diseño independiente,
mercado nacional.

INSPIRACION COMUNIDAD TRANSGENERO
Se aborda, desde el ámbito social, la temática de transición que tienen las mujeres trans en el abandono de su
masculinidad para mostrarse femeninas ante la sociedad.
Se hace un acercamiento a miembros de la comunidad trans, con el fin de conocer su historia, ver
similitudes en las transiciones que tuvieron, conocer cómo sienten que los ve la sociedad y así, con base en
los conceptos e información obtenida, presentar una colección de joyas que esté inspirada en esta comunidad
que desde siempre ha sufrido rechazo y estigmatización social.
Se analiza nuevamente las entrevistas de las mujeres trans con el fin de re plantear los conceptos que van
hacer utilizados para la creación de la colección de joyas.
CONCEPTOS

Transformación- Libertad
Sensualidad
masculino- Rígido o robusto
Transición/Adaptabilidad- Curvas y altibajos
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MOOD BOARD CONCEPTOS

PALETA DE COLOR
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PROPUESTA DE DISEÑO
Para la colección de joyería se utilizarán líneas orgánicas con las que se
busca dar formas corporales con características que combinan la
masculinidad con la feminidad. Se tiene en cuenta otros conceptos
claves como la transformación, la transición y la adaptabilidad a través
de la experimentación de siluetas y técnicas que constituyen cada
producto y propuesta de diseño. Se busca representar la transformación
que atraviesan las mujeres transgénero a partir de la sensualidad.
BENEFICIOS QUE APORTA MIS DISEÑOS
Trae como beneficio la visibilización y la difusión de la comunidad
transgénero desde una perspectiva un poco más íntima y empática, con
la intención de sensibilizar y generar inclusión de una forma en las que
otras personas que lo usen se puedan sentir identificadas y
empoderadas. Por otro lado, también se busca incentivar a los
consumidores a que apoyen y conozcan la lucha que atraviesan estas
mujeres en su día a día y a su vez poder crear nuevas propuestas de
diseño con un nuevo sentido de pertenecía.
DIFERENCIADOR DE LA PROPUESTA DE DISEÑO
La colección tiene como diferenciador el transmitir experiencias,
emociones y vivencias a través de cada pieza diseñada dándole un valor
emocional y simbólico. Por otra parte, los accesorios buscan ser la
extensión del cuerpo de una manera diferente, ofreciendo versatilidad y
funcionalidad. Permite y busca incorporar una personalidad a cada
consumidor.
NUEVOS PROTOTIPOS DE PROPUESTAS DE DISEÑO
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PROPUESTA DE DISEÑO
ARETES
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COLLARES
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MANILLAS
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BRAZALETTE
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ANILLOS
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Los anteriores diseños fueron realizados en arcilla polimérica y los
herrajes en bronce, para así minimizar su costo ya que hacerlos
completamente en bronce los hacia inexequible al grupo social con el
que se está trabajando ya que aumentaría mucho el costo y la 80% de
este grupo social son de estratos 1, 2 y 3.
Los accesorios son dirigidos para el grupo social transgenero pero no se
descarta que puedan ser comprados y usados por personas empáticas a
este grupo, pues no excluye tanto a hombres como mujeres no
transgenero.
COLECCIÓN DE ACCESORIOS
ARETES APOTEOSICA, ARETES COMERCIALES
CONCEPTO DE DISEÑO: Transición de lo femenino a lo masculino con el juego de las líneas
rectas y curvas.
OCASIÓN DE USO: Fiestas, es el momento perfecto para atreverte a usar accesorios más pesados
y con más brillo.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: El manejo de la forma no convencional, este diseño en
específico se evidencia falos provenientes de los hombres que se someten a su reasignación de
genero lo que realmente nutre el diseño es el acercamiento he investigación con las personas
transgéneros.

ARETES SENSUALIDAD, ARETES COMERCIALES
CONCEPTO DE DISEÑO: Representan la abstracción de unos espermatozoides y la unión entre
mente, alma y cuerpo.
se muestra lo rígido que representa al hombre y lo fluido que representa a la mujer.
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OCASIÓN DE USO: Son perfectos para usar en largos días ya que no aportan mucho peso,
estilizan el rostro.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: Manejo de formas no convencionales con líneas orgánicas y
jugando con grosores, y su inspiración social a un grupo que es tan discriminado como lo son los
transgénero.

ARETES VULVA, ARETES COMERCIALES
CONCEPTO DE DISEÑO: Representan el cuerpo encerrado.
el cuerpo físico que es el externo y el cuerpo mental que es el interno.
Forma extraída de una vulva, de ahí proviene su nombre.
OCASIÓN DE USO: Son ideales tanto En la noche como en el día por sus tonos y por su tamaño.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: Manejamos formas no convencionales, con una línea
orgánica y con diferentes grosores.
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ARETES
EMPODERADA, ARETES COMERCIALES
CONCEPTO DE DISEÑO: Contrate entre lo robusto y lo delgado, nudo que representa la
complejidad del proceso y después la descendencia a la liberación.
OCASIÓN DE USO: Día casual, no necesitas seguir muchas reglas, solo busca accesorios que se
complementen entre sí y disfrutar los diseños divertidos.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: Manejamos formas no convencionales, con una línea
orgánica y con diferentes grosores.

ARETES FALO, ARETES COMERCIALES

CONCEPTO DE DISEÑO: Transición de lo femenino a lo masculino con el juego de las
líneas rectas y curvas.
OCASIÓN DE USO: Fiestas, es el momento perfecto para atreverte a usar accesorios más
pesados y con más brillo.
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DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: El manejo de la forma no convencional, este diseño en
específico se evidencia falos provenientes de los hombres que se someten a su reasignación de
genero lo que realmente nutre el diseño es el acercamiento he investigación con las personas
transgéneros.

BRAZALETTE TRANSFORMACION, ARETES TENDENCIA.
CONCEPTO DE DISEÑO Se enlaza al cuerpo porque representa una segunda piel a través de la
sensualidad que adquieren al obtener su género deseado, en este caso el femenino.
OCASIÓN DE USO: El brazalete su puede portar en el día y en la noche, le puede aportar un
diferenciado a un look casual.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: El manejo de la forma no convencional, este diseño en
específico cuenta con muchos relieves y lo que realmente nutre el diseño es el acercamiento he
investigación sobre los transgéneros.
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MANILLA LIBERTAD, MANILLA COMERCIAL.
CONCEPTO DE DISEÑO Representación la liberación que optímenme las mujeres transgénero
al momento de culminar su transición, se puede evidenciar abstracciones de vulvas dentro de sus
siluetas fluidas.
OCASIÓN DE USO: Por su apariencia relajada puede ser portado en el día a día, en un look
casual.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: El manejo de la forma no convencional, este diseño
específico cuenta con muchos altos y altibajos representando la vida misma.
cu

CHOKER UNIDAS, CHOKER TENDENCIA.
CONCEPTO DE DISEÑO: Empoderamiento de la mujer al culminar su epata de transición y
auto superación a través de la búsqueda de su identidad.
OCASIÓN DE USO: Ideal para fiestas y citas, por su tamaño se portaría mejor en la noche por sus
grandes exóticos relieves.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: Manejo de formas no convencionales y su inspiración
social a un grupo que es tan discriminado como lo son las transgénero.
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ANILLO FEMENINO, ARETES COMERCIALES
CONCEPTO DE DISEÑO: Representa la sexualidad femenina, hace alusión a una vulva.
OCASIÓN DE USO: Día casual, reunión en el día trabajo o reunión familiar.
DIFERENCIAL DEL PRODUCTO: El manejo de la forma no convencional, este diseño en
específico y nunca vamos a encontrar uno exacto al otro ya que es un trabajo más artesanal por lo
tanto sus relieves y cuerdas con van a quedar iguales.

La selección de las joyas las hizo Sofía Figueroa, quien fue participe en
una de las entrevistas claves, estas selecciones fueron tomadas debido a
cuáles de los accesorios se acercaba más a los conceptos de diseño que
se trabajaron.
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FICHAS DESCRIPCION Y COSTOS
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la colección cuenta con cinco pares de aretes comerciales, un collar
tendencia, un anillo comercial y una manilla comercial, para una
colección de 8 piezas.
A continuación, evidenciaremos los planos técnicos de las piezas que
fueron hechas por las artesanas, que costa de 4 piezas.
MATETIALES





Arcilla polimerica
Pintura acrilica
Hoja de oro
Cadena en bronce
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PLANOS TECNICOS
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Anexos
Anexo 1
Transcripción de entrevistas:
Entrevistada: Angie Lucia Gualy.
A través de: conversación por whatsapp.
¿Cuál es tu ocupación?
Bueno, mi profesión es estilista, yo soy de Florencia, me vine de allí hace 16 años
después de terminar el colegio, a estudiar diseño de modas a la CUN. Empecé, pero no termine,
ya que aprendí la peluquería y comencé a ganar dinero por ese lado, además que siempre me
gusto ese oficio. Mi fuerte es el color, el peinado, el maquillaje, bueno todo. Tengo mi propio
negocio, una empresa desde hace ocho años, con seis empleados.
¿Además de tu ocupación laboral, a que otras actividades dedicas tu tiempo?
Además del trabajo profesional de la peluquería, también me dedico a la parte del
empoderamiento e inclusión social de la comunidad LGBTI, y de las personas que viven con
VIH en el departamento. Hemos creado una fundación hace tres años aproximadamente, que
nació de la idea de crear una fundación para el trabajo comunitario, pero más sobre la parte
cultural; y la creamos entre estilistas del municipio, para desarrollar lo que es ahora el Reinado
Nacional Gay del Bambuco. Pero esto fue creciendo y creciendo como una bola de nieve
gigante, porque ya vimos que la comunidad tenía muchas otras necesidades en cuanto a salud,
inclusión social, inclusión laboral, entonces aumentamos el objetivo de nuestra fundación, y
quedo tan amplio que podemos abarcar cualquier tema o cualquier proyecto que emprendamos.
Incluso nosotros como fundación Barba Rosa, si tuviéramos la solvencia económica, podríamos
crear proyectos de vivienda de interés social. Lo que ya hemos logrado fue incluir a la
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comunidad LGBTI del departamento, en el plan de desarrollo del presente gobierno, con unos
ejes puntuales, unos temas puntuales y con recursos propios para desarrollar estos proyectos.
¿Según tu opinión, cual es la situación de la comunidad TRANS en Nieva?
Afortunadamente, gracias a la insistencia durante estos dos años en el trabajo sobre la
inclusión, la asesoría, la sensibilización de la comunidad y los servidores públicos, el rechazo y
la estigmatización que tenía la comunidad Trans ha disminuido mucho. Ya vemos chicas Trans
en los colegios público, esto antes no se veía por el señalamiento, porque siempre las iban a
llamar por el nombre que aparece en su registro o cedula, lo mismo pasaba con las entidades de
salud, la chica TRANS no se acercaban por miedo a la burla, pero ya todo esto lo hemos venido
reduciendo con muchos talleres que hemos hecho de sensibilización. Yo siempre he pensado
que para que este país mejore su nivel sociocultural, tiene que empezar por la parte educativa, y
los maestros son los primeros que deben empezar a sensibilizarse frente a cualquier tema, no
solo frente a la comunidad LGBTI o mujeres TRANS, sino sobre cualquier tema, darse cuenta
que la sociedad va avanzando y hay nuevas necesidades y unas maneras nuevas de educar, en la
tolerancia, en el respeto.
Ya hemos ganado muchos espacios de esta manera, ya las chicas TRANS empiezan a
ingresar a la universidad, empiezan a ser parte de la sociedad, y la misma sociedad las acepta de
acuerdo al roll que desempeñen.
¿Cuáles son los rolles que desempeñan las chicas TRANS en Neiva?
El principal roll es la peluquería, porque desafortunadamente en nuestros tiempos no
tuvimos la oportunidad que tienen las chicas TRANS que están empezando su vida, para llegar
a los colegios, a la universidad, a la aceptación desde su mismo hogar. A nosotras en años
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anteriores, bueno yo gracias a dios siempre conté con el apoyo de mi familia, pero la mayoría de
las chicas cuando deciden ser mujeres TRANS en vez de solo ser HSH, ese proceso es más
complicado desde el hogar. Para las chicas TRANS de esta época, las cosas han sido más
fáciles, ya hay más tolerancia, los padres son más jóvenes, ya han vivido y se han relacionado
con las de mi época, entonces hay más aceptación, entonces hay más oportunidad. De todos
modos, el roll que más se desempeña sigue siendo la peluquería, y algunas desafortunadamente
la prostitución, por la misma falta de oportunidad. Si no hay apoyo en un hogar a un niño de 12
a 15 años, que más puede hacer alguien que no sabe hacer nada en la vida, la prostitución, la
calle. Por eso estamos trabajando desde la fundación, para que haya inclusión laboral de la
población TRANS, para que desempeñen cualquier roll. Cualquiera de nosotras puede ser una
médica, una ingeniera, no sé, abogada, enfermera, una buena chef.
¿Conoces alguna chica TRANS que se desempeñe en un roll diferente a la peluquería o la
prostitución en Neiva?
No acá en Neiva no, ya como mirar la parte educativa, estamos empezando a que
comiencen clases, incluso yo comienzo el próximo año el programa de psicología en la UNAD,
y la idea más adelante es hacer empoderamiento político dentrovde la misma ciudad, porque
desafortunadamente hay que estar dentro del poder para dar solución a cosas, porque nadie va a
ver el dolor ajeno.
¿Para ti que es la esencia de ser una mujer TRANS?
Para mi ser una mujer TRANS, es la esencia de un ser humano, es una persona querida,
que florece, que se quiere a sí misma, que respeta la sociedad sin importar su orientación,
respeta las leyes, una mujer que siente igual que cualquier ser humano, que también se enamora
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que llora, que se ríe, que come igual que todos, no sé; igual aquí estamos hablando y lo que
quiero que se visibilice es esa parte personal del alma de los sentimientos y no la parte sexual.
Esa parte solo le interesa a cada quien y nosotras como cualquier ser humano, no estamos
mostrando nuestras relaciones sexuales al público, eso siempre se tienen en la privacidad de su
sitio, y a nadie debe interesarle, lo único que debe interesar de las personas es la parte personal
y los que le aporte a la sociedad.
¿Si yo fuera un Transfóbica, que me dirías?
Que deberías empezar a perdonar tu corazón y tu alma, porque realmente no has tenido
cariño en tu vida ni amor, porque si no tienes respeto por las personas es porque por ti no han
tenido respeto.
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Entrevistada: Karen
Entrevista por medio de: notas de voz wpp
¿Cuál es tu ocupación?
Soy estilista, pero no tengo mi propio negocio, soy empleada.
¿A qué edad asumiste tu condición de chica TRANS y como fue el proceso?
Bueno desde que tengo uso de razón lo he aceptado, pero que me volví travesti, que me
empecé a vestir de mujer, como desde los 15. Cuando terminé el colegio y como tenía el pelo
largo, me fue muy fácil, ya al otro día me vestí de mujer, no me fue como muy complicada la
cosa.
¿Para ti que es la esencia de ser una mujer TRANS?
Bueno para mí, lo que pasa es que otras hacen unas cosas que uno no hace, entonces por
lo que hace una chupan todas. Pero a mí me encanta verme así, claro en la sociedad no ven
como bueno lo que uno pasa, y en ciertos negocios, bares etc. No lo aceptan a uno como travesti
que porque no sé qué no sé cuándo. Pero eso no debería pasar, porque debe haber igualdad. Al
fin y al cavo nosotras vamos a gastar la plata de nosotras y no la de los demás. Pero entonces
como te digo, por una chupan todas, porque hacen escándalos y generan problemas entonces le
bajan a uno la categoría al cien por ciento. Pero estoy orgullosa de ser así: Travesti.
¿Cómo es la situación con tu familia?
Yo soy la niña de la casa, mi familia la llevo bien gracias a dios.
¿Alguna vez has tenido problemas de odio de parte de la sociedad por tu condición?
No. O sea, si he tenido problemas, pero con la gente del mismo gremio, entre nosotras
mismas, pero con mi familia o con gente así normal no.
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¿Si yo fuera un Transfóbico, que me dirías?
¿Por qué tiene que ser así?, dígame o no, porque algo le está fallando en la mente o en el
cuerpo.
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Entrevistada: Alejandra
Entrevista por medio de wpp
¿Cuál es tu ocupación?
Trabajadora sexual, llevo trabajando en esto hace mucho tiempo, más o menos unos
quince años.
¿A qué edad asumiste tu condición de chica TRANS y como fue el proceso?
Yo empecé desde muy niñito a la edad de trece años, a salir a rebuscarme a vestirme de
mujer y buscar de los tipos, por necesidad.
¿Alguna vez has tenido problemas de odio de parte de la sociedad por tu condición?
Si claro, muchas cosas le pasan a uno en esta vida, pero pues igual uno lleva su tiempo ya
en esto y pues uno ya tiene experiencia y ya sabe de todo como es.
¿Cómo es la situación con tu familia?
Bien gracias a dios, después de tanto tiempo me aceptaron, me tomaron en serio. Y si
claro me siento orgullosa de ser chica TRANS.
¿Para ti que significa la noche?
Muchas cosas. Seducir los hombres (risas). Seducir los hombres, pero por plata. Rumbeo
también un poco, de vez en cuando. Yo mantengo de mi casa a mi trabajo y me mi trabajo a mi
casa y cuando quiero rumbear, saco medio tiempo de trabajo en la noche y me voy a rumbear
con mis amigas.
¿Si yo fuera un Transfóbica, que me dirías?
Porque debe de odiar, si todos somos seres humanos y por igual uno no es quien para
juzgar a las personas.
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Entrevistada: Valeria
A través de Whatsapp
¿Cuál es tu ocupación?
Soy trabajadora sexual, hace más o menos dos años. Muchas veces llegan los clientes, le
preguntan a uno que cuánto vale el rato y pues ahí uno cuadra el precio.
¿A qué edad asumiste tu condición de chica TRANS y como fue el proceso?
Como a los veinte años. Pues a mí desde pequeñita me gustaba pues ser mujer, y por
medio de una amiga me dijo que me aplicara hormonas y entonces ahí fue mi proceso, ahí me
fui transformando. Me siento orgullosa porque eso era lo que yo quería. Orgullosa de estar
parada acá en la calle no, pero sí de ser lo que yo soy; porque lo que busca parada en la calle
son problemas y más con esta pandemia, siempre estoy expuesta a muchas cosas.
¿Alguna vez has tenido problemas de odio de parte de la sociedad por tu condición?
Si, si, a la mayoría de las que trabajamos acá nos han pasado cosas.
¿Cómo es la situación con tu familia?
Con mi familia voy bien, me tratan bien.
¿Para ti que significa la noche?
Para mí la noche es para uno ganar plata, porque yo de día no salgo, sino que
precisamente es la noche la que para mí significa dinero.
¿Si yo fuera un Transfóbica, que me dirías?
Te haría poner en razón porque la verdad usted va a tener hijos y de pronto le llega esta
vida, entonces por eso.
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Entrevistada: Walo
Entrevista por medio de wpp
Primero buenas noches, mi nombre es Edward pero en el medio que yo me muevo en la
comunidad LGTB me dicen Walo.
¿A qué edad asumiste tu condición de chica TRANS y como fue el proceso?
Pertenezco a la comunidad LGBT desde los nueve años, fue un proceso difícil, soy el
único hijo varón y el mayor y entonces cuando se dieron cuenta fue un choque de sentimientos
de emociones de ideas, pague servicio militar, pague servicio en la fuerza aérea, me fui
abriendo camino solito, porque en este mundo es difícil de pronto sostenerse y mantenerse.
¿Cuál es tu ocupación?
Yo soy estilista hace veinte años, Salí de pagar servicio y trabajé en todo lo habido y por
haber y nada me dio resultado hasta que vi en la peluquería lo más lucrativo. Empecé a
incursionar en la peluquería por necesidad de vestirme bien, porque a mí me gusta darme gusto,
yo creo que llega el momento en que papá y mamá ya no le dan ese gusto que uno necesita
entonces ya uno se vuelve independiente. Como peluquero me ha ido excelente, me reconocen,
gozo de buen crédito, comercialmente mi nombre o mi alias Walo allá en la zona norte donde
yo trabajo mi nombre tiene bastante peso.
¿Alguna vez has tenido problemas de odio de parte de la sociedad por tu condición?
El estar acá me ha implicado precisamente tener mucha fuerza de voluntad, porque aquí
en Neiva, Colombia, falta mucha tolerancia para que de pronto lo acepten a uno como es
¿Cómo es la situación con tu familia?
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Aún vivo con mi familia, no soy una vergüenza para nadie, detrás de mí esta mi papá mi
mamá mis hermanas y mucha familia más. Que ven en mí, lo que ustedes ven, una persona de
pronto elegante modestia aparte, pero me gusta que me vean siempre bien, tengo mis
debilidades, pero también tengo mis virtudes.
¿Para ti que significa la noche?
La noche, salir tal vez, es de pronto desinhibirme, mostrarme tal y como soy, llegar de
pronto a un sitio donde desahogo todas las energías que están canalizadas donde yo trabajo
porque soy muy serio, y vengo precisamente a los bares gay, no a enloquecerme, sino a soltar
esas energías que de pronto en otra reunión social no está bien visto. Venir acá es pasarla rico,
divertirme, hacer amigos, dentro de los márgenes, dentro de los cánones del buen
comportamiento, saberme cuidar, porque es que de verdad sin protección no hay rumba, porque
eso está dentro de lo normal en una noche, entonces por respeto a mi familia, por mí, por mi
salud, la rumba mía es pasarla rico, pero muy normal dentro de lo normal, hasta el punto que de
pronto consumo licor y ya yo creo que llega un punto que digo ya no más o de pronto la hora
también influye mucho.
¿Si yo fuera un Transfóbica, que me dirías?
Eso es falta de tolerancia, mientras no me ofendas mientras no seas grosera, mientras no
te pases del límite, porque yo también tengo el mío, entonces de pronto vos no compartís
conmigo la idea de lo que yo soy. Sabes que céntrate en lo tuyo, vive lo tuyo y déjame vivir lo
mío a mi manera.
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Entrevistada: Dayana
Entrevista por medio de wpp
¿Cuál es tu ocupación?
Soy estilista.
¿A qué edad asumiste tu condición de chica TRANS y como fue el proceso?
Cuando tenía 15 años, es un proceso en el que hay que tener paciencia, pues imitar a una
mujer siempre es difícil, toca paso por paso. Nosotras somos mujeres encarnadas en los cuerpos
de hombres.
¿Alguna vez has tenido problemas de odio de parte de la sociedad por tu condición?
Pues con la sociedad bien, porque uno no vive de lo que dice la gente, pero pues claro
cada rato le faltan a uno al respeto, la gente no se ha civilizado con lo que nosotros somos, pero
con los grupos que hemos armado hemos tratado de que la sociedad se dé cuenta que hacemos
parte de ella. Digamos que la mitad de la gente lo acepta a uno y la otra mitad lo discrimina y
rechaza por querer representar a una mujer. Pero pues normal, nosotros tenemos que seguir
adelante.
¿Para ti que significa la noche?
Para nosotras la noche es de fantasía, porque llega el maquillaje, los tacones, el vestido,
para nosotros es un orgullo total. Pero pues la noche es para rumbear espectacular, bailar tomar
y liberarme, pero con un comportamiento adecuado porque ante todo hay que cuidarnos y hacer
las cosas bien hechas.
¿Para ti que es la esencia de ser una mujer TRANS?
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Aunque imitar una mujer es difícil repito, así haya niñas operadas, con culo con tetas no
dejan de ser lo que son, hombres. Tenemos que hacernos a la idea de lo que somos y no
compararnos con una mujer de verdad, nosotros lo intentamos y lo hacemos lo mejor posible
con la mayor decencia del mundo.
¿Si yo fuera un Transfóbica, que me dirías?
Te cobraría más caro de lo que cobro. Que la vida es grande y no sabemos lo que nos
espera más adelante. Es mejor no odiar a la gente LGBTI, la vida da muchas vueltas.
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Entrevistada: Sophie
Entrevista por medio de Zoom
Ocupación:
Comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En la
actualidad está cursando una especialización en Gerencia de proyectos en la EAN, le gusta seguir
ampliando sus conocimientos académicos y diversificar sus conocimientos
Antes de la pandemia trabajaba en una red social de moda, donde se desempeñaba como jefe de
prensa.
En estos momentos está realizando un proyecto con unas amigas llamado podcast que hablará de
mujeres, será lanzada en Spotify y Youtube.
¿Cómo fue su proceso de transformación?
Manifiesta que siempre tuvo actitudes muy femeninas desde que nació, que uno no es
consciente en la primera etapa de su vida de ese cambio, desde el colegio siempre fue conocida
como mujer, siempre el ambiente en el que se rodeo fue muy respetuoso con ese tema y la
empezaron a tratar como tal.
A los 12 años le contó a su mama que le gustaban los hombres, y desde ese entonces
empezó un proceso de psicólogos, psiquiatras, en el cual la mamá entendió que le gustaban los
hombres
A los 17 años empezó su proceso de trasformación. Contó con el apoyo de su mamá, en la
actualidad son muy buenas amigas.
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En el ámbito académico inició siendo un niño y en un semestre hizo su cambio lo que
generó que varias personas no le volvieran hablar, así como otras personas aceptaron como era
ella y su cambio y nunca sintió ningún vacío. Opina que uno es la victima si uno quiere ser la
victima diciendo que uno no debe de importarle lo que le diga la gente, hay que quedarse con lo
positivo que dicen las personas.
Opinión sobre la comunidad tras en Bogotá
Opina que Colombia es uno de los países que más ha avanzado en derechos de LGBT y
los trans, comenta que las apuestas estatales se quedan cortas si la nación no aporta, o las
instituciones no las captan y siguen discriminando, todo esto hace parte de una construcción de
culturas, cuenta que es un proceso de aceptación, da como ejemplo el voto de la mujer, que hubo
muchas personas que no estuvieron desacuerdo, pero hoy en día es algo normal.
Nos cuenta que la comunidad trans ha sido una de las más discriminadas y con más
índices de muertes dentro de la comunidad LGBT, donde se les dificulta la incorporación a la
social o a la obtención de garantía laborales o académicas, comenta que es difícil al venir de un
país católico, machista y discriminativo, ya que vienen de creencias muy cerradas.
Los gays también son discriminativos con ellos mismos, así como lo son los medios de
comunicación dándoles una mala imagen.
Opina que el gobierno los incluye en la comunidad trans, se siente orgullosa de estar en
Colombia por que nunca se ha sentido discriminada y que se trata de educar a las personas a
través del respeto.
¿La sociedad alguna vez te ha oprimido?
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Ha sentido discriminación estructural, no es una discriminación explicita, es una
discriminación psicológica, es un método como de autodefensa, ya que en ocasiones son
criticadas y eso les va creando complejos de mostrarse como son.
¿Algo artístico de tu autoría donde muestre su esencia?
Sus logros académicos, ha hecho demostrar que a pesar de las adversidades logró salir
adelante, así como la fotografía. La forma en la que se fotografía la usa para descubrir su cuerpo,
para reconocerse, para dejar sus miedos y mostrar lo que la cohíbe, a nivel personal. A través de
las fotografías ha podido expresarlo, dice la vida es mucho más bonita cuando el cuerpo y el
alma están en la misma sintonía, donde se reconoce como mujer.
¿Qué representa la liberación y como la expresaría?
Su liberación fue hacerse trans, conocerse a sí misma, trabajar en ella y demostrar que
puede graduarse y poder trabajar y demostrar otra imagen, a una proxeneta, una trabajadora
sexual, ladronas, que también ella puede ser una persona normal, a como creen la mayoría de las
personas.
Cree en la libertad a través de cuerpos, poniendo el ejemplo que hay gente que cree que está
atrapado en otro cuerpo y la libertad del cuerpo puede ser a través de la danza, del teatro.
¿Con qué formas interpretas la libertad?
1.

Círculos entre sí: la unión de varias cosas resulta en algo que para ella significa libertad

2. Círculos solos: sinónimo de conjunto en matemática y simetría
3. Cuadrado: a veces las personas pueden ser libres sin saberlo, a veces somos esclavos de
algo sin darnos cuenta
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4. Engranado: ilusión de estar en movimiento, pero es una ilusión infinita que pareciera que
nunca acabara, la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro.
5. Espermatozoide: proceso de los espermatozoides corriendo al útero asemeja la libertad
6. Viento: el viento siempre asemeja libertad, en los productos audiovisuales
7. Nube: son libres, están en constante movimiento, fluyen, hace que evoquen la libertad
8. Infinito: el espacio más continuo que puede existir es un concepto de liberad
9. Símbolo de +: representa los símbolos matemáticos que se pueden usar infinito, libertad
financiera hace que sea una persona libre, una persona libre encaminada a lo correcto

