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Memorias trans desde el barrio Santa Fe

Maxi y Lucci

Yo nací en Ibagué y me vine a Bogotá a los 17 años para tratar 
de ganar algo de plata. Al principio todo era muy jodido porque no 
sabía cómo era la movida por acá y tenía miedo de que me mataran 
o algo por ponerme a putear donde no debía. Luego conocí a Kata y 
empezamos a trabajar juntas haciendo videos porno. Esa era la vida 
de rockstar. Nos pagaban casi dos millones por culear dos días y nos 
llevaban a unas fincas hermosas donde había resto de comida, trago 
y drogas. Pero dejamos de hacer porno porque queríamos ser trans y 
por eso no pagaban ni te llevaban a fincas bonitas. Quedamos sin un 
peso y buscando dónde trabajar llegamos al Santa Fe. Esos primeros 
días fueron muy duros. Nos golpeaban, no nos pagaban completo, 
a veces no conseguíamos dónde dormir, pero aun así nos fuimos 
metiendo más en el barrio, conociendo gente, haciendo amigas, hasta 
que nos acomodamos. 

Entre todas arrendamos un apartamento ahí por la 22 y para mí 
esa fue la primera sede de la Red Comunitaria Trans. Nos cuidábamos 
mucho, siempre pendientes de qué pasaba con cada chica. Era una fa-
milia muy bonita. Si una se ponía tetas o se ponía culo, todas estábamos 
pendientes para cuidarla. Si a alguna se la llevaban a la UPJ (Unidad 
Permanente de Justicia), íbamos a llevarle comida, ropa cómoda, cual-
quier cosa para que no se sintiera mal. Celebrábamos navidades, Se-
mana Santa, cumpleaños, Halloween, lo que fuera… Nos reuníamos, 
hacíamos vaca para comprar comida, trago, adornos y la pasábamos 
súper. Para esa época empecé a trabajar con instituciones que llega-
ban con programas de ayuda para la gente del barrio, sobre todo para 
los habitantes de calle y las trabajadoras sexuales. Me metí de lleno y 
aprendí un montón para llevar todos esos conocimientos a la red. En 
ese tiempo hicimos fiestas, desfiles, presentaciones artísticas, bailes, de 
todo. Y lo que recolectábamos era para ayudar a las chicas de la red. 
Ya con todo lo que habíamos aprendido, decidimos empezar a trabajar 
por nuestra propia cuenta: independizarnos de todas las instituciones y 
ser solo la Red Comunitaria Trans. 
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Ya todo iba por nuestra cuenta y empezamos a movernos para ha-
cer crecer la red. En 2015 hubo un encuentro de poblaciones organi-
zado por el gobierno y aprovechamos para reunirnos con otros grupos 
trans del país. En ese encuentro conocí a Maxi. Él venía de Bucara-
manga a hacer sus prácticas en producción audiovisual y nos volvimos 
cercanos súper rápido. Unos meses después, mientras yo trabajaba con 
una chica noruega que me había invitado a Francia para hacer perfor-
mance, él me dijo que estaba en embarazo. Al principio no estábamos 
muy seguros hasta que empezó a vomitar y presentar más síntomas. Yo 
pensaba que era súper lindo tener un hijo, pero sentía culpa por tener 
un bebé a costa del cuerpo de otro, y más de una persona que cons-
truye su identidad en lo masculino. Imagínate a un hombre que puede 
parir, que tiene ovarios, que tiene útero… Construirse como hombre 
en una sociedad que no entiende el cuerpo trans. 

Cuando fuimos a que le hicieran la ecografía a Maxi, la doctora prime-
ro dijo que nos tenía que mandar al psiquiatra. Para mí fue un shock muy 
fuerte porque qué tenía que ver eso con nuestro embarazo. Nos dijo que 
era porque nuestro caso era especial, pero para mí era un embarazo como 
cualquier otro. Mi pareja estaba embarazada y eso era todo. Los protocolos 
normales, sin embargo, están reservados para las personas que se acomo-
dan a la fórmula, a la ecuación. Si ya es difícil que te legitimen como mujer, 
ahora imagínate como cuidadora. A nosotras no se nos permite estar en la 
ecuación porque somos un grupo aparte: las trans están por allá en su pro-
pio mundo haciendo cosas trans en su lugar trans. Que se acomoden en su 
grupo, pero que no vayan a entrar en la normalidad porque lo joden todo.

No discutimos la decisión de la doctora y sacamos la cita de psiquiatría. 
“Dentro de dos meses hay disponibilidad, ¿le sirve?”. Solo podíamos decir: 
“Sí, señor”. En dos meses Maxi ya tendría más de cinco meses de embara-
zo, pero para el sistema de salud lo primero era resolver este extraño acer-
tijo en el que dos personas trans habían logrado engañar a la ciencia. A mí 
me habían dicho que, por hacer la transición, era automáticamente estéril, 
y a Maxi, que su útero era un lugar inhóspito que no podía albergar vida. 
Pero los tiempos del sistema no son los mismos para nosotras. La imagen 
del bebé vendría después. 
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La condescendencia era lo más doloroso. Cada médico, cada en-
fermera, camillero, lo que fuera, no podía aceptar el hecho de que 
yo fuera la mamá y Maxi, el papá. Solo nos seguían la corriente. “Yo 
sé que tú eres el papá y él la mamá”, pensaban todos en el hospital. 
En esa extraña ecuación, no se podía permitir que yo fuera la mamá 
por ser una mujer con tetas y pene. No nos tomaban en serio y cada 
uno nos decía: “Ah sí, sí, tranquilos, si así es como quieren, tú serás 
la mamá y… él, el papá”. 

El parto fue público. Hubo más doctores, enfermeras y auxiliares 
de lo normal. La gente entraba y salía de la sala como si fuera una 
exposición. Maxi sufría, lloraba, gritaba, y yo estaba ahí para darle 
fuerza. La gente pasaba, se asomaba, se quedaba un rato tratando de 
averiguar qué era lo que sucedía. Conversaban unos con otros, espe-
culando. Estaba pasando el gran acontecimiento y la gente no se lo 
quería perder: querían ver si era posible que él pudiera dar a luz. Pero 
lo hizo, y cuando Lucci nació, supe definitivamente que mi cuerpo 
era fértil porque, si de algo me había convencido el sistema de salud, 
es que la transición era posible, pero que el cuerpo trans ya no era 
un cuerpo normal. Era un cuerpo aparte con su propio mundo y sus 
propias reglas. Un cuerpo que no era femenino. Un cuerpo que no 
encaja en la medicina. Un cuerpo muerto, estéril.

Lucci es hermosa, ni te imaginas. Lo curioso es que, para la gente 
del hospital, ella es como una especie de milagro. “¿Cómo pudo haber 
nacido de aquel cuerpo?”. Dolió mucho que nos hicieran creer que 
crear vida era imposible para nosotras. Es uno de los prejuicios que 
quiero romper como activista trans. Nuestros cuerpos son fértiles. 

Con la registraduría también tuvimos muchos problemas. Yo ya 
conocía a la señora que atendía ahí porque yo había ayudado a mu-
chas chicas del barrio a conseguir su cédula. Ella siempre fue muy 
amable con nosotras. Pero cuando fuimos con Lucci, apenas nos vio 
se escandalizó. Gritaba: “¿Cómo así?”, y trataba de acomodar las co-
sas para que tuvieran sentido, según ella. 
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—¿Usted fue la que la parió?

—Sí. 

—¿Y usted es la mamá? 

—Sí. 

—¡No, no, no!

Y la vieja empezó a gritar y el lugar estaba lleno de gente. Lucci 
tenía quince días y necesitábamos el papel para poder afiliarla al siste-
ma de salud. La señora amenazó con llamar al Bienestar Familiar. Yo 
le dije que nos estaba negando un derecho, porque ella tiene derecho 
a ser registrada. Y la señora dijo: “Yo les hago el registro, pero usted 
queda como mamá soltera”. Me sacó totalmente de la imagen. Ni si-
quiera iba a figurar como mamá de Lucci. No me reconocía ni como 
mamá ni como papá, como nada, porque según ella, si me dejaba en 
la casilla masculina, no podía llamarme Daniela. Me emputé y la vieja 
llamó al Bienestar Familiar. Me asusté mucho, pensé que me iban a 
quitar a mi bebé. No te imaginas la emoción que yo tenía de regis-
trar a Lucci, pero nos trataron horrible. Nos insultaron, nos trataron 
de fenómenos, se burlaron de nuestra identidad en una registradu-
ría. Arreglamos todo a través de abogados porque yo quería quedar 
como la mamá de la bebé y figurar en mi cédula con sexo masculino. 
Porque yo soy la mamá y punto, aunque tenga pene. ¡Todo ese drama 
por un genital! A partir del caso de Lucci crearon un protocolo para 
registrar los hijos de las personas trans.

Lo que fue muy duro de esas primeras semanas era vivir con 
culpa. Yo estaba increíblemente feliz de tener a Lucci, pero no quería 
pensarme como mamá. Odiaba esa palabra y esa casilla que la so-
ciedad piensa como un trabajo, como un cargo laboral. Pensaba que 
ahora no podía ser puta, que no podía ser alcohólica, o que no podía 
salir de fiesta solo porque una madre es la que se sabe comportar, 
sabe cocinar, coser, planchar… la mujer perfecta. Sentía que estaba 
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negando mi vida por el solo hecho de tratar de identificarme como 
madre. ¿Soy mala madre porque soy yo? Por eso siempre me identi-
fiqué como cuidadora. No me gustaba la idea de que ser mamá me 
hiciera vivir dos vidas. Si aceptaba eso, ¿cuál de mis vidas me tocaba 
borrar? ¿Cuál Daniela tenía que desaparecer? No quería ser solo un 
cuerpo mecánico alimentando otro cuerpo. Además, no podía sentir 
culpa. Porque sentir culpa automáticamente era aceptar la idea de que 
no amaba a mi hija y que era una mala madre. 

Siempre he dicho que ser trans es cuestionar y transgredir. Cues-
tionar todas las imposiciones, todos los preceptos sociales, todas las 
casillas… Es lo que espero pasarle a Lucci. Si un día decide identi-
ficarse de otra manera, quiero que haya un sistema de salud que no 
la margine y le mienta diciéndole que, por cambiar de sexo, ya no es 
normal, o que ya no puede procrear y que su cuerpo va en contra de 
la medicina. Que si decide ser trans y procrear, que la gente se alegre. 
Que no tenga que pasar de doctor en doctor mientras descifran qué 
hacer con ese extraño caso. Que no deba pelear en una registraduría 
por su identidad solo porque la cédula dice F. Que no deba temer por 
su vida solo por tomar la decisión de ser quien es.
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