
 

PhyloPic.org 



 

 

 
 
 
NATURALEZA 
QUEER  

 

 

 

 

 

 

 

  

Passiflora pinnatistipula 

Un fanzine inspirado en Brigitte LG Baptiste 
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“De la naturaleza deberíamos 

aprender que la diversidad de 

género y sexual es la regla, no la 

excepción”  

- Brigitte LG Baptiste, directora del Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von 

Humboldt” de Colombia. 

Los peces payaso, como los de la película “Buscando a Nemo”, residen en 

anémonas, formando grupos dominados por una hembra dominante. Su 

compañero masculino de menor estatus es el siguiente, seguido de hasta 

cuatro subordinados no reproductores progresivamente más pequeños y de 

menor rango. 

Cuando la hembra dominante del grupo muere, todos los peces ascienden a 

un nivel social. El macho superior cambia el sexo para convertirse en la 

hembra primaria, el subordinado no reproductor de mayor rango se 

convierte en un macho sexualmente activo y todos los demás subordinados 

cambian de rango. 
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Queer es, por definición, lo que está en desacuerdo con lo 

normal, lo legítimo, lo dominante. No hay nada en particular a lo 

que se refiere necesariamente. Es una identidad sin esencia. 

'Queer', entonces, no delimita una positividad sino una 

posicionalidad frente a la normativa. 

- David Halperin. 1977. Saint Foucault: Towards a Gay 

Hagiography. 

 

El argumento de la falta de naturalidad en la comunidad 

LGBTQI+ es usado a menudo para justificar, cuestionar y criticar 

su existencia, llevando a violencia y discriminación hacia las 

personas LGBTQI+. 

 

Sin embargo, el mundo natural no es simple ni homogéneo. La 

diversidad es parte de la vida en la Tierra, por lo tanto, la 

naturaleza es diversa y ser diverso es natural.  

 

Desde un punto de vida evolutivo, la naturaleza defiende la 

innovación, lo nuevo y lo diferente, proponiendo esquemas 

cambiantes.  

 

Es tiempo de rechazar la homogeneidad y de darle un espacio a 

la diversidad. 

 

En el 2018, científicxs descubrieron que algunos individuos machos de palma 

de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense), cambian de sexo. La palmera es 

una planta dioica, es decir, hay machos y hembra, sin embargo, algunos 

individuos machos tienen la capacidad de cambiar a hembra.  


