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Este trabajo de grado inicia con la búsqueda entre las posibilidades de temas y obras 
para dar cierre al ciclo universitario, un proceso de auto-exploración mediante el 
cual encontré una desconexión hacia la mayoría de los proyectos creados durante 
los años en la carrera. Pero además recordé que siempre he tenido una cercanía 
hacia los videojuegos y el anime, de donde nace parte de mi estética personal y 
que he desarrollado durante años. 

Otro punto muy importante de donde nace este proyecto es la naturaleza 
conservadora de mi familia, desde que les comuniqué sobre mi identidad sexual y 
emocional hacia los hombres se me pidió mantener un perfil bajo con el tema, por 
esta razón también quise mantenerme lo más alejado de esta temática. A pesar de 
esto la necesidad de entenderme y explorarme fue creciendo, gracias a la ayuda 
y apoyo de personas importantes para mi inicia este proyecto de auto inspección, 
un interés hacia el auto conocimiento y el entendimiento.

INTRODUCCIÓN
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Desde mi adolescencia siempre pensé solo había una manera de ser gay, siempre 
me vi muy frustrado al darme cuenta que no podía ser el gay que se había 
estereotipado a punta de prejuicios por parte de mi familia, durante mi proceso 
de construcción de una identidad me atiborraron una serie de características que 
consideraba obligatorias, primeramente, como hombre, luego como heterosexual, 
luego como bisexual, luego como homosexual y finalmente como Queer. Fue para 
este punto en el que todo un constructo asignado por un mundo que no entendía y 
consideraba que necesitaba cumplir empezó a tener sentido al deconstruirlo.
Durante la fase inicial del proyecto lo primero fue tomar decisiones particulares 
frente a lo que se quería tratar. Inicialmente había una intención de hablar sobre 
los alter-egos desde la perspectiva de las Drag Queens dado mi interés hacia esta 
cultura y arte gracias al programa de televisión de RuPaul, sin embargo, mientras iba 
profundizando alrededor del tema no encontraba una conexión real, esta estética 
iba más hacia algo que quería explorar a futuro, pero no algo que estaba seguro 
de querer tratar. Fue gracias a este primer acercamiento que tuve un interés en 
explorar mi sexualidad e identidad y todo lo que giraba alrededor de esta, muchas 
preguntas surgieron de este primer acercamiento: ¿Cuál fue el proceso para 
acercarme a esta? ¿Cómo llegué a darme cuenta de que no era heterosexual 
y cómo me intentaba esconder detrás de varias barreras para cumplir lo que la 
sociedad y mi familia me exigía?

El primer paso radica en visitar mi pasado, aquí nace la primera ruta para resolver 
el proyecto, dirigirme directamente hacia una biografía personal, ilustrar y recordar 
las etapas que formaron la persona que hoy escribe el texto. Tratar de entender 

PRIMER REGRESO
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de donde habían nacido mis inseguridades, mi necesidad de ocultarme, entender 
cuáles fueron las etapas en las que empecé a retraerme y porque ocurrió esto, 
durante esta etapa escarbaba la superficie, fue en este punto donde me di cuenta 
que, dentro de mi educación religiosa y tradicional, nunca había tenido un nicho o 
un entorno gay ¿de dónde salieron esos sentimientos y ese gusto hacia lo que nunca 
me enseñaron? De aquí intento responder la pregunta de quién soy yo, porqué 
soy como soy, qué me había marcado y porqué actuaba como actuaba. Un niño 
normal según mi familia, quizás muy sensible y gritón a veces chillón, que nació en 
Villavicencio, que ha vivido en Bogotá la mayoría de su vida, que siempre fue el niño 
raro del salón, al que le hacían bullying, que era callado e introvertido y que tenía 
un gran amor hacia los videojuegos.

La primera consola con la que entre en contacto fue el Play Station 1 (PS1), esta consola 
fue la primera plataforma para explorar un nuevo mundo lleno de historias nuevas, 
universos, personajes y horas y horas de diversión. Para mí los videojuegos son parte 
de mi vida, son una manera de esforzarme al máximo, me generan emoción y logran 
conectar y enfocar mi alma y cuerpo en un solo objetivo, ser mejor en ellos. Actualmente, 
me dedico a la escena competitiva de los videojuegos, principalmente de League of 
Legends, después de haber representado a la Javeriana en el torneo a nivel nacional y 
haber obtenido el primer puesto, además de otros torneos más pequeños. 

La primer gran victoria
Torneo League of Legends
Liga Universitaria 2017 
Organizado por Gamevo

Gracias al PS1 y a su capacidad de explorar diversos universos a través de los juegos, 
podía relajarme y a pesar de que no entendía muchos de los juegos, era entretenido, 
era como tener un amigo. Este fue el primer paso a crear una conciencia gamer, 
así se le llama a aquella persona que participa activamente en su vida diaria en el 
uso de juegos y videojuegos.
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El Proceso de volver hacia atrás me llevó a una de las etapas más dolorosas de 
mi vida donde por desgracia tuve un incidente que me cambió. Fui sujeto de 
un acto de violencia sexual, y por miedo o preocupación de ser juzgado decidí 
callar y retraerme del contacto y conversaciones con mis familiares; a raíz de esa 
circunstancia me refugié en la amplia gama de actividades que ofrecían el internet, 
las consolas y la televisión

Fue alrededor de mis once años, cuando tuve una primera sensación de gusto por los 
hombres, mi mente se sintió confundida al verse en un conflicto con todo lo que me había 
enseñado mi familia, pensar que yo estaba mal, y no entender nada era completamente 
confuso y fue peor cuando más adelante mis padres se enteraron de mí que estaba 
empezando a explorar mi sexualidad e identidad; fue aquí cuando empezaron los 
problemas reales, el tener que mentir constantemente y el alejarme de a pocos de su 
confianza, ocultándome, evitándolos y resguardándome en los videojuegos.

Pero los video juegos fueron la punta del Iceberg, la facilidad de los computadores de 
no solo explorar videojuegos sino también series y anime era una ventaja fenomenal, 
que seguía llamándome e inculcando una noción estética en mi mente. Desde 
pequeño me habían encantado los dibujos animados, como Pokemon y Digimon 
siempre me acompañaban en mis tardes, el hecho de que existiesen creaturas de 
parecido animal con características agregadas como hablar o comunicarse con 
los humanos. Es de este mundo visual del Anime, este término hace referencia a la 
animación de procedencia japonesa, que nacen otros referentes visuales hacia lo 
que se transformaría mi estética.

Con base a una noción de gusto hacia los hombres que ya tenía, mi manera de 
explorar o intentar entenderme fue gracias a un género de anime que es Yaoi, 
también conocido como Boys love, es lo que vendría a ser anime de romance 
entre dos individuos de sexo masculino. Teniendo en cuenta que no tenía con quien 
conversar sobre mis pensamientos no naturales ya que mi familia probablemente me 
rechazaría al hablar de esto, decidí centrarme en explorar el universo homoerótico 
que estas animaciones ofrecían.

Uno de los animes de este tipo que más me marco fue Loveless gracias a que el 
personaje principal tenía orejas de gato, este tipo de personajes dentro del Anime 
se les conoce como Nekomimi, que vendría a ser un personaje con orejas de gato. 
Sentía una afinidad particular hacia este personaje, y fue en base a este en el que 
empecé a crear una imaginería de lo que ser homosexual era. El personaje de esta 
serie era completamente, sumiso, afeminado y lampiño. Fue precisamente este el 
tipo de pensamiento que desarrolle frente a lo que se suponía tenía que ser, y como 
no tenía otros referentes de que era ser fue interesante como a futuro este mismo 
estereotipo se empezó a desdibujar, los comentarios de mi familia de “pero es que 
usted no es afeminado, usted no se viste como mujer, usted no puede ser marica” 
empezaron a crear una duda que tendría respuesta más adelante y es el cómo se 
desdibuja la homosexualidad desde un pensamiento heterosexual. Por desgracia 
en este momento no tenía las herramientas para entender esto, pero me hubiera 
gustado haber podido entenderlo.

Gracias al anime logré conocer varias personas que giraban dentro de este ambiente, 
y fue dentro de la comunidad Otaku, que son personas aficionadas al anime y 
manga, que tuve la oportunidad de encontrarme con personajes completamente 
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antropomorfos, los cuales tienen una estética interesante y atractiva para mí. 
Siempre me había preguntado desde pequeño si fuera un animal, ¿cuál sería? 
Gracias a todas estas referencias y a todos estos pequeños mundos en los que 
habitaba, encontré una afinidad hacia los lobos. Pero fue hasta más adelante en 
la que encontré una comunidad que intrigaría mi mundo y generaría el nicho en el 
que podría explorar a la perfección quien era yo como persona. Esta comunidad 
es conocida como el furry fandom. Es dentro de este universo en el que empiezo 
a desenvolverme, aquí se bifurca mi mundo, en un lugar estaba mostrando lo que 
estaba bien para mi familia, mientras en el otro exploraba mi verdadero yo, mis 
intereses y gustos.

Fue gracias a este espacio en el que no me sentía juzgado que logre darme cuenta 
de mi gran gusto por las Drag Queens y había decidido centrar mi tesis alrededor 
de este mundo de la sexualidad, sin embargo, había un vacío tremendo frente al 
interés. Aquí se marca una primera una primera etapa de revisión, con la información 
que se tenía se toman la decisión de explorar más a fondo todo este mundo de 

Imagen1
Anime Loveless
Modelo de nekomimi
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los video juegos y del furry Más adelante al empezar a profundizar en la obra fue 
cuando noté que había una necesidad de modificar el contenido, dentro de las 
conversaciones con mi asesora salieron temas más personales, que había evitado 
hablar en ocasiones previas.

Dentro de una de estas conversaciones de confianza empiezan a surgir preguntas 
y cuestionamientos sobre un rostro que mantenía privado para mis personas más 
cercanas, el rostro que estaba detrás del Furry fandom, palabra creada de la 
contracción Fan (fanatico) y Kingdom (reino), que se refiere a aficionados a algún 
pasatiempo, persona o fenómeno. De aquí se rescata a mi alter ego, quien estaba 
en la oscuridad de mi segunda vida, mi fursona que llevaba trabajando durante 
años y quien era la respuesta a las incógnitas que habían nacido sobre mi identidad, 
que atravesaba todos mis referentes visuales que finalmente construyen la estética 
que habito, finalmente se viene una búsqueda para darle el lugar y la importancia 
que tiene Ravel en mi vida. De esta investigación empiezo a tener un interés hacia 
explorar más a fondo mis dos vidas, el por qué hay una necesidad de bifurcar y 
esconder una parte importante de quien soy. 
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Be who you are and say what you feel, because those who 
mind don’t matter and those who matter don’t mind. 

Dr. Seuss.
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UNA DOBLE VIDA
Esta etapa inicia explorando más a fondo lo que les contaba en la primera parte, 
para poder tomar decisiones específicas sobre cómo se desarrollara la obra, explorar 
más a fondo porque llevar una doble vida y cuál es el fin de esta visita al pasado.
La primera duda que nace frente al volver al pasado es porque hay tantos recuerdos 
sellados, tantas respuestas a preguntas con un “no recuerdo”, porque hay tantos 
vacíos dentro de mi memoria. La segunda duda a responder, es de donde nace 
Ravel, porque esa estética tan específica y quien es el. Y finalmente, cual es la 
necesidad de Bifurcar mi vida de artista.

Mientras fui reconstruyendo mis decisiones para crear una auto-biografía me di 
cuenta que había muchas etapas de mi vida llenas con tristezas y con huecos que 
no entendía, esto abrió un ejercicio largo, doloroso y difícil de recolectar información 
de mis fuentes directas, mis padres, hermano y mi mejor amiga para llenar los vacíos 
que estaban en mi memoria. Encontrar que siempre fui raro, diferente, introvertido, 
chillón, gritón, que no hacia cosas de “niño” a veces fueron fáciles, pero explicarles 
como un intento de violación causó una ruptura difícil entre nuestra relación.
Mi familia me negaba la posibilidad de ser una persona gay porque nací así. 
Para ellos fue difícil aceptar que nací diferente, las peleas y malos tratos fueron 
parte de la rutina que acrecentó la brecha de nuestra relación. Fue dentro de 
estas conversaciones y peleas hacia el negarme la posibilidad de ser que salían 
comentarios como: “Es que usted no puede ser gay porque no es afeminado”, que 
generaban preguntas. U otros comentarios de “es que de quien aprendió eso si aquí 
todos somos normales” que abrieron otras incógnitas sobre el cómo se es gay, o si 
hay una sola manera de serlo.
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Dentro de esta vuelta al pasado, la introspección me hizo darme cuenta de que 
nunca tuve espejos en los cuales identificarme o explorar lo que era el ser gay, 
no tuve referencias o influencias del mundo o de la cultura gay, todo esto lo fui 
aprendiendo, explorando e intuyendo con las herramientas que en el momento 
tenía. Este proceso me hizo enfrentarme a cosas particularmente dolorosas que 
fueron interesantes de recordar y entender por qué me concentré en espacios 
seguros para mí, en donde no tenía que ser yo, sino podía ser un personaje de un 
mundo fantástico en el que no tenía que lidiar con lo que había sucedido en mi 
vida. Aquí nace la primera desconexión y de aquí nace el primer camino hacia una 
estética, un alter ego y una vida.

Como les mencionaba anteriormente los videojuegos son parte primordial de mi 
estética, de mi vida y de mi día a día. Los primeros videojuegos que marcaron mi 
infancia los podemos dividir en cuatro grupos, los survival horror, que se refiere a los 
juegos combinan, aventura, suspenso y acción.  Los ‘plataformeros’ que se refiere a 
los juegos de plataformas, normalmente caracterizados por caminar, correr y saltar 
por plataformas. Los de aventura, más enfocados en explorar un mundo o una 
historia. Y finalmente los de pelea, los cuales son más enfocados en acción y golpes.
De este primer genero juegos como Sillent hill, Resident Evil 3 y Dino Crisis, estos 
juegos principalmente me dieron una noción del mundo paranormal, de monstruos 
y humanoides además de un gusto por la fantasía de encontrar dinosaurios, he de 
admitir que tengo una obsesión hacia los dinosaurios y dragones desde que tengo 
memoria. Desde mi actualidad para mí era muy curioso conversar con otras personas 
gays ya que siempre se referían a sus divas, Beyonce, Lady Gaga, sin embargo, 
dentro de mi construcción nunca había sido empapado por estos referentes, al 
reflexionar al respecto, me doy cuenta que este género de juegos fueron los que 
moldearon mis ídolos femeninos, tales como Jill Valentine, Regina entre otras como 
mujeres empoderadas que se enfrentaban a cualquier tipo de peligro. 

Imagen B
Residen Evil 3 Nemesis
Survival Horror
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Los ‘plataformeros’ fueron los primeros en impactarme hacia un gusto por los 
personajes animales con características humanas, tales como Crash Bandicoot y 
Spyro. Fue de estos de donde vino la primera noción de animales con conciencia 
humana.  Luego están los de aventura, dejándome explorar otras bestias y monstruos 
fantástico tales como Legacy of Kain o Final Fantasy IX, permitiéndome explorar 
nuevos mundos desde los ojos de personajes afligidos por maldiciones o que al ser 
diferentes lograban hacer lo imposible.

Imagen C
Crash y Spyro
Plataformeros

Finalmente, los juegos de pelea, como Bloody Roar en la que ya la estética del juego 
completamente hablaba de un grupo de humanos que tenían la capacidad de 
transformarse en animales o bestias y luchaban o Tekken 3 donde había algunas 
bestias o hombres mitad animales que combatían, creo que siempre he tenido una 
afinidad hacia los animales.

Continuando con el mundo de los referentes, los videojuegos no eran lo único que 
me influían dentro de esta estética. Al mismo tiempo series animadas o anime, tales 
como Digimon y Pokemon me acompañaban en la televisión. Estos fueron las etapas 
tempranas de creación de mi universo visual, mientras crecía y las consolas y series 
avanzaban, mi universo visual también crecía. Fue más adelante que gracias al anime 
encontré una manera de explorar el universo gay dentro de los dibujitos animados, el 
Yaoi. Este mundo de ficción romantizado me hizo sentir muy interesado y me llevo a 
encontrar otra particularidad muy interesante que ayudo a crecer mis referentes. 
Mi primer encuentro con el arte furry, aun desconociendo completamente este 



22

universo, fue mientras buscaba personajes de uno de mis animes, ahí fue cuando 
apareció Dreke. Este artista fue mi primer referente que pertenecía de manera 
directa al fandom. 

Imagen D
Bloody Roar
Peleas

Fue así como lentamente se fue haciendo camino hacia la comunidad furry, fue 
gracias a la facilidad tecnológica del internet y de Facebook que llegue a este 
universo. Lo primero que llamó mi interés fue el amor hacia la estética de los personajes 
antropozoomorficos, la mezcla de animal y humano siempre me fue llamativa, pero 
fue en este punto en el que entender que existía un universo imaginario de híbridos 
humano animal se había convertido en una obsesión. Decidí explorar la comunidad y 
me encontré con un grupo de personas amigables de todo tipo, fue en este punto en 
el que me di cuenta que el mundo furry era un microcosmos, dentro de la comunidad 
existe una especie de orden por así llamarlo, hay maneras de habitar este universo.

Lo primero con lo que me encontré fue la parte artística de este mundo, mientras 
más me impregnaba de lo que había encontré que había un sentido de pertenencia 
dentro de los interesados, algo así como una tribu urbana, el que te gustara este 
estilo te hacia pertenecer a un grupo. Lo único que necesitas para pertenecer a 
esta cultura es tener un gusto por los animales antropomórficos, algo así como para 
ser chef lo único que necesitas es estar interesado en el mundo de la cocina. Solo 
con estar interesado puedes participar y explorar, sin embargo, yo quería entrar y 
conocerlo todo así que decidí crear un personaje, a este se le llama fursona¸ lo que 
vendría siendo una representación tuya dentro del fandom.

Fue de esta creación de mi fursona, Ravel que nace una noción de alter ego, el 
buscar la creación de un personaje que me representara dentro de este cosmos, 
que tuviera rasgos parecidos a los míos, que se desenvolviera más libremente 
desde el cuerpo de un personaje y pudiera explorar cosas que yo no había logrado 
explorar. En el momento que me encontré con este fandom aún estaba atrapado 
en la mentalidad heteronormativa y me costaba relacionarme con las personas de 
este mundo, curiosamente la gran mayoría de participantes del furry fandom hacen 
parte de la comunidad LGTBQ+.
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Aquí fue cuando me encontré con una influencia muy importante, que como 
mencioné al inicio fue un punto de inflexión y mi primer foco para hablar de mi 
sexualidad, el mundo de las Drags. El maravilloso programa de Rupaul’s Drag Race 
fue una ayuda para entender cómo funcionan los alter egos, pero principalmente 
para replantear prejuicios y bajar mi guardia de gay heteropatrialcal. 

Actualmente como jugador ya no utilizo las consolas tanto como antes, el 
computador monopolizó y facilitó el acceso a los videojuegos, gracias a esto 
conozco la comunidad gamer en línea. Mantengo contacto con la escena semi 
competitiva de League of legends, en el 2017 ganamos un torneo con mi equipo 
representando a la universidad Javeriana. Sigo consumiendo Animes tales como 
Beastars cuyo creador salió abiertamente como furry, películas como Zootopia que 
también exploran la imaginería y el mundo desde una perspectiva antropozoomorfa.

Cuando entras a la comunidad furry, inicialmente para mí fue muy confuso, no 
estaba seguro de cómo saber si ya participaba dentro de esta, pero para mí fue 
vital darle vida a un personaje que me identificara, un personaje que de cierta 
manera fuera yo, pero habitara el otro mundo y hablara desde mi voz. El furry se 
basa en darle características humanas a un animal, y gracias a mi lado espiritual 
ya tenía una noción de con que animal me identificaba más, el lobo. Así que el 
primer paso para darle vida a este personaje fue esa elección, luego estaba todo el 
proceso creativo de diseñar un personaje, como seria, como se vería, se comportaría 
como yo, además de esto también estaba la parte estética. Aquí inicia una etapa 
temprana de bocetar y explorar diversas fursonas¸ mirar colores e intentar entender 
cómo funcionaba la anatomía, resulta que en esta época no estaba en contacto 
con mi parte artística, no tenía idea de cómo dibujar así que mis exploraciones 
giraban alrededor de calcar y hacer re-colores de otros personajes. Lo siguiente fue 
pensar en un nombre, el proceso de selección fue un 50% ruidos al azar que venían 
a mi mente, más un 30% buscar un significado relacionado a cosas que me gustaran 
y un 20% que sonara bien. Un Rave es una fiesta musical con luces de neón y música 

Imagen E
Dreke Ref sheet
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electrónica, dos cosas que me gustan con pasión en particular los colores de neón, 
además dentro de la pronunciación suena como rebel que significa rebelde y fue 
un valor añadido.

Pero, ¿quién es este alter ego? Ravel es una parte de mí, es mi representación en la 
comunidad furry, su personalidad es muy parecida a la mía ya que al momento de 
crearlo quería que fuera tan yo como fuera posible, quería que sus características 
físicas fueran parecidas a las mías, que su vestimenta fuera igual, con la única 
diferencia de que fuera un poco más extrovertido. Su carácter es bastante tranquilo, 
completamente tierno, pero a su vez serio, le encantan los videojuegos, ver series, 
memes y cualquier cosa entretenida que se le atraviese en internet. Su música favorita 
es el pop, en particular Studio Killers, sus líneas de color neón pueden de cambiar de 
color dependiendo de su estado de ánimo o si está en una fiesta del tipo de música. 
Detesta la hipocresía y cualquier tipo de vanidad falsa, es una diva, le encantan las 
papitas fritas y los Nuggets de pollo, un buen día para él es pasar 8 horas jugando 
para después terminar viendo una serie con comida, una gaseosa y un helado.

Al igual que yo utiliza hoodies para casi todo, sea en una chaqueta deportiva o de 
cuero, casual y casi nunca elegante. Usa gafas porque en este mundo tampoco hay 
cura para el astigmatismo, en sus ratos libres se dedica a aprender sobre ocultismo y 
como leer el tarot. Le encanta bailar, en particular en máquinas de baile o en juegos 
para consolas, su único temor es decepcionarse a si mismo.

Para completar la etapa de diseño fue la selección de elementos que lo definían 
como un personaje único, quería que fuera tan parecido a mi como fuera posible, 
inicialmente con una de las bases empecé a experimentar colores y patrones, sin 
embargo, lo más importante fue darle un carácter parecido al mío y elementos que 
fueran parecidos a mi versión humana. Finalmente fueron las decisiones referentes 
a patrones, algo que siempre noté es que cada personaje tiene algo único, sin 
embargo, quería que el mío no fuera tan peculiar, así que le añadí unas líneas de 
color neón que recorrieran su cuerpo y rostro para asemejar las barras de las fiestas 
rave y esos anillos que cambiaban de color siempre me parecieron realmente 
interesantes ya que supuestamente mostraban un color por tu estado de ánimo, así 
que al igual que este Ravel puede cambiar de color.
Como parte de una parte final viene un análisis hacia los conceptos importantes 
que hacen parte de este mundo, como estos convierten esta estética oculta de mi 
segunda vida y se adaptan a la primera vida como artista visual.
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Ravel hoja de 
referencia
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Ravel
@_Seckendorff
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PASANDO EL VELO
El estar cargando con una doble vida siempre fue algo difícil, sin embargo, era una 
carga que llevaba de manera ciega, nunca me percaté de estar ocultado una 
etapa de mi hasta que pude discutirlo. El mundo furry es una medalla de orgullo que 
cargo actualmente, pero fue interesante el darse cuenta como era una ventana 
a una persona distinta. Lo primero fue entender que era este ambiente en el que 
habitaba, inicialmente el furry fandom, nace de caricaturas como el gato felix, Mickey 
mouse o Oswald the rabbit, en 1920, Los Looney Tunes en 1930, sin embargo, se le 
da el crédito principalmente a una animación creada por Disney en 1973, conocida 
como Robin Hood, siendo sus personajes principales dos zorros antropomorfos. 
Antropomorfismo es darle características humanas a algo no humano, y siendo esta 
la primera película mostrando animales con este tipo de comportamiento y con un 
contenido divertido se transforma en una primera fuente de referencia hacia el furry.

Fue hasta 1980, en el que se data el origen del furry fandom, gracias a Steve Gallaci 
quien presenta en una convención de Ciencia Ficción en Boston, Massachusetts 
una serie de dibujos antropomórficos de Erma Felna, una soldada felina. De este 
suceso se crea una discusión alrededor de los personajes antropomórficos dentro de 
los libros de comic y en ciencia ficción. Este grupo de personas se empezó a reunir 
constantemente en este tipo de convenciones hasta que en 1986 se realizó la primera 
reunión con temática exclusivamente Furry en California, Sacramento. A partir de 
ahí nuevas series de televisión fueron contenido para el fandom, particularmente 
shows como Pinky y cerebro o películas de Disney y para años posteriores, Fantastic 
Mr Fox (2009), Zootopia (2016) por mencionar algunas.

Ravel
@_Seckendorff
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De esta cultura, mundo y familia es la que nace Ravel, quien es mi alter ego, un 
concepto que pude entender completamente gracias a la participación del 
maravilloso programa de televisión conocido como RuPaul’s Drag Race.

Este es un programa de tipo reality show en el que RuPaul Charles, una de las 
Drag Queens más influyentes de Estados Unidos, busca a la siguiente súper estrella 
Drag. El programa les presenta varios desafíos a las participantes, estos consisten 
en pasarelas de moda, creación de trajes, bailes, personificaciones de estrellas, 
comedia y muchas cosas más. Por medio de estos retos buscan encontrar a la que 
tenga más carisma, la chica Drag más única, su resistencia y talento. Recientemente 
el interés frente a la comunidad de Drags ha crecido mucho y no solo gracias al 
programa sino hacia el hecho de que para mí es algo completamente complicado 
de entender, como mencione anteriormente, por qué un hombre querría hacerse 
pasar por una mujer y, además, hacia una frase muy particular de RuPaul: “We’re 
all born naked and the rest is Drag” (Nacemos desnudos y el resto es Drag). Durante 
una entrevista en televisión, el presentador le pregunta a RuPaul a que se refiere 
con esta frase, a lo que responde “cada quien crea una persona o un personaje 
para navegar en el mundo y de eso se trata todo” y con sinceridad esto es algo que 
me parece fascinante: que tan real es el yo que mostramos en el día a día, ¿somos 
verdades o simplemente mentiras enmascaradas? ¿Cuál de mis yos es más yo que 
mis otras partes?

Luego en OWN Oprah le pregunta a RuPaul nuevamente por esta frase, ella le dice: 
“Yo sabía que tú eras mi tipo de ser humano desde la primera vez que te pude 
escuchar decir ‘todos nacemos desnudos y el resto es Drag’, porque yo tengo el 
mismo concepto, pero suelo decirlo en maneras distintas. 

Dentro de las conversaciones importantes que tuvimos entre mi asesora y yo llegamos 
a la conclusión de que las fursonas y las Drag Queens vienen a ser de una forma una 
manifestación de un Alter ego, con una intención distinta y habitando un espacio 
distinto. El llegar a esta conclusión aclaro mi intención y gracias a esto me di cuenta 
de cómo Ravel me permitió explorar mi identidad dentro de este fandom. 

Sin embargo, otra de mis preguntas más importantes iba dirigida hacia mi sexualidad 
e identidad, gracias al furry fandom y a Ravel dentro del espacio seguro que 
estos me brindaban pude explorar de manera completa quien era. El fandom se 
caracteriza por tener mayormente miembros de la comunidad LGBTQ+, fue dentro 
de este mundo en el que pude tener conversaciones abiertas frente a todo lo que la 
identidad del ser Queer concierne. Este término fue bastante complejo de entender 
y asimilar dada la gran cantidad de confusiones con las que venía y todos los juicios 
que había creado por la educación de mi familia, Para esto fue importante investigar 
alrededor de la teoría Queer. “La teoría Queer es un campo de estudio académico 
que desafía la aceptación cultural de la heterosexualidad como la única identidad 
sexual natural y normal. Promueve las ideas de que la identidad de un individuo 
comprende numerosos elementos, la mayoría de los cuales no dependen del 
género o el comportamiento sexual, y que el rango de identidades sexuales que 
las personas experimentan se basa en una variedad de influencias sociales, físicas y 
psicológicas.” Comstock, N. W. (2020)

Es por eso que dentro del Furry fandom estas barreras que son impuestas por la 
normatividad son cuestionadas, lo que normalmente esta impuesto se puede 
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explorar y ver desde unos ojos distintos, sin tantas presunciones o conjeturas. Las 
barreras de género, especie, sexo, identidad se pueden explorar, es por esta razón 
que el furry hace parte de lo Queer.

Como un inicial del mundo de mis referentes y antecedentes, además de todos los 
anteriormente mencionados en las etapas del texto me gustaría mostrarles un poco 
del mundo furry y otros de los que me influyeron para llegar a este proceso.

Hubo una primera etapa inicial de exploración de Ravel, hace algunos años tuve la 
oportunidad de tomar una foto de un primer intento de creación del personaje, al 
volver a ver esta foto durante las exploraciones de las que hablaba en los párrafos 
anteriores, se empezó a encender esa intención de explorar el tema del furry y del 
alter ego. Esta imagen también muestra una de mis mayores afinidades como artista 
y de mis amores que es la fotografía.

Una de mis primeras aproximaciones que me genero un interés al tema de la sexualidad fue 
una sesión de fotos, en esta buscábamos junto con una compañera, llegar a una apropiación 
de la obra Gabrielle d’Estrées y una de sus hermanas. Sin embargo, por la falta de elementos 
para ser fiel a la escena termine en un encuentro de exploración corporal y de descubrimiento 
hacia un tema que me interesa, la sexualidad. Mientras más tiempo pasaba explorando con 
mi amiga, intentando generar una escena interesante, más ideas se me venían a la mente 
sobre como la escena original del cuadro pudo llevar a una escena erótica. 

Un primer Ravel
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Más adelante dentro de la carrera tuve nuevamente el valor de explorar este tema 
con una exploración y apropiación del video SFW porn de Diesel, en esta serie de 
imágenes buscaba explorar la sensualidad, sexualidad por medio de imágenes 
juguetonas y graciosas generando un juego visual que permitiera al espectador 
sentirse incomodo, reírse y a la vez jugar con la obra.

Imagen F
Artista Desconocido. (1594). Gabrielle d’Estrées y 
una de sus hermanas [Oleó]. Col.Museo Louvre. 

León, Jairo. (2016). Después de 
Gabrielle d’Estrées y una de sus 
hermanas [Fotografía]

León, Jairo. (2017). 
Sin título, 1/3 (serie). 
[Técnica mixta].
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De aquí viene uno de mis referentes del mundo del arte, Yasumasa Morimura, un 
artista japonés quien por medio de apropiaciones genera comparaciones entre la 
obra y su identidad, se ven en juego constantemente términos y comparaciones 
entre lo occidental – oriental, masculino – femenino, lo propio – lo extranjero, lo 
tradicional y lo contemporáneo. Yasumasa me ayudo a entender que un alter ego 
es una manera de explorar y de habitar, de confrontar, de ser, de cuestionar, de 
participar, de existir, de habitar. De la misma manera, sus obras rozan lo Queer, al 
mostrar todas estas comparaciones que mencione. 

De la misma manera Marcel Duchamp con su alter ego Rrose Sélavy, quien 
personifica una parte más erótica de Duchamp. Por medio de este alter ego se 
permite jugar con el doble sentido, también entre lo masculino y lo femenino. Por 
medio de este alter ego Marcel Dumchamp intentaba cuestionar la identidad de 
autor representación de los retratos a su vez de cuestionar la identidad. “Nunca 
me interesó verme reflejado en un espejo estético. Mi intención fue siempre la de 
escaparme de mi mismo (…). Llamémoslo un jueguecillo entre ‘mi’ y ‘yo’.” Duchamp. 
Parte de este ejercicio del volver al pasado y explorar mis inicios en el furry me 
permitieron ver cómo había vivido esta doble vida, en la que mi alter ego había 
explorado cosas que yo no había podido detallar, que desde el cuerpo de Ravel 
había podido vivir cosas que necesitaba para poder construirme. Ravel me había 
dado el valor para entenderme, para cruzar barreras y vivir las etapas necesarias 
para edificarme y tener la fuerza de explorar este mundo de esta forma.

Imagen G
Yasumasa Morimura
Vermeer Study: looking 
back ( Mirror) 2008
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Imagen I
Leigh Bowery
Vestido amarillo

Como un referente final, Leigh Bowery, este artista australiano quien por medio de 
la creación de su vestuario y sus trajes extravagantes combina la moda, el arte y el 
performance. Con su amplio conocimiento en estudios de moda nunca se interesó en 
realizar una colección completa, sus piezas iniciaron su aparición en clubes nocturnos 
en donde era el centro de atención. Más adelante sus obras lo convirtieron en 
inspiración para otros diseñadores y obras de culto. Viendo sus trajes y entendiendo 
la perspectiva de Duchamp la idea de traer a la vida a mi alter ego por medio de un 
traje que pudiera habitar cobró lógica, Ravel por medio de un fursuit podría no solo 
existir en las imágenes, también podría caminar y vivir dentro de mi espacio.

Imagen H
Marcel Duchamp as
Rrose Sélavy
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HACIÉNDOLO REAL
El proceso de creación de un fursuit, o traje furry, es bastante complejo ya que 
requiere conocimiento de diversas técnicas, dada la situación actual del país, la 
dificultad de salir, y los problemas causados por el covid-19 la mayoría de materiales 
fueron complejos de conseguir, en particular los peluches. Los procesos de creación 
de este incluyen máquinas de coser y procesos químicos de los cuales no tenía 
manejo, estos requerían espacios y apoyo de personas que contaran con este 
conocimiento, esto generó una dificultad y obligo el proyecto a transformarse.
El primer para la creación de este traje es tener un personaje al cual se desea traer 
a la vida, en mi caso se trata de mi fursona, Ravel. El traje se divide en tres partes 
principales, la cara, el cuerpo y las manos y patas. 

La primera parte para la cara requiere moldear con arcilla la forma de la cara lo que 
vendrá a ser la base de la máscara, es necesario tener en cuenta la forma del rostro 
de la persona al momento de moldear, es por esto que es altamente recomendable 
utilizar un molde de yeso de la cara de la persona que usara el traje. Luego de 
esto se debe decidir el carácter del rostro del personaje, se quiere un estilo toony o 
realista, todo esto va a depender del artista que esté haciendo el trabajo. Este es 
el primer paso, luego de esto hay que utilizar caucho-silicon para crear un contra-
molde de la máscara y poder sacar la pieza final. Esta pieza requiere un material 
que sea sólido y resistente es por esto que lo más recomendable es utilizar resina, 
con esto se tendrá una base para empezar a crear la máscara final. Esta se cubre 
en cinta de enmascarar para marcar hacia dónde va el patrón de pelo, se tiene en 
cuenta el factor realista de la especie para tener en cuenta hacia donde crece el 
pelo y hacia donde se va a peinar este. Finalmente se cosen los pelajes y se pegan 
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a la máscara, esta va sobre un pasamontaña para darle forma y poder ubicar las 
orejas, estas se hacen con espuma y de la misma forma van con un patrón del 
pelaje. Los ojos son creados con resina transparente o una media velada pintada, 
todo depende de qué acabado se le quiere dar. Estos se ubican en las cuencas 
que se dejaron al momento de moldear la máscara. Finalmente, con un aerógrafo 
se le da más realismo al peluche que está en la máscara.

Para el cuerpo el primer paso es crear un molde de todo el cuerpo de la persona, 
como mencioné anteriormente es vital que las proporciones del traje queden 
ajustadas a las de la persona para que no se vea más grande o quede ajustado lo 
que generaría incomodidad y haría ver el traje extraño. Lo que se requiere para este 
paso son metros de cinta para tuberías y ropa vieja que se pueda cortar, mientras se 
realiza este procedimiento conocido como “ducktape dummy” es necesario tener 
en cuenta las características del personaje, como son sus piernas, como van a estar 
las patas, ya que todo esto va a requerir un relleno para darle mayor tamaño y 
lograr una proporción armoniosa. El material que utilicé fue espuma ya que permite 
cortarse y moldearse al cuerpo. Luego de crear este molde de todo el cuerpo se 
corta y se deja a un lado para el siguiente paso, crear un muñeco con ropa y rearmar 
una especie de maniquí con el traje de cinta, este se cubre completamente en 
vinipel y este se cubre con cinta de enmascarar. Sobre esa nueva capa se genera 
el molde para el patrón que luego se usara para cortar el peluche y darle vida al 
traje completo. De la misma manera es necesario crear un molde para las manos 
y patas. Con cada dedo es necesario realizar el proceso para generar exactitud y 
dimensionar de acuerdo al relleno que se le quiere dar con la espuma. 

Lo que sigue es ir a buscar materiales para darle el patrón de pelaje al traje, en 
mi caso café, azul y blanco. También se necesita una variedad de hilos, telas y 
materiales sintéticos para darle los toques finales al traje. El muñeco se cubre en una 
capa de cinta de enmascarar, al igual que en la máscara se le dibuja las formas 
de los patrones de pelaje, estos se cortan y se generan los patronajes para cortar 
las formas y poder coserlas. Una vez está listo el traje, con base en este se mide 
la cola, esta se hace de manera parecida dibujando una forma en un papel, y 
luego se rellena con cobijas o toallas para dar una idea de cómo va a quedar, de 
esta también se sacan los patrones con cinta de enmascarar y se realiza el mismo 
proceso, dibujar cortar y luego sacar los patrones. Esta se cose al traje o se deja 
como un cinturón dependiendo de cómo se quiera. Finalmente se pinta con un 
aerógrafo para darle conexión y detalles a los patrones de pelaje.

Por ultimo las manos y patas. Para las manos se utiliza papel y espuma, se dibuja la 
forma de las manos y se les dibuja el tamaño deseado a las garras sobre este calco 
de la mano. Finalmente se saca un patrón de corte por cada dedo en base al 
relleno de la espuma, estos se cosen a la forma de la mano y se les coloca el relleno 
en las formas de las huellitas. Para las patas se utiliza un zapato, en base a la forma 
de las piernas se tiene que crear una forma en los dedos con espuma para que 
queden bien construidas, a estas al igual que las manos por cada dedo se le saca 
un patrón con cinta para después poder coserlo y pegarlo sobre estos.
Como mencioné anteriormente el covid-19 afectó el proceso de creación, parte de 
la obra fue mutando dada la situación, y como parte de este proceso había una 
necesidad de mostrar el cosmos que estaba detrás del fandom surgió un fanzine, 
un colectivo, una muestra artística con la intención de dar a conocer un poco de lo 
que esta tras los artistas y miembros de la comunidad.
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EnFurrArte, en este fanzine se da a conocer las manos y mente tras varios artistas 
que pertenecen al furry fandom, artistas de carrera, de hobby, escritores e incluso 
fotógrafos. La intención tras este colectivo es mostrar el producto artístico creado 
durante esta temporada de pandemia, de cómo seguimos creando e unidos como 
comunidad.

El fanzine inicia con una noción de convocatoria en mis redes sociales, llamando la 
atención de mis conocidos y algunos artistas locales e internacionales que hacen 
parte del fandom, luego de esto se empieza a crear una estética sobre lo que 
significa ser un furro, un furry, un peludo, entre los textos y piezas artísticas se empieza 
a dar una estética, y en base a mis referentes visuales mencionados durante el texto 
se decide una paleta de colores y un ritmo visual para este Fanzine. 

Como parte de un inicio hacia hablar y entonar el arte furry se planea seguir realizando 
para incentivar la participación de los artistas del fandom. Las decisiones de color 
nacen de la estética vaporwave, cercana a los video juegos y al rave, de la misma 
manera la tipografía de este va de la mano de estos mismos referentes visuales. 
Dado a que es un fanzine, el formato se decidió en base a su fácil reproductibilidad 
y de la misma forma teniendo en cuenta el carácter de cómo puede presentarse 
de manera digital o impreso, una diagramación versátil para ambos formatos.
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PROCESO OBRA
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UN PEQUEÑO CIERRE
Todo el proceso de este proyecto, texto y obra ha sido una forma de revisitarme, 
entenderme y explorar lo que el ser furry significa para mí. Poco a poco empecé a 
tomar la confianza para afrontar los retos que este ejercicio me ponía, el enfrentarme 
a las lagunas de mi pasado, el poder rellenar esas lagunas, el ver como poco a poco 
empecé a construir una identidad Queer gracias al furry, como Ravel me ayudo a 
sobreponer ciertas etapas en mi vida y como fue un puente a la construcción de 
quien soy. El poder conversar con otros miembros de este fandom me dio una vista 
más amplia de lo que significa pertenecer a este tipo de artistas. Pero principalmente 
el poder conectar mis dos vidas, el cerrar la brecha que existía entre Jairo y Ravel.
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