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La falta de representación para personas que yacemos en 
el espectro de las identidades disidentes resulta, común-
mente, en una experiencia de marginalidad que nos 
excluye y minimiza en la vida social. Muchos conocemos 
la soledad y la desesperanza de primera mano, incluso, 
hemos llegado a normalizar su presencia en nuestras 
vidas. Aun así, reconocemos nuestros privilegios, dentro 
de los que se incluye, por ejemplo, el hecho de contar con 
diferentes tipos de espacios seguros (como los grupos 
universitarios, redes de apoyo, entre otros); al igual que 
valoramos los avances que se han logrado gracias a las 
arduas luchas que libraron nuestros ancestros culturales. 

Para nuestra generación, resulta impensable que la iden-
tidad de una persona fuese motivo de asesinato o de 
ingreso a un campo de concentración y/o reorientación 
sexual. Vivimos en un país donde, por lo menos en el 
papel, tenemos derechos asegurados y somos parte de 
un mundo globalizado donde lo queer es ampliamente 
consumido y disfrutado. Shows como RuPaul’s Drag Race 
o Queer Eye; artistas como Ricky Martin, Pabllo Vittar o 
Laverne Cox; incluso, publicaciones con alta visi bilidad 
mediática como The Advocate, Gay Times o Dazed; la 
cultura mainstream hace que nos acomodemos pen-
sando –erróneamente- que la batalla se ha ganado. 
La verdad es que nuestra lucha aun no acaba y no se 
acabará pronto, pues estamos en el paso más difícil: el 
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nos protegen, pero nuestros 
derechos siguen viéndose 
vulnerados, por más avan-
ces judiciales que se logren, 
los espacios seguros segui-
rán siendo esenciales para 
la experiencia de vida de las 
personas LGBTIQ+. Por tal 
razón, este fanzine tiene como 
objetivo convertirse en un 
espacio seguro cultural, que 
se salga de las tradicionali-
dades impuestas por el molde 
de lo mainstream y, a su vez, 
funcionar como una herra-
mienta para la difusión de 
ideas y para la generación de 
conversación sobre diferen-
tes cuestiones que nos afec-
tan como sector poblacional. 

Este primer número de la 
publicación aborda el tema 
de las ‘identidades queer’ 
desde diferentes géneros 
como el cuento, la crónica, 
la poesía y el ensayo. Adi-
cionalmente,  se cuenta con 
la participación del fundador 
del Movimiento de Libera-
ción Homosexual, Manuel 
Velandia, con un glosario de 
identidades que toda persona 
LGBTIQ+ debería conocer.

cambio cultural. La violencia 
en contra de personas queer 
sigue siendo una realidad que 
preocupa, pero, desafortuna-
damente, esto no es prioridad 
de otros sectores de la socie-
dad. En junio de este mismo 
año, un hombre realizó un 
ataque simbólico contra la 
población LGBTIQ+, cuando 
descolgó, destrozó y botó a 
la basura, la icónica bandera 
arcoíris en el mes de la diversi-
dad sexual en Medellín; y aún 
más cercano, en septiembre, 
uno de nuestros compañeros 
de Stonewall fue atacado con 
arma blanca por estar cogido 
de la mano con un chico. 
¿Realmente estamos seguros?

Sucesos como los previa-
mente mencionados, en 
pleno 2019, dejan mucho 
que desear, pero también nos 
recuerdan que el panorama, 
aunque a veces es claro, 
sigue siendo, en su mayoría, 
turbio y confuso. Si las leyes 
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EL DÍA EN QUE

 –Ma, iré el sábado a un festival de música que 
harán en Andrés Chía. Me voy a las 9:00 a. m. y 
vuelvo hasta el domingo, porque se van a presen-
tar varios artistas.

–Bueno pues, mucho juicio y me estás llamando.

Había estado planeando asistir a la marcha del 
Orgullo LGBTIQ+, pero aún no era capaz de 
decirle a mi mamá y mucho menos a mi papá. Él 
no sabía nada sobre mi orientación sexual. Había-
mos estado hablando con Nicolás, uno de mis 
mejores amigos, sobre contratar a una maquilla-
dora profesional; ¿por qué no?, si aquel día todo 
se valía. Podíamos expresarnos sin temor alguno 
y podríamos dejar volar nuestras imaginaciones. 
Llegó el domingo primero de julio y así fue, a las 
9:30 a. m. estaba en la casa de un amigo en La 
Candelaria esperando a que llegara Vrinda para 
maquillarnos y llegó a eso de las 10. Nos daría el 
tiempo justo para maquillarnos y vestirnos. Alrede-
dor del mediodía llegamos al Parque Nacional y, 
para serles muy sincero, me encontraba bastante 
nervioso. Ya entenderán, era mi primera marcha 
e iba con muchas expectativas sobre lo que iba 
a ver. 

NADA CAMBIÓ
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Personas trans, parejas del mismo sexo, padres acom-
pañando a sus hijos y colectivos de distintas organiza-
ciones asistirían sin miedo alguno al compromiso anual 
que se lleva a cabo en el mes de julio. Todo esto era 
nuevo para mí, porque si bien es cierto que no soy ajeno 
al amor entre personas del mismo sexo, nunca había 
visto en mi vida tantas demostraciones de amor y afecto 
en público y, sobre todo, sin miedo al rechazo ni a hos-
tilidades. La marcha empezaría aproximadamente a la 
1 de la tarde, acompañada de comparsas y coros que 
hacían énfasis en el respeto a la comunidad. Llegaría-
mos a las 4:30 p. m. a la Plaza de Bolívar, donde ten-
dría lugar una concentración enorme de personas apo-
yando los derechos para la comunidad y abogando por 
estos. Estuvimos con mis amigos hasta las 6:00 p. m., ya 
que el clima capitalino no nos permitió quedarnos más 
tiempo. Luego iríamos a Theatron a terminar la noche.

Lo verdaderamente importante de esta historia vendría 
una semana después. En vacaciones de mitad de año, 
organizaríamos una salida con unos amigos a Villa de 
Leyva. Recuerdo aquel miércoles 4 de julio, cuando mi 
mamá me llamó en la tarde y me diría:

–Juan, tu papá me  acaba  de  llamar  y  me  pregunta  
por   qué   estás  maquillado en  unas fotos,  ¿tú  dónde  
estuviste?

–Má, sinceramente, estuve en la marcha del orgullo.

–Yo no sabía qué decirle. Le dije que estabas cubriendo 
un evento para hacer un reportaje para la universidad.

–¿Qué? Ma, yo no voy a negar lo que soy y estoy dis-
puesto a aprovechar esto para ‘salir del closet con él’. 
No quiero más mentiras en mi vida y menos mentirle a 
él.
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Sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Mi papá ya tiene sus 
años, es un hombre con 3 matrimonios encima y en mi cabeza 
rondaba aquella idea sobre el machismo. Pensaba que me iba 
a pegar o incluso llegar a no dirigirme la palabra e ignorarme. 
No sabía cómo iba a reaccionar, tenía bastante miedo. Pero 
de una cosa sí estaba seguro: no me iba a retractar y lo iba a 
confrontar. Ya había tenido problemas antes con otras perso-
nas, e incluso conmigo mismo, por mi orientación sexual y la 
aceptación de esta. Recuerdo haber llorado ese día, preocu-
pado y pensando en su reacción. Como cualquier otro, amo 
profundamente a mis papás, y estaba asustadísimo, no quería 
que nuestra relación se deteriorara. 

Esa misma semana, mi papá iría a mi apartamento. Aquel 
domingo se sentaría en la mesa con mi mamá y conmigo. 
Como podrán imaginarse, estaba cagado del susto, esperando 
el momento de la pregunta. Luego de una breve charla me 
diría: 

–Hijo, Sharon (la hija de su exnovia) me mandó unas fotos en 
las que estás en la marcha del orgullo. Estás maquillado. ¿Qué 
quiere decir eso? Sé que el ser gay es algo inherente a algunos 
seres humanos ¿Eres gay?

–Pá, no te voy a mentir. Llevo años luchando y batallando con 
personas y conmigo mismo por aceptación. Sí, soy gay.

Lo que más recuerdo de aquel día es ver a mi papá agachando 
la cabeza mientras lloraba y me dijo:

–No entiendo por qué no me habías dicho antes, sabes que 
siempre has sido mi orgullo y siempre lo serás. Nuestra relación 
no tiene que cambiar por esto, te entiendo y siempre te apoyaré.

Fue así como le dije a mi papá que soy gay. Luego de años 
escondiendo quien soy, de tantas mentiras, por fin me sacaba 
un gran peso de encima. Y lo mejor de todo, mi papá me enten-
día, me apoyaba y me seguía queriendo. Tanto miedo en vano. 
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En Colombia existen temas 
que siguen siendo tabú, en 
especial, aquellos que se 
refieren al género y la sexua-
lidad. Por lo tanto, hablar de 
drag queens, transformistas o 
identidades de género causa 
cierta repelencia dentro de 
algunas personas que des-
conocen este estilo de vida y 
la valentía que hay detrás de 
cada una de las puntadas que 
hacen parte de sus vestidos: 
los trajes más heroicos. 

Los transformistas y los artistas 
drag no viven de tiempo com-
pleto sobre sus plataformas, 
su glamour aparece en oca-
siones especiales como even-
tos y fiestas. Todos ellos com-
parten el mismo sentimiento 
de libertad cuando, pieza 
por pieza, van cambiando su 
apariencia para convertirse en 

una heroína de la comunidad 
gay, dispuesta a luchar contra 
la indiferencia que enfrentan 
en la sociedad. 

Su piel se convierte en lienzo 
a la hora de salir a un show, 
sus atuendos están llenos de 
texturas y colores que muy 
pocas personas se atreven a 
combinar y, en sus cuerpos, 
cada accesorio o traje luce 
imponente y poderoso. Len-
tejuelas, plataformas, bor-
dados, pelucas y pestañas, 
son algunos de los elementos 
infaltables en sus closets; su 
trabajo depende del impacto 
que genere su presentación 
personal y la calidad del per-
formance que ofrezcan. 

HEROiNAS 
La libertad de unos 

al vestir de otros
Lina Rodríguez Rivera
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Uno de los principales iconos 
dentro de la cultura drag y 
del transformismo es RuPaul 
Andre Charles, conocido 
por su reality show RuPaul´s 
Drag Race, en el que diferen-
tes drags compiten para ser 
la nueva estrella estadouni-
dense. En este programa se 
identifican las habilidades que 
cada participante necesita 
para ser exitoso en el medio. 
Pasarela, confección de trajes 
y shows musicales, son algu-
nas de las pruebas por las 
que tienen que pasar los con-
cursantes. Más allá de ser un 
programa de entretenimiento, 
el show tiene un objetivo claro 
y es involucrar a la audiencia 
dentro de esta comunidad y 

mostrar la parte más sincera 
de los participantes cuando 
no llevan ni una gota de 
maquillaje. 

Mantener un nombre y una 
responsabilidad ideológica 
en tacones no es tarea fácil, 
por eso RuPaul es el modelo a 
seguir de muchos, la heroína 
mayor que lucha contra la 
intolerancia; pero para no 
irnos tan lejos tuve la oportu-
nidad de hablar con una de 
las figuras transformistas más 
representativa de la capital: La 
Lupe. Interpretada por Alfonso 
Llano, quien hace más de 18 
años recorre los bares gays de 
Bogotá con sus shows musica-
les, que intercala con sesiones 
de stand up comedy. La Lupe 
se caracteriza en sus presenta-
ciones por marcar tendencia 
con sus accesorios y vestidos, 
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me contó que ha ganado concursos de vestuario y su público la 
aclama por su elegancia.  

— Como yo soy maquillador, dirijo mi propio maquillaje y lo 
que le gusta al público es el lujo, que todo sea muy lujoso, pues 
yo los acostumbre a eso. Usar vestidos divinos y muchos acce-
sorios es lo más importante. Yo trato de viajar cada año a un 
país diferente y comprar accesorios para mis shows. 

Mientras hablábamos, Alfonso me mostró fotos y algunos ves-
tidos que tenía a la mano; orgulloso, me describió cada ele-
mento y detalle que utiliza para sus presentaciones. Se nota la 
dedicación con la que se prepara y todo lo que invierte en sus 
atuendos. Estos vestidos no se encuentran en cualquier tienda 
de ropa, lo llamativo es ser auténtico y diseñarlos a la medida, 
por lo que se vuelve crucial conocer de telas y materiales que 
funcionen para cada ocasión. 

— Me demoro poco más de una hora arreglándome antes de 
salir al escenario y fácilmente una noche puedo llevar puesta 
una ‘pinta’ que supera los dos millones de pesos (...) Yo uso 
trajes de buena calidad y eso se nota. 

Cuando le pregunté sobre qué es lo que más disfruta de sus 
shows me respondió que no solo es la interpretación musical, 
sino la forma en la que educa a su público para que sean 
incluyentes y sepan referirse a la comunidad. Así como La Lupe 
o RuPaul hay muchas heroínas que se liberan y dejan salir la 
magia cuando se ponen unos tacones y se pintan los labios de 
rojo; aún sin poder volar o tener súper fuerza, son capaces de 
ganar batallas sociales brillando cada noche en un escenario.
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¿Quién le teme a la puta travesti?
¿Quién le teme a los cuerpos disonantes?
¿Quién le teme a la carne ultrajada,
a la voz que responde agobiada?

¿Quién le teme a las locas y las machorras?
¿Quién le teme a los gritos de discordia?
¿Quién le teme en la noche al frío aliento,
a quienes se arropan con el pavimento?

¿Quién le teme al ser inclasificable?
¿Quién le teme a los llantos que reclaman?
¿Quién le teme a la piel sangrante,
al sexo sudoroso y aberrante?

¿Quién le teme a las vagabundas y callejeras?
¿Quién le teme a las voces de protesta?
¿Quién le teme a las manos que construyen y aman,
a las voces que desde sus tumbas nos reclaman?

DiscordiaDiscordia
A Marsha P. Johnson, a Sylvia Rivera y

a nuestras hermanas que han sido asesi-
nadas en alguna acera.
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 ¿Quién?
 ¿Tú?

 ¿Quién teme?

 ¿Quién le teme?

 ¿Quién nos teme?
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¿Por qué todo tiene que llevar un nombre? Creo 
que existen cosas tan extraordinarias que no es 
posible encerrarlas en tan solo una palabra o un 
término. ¿Cuál es la necesidad de la sociedad de 
que todo lo que exista en el mundo ‘se llame’ de 
alguna forma? A veces es mejor solo dejarlo libre: 
ese pensamiento, ese sentimiento, esa creencia, 
dejarla libre sin cadenas o nombres. Me encanta-
ría que la gente disfrutara sin tener que entender, 
no que se la pasaran pensando durante todo el 
show qué nombre me pondrían o en que catego-
ría me meterían. Ash, aunque bueno, las opinio-
nes me gustan, me encanta conocer la reacción 
de la gente cuando me ve, incluso me inspira a 
seguir siendo tan espectacular como siempre.
No quiero encajar, no me gusta la idea de los 
estereotipos antiguos de ‘si eres hombre, sé mas-
culino, si eres mujer, sé femenina’. Entonces, 
que si soy hombre me tengo que quedar predo-
minante y si soy mujer debo ser inexistente. ¡No 
quiero! ¡Quiero romper estas cajas en las que nos 
encierra la gente! ¡Quiero ser yo, yo sin límites 
de género ni de personalidad! Pero hoy… hoy 
voy a mostrar eso, hoy voy a ser lo que siempre 
he querido ser, lo que no me deja dormir en las 
noches, lo que retumba tan fuerte dentro de mí, 
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hoy voy a ser ese ser extraño que ha vivido encerrado en mi 
alma y que, por miedo o por vivir encerrado en la cotidia-
nidad, no he podido alcanzar; hoy voy a ser yo. Uy, es que 
estoy tan emocionado que hasta me ericé de solo pensarlo. 

La verdad es que he tenido la oportunidad de convertirme en 
muchos personajes, de cantar muchas canciones, de cambiar 
de look constantemente e incluso de cambiar de personalidad. 
Creo que de eso se trata, de poder expresar todo lo que me 
gusta. Gracias a esto es que he crecido, cada vez soy más 
fuerte, más confiado, más exuberante. Me atrevería a decir 
que hasta más atractivo. Le debo mi vida al drag, en serio, yo 
no existiría si no fuera drag; estaría escondido tras una cor-
tina color piel que me deja ver de vez en cuando la libertad, 
pero que nunca me atrevería a cruzar por miedo a no encajar.

Hoy no tengo miedo, hoy estoy reluciente como nunca antes, 
he practicado esta canción un sinnúmero de veces, sé cómo 
debo moverme y en el momento exacto para hacerlo, estoy 
listo para derrumbar el escenario y ser el centro de aten-
ción porque, obvio, como estoy de deslumbrante,  nadie me 
va a querer quitar los ojos de encima, todos ya van a querer 
ser como yo. Me veo hermoso, más hermoso que todas las 

barba escarchada
del señor con la



estrellas en el cielo y nadie me va a quitar esa confianza hoy. 
Voy con toda, que ni el miedo de la caída de Lady Gaga en el 
piano o el cabello de Beyoncé en el ventilador me detienen. 

Para ese momento Cece McQueen había terminado de pegar 
el ultimo cristal en su barba; cristales hechos de cds rotos en mil 
pedazos porque él no le dejaba nada al destino, pensaba hasta 
en el más mínimo detalle y ese día nada podía salir mal. Todo 
su cuerpo sería un símbolo de amor, diversidad y música. Nada 
estaba ahí por casualidad, él se había convertido en una herra-
mienta explosiva de una extrovertida brillantina y una luz rebelde. 

Mientras se arregla, sonaba en el camerino American Boy de 
Estelle ft Kanye y eso lo puso de mejor humor; porque amaba 
esa canción, tanto que ya había grabado su propio video de
lip-sync con ella y, obvio, había sido legendario. Llevaba su 
camiseta blanca con un gran letrero de color rosa donde se leía 
Daddy y unos botines de tacón alto color negro 
que le daban un toque de elegancia, y una 
sensación de potencia. Además, estaba 
su barba de cristal, la cereza del pastel 
para esta combinación perfecta.  

Para ese momento, el hombre 
había terminado de pegar el 
ultimo cristal en su barba y, 
por un minuto, pareció como 
si un fuerte relámpago esta-
llara dentro de su cabeza; se 
le erizó hasta el último pelo 
de su cuerpo, incluyendo su 
barba. Este era el momento, 
lo que tanto había esperado 
y anhelado. Era la hora de 
mostrarle al mundo lo que él 
era, lo que él quería y lo que 
él sentía. Sus sueños se iban a 
hacer realidad en pocos segun-
dos y él todavía no podía creerlo. 
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Sus manos sudaban, su cuerpo se movía como si repasara 
movimientos, tarareaba una cancioncita irreconocible; saltaba, 
gritaba, giraba, miraba, esperaba, contaba. Tenía miedo, pero 
era lo que quería hacer, lo que su alma y su cuerpo le implo-
raban que hiciera. Tenía su arma mortal, nada podía salir mal. 

Llevaba horas mirándose al espejo analizando la posición de 
todos los cristales y arreglandose la barba que había nacido 
de su propia imaginación. Pensaba en el pasado; en el largo 
camino que tuvo que recorrer para crear a este personaje; en 
como ahora podía ser un Drag King que resalta su masculi-
nidad. Era una persona agradecida con el drag por darle la 
oportunidad de tomar sus defectos –y  sus atributos- y resal-
tarlos en un personaje con total libertad y sin miedo; mezcló 
todo lo que conocía y creó su verdadera personalidad. 

Se levantó de su tocador, escuchó que llamaban su nombre 
en el escenario, tomó el micrófono, dio tres pequeños 
saltos y se subió a la tarima para interpretar a todo pulmón 

la mejor canción de Cristina Aguilera: Fall in Love. 

Agradecimientos especiales a: 
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Cece Lemonblanc
Robert McQueen
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Género: se refiere a las ideas, 

normas y comportamientos que 

la sociedad ha establecido 

para cada sexo y al 

valor y sig
nificado 

que se les 

asigna.

‘GLOSARIO’ 
Manuel Antonio 

Velandia Mora

DE IDENTIDADES

El género es un continuo en el que los extremos son la 

masculinidad y la feminidad. La masculinidad y la femini-

dad son ecosistémicas, propias de un tiempo, de una 

cultura, de una sociedad y de unas relaciones 

sociales determinadas.

Intersexual: nace con caracte-

rísticas sexuales que son dis-

tintas al promedio. Eso quiere 

decir que sus cromosomas, 

gónadas y/o genitales (entre 

otras características) pueden 

variar en mayor o menor 

medida respecto de los cro-

mosomas, gónadas y/o geni-

tales del común de la gente. 

En las personas intersexua-

les, bioló-gicamente, no son ni machos 

ni hembras, aun cuando culturalmente 

se asuman como una de esas posibili-

dades. La intersexualidad NO es una 

disidencia corporal, simplemente es 

un hecho eminentemente biológico. 

NO es una orientación sexual, ni 

una identidad de género diversa.

Cis: 

es un 

neolo-

gismo y 

tecnicismo 

de origen 

alemán propio 

del campo inter-

disciplinario de los 

estudios de género; 

es un concepto utili-

zado para hacer refe-

rencia a aquellos indi-

viduos cuya identidad de 

género coincide con su feno-

tipo sexual, en consecuencia, 

se es macho masculino 

o hembra femenina. 

El tránsito 

de género no 

implica migrar nece-

sariamente a otro género. 

Sexo: tradicio-nalmente se hace 
referencia a las características fisiológicas y reproductivas con las que nacen las personas. 

Transexual: es una persona migrante del género (transgénero) que puede escoger, o no, una transformación corporal por conside-rar que su cuerpo no cumple con el ima-ginario corporal del sexo al que desea transitar; algunas personas transexuales se deciden por la vivencia de un cuerpo no nor-mativo y/o la vivencia no binaria del género. 
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Cis: 

es un 

neolo-

gismo y 

tecnicismo 

de origen 

alemán propio 

del campo inter-

disciplinario de los 

estudios de género; 

es un concepto utili-

zado para hacer refe-

rencia a aquellos indi-

viduos cuya identidad de 

género coincide con su feno-

tipo sexual, en consecuencia, 

se es macho masculino 

o hembra femenina. 

Género-queer: 

es un término que 

usan algunas perso-

nas que identifican su 

género fuera del cons-

tructo binario ’hombre’ y 

‘mujer. Pueden definir su 

género dentro de una escala 

entre “hombre” y “mujer”, o 

pueden definirlo como algo 

completamente diferente a 

estos términos. También pueden 

requerir que para llamarlas se 

usen pronombres que no sean ni 

masculinos ni femeninos, como 

“elle/ello” en lugar de “él” o 

“ella”. Algunas personas que se 

inician en el género-queer no se 

identifican como transgénero. 

Otras usan estos términos para 

describirse a sí mismas pues 

consideran que los conceptos 

tradicionales y binarios 

de género son res-

trictivos.

Género NO binario: 
es la forma de definirse 
que usan las personas 
que se identifican tanto 
femeninas como mas-culinas y sienten que 

no encajan de forma 
absoluta en ninguna de 
las dos etiquetas. Las 
personas de género no 
binario pueden identifi-carse o no como trans-género.

Transexual: es una persona migrante del género (transgénero) que puede escoger, o no, una transformación corporal por conside-rar que su cuerpo no cumple con el ima-ginario corporal del sexo al que desea transitar; algunas personas transexuales se deciden por la vivencia de un cuerpo no nor-mativo y/o la vivencia no binaria del género. 

Transgénero se utiliza como “paraguas” 

para identificar a las personas cuya identi-

dad de género y de expresión no se corres-

ponde con las normas y las expectativas 

tradicionalmente asociadas con un hombre 

o una mujer. Para la organización Panameri-

cana de la salud OPS, es un término de uso 

general para todas las personas que tienen una 

percepción interna de su género (identidad de 

género) que difiere del sexo que se les asignó al 

nacer (identidad del sexo).
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Orientación sexual homosexual: hombre 

(biológico, optado o transformado) que 

orienta su placer, deseo, afectividad, geni-

talidad y eroticidad, a partir de manifesta-

ciones homoplacenteras, homodeseantes, 

homoeróticas, homoafectivas y homoge-

nitales, hacia otro hombre (biológico, 
optado o transformado), a partir 
de su placer, deseo, ero-
tismo, afectividad, genitalidad y/o la conciencia que se tiene de dicha orien-tación. Cabe recalcar aquí que los concep-tos hombre y mujer son 

construcciones identita-
rias psico-socio-culturales 
ecosistémicas, en las que se 
integran el sexo y el género.

Orientación sexual lésbica: es la 

de una mujer (biológica, optada o 

transformada) que orienta su placer, 

deseo, afectividad, genitalidad y ero-

ticidad, a partir de manifestaciones 

lesbicoplacenteras, lesbicodesean-

tes, lesbicoeróticas, lesbicoafecti-

vas y lesbicogenitales, hacia otra 

mujer (biológica, optada o trans-

formada), a partir de su placer, 

deseo, erotismo, afectividad, 

genitalidad y/o la conciencia 

que se tiene de dicha 

orientación. Orientación sexual bisexual: es tanto a la de una 

mujer como la de un hombre (biológico/a, opta-

do/a o transformado/a) que orienta su placer, 

deseo, afectividad, genitalidad y eroticidad, a 

partir de manifestaciones lésbico u homopla-

centeras, lésbico u homodeseantes, lésbico u 

homoeróticas, lésbico u homoafectivas y lésbico 

u homogenitales, hacia otra persona, hombre 

o mujer (biológica/o, transformada/o u opta-

da/o), a partir de su placer, deseo, erotismo, 

afectividad, genitalidad y/o la conciencia que 

se tiene de dicha orientación. Una persona 

bisexual generalmente no sostiene en simul-

táneo relaciones con hombre y mujer, sino 

que suele tener una relación estable con 

uno/a de ellas/os.
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Orientación sexual lésbica: es la 

de una mujer (biológica, optada o 

transformada) que orienta su placer, 

deseo, afectividad, genitalidad y ero-

ticidad, a partir de manifestaciones 

lesbicoplacenteras, lesbicodesean-

tes, lesbicoeróticas, lesbicoafecti-

vas y lesbicogenitales, hacia otra 

mujer (biológica, optada o trans-

formada), a partir de su placer, 

deseo, erotismo, afectividad, 

genitalidad y/o la conciencia 

que se tiene de dicha 

orientación. 

Fluidez sexual: es que algunas personas tienen la capacidad 

para una respuesta erótica “flexible”, que puede conducir a 

una variabilidad significativa en el propio patrón de atrac-

ción sexual, la genitalidad, el comportamiento y la identidad. 

La fluidez se refiere a que la sexualidad no es cristalizada, 

no se mantiene en el tiempo, sino que va desarrollándose y 

cambiando conforme se madura, se adquiere experiencia y la 

persona se va conociendo mejor. Una persona que es sexual-

mente fluida puede experimentar fluctuaciones hacia quienes 

se siente atraída, tiene relaciones genitales y/o eróticas 

con ellas, y puede migrar en las múltiples etique-

tas e identificarse con algunas de ellas a lo 

largo de la vida, pudiendo modificar 

dicha identificación.

Una persona 
puede ser muchas experiencias de forma simultánea y tener múltiples identidades

Pansexualidad: se compone con el 

prefijo “pan”, de origen griego, que 

significa todo, totalidad, y, la palabra 

sexualidad; se utiliza para identificar a 

personas que tienen deseo sexual por 

parejas que le son atractivas por sus 

rasgos físicos, identidades y/o de per-

sonalidad, sin importar su género ni su 

orientación sexual; pudiendo realizar 

con estas personas su erotismo, afecti-

vidad, genitalidad y/o placer. Este con-

cepto rompe con la normatividad típica 

del binarismo: mujer/hombre, mas-

culino/femenino, macho/hembra
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‘’Los hechos violentos 
de los que somos objeto 
el sector LGBTIQ+ nos 
debe hacer repensar 

cuáles son los espacios 
seguros para nosotros. 

Sin embargo, nadie 
debería tener miedo de 

ser quien es’’

Alejandro Manrique 
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El 16 de septiembre de 2019, Alejandro Manri-
que, estudiante de la Universidad Javeriana y fiel 
participante de las actividades de Stonewall Jave-
riano, fue atacado con un arma blanca por cami-
nar tomado de la mano con una persona de su 
mismo sexo. El traumático hecho hizo que Alejando 
viviera de primera mano la inseguridad y la homo-
fobia que rodea al sector LGBTIQ+ colombiano. 
A su vez, la situación ha generado que personas 
pertenecientes a la población tengan que repensar 
si, realmente, están seguros siendo quienes son. 
En la calle 45 con carrera 13, Manrique cami-
naba hacía su casa luego de salir de clase a las 
8 de la noche. Su conversación con el joven con 
quien iba tomado de la mano fue interrumpida 
por las palabras de uno de los dos hombres que 
los miraban fijamente:  ‘¿Quién es la mujer de la 
relación?’, les dijo. Alejandro decidió seguir cami-
nando para ignorar la situación, sin embargo, uno 
de los agresores los comenzó a perseguir mientras 
exigía que le entregaran sus celulares. Sin haberle 
entregado, siquiera, los dispositivos móviles, el 
estudiante fue apuñalado muy cerca del estómago.
No se percató de la gravedad del hecho –y 
con el corazón a mil por el miedo- Alejando 
y su acompañante salieron corriendo hacia el 
otro lado de la acera mientras los hombres les 
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gritaban: ‘Corran mariqui-
tas, corran’. Luego de pasar 
por completo la calle, sintió 
un marcado dolor en el área 
abdominal. Fue ahí cuando 
notó que la puñalada había 
sido grave. Afortunadamente, 
se encontraban cerca de la 
Universidad y, con ello, cerca 
del Hospital Universitario San 
Ignacio, donde lo atendieron 
y le hicieron una laparosco-
pia para determinar la gra-
vedad del asunto. A pesar de 
estar muy cerca del intestino 
delgado, todo salió bien 
y pudo volver a su casa.
El proceso de denun-
cia fue incómodo para 
él, la funcionaria que 
debía atenderlo no 
quería reconocer que el 
hecho debía ser enmar-
cado como discrimina-
ción –además de que 
su afán por salir del 
trabajo era notorio-. 
Luego de que Alejandro 
la presionara para que 
el hecho fuera recono-
cido como tal, pudo 
volver a su casa; eso 
sí, con la desazón 
de que su denuncia 
no iba a resultar en 
nada y que, lo que le 
pasó, volvería a pasarle, 

si no a él, a otra persona.
Desde entonces, el miedo 
ha sido el protagonista en la 
vida de Alejandro. Este difícil 
momento, es la representa-
ción del peligro que se vive 
siendo parte de la pobla-
ción LGBTIQ+ en Colom-
bia; donde, según cifras de 
Colombia Diversa, desde 
2010 hasta el 2017 han 
muerto, aproximadamente, 
931 personas por causas 

relacionadas a 
discriminación.
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