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Introducción 

 

El género nos atraviesa a todos. Los seres humanos, como seres sociales que somos, 

estamos atravesados por dinámicas sociales y culturales que moldean nuestra experiencia vital.  

Desde la comunicación, las industrias comerciales y culturales se han transmitido como una 

categoría fundamental para poder clasificarnos y entendernos a nosotros mismos. Sin lugar a 

duda, el género ha a moldeado gran parte de nuestra vida, desde nuestro cuerpo hasta la manera 

en cómo lo vestimos y lo acondicionamos para representarnos.  Lo masculino y lo femenino son, 

entonces, el eje al rededor del cual se han visto condicionadas las narrativas de la identidad.  

 

Es por esto que, desde el feminismo, se ha buscado subvertir y revolucionar estas 

narrativas, con el fin de cuestionar el orden social vigente, las redes sociales y las plataformas 

digitales han jugado un papel central en tiempos contemporáneos en la normalización de la 

opresión y la violencia en función de las categorías genéricas que suponen la normalidad social. 

Es por esto, que la problematización del género como categoría expuesto en los contenidos 

digitales, especialmente en marcas de ropa, es esencial para reivindicar y romper los estereotipos 

que han sido impuestos y naturalizados en la sociedad alrededor de los cuerpos y la manera en 

que estos se visten. Con esto en mente, esta investigación abordará el tema del género, 

proponiendo una comunicación de la ropa con perspectiva queer, con la finalidad de romper 

estereotipos.  

 

En este orden de ideas, este trabajo estará dividido en cuatro capítulos: el primero, donde 

se explica el contexto del surgimiento del género como categoría, su relación con el sexo 
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biológico y el surgimiento de lo queer como la subversión de estas dos categorías. A partir de 

allí, se hará un recorrido por la relación del género con el cuerpo, la identidad, y la comunicación 

con el fin de entender la importancia del género como categoría de análisis. El segundo capítulo 

se desarrolla alrededor del cuerpo como símbolo y herramienta principal de la identidad, de 

modo que se hace una reflexión sobre la configuración de la propia imagen y el autoconcepto por 

medio de la disposición del cuerpo y de la performación de la ropa sobre este. Desde este 

capítulo se busca comprender como la moda y la vestimenta son instrumentos esenciales para la 

expresión individual, además de identificar cómo la categoría del género normativo crea 

estereotipos de normalidad de manera binaria, basados en la biología y la coherencia visual de lo 

masculino y lo femenino, coartando a los individuos de expresarse libremente a través de la 

vestimenta.  

 

 Seguido de esto, en el tercer capítulo se busca exponer la importancia de las redes 

sociales y las plataformas digitales en el proceso de identificación personal, así como en la de 

reproducción de estereotipos de género. Por lo cual, se busca resaltar la importancia de la 

representación diversa y la libertad de expresión de la identidad a través de narrativas no 

normativas y no hegemónicas, que provean de contenido incluyente las plataformas digitales. En 

este sentido, se centra la atención en los contenidos digitales de marcas de ropa, a través de las 

cuales se observa la materialización de los estereotipos de género que causan dinámicas dañinas 

para los individuos que no siguen los cánones expuestos normativos presentados por el género y 

sus categorías fundantes lo masculino y lo femenino, lo cual se evidencia a través de una matriz 

de análisis de los contenidos digitales de seis marcas, True, Mattelsa, Sixxta, SevenSeven, 

Tennis y Karibik. Por esto, se desarrolla la propuesta de una perspectiva de comunicación de 



 

 11 

género queer, fundamentada en la desnaturalización de los géneros. En este capítulo se propone 

la Ropa Queer, como una forma de comunicación de la moda y la vestimenta que tiene como fin 

último romper con los estereotipos de género excluyentes que impiden el desarrollo y la 

búsqueda personal de la identidad libre de represiones de género. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se comenta el desarrollo de la metodología para el 

desarrollo de esta investigación, que en este sentido fueron entrevistas y encuestas, las cuales se 

realizaron para corroborar y confirmar la necesidad de una propuesta de comunicación digital de 

la ropa con perspectiva queer, además, con la finalidad de crear una reflexión frente a la 

importancia que tiene representación y la diversidad dentro de las marcas de ropa en la 

construcción de la identidad, la autoimagen y así mismo el género.   
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Capítulo uno: 

Entre lo natural y lo construido 

 

 
LA VIABILIDAD DE NUESTRA INDIVIDUALIDAD DEPENDE  

FUNDAMENTALMENTE DE ESTAS NORMAS SOCIALES.  

BUTLER (2006, P. 14).  

 

A lo largo de la historia hemos visto cambios sociales importantes alrededor de temas 

coyunturales que han abierto nuevos abordajes a viejos problemas, puntualmente se estudia la 

evolución del género como un fenómeno complejo en el cuál intervienen diferentes factores 

sociales, culturales y políticos. Esta evolución nos ha llevado a entender de manera diferente y 

única la relación entre este y nuestra construcción como seres humanos. Reconociendo el género 

como “el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura 

desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente 

lo que es propio” (Lamas, 1999, p. 84), de hombres y mujeres; se asume que este varia y cambia 

dependiendo de los factores externos que lo configuran. Al reconfigurar la forma en que 

entendemos y percibimos el género, es necesario analizar cómo sus transformaciones nos 

transforman profundamente al abrir nuevos caminos de análisis y comprensión de nuestra propia 

identidad con relación al mundo que nos rodea, y en este último sentido, como una categoría 

central en nuestra vida.  

 

En consecuencia, es necesario realizar un recorrido por estas nuevas perspectivas del 

género como concepto, que nos permitan entender cómo y qué se ha estudiado sobre este, hasta 

llegar a lo que implica hoy hablar de género, esto con el fin de proveer una noción de lo que 
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significa para los individuos y sus vidas cotidianas. En este sentido el feminismo ha buscado 

abrir un debate alrededor de sus teorizaciones del siglo XX y XXI, donde principalmente se ha 

intentado problematizar el término de manera que se comprenda como el eje de un debate que 

pretende visibilizar problemáticas tanto globales como personales, de este modo el género abre 

un espacio en el cuál se conjuga el mundo de lo personal y lo social, dónde se articulan 

problemas de desigualdad política, económica, social, cultural, lingüística y de representación, 

que son reconocidos dentro de la estructura social tradicional. 

 

La importancia de abrir un debate alrededor de la problematización del género reside en el 

carácter estructurante que este posee en la construcción de la identidad de los individuos, “un factor 

clave en la constitución de la subjetividad es la determinación de género, eje fundamental sobre el 

que se organiza la identidad del sujeto” (Mayobre, 2007, p. 36). Por lo tanto, se debe tener en 

cuenta la caracterización que este término propone, y las estructuras que regula, es decir: la 

feminidad y la masculinidad, entendidas como aquello socialmente correcto o propio de cada 

género. Estas propiedades tradicionalmente intrínsecas de cada género se configuran socialmente 

como normales y se sistematizan alrededor de lo que se debe ser y lo que no, instaurando así los 

llamados estereotipos, los cuales surgen con el fin de organizar cultural y socialmente una 

sociedad. “¿Qué es un hombre?, ¿qué es una mujer? Si el género ya no se entiende como algo que 

se consolida a través de la sexualidad normativa, entonces ¿hay una crisis de género?” (Butler, 

2007, p. 13). 

 

Uno de los elementos estereotipados dentro del esquema tradicional y central en el debate 

del género es el cuerpo, este es la encarnación de la identidad y es allí donde se ve reflejada la 
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configuración social de lo normal y lo natural. Esta clasificación de lo normal (y en consecuencia 

de lo anormal); se da principalmente proveyendo de límites de representación y construcción 

claros a través de los cuales se pueden (y se deben) clasificar los individuos, de ahí que los 

estereotipos de género sean “creencias consensuadas sobre las diferentes características de los 

hombres y mujeres en nuestra sociedad” (González, 1999, p. 84), basándose en representaciones 

del cuerpo y la forma como este se configura con el propósito de relacionarse con su entorno social. 

La relación entre el cuerpo y el entorno es central para el debate feminista pues el cuerpo representa 

un lugar de expresión o de opresión, ya que es el lugar en el cuál lo social se articula con lo personal 

y de esta manera hace parte fundamental de la lucha feminista y la reivindicación del género “de 

ahí, la importancia de reflexionar sobre la dimensión política de nuestros cuerpos y nuestras vidas” 

(León, 2015, p. 41).  

 

Por lo anterior, en este primer capítulo se expondrá la conceptualización del género desde 

diferentes perspectivas, recogiendo sus transformaciones para así lograr entender cómo este ha 

mutado hasta poder llegar a explicar la concepción queer del género, la cual se entiende como la 

subversión de la categoría con el fin de romper los estereotipos naturalizados y dicotómicos que 

afectan directamente la construcción de identidad de las personas. A su vez, se explicará porqué 

el género y el cuerpo son ejes centrales dentro de la construcción de la identidad.  

 

1.1. La naturalización de una construcción 

 

El género ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas desde la década de los 70, 

debido a las implicaciones sociales, culturales y políticas que este posee. Por tanto, gracias a su 
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carácter central dentro de la vida cada individuo y la sociedad en general, su análisis ha sido 

clave para comprender las dinámicas dentro de las cuáles se ve inmerso. Así pues, el género 

surge como concepto en estudios teóricos y sociales cuando los movimientos feministas 

buscaban manifestar y objetar las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, social 

e históricamente justificadas en las diferenciaciones por sexo/género, entendiendo así que “la 

terminología que se ha desarrollado en los discursos feministas sobre el género sugiere sin duda 

el carácter crucial de los esfuerzos por desafiar la actitud natural” (Hawkesworth, 1999, p. 11).  

 

De ese modo, estudiar y concebir el género como una categoría social tenía como fin 

demostrar que aquellas diferencias, entre hombres y mujeres, eran culturalmente construidas 

desde estructuras de poder hegemónicas-patriarcales y no biológicamente establecidas o 

“naturales”. En consecuencia, el feminismo enfatizó en la distinción y el estudio de las categorías 

de sexo y de género, así como en la apertura de nuevas categorías de estudio como la diferencia 

sexual, la identidad de género, la identidad sexual, que dieran cuenta y comprendieran el 

entramado social y cultural que compone la configuración de cada uno de esos conceptos “so, 

gender represents not an individual but a relation, and a social relation; in other words, it 

represents an individual for a class” (De Lauretis, 1987, p. 5).  

 

Como se afirmó arriba, el género, ha sido entendido desde diferentes perspectivas a lo largo 

del tiempo. Asimismo, ha sido utilizado como un dispositivo para diferenciar a hombres y 

mujeres al establecer estatutos claros de lo que se supone debe ser cada uno de ellos. Sin duda, el 

género como un dispositivo diferenciador, históricamente se presenta como un discurso 

naturalizado que desempeña un papel central en el individuo y que se despliega con una 
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característica principal, innata, física y visible: ser mujer o ser hombre.  La construcción de la 

categoría género como un diferenciador social ha permitido el condicionamiento del accionar de 

las personas, desde su construcción como sujetos hasta sus relaciones interpersonales. Sin 

embargo, al entender el género como un homólogo del sexo y asignar géneros que se basan en la 

dimensión biológica de los individuos, se proporciona una visión distorsionada de la realidad a 

los sujetos, en la cuál se predisponen modos de ser específicos para cada uno de ellos: los roles 

de género o papeles de género. Los roles de género, aquellas actividades y discursos asignados 

a cada género, se convierten en relaciones de poder entre los sexos, hombre vs mujer, 

justificadas en diferenciaciones anatómicas que toman un carácter relevante en la vida social y a 

partir de las cuáles se observa una supuesta superioridad masculina basada en únicamente en 

estas condiciones biológicas (León, 2014). 

 

Esto conlleva un sistema desigual que se instaura a través de “prácticas reguladoras que 

producen identidades coherentes a través de la matriz de reglas coherentes de género. La 

heterosexualización del deseo exige e instaura la producción de oposiciones discretas y 

asimétricas entre «femenino» y «masculino»” (Butler, 2007 p.72). Así bien, los sujetos son 

entendidos desde sus características reproductivas y contrapunteadas, esta clasificación es 

asimétrica en tanto coarta a los sujetos y su construcción como personas únicamente a esos roles 

de género previamente asignados en función de su biología. La asimetría de los roles de género 

radica en la representación y participación que socialmente debe obtener cada sujeto basado en 

su género. En este sentido, Putnay (2004) expresa que:  

 

Es así como la sociedad patriarcal usa algunos hechos que tienen que ver con la fisiología 

masculina y femenina (los cromosomas, la anatomía y las hormonas) como base para construir un 
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grupo de identidades y comportamientos masculinos y femeninos que sirven para dar el poder a 

los hombres y subordinar a las mujeres. (2004, p. 69) 

 

Por tanto, en periodos más recientes, el género ha sido designado como una categoría y 

herramienta analítica que se dimensiona “como un proceso histórico que distintos grupos 

configuran al relacionarse para acceder a todo aquello que consideran recursos necesarios: 

prestigio, poder, privilegios sexuales, compensaciones económicas” (Araya, 2014, p. 192). El 

género se encuentra fijado como uno de los ejes principales de la cotidianidad humana, tanto 

interna como externa, siendo evidenciado como un concepto a través del cuál diferentes ejes de 

la realidad son configurados, se comprende cómo una categoría capaz de transversalidad a otros 

aspectos vitales.  Así pues, el género considerado cómo una categoría analítica permite 

problematizar las relaciones sociales y conceptualizar de manera nueva diferentes campos y 

áreas que ostentan estructuras de poder hegemónicas. A partir de esto, múltiples estudiosos y 

teóricos feministas la multiplicidad del género ha permitido explorar e identificar diferentes 

problemáticas a nivel social, cultural, lingüístico, político, psicológico, etc.  El uso del género 

como una herramienta analítica permite desvelar problemas dentro de la sociedad y en este 

sentido se habla de que el género “identifica rompecabezas o problemas que es necesario 

explorar y aclarar, y ofrece conceptos, definiciones e hipótesis para guiar la investigación” 

(Hawkesworth, 1970, p.11).  
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1.1.1. El género que nace, crece y se reproduce: la realidad heteronormada. 

 

El género ha sido objeto de estudio de las ciencias sociales debido a su carácter central en 

la sociedad, de manera tal que ha convocado desde diferentes disciplinas para explicar y exponer 

los procesos sociales, culturales y políticos que se articulan a través él. Entendiendo esto como 

una necesidad de las ciencias sociales y el feminismo por reivindicar grupos históricamente 

excluidos por parte de las estructuras hegemónicas, en este sentido el estudio del género y el 

feminismo deben servir “para cuestionar estructuras y significados que permitan un cambio en la 

cultura de género para permear las relaciones, los discursos y las prácticas hegemónicas” (León, 

M. 2004, p. 367). 

 

La realidad de la vida cotidiana se ve organizada mediante estructuras de poder y 

categorías que median la interacción de las personas con su entorno, esto se da en relación 

directa a su posición como sujetos sociales. Para comprender el entorno, los individuos nos 

hacemos con categorías que nos facilitan la aprehensión del mundo y sus dimensiones, así pues, 

se concibe y se actúa conforme a estas. “Aprehendo la realidad de la vida cotidiana como una 

realidad ordenada: Sus fenómenos se presentan dispuestos de antemano en pautas que parecen 

independientes de mi aprehensión de ellos mismos y que se les imponen” (Berger y Luckmann, 

1970, p. 37).  

 

Justamente las condiciones a través de las cuales estas categorías surgen responden a la 

construcción social de la realidad, la cuál hace referencia al sentido simbólico que se le otorga 

al entorno a través del pensamiento personal y la articulación propia de ambos componentes para 
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dar sentido a la realidad.  En este aspecto, las personas tienden a comprender los procesos 

subjetivos como una realidad objetiva debido a que esta realidad se les presenta como ordenada e 

impuesta (Araya, 2014). De esta forma, la categoría género se entiende como una realidad 

impuesta por medio de la normalización de sus representaciones y significados, la 

heteronormatividad. La principal consecuencia de la construcción social de la realidad es en 

este sentido, la predominancia de un proceso subjetivo que se convierte en la consciencia social 

colectiva como un proceso objetivo. En este caso el proceso heterosexual se ve socialmente 

cómo el proceso preferencial, o por defecto que debería tener cada individuo. Viveros Vigoyas 

comenta que Margaret Mead, pionera del concepto de los roles sexuales, expresa:  

 

La mayor parte de las sociedades divide los rasgos humanos del carácter en dos, los 

especializa para constituir las actitudes y la conducta apropiadas para cada uno de los sexos y 

atribuye una mitad a los hombres y otra a las mujeres. (Viveros Vigoyas, 2004, p. 171) 

 

De este modo, en esta perspectiva también entendida como biologista, los roles asignados 

a hombres y mujeres son específicos y claramente diferenciados, y se definen como roles 

reproductivos, estos roles forjan estereotipos que se refieren a características tanto anatómicas, 

como conductuales y desde las cuales se intenta crear individuos estables y delimitados que 

respondan a las necesidades sociales de la estructura heterosexual e invisibiliza todo aquello que 

no considera natural.  “El mecanismo de producción de la diferencia opera por naturalización, 

deshistorización, universalización y biologización. De esta manera, “mujer” y “hombre” se 

convierten en nociones metafísicas y dejan de ser las resultantes de relaciones” (Viveros Vigoyas, 

2004, p. 174).  
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Dicho lo anterior, la naturalización de los géneros hace referencia a la homologación de 

esas características anatómicas o biológicas con el concepto de género, por lo que el género es 

concebido como una categoría estable, clasificadora y dicotómica: hombre-mujer. La 

naturalización, “la división de géneros, basada en la anatomía de las personas, supone además 

formas determinadas de sentir, de actuar y de ser” (Lamas, 1986, p.186), consiste entonces en una 

perspectiva desde la cual género se entiende como un sinónimo del sexo, esta ha sido ampliamente 

tildada como arcaica, por lo cual se ha buscado activamente cambiar las conductas y los 

estereotipos que han sido normalizados dentro de las dinámicas sociales y culturales través de esta 

perspectiva desactualizada y heteronormativa.  

 

Entendido así, los roles de género surgen desde un proceso heterosexual ¿qué define a 

este proceso heterosexual? la heterosexualidad responde a la coherencia entre el sexo dado y el 

género elegido. Sin embargo, esta coherencia esta principalmente basada en características 

esencialistas, quienes postulan una forma correcta de ser, y una desviación de esta forma 

correcta. De manera que, el género se entiende como esta construcción que el sujeto hace, con 

base en este sistema de coherencia que le ofrece la heteronormatividad.  De allí que la subversión 

de las estructuras de poder y las prácticas excluyentes sea uno de los puntos focales de las teorías 

feministas y socialistas, debido a que estas deciden las dinámicas y pautas que deben seguir los 

sujetos que viven en sociedad de manera vertical.   

 

Dadas las condiciones bajo las cuales el término ha evolucionado, se piensa que en la 

actualidad el género debe seguir presentándose como un componente esencial de la identidad y la 

personalidad de los individuos y su vida en sociedad, sin caer en reduccionismos 
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heteronormativos que lo clasifiquen como una categoría inamovible y vertical, porque si algo es 

seguro es que el género se modifica, cambia, evoluciona y está en constante movimiento.  

 

1.1.1.1. ¿Qué vino primero, el sexo o el género?. 

 

De acuerdo con lo anterior, la heteronormatividad encuentra su fundamento en las formas 

de pensar y ejecutar la vida en modo heterosexual, de este modo lo straight hace referencia a 

aquello que imaginariamente se encuentra alineado con la naturalidad biológica del sexo. El 

sexo, según Foucault (2009) ha sido configurado como lo que es: 

 

Común al hombre y la mujer; o como lo que pertenece por excelencia al hombre y falta 

por lo tanto a la mujer; pero también como lo que constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, 

orientándolo por entero a las funciones de reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de los 

efectos de esas mismas funciones. (p. 185) 

 

En este sentido, el sexo surge como una categoría binaria, es decir, un binomio femenino-

masculino, en función del sistema de reproducción heterosexual, así pues al llamar el sexo 

biológico a la composición genética, hormonal y orgánica hace referencia directa a la 

complementariedad reproductiva de los seres humanos “el sistema sexo-género es (…) un 

constructo sociocultural y un aparato semiótico, un sistema de representación que asigna 

significado (identidad, valor, prestigio, grado de parentesco, estatus en la jerarquía social, etc.) a 

los individuos dentro de la sociedad”. (De Laurentis, 2004, p. 208). Desde esta perspectiva, el 

sexo, hace referencia no solo a la composición taxonómica de los sujetos, sino también a un rol 
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sexual que estos deben asumir con el fin de reproducirse, de allí que la composición del género 

sea problemática en tanto que no se alinee con las expectativas reproductivas heterosexuales.  

 

Así pues, pensar la complementariedad de los sexos, propone una idea desde la cuál se 

justifica la “naturalidad” de sexo binario hembra-macho.  “La restricción binaria del sexo está 

supeditada a los objetivos reproductivos de un sistema de heterosexualidad obligatoria” (Witting, 

citada en Butler, 2007, p. 75). Aquello configurado como natural a su vez configura otro “no 

natural”, así que, desde una perspectiva biológica, la sexualidad de los individuos está restringida 

a la esencialidad de su anatomía, y desde lo cual lo “natural” seria la heterosexualidad, esta 

conclusión restringe el espectro de la sexualidad humana y reconoce como “normal” aquello que 

cumple con las funciones reproductivas, mientras lo que no coincide con la reproducción del ser 

humano es catalogado de “antinatural” (Lamas, 1994). El principal problema que surge de la 

esencialización o la naturalización del género desde la perspectiva heterosexual es que la 

capacidad reproductiva se convierte en un eje central dentro de la construcción de la identidad de 

los individuos, de manera que debe responder a ella, ignorando así que existe un espectro mucho 

más amplio de la sexualidad humana por fuera de esos roles reproductivos, como por ejemplo los 

homosexuales o los transgénero y “cuando existen ambigüedades, cualquiera que sea su 

naturaleza, los genitales externos son los que definen el género y la socialización y el desarrollo 

de la persona” (Hubbard, 2004, p. 57).  

 

De modo que, el sexo a pesar de ser una característica anatómica y orgánica distintiva de 

las especies con capacidad reproductiva se convierte en una simbolización a través de la cuál se 

comprende la vida. Una categoría, al igual que el género, construida principalmente en los 
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marcos de una sociedad con una hegemonía heterosexual que toma como natural los esquemas 

reproductivos. “Una construcción social "biologizada" es, por ejemplo, pensar, a partir de la 

complementariedad de los sexos para la reproducción, que la sexualidad "natural" es la 

heterosexualidad” (Lamas et al, 1995, p. 67).  De forma que la definición biologizada pierde 

fuerza en tanto que la importancia del género cómo una categoría de análisis avanza y permite 

entender las lógicas de los mecanismos culturales que han configurado las narrativas históricas 

sobre la sexualidad (Lamas, 1994). ¿El “sexo natural”, es entonces, la base de los procesos 

culturales de la construcción del género? Siguiendo los argumentos arriba presentados, el sexo 

también podría considerarse una categoría cultural, entendida desde los limites de la biología y lo 

binario. 

 

1.1.1.2. La deconstrucción de la categoría: ¿What do you mean by women? 

 

A partir de las reflexiones arriba consignadas sobre el sexo como un esquema binario, se 

vuelve importante entender que, tanto el sexo como el género poseen una carga simbólica 

determinada por el esquema heterosexual. Por lo anterior, el género “no debe ser visto 

únicamente como la inscripción cultural del significado en un sexo predeterminado (…) sino que 

también debe indicar el aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos 

en sí” (Butler, 2007, p. 55). De forma que, las categorías de sexo y de género se problematizan 

en función a su relación estrecha con la representación política y social, en el marco de un 

aparato de producción que los determina. Por ejemplo, el sexismo, analogía al racismo, surge 

para entender y nombrar la discriminación a las personas debido a su sexo, por lo cual surgió 

también como una forma de denominar la desigualdad sexista a la que se enfrentaban las 
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mujeres, debido al discurso naturalizado de los sexos, que hoy en día, en el esquema 

heteronormado también llama géneros.  

 

En este orden de ideas, el género se convierte en un término problematizado por el 

feminismo en función de las luchas de subversión y reivindicación social. Concretamente, “la 

labor de este cuestionamiento es centrar -y descentrar- esas instituciones definitorias: el 

falogocentrismo y la heterosexualidad obligatoria” (Butler, 2007, p. 38). Sin embargo, el 

feminismo ha puesto en el centro de su accionar la reivindicación del sujeto femenino, 

entendiendo así este como tradicionalmente oprimido por las lógicas patriarcales y los esquemas 

de poder tanto representacionales como políticos; 

 

La representación es la función normativa de un lenguaje que, al parecer, muestra o 

distorsiona que se considera verdadero acerca de la categoría de las mujeres. Para la teoría 

feminista, el desarrollo de un lenguaje que represente de manera adecuada y completa a las 

mujeres ha sido necesario para promover su visibilidad política (Butler, 2007, p. 46). 

 

En función de esa reivindicación del sujeto femenino, se sobreentiende la existencia de 

una categoría definida como las mujeres. El género en español “es útil para clasificar a qué 

especie, tipo o clase pertenece alguien o algo; como conjunto de personas con un sexo común se 

habla de las mujeres y los hombres como género femenino y género masculino” (Lamas, 2000, p. 

2).  Ahora bien, la categoría mujeres ya no se encuentra constituida como una categoría estable 

o única, las mutaciones dentro de la misma teoría feminista han determinado una constante 

variación dentro de las categorías tradicionales, entre ellas el género.  Estas variaciones 

constantes dentro del término género impiden definir con certeza lo que “mujeres” significa 
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específicamente hoy en día. Siendo así, el sujeto central en la lucha feminista se convierte el 

individuo oprimido por la heterosexualidad obligatoria y el sistema heteronormado, el fin último 

del feminismo actual se encuentra dispuesto en las luchas de liberación del sujeto como dueño de 

su propia representación y visibilización.  

 

Desde el punto de vista esencialista, a través del cuál se cree que las cosas tienen una 

naturaleza permanente e innata, se cree que “las mujeres tienen un punto de partida natural, un 

sujeto biológico al que luego se le asignan diferencias, como las de clase, edad, etnia, orientación 

sexual y raza” (Hernández Angueira, 1998, p. 310). Los sujetos, para el esencialismo son objetos 

coherentes definidos a priori, por lo que la categoría mujeres sería coherente y estable vista desde 

una perspectiva esencialista. Así pues, el feminismo pretende concebir los sujetos de su estudio 

bajo una perspectiva deconstruida del género, entendiendo este último como un discurso que se 

crea en función de la relación binaria de los sexos naturalizados, y responde a un esquema 

reguladora ligado a un contexto específico, y instaurado bajo un poder hegemónico que pretende 

delimitar las representaciones a lo femenino y lo masculino.  “Los sujetos regulados por esas 

estructuras, en virtud de que están sujetos a ellas, se constituyen, se definen y se reproducen de 

acuerdo con las imposiciones de dichas estructuras” (Butler, 2007, p. 47).  

 

Siendo así, el género como concepto se define entonces cómo una categoría construida en 

función de las características normativas acordadas tácitamente en la sociedad en la cual se ubica 

el sujeto, y consecuentemente se determina lo masculino y lo femenino. Al examinar cómo el 

género estructura la vida material y simbólica, se puede percibir el papel constitutivo que tiene 

para esta simbolización la complementareidad reproductiva. La complementareidad, que 
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representativamente se incorpora a la vida cotidiana de los sujetos, conlleva una concepción 

biologizada de la mujer y del hombre, en este sentido la masculinidad y la feminidad adoptan la 

naturalidad dada por su concordancia con la heterosexualidad y la reproducción (Lamas, 2000). 

Además de esto, desde esta misma lógica del género naturalizado, la complementareidad abarca 

todos los aspectos de la vida, desde lo ecónomico, político, hasta lo afectivo, y en este sentido el 

binarismo de esta complementareidad justifica el sistema heterosexual, y en este sentido, el 

género coherente.  

 

1.1.2. La diferencia sexual: simbolización de lo natural. 

 

Entendiendo el sexo como un proceso biológico a partir del cuál se poseen ciertas 

características anatómicas, y el género cómo la construcción cultural alrededor de esas 

características es la diferencia sexual la que conceptualizaría las oposiciones entre las 

características de un cuerpo femenino y las características de un cuerpo masculino. Estas 

características a pesar de ser características dadas a través de un proceso morfológico se 

simbolizan dentro un respectivo contexto, de manera subjetiva, y se perciben cómo un dato 

biológico influyente para conceptualizar el género del sujeto, esto enmarcado dentro de un 

sistema de significación, el heterosexual “sobre la diferencia anatómica se arman las 

interpretaciones psíquicas y culturales del género” (Lamas, 1999, p. 96).  

 

En este orden de ideas, la diferencia sexual es el principio biológico a través del cuál las 

características fundamentales de los género heteronormados se fundan, es en la oposición de la 

composición fisiológica que el género como aparato de significación produce la normalización 

de esas características masculinas o femeninas,  “el género es el mecanismo a través del cual se 
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producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría 

ser el aparato a través de! cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan. (Butler, 

2006, p. 70). 

 

El punto central e importante dentro de la diferencia sexual es la diferenciación a partir 

de la cuál se corrobora la premisa de que los hombres y las mujeres tienen actitudes que los 

caracterizan y delimitan, pues se es hombre-masculino, o se es mujer-femenina, de manera que 

se pueda encontrar una clara determinación del sujeto a simple vista. En este sentido, el papel 

desempeñado por la diferencia sexual en el proceso de simbolización “tiene cierta persistencia 

fundante: trata de la fuente de nuestra imagen del mundo, en contraposición con otro” (Lamas et 

al, 1995, p. 66). La división y la oposición entre lo que es masculino y lo que es femenino 

encuentra una explicación en la diferencia sexual ejemplificada por la biología constatada de 

manera cotidiana, de manera que la división se aprehende mediante actividades cotidianas 

simbólicas que configuran referencias y percepciones “objetivas” sobre lo que debe 

orgánicamente ser lo masculino y lo femenino (Lamas, 1999).  

 

Por otro lado, no es posible comprender por completo el género y la diferencia sexual sin 

tomar en cuenta el proceso de constitución de la identidad “la identidad de un sujeto debe ser 

entendida tomando al género como un componente en interrelación compleja con otros sistemas 

de identificación y jerarquía” (Alcoff y Potter, 1993 Citado en Lamas, 2000, p. 19). 

Consecuentemente, el sujeto es construido a través de sistemas de significado y representación 

en los cuales se enmarcan la diferencia sexual, el sexo y el género, esos tres componentes se 

articulan en función de lo que los individuos constituyen como lo real, basándose en sus 
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experiencias personales. La construcción social de los deseos, discursos y prácticas en torno a la 

diferencia entre los sexos refleja una oposición entre el hombre y la mujer que deviene en la 

construicción de la identidad heterosexual.  

 

1.1.3. El género no-binario y desnaturalizado: lo queer. 

En la medida en que mujeres y hombres son "producidos" entonces por su contexto 

cultural, el proceso identitario también toma como referencia prácticas cotidianas que naturalizan 

las diferencias entre los sexos, y por consiguiente la estructura binaria dada principalmente por el 

lenguaje y la representación. La identidad en este sentido hace referencia a la manera subjetiva 

en que se simboliza la diferencia sexual y se construye “el imaginario de lo que significa ser 

mujer o ser hombre” (Lamas, 1999, p. 88). En definitiva, la naturalización de la feminidad y la 

masculinidad, de forma opositiva y binaria, responde a la diferencia sexual interiorizada por los 

procesos subjetivos de cada sujeto, así como de su concepción de un “otro” diferente a él. La 

otredad, en este sentido, da paso a la creación de contextos objetivos e identidades estructuradas, 

pues el sujeto se reconoce a sí mismo desde la diferencia sexual que “nos estructura 

psíquicamente y la simbolización cultural de la misma diferencia, el género, no sólo marca los 

sexos sino marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano” 

(Lamas, 1994, p.8).  

La desnaturalización de los procesos binarios consiste principalmente en contrariar la 

argumentación mediante la cuál se pretende categorizar el mundo desde un esquema 

heterosexual y estable. En este aspecto, el feminismo ha propuesto la teoría queer, que “como 

teoría cuestiona la existencia de una normalidad sexual, ya que lo considerado abyecto se plantea 
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a través de condiciones arbitrarias de clasificación donde esencializa la identidad del individuo a 

través de la sexualidad” (Leal, 2016, p. 175). Para la teoría queer, el binarismo sexual expresado 

a través de la oposición de lo femenino vs lo masculino fundamenta su discurso biológico en el 

establecimiento de “las hormonas –estrógenos, progesterona, testosterona– como masculinas o 

femeninas. Con ello, se naturaliza aquello que sólo es producto de la clasificación cultural” 

(Posada Kubissa, 2014, p. 149).  

 

En este sentido, las luchas feministas posmodernas y antiesencialistas han abierto debates 

que actualmente giran entorno a la discusión de lo que significa el género, lo queer, la identidad, 

la diferencia sexual para el individuo y de manera paralela el uso de estos conceptos en estudios 

y recursos que permitan abrir un campo político y representativo para la subversión de las 

estructuras de poder normalizadas en la sociedad. Con el fin de desencializar la “naturalidad” de 

los procesos de significación y de identificación, de manera que las categorías mujer, hombre, 

femenino, masculino no se consideren como categorías estables y cerradas, sino por el contrario 

como un debate constante y en libre desarrollo.  

 

En adición a esto, el género como categoría de estudio y sus articulación con el mundo 

personal de los individuos es central en la sociedad, (entendiendo que cada proceso personal es a 

la vez un proceso cultural y político) pues supone una conexión otros elementos como el estrato 

socioeconómico, las hegemonías, la procedencia étnica o la misma estética de las personas, 

entonces, el género, además de evidenciar la existencia de una problemática de la sexualidad, 

también sucinta una problematización de todas aquellas diferencias que generan opresiones y 

desigualdades a nivel económico, social e incluso simbólico (Ruiz Torrado, 2010).  Allí surge el 



 

 30 

concepto de lo queer cómo una subversión a las categorías normalizantes, las luchas del 

feminismo dan apertura al queer que expone y subvierte problemáticas con el fin de dar cuenta 

de una liberación del sujeto de estructuras de poder excluyentes social y culturalmente. Por tal 

razón lo queer sugiere la deconstrucción de aquellos procesos y conductas que proponen una 

normalidad frente a la cuál el individuo debe construirse, teniendo siempre como referencia las 

diferencias sexuales y de género binarias.  

 

1.2.La identidad toma forma a través del cuerpo 

 

Retomando el concepto de la diferencia sexual como un aspecto físico por medio del cual se 

diferencia a mujeres y hombres, esta diferenciación debido a su carácter tangible tiene lugar en 

cuerpo, de modo que la diferencia sexual, entendida como el proceso de simbolización del 

carácter biológico de los individuos, sería de forma directa la simbolización del cuerpo. “Al 

momento de nacer se despliega la lógica del género: en función de la apariencia externa de los 

genitales” (Lamas et al, 1995, p. 62).  

 

En consecuencia, los procesos biológicos que predisponen a un sujeto a tomar como 

naturales ciertas normas culturales le son presentados a través de su propio cuerpo y se 

configuran después de comprender el mundo desde la diferencia corporeizada de los sexos; 

diferencia desde la cual se reconoce y atribuye las características propias de cada sexo, para así 

entender y modular sus actitudes y conductas, que deben consecuentemente ser coherentes con 

su entorno “la experiencia de nacer dentro de una categoría sexual es un hecho fundante de la 
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subjetividad humana que se inscribe en el cuerpo y lo constituye en femenino, masculino o 

desviante” (Fuller, N. Citada en Arango, L. 2004, p. 241). 

 

El sexo biológico, como se le conoce a la composición morfológica que distingue a los 

cuerpos de las hembras y de los machos, proporciona de sentido el cuerpo “la superficie del 

cuerpo, esa envoltura del sujeto es simbolizada en los dos ámbitos: psíquico y social. La 

representación inconsciente del cuerpo necesariamente pasa por el imaginario e incorpora 

elementos de lo simbólico”  (Lamas, 1999, p. 89). La diferencial sexual, entendida como la 

simbolización cultural que se le otorga al cuerpo, es el medio por el cual se constituye el 

reconocimiento simbólico del sujeto dentro de un contexto cultural, conformando al cuerpo 

como el epicentro de las diferencias entre varones y mujeres, es “asumir al cuerpo como una 

bisagra que articula lo social y lo psíquico. Allí se encuentran sexualidad e identidad, pulsión y 

cultura, carne e inconsciente”. (Lamas, 1999, p. 88).  

 

La construcción del género se dará en cada uno de los sujetos y será en función del cuerpo 

físico y sexuado que poseen, el género se presenta como un proceso prediseñado por el cuerpo 

biológico y a su vez como un componente central dentro de la construcción de la identidad del 

individuo “un factor clave en la constitución de la subjetividad es la determinación de género, eje 

fundamental sobre el que se organiza la identidad del sujeto” (Mayobre, 2007, p. 36). Los 

procesos de identificación surgen con referencia a la corporeidad, que en este sentido es la 

prueba tangible que da cuenta de las características anatómicas que definen la sexualidad, de 

modo que el cuerpo es asignado y cargado con significaciones en la medida que sus 

características físicas lo enmarcan respectivamente dentro de lo femenino o lo masculino.  



 

 32 

1.2.1. Los cuerpos que se enmarcan. 

 

La materialidad de los procesos de identificación que toman lugar en el cuerpo son a su vez 

parte de un proceso de inscripción social y cultural, de manera que la materialidad corporal que 

se presenta en forma de binarismo sexual no es una esencia pre-social, sino que se constituye 

precisamente por la categorización social y cultural. (Posada Kubissa, 2014, p. 149). La forma de 

pensarnos como individuos y reflexionar sobre nuestra propia imagen, nos lleva a cuestionar la 

construcción de esa imagen y nuestra autoconcepción, el proceso para el cual utilizamos 

elementos y categorías de nuestra cultura. En este aspecto, el proceso de representación que 

construye la percepción de nosotros mismos se ve “implicado en un sistema previo de creencias 

e imágenes generadas a partir de un conocimiento anterior que circula en nuestro entorno y pasa 

a constituir, a través de la comunicación, un ambiente real, concreto” (Bruel dos Santos, 2008, p. 

17).  

 

En este orden de ideas, la identidad se ve articulada por la subjetividad del sujeto y la cultura 

de su contexto, y por tanto “en la medida en que las normas del género son reproducidas, éstas 

son invocadas y citadas por prácticas corporales que tienen también la capacidad de alterar las 

normas en el transcurso de su citación” (Butler, 2006, p. 83). De manera simultánea, en lo que el 

cuerpo es el medio por el cuál se “cita” las normas de género, el sujeto recibe y describe la 

experiencia social y cultural a través de estas normas naturales que le son presentadas dentro de 

su vida cotidiana, de manera que es en el cuerpo en donde se encuentran cultura y biología, a 

través de la experimentación de la vida.   
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No obstante, ¿en qué medida la «identidad» es un ideal normativo más que un aspecto 

descriptivo de la experiencia? (Butler, 1998, p, 71).  Los cuerpos como receptores de las 

normativas sociales permiten la configuración visual de lo natural y lo no natural, entendiendo 

que esta actitud natural según Hawkeswroth:   

 

Se produce a través de la repetición de palabras, actos y gestos. El peso puro de estas 

repeticiones lleva al actor a creer en la "naturalidad" del cuerpo y de la heterosexualidad y a actuar de 

acuerdo con "los dictados de la naturaleza (1997, p. 22).   

 

Justamente, la contribución del feminismo ha sido colocar el cuerpo en la agenda política 

para mostrar cómo el género moldea y desarrolla nuestra percepción de la vida en general y, en 

particular, poner en evidencia la valoración, el uso y las atribuciones diferenciadas que da a los 

cuerpos de las mujeres y de los hombres (Lamas, 1994, p. 4). Por ejemplo, la inscripción de la 

mujer en un cuerpo femenino se da dentro del marco de un código cultural que define cual es el 

cuerpo femenino, este código es fijo y significativo en el terreno lingüístico, y representativo 

(Castellanos et al, 1995). Al cuestionar la definición social de las personas a partir de su cuerpo, 

el feminismo no sólo aborda comprende uno de los problemas vigentes dentro de la sociedad, 

que es en sí la construcción del sujeto en referencia con su contexto y bagaje cultural, sino que 

“inscribe su prioridad política, en términos de sufrimiento, en la lucha contra el sexismo y la 

homofobia. El objetivo es alcanzar un orden social menos injusto, donde la diferencia no se 

traduzca en desigualdad” (Lamas et al, 1995, p. 62).  De manera que los cuerpos como elementos 

de subversión cobran relevancia en tanto que históricamente han sido el lugar en el cuál se ha 

inscrito la desigualdad y la opresión de los códigos normativos. 
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1.2.2. La identidad: soy más allá del género. 

 

En la identidad del sujeto se articulan subjetividad y cultura, allí se encuentran presentes 

los estereotipos de género y las construcciones sociales que han marcado al sujeto de manera que 

sus vivencias y su contexto lo han hecho quién es. De modo que, hay que comprender que 

existen ciertos componentes fundantes dentro de la imagen que el sujeto tiene de sí mismo. Los 

procesos de identificación, en este sentido, son procesos de constante cambio y constricción, por 

lo cual “la diferencia sexual, como estructurante psíquico, es fundante. Por eso es tan importante 

distinguir el estatuto de lo psíquico del de lo social”. (Lamas et al, 1995, p. 64). No obstante, el 

género a pesar de ser una categoría constitutiva dentro de la identidad de una persona, se vuelve 

un agente transversal a otros procesos que a su vez lo configuran, en este sentido la raza, el 

estrato social, la nacionalidad, la edad, también son agentes que actúan dentro de la 

configuración del sujeto y de su identidad “la cosmovisión de género propia, particular, es 

marcadamente etnocentrista” (Legarde, 1996, p. 2). La pregunta que todo individuo se hace: 

¿quién soy? Inherentemente hace referencia a todos los procesos sociales que le son otorgados a 

lo largo de su vida, por lo cuál somos más allá del género que representamos. De allí que Butler 

exponga que:  

Si una «es» una mujer, es evidente que eso no es todo lo que una es; el concepto no es 

exhaustivo. No porque una «persona» con un género predeterminado sobrepase los atributos 

específicos de su género, sino porque el género no siempre se constituye de forma coherente o 

consistente en contextos históricos distintos, y porque se entrecruza con modalidades raciales, de 

clase, étnicas, sexuales y regionales de identidades discursivamente constituidas. Así, es 

imposible separar el «género» de las intersecciones políticas y culturales en las que 

constantemente se produce y se mantiene. (2007, p. 49) 
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Si bien considerando que la distinción primaria de los cuerpos es la sexo-genérica y por 

ende la diferencia más evidente es la corporal, las distinciones por raza, lengua, religión, 

nacionalidad juegan un papel constitutivo dentro de los esquemas desiguales sociales, 

entendiendo que la diferencia surge en principio de una clasificación hegemónica. “Factores 

como la etnicidad, la clase o la religión colaboran además a desestabilizar la idea de una 

identidad definida en razón de una sola variable. (…) las múltiples diferencias que atraviesan a 

los sujetos y los construyen transversalmente en tanto que ejes de poder. (Posada Kubissa, 2014, 

p. 149). Consecuentemente el feminismo ha afrontado siempre la violencia contra las mujeres, 

sexual y no sexual, lo cual propone una alianza con movimientos sociales “ya que la violencia 

fóbica contra los cuerpos es parte de lo que une el activismo antihomofóbico, antirracista, 

feminista, trans e intersexual” (Butler, 2006, p. 24). De forma que, las luchas por la 

representación política y la representatividad social hacen referencia a reivindicaciones 

colectivas, ya no únicamente por género, sino por opresión sistemática. 

 

1.2.3. El queer: identidades libres. 

 

Las categorías estables, como ha quedado consignado arriba, han sido problematizadas de 

modo que las estructuras que las regulan sean cuestionadas en función de la libertad de los 

sujetos. La libertad según Aristóteles se argumenta como una “convicción individualizada que 

conlleva al ejercicio racional de los pensamientos, no arbitraria, no insensible de la naturaleza 

humana, sino como autodeterminación positiva de actuar de una u otra forma.” (González Pérez, 

2012, p. 139). Consecuentemente, la intención por desmantelar las categorías naturalizadas es 
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fundamentada en la idea de que las conceptualizaciones culturales y sociales son dañinas para 

ese “obrar libre” o esa “autodeterminación” del sujeto, y que en cambio restringen el obrar y en 

la misma medida de relevancia delimitan el ser. La identidad, percibida como un proceso de 

construcción coherente y lineal, atribuye características desde las cuales el sujeto se inscribe en 

un contexto. Acorde con esto, la identidad se convierte en un proceso categorizador, y deja muy 

poco espacio en el cual una persona puede libremente escoger y experimentar su contexto. 

 

Con el fin de proponer una ruptura frente a esos esquemas categorizantes, lo queer surge 

como la liberación de los poderes hegémonicos sobre el sujeto, entiendiéndose “como cualquier 

práctica que busque desafiar paradigmas hegemónicos sobre la sexualidad y el cuerpo” (Scerbo, 

2020, p. 50). En efecto, los estudios queer pretenden desnaturalizar el cuerpo y las categorías 

corporales a través de una “re significación subversiva” que idealiza un sistema más allá de lo 

binario. Por tanto, lo queer “señala formas de comportamiento relativas o no a la sexualidad, que 

son reprensibles o sospechosas desde la moral dominante” (Jiménez & Sedgwick, 2002, p. 27). 

La finalidad última de los movimientos y los estudios queer es romper con los esquemas 

asimétricos y desiguales, esquemas totalizadores y generalizados que se han perpetruado a través 

de la naturalización y la normalización de sus categorías, generando casos de discriminación y 

opresión.     

 

En la universidad llegué a toda la teoría queer y todo lo que pasa detrás de la teoría queer, 

y sentí, por primera vez en mi vida, que era algo que se acercaba plenamente a lo que yo sentía, o 

a lo que yo quería o como yo quería asumirme. Entonces, la gente dice bueno, pero si se supone 

que lo queer es una categoría o una etiqueta, pues solamente decir que eres queer es una 

“etiqueta” y es una “categoría”, entonces yo digo sí… seguramente sí lo es, pero para mí es como 
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la etiqueta menos “etiquetable”. Es la etiqueta donde caben mil millones de etiquetas, súper 

distintas entre sí, súper raras, súper amplias. (M. Montoya, comunicación personal, 3 de 

noviembre de 2020) 

 

Así, por ejemplo, Butler, como precursora del pensamiento queer, hace un análisis desde 

el cuál comprende que la subversión de la identidad de género es en sí un acto de rebelión en 

contra de los sistemas opresores, la libertad, en este sentido, tiene que ver con el develamiento de 

los marcos hegemónicos se autodefinen como un todo, “dictan lo que debe ser e invisibilizan, 

descalifican o no reconocen los estilos o modos minoritarios de estar” (Luisa et al., 2015, p. 

170).  Aunque no únicamente pretendiendo revocar los binarismos producidos por la sociedad 

heteronormada, sino también todas aquellas construcciones establecidas de manera vertical, las 

cuales son la base de la opresión, de modo que “las experiencias fluidas e inestables del yo se 

fijan al servicio del control social. Desmantelar esas categorías, rechazar en lugar de adoptar el 

estatuto de minoría étnica es la clave para la liberación” (Gamson, 2002, p. 143). El género tiene 

una forma de desplazarse más allá de lo binario y de las categorías estables, la supuesta 

coherencia sexual se convierte en categorización inútil para describir el espectro de identidad 

sexuales y de género que cohabitan en la sociedad.  

 

Con el propósito de desplazarse de las categorías hegemónicas, se habla de la 

deconstrucción del sexo y el género “la desconstrucción es un ejercicio crítico importante para 

analizar las construcciones del significado y sobretodo las relaciones de poder” (Hernández 

Angueira, 1998, p. 312). En definitiva, la idea no es salir de un sistema represor o prohibitivo 

para saltar a otro, sino buscar que los derechos y la libertad sean respetados sin importar como se 

categoricen a las personas. Por lo que, aunque la teoría queer se opone a aquellos que desean 
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regular la identidad, no pretende únicamente expandir sus pensamientos, sino que como 

resultado de sus teorizaciones se insista en una compresión de la sexualidad que no se resuma ni 

se unifique a través de una categorización. (Butler, 2007). 

 

Por otro lado, el género deja de concebirse como un sustantivo o un atributo intrínseco, 

sino que, por el contrario, se comprende que “el género siempre es un hacer” (Butler, 2007, p. 

84). El género se produce cotidianamente, a través de procesos de significación, identificación, y 

representación, este al ser una categoría en constante movimiento debe desenmarcarse de las 

prácticas reguladores que lo han incluido en un discurso heterosexual, el género no debe ser 

naturalizado, para conseguir liberarse de la opresión del discurso heteronormativo. En este 

sentido, lo queer se opone al sexo y al género naturalizados, pero además “el movimiento queer 

amplía su radio de acción a entramados sociales de nuevo calado o a cuestiones vinculadas, por 

ejemplo, a la raza, la religión, la ecología y a los grupos marginados por el capitalismo 

globalizador de fines del siglo XX” (Jiménez & Sedgwick, 2002, p. 21). La forma en que el 

feminismo a propuesto el abordaje de una teoría queer como una lectura transversal, permite 

comprender las relaciones de poder vislumbradas a través del cuestionamiento del género como 

proceso de simbolización de la vida heteronormada, y de esta manera, ha permitido cuestionar a 

su vez procesos exclyentes de todos los ámbitos.  

 

1.3. Me expreso, me represento y luego existo 

 

La comunicación es un proceso inherente a los seres humanos, en tanto que el lenguaje es 

para los humanos la herramienta por medio de la cual se da el entendimiento y la socialización. 
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El lenguaje es definido como “la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los 

demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos” («Lenguaje», s. f.). De 

manera que, la comunicación es la articulacion del lenguaje en relación a otro, con base en 

simbolizaciónes comunes.  En vista de que “el lenguaje es un medio fundamental para 

estructurarnos psíquica y culturalmente: para volvernos sujetos y seres sociales” (Lamas, 1994, 

p. 6). 

 

Al mismo tiempo, la representación a través del lenguaje significa entonces el proceso a 

través del cuál hacemos propias las significaciones de un contexto específico, de este modo “las 

representaciones son redes de imágenes y nociones que construyen nuestra manera de ver, captar 

y entender el mundo” (Lamas, 1994, p. 6). Desde el feminismo se comprende la importancia de 

la representatividad lingüística y comunicacional, siendo estas los campos a través de los cuales 

nos relacionamos directamente en sociedad.  

 

1.3.1. La comunicación se encarga de mí. 

 

La comunicación como un campo de hacer y saber tiene la responsabilidad máxima de 

encargarse de las relaciones de los seres humanos con la información, las significaciones y las 

representaciones dadas en el entorno. De manera que los sujetos comprenden la comunicación 

tanto como un proceso como un actor, considerando que “el lenguaje, en cuanto espejo y 

reproductor del orden simbólico de las comunidades humanas, se ha convertido en un objeto de 

análisis crítico y, a menudo, también de intervención y planificación (Romani & Tapia-

Arizmendi, 2012, p. 78). Comprender la influencia que tiene la comunicación dentro de la 
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cultura implica comprender las dinámicas que involucran a la comunicación y sus narrativas 

dentro de las categorías y mecanismos de poder social.   

 

En este sentido, es pertinente decir que la comunicación es un agente social que se ve 

inmerso en la reproducción de las categorías heteronormativas, de modo que las prácticas de 

comunicación, ya sea verbal o no verbal, concuerdan con el sistema de percepción naturalizada 

de la expresión del cuerpo, la identidad, el género, la sexualidad. Teniendo en cuenta que “las 

dimensiones de la presentación del self que proporcionan claves para la atribución de género son: 

modos y contenido del habla; estilos de vestido, adornos, postura y movimiento; y la 

construcción de una historia narrativa que se conforme a estereotipos de género” (Hawkesworth, 

1997, p. 38).  

 

Los discursos del self, en este sentido, son simbologías que presentan a cada individuo 

dentro de ese sistema de conceptualización heterosexual, que permite a su vez que se 

condicionen los modos de ser a través de la comunicación. Por ejemplo, Zambrini expone que 

“las prácticas del vestir, en tanto discurso estético, hacen referencia a la comunicación y 

clasificación social de los cuerpos generizados, haciéndose inteligibles en términos identitarios 

para la mirada de la sociedad” (Zambrini, 2008 citada en Zambrini 2010, p. 144).  

 

En este orden de ideas, a partir de la representación en los medios se construye esa 

identidad inteligible, que depende del consumo de las narrativas de identidad, por lo cual el 

sesgo de información y representación dentro de la comunicación repercute la creación de 
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estereotipos que impiden el reconocimiento de la diversidad humana. Por consiguiente, como 

declara Galindo:  

 

No basta con que todo lo que plantea la teoría o movimiento queer quede en discursos, se debería 

hacer visibles las luchas y es cuando los medios de comunicación cumplen un papel. 

Lamentablemente, aun se cuestiona que estas representaciones mediáticas son amarillistas o 

continúan en la reproducción de una heteronormativa” (2018, p. 4).  

 

1.3.2. Comunicar es representar: los estereotipos visibles. 

 

La heterosexualidad cómo un sistema hegemónico determina los procesos de 

reconocimiento de los sujetos en la medida en que media los procesos de comunicación, siendo 

así, esencial entender que la representación dentro de los medios de comunicación es un espejo 

de las normativas sociales. “Estas cláusulas definen la opresión como una restricción a la 

expresión y a la comunicación, arraigada en la ausencia del reconocimiento cultural” (Fraser, 

1997, p. 257), a causa de esto, las representaciones sobre el género, la raza, el cuerpo siguen 

patrones binarios y de oposición, y por ende excluyentes, en la medida que se construye lo 

representado y lo correcto, se constituye por defecto aquello no-representado e incorrecto.  

 

El siguiente punto trata sobre la comunicación como un patrón de construcción de la 

realidad y de la identidad. La construcción de social de la realidad, como se explica más arriba, 

tiene que ver con la forma en que los sujetos simbolizamos los procesos sociales, con base en un 

esquema que nos guía en esa simbolización del entorno. Por tanto, la comunicación implica un 

esquema guía, que es en este caso la heterosexualidad, a través del cual los sujetos están en 
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contacto con sus pares, con su cultura, su circulo social directo e indirecto, por medio del cual 

comprenden los objetos y situaciones que lo rodean. La relevancia de la comunicación como un 

actor social radica en que es por medio de este que nos reconocemos desde un marco 

heterosexual, en la medida en que nos relacionamos, nos reconocemos en relación al otro, en 

una relación binaria y contrapuesta. “la injusticia que sufren es esencialmente un asunto de 

reconocimiento. Los gays y las lesbianas son víctimas del heterosexismo: la construcción 

autoritaria de normas que privilegian la heterosexualidad” (Fraser, 1997. p. 29).  

 

Esto significa que los medios de comunicación proveen la difusión masiva de las 

características hegemónicas culturales y genéricas que determinan una diferenciación valorativa, 

en tanto que lo que está representado es bueno y lo que no, debe no serlo. Por ejemplo, la 

sexualización de la mujer dentro de los medios de comunicación y la publicidad se enmarca 

dentro de una caracterización del cuerpo femenino, y en ese sentido los cuerpos “son sujeto y 

objeto generizadas y sesgadas por la cultura popular (medios de comunicación y prácticas de 

consumo)” (Begonya y González, 2018, p. 4). Los cuerpos al verse generizados dentro de los 

medios de comunicación, construyen una representación, mediante el sujeto se reconoce, y sí 

este sujeto no cabe dentro de la caracterización se considera como anormal. Este proceso de la 

anormalización de lo diferente constituye a su vez la creación de los estereotipos, la creación de 

estos responde “a una necesidad de simplificación, de ordenación de nuestro medio, el ser 

humano, en situación social, tiende a categorizar, a recurrir a generalidades que le faciliten el 

conocimiento del mundo y una comprensión más coherente del mismo” (González, 1999, p. 80). 
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Dicho lo anterior, los medios de comunicación y la comunicación como agentes de la 

sociedad permiten la binarización a través de las representaciones “La reglamentación binaria de 

la sexualidad elimina la multiplicidad subversiva de una sexualidad que trastoca las hegemonías” 

(Butler, 2007, p, 75). De allí, se distingue la creación de los estereotipos entendidos cómo ese 

modo común de ser único, y en esta medida los medios de comunicación se encargan de su 

difusión conforme a su visibilización. La visibilización es otra manera de entender la 

representación cómo una imagen de reconocimiento para el sujeto, y en este sentido se encuentra 

regulada los medios, esto es relevante en la medida que comprende un proceso de construcción 

de la realidad.  En concreto, la representación dentro de los medios de comunicación también 

atiende a la capacidad de expresión dentro de un grupo, este grupo en la medida en que me 

permite expresarme me permite ser parte o no de el.  “los estereotipos (…) facilitan la identidad 

social, la conciencia de pertenecer a un grupo social, ya que el aceptar e identificarse con los 

estereotipos dominantes en dicho grupo es una manera de permanecer integrado en él” 

(González, 1999, p. 81). 

 

La representación y la expresión son procesos por medio de los cuales el sujeto apropia y 

aprehende el conocimiento del mundo, construye la realidad y su identidad, por lo cual estos 

procesos tienen una relación recíproca: sí me reconozco me expreso, si me expreso me 

reconozco. Como resultado, el feminismo busca activamente crear y proponer espacios que se 

desliguen de los espectros heterosexuales de representación, donde se le permita al sujeto 

reconocerse sin restricción. Considerando así que “no se trata, entonces, de defender el derecho 

de las llamadas minorías sexuales a sus prácticas "extrañas", sino de comprender el poder 

penetrante del pensamiento binario: la lógica del género” (Butler 2007, p. 22). Teniendo en 
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cuenta que la lógica del género se ve difundida mediante la comunicación, ya sea el canal que se 

escoja, se debe analizar como mediante esta lógica del género se perpetúan los estereotipos de 

género binario. 
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Capítulo dos 

El cuerpo y la ropa como símbolos de la identidad 

 

 
BODIES ARE NOT COMPLETELY OURS. AS MUCH AS YOU CARE FOR THEM, FEED THEM,  

PLACE MAKE-UP ON THEM, IMPROVE THEM, CARESS THEM, KISS THEM,  

BARE THEM AND ALL THE REST, BODIES ARE OURS BUT NOT COMPLETELY OURS.  

AND THAT’S WHERE THE STORY BECOMES POLITICAL 

ZAFRA (2015, P. 14) 

 

 Hasta aquí se ha expuesto el concepto género, sus transformaciones y consideraciones, así 

como las perspectivas latentes hoy en día en cuánto a su funcionalidad como categoría de 

análisis. También se ha mencionado el papel central que el género juega en la conformación de 

la identidad individual y colectiva, por lo que es importante entender que este se inscribe en la 

actualidad como un agente de significación para las personas y su realidad, por lo tanto, revisar 

los cambios de perspectivas y las mutaciones que este ha sufrido gracias a los movimientos 

feministas es esencial para continuar con los análisis que lo toman como una herramienta de 

deconstrucción de viejas y dañinas conductas.  

 

Es relevante recordar que las estructuras de poder que han instaurado los esquemas 

naturalizados del género lo conciben como una categoría estable por lo cual adquieren su validez 

en la reproducción y comunicación de normas heteronormativas “intrínsecas” dentro de la 

sociedad, entendiendo que estas únicamente exponen una perspectiva biologista y reproductiva 

del ser humano, reduciendo al individuo a una porción de su integralidad “La hipótesis de un 

sistema binario de géneros sostiene de manera implícita la idea de una relación mimética entre 
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género y sexo, en la cual el género refleja al sexo o, de lo contrario, está limitado por él”. (Butler, 

2007, p. 55). 

 

 Siendo así, esta perspectiva naturalizada recurre al discurso sobre la masculinidad y la 

feminidad, conceptos correspondientes tradicionalmente a cada sexo-género, categóricamente 

delimitado la expresión del individuo a partir de un contrato tácito, parte esencial de la estructura 

heteronormativa. Sin embargo, el proceso de subversión de las estructuras de poder hegemónicas 

y por consiguiente la desnaturalización de estas categorías han contribuido a una visibilización 

social, política y cultural más amplia de la teoría de género queer, que como se explicó arriba 

propone un entendimiento de la identidad y el género de forma no binaria, es decir, de forma 

que no recurre a la relación de complementariedad reproductiva para definir a los individuos lo 

que de forma paralela ha permitido la visibilización de nuevas identidades no normativas. No 

obstante, la desnaturalización del género ha sido un proceso extenso y lento para los 

movimientos feministas, esto en vista de que la cultura dominante a proporcionado lineamientos 

claros de lo que el género debe ser y debe representar para cada persona y en todos los casos, 

ya que, como recalca María, “para mi sería inevitable hablar de mi y desde mi sin estar 

atravesada por el género” (M. Montoya, comunicación personal, 3 de noviembre de 2020).  

 

En este sentido, el papel de la comunicación, tanto verbal como no verbal, ha sido central 

en tanto que es una característica inherente al ser humano y su condición de ser social dada como 

la herramienta a través de la cual los seres humanos nos relacionamos con el entorno y con 

nosotros mismo.  
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 De forma que, la comunicación, quién se ha visto atravesada por elementos sociales y 

culturales constantemente, ha influido ampliamente en la construcción de las percepciones sobre 

los roles y las identidades de género, a través de narrativas (tanto visuales como textuales) que 

establecen patrones y características específicas dentro de las cuales el sujeto construye su actuar 

en función de la percepción de estos parámetros. Siendo así, “el abordaje narrativo en torno a las 

identidades sexo-genéricas puede entenderse no sólo como un instrumento de producción de 

conocimientos sino también como un vehículo para la acción social. (…). Las narrativas 

instauran verdades y marcos de comprensión específicos”. (Martínez-Guzmán & Montenegro 

2014, p. 118). En consecuencia, una de las narrativas más coyunturales a la hora de referimos a 

las categorías heteronormativas es el cuerpo, en tanto que es a través de este interactuamos con el 

espacio, nuestros pares y con nosotros mismos.  

 

El cuerpo es un elemento usado por el individuo para la caracterización y la identificación 

“cuando fijamos nuestra atención en las cosas lo hacemos mediatizados por un lenguaje y 

significados ya existentes, material con el que construimos los significados nuevos. Por ello se 

hace muy difícil hablar del cuerpo como si fuera un punto de partida ajeno a las relaciones de 

poder, anterior a las condiciones sociales, en sí mismo” (Izquierdo, sf, p. 4). Por lo que se vuelve 

imperativo entender cómo la comunicación nos presenta la narrativa del género, y nuestra 

concepción de nuestra propia identidad en función del cuerpo. A partir de lo anterior, el objetivo 

de este capítulo comprender la relación entre la construcción de la identidad, la autoimagen, el 

cuerpo y el género, así como el papel de la comunicación y sus narrativas en esta configuración 

del indiviuo, de igual manera, en un mundo actualmente digitalizado y interconectado tomarán 

especial relevancia las narrativas digitales sobretodo a través de las redes sociales. En este 
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sentido, se recorrerá la percepción del género, el cuerpo y la autoimagen en función de las 

narrativas comunicativas verbales y no verbales, a través de la ropa como símbolo de la 

identidad. 

 

2.1. Mi propia imagen  

 

La corporalidad del ser humano es un factor importante dentro de la constitución de la 

identidad y la autoimagen de los individuos, el cuerpo es para el individuo un medio y un fin, en 

tanto que es una construcción constante, pero a su vez es un agente dentro de la construcción de 

otras agencias; como la participación social, cultural, política, etc. La importancia del cuerpo 

dentro de la configuración de su identidad radica en la convergencia de este con otros factores 

constitutivos de la identidad debido a que “en las relaciones de poder convergen las diversas 

condiciones de identidad que conforman a las personas y cada una suma o resta poderes a cada 

cual” (Legarde, 1996, p. 66). En este sentido, es importante comprender que la identidad es 

interseccional y se compone de procesos y situaciones sociales que configuran al sujeto, de 

manera que el género, la edad, la nacionalidad, la clase social, la raza, la comunidad, la religión, 

la salud, la ideología, la política, los saberes, etc., son condiciones que se conjugan para definir la 

forma de vivir de un individuo, así como sus oportunidades e impedimentos para el desarrollo 

personal y social. (Legarde 1966).  

 

En este orden de ideas, la identidad se conforma a través de diferentes factores y agentes, 

"no obstante, el cuerpo como intermediador entre el mundo y el sujeto, posee la capacidad de 

intervenir con mayor influencia la percepción que el individuo tiene de si mismo, por lo que 
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aquello que hace y dice se corresponde directamente con quien él cree que es con base a la 

autoimagen que tiene de si mismo. De forma que, la identidad se convierte en un performance 

constante citado dentro del marco corporal desde aquello que perciben o quieren percibir de sí 

mismos los sujetos “las interpelaciones que ‘llaman’ a un sujeto al ser, esto es, los performativos 

sociales que se han ritualizado y sedimentado a lo largo del tiempo, son centrales para el proceso 

mismo de la formación subjetiva, así como el habitus participativo” (Butler, 1997, p. 248). 

Butler habla del concepto de habitus, acuñado por Bourdieu, que se conceptualiza como “un 

conjunto de principios de percepción, valoración y de actuación debidos a la inculcación 

generada por el origen y la trayectoria sociales” (Martínez, 2017, p. 2). Estos principios 

proponen a los sujetos disposiciones y hábitos para percibir, sentir y actuar, es decir formas de 

responder a estímulos sociales de manera que se corresponda con la identidad que exponen y 

performan,  

 

Lo anterior es relevante debido a que la performatividad de la identidad está inscrita en 

aquellos habitus conformados a través de las normativas sociales, y en este sentido, el cuerpo 

como el símbolo e imagen principal de la identidad, se vuelve el elemento central del 

performance social, este que no solo presento ante el mundo, pero también ante mi mismo. De 

manera que, la representación social de los cuerpos influye en la manera en que las personas se 

conciben a sí mismas, Lamas expone que las representaciones sociales son:  

 

Construcciones simbólicas que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las 

personas. El ámbito social es, más que un territorio, un espacio simbólico definido por la 

imaginación y determinante en la construcción de la autoimagen de cada persona; la conciencia 

está habitada por el discurso social. (Lamas, 1999, p. 157) 
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Así, la representación social conforma una simbología que se inscribe dentro del discurso de la 

heteronormatividad, discurso delimitado que provee estatutos claros para la construcción del 

cuerpo y del género y en consecuencia de la identidad.  

 

el habitus no es sólo un lugar para la reproducción de la creencia en la realidad de un ámbito 

social dado (una creencia por la cual este campo se sustenta), sino que además genera 

disposiciones que "indican" al sujeto social a actuar con una relativa conformidad a las demandas 

claramente objetivas de este campo (Butler, 1997, p. 250). 

 

La naturalización de los habitus heteronormativos influye directamente en la percepción 

que tienen los individuos de si mismo, dado que, la perspectiva que poseo de mi deviene de un 

marco referencial social. El discurso social normalizado propone algunas narrativas que el 

individuo puede utilizar para representarse, para performar su identidad dentro de la norma.  

 

2.1.1 ¿Soy quien veo en el espejo?. 

 

La naturalización de las identidades es una problemática ampliamente discutida por el 

feminismo, debido al reduccionismo biológico que esta genera, además de la característica 

excluyente que hace de esta una perspectiva dañina para el desarrollo de los sujetos sociales 

actuales. La naturalización de las características biológicas como una imposición evita que otras 

identidades sean construidas por fuera de la relación binaria hombre-mujer. Cuando a Yeltsin, 

mujer transgénero se le pregunta por el concepto del género, ella responde:  
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Cuando nacemos, todos los seres humanos nacemos con un componente que se llama 

sexo biológico, que desde la biología es la función reproductiva que tenemos en una especie. en 

nuestro caso es la especie humana, aquí tenemos machos, hembras y también tenemos 

características intersexuales, es decir no solamente hay dos sexos biológicos si no que hay un 

espectro mucho mas grande. Como regla, nuestra sociedad, nuestra cultura, especialmente en 

occidente, la regla es que si naces con vagina tienes que asumir el rol de mujer y si naces con 

pene, debes asumir el rol de hombre. (Yeltsin, comunicación personal, 28 de octubre de 2020). 

 

Además, el reduccionismo biológico que impone el deber ser de los géneros, atraviesa la 

identidad de los individuos, evitando que estos puedan salirse de estas conceptualizaciones 

naturales. La identidad de los sujetos está constantemente en construcción, y es variable 

dependiendo de las etapas de su vida, no obstante, la autoimagen que poseen las personas es 

aquello que permite que estás se conciban y expresen a través de la comunicación verbal o el 

cuerpo, en este sentido Knapp indica que:  

 

La autoimagen es el sistema básico a partir del cual se desarolla y florece toda nuestra 

conducta de comunicación manifiesta. Está no es más que una extensión de las experiencias 

acumuladas que han acabado por construir nuestra comprensión de nosotros mismos. En resumen, 

Lo que somos, o queremos ser, organiza lo que decimos y hacemos. Parte importante de nuestra 

auto imagen es nuestra imagen corporal. (Knapp, 1991, p. 158) 

 

La identidad se mueve, está construyéndose cotidianamente y nuestra imagen corporal es 

un eje central de nuestra percepción de las narrativas sociales y la propia narrativa. Las narrativas 

sociales se construyen a través de las normativas sociales, los acuerdos tácitos de naturalidad y 
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reconocimiento que permiten que la comunicación los reproduzca de manera que atraviese 

constantemente nuestra percepción de lo que debe y no debe ser, de forma que, lo que vemos a 

través de estas narrativas (visuales, textuales o auditivas) configura nuestra sensación de la 

realidad “objetiva” y por ende de normalidad, en este sentido, María Montoya, quién se 

identifica como mujer queer recuerda:  

 

Yo en mi proceso de vida me fui dando cuenta, más o menos cuando entré a la 

universidad y ya era grande, entre comillas, que… yo no encontraba una manera perfecta, como 

de nombrarme, por decirlo de algún modo. Pasa algo complejo y es que, los seres humanos 

necesitamos ponernos un nombre o un título o una etiqueta, para poder explicar medianamente 

quiénes somos, que nos interesa y que nos gusta, pero muchas veces uno no tiene una sola 

etiqueta y un solo nombre, sino muchos. (M. Montoya, comunicación personal, 3 de noviembre 

de 2020) 

 

El auto reconocimiento es esa capacidad del ser humano de comprenden quién es, y cómo 

es, no obstante, el auto reconocimiento no es un proceso aislado, sino que también es moldeado 

por las percepciones sociales y en este sentido el género como categoría de reconocimiento 

dentro del sistema normativo heterosexual implica que ese auto reconocimiento y la auto 

identidad sea aquella “percepción de sí, de su corporalidad, de sus acciones, sentido del Yo, 

sentido de pertenencia, de semejanza, de diferencia, de unicidad, estado de la existencia en el 

mundo” (Legarde, 1996, p. 28).  

 

Indiscutiblemente el cuerpo se vuelve un constituyente corporal que además es 

socializado en función del auto reconocimiento personal frente a los discursos sociales de lo 
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normal, los cuales inducen al individuo a realizar un proceso de auto clasificación y delimitación 

con base en sus características anatómicas, “si uno habla de la identidad como categoría general, 

es como tu ves el mundo y con que elementos de ese mundo tu te llegas a identificar” (Yeltsin, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2020), lo que permite que comprenda a través de esa 

auto clasificación las normas sociales tácitas, y las delimitaciones básicas que lo que está o no 

está permitido hacer a través del cuerpo. “En ese proceso de socialización al individuo se le 

enseña que tiene un cuerpo sexuado y debe seguir modelos culturales de comportamiento que lo 

van configurando, concientizándolo de su cuerpo y sexualidad, enseñándole qué es, cómo debe 

ser y cómo debe utilizarlo” (Gutiérrez, 2017, p. 135). 

 

Los modelos culturales de comportamiento proveen la imagen arquetípica de lo que los 

sujetos en función de las hetero-normativas vigentes deben ser y como se deben ver, de manera 

que se limita la expresividad y performatividad del cuerpo a partir de los patrones de 

simbolización y representación regulados y aceptados.   

 

2.1.1.1.El cuerpo es el main character. 

 

El cuerpo como el recipiente de los procesos de identidad y socialización justifica su 

centralidad y relevancia en los análisis feministas, el hecho de que la corporalidad sea tanto un 

medio como un fin para el proceso de autoimagen y auto reconocimiento implica el análisis del 

cuerpo como el actor central de la representación “los humanos no somos seres dotados de 

cuerpo, sino seres corporales. (Izquierdo, sf, p. 3). De forma que, los procesos de identificación 

son inseparables del cuerpo y su representación, ya que este está sujeto a la conformación de 
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narrativas y significaciones que configuran la realidad de los individuos, a través de las 

experiencias, los conocimientos, y la comunicación en general. De ahí que sea de vital 

importancia comprender que la visibilización de los cuerpos que se encuentran fuera de las 

limitaciones heteronormativas implica un acto de liberación y reivindicación. “El cuerpo es una 

entidad social que además de ser expresión del yo (es una envoltura del yo) adquiere diferentes 

significados según el contexto en el que esté situado” (Medina, 2008, p.16).  

 

Por otro lado, el cuerpo dispone de la materialidad corporal para asumir una posición 

frente al contexto y a la estructura social en la cuál el individuo se encuentra ubicado, por lo que 

esta materialidad convoca constantemente las normas vigentes, ya sea como sumisión o 

subversión ante ellas. Flor, mujer transgénero no binaria, habla de cómo el género se vuelve una 

posición política, con relación a lo “kuir” y lo que se expresa a través del cuerpo desde su 

perspectiva:  

 

Una persona marica y la maricada no es como un hombre gay, cisgénero sino que hace 

referencia a una identidad que reconoce su contexto y su posición política y eso incluye educarse 

en relación al antirracismo, anti clasismo, anticapacitismo, el anti patriarcado, no el anti 

patriarcal, como ser anti patriarcal, anti machismo, marica, anti todo lo paila de la sociedad, 

entonces es un poco más empoderante. (Flor, comunicación personal, 10 de octubre de 2020). 

 

Sin embargo, el género y su naturalidad ‘objetiva’ evidenciada a través de las 

características biológicas impone reglas sociales con respecto a como deben ser presentados los 

cuerpoes. Es entonces, cuando el cuerpo nos exige “asumir y reinterpretar normas asociadas al 

género. En la medida en que las normas de género funcionan bajo la proliferación y variación de 
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estilos corporales se convierte en una forma muy concreta y accesible de politizar la vida 

personal”. (Guerrero Morales, 2001, p. 4). Consecuentemente, el género y el cuerpo son 

componentes inseparables dado que el cuerpo es ese espacio que habitamos en calidad de 

identidad sexual y genérica, así el cuerpo puede ser utilizado como una herramienta de expresión 

o de opresión debido a que este se construye en función de lo social.  

 

Travis Alabanza (capturado en la figura 1), es un artista performance que utiliza la poesía, 

las palabras y su cuerpo para hablar y visibilizar su experiencia una persona de color, trans y no-

binario en el Reino Unido, actualmente es una voz queer muy prominente en el mundo de la 

fama y lo artístico. Siendo un claro ejemplo de la performatividad que toma forma a través de la 

ropa y el cuerpo, con el fin de subvertir dinámicas sociales excluyentes y sesgadas, estructuras 

que naturalizan, por ejemplo, que un hombre no use vestido.  

 

Figura 1. Hansen, E. (2018, 26 marzo). [Fotografía]. Paper Magazine. 

https://www.papermag.com/alok-travis-alabanza-2553280571.html 
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En este sentido, el cuerpo es utilizado como un medio de reivindicación por las luchas 

feministas y queer, que han pretendido retomar ese espacio corporal politizado para contrarrestar 

normas excluyentes y dicotómicas frente a los cuerpos generizados de los individuos. Los 

cuerpos, en este sentido, pretenden desdibujarse como constructos binarios, estables, definidos y 

normatizados con el fin de construir modelos de representación que permitan la maleabilidad real 

que posee tanto el género, como su representación a través del cuerpo en función de la 

construcción propia de la identidad.  

 

Si bien la identificación de los cuerpos pretende la libertad de elección y el desarrollo de 

la propia identidad, la masculinidad y la feminidad se inscriben como identificaciones 

tradicionalmente asignadas al rol del “yo” biológico, instaurando una diferenciación binaria en la 

conformación de la identidad, a pesar de que, 

 

El género no debe interpretarse como una identidad estable o un lugar donde se asiente la 

capacidad de acción y de donde resulten diversos actos, sino, más bien, como una identidad 

débilmente constituida en el tiempo, instituida en un espacio exterior mediante una repetición 

estilizada de actos. El erecto del género se produce mediante la estilización del cuerpo y, por lo 

tanto, debe entenderse como la manera mundana en que los diversos tipos de gestos, movimientos 

y estilos corporales constituyen la ilusión de un yo con género constante. (Butler, 2007, p. 273-

274) 

 

Hombres y mujeres deben limitarse a la coherencia sexo-genérica que les ha 

correspondido, esto quiere decir que la construcción de sus cuerpos y sus apariencias físicas 

deben ser correspondientes: mujer-femenina y hombre-masculino, toda identidad que se salga de 
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los parámetros de esta correspondencia heteronormativa, se convierte en una identidad 

marginalizada, por ejemplo “los hermafroditas, a quienes, a partir de la modernidad se les exige 

tener un solo sexo, es decir, definirse como hombres o como mujeres y atenerse al resultado de 

esa definición en todos los aspectos de su vida” (Fernández, 2016, p. 92). 

 

En este orden de ideas, la caracterización y la performatividad son centrales en la 

construcción de los cuerpos normativos y no normativos, estos procesos expresados a través de 

todos aquellos elementos distintivos para corresponder o no al sistema heteronormado. 

 

2.1.1.2.Soy un Lego social. 

 

El proceso de construcción de la identidad es un proceso social y narrativo en sí con la 

finalidad de configurar un relato sobre quién se es; los intereses, las características, las 

habilidades, las preferencias. Este relato sobre el self pretende mediar la relación y la 

comunicación entre el mundo y el individuo, de forma que este cumpla con la normatividad 

impuesta por el género como categoría fundante. De forma que, las narrativas presentes en el 

contexto del individuo “—como formas discursivas que interconectan acontecimientos y 

entrelazan diferentes actores (sujetos, objetos) entre sí de una forma particular— juegan un papel 

relevante a la hora de constituir y movilizar las identidades que construimos.” (Bruner, 1991; 

Gergen, 2007 Citado en Martínez-Guzmán & Montenegro, 2014, p. 112) 
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En este sentido, las narrativas circulantes en la actualidad permiten que los sujetos se 

inscriban a ellas y tomen parte dentro de las representaciones sociales vigentes, debido a este 

proceso narrativo y representativo configuramos nuestro modelo del mundo.  

La complementariedad reproductiva (ver figura 2), que compone el modelo hegemónico 

heteronormativo, propone una realidad objetiva basada en la premisa de la biología y la 

anatomía, capturando así la realidad de manera subjetiva que se presenta como una narrativa 

universal, la naturalidad de la reproducción heterosexual se presenta de forma necesaria y 

constitutiva para el ser humano, de tal forma que la capacidad del cuerpo de ser una estructura 

por medio de la cuál se inscribe el individuo en el mundo heteronormado es esencial para la 

normalización de las categorías dicotómicas. “El cuerpo, aparte de ser espacio que nos contiene y 

delimita, también funciona como un medio para comunicarnos y expresarnos, ya que a través de 

él se experimentan sensaciones que permiten el conocimiento de uno mismo y de los demás” 

(Gutiérrez, 2017, p. 133). 

 

Figura 2. PETA, & Vior, R. (2020, febrero). Greens improve sex [Ilustración]. Ads Of The 

World. https://www.adsoftheworld.com/media/digital/peta_greens_improve_sex 
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Al mismo tiempo que la identidad es atravesada por las narrativas sociales, debe analizar 

las posibilidades de valor y de sentido de los discursos que configuran el mundo, tomando así 

una posición frente a lo que según el mundo debe ser su identidad. El binarismo sexo-genérico 

limita la posibilidad de los individuos de elegir libremente más allá de las casillas reproductivas, 

y elegir la construcción de la identidad como un proceso no normativo de cualquier manera 

significa la propia marginalización con respecto a la norma vigente. Reconocer la capacidad de 

las narrativas identitarias de de-construir las concepciones sexistas, biologistas y reduccionistas 

comprenden “aquellos recursos de la mirada narrativa que pueden contribuir a visibilizar los 

entramados políticos naturalizados con respecto al sexo-género y a reconocer la agencia de los 

sujetos que narran. (Martínez-Guzmán & Montenegro, 2014, p. 115). 

 

Así pues, el self se desarrolla frente al mundo y se construye desde una mirada construida 

de él mismo conforme su entorno lo permite. No obstante, del mundo enfrenta nuevos retos de 

representación, visibilización y comunicación en los cuales se apuesta principalmente por lo 

queer, como la deconstrucción de los parámetros establecidos y la liberación de los cuerpos y las 

identidades no binarias.   

 

2.2. La identidad que se viste: relatos del cuerpo, la ropa y el género  

 

En relación a lo anteriormente postulado, la identidad o la noción del self proviene de una 

mirada propia frente al mundo y el propio ser, por lo que se compone de procesos de 

representación, inscripción y aceptación contextuados, al captar el mundo a través de un contexto 

es ineludible tener una cosmovisión del género, de la raza, de la nacionalidad, de la edad y de la 

etnia que definen y delimitan la composición y el desarrollo de la identidad y posteriormente su 
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expresión a través del cuerpo “la forma en la que un individuo dispone y elije prendas que le 

permiten expresar elementos de su identidad y de esta manera inscribirse en un contexto con 

base en lo que otros perciben de él”. (Sánchez-Contador, 2014, p. 137).  

 

Los elementos como la ropa y la indumentaria tienen representaciones previamente 

asignadas (ver figura 3), la simbología que adquieren los elementos de indumentaria como la 

ropa, el maquillaje, los estilos está mediada por aquellas inscripciones sociales que la estructura 

heteronormativa ha normalizado. De forma que, estos elementos constituyen la identidad acorde 

al sentir y la autoimagen que cada individuo tenga, siempre de acuerdo con las narrativas y los 

modelos de representación a los que ha sido expuesto, “Todo el vestuario, toda la ropa, dice algo 

de una u otra manera, y cuando está puesta sobre esa persona dice otras cosas” (M. Montoya, 

comunicación personal, 3 de noviembre de 2020). Así pues, comprender que estas 

representaciones contextuadas están a travesadas por factores genéricos y sociales que coartan 

nuestra construcción de la autoimagen y la identidad. Con respecto a esto, Soley-Beltrán afirma 

que:  

Figura 3. Búsqueda en Google [Fotografía] Elaboración propia. (2020) 
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Nuestra noción del yo ha evolucionado desde una definición de la identidad basada en el 

rol que se ocupaba en la comunidad hasta una definición basada en la superficie del cuerpo. 

Actualmente, los sujetos, en el sentido foucaultiano del término, se sienten responsables de 

desarrollar su propia identidad y, más aún, de expresarla en su apariencia. (…) La identificación 

del yo con la superficie del cuerpo permite a este funcionar como un “esqueleto” en el que se 

pueden “colgar” estos estilos de vida. (2006, p. 120) 

 

Prosiguiendo, la identidad tiene la libertad de inscribirse en distintos estilos de vida 

dependiendo de la percepción que el individuo posee de sí mismo, por lo que la lógica social nos 

exige “saber quiénes somos dentro del colectivo, qué lugar ocupamos en las diferentes 

situaciones de jerarquía y orden social (…) todo esto lo expresamos también mediante la 

presentación social del cuerpo, precisamente por el alto contenido simbólico que se le otorga” 

(Martí, 2012, p. 324). De manera que, la ropa y la moda pertenecen a un ámbito social y 

superficial en tanto que apelan a sus interlocutores para el reconocimiento y la validación.  

 
Figura 4. Búsqueda en Pinterest [Fotografía] Elaboración propia. (2020). 
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Por ejemplo, un estilo de vida y de moda muy predominante hoy en día es el aesthetic 

(ver figura 4), entiéndase este como una forma de elegir y combinar prendas o elementos que 

generen una sensación placentera en aquel que los observa. En esencia, es la elección de los 

individuos de inscribirse en ciertos tipos de identificación a través de los elementos corporales 

como la ropa, lo cual responde a una necesidad profunda del individuo por caracterizarse y 

definirse como un ser estable y social.  Desde su propia identidad, el individuo aspira a la 

socialización con un grupo afín a sus intereses y sentimientos, por lo que la moda refiere a 

“aspectos externos de las personas y las cosas. Pertenece al mismo ámbito que la belleza, y en la 

medida en que opera también con la belleza juega, como ella, una función similar de conexión 

entre lo superficial y lo profundo” (Choza, 2000, p. 32).  

 

Además de esto, la moda es en sí un acto de identificación y comunicación, y este se da 

dentro de un esquema social o cultural específico, por lo que la identidad en este sentido al tomar 

forma a través del cuerpo, “coherentemente” generizado, promete la satisfacción de ser parte de 

la normalidad o de la manera correcta de representación. “La moda, psicológicamente, está 

asociada a un cierto exhibicionismo, a una necesidad de resaltar y el individuo “que está a la 

moda se siente a la vez diferente, original y, al mismo tiempo, objeto de la aprobación de la 

mayoría, es decir de los que se conducen como él” (Glover, 2016, p. 77). En efecto, al estar 

acorde con las normas establecidas socialmente por los modelos de poder heteronormativo, estos 

últimos se reproducen de manera persistente a través de los procesos de identificación corporal 

de los individuos. 
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2.2.1 Catalizar el género dentro de la ropa. 

 

 Una de las características definitivas del ser humano es su carácter social, la experiencia 

de la realidad comprende para los individuos la experiencia del propio ser, el desenvolvimiento 

de las propias elecciones e interacciones con y sobre el mundo. La importancia del cuerpo dentro 

de la configuración de la identidad pone de relieve un elemento crucial en la socialización de las 

normas sociales de representación y performatividad: la ropa. De manera que, la ropa y más aún 

la moda son agentes socializadores en vista de que “las prendas son objetos hechos de tela que 

transmiten mensajes cuyo poder va más allá que el mensaje que transmiten las prendas en sí 

misma” (Hollander, 1970, 8:2 citado en Sánchez-Contador, 2014, p. 135). Dicho esto, la ropa 

“puede tener un contenido referencial: es un espejo que refleja la imagen de su portador. El traje, 

de cualquier época, es una fotografía social y, desde luego, una clave de las identidades 

particulares. El vestir está ligado al self corporal, “dice cosas” sobre éste.” (Medina, 2008, p. 15). 

 

 Así mismo, la problemática del género tiene también que ver con el problema de la 

corporalidad y la forma en que este cuerpo es experimentado y ornamentado, la capacidad de 

expresión que posee la ropa como un vehículo de símbolos y significados se justifica 

específicamente en su capacidad de actuar como un catalizador de los procesos sociales, 

culturales y personales. Julián, mujer transgénero expresa que todos los días se debe enfrentar al 

canon heteronormativo y al estándar del género, 

 

Yo, como una persona transgénero, salgo todos los días a romper ese estereotipo porque, 

igual, hay una línea que se está cruzando entre las dos y eso hace que la gente no entienda bien 

muchas cosas. Pero, creo que con la ropa se puede expresar el arte y por eso cuando nosotros 
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decidimos expresarnos mediante la ropa, mediante nuestros sentimientos, es cuando rompemos 

con nuestro género de “hombre y mujer” y tu decides armar ese que eres realmente. Por eso yo 

creo que todos los días decido romper con ese género mediante la ropa. (Julián, comunicación 

personal, 5 de noviembre de 2020). 

 

En este sentido, la ropa ha sido central en la perpetuación del esquema heteronormado, la 

clasificación de los géneros con base en los roles reproductivo, y la estereotipación corporal que 

se perpetua con relación a las características físicas estándares que se imponen desde la relación 

binaria, lo heterosexual como la norma de lo masculino y lo femenino, impone estándares de 

belleza, de corporalidad y de género, Soley-Beltrán expone: 

 

 Las modelos, inicialmente utilizadas como perchas, se han convertido en encarnaciones 

de identidades perfectas. Han llegado a encarnar los ideales de belleza y perfección social que 

gobiernan el capital corporal. Imitan los valores culturales que las han producido y ejemplifican el 

éxito con el que se premia la conformidad. (2006, p. 120). 

 

De modo que las configuraciones sociales de lo normal imponen modelos corporales y 

estéticos que deben cumplir con las características específicas (ver figura 5), que le han sido 
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asignadas a cada individuo, la delicadeza y sencillez que ha sido asociada tradicionalmente con 

el género femenino se sigue reproduciendo de manera natural.  

 

Cuando a Flor se le pregunta por el tipo de ropa que no le gusta usar, ella responde “en 

general, no me gusta la ropa como “masculinis”, como masculina, pero es como porque me forcé 

mucho tiempo a seguir ese patrón que me trajo cosas muy negativas en mi vida” (Flor, 

comunicación personal, 10 de octubre de 2020). Aunque la utilización del cuerpo y la ropa es 

una elección personal, la repetición y naturalización de las representaciones heteronormativas 

establecen a la ropa y el cuerpo como elementos de comunicación no verbal que proporcionan un 

canal de perpetuación de los estereotipos de género; a través de los colores, los estilos, los tipos 

de prendas, etc. “Paralelamente, esta imagen corporal y la ropa que usa el cuerpo son textos, 

discursos que son leídos por alguien más, estos se dirigen a alguien pues la interacción con el 

Figura 5. Hawkesworth, J. & i-D. (2020, 19 febrero). [Fotografía]. i-D UK. https://i-

d.vice.com/en_uk/article/qjdzkm/gigi-hadid-i-d-cover-story-jamie-hawkesworth-olivier-rizzo 
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entorno y la percepción social de la autopercepción es constituyente para la identidad (Medina, 

2008).  

 

Por tanto, la configuración del cuerpo a través de la ropa denomina una aceptación u 

objeción del propio rol en la sociedad, una interacción constante entre el self y aquello a lo que 

este apela, ya sea la correspondencia o la subversión “la condición de ser varón o mujer está 

atada a una lógica penetrante y profunda que domina y que consolida el psiquismo individual, y 

que le permite a los demás clasificar en grupos de acuerdo con su consonancia sexual” (Castelar, 

2007, p. 212). A esto, Yeltsin también recuerda que por su anatomía muchas veces ha sido 

discriminada, y la inseguridad que eso le ha causado, debido a no ser un cuerpo normativo, al 

respecto comenta:  

 

Mmm…, una de las grandes maneras en las que expresas tu género es con la vestimenta, 

entonces dentro de esta preocupación de que tipo de ropa de mujer voy a utilizar. Yo al principio 

tenía la idea de que… vamos a ponernos vestidos y faldas, yo era muy segura de mi misma y tenía 

unas faldas muy pero muy cortas y andaba así todo el tiempo. Entonces, era muy gracioso porque 

una mujer de 1.86, que además se le nota que es trans, iba con vestiditos por la carrera séptima, 

causaba que muchas personas se me quedaran viendo mucho y se volvía incómodo para mi. 

Entonces, yo creo que todas estas presiones hicieron que yo evolucionara en mi forma de vestir, 

de algo muy arriesgado pues como lo ve la sociedad a una forma un poco mas cohibida. Entonces 

como te decía al principio yo era muy segura y me valía tres madres lo que me dijera la gente, 

pero después empecé con la disforia y con temas emocionales y todo eso empezó a afectar mi 

autoestima, causando que yo comenzara a andar mas tapada de ropa, es decir ropa que se 

considera femenina pero ya sin escotes, no usaba faldas si no jeans o pantalones. (…) Claro que, 

si me llegó a afectar un poco debido a que ya no me veía tan femenina, entonces la gente me 
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trataba mucho más de hombre y eso llegaba a afectarme y me hacía desear… poder verme mucho 

más femenina, para que así si uso este tipo de ropa, la gente me siga viendo como mujer. (Yeltsin, 

comunicación personal, 28 de octubre de 2020). 

 

La ropa y la moda han encontrado un amplio público dentro de las dinámicas digitales, 

que siguen de cerca y se preocupan por aquellas prendas que los harán destacar o ser visibles 

dentro del esquema vigente, al alinearse con las imágenes predominantes y los arquetipos ideales 

se consigue cierta satisfacción corporal y social. Es por esta razón, que la ropa como catalizador 

de la identidad y del género, comprende no solo un agente constituyente, sino también una 

herramienta de representación y visibilización de prácticas no binarias, o queer. 

 

2.2.2 New Clothes, New Me. 

 

En concordancia con lo anterior, a ropa y la moda son procesos comunicativos que 

permiten al sujeto definirse e interactuar con su identidad, a través de los símbolos y las 

significaciones los elementos de vestir componen una parte importante de la representación 

social, de la identidad y del género. Paralelamente, Zambrini explica que la indumentaria en sí es 

portadora de un sistema específico de creencias sobre los géneros, y es por esto que 

constantemente a la moda se le asocia con la feminidad y la banalidad, por lo que es una 

representación que históricamente ha sido un sustento ideológico para invisibilizar simbólica y 

materialmente a las mujeres como productoras del campo textil. (Zambrini, 2015).  

 

Cada prenda de ropa está cargada con significados sociales diferentes, los estilos y los 

outfits tienen que ver con diferentes representaciones enmarcadas dentro de los sistemas de 
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conceptualización cultural. Los modelos culturales cargan los elementos de significado, y esto ha 

sido ampliamente discutido, por lo que la ropa es un elemento central cuando hablamos de la 

identidad, pues permite la enmarcación y la distinción. “Cuando elegimos o compramos ropa nos 

estamos definiendo y describiendo a nosotros mismos (…) Es la capacidad que tiene la ropa de 

comunicar, de convencer al otro de nuestra propia imagen, y de aquellos atributos de 

personalidad que queremos transmitir” (Iglesias, 2015, p. 89). 

 

El vestir, consecuentemente, es parecido a un supermercado del “yo”, pues posee la 

capacidad de inscribir distintos looks y transmitir diferentes significados a través de un mismo 

cuerpo, la propia personalidad se vuelve un producto del mercado y del sujeto, dependiendo sí 

este se inscribe en las normativas sociales o por el contrario decide rechazarlas (Sánchez-

Contador, 2014). Las prendas materializan la identidad y los valores a los que están adscritos los 

sujetos, pues al ser una forma de comunicación no verbal, la ropa se dispone para interpretar y en 

general nos invita a conocer aspectos generales de una persona, su vida y sus características 

personales “el tema de la ropa para mi es expresión, es arte y tener la libertad de hacer lo que 

quieras con tu cuerpo y tu expresión” (Julián, comunicación personal, 5 de noviembre de 2020). 

Así mismo, la ropa y la moda tienen la capacidad de transmitir un mensaje en función de la 

socialización o la exclusión, el sistema sexo-genérico, en este sentido, es quien determina la 

capacidad del individuo de socializarse, debido a que lo normal y socializable, ya está definido.   

 

Nuestra apariencia es sobre todo para nosotros mismos, como nos vemos, nuestra 

identidad, como nos sentimos y nos queremos ver. Sin embargo, continuamente estamos en 

busca de formas nuevas de presentarnos ante el mundo, de elementos nuevos que nos permitan 
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conectar de manera efectiva con nuestro entorno y la sociedad aceleradamente cambiante, en este 

aspecto, la ropa nos permite constantemente renovar aquello que somos, o que percibimos que 

somos, aquello que pretendemos transmitir, aquello a lo que pretendemos adscribirnos. Cambiar 

de ropa no implica cambiar de identidad, pero en una perspectiva más amplia, implica salir de la 

conformidad del ser para buscar una nueva forma de representación que se ajuste a aquello que 

estoy buscando ser o mostrar.  

 

El traje nuevo nos obliga a salir de la forma habitual de nuestra corporalidad y nos impele a vivir 

en otra nueva, justamente la del traje, de manera que somos llevados a habitar en un nuevo look, 

es decir, en nuestra apariencia. (…) Con el vestido de siempre no habitamos en nuestro aspecto, 

pues este atuendo no pertenece a nuestro aparecer, sino que ya nuestro ser, pero el vestido nuevo 

nos obliga a concentrar la atención en nuestra nueva forma externa en tanto que externa, en tanto 

que distinta de lo que somos, precisamente porque es nueva. Quizá esa forma expresa bien, o 

mejor que otras antiguas, lo que somos o algunas dimensiones de nuestra personalidad, pero, 

como no la habíamos adoptado aun, para nosotros resulta nueva y externa, y se trata justamente 

de una nueva figura nuestra” (Choza, 2000, p. 26) 

 

En efecto en esta oleada de identidades es importante comprender que la propia inscripción 

en la realidad es la forma en la que nos distinguimos y comprendemos nuestra propia existencia, 

por lo que es fundamental admitir que a pesar del carácter moldeable del cuerpo y la 

inestabilidad del género como factor central de la identidad, las prendas como relatos sociales no 

nos definen, ni nos coartan, de hecho, son los sujetos los que adaptan los significados de los 

elementos y sus relatos a su propia narrativa de identidad y autoimagen.  
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2.3. Así se viste el género 

 

Las prendas como herramientas identitarias permiten al individuo adscribirse a ciertas 

representaciones, ya sea de personalidad, colectividad o género, la importancia que se le otorga a 

la configuración de los estilos y la ropa es soportada en la creación de categorías que permitan 

diferenciar a unos de otros. Acerca de la forma en la que la ropa se categoriza por géneros, y se 

divide el espectro de representación en dos, Julián piensa: 

 

Hay cosas que nosotros vemos que nos interesan, pero, a todo el mundo le ha tocado 

llegar a un lugar y decir como… este pantalón me encanta, esta camisa me gusta y después vemos 

que es del género opuesto y nos preguntamos la razón de esto y nos generamos un corte donde 

decimos “no puedo llegar a algo más” (Julián, comunicación personal, 5 de noviembre de 2020). 

 

La identidad se construye de manera holística y requiere de distintos tipos de estímulos 

que la constituyan y la formen, así cuando hablamos de género, hacemos referencia a aquellos 

estímulos que participan en la delimitación de las conductas y la imagen de los individuos. En 

castellano, además, el género hace referencia a aquello a lo que algo pertenece (RAE, sf), de 

manera que, según la estructura vigente en la sociedad, debemos pertenecer a un algo delimitado 

y claro. La claridad y la estabilidad del género son fundamentales para las normas 

heterosexuales, pues es la manera en que cada individuo se mantiene dentro de las 

representaciones establecidas por la complementariedad estereotipada de los sexo-géneros. María 

habla de esto cuándo se le pregunta por el tipo de ropa que prefiere usar, de acuerdo con como se 

identifica, al respecto anota: 
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Cuando era adolescente mi estilo era mucho más masculino, como ropa muy grande... 

aparte es que, para mí incluso es complejo decir “así como más masculino” porque yo igual soy 

una mujer así use ropa de “hombre”, a mi me hartan un poco esas limitantes con la moda, como 

“esto es de hombre y esto de mujer”. Yo digo, yo me puedo poner lo que yo quiera, igual es una 

camisa, un pantalón, lo que sea. (M. Montoya, comunicación personal, 3 de noviembre de 2020) 

 

 

La necesidad por definir el género y el sexo en los Gender Reveal Party’s, (ver figura 6), 

que son celebraciones parecidas a los baby-shower, se organizan únicamente en función de 

asignar un sexo-género a ese infante aún no nacido. Allí podemos apreciar que tanto el cuerpo 

como la ropa funcionan como herramientas categorizantes, incluso antes de nacer, a cada 

individuo se le es otorgada una serie de códigos y estereotipos que perduraran a lo largo de su 

vida.  

 

 

 

Figura 6. F. (2019, 5 julio). [Fotografía]. Blog: Festi. https://blog.festi.fr/cest-parti-pour-la-gender-

reveal-party-%F0%9F%91%B6-%F0%9F%8D%BC/ 
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2.3.1 Los estereotipos son old fashioned. 

 

Los estereotipos son aprehensiones de la realidad con el fin de organizar y simplificar 

para el individuo la interacción con el entorno, estos “ayudan a simplificar la realidad; la hacen 

más comprensible. Facilitan la socialización, el desarrollo y la integración de los individuos en 

un entorno agresivo, desconocido, incomprensible o inaccesible” (Pla Julián et al., 2013, p. 21). 

No obstante, los estereotipos permiten la invisibilización y reducen la integralidad de las 

personas y los grupos, además de ser en la mayoría de los casos erróneas.  En este orden de 

ideas, los estereotipos surgen como una forma de representación social que responde 

principalmente a la necesidad de construir relatos e imágenes que faciliten la constitución de un 

ambiente concreto y objetivo para el individuo “la teoría de las representaciones sociales las sitúa 

como un punto de articulación entre lo social y lo individual, en virtud de que éstas se encuentran 

ancladas en el sujeto y existen a partir de la comunicación” (Torres, 2018, p. 55). 

 

La representación propia, en consecuencia, responde a los estereotipos que la 

representación social genera frente a un esquema determinado, es decir, le representación propia 

siempre tiene un marco de referencia, la identidad en este caso esta situada dentro de los 

estereotipos vigentes actualmente. Entonces bien, uno de los ejemplos más claros de la 

inscripción de la estereotipación dentro de la sociedad son los estereotipos de género que se 

formulan a través de la ropa, desde los estilos hasta los colores “hasta el presente, las prendas de 

vestir, tales como la falda o la corbata, o bien, colores como el rosa y el azul, en el imaginario 

colectivo son asociados a lo femenino o lo masculino de manera binaria y excluyente” 

(Zambrini, 2015, p. 108). Precisamente la perspectiva binaria de los roles de género es la 
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principal fuente de producción de los estereotipos, el género como una categoría analítica pone 

de manifiesto las características transversales que ocupa esta perspectiva en los procesos de 

identificación, representación y validación social. No obstante, como expone Butler:  

 

La práctica mediante la cual se produce la generización, la incorporación de normas, es 

una práctica obligatoria, una producción forzosa, aunque no por ello resulta completamente 

determinante. Puesto que el género es una asignación, se trata de una asignación que nunca se 

asume plenamente de acuerdo con la expectativa, las personas a las que se dirige nunca habitan 

por entero el ideal al que se pretende que se asemejen. (2005, p. 324-325).  

 

La perspectiva binaria es desafiada hoy en día desde el activismo y la moda, en este 

sentido Jari Jones (ver figura 7), quién se define como una modelo transgénero, negra y queer, 

lucha contra la asignación del género como una categoría naturalizada, la inclusión y el 

reconocimiento son su estandarte.  

Figura 7. Lemons, Q. (2020, 9 septiembre). [Fotografía]. Teen 

Vogue. https://www.teenvogue.com/story/jari-jones-cover-

september-2020 

Figura 8. Mcginley, R. (2020, 22 junio). [Fotografía]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CBv8G9ODBmT/?utm_source=ig_

web_copy_link 
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Lo importante, es que Jari, es una modelo con un gran reconocimiento y una plataforma 

que utiliza para desnaturalizar los géneros, los cuerpos, las identidades. De hecho, al ser la cara 

de la campaña Pride de Calvin Klein (ver figura 8) género un debato y una conversación 

importante entorno a la inclusividad y la diversidad. De manera que, los sujetos tienen la 

posibilidad de construir su identidad fuera de los sistemas de representación y en función de 

imaginarios sociales no excluyentes, sobretodo actualmente los movimientos feministas han 

logrado encabezar la lucha por la desnaturalización de los cuerpos, la diversidad corporal y el 

reconocimiento de la libertad identitaria. Dentro de estos movimientos lo queer se inscribe 

dentro de la lucha como la liberación de los esquemas binarios que vinculan los sujetos a sus 

representaciones de manera restringida con sus identidades, permitiendo así la exploración libre 

de la identidad, el género, los estilos, y la inscripción del cuerpo y la corporalidad en procesos de 

estilización que responden en su mayoría a la reivindicación, la autoestima, el auto 

reconocimiento y la visibilización. 

 

2.3.2 ¿La armonía del diseño heteronormativo? 

 

La complementariedad de los géneros es ampliamente concebida como la normalidad 

social de representación de las identidades, esta representación se valida a través de la dicotomía 

mujer-hombre justifica la armonía de la “naturalidad” reproductiva de sus anatomías, en función 

obvia a la complementariedad de la reproducción humana. La complementariedad natural se 

construye como un proceso de socialización de la identidad delimitado, de forma que se 

comprenda claramente las identidades de los individuos la feminidad delicada y la masculinidad 

tosca, sin ambigüedades ni mezclas que pongan en evidencia la inestabilidad de las categorías 
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heteronormadas. Las teorías esencialistas y biologistas han determinado durante largo tiempo lo 

correcto para cada género, respondiendo a esa “armonía natural” del ser humano y de los sexos.  

 

Desde mediados del siglo XIX, desde el punto de vista de los géneros y el vestir, la moda 

incrementó la división binaria de lo femenino y masculino como nunca antes. Esto es, se 

establecieron dos patrones binarios y excluyentes entre sí en las formas de vestir: uno para los 

varones y otro para las mujeres. (Zambrini, 2015, p.107) 

 

Conforme a esto, las relaciones de poder que este esquema a cimentado en la sociedad 

con base en la armonía natural han permitido la violencia, la invisibilización y la subordinación 

del hombre sobre la mujer. Los símbolos culturalmente disponibles evocan concepciones 

normativas y limitadas que esencializa la experiencia corporal y la identidad, estos marcos 

moldean los objetos de consumo y los contenidos de la comunicación.  

 

Los elementos visuales influyen directamente en la construcción de la armonía natural, ya que 

los cuerpos se toman como estructuras con sexos representables, la ropa, los adornos, las formas, 

el maquillaje, conforman la diferenciación de hombres y mujeres,  

 

Cada grupo deposita sus estructuras fundamentales en las imágenes que espera que su 

cuerpo suscite en el demás yen su percepción personal. En el hombre, se espera proyectar un 

cuerpo que represente lo grande, fuerte, algo, grueso, recto, mientras que en la mujer se espera 

observar lo pequeño, lo débil, lo flexible, lo fino. (Torres, 2018, p. 187).  
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Por ejemplo, la marca UGG utilizó a Tommy Dorfman (ver figura 9), actor 

estadounidense quién se identifica como gay y no binario, para su campaña Pride, lo que se 

refleja en el anuncio principalmente es la delicadeza e integralidad de Dorfman como individuo, 

lo cual es un statement en contra de la generización dicotómica de los géneros, la división de lo 

masculino y lo femenino como opuestos excluyentes.  

 

Por otro lado, la encarnación de las consonancias o discrepancias del género se producen 

en esquemas de comunicación, hoy potenciados gracias a las redes sociales, Torres explica:  

 

Los medios elaboran parábolas como los anuncios, que funcionan perfectamente para 

representar subjetividades femeninas marcadas por la belleza, el erotismo, la sexualidad 

falocéntrica y su condición de mujer-soporte de objetos. Con estos elementos básicos, le basta al 

Figura 9. UGG. (s. f.). [Fotografía]. UGG LIFE. https://www.ugg.com/blog?postid=uggpride-

meet-tommy-dorfman 
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sistema para reproducir con éxito el androcentrismo dominante. Se transforma la realidad en 

imágenes, con lo que se imponen nuevos significantes y se generan nuevos significados (Torres, 

2018, p. 225). 

 

 

La autoimagen y la socialización del cuerpo en los diseños comunicativos y publicitarios 

aluden a estereotipos del self, y en este sentido permiten la utilización de los rasgos físicos para 

la distinción. Gucci (ver figura 10) en este caso, lanza una línea de ropa definida como “A hand-

picked selection of clothing and accessories with a gender fluid approach” (Gucci, 2020). En este 

sentido, actualmente la androginia y el gender neutral, son concebidos como modelos o 

estructuras de representación neutral, que adscriben tanto características tradicionalmente 

masculinas y femeninas, aunque esto en su mayoría es utilizado en entes exclusivos como casas 

diseñadoras, o modelos famosas y/o de high fashion.   

Figura 10. Michele, A. (2020, 22 junio). [Fotografía]. i-D UK. https://i-d.vice.com/en_uk/article/4ayqqw/gucci-launches-its-first-non-binary-

section 



 

 78 

 

Para finalizar este apartado, es importante poner en relevancia al cuerpo y la ropa, pero 

especialmente la manera en que estos elementos físicos se comunican con el mundo mediados 

por la estructura de los sexo-géneros heteronormativos, la interrelación que el individuo tiene 

con el entorno, las representaciones, los códigos, la indumentaria y su propio reflejo, son 

precisamente los estímulos que lo constituyen como un individuo que se reconoce a sí mismo, 

que se inscribe en ciertas dinámicas y simbologías a través de su cuerpo y su ropa. 
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Capítulo tres 

El género en streaming: iniciando sesión 

 

 
“LA HIPÓTESIS DE UN SISTEMA BINARIO DE GÉNEROS SOSTIENE DE MANERA  

IMPLÍCITA LA IDEA DE UNA RELACIÓN MIMÉTICA ENTRE GÉNERO Y SEXO,  

EN LA CUAL EL GÉNERO REFLEJA AL SEXO O, DE LO CONTRARIO,  

ESTÁ LIMITADO POR ÉL.”  

BUTLER (2007, P. 55) 

 

 

 Después de comprender como el género se posiciona como un eje central en la identidad 

de los individuos, se resalta que esta además se ve influenciado por la corporalidad, de manera 

que el cuerpo se vuelve símbolo de la propia identidad, y el lugar de expresión de esta. En el 

capítulo dos se busca destacar la relación entre la identidad, el cuerpo y la ropa, una relación que 

promueve la construcción y la apropiación de elementos que permitan al individuo constituirse a 

si mismo. Además, actualmente los movimientos feministas proponen esta relación identidad-

cuerpo-ropa como la posibilidad expresión y libertad de los individuos para conformar sus 

identidades alrededor de la desnaturalización de lo femenino y lo masculino. De forma que, las 

personas ven y comprenden su propio cuerpo cómo un elemento n que pueden moldear y ajustar 

a través de su vestimenta, sin que esto tenga una correspondencia directa con lo que el modelo 

heterosexual ha estipulado, es decir mujer-femenina y hombre-masculino.   

 

Así pues, se abre la posibilidad de entender la propia expresión como un espectro amplio 

y diverso, en vez de algo delimitado, a esto hoy en día la teoría queer lo llama expresión de 

género “que se refiere a la externalización que hace la persona, a través de la conducta, 

vestimenta, postura, interacción social, etcétera, de su identidad de género” (Negro, 2010, p.157).  
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La comunicación es un intermediario entre el individuo y su entorno, desde las relaciones 

interpersonales hasta los medios y canales comunicativos, lo cuál deviene en la comunicación 

como intermediaria dentro los procesos identitarios de los individuos. En este caso, la capacidad 

de expresarle a un otro a través de la ropa o los accesorios quién se es y que así mismo un otro 

me exprese quién es a través de lo que usa es no solo importante, sino indispensable para 

construir la identidad y el género.  

 

Debido a que la comunicación está mediada además por procesos culturales, sociales y 

políticos, esta reproduce innatamente el modelo de complementariedad reproductiva de la 

heteronormatividad. Por lo cual, las narrativas de lo femenino y lo masculino son transmitidas 

principalmente gracias a la comunicación tanto verbal como no verbal, esto potenciado hoy en 

día por las redes sociales.  

 

Las redes sociales son una herramienta útil y hoy en día necesaria para la comunicación, 

pues han facilitado en gran medida procesos de visibilización, representación y consumo gracias 

a la interconectividad que brindan a través de su rapidez y responsividad digital, lo que ha 

resultado en que su utilización sea diaria a escala mundial. “Audiences around the world are 

spending more time online –and most are going to mobile” (ComScore, 2019). Sin duda, el 

mundo actual esta intervenido ampliamente por las redes sociales y los contenidos digitales, que 

en su mayoría se llevan la atención y la concentración de la sociedad. Los contenidos que, en 

estas plataformas, y en internet en general, tienen que ver con los patrones cambiantes de la 

sociedad y la cultura, temas coyunturales y novedosos, así como procesos sociales que tienen que 

ver con la raza, el género y los patrones hegemónicos que son exhibidos dentro de estos canales 
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comunicativos. Siendo así, el presente capítulo, pretende poner de manifiesto la importancia de 

la ropa en la construcción de la identidad, y en este sentido manifestar la influencia de la 

comunicación digital en las narrativas de la ropa y por ende del cuerpo y el género, además, de 

recalcar la actual importancia de las redes sociales dentro del proceso identitario. 

 

3.1. La digitalización de la narrativa de género 

 

Ahora veamos, las redes sociales influyen en la construcción del modelo representacional 

actual debido a que los procesos digitales hoy poseen una participación comunicativa global e 

integral que obliga a los individuos a incluirse en la red de una u otra manera “las sociedades 

digitales del siglo XXI aparecen constantemente nuevas formas de construcción de la realidad 

mediante procedimientos que desbordan los parámetros establecidos hasta ahora”. (Ríos, 2014, 

p. 48). De hecho, actualmente debido a la pandemia causada por el Covid-19, la participación y 

utilización de redes sociales incrementó un 23% (ver figura 11), y para el mes de mayo de 2020 

hubo alrededor de 10.7 billones de interacciones en plataformas como Facebook, Twitter e 

Instagram (Comscore, 2020).  
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En este orden de ideas, las redes sociales son canales comunicativos cercanos y accesibles 

que actualmente son parte de la cotidianidad de las personas, lo que las ha convertido en el 

epicentro de las interacciones sociales.  Desde las fotos, hasta las publicaciones que se comparten 

de manera digital construyen relaciones entre individuos, así como una relación entre el 

individuo y su propia identidad.  Las relaciones del individuo con sus pares, su entorno y consigo 

mismo se ven mediadas por la manera en que este se presenta online, su identidad y su 

visibilidad comprenden un habitus virtual, formas de ser y hacer contextuadas. Hoy más que 

nunca las redes sociales contribuyen a la teoría feminista y a los procesos queer en la medida en 

que permiten la visibilización, la toma de espacios, la replicación y la participación de 

identidades no binarias, y no heteronormativas.  

 

Figura 11. Comscore. (2020, 10 julio). [Gráfica]. Comscore Latam. https://www.comscore.com/esl/Prensa-y-

Eventos/Presentaciones-y-libros-blancos/2020/Impacto-del-COVID-19-en-el-sector-de-media-e-internet 



 

 83 

Llegados a este punto nos preguntamos ¿Como se moldea la personalidad a través de las 

imágenes y los contenidos que vemos en redes sociales? La respuesta es la imitación y la 

socialización a través de procesos de identificación representativos para el individuo, de forma 

que las redes sociales on-line “contribuyen a la formación de la identidad y el desarrollo personal 

y social, porque ofrecen múltiples posibilidades de mostrarse, intercambiar información sobre 

uno mismo y de interactuar con los demás” (Magnuson, Dundes & Dundes, 2008 citado en 

Oberst, U., Carbonell, X., & Renau, V. 2012, p. 98). En este sentido los canales digitales son 

canales que permiten e impulsan la reivindicación de identidades tradicionalmente invisibilizadas 

y marginalizadas, pero a su vez también potencian la opresión y de la reproducción de 

estereotipos de género. En particular, la problemática que surge de la comunicación como agente 

de construcción de la identidad hegemónica, desde el diseño, la publicidad, los colores, la ropa, 

las formas se específica directamente el género en función “la norma” y caber en la “norma” 

implica tener correspondencia sexo-genérica o “natural” entre lo anatómico y lo que 

corporalmente representa una persona en tanto que se infieren los patrones de relatos visuales 

que se inscriben en la identidad de los individuos, de manera que su representación de género sea 

visualmente coherente con el relato existente sobre los géneros heterosexuales. 

 

La normalización de los estereotipos naturalizados del género y las identidades en 

consecuencia son intrínsecamente excluyentes, por lo que aquello que no cumpla a cabalidad los 

lineamientos de lo natural establecido es invisibilizado, y dado el aumento exponencial de la 

comunicación digital, la representatividad inclusiva, queer y no estereotipada en la red se vuelve 

un punto central en la agenda feminista. 



 

 84 

3.1.1. El body-shaming vs el body-positivity  

 

En general, en las redes sociales, que hoy en día son los medios de comunicación 

favoritos de las personas, la estereotipación de los géneros se ve de manera abundante 

“Valkenburg et al. (2005) concluyen que a menudo las chicas utilizan estereotipos de género en 

sus presentaciones on-line y procuran aparecer atractivas, de la misma manera que los chicos 

quieren mostrar sus características más masculinizadas” (Oberst, U., Carbonell, X., & Renau, V. 

2012, p. 99). Las redes sociales, consecuentemente, son plataformas que permiten al individuo 

presentarse ante los demás como consideran adecuado. La identidad on-line tiene como 

propósito ser una construcción del individuo, de manera consciente, frente al mundo, es un “yo” 

público que únicamente presenta lo que quiere que vean de él. En adición a esto, los influencers 

“esas personas que han conseguido reunir comunidades formadas por millones de personas, 

fieles al contenido que suben diariamente a sus perfiles” (Fernández Lerma, 2017, p. 2), 

conforman en gran medida lo it dentro del mundo digital, lo que es tendencia en las redes, y esto 

en su mayoría responde a modelos heteronormativos.  

 

Así mismo, dado que hoy en día la figura online toma relevancia para los individuos, así 

mismo toma relevancia la configuración de la identidad offline a partir de los contenidos digitales 

que son consumidos a diario, por lo que, se debe comprender la importancia de los procesos 

representación excluyentes que se catapultan en internet “la construcción social de la identidad 

se realiza a través de la publicidad, de la moda, de la sexualidad. Internet potencia hasta el 

infinito la eficacia de estos mensajes” (Alconchel, 2015, p. 136). Igualmente, las redes sociales 

comúnmente proponen un diseño correspondiente y coherente con el modelo hegemónico, esto 
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de en gran medida debido a la baja representatividad de identidades queer en las plataformas. En 

la medida en que la comunicación digital se extiende, también se extienden parámetros de 

naturalización, de opresión y de invisibilización. En este sentido los patrones de relatos visuales 

que se inscriben en la identidad de los individuos de manera que su representación de género sea 

visualmente coherente con el relato existente sobre los géneros heterosexuales.  

 

Comúnmente los cuerpos en la red son objeto de críticas y shaming conforme los 

estándares hegemónicos se endurecen y se extienden, las nociones generizadas, pero también 

sexualizadas y estilizadas de los que deben ser hombres y mujeres permite la discriminación en 

razón del cuerpo, la piel, la belleza, la identidad, el género, el vestir, en fin, cualquier elemento 

del propio ser o existir puede convertirse en objeto de crítica según los cánones preferenciales 

vigentes. Así pues, como enuncian Begonya y González: 

 

Nuestros cuerpos son sujeto y objeto de nociones generizadas y sexualizadas mediadas 

por la cultura popular (medios de comunicación y prácticas de consumo) (…). La materialidad de 

los cuerpos que no sólo tenemos, sino que somos, se construye como base de nuestras 

identidades, como nexo con lo inmaterial y como elemento de valoración moral. Nuestro cuerpo, 

nuestra presentación ante los otros, va más allá de lo aparente: presenta y representa nuestro ser. 

Cuerpo, género y sexualidad son constituidos por la estructura social y nuestras expectativas 

sobre la belleza (y el poder). (2018, p. 4). 

 

Conforme la distribución de contenidos, identidades, imágenes y símbolos se extiende, 

también se extiende la cantidad de micro machismos y heteronormatividades dañinas que se 

ponen en evidencia en las redes digitales, por ejemplo “la distribución viral de imágenes como 
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los memes pueden servir a la causa neo machista y las consiguientes violencias de género” 

(Burgos et al, 2014 citado en Márquez, A. R., et al 2017). La identidad se ve sumergida en una 

interacción y construcción constante en medio de los estereotipos de género y las micro 

violencias que se generan a diario en las redes sociales. Por ejemplo, los cuerpos, se ven 

especialmente afectados debido a la cantidad de mensajes y símbolos que anormalizan la 

experiencia corporal no normativa y en este sentido excluyen la experiencia de los individuos. 

Incluso, aquellos cuerpos ideales que caracterizan y representan en su totalidad el modelo 

heteronormativo son víctimas de la limitación y la mutilación de la identidad, las modelos, por 

ejemplo, son agentes performativos y sujetos de la performatividad del género, pues  “su deber 

profesional es actuar en perfecta conformidad con los estándares de identidad definidos 

colectivamente; son también sujetos de la performatividad en tanto que están sus cuerpos e 

identidades están constituidos por la disciplinada reiteración de dichos estándares”. (Soley-

Beltran, 2006, p. 130).  

 

No obstante, aunque los estereotipos de género cierran y limitan la mirada frente a la 

experiencia diversa, lo queer se libera de manera que se rehúsa a cumplir con las obligaciones de 

género, ni los colores, ni las formas ni los estilos están delimitados, de manera que no se 

constituya una barrera entre lo que el individuo siente y lo que puede mostrar de él mismo. 

Muchos de los actores digitales, como influencers o celebridades también han iniciado acciones 

de subversión y reivindicación de los cuerpos, con relación a un ejemplo concreto el cantante 

Sam Smith (ver figura 12) abiertamente ha comunicado su género como no-binario, es decir, que 
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no se identifica directamente con ninguno de los géneros tradicionales, y esto lo ha promovido y 

explicado abiertamente en sus plataformas digitales.  

 

Definitivamente la contrariedad de las normas y los cánones establecidos han servido de 

catapulta para que los sujetos a nivel global se liberen de los esquemas represivos, las relaciones 

de poder asimétricas que toman forma en el cuerpo también se han visto subvertidas. La noción 

de los cuerpos como elementos de subversión se ha encarnado en los movimientos de 

bodypositivity que han permitido la aceptación del cuerpo queer, el cuerpo transexual, lo drag, y 

en general la diversa cantidad de tipos de cuerpos humanos, sin importar el género. El cuerpo ha 

sido un elemento de politización donde se ha expresado lo personal pero también se ha postulado 

la crítica social, el cuerpo como la bisagra entre lo personal, lo político y lo social ha desplegado 

un accionar reivindicativo, a través de si mismo de su expresión ha buscado encontrar la 

Figura 12. Smith, S. [samsmith]. (2020, 15 octubre). Sam Smith [Fotografía]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CGXQb5QA-Wr/?utm_source=ig_web_copy_link 
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liberación, así como también a través de la vestimenta ha pretendido satisfacer la imagen 

personal de un “yo” ideal (Knapp, 1991), pero sobretodo un “yo” libre y queer.  

 

3.1.2. La TRANSformación de la narrativa 

 

Las relaciones horizontales que internet propone conllevan a un desarrollo democrático 

de la experiencia digital, allí cada individuo puede crear su propio micro medio de 

comunicación, su plataforma y su voz, ya sea a través de un podcast o de una red social frente a 

esto hay una interacción entre los usuarios que permite el acceso de sujetos de toda índole, sin 

restricción ni cohibición, de manera que “Hay una interacción entre medios y audiencias. Es lo 

que Alvin Tofer (1990) denominó prosumidor. Es decir, el consumidor es a la vez productor de 

información. Y eso se revela con toda su fuerza al hablar de nativos digitales”. (Alconchel, 2015, 

p. 134). 

 

Actualmente, en la moda se expresando un fuerte proceso de cambio social en relación 

con esa construcción de los géneros. Por ejemplo, irrumpen en las pasarelas más importantes 

modelos transgéneros o bien, surgen tendencias andróginas que desdibujan las fronteras 

tradicionales de lo femenino y lo masculino en las propuestas del vestir. Es decir, el foco ya no 

está puesto en la biología para entender la identidad, ese es el cambio más significativo que 

rompe con la ideología binaria del siglo XIX y que nos habilita a hablar de las identidades en 

términos plurales (Derrida, 1998 citado en Zambrini 2015, p. 108). De manera que los cuerpos 

como elementos de subversión cobran relevancia en tanto que históricamente han sido el lugar en 

el cuál se ha inscrito la desigualdad y la opresión de los códigos normativo, es por esto que el 
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género es un debate latente que problematiza todas las instancias sociales. Se cree que la 

deconstrucción del género como una categoría estable provee una apropiación de nuevas formas 

de subvertir distintos espacios cotidianos, entre ellos el cuerpo. Izquierdo comenta al respecto:  

 

Lo que podamos decir del cuerpo, o de las diferencias corporales, no es pura descripción 

de cómo es o de cómo funciona o en qué se distingue de otros cuerpos. Quien habla sobre el 

cuerpo lo hace con un modo de ver el mundo, con unos intereses definidos, con unas capacidades 

cognitivas que dependen del lugar y del momento en el que ha nacido y de las vivencias por las 

que ha pasado. (…) Además, el desarrollo corporal no es un hecho puramente orgánico, sino el 

resultado de la relación del organismo con el medio. En cuanto al medio, no es neutro ni igual 

para todas las personas, sino que está organizado e imprime sus huellas en los cuerpos en función 

del sexo, la clase, la jerarquía social, el momento de la historia en que se vive, por citar factores 

sociales de gran relevancia sobre el desarrollo físico y psíquico. (Izquierdo, sf, p .4) 

 

Por este aspecto, la visibilidad del cuerpo y la apariencia son centrales en la construcción 

del género y la identidad, a continuación, se extrajeron algunos fragmentos de unas entrevistas 

realizadas por Patricia Soley-Beltrán en su artículo “Nobody is perfect” transexualidad y 

performatividad de género (2012), que ejemplifican la relación del cuerpo, la representación y el 

género.  

 

Los entrevistados, sujetos transexuales, presentan una noción del género como un aspecto 

de su personalidad que debe ser expresado por la apariencia física, como la ropa, y la actitud 

(Soley-Beltrán, 2012). Además de esto, la identidad se ve fragmentada en aspectos interiores y 

exteriores, encontrándose estos dos comúnmente en incorrespondecia, por ejemplo:  
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Es mi cuerpo mandándome los mensajes equivocados, el espejo me devuelve la imagen 

incorrecta” (Brenda). En su búsqueda de la coherencia normativa de género (…), lxs 

entrevistadxs enfatizan el cuerpo que muestra los rasgos que mejor definen la “identidad interior” 

oculta y describen el cuerpo como una cubierta “externa”. Por ejemplo, María declara que antes 

de la operación percibía su cuerpo «como si llevara un traje, algo añadido». Así pues, el cuerpo es 

un «envoltorio» (Pamela) «externo» (María) «ajeno a mi psique interior» (Carol, énfasis añadido). 

Al comparar la sensación de tener un cuerpo en desacuerdo con la propia mente a un aspecto 

exterior, Gabriel revela la importancia de la superficie corporal como signo de la identidad de 

genero: “claro tu ves un cuerpo de, por ejemplo, de mujer, pero no es lo que realmente tu sientes 

ni quieres, ¿no? No se, es como [suspiro] como si . . . te gusta ser morena y andases rubia.  

(Soley-Beltrán, 2012, p. 66) 

 

Además de esto, para los trans, la narrativa que expone su cuerpo es importante, pues esta 

puede performar la modificación de la percepción corporal (Soley-Beltrán, 2012), lo cual es 

importante en el proceso de auto identificación y auto reconocimiento, 

 

aunque me visto de una forma masculina yo se dentro de mi que esto son tejanos de 

mujer. Para mi, yo soy Jane porque esto es la ropa de Jane, no la de Jack. Son una talla 16 (. . .] 

dentro de mi siento que soy Jane poniéndome esos tejanos ajustados” (Jane). La importancia de la 

indumentaria para performar la autopercepción del cuerpo se ilustra también por la percepción del 

Ronnie cuando tiene que ponerse faldas: “me siento como, como una sensación de estar fuera del 

cuerpo”. El poder performativo de la indumentaria para modificar el propio esquema corporal, 

(…) se pone de relieve en estas citas, así como también la importancia de la fantasía para 

constituir la identidad de genero. (Soley-Beltrán, 2012, p. 69) 
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Constantemente los testimonios trans recalcan la importancia de la ropa y la apariencia 

visual para que el género sea establecido (Soley-Beltrán, 2012), haciendo referencia directa a los 

modelos de representación y visibilidad, justificando una vez más la necesidad de representación 

trans en los canales de comunicación y la sociedad.  

 

les preparás (a los compañeros de trabajo) y tal, pero hasta que no te ven aparecer un día 

con faldas no se monta el sarao, o sea, hasta aquel momento te pueden ver como ellos quieran, 

pero a partir de ese momento no te pueden ver como quieran, te ven como eres” (María). La 

indumentaria establece claramente el género y las relaciones de genero cambian en concordancia: 

“cuando me pongo uno de esos jerséis y un par de tejanos de la talla 16, puedo sentir que Jane 

esta aquí. ¡Me ayuda mucho! ¡Parece mentira que la ropa cambie tanto las cosas! [ . . .] Es como 

la gente te percibe, ¿verdad? Si” (Jane). Por lo tanto, la mirada de los demás es importante no solo 

porque decide la aceptación social sino también porque afecta a la autopercepción: “antes, ya te 

digo te mirabas al espejo y no . . . NO. Además, no es que te miraras, es que la gente que había a 

tu alrededor tampoco te miraba como tu sentías. Ahora la gente, a no ser que yo enseñe mi DNI 

(donde todavía aparece Gabriel como mujer), la gente lo que menos se pueden imaginar es que yo 

he sido una mujer. Lo que menos se pueden imaginar, ¿no?” (Gabriel). (Soley-Beltrán, 2012, p. 

70) 

 

En conclusión, lo entendido como las narrativas de la identidad son atravesadas por 

muchos factores de interacción social y cultural, sin embargo, es el propio cuerpo y la propia 

imagen los elementos de mayor relevancia para la comprensión y autodeterminación de la 

identidad. Indiscutiblemente, la identidad parte de un contexto y esta formada con base en un 

sistema de creencias y representaciones dadas, el sistema heteronormativo se ha configurado 
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como la institución del saber-poder, y es a través de esta que se debe construir el individuo 

socialmente correcto, normal y natural. Los movimientos feministas, en especial el movimiento 

queer toman fuerza en las prácticas de subversión que reivindican a los sujetos ocultos y 

invisibles dentro de la comunicación y las instancias sociales, sujetos invisbilizados por su 

anormalidad dentro del marco de referenciación reproductiva, heterosexual y genérica. La ropa, 

en este sentido, se convoca como gran aliado de la identidad, y se convierte en un agente de 

socialización esencial tanto para la subversión como para construcción de la expresión y la 

autoimagen, en tanto que la identidad es una instancia cambiante y maleable, y tiene relación 

directa con aquello que el sujeto quiere conseguir dentro de la sociedad, ya sea reconocimiento, 

valoración, validación, etc.  

 

Conviene subrayar que las redes, como fuerzas comunicativas transversales inscritas en 

las dinámicas de representación tradicional y subversiva, son el espacio perfecto para situar 

acciones comunicativas y representacionales que permitan una construcción diferente del género, 

el cuerpo y la identidad. Esto es tomar una actitud subversiva frente al mundo, especialmente allí 

dónde son reproducidos los discursos y las narrativas del “yo” heteronormado, también deben 

inscribirse las nuevas narrativas queer, las imágenes no-binarias, la convención de nuevas 

conceptualizaciones del cuerpo, la identidad y la ropa, una perspectiva desnaturalizada que 

accione el cambio y la liberación de los individuos.   
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3.2. Identidades on-line y off-line 

 

La percepción que tenemos de nuestra identidad y nuestro género es una construcción 

constante en un campo físico, esta percepción nos transforma desde la interacción constante con 

pares, la comunicación y el contacto nos permiten comprender nuestra identidad en relación al 

mundo. El mundo offline, para ser precisos, hace referencia al mundo “real” en el cuál existimos 

como individuos enmarcados en un contexto físico específico. Por otro lado, el mundo on-line 

hace referencia a la virtualización de la vida y de las experiencias, mediante la cual el individuo 

accede a un mundo digital e intangible, donde siguen existiendo las interacciones interpersonales 

pero dotadas de digitalidad. “Internet y la web 2.0, han modificado radicalmente la interacción 

entre personas: la tecnología nos permite relacionarnos en red de un modo síncrono y asíncrono 

efectivo, desligados de un lugar físico, de forma inmediata y con terminales cada vez más 

sencillos y económicos” (Ruiz-Corbella & Olivas, p. 98).  

 

De manera que Internet y las redes sociales han reconfigurado la forma en que nos 

percibimos a nosotros mismos, y a los otros. Además, las redes sociales han cambiado 

radicalmente la manera en que nos relacionamos, haciendo que los procesos de construcción 

personal y colectiva adquieran dinámicas diferentes. La forma en que hoy percibimos y 

construimos el género se ve en gran parte mediado por la digitalización de esa experiencia, la 

capacidad de compartir esa construcción a través de plataformas virtuales ha permitido que los 

individuos potencien sus voces, no obstante, también ha hecho que se genere una ruptura o una 

diferenciación de lo que es la identidad. A pesar de que las redes sociales, en su mayoría, son un 
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reflejo de lo que somos en realidad en el mundo off-line, es importante comprender que la 

replicación digital de nuestra identidad es diferente por el simple hecho de ser virtual. 

 

La identidad digital no se refiere solamente a tener una ´presencia` en las interfaces 

sociales, es decir, no significa simplemente abrir perfiles en las plataformas, es algo más 

complejo y se relaciona con el posicionamiento de la persona en la cultura de las comunidades y 

su habilidad para definirse, proyectarse, aprender a usar las herramientas disponibles, relacionarse 

con los contenidos y con las otras identidades online. Estar en una red exige participar de sus 

prácticas sociales y ser visible en este ´hogar`, pues no serlo, implica no formar parte de lo que 

ocurre en este entorno. (Luzia de Abreu, 2014, p. 146). 

 

La diferenciación de nuestra identidad on-line versus nuestra identidad off-line, tiene ver 

principalmente con la posibilidad que tenemos de moldear de manera más libre nuestro 

autoconcepto. De forma que “la red, y en especial la participación en redes, promueven un nuevo 

tipo de identidad, la digital, que se configura a partir de la habilidad de gestionar con éxito la 

propia visibilidad, reputación y privacidad en la red, y que se va construyendo a partir de la 

propia actividad y de la de los demás en este entorno” (Ruiz-Corbella & Olivas, p. 107). En el 

mundo “real” la interacción es liderada por la relación cotidiana con los demás, la identidad y la 

autoimagen se ven constantemente mediadas por la mirada del otro, por lo que otros ven en mi. 

Sin embargo, en las plataformas digitales somos capaces de modificar, en tiempo real, lo que ese 

otro ve de mi, así como también lo que yo mismo veo de mi.  
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3.2.1. La construcción del self virtual. 

 

Asimismo, la capacidad de moldear el yo virtual es de relevancia, pues la forma en que 

moldeamos la identidad virtual está a su vez mediada por lo que la red nos muestra y nos ofrece 

comunicativamente. Asumiendo que, la red es un espacio también enmarcado en procesos 

culturales y sociales, cuando construimos nuestra identidad digital tenemos en mente modelos 

específicos de representación que buscamos transmitir a través de nuestros contenidos y nuestras 

fotografías (especialmente en Instagram). En este caso, los modelos de comunicación digitales se 

ven enmarcados ampliamente en la heteronormatividad, desde páginas web hasta plataformas 

digitales, nos ofrecen formas de presentación y de construcción heteronormativas, las cuales 

tomamos de referencia para construinos a nosotros mismos y participar de estos entornos 

virtuales. En este orden de ideas, los perfiles digitales de las personas están buscando describir 

quiénes son, sino realizar un statement, una declaración de lo que son, algo que los identifique y 

los defina frente a la mirada virtual de la sociedad, por lo cual, la forma en la que consumimos 

contenidos digitales es un proceso de valor para los procesos de identificación y autoconcepto.   

 

Se ha demostrado que las RSO [redes sociales online] tienen una relación directa con la 

formación del autoconcepto y la autoestima. En el estudio de Urista, Dong y Day (2009), la 

mayoría de jóvenes que utilizaban las redes sociales on-line para crear una identidad virtual que 

tenía semejanzas con un yo idealizado, poseían un estatus social y una autoestima elevados, tanto 

en el mundo off-line como on-line. (Oberst, U., Carbonell, X., & Renau, V. 2012, p. 98). 

 

De allí que, la identidad off-line sea un proceso diferente al de la identidad virtual, pues, 

mientras que la primera tiene que ver con la forma en que nos expresamos en el mundo y ante las 
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personas, la segunda tiene que ver con la construcción que hacemos a través de representaciones 

textuales y visuales de nosotros (Luzia de Abreu, 2014). La importancia de las narrativas 

virtuales radica en la forma en que estas configuran un self virtual, que se convierte self ideal 

para el self off-line, este último trata de performar el self virtual en la vida real. De modo que, a 

través de este proceso de virtualidad del self, el cuerpo obtiene nuevas formas ideales de ser, la 

variedad de imágenes y la fluidez de las narrativas lo diferencian y lo liberan, en la medida en 

que el individuo así lo desee. En este sentido, el individuo es dueño de su propia narrativa, es 

capaz de perfomar la propia gestión de su identidad, las plataformas así se lo permiten, crearse y 

moldearse a su gusto.   

 

En la construcción de la identidad en las interfaces sociales el sujeto busca significados 

adicionales, re-significa y re-construye hasta estar satisfecho con el producto, una imagen que 

puede, temporalmente, representarle online. Hago alusión a términos de transitoriedad porque el 

sujeto online está siempre ´en construcción`, no hay versiones definitivas del “yo” en las redes 

sociales (y en ningún otro lugar). (Luzia de Abreu, 2016, p. 168). 

 

No obstante, en las redes operan dinámicas validación que responden a normativas 

hegemónicas, en este sentido los likes y la visibilidad que se obtienen a través de las plataformas 

puede ser normativizada, es decir, reproducir las mismas dinámicas dicotómicas y excluyentes 

que exaltan las identidades que están alineadas con la normalidad. La normatividad heterosexual 

en las redes sociales tiene la capacidad de silenciar voces y coartar la construcción constante del 

“yo” al estar por fuera de sus limites de representación, las prácticas preconcebidas como 

naturales en términos de género son capaces de dictaminar quiénes son relevantes e interesantes 

en redes sociales.  
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3.2.2. Perfiles desenmarcados de la heteronormatividad  

 

Siguiendo con la idea anterior, en internet y en redes sociales la capacidad de 

transformación y representación son mucho más flexibles que en el mundo off-line, no obstante, 

las comunicaciones digitales al estar aún mediadas por modelos normativos respecto a la 

identidad y el género, se convierten en espacios que deben ser subvertidos. En las plataformas 

digitales, como ya se ha expuesto, la caracterización de un perfil y una identidad virtual es 

necesaria para poder acceder a las dinámicas digitales de interacción y construcción. Una de las 

formas en que los perfiles digitales se caracterizan es a través de las propias imágenes, el cuerpo 

y la reflexión de un estilo de vida inscrito en cada individuo, la capacidad de transformar los 

perfiles on-line en perfiles que sean capaces de transmitir una esencia libre y no normativa está 

latente.  

 

La forma en que visualización el cuerpo virtual y en consecuencia la visualización de 

nosotros mismos, se enmarca o se desenmarca de las dinámicas normativas a través de las 

plataformas digitales, obedece a construcciones socio-culturales. No obstante, el poder de la 

naturalización de la complementariedad reproductiva como un modelo de representación por 

default se ve disminuido en el mundo digital, lo que significa que nuestra narrativa acerca del 

mundo y nuestra propia identidad recae sobre un proceso personal, que debe ser reconocido y 

auto apropiado por el individuo, con el fin de poderlo subvertir.  Al aspecto Zafra indica lo 

siguiente:  

 

En Internet, la inmemorial necesidad de contacto físico entre hombre y mujer para la 

reproducción, esto es, la exigencia animal y religiosa de identificación heterosexual para la 
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contribución al mantenimiento de nuestra especie, ya no tiene sentido. La codificación de la 

identidad permite, en esta línea, una re-codificación que no precisa de dos sexos, sólo de que el 

sujeto disponga de las condiciones y medios tecnológicos necesarios para inventar(se). (Zafra, 

2005, p. 52). 

 

Sin embargo, las narrativas inmersas en el mundo digital sobre las representaciones del 

género y los sexos van más allá de la representación personal de cada individuo, en las redes 

sociales la comunicación de marcas y organizaciones (ver figura 13) constituye en gran medida 

el ecosistema digital, que hoy en día es usando en enormes cantidades por los individuos.  

Alrededor de unos 3.030 millones de personas utilizan las redes sociales en todo el mundo 

(BrizFeel, 2018 en Hubspot 2020), lo cual pone en perspectiva los contenidos que se consumen y 

se crean desde el mundo digital, pues es desde este que las representaciones del género son 

distribuidas y reproducidas con mayor amplitud.  

 

 

Figura 13. HubSpot. (s. f.). [Gráfica]. HubSpot. https://www.hubspot.es/marketing-statistics 
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Tanto marcas, como empresas y organizaciones son responsables de los contenidos que 

publican y crean en el mundo digital estos contenidos de manera directa intervienen a los 

individuos y la forma en que estos conciben su propia construcción. El hecho de que estos otros 

actores promuevan (muchas veces de manera inconsciente) elementos comunicativos que estén 

atravesados por la dicotomía tradicional de lo masculino y lo femenino, implica que este discurso 

del género “natural” sigue siendo reproducido y transmitido a cada usuario que sea capaz de ver 

estos contenidos en el mundo virtual. “El uso de estereotipos en la publicidad, responde 

simplemente al hecho de que éstos funcionan con una gran efectividad para vender productos. 

Son los estereotipos el verdadero motor de la industria, ya que generan necesidades imposibles 

de satisfacer” (Torres, 2018, p. 290). Consecuentemente, surge la necesidad de re concebir los 

contenidos comunicativos visuales y textuales que se crean desde la publicidad, la moda, los 

influencers y las organizaciones, la clave está en planear contenidos y estrategias comunicativas 

que dejen de lado la normatividad heterosexual y hegemónica y se ponga en el centro el 

desarrollo de una comunicación digital cuidada, no normativa ni excluyente, fluida y queer. 

 

3.3. La ropa que se performa on-line 

 

Entonces bien, gran parte del contenido que se comparte y se observa en redes sociales, 

es contenido que está atravesado por las dinámicas sociales pero potenciado por el alcance y la 

conectividad de la web 2.0. Es importante en este caso, y en el marco de la comunicación con 

perspectiva de género, tomar en consideración la relevancia que tienen especialmente las marcas 

de ropa, dentro de estas nuevas dinámicas digitales, pues estas con el fin de vender y publicitar 

sus productos se inscriben en representaciones sociales normativas (en su mayoría), que van 
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desde las formas, los cuerpos, los colores, hasta los relatos y las narrativas para poder llegar a un 

público en específico.  En este sentido, la ropa que vemos en internet y en redes sociales tiene 

una organización y una disposición que atiende a la estructura de oposición femenino-masculino, 

lo que quiere decir, que en gran parte la comunicación digital en la que se ve incluida la ropa, 

está se ve incluida como un símbolo del modelo normativo.  

 

En adición a esto, como se comentaba en párrafos anteriores, el self virtual, que es aquel 

que el individuo configura en la red y las plataformas digitales, se construye en función de un 

self ideal, que promueve valores y crea contenido con base en lo que el individuo quiere reflejar 

desde sus plataformas. Por tanto, esa construcción del self ideal, al estar digitalizado, se 

interviene y participa en gran parte de las dinámicas normativas como estructuras de 

identificación, especialmente a través de la vestimenta. Ya que “la vestimenta contribuye a 

satisfacer una imagen personal de un yo ideal” (Knapp, 1991, p.169), la forma en que la ropa y la 

moda se ven consumidas y utilizadas en las plataformas digitales, tanto en perfiles de 

celebridades o influencers como las mismas plataformas de las marcas (perfiles en redes sociales, 

o incluso su página web), tienen especial influencia en las dinámicas identitarias en las que un 

individuo busca inscribirse, con base en lo que ve y lo que le transmiten este tipo de 

personalidades y de comunicación.  

 

3.3.1. El unboxing heteronormado: los maniquíes digitales. 

 

Al respecto de esto, es importante también acentuar la importancia que han adquirido hoy 

en día los influencers en las plataformas digitales, siendo estos indiscutiblemente los que 
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influencian el mercado y las tendencias en las que se encuentran inmersas las personas. Teniendo 

en cuenta que estos son vistos como nuevos líderes de opinión dentro de los espacios digitales, 

su voz y sus plataformas se vuelven canales de distribución de significados y narrativas muy 

importantes. Los influencers son personas que han adquirido una gran audiencia digital gracias a 

sus contenidos que reflejan su personalidad, sus ideas, y en general sus estilos de vida, de modo 

que estos tienen la flexibilidad de mostrase tal y cómo son. Por ese motivo, se han convertido en 

los principales canales de marketing de las marcas, ya que “el contenido que proviene de un 

Influencer no abocado a una marca, es auténtico y logra que el consumidor se relacione, 

permitiendo que la audiencia se conecte con la marca en un nivel identificable” (Cáceres, G., 

Perea de Silva, T., Vázquez M., Torres, M.G., 2017, p. 27). Aunque, estos influencers siguen 

siendo, en su gran mayoría, influencers heteronormativos.  

 

La problemática de la hegemonía latente en redes sociales y canales digitales es la 

invisibilización de otras posibilidades del espectro del género, en este sentido, los modelos 

femeninos-masculinos invisibilizan voces no-binarias y no heteronormativas. De ahí, que la 

expresión de la identidad se vea coartada, y restringida a estos modelos también llamados 

cisgénero que “hace referencia a quien se asume dentro del género que le fue asignado al nacer” 

(Caraballo, 2020). Naturalmente, son pocos los influencers o las marcas que cuentan con una 

comunicación des-enmarcada de la estructura normalizada del género, más allá de lo masculino y 

lo femenino, lo queer aún sigue siendo una minoría invisibilizada, tanto en el mundo off-line, 

como en el on-line. No obstante, estos canales digitales han permitido la ampliación de los 

espectros de representación, nuevas voces, imágenes y miradas se han podido desenvolver y 

crear en la red con el fin de generar más inclusión capaz de subvertir los modelos normativos.  
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Vivimos en unos tiempos en los que todo sucede muy rápido, y en los que ya no existe 

tanta intolerancia contra la gente diversa: las redes sociales nos permiten conocer mundo y darnos 

cuenta de que hay, en realidad, más gente “rara” que gente “normal”, y que el concepto “normal” 

es un concepto “vacío” que cada uno utiliza según le conviene. (Herrera, 2016, p. 52). 

 

Conviene destacar, que en esencia los cuerpos normalizados a través de estos modelos 

digitales heteronormativos, son cuerpos construidos desde una mirada naturalista y esencialista 

de los sexos. Se podría afirmar, que los cuerpos que se representan en el entorno digital son 

maniquíes virtuales, maniquíes que se visten de significado (ver figura 14), debido que, tanto 

desde una perspectiva digital como tradicional, los cuerpos de los maniquíes han sido 

tradicionalmente para inscribir representaciones desde la ropa que le dicen al individuo “este 

podrías ser tú”.  

No obstante, los maniquíes son en sí cuerpos no-gender, su anatomía a pesar de estar 

construida con base en la anatomía humana, en esencia, no tiene ninguna inscripción sexual que 

los obligue a tener ciertas expresiones de género femenino y/o masculino, en este sentido, son 

libres de símbolos naturales y culturales, son lienzos en blanco.  

Figura 14. Quo. (s. f.). [Fotografía]. Quo. https://www.quo.es/ser-humano/a67864/los-maniquies-perfectos-

espantan-a-los-compradores/ 
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La diferencia entre los maniquíes tradicionales y los virtuales, es que los virtuales apelan 

directamente a la representación y la inscripción del individuo en cierto estilo de vida específico, 

de forma que “el consumidor quiere demostrar que su autoimagen se expresa mediante la 

elección de aquellas marcas cuya personalidad parece cercana a la suya propia” (Iglesias, 2015, 

p. 189), es decir, la identificación de estos influencer al ser parte de lo it y lo que es tendencia, 

conlleva al individuo a sentir la necesidad de identificarse y recrear lo que ve.  

 

3.2.2. Los maniquíes queer  

 

Como lo hemos visto a lo largo de esta investigación, la representación es importante en 

tanto que esta conforma un eje esencial en el proceso de autoconstrucción y de autoconcepto, la 

necesidad de definirnos y de así mismo comunicarlo es fundamental para poder formar una 

identidad que se relacione con el entorno, y así pueda inscribirse en la realidad contextuada de 

cada individuo. Por lo tanto, es necesario recalcar la relevancia que tienen las plataformas 

digitales y sus formas de comunicar el género desde la ropa y los cuerpos, la propuesta es 

aventurarse a realizar una apertura en el espectro del género, que vaya más allá de lo 

normalizado, de lo naturalizado.  

 

La multitud LGBTTTTIQ ha encontrado en las plataformas sociales digitales fuentes 

inagotables para “esfumar” los papeles heterosexistas del mundo analógico y posicionarse desde 

otras performances. Estos nuevos ambientes sociales producen un universo diversificado, 

resultando en un escenario matizado, habitado por identidades híbridas y más abiertas a prácticas 

alternativas a la hora de construirse online, acciones que apuntan la relación entre sexualidad, 

género y espacios mediados tecnológicamente. Son muchísimas las identidades, grupos y 
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colectivos no heteronormativos que transitan en internet y van formando nuevos espacios 

identitarios, entre ellos, los de las minorías. (Luzia de Abreu, 2014, p. 60). 

 

Así pues, la identidad, al ser atravesada por el género como categoría fundante de la 

heteronormatividad, adquiere estereotipos dañinos que la coartan e impiden el libre desarrollo de 

una identidad queer o no binaria. Para flor, por ejemplo, es muy importante verse identificada 

dentro de los contenidos digitales, ella comenta:  

 

Pues a mí sí me parece fundamental que lo que compre me refleje, nunca me han pasado 

cosas malas pero el mundo es súper normativo, entonces como que solo es que, el sistema y la 

gente como que no tienen tanto interés de diversificar las prendas en cuanto al tamaño y al 

género, entonces, como que siento que es un problema general. (Flor, comunicación personal, 10 

de octubre de 2020). 

 

El sexo y el género son construcciones normativas que excluyen e invisibilizan a la 

comunidad LGTBIQ+, Julián, cuestiona el propósito de algunas marcas de ropa que enfocan sus 

esfuerzos en sacar ropa unisex, cayendo en la repetición de los estereotipos al generar ropa 

básica, que no desafía nada, él explica:  

 

Cuando uno dice quiero jugar con el tema de la moda y quiero jugar con esa división 

entre la ropa y el género, es difícil hacerlo en un país como Colombia, porque los diseñadores 

crean y dicen como “es una camisa unisex” pero es algo muy básico, siento que falta como una 

historia detrás de ese ¿cómo quiero romper eso?”  (Julián, 5 de noviembre de 2020). 
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La importancia de la diversificación dentro de la representación también es una 

plataforma para decirle a la comunidad LGTBIQ+  qué sus voces importan, sus cuerpos 

importan, por lo que, una perspectiva queer de la ropa y su utilización en cuerpos no-binarios, no 

es solo un paso hacia una comunicación inclusiva, sino un paso hacía la desnaturalización de los 

estereotipos de género, que afectan a todas las personas, pero en especial, a aquellas a las que 

directamente coarta el sistema normativo, es principalmente por esto que los movimientos y 

activistas feministas alzan su voz y sus cuerpos como espacios de reivindicación, de expresión y 

de reclamo, un reclamo en contra de la naturalización heteronormativa. Al respecto de esta 

división normativa de los géneros, Yeltsin explica cómo ella rediseñaría los contenidos digitales, 

en especial de páginas web de marcas de ropa:   

 

Primero quitaría las secciones de hombres y mujeres, y siento que las ponen de manera 

muy binaria, yo sé que hay ropa femenina y masculina, pero no es tampoco para que la dividan… 

pues a mí me molesta cuando dividen todo, los baños y todo, así que buscaría una forma de que la 

gente encuentra la ropa femenina y masculina pero no dividiéndola como hombre y mujer. 

(Yeltsin, comunicación personal, 28 de octubre de 2020). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, es importante comprender el papel de los 

contenidos en plataformas digitales dentro de la configuración de los estereotipos 

heteronormativos que coartan la identidad, además, de perpetuar los modelos de lo femenino y 

de lo masculino a través de la enmarcación de la ropa en los cuerpos. Para evidenciar la 

tendencia a los contenidos heteronormativos, se realizó una matriz (tabla 1) que evidencia la 

comparación entre seis posts de las marcas seleccionadas para esta investigación, dentro de la 

plataforma Instagram, un post por cada marca (True, Mattelsa, Sixxta, SevenSeven, Tennis y 
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Karibik). La selección de cada post fue realizada con referencia al último post editorial publicado 

en la plataforma a la fecha de la realización de este trabajo, aquí se busca analizar la diferencia 

en el contenido y las características de representación en cada post dependiendo de la 

configuración del género que se hace en cada uno de ellos. 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1. Matriz de análisis posts Instagram 
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En este orden de ideas, por medio de un análisis objetivo y subjetivo e inductivo, se 

determina la predominancia de una representación heteronormativa de los sujetos, clasificados 

desde sus cuerpos con un espectro sexo-genérico estructural tradicional. La existencia de signos 

de género binario que buscan clasificar a los individuos por medio de las reglas sociales, o 

aquello socialmente catalogado como normal o natural, se evidencian desde la selección de 

modelos, tanto como la coherencia visual que estos presentan con la ropa que utilizan y la 

manera en que posan. A partir de ello, se pone en tela la representación diversa dentro de los 

contenidos visuales de las marcas de ropa en la plataforma de Instagram, pues se evidencia una 

predominancia normativa dentro de la representación con el fin de perpetuar la relación binaria 

entre lo masculino-femenino.  

 

Además de este análisis de posts dentro de la plataforma de Instagram, se realizó un 

análisis de las Landing Pages de las páginas web de estas mismas marcas, con el fin de 

corroborar y analizar la representación y división binaria observada dentro de los contenidos 

digitales de las marcas. Para evidenciar la división binaria dentro de las páginas web se utilizó 

una matriz de análisis (tabla 2), que busca comparar las páginas de recepción o Landing Pages 

de cada una de las marcas de forma que se pueda observar de manera comparativa la 

configuración de la binariedad de género en cada uno de los diseños de las páginas.  
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En conclusión, a través de este análisis comparativo objetivo y subjetivo descriptivo, se 

puede afirmar que las páginas web tienen una división binaria, que refleja y perpetua los 

estereotipos de género a través de la configuración y la categorización de lo femenino y lo 

masculino, estos últimos dispuestos de manera opositiva y mutuamente excluyente. 

Tabla 2. Matriz de análisis Landing Pages. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora, a partir de esto, se confirma que la construcción de los contenidos digitales, tanto 

dentro de la plataforma Instagram como los diseños de las páginas web, están atravesados por la 

heteronormatividad del género, y en este sentido han sido utilizados para la distinción estructural 

de las identidades como femeninas o masculinas, a través de la ropa. Ahora, esto corrobora que 

existe un patrón cultural que limita la representación y la diversificación de las identidades, y los 

cuerpos. Por esta razón, se pretende cuestionar estos modelos de representación, desde los 

contenidos digitales de marcas de ropa, de forma que se considere la pertinencia de una 

construcción narrativa de la ropa desde una perspectiva queer o no-género, que no se asuma 

como femenina o masculina para así abrir paso a la diversificación y la liberación de las 

identidades. 
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Capítulo 4 

La ropa puede y debe ser queer: el fin de los estereotipos 

 

 Hasta aquí se ha expuesto el concepto del género, su relación con la identidad, el cuerpo y 

la ropa, al igual que su papel dentro de la construcción de la propia imagen bajo las limitantes del 

sistema hegemónico heteronormativo. Asimismo, el recorrido por la conceptualización de lo 

normal y lo anormal, desde el género como categoría analítica, ha sido soporte para argumentar 

la existencia de una naturalización normativa de ciertas prácticas, tales como el vestir o la 

expresión de la identidad. El resultado de la naturalización normativa del género través de la 

complementariedad reproductiva ha sido la construcción de narrativas estereotipadas de la 

identidad. Ahora, es importante resaltar, que la naturalización de los conceptos femenino y 

masculino irrumpe en la construcción de la identidad de los individuos por esto se han expuesto 

desde la perspectiva de la comunicación como figuras limitantes y excluyentes dentro la 

representación, el auto-reconocimiento y la materialidad corporal. 

 

Lo anterior, se ve reflejado en las narrativas culturales inmersas en la comunicación 

digital de la ropa y la moda, desde la rotulación de lo femenino y lo masculino, creando 

estereotipos de género con el fin de extender la represión heteronormativa frente a los cuerpos y 

la expresión. Por lo tanto, la finalidad de este capítulo es abordar la configuración de la identidad 

y el género desde los contenidos visualizados en la red Instagram y las páginas web de seis 

marcas: True, Sixxta, Karibik, Tennis, Sevenseven, Mattelsa, esto con el fin de comprobar la 

influencia que tiene binareidad naturalizada en la creación de estereotipos de género dañinos. De 

igual forma, se busca confirmar la importancia de pensar en una comunicación digital de la ropa 
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desde una perspectiva queer, como una narrativa de liberación de identidades y cuerpos, que 

radica en la capacidad de representación y reconocimiento libre de los individuos.  

 

4.1. Metodología 

 

Con este objetivo en mente, se realizó una metodología con enfoque cualitativo, con base a 

los planteamientos de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 9) “la investigación cualitativa 

se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de 

las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo 

que va captando activamente)”. Además de esto “postula que la ‘realidad’ se define a través de 

las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades” 

(Hernández, Fernández y Baptista 2010, p. 9). Como instrumentos de recolección de datos, en 

primer lugar, se utilizó la entrevista-semiestructurada “se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información sobre los temas deseados (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 419). En segundo lugar, con el fin de conocer los puntos de vista, experiencias 

y expectativas de las personas, se realizó una encuesta por medio de Google Forms.   

 

4.2. Desarrollo de las entrevistas 

 

Para las entrevistas semi-estructuradas se seleccionó una muestra de casos-tipo “donde el 

objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización (…), donde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un 
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determinado grupo social” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 397). Esta se les realizó a 

cuatro personas que se identifican como queer o dentro del espectro queer con el fin de tener una 

perspectiva subjetiva no-normativa sobre la representación y comunicación de la ropa.  Las 

entrevistas se realizaron de manera virtual y se les administró a 4 personas que se identifican 

como queer o no-normativas. Lxs participantes de las entrevistas fueron: dos mujeres trans 

(Violeta y Yeltsin), una mujer trans no-binaria (Flor) y una mujer queer (María, 25). Se acordó 

con las participantes realizar una entrevista; con el objetivo de conocer sus perspectivas, como 

personas que se identifican con lo queer y lo no normativo, respecto a la importancia de la ropa 

en la construcción de la identidad y el género, a través de un ejercicio de preguntas, donde se 

busca información para analizar dichas perspectivas por medio de una conversación, y así 

aterrizar la necesidad de utilizar una perspectiva queer y no-binaria para comunicar la ropa en 

redes sociales y páginas web.  

 

La dinámica consistió en realizar doce preguntas que generaron una conversación entre lxs 

entrevistxdxs y la entrevistadora (autor de la presente investigación), a través de está 

conversación se pudo conocer la postura y la perspectiva de lxs participantes sobre el género, la 

identidad y su relación con la ropa. (ver anexo 1). Por último, se hizo la pregunta al respecto de 

considerar una perspectiva queer en la comunicación digital de la ropa, por qué esta propuesta 

sería importante y necesaria para romper estereotipos de género. A lo cual, cada unx de lxs 

entrevistadxs respondió lo siguiente:  
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María:  

 

Yo la verdad digo que sí, debería ser queer totalmente, es que yo pienso siempre 

en el contexto en el que estoy, ¿no? entonces digo “juepucha”, acá siento yo que hasta 

hace muy poco se vino entender lo que era la palabra queer, de dónde venía la palabra 

queer, que había detrás de lo queer. Y, es que lo queer siempre ha existido, toda la vida, 

aquí y en cualquier lugar del mundo, ha existido siempre, pero como teoría, como 

movimiento y como entender lo que hay detrás, que es lo que significa, sobretodo aquí en 

Colombia, hasta ahora estamos entendiéndolo, y la historia de, la teoría de, de dónde 

viene, de cómo funciona, etc. Entonces, siento que es muy nuevo lo que está pasando y 

hay mucha gente que no tiene ni idea de que es lo queer, y es como... “¿queer, pero qué 

significa eso?” A mí todo el tiempo me preguntan, como “oye María, ¿pero cómo así lo 

queer?” Entonces yo les digo, no, miren, yo les hice subí un video explicando en no sé 

donde, pa’ que ustedes lo vean y ahí les cuento todo, bueno, etc. Porque, hay mucha gente 

que se siente curiosa, incluso gente joven que quiere entender, gente de mi generación o 

más joven que quiere entender qué es. Entonces, yo siento que, para ayudar un poco a ese 

proceso de que todo el mundo empiece a entender qué es lo queer, qué es lo que pasa con 

lo queer, etc. Uno de los mecanismos puede ser la moda, totalmente. O sea, es que los 

mecanismos y las formas son muchísimas, o sea son inagotables, pero sin duda la forma 

de vestir puede ser una de ellas, y eso se logra con las campañas, con las prendas, con los 

modelos, con a quién le quieres vender esto, eso funciona de muchas formas. 
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Pero, creo yo que hay que entender y ojalá que todo el mundo pudiera entender un 

poco que lo queer es, para mí personalmente, lo que es, porque pues es que lo queer es 

tan amplio y hay tantas posibilidades de ser y somos tan complejos como seres humanos 

y tan cambiantes que es absurdo tener que asumirnos sólo de una manera el resto de 

nuestras vidas. Si eso es genuino, y yo toda la vida me sentí de una forma y me quise 

asumir de esa misma forma, perfecto, es una decisión que yo hice, que es propia. Pero 

que, que no sea una cosa impuesta y un deber ser, sino que sea una cosa súper libre y 

súper amplia. Entonces, yo creo que sí, lo queer debería estar en absoulamente todo, 

incluso, hay un discurso de Brigitte Baptiste que habla de lo queer y la naturaleza, y pues 

Brigitte dice, la naturaleza es queer, o sea, ¡la naturaleza es queer! O sea, absolutamente 

todo es queer, entonces, claro que para mí sería súper importante que las marcas 

incluyeran esos conceptos. Además, yo siento que algunas incluso lo hacen sin saber que 

lo hacen y otras que si lo hacen, saben que lo hacen y le ponen mucho pie y enfoque a lo 

queer. Pero sí, sí es súper importante que eso pase, creería yo, ojalá todas las marcas 

como que tuvieran eso así súper claro y súper presente. (M. Montoya, comunicación 

personal, 3 de noviembre de 2020). 

 

Flor:  

 

Sí pues, siento que más allá de marica, es como perspectiva de género, entender la 

diversidad de género en específico, y ya eso es marica, como abrir espacios. Y, es que ese es 

el problema, que no tenemos espacios, entonces ver eso es como “wow qué chévere”, y es 

que no hay, entonces también es como un poco, “wow marica esa marca, wow”, como que 
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tiene cosas para gente así. Por ejemplo yo siento que eso le sirvió mucho a L´zapatier, porque 

en Colombia Moda tuvieron un montón de modelos drag queens y eso hizo “BOOM”, salió 

en Caracol y en RCN, y es que a la gente le encanta la maricada, la consume y le fascina, 

entonces sí, yo también siento que la gente tiene que, cómo que si se van a aprovechar de las 

luchas sociales, que hagan algo bueno. (Flor, comunicación personal, 10 de octubre de 2020). 

 

Julián: 

 

Siento que, no vale la pena porque en este momento cuando se pone ese sujeto y de 

esa manera es más como coger un público y ponerlo como estrategia de marketing y siento 

que, eso es lo que me parece divertido porque, cuando hay algo diferente o hay una 

comunidad no se debe de utilizar como estrategia de marketing, y, a pesar de que sí haga 

falta la diversidad no es que el hecho de conseguir a alguien y mostrarlo va a volver a todas 

las marcas inmediatamente diversas, eso no va a hacer ninguna diferencia en el tema de 

diversidad y tampoco en el tema de… cómo van a mostrar a estas personas. (Julián, 5 de 

noviembre de 2020). 

 

Yeltsin:  

 

Digamos que, eso es una premisa no solo en el tema de la moda si no en toda la 

sociedad, porque el tema de baños, el tema de vestieres, el tema de espacios siempre está 

muy segmentado y las personas que queremos renunciar a los únicos dos géneros que se han 

impuesto en la sociedad, o que, simplemente a pesar de que nos identifiquemos con uno de 
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ellos no encajemos por como nos vemos, se vuelve muy violento y sí, siento que la industria 

colombiana debería centrarse en esto. A mi por ejemplo, una vez una marca de ropa de 

Medellín, que no recuerdo el nombre, estaba tratando de abrir un catálogo de ropa para 

chicas trans y en el tema de mercadeo me iban a hacer una entrevista y nunca la hicieron 

porque encontraron otra chica que seguía más el estándar, así que siento que sí hay algunas 

industrias que sí están tratando de dar ese paso, pero Colombia sigue siendo un país binario y 

siento que a pesar de que algunas empresas tiene la intención pero sienten que se arriesgan 

demasiado al hacerlo y pueden bajar sus ventas, además el público trans y las personas trans 

no es tan amplio, así que, si solo se van a centrar en vendernos a nosotres, siento que es 

desventajoso, creo que es un tema de mercadeo. (Yeltsin, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2020). 

 

4.2.1. Perfiles de lxs entrevistxdxs  

 

María Montoya, 25 años, es artista visual de la Universidad Javeriana con énfasis en artes 

plásticas y expresión gráfica. Trabaja como directora creativa, directora de arte, dedica su vida a 

hacer su obra, las técnicas que abordo son pintura, bordado, foto, la selfie, el autorretrato, el 

vestuario, el performance. Con los años se ha vuelto un poco tímida, pero trata siempre de ser 

extrovertida. Se identifica como una mujer queer. 

 

Flor Chabela Feathers, 19 años, estudia artes plásticas en la Javeriana, se encuentra en 

segundo semestre, hace parte de La Colectiva Marica Revolucionaria “Las Guarrilleras”, y una 

Kiki house de la cultura. Flor es Aries con ascendente Escorpio, su luna está en Libra, es una 

persona que se identifica como trans no binaria con una transición dirigida a la hiperfeminidad.  
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Julián Restrepo, 22 años, vive en Montreal, Quebec, estudia arquitectura sostenible.  Le 

interesa mucho la conexión que tiene la ropa con la libertad de género y la libertad para utilizar 

ropa. Se define como una persona trans.  

 

Yeltsin Gómez, 20 años, es de Popayán y se identifica como mujer, una mujer transgénero. 

No se cambié el nombre pues nunca le incomodo. Estudia comunicación social en la Javeriana y 

hace una licenciatura en lenguas en la Universidad Distrital.  

 

4.3. Desarrollo de encuestas 

 

La encuesta se planteo con un muestreo de máxima variación, este tipo de metodología 

pretende recoger toda la variabilidad de casos posibles de un tema específico. Según Antonio 

Alaminos: 

 

El muestreo de casos con máxima variación pretende construir una muestra lo más 

heterogénea posible. Esto que en muestras pequeñas representa un problema, se convierte mediante 

este tipo de muestreo intencional en una potencialidad, partiendo del siguiente principio: Cualquier 

pauta común que surja de una gran variación posee un interés particular. Así pues, el propósito central 

en un muestreo de máxima variación será, paradójicamente, buscar la homogeneidad que puede 

suponer la existencia de pautas comunes. El procedimiento para conseguir la máxima variación en la 

muestra consiste en seleccionar una serie de características que serán empleadas para estructurar el 

diseño de esa diversidad que se pretende, por ejemplo, las variables raza, religión, cultura, etc. Esas 

variables son las que van a determinar la composición de la muestra, y con ello garantizar, al igual 

que en el sistema de cuotas, la presencia de esa diversidad de características. (Alaminos, 2006, p. 51-

52).  



 

 118 

 

De modo que, la encuesta se realizó a 347 personas vía Google Forms, con el fin de conocer 

sus perspectivas y poder encontrar patrones en común. En la encuesta se formularon preguntas 

acerca de temas identitarios, de género, sobre la ropa y la comunicación digital de distintas 

marcas, se indagó qué opinan las personas sobre la representación de los cuerpos y los géneros 

en redes sociales, y sobretodo, qué opinan que debe mejorar en la comunicación digital de las 

marcas para que no se reproduzcan estereotipos de género excluyentes.   

 

En la encuesta se formularon preguntas acerca de temas de género, de identificación a través 

de la ropa, de cuerpo, dónde se recabaron datos importantes acerca de esta relación género-ropa-

cuerpo. Además, se indagó sobre el uso de redes sociales, el conocimiento de las marcas True, 

Mattelsa, Sixxta, SevenSeven, Tennis y Karibik, y, por último, se sondeó la cantidad de personas 

que tienen conocimiento del significado de lo queer y enseguida si de acuerdo con este 

conocimiento, les interesaría una propuesta de comunicación de la ropa con perspectiva queer. 

Alaminos (2006) afirma que “La fiabilidad, validez e importancia de los hallazgos que se 

obtengan vendrán avalados, precisamente, por la heterogeneidad intencionada de la muestra” (p. 

52).  
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4.3.1. Análisis de encuestas y Resultados preliminares 

 

La intención de esta encuesta fue recolectar información desde diferentes puntos de vista. Se 

recurrió a personas de diferentes zonas geográficas, edades y estratos socioeconómicos, para 

poder cumplir el objetivo y tener una muestra de máxima variación que fuera capaz de dar un 

panorama amplio del tema. En este orden de ideas, la encuesta fue respondida por 347 personas, 

de las cuales 223 se identifican con el género femenino, 122 con el género masculino, y 2 se 

identifican como no binarios. 

  

 

Gráfica 1. ¿con qué género se identifica? Fuente: Elaboración propia 
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Además, la mayoría de los encuestado están entre las edades 21 y 23 años, los cuales 

representan el 50, 58% de los encuestados, no obstante, se considera que hay una variedad de 

edades significantes, en dónde las personas entre los 18 y los 21 representan un 13,01%, las 

personas entre los 24 y los 26 representan un 15,32%, y las personas de más de 30 años 

representan un 11, 27%. El 57,51% de ellos se encuentran entre los estratos 4-6 y el 42,49% 

entre los estratos 1-3 y de los 347 encuestados, 61,57 se encuentran ubicados en la ciudad de 

Bogotá.  

Gráfica 2. Recuento respuestas ¿qué es para usted el género? Fuente: Elaboración propia. 
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En seguida, se le preguntó a los entrevistados qué era el género para ellos, a lo que 

respondieron diferentes cosas dado que era una pregunta vierta, sin embargo, las respuestas más 

comunes fueron:  

1. Características específicas de cada sexo. 

 2. Una forma de identificarse a sí mismo. 

 3. Una construcción social. 

 

Es importante resaltar que la gran mayoría a su vez los relacionó directamente con ser mujer 

o hombre, sin embargo, también hubo varias respuestas que se referían a el como una identidad 

que es construida de manera personal e íntima.  

 

Gráfica 3. ¿Cree qué el género tiene que ver con la forma en la que se viste? Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de que, cuando se le preguntó a los encuestados qué era el género describieron que 

eran características especificas de cada género, es decir, características especificas que se asignan 

si eres hombre o mujer, cuando se les preguntó si creían que el género tenía algo que ver con la 

forma en que se vestían, un 43,06% revela que piensa que su género no tiene que ver sus 

elecciones de vestimenta, mientras que el 36,42% confirma que el género tiene influencia directa 

en la manera que se viste y por último el 20,52% respondió “tal vez”.  Se puede decir, que las 

personas que se identifican con el género femenino y los no binarios, en general piensan que el 

género no tiene una relación directa en su manera de vestir, mientras que solo el 11,56% de los 

que se identifican con el género masculino piensan de la misma manera.  

 

 

Gráfica 4. Top prendas 1. Fuente: Elaboración propia. 
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No obstante, al hacer un análisis separado por identificación de género, en el que se 

determino el top 10 de prendas que nunca usarían, se pude observar que una gran mayoría de los 

encuestados que se identifican con el género masculino manifiestan que nunca se pondrían 

tacones, faldas, medias veladas o bolsos, artículos comúnmente asociados con el género 

femenino. 

 

Gráfica 5. Top prendas 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar el top 10 dentro de las personas que se identifican con el género femenino, que en 

total son 223, se encontró que 83 de ellas usarían todo, mientras que 76 indicaron que nunca 

utilizarían botas de combate. Se podría asumir que en general las personas que se identifican con 

el género femenino usarían más cosas, y su elección no se ve tan atravesada por la normatividad 

estereotipada de la ropa.  
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Gráfica 6. Normalmente elijo mi "outfit del día". Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 7. Usualmente me visto de acuerdo a. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se hicieron dos preguntas acerca de cuál era el factor determinante para la 

elección de la vestimenta diaria, a lo cual las personas manifiestan que su elección de ropa y 

outfits normalmente tiene que ver con una elección hecha por comodidad (72%, ver gráfica 7) y 

por seguir su propio estilo (66%,  ver gráfica 8).  

 

Sin embargo, al comparar estos datos (gráfica) con la pregunta ¿cree que el género tiene que 

ver con la forma en que se viste? Se puede observar que las personas se identifican con el género 

femenino y piensan que el género no tiene que ver con la forma en que se visten, prefieren 

vestirse por comodidad representado por un 21,01%. Mientras que, las personas que se 

identifican con el género masculino y piensan que el género no tiene que ver con la forma en que 

se visten, prefieren también vestirse por comodidad 8.09%. No obstante, son más las personas 

que se identifican con el género masculino, se visten por comodidad y piensan que el género sí 

Gráfica 8. Eleeción de outfit en relación a la influencia del género en el vestir. Fuente: Elaboración propia. 
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tiene que ver con la forma en que se visten, en total son el 14,45%. Las personas no binarias 

prefieren vestirse por comodidad y piensan que el género no tiene que ver en la manera en que se 

visten. 

 

En este sentido, se le preguntó a las personas de 1 a 5, cuán cómodos se sentían con la ropa 

que vestían a diario, de lo cuál se pudo observar que las personas que se identifican con el género 

femenino se sienten en promedio menos cómodas con la ropa que utilizan a diario que las 

personas que se identifican con el género masculino, y aquellas que se identifican como no 

binarias, siendo los promedios respectivamente, 3.98, 4.26, y 4. De cualquier modo, son 

promedios cercanos, de los cuales se podría deducir que en general las personas se sienten 

cómodas con la ropa que utilizan a diario. 

Gráfica 9. Comodidad con la ropa. Fuente: Elaboración propia. 
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Además de esto, para poder contemplar la relación de la ropa con el cuerpo, se observa que el 

47,7% los participantes consideran que en una escala de 1 a 5 se sienten en promedio un 4 

cómodos con su cuerpo. Cuando se contrastan los datos por identificación de género se advierte 

que las personas que se identifican con el género masculino tienen un promedio de comodidad 

con el cuerpo de 3.82, mientras que las personas que se identifican con el género femenino tienen 

un promedio de comodidad de 3.68, y aquellas personas que se identifican como no binarias un 

promedio de 3. Con eso se puede afirmar, que en general aquellos que se identifican con el 

género masculino se sienten más cómodos con su cuerpo que los demás participantes. 

 

 

Gráfica 10. Comodidad corporal por identificación de género. Fuente: Elaboración propia. 
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El 98.3% de personas que respondieron la encuesta revelan que utilizan redes sociales, 

comparado con un 1.4% que tal vez las utiliza y un 0.3 que no las utiliza. Además, en una escala 

de frecuencia manifiestan que más utilizan son Instagram, Facebook y Google (páginas web). En 

un análisis de los datos por identificación de género, se promedia que tanto las personas que se 

identifican con el género femenino como las que se identifican con el género masculino utilizan 

estas tres redes con más frecuencia que las demás. No obstante, quienes se identifican con el 

género femenino, para el caso de Instagram, utilizan esta red social de manera más 

frecuentemente en un promedio de 3.47, que quienes se identifican con el género masculino 

quienes la utilizan en un promedio de 3.25.  

 

Se distingue, que un 13.3% de los participantes conoce al menos 1 de las marcas 

seleccionadas para este trabajo (True, Mattelsa, Sixxta, SevenSeven, Tennis y Karibik), el 20,8% 

Gráfica 11. Redes por identificación de género. Fuente: Elaboración propia. 
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conoce al menos 2, el 26.5% conoce al menos 3, el 14,5% conoce al menos 4, el 11,6% conoce 5, 

y que solo el 12.72% conoce todas las marcas, mientras que el 0,58% no conoce ninguna de las 

marcas mencionadas en esta investigación. 

  

El 57.23% menciona que sigue a alguna de las marcas en redes sociales, contrario al 39.31% 

que dice no seguir a ninguna. De lo cual es interesante ver como, aunque en general las marcas 

son bastante conocidas, esto no se traduce en seguimientos en redes sociales. Además de esto, el 

64.4% de los encuestados exponen que nunca han comprado ropa de estas marcas a través de sus 

páginas web.  

 

 

Gráfica 12. Sigue a alguna de estas marcas en redes sociales. Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el 83.5% de los participantes exponen que nunca se han sentido excluidos, no 

representados o discriminados por las marcas expuestas contrario al 9.8% que indica que sí ha 

tenido esta experiencia. Al hacer un análisis comparado por identificación de género, de aquellas 

personas que se identifican con el género femenino el 81.1 nunca se ha sentido excluido, no 

representado o discriminado, no obstante, el 11% y el 8% expresan que sí y tal vez, 

respectivamente. Para el caso de quiénes se identifican con el género masculino indican que el 

89% de ellos nunca se ha sentido excluido, no representado o discriminado por las marcas 

expuestas, contrario al 7% y 4% que indican que sí y tal vez, respectivamente. Quienes se 

identifican como no binarios, nunca han pasado por esta experiencia.  

 

Gráfica 14. Exclusión en las marcas 1. Fuente: Elaboración propia. Gráfica 13. Exclusión en las marcas 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Sin embargo, el 47.69% de quienes mencionan no haberse sentido excluido, no representado 

o discriminado por las marcas y sus contenidos, indica también que no sigue a las marcas en 

redes sociales, y en contraste con el 32.95% que dice no haber pasado por esta experiencia y sí 

sigue a las marcas en redes sociales.  Por otra parte, de aquel 9.8% de personas que sí se han 

sentido excluidas, no representadas o discriminadas por estas marcas, solo el 4,05% los sigue en 

redes sociales, mientras que el 5.49% no las sigue. 

Gráfica 15. Exclusión en relación a los seguimientos. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 16. Representación diversa. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con lo anterior, los encuestados expresan que consideran importante la 

representación diversa dentro de la comunicación digital, siendo esta un medio predominante en 

la actualidad. De modo que, el 80.35% de los encuestados considera que la representación 

diversa dentro de la comunicación digital sí es importante, a diferencia del 10.69% que piensa 

que tal vez lo es y un 8.96% que piensa que no es importante.  Por otro lado, se revela que solo el 

44.51% de las personas encuestadas conocen el significado de lo queer, a diferencia del 55.49% 

que no conoce su significado.  
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Gráfica 17. Representación en relación con significado. Fuente: Elaboración propia. 

 

También se hace un análisis cruzado de estas dos variables, donde se puede apreciar que de 

quienes no conocen el significado de lo queer el 40.75% de las personas consideran que la 

representación diversa dentro de la comunicación digital es importante, y únicamente un 6.07% 

de quienes no conocen el significado de lo queer no concuerdan con la importancia de la 

representación diversa. Por lo demás, de quienes sí conocen el significado de lo queer, solo el 

2.89% menciona que la representación diversa dentro de la comunicación digital no es 
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importante, el 2.02% considera que tal vez sea importante, y el porcentaje restante, 39,60% 

considera que sí es importante.  

 
Gráfica 18. Recuento respuestas "intente darme una definición de lo "queer". Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, se le preguntó a los encuestados que dieran una pequeña definición, así no 

supieran lo que significa el término queer, de lo cual se puede resaltar que las personas 

comprenden lo queer como algo raro, que tiene que ver con la identidad de género y con la 

forma de vestir. Sin embargo, la mayoría de las personas respondió “no sé” y “ni idea”. 

 

El 43.06% de los participantes indica que le parece importante tener una perspectiva queer 

dentro de los contenidos de comunicación de las marcas de ropa, sin embargo, el 44.08% 

considera que no es importante tener esta perspectiva, el 12.14% indica que no sabe que significa 

lo queer. Esto resulta curioso, debido a que el 80.35% de los encuestados consideraba importante 

la representación diversa dentro de los contenidos digitales, no obstante, la mayoría de los 

participantes no consideran que la perspectiva queer sea importante.  

Gráfica 19. Opinión perspectiva queer. Fuente: Elaboración propia. 
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Al cruzar este último dato con el rango de edades de los participantes encuestados, se puede 

observar que la mayor parte de las personas que consideran la comunicación de las marcas de 

ropa con perspectiva queer importante se encuentra en el rango de edad de 21 a 23 años con un 

25.43%. Es también en este rango de edad que se presenta la mayor cantidad de personas que no 

conocen el significado de lo queer, representados por un 21.39%.  

Gráfica 20. Opinión importancia de la perspectiva queer en plataformas digitalespor edades. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Sin embargo, el 56.18% de los encuestados están interesados y les gustaría ver una propuesta 

de una página web que presente la ropa desde una perspectiva queer y sin género definido. Al 

mismo tiempo, solo el 12.94%, es decir únicamente 44 personas de 347, no se encuentran 

interesados en esta propuesta. El 30.88% dice que tal vez estarían interesados. 

 

 

Por último, los encuestados entre las edades 21 a 23, revelaron con un 30.29% que son 

quiénes más están dispuestos a que haya una propuesta de comunicación dentro de las marcas de 

ropa que tenga una perspectiva queer o con un género no definido, y son las personas de más de 

Gráfica 21. Propuesta en relació a las edades. Fuente: Elaboración propia. 
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30 años quiénes menos se encuentran dispuestas a que exista una propuesta de comunicación de 

la ropa con perspectiva queer. Para más detalles acerca de los resultados de esta encuesta 

remítase al Anexo 2.  

 

En este orden de ideas, al revisar las respuestas tanto de los encuestados, como las entrevistas 

y matrices de análisis, es evidente que la comunicación digital de las marcas de ropa es 

normativa, lo cual significa un problema de representación e inclusión que entorpece el 

desarrollo de la identidad libre y sin limitaciones. En primera instancia, a pesar de que los 

encuestados consideran que la representación y la diversidad son elementos importantes dentro 

de la comunicación digital, la gran mayoría sigue patrones normativos evidenciados en distintas 

preguntas, en las cuales, los participantes demostraron de manera indirecta la división normativa 

de los géneros masculino y femenino, por ejemplo, en la elección de ropa que nunca utilizarían 

(gráficas 4 y 5). De manera que, estas respuestas ponen en tela de juico las normas sociales que 

normalizan e interiorizan los individuos respecto a las conductas, los cuerpos y en este sentido, la 

ropa.  

 

En segunda instancia, desde las encuestas se pudo contrastar la información recopilada a 

través de las entrevistas en vista de que estas se les realizaron a personas no normativas, las 

cuales dieron su opinión frente a las diferentes problemáticas que surgen a raíz de la 

configuración de la categoría género como una estructura y modelo de construcción de la 

identidad personal.  En este sentido, a través de las entrevistas y encuestas se pudo dar cuenta de 

la importancia que tiene la ropa en la construcción de la propia identidad, la autoimagen y el self. 

No obstante, se observa una diferencia dentro de ambos instrumentos, desde el cuál se pudo 
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evidenciar que los participantes de la encuesta no consideran que el género sea una variable 

constituyente dentro de su manera de vestir, aunque este sin duda es relevante pues la 

construcción de su identidad y su “estilo” están ampliamente a travesadas por su género, este 

ultimo denominado como una forma de verse y relacionarse con el mundo según lxs 

entrevistadxs. 

 

Finalmente, en relación con la comunicación digital de marcas de ropa, es primordial resaltar  

que tanto para los participantes de las encuestas como para lxs entrevistadxs, es esencial el poder 

crear y concretar  una perspectiva de comunicación que sea representativa al diversificar los 

modelos y patrones que exhibe. Siendo esto último precisamente la intención de este trabajo de 

investigación, recalcar y evidenciar la necesidad de una comunicación digital, especialmente 

desde las marcas de ropa (siendo la ropa una catalizadora de la identidad y en este sentido del 

género), que sea representativa, diversa y libre de estereotipos.  
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Conclusiones 

 

La naturalización de los géneros ha promovido la retórica de la oposición, lo normal versus 

lo anormal, lo correcto versus lo incorrecto, esta retórica ha servido para perpetuar discursos 

estereotipados acerca de los individuos y sus identidades. A lo largo de los años, el discurso del 

género naturalizado ha sido una herramienta útil para continuar creando individuos normativos, y 

coartados, individuos perfectamente delimitados. A lo largo de esta investigación se observa 

como biología y cultura no son opuestos mutuamente excluyentes, uno no vino primero que el 

otro, ninguno es una verdad dada y objetiva de la realidad “la consideración misma de sexo-

corno-materia, sexo-como-instrumento-de-significación-cultural, es una formación discursiva 

que opera como una base naturalizada para la diferenciación entre naturaleza/cultura y las 

estrategias de dominación que esa distinción sostiene.” (Butler, 2007, p. 104). Así pues, la idea 

del género como una significación del sexo ha hecho que la coherencia visual entre el sexo y el 

género sean una clasificación social dentro de la cuál los individuos deben moldearse a sí 

mismos, olvidando por completo el hecho de que el género es una identificación a travesada por 

muchos más factores además de la biología.  

 

En este sentido, lo queer no entra en escena como lo raro, o lo diferente, ya que esta 

categorización en sí es problemática al continuar la reproducción de la normalidad de 

heteronormativa. Queer, por el contrario, tiene que ver con la propia apropiación de la identidad 

y de la realidad como un medio de expresión y de libertad, es por este motivo, que los queer no 

significa la abolición de las categorías genéricas tradicionales como lo son lo femenino y lo 

masculino, sino la consideración de estas como opciones y no como la norma. La normatividad 
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de la construcción de la identidad explica el porqué es norma, en sí, la construcción de la 

identidad está regida por la complementariedad reproductiva, la identidad se ve atravesada por el 

género como categoría en tanto que la normatividad de los géneros provoca una 

instrumentalización de los individuos, individuos que cumplen un fin genérico. La reproducción 

de las ideas tradicionales de lo que debe ser cada individuo en concordancia con sus 

características físicas, da vía libre a los estereotipos para que dominen y articulen nuestras 

relaciones, tanto con la sociedad como con nosotros mismos, y en ultima instancia, continúan 

perpetuando sistemas de poder opresivos y excluyentes que utilizan estos estereotipos como 

excusas para persistir con regímenes hegemónicos.  

 

Innegablemente la cultura se presenta desde un pensamiento normativo y binario del ser 

humano, y esto implica la idea de un género que categoriza la realidad de manera exclusiva, 

aquello que divide conductas, objetos, espacios, etc. La reproducción de roles de género 

normativos, basados en la oposición masculino-femenino, no solo es dañina para personas de 

comunidades LGTBIQ+, sino también para cada ser humano, porque una u otra forma, los 

estereotipos de género restringen la experiencia humana a aquello otorgado por el sexo-género. 

Ahora bien, al saber que el sexo y el género, son ambos significaciones culturales y sociales, es 

inevitable que se traiga a la discusión la importancia que la comunicación digital y las redes 

sociales tienen dentro de la subversión de los estereotipos de género. En este sentido, es esencial 

que los canales y plataformas digitales sean comprendidos desde su potencial y analizados como 

herramientas útiles tanto para continuar con la difusión de roles opresores y sexistas, o explorar y 

potenciar la reivindicación de la identidad humana como un todo más allá del género.  
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De modo que, a lo largo de esta investigación se comprendió que no solo las redes sociales 

son importantes, sino que en esta conversación tiene especial relevancia hablar de marcas de 

ropa ya que, la relación identidad-cuerpo-ropa, es el eje central de la construcción del género, ya 

sea normativo o no. Dentro de los contenidos digitales se necesita normalizar la deconstrucción 

de los estereotipos, la representación diversa en cuanto a cuerpos y géneros, la normatividad 

tiene una dura repercusión en nuestra autoimagen, y desde los contenidos que generan las marcas 

de ropa es importante promover modelos de representación que le permitan a todas las personas 

sentirse identificados, incluidos y visibilizados. No solo se trata de difundir contenidos que 

apoyen a los movimientos LGTBIQ+, sino también de cambiar los cánones de representación, 

incluir cuerpos morenos, gordos, con estrías, queer, son solo algunos. La oportunidad está en 

traer a la luz cuerpos que el género como categoría ha silenciado y escondido por mucho tiempo, 

la problemática del género no solo tiene que ver con el hecho de ser inclusivos, sino también de 

comprender la importancia de no categorizar a los seres humanos, pues nuestra diversidad es 

infinita.  

 

De la misma manera, la ropa y en particular las marcas de ropa son esenciales para poder 

subvertir el género como una categoría normativa y fundante en la sociedad. El género, sea cual 

sea, se performa a través de la ropa, el cuerpo es aquel espacio a través del cuál le contamos al 

mundo sobre quiénes somos, y qué nos gusta, nuestro cuerpo somos nosotros, y ser capaces de 

performar nuestro cuerpo sin restricciones ni discriminación debe ser una meta conjunta, ser 

capaz de definirse sin limitarse.  
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Finalmente, después de oír y analizar las diferentes opiniones e ideas que aportaron los 

encuestados y entrevistadxs, sirvieron para pensar en posibilidad de la creación de una propuesta 

digital con una representación diversa y amplia de cuerpos, estilos y géneros, para que las 

personas perciban sean capaz de reconocerse a sí mismos e identificarse con los contenidos de 

manera inclusiva y cómoda, además, con la finalidad de romper con los estereotipos de género 

dañinos, que coartan a los sujetos y su expresión a través de la ropa y su propio cuerpo. La 

comunicación digital y en este sentido la publicidad también, han permitido que la violencia y la 

invisibilización vinculada a los estereotipos de género sean normalizadas y desarrolladas a lo 

largo del tiempo; por eso, la naturalización de los sexo-géneros han generado en los individuos 

problemas de inseguridad y autoestima, al no verse incluidos ni representados en la 

comunicación o en la publicidad. Es por esta razón, que las conversaciones acerca de la 

subversión de estas categorías y estructuras violentas y opresivas son necesarias, para romper 

con violencias normalizadas.  

 

El resultado de estas indagaciones llevó a descubrir, o más bien reafirmar que es necesario un 

cambio estructural en la forma en que narramos y construimos los contenidos digitales, debido a 

que el uso de redes sociales y espacios digitales, como las páginas web, están en predominancia 

y crecimiento, la deconstrucción de estereotipos de género asociados a los cuerpos y la ropa es 

apropiada para abordar dentro de la comunicación digitales y los contenidos de las plataformas 

digitales. En la medida en que las plataformas digitales hoy en día son los canales de 

reproducción de estos estereotipos, que conforman las representaciones de lo femenino y lo 

masculino, conviene pensar en una construcción de una narrativa no binaria, especialmente 
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dentro de las marcas de ropa como canales principales para observar la representación del cuerpo 

y la performatividad de la ropa. 

 

La construcción de la narrativa de una ropa queer, implica pensar en una comunicación de la 

ropa como una posibilidad de ser de manera libre, rompiendo estereotipos de género, y de 

construyendo la opresión impuesta por el sistema sexo-genérico, que dentro de la sociedad como 

constructo social ha hecho tanto daño. Esta es la importancia de la ropa queer, no como aquello 

raro, sino como aquello necesario para ser sin restricciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevistas 

 

Entrevista Uno: María Montoya 

 

María Paula (MP): Hola María, ¿cómo estás? quisiera comenzar agradeciéndote por haber 

aceptado esta entrevista, significa mucho para mi.  

 

María Montoya (MM): Hola María Paula, bien gracias, ¿y tu? No, con mucho gusto, me parece 

súper chévere el tema, entonces, con todo el gusto.  

 

MP: Vale, iniciemos con la siguiente pregunta. Más que una pregunta, es como que me cuentes 

un poco de ti, tu nombre, tu edad, qué haces, a qué te dedicas, cómo te identificas, y un funfact 

tuyo.  

 

MM: Mi nombre es María Montoya, tengo 25 años, soy artista visual de la Universidad 

Javeriana y me gradué como artista visual con énfasis en artes plásticas y expresión gráfica. He 

trabajado en proyectos como directora creativa, directora de arte, etc. Y, básicamente dedico mi 

vida a hacer mi obra, que eso abarca muchas cosas, porque para mi, mi obra es mi vida misma, 

no puedo separar ambas cosas. Entonces, básicamente me dedico a eso, las técnicas que abordo 

son pintura, bordado, foto, la selfie para mi es una técnica, el autorretrato, el vestuario, el 

performance.  

 

MM: Un dato curioso de mi, no sé, mm… soy demasiado compleja. Siento que, me pasan 

muchas cosas. La gente me ve como súper extrovertida, súper loca, pero me he vuelto muy 

tímida con los años. Entre más adulta me hago, más tímida soy para interactuar con la gente, 

pero intento hacer lo mejor de mi, para que eso no se me vuelva un obstáculo. 
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MP: Bueno, quiero arrancar con esta pregunta. Cuéntame un poco, ¿cuál tu perspectiva frente al 

género? Qué es el género para ti, qué es desde tu perspectiva, cómo lo experimentas, cómo lo 

vives, cómo lo entiendes. 

  

MM: Bueno, para mi el género es una construcción súper compleja y súper amplia que uno hace 

de sí mismo, de las cosas que le interesan, de las cosas que le gustan, de lo que le atrae de lo que 

no le atrae. Y, yo en mi proceso de vida me fui dando cuenta, más o menos cuando entré a la 

universidad y ya era grande entre comillas, que… yo no encontraba una manera perfecta, como 

de nombrarme, por decirlo de algún modo. Pasa algo complejo y es que, los seres humanos 

necesitamos ponernos un nombre o un título o una etiqueta, para poder explicar medianamente 

quiénes somos, que nos interesa y que nos gusta, pero muchas veces uno no tiene una sola 

etiqueta y un solo nombre, sino muchos.  

 

MM: Entonces, es como tratar de encontrar algo que te defina, que se acerque a lo que tu eres, 

sin caer otra vez en que solo puedes ser una cosa. Entonces, en todo este recorrido de entender 

quien soy, que me interesa, y la complejidad de lo que a mi me construye como ser humano, 

estando en la universidad llegué a toda la teoría queer y todo lo que pasa detrás de la teoría 

queer, y sentí, por primera vez en mi vida, que era algo que se acercaba plenamente a lo que yo 

sentía, o a lo que yo quería o como yo quería asumirme. Entonces, la gente dice bueno, pero si se 

supone que lo queer es una categoría o una etiqueta, pues solamente decir que eres queer es una 

“etiqueta” y es una “categoría”, entonces yo digo sí… seguramente sí lo es, pero para mí es 

como la etiqueta menos “etiquetable”. Es la etiqueta donde caben mil millones de etiquetas, 

súper distintas entre sí, súper raras, súper amplias, entonces... 

  

MP: Como que, ¿no limita? 

  

MM: Exacto, no limita y da la posibilidad de que si tú hoy quieres asumirte de una forma, en 

tres años te puedes asumir de otra y mañana te puedes asumir de otra y está bien. Es un espectro 

demasiado amplio, demasiado libre, en el cual tu puedes simplemente ser lo que quieras ser. 
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MP: Okay, y desde esta perspectiva que tú tienes, y esa necesidad de describirse, de etiquetarse 

sin limitarse, ¿cómo crees que el género afecta, define o construye la identidad? 

  

MM: Bueno, yo creo que lo atraviesa totalmente. Creo que, para mi sería inevitable hablar de mi 

y desde mi sin estar atravesada por el género, porque esto hace que mis intereses, mis 

pensamientos y mis acciones, etc. estén ligadas a unos intereses y una forma de querer actuar 

específica. Entonces, creo que el género en la construcción de la identidad hace parte 

fundamental, yo por lo menos no puedo separar una cosa de la otra. Y, siento que es como todo 

un conjunto de cosas que tienen que suceder y aparecer en mi para construir una María completa, 

más compleja. Entonces, no podría no existir la relación entre uno y otro, pues, en mi caso.  

  

MP: Okay, creo que no me comentaste, ¿cómo te identificas tú? 

  

MM: Bueno, yo me defino o me identifico como una mujer queer, esto puede ser un poco 

complejo a veces, porque si bien para mi lo queer puede una cosa, para otras personas puede ser 

otra cosa. Entonces, es súper complejo, porque es tan amplio y con todas las posibilidades de ser, 

que para muchas personas puede ser como algo más radical, de una estructura mucho más 

específica.  Para mi, es como si yo hoy quiero decir que soy mujer y mañana quiero decir que 

soy hombre, pues lo puedo hacer. Siento que, como que es tan libre y amplio y tan abierto, pues 

lo puedo hacer, no tiene ninguna limitante como de “te toca de decir el resto de tu vida que eres 

mujer heterosexual, porque si tu no te asumes asi, bla bla bla”, para mi es como que tiene toda la 

posibilidad de ser de un día para otro, incluso si uno lo quisiera asumir así. 

  

MP: Vale. 

 

MP: Bueno, y a ti, ¿qué tipo de ropa te gusta utilizar? Según todo esto que me has contado, de 

como te asumes tú, de qué es para ti el género… qué tipo de ropa te gusta utilizar y por qué. 

  

MM: Bueno, yo creo que todo el tema de la ropa y el vestuario, sin duda para mi es súper 

importante, es una de las herramientas que yo encuentro en mi vida para poder expresar de mi 

interior hacia mi exterior. Hay gente que piensa que la ropa y la moda son como cosas súper 
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simples y superficiales, y lo respeto totalmente, pero para mi personalmente, es una de las cosas 

que más me ha ayudado a poder ser lo que yo quiero ser y poder como mostrar lo que yo quiero 

mostrar de adentro hacia afuera y que, no se me vuelve como “bueno es que a mí me toca 

ponerme tal cosa para que la gente me crea el cuento de tal cosa”, no. Yo me pongo esto, o esto, 

para yo sentirme de acuerdo con mis emociones, a mis pensamientos, a mis intereses, a lo que 

quiero hacer y ser, etcétera. Entonces, el vestuario es súper importante, y yo creo que he pasado 

por muchas etapas, hay cosas que se mantienen y hay cosas que han cambiado.  

 

MM: Cuando era adolescente mi estilo era mucho más masculino, como ropa muy grande... 

aparte es que, para mí incluso es complejo decir “así como más masculino” porque yo igual soy 

una mujer así use ropa de “hombre”, a mi me hartan un poco esas limitantes con la moda, como 

“esto es de hombre y esto de mujer”. Yo digo, yo me puedo poner lo que yo quiera, igual es una 

camisa, un pantalón, lo que sea. En fin, entonces sí, era entre comillas un estilo más masculino, 

de ropa muy holgada, camisas anchas, ropa ancha, etc. Me encantaba, y eso es algo que se ha 

mantenido ahora, digamos que no tanto como antes, pero sigue y me sigue gustando como la 

ropa holgada, la ropa grande, incluso ropa que no tenga “una definición” de femenino o 

masculino súper estricta, sino que sea ropa que cualquier persona pueda usar, que no tenga esa 

limitante que a mí me parece tan harta.  

 

MM: Desde que tengo tatuajes empecé a usar cosas que los hiciera ver, pero eso fue con el 

tiempo, al principio no me gustaba, al principio igual usaba ropa de manga larga y decía “no 

quiero que nadie vea los tatuajes”, porque qué pereza tener que lidiar con que la gente lo mire 

raro a uno porque tiene tatuajes, etc. Pero, ahora me vale huevo, ahora digo “están divinos y 

quiero que todo el mundo los vea”. 

 

MP: Claro, es la idea. 

 

MM: Exacto. Ahora uso ropa con la que se noten más, pero mi ropa siempre ha sido como… 

como que, a mí no me interesa una marcación de género súper femeninos o masculinos, sino más 

bien ropa, estampados y colores que me gusten, prendas como llamativas, fuera de lo común, un 

poco extravagantes tal vez, y ya, es básicamente como eso.  
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MP: Y, digamos, en ese orden de ideas, ¿por qué razón tú creerías que no te pondrías algo en 

específico?  

 

MM: Yo no me pondría algo que yo no sienta que me identifiqué, que yo no sienta que de 

alguna manera demuestra como un rasgo mínimo de mi y de mi personalidad. Yo creo que sin 

duda todo el vestuario, toda la ropa, dice algo de una u otra manera, y cuando está puesta sobre 

esa persona dice otras cosas. Yo creo que, cuando está puesta en el gancho dice unas cosas y 

cuando está puesta en el cuerpo, dice otras cosas sobre ti.  

 

MM: En mi caso, hay prendas o hay ropa que... yo digo como, yo siento que me la puse y no 

está hablando de mí, no me estoy sintiendo como en mi propia piel con esta ropa, no me estoy 

sintiendo cómoda. Entonces, es algo que digo, no, no lo uso. Yo siento que la ropa tiene que ser 

algo que le diga al otro y que me diga a mí misma, obviamente, rasgos de mi personalidad, que 

eso pueda cómo evidenciar un poco quién soy. 

 

MP: En ese sentido, ¿tú cómo compras tu ropa?  

 

MM: Yo he comprado en todos los lugares y de todas las formas, he comprado en usados, he 

comprado en las tiendas de Fast Fashion que todos conocemos, he mandado a hacer prendas y 

comprado en marcas por internet. También he comprado mucho en marcas de emprendedores 

colombianos y productos hechos a mano, yo creo que he comprado de todas las maneras 

posibles, porque pues, me encanta el vestuario, y para mi es súper importante entonces estoy 

todo el tiempo en la cacería.  

 

MM: Pero, lo que siempre hago, es que por ejemplo… cuando voy a cualquier tienda física, sea 

thriftshop o usado, o Fast Fashion, lo que sea, cuando voy a cualquier lugar de estos, siempre hay 

algo en mí y en mi ojo afilado y yo ya sé en mi mente cuáles son como los colores, los 

estampados, las cosas que me gustan. Y, por lo general, son las cosas más raras que hay en la 

tienda, o sea, como el abrigo neón de peluche y así. A veces la gente me pregunta dónde compro 

mi ropa, y a veces yo la compró en las tiendas a las que todo el mundo va y yo les digo.. “en tal 
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tienda” y son como... “qué? yo nunca vi eso, no sé qué…”. Entonces, creo que mi ojo y mi mente 

están como afilados para ver esas cosas que muchas veces la gente también las ve, pero como 

que las ignora porque dice “son demasiado llamativas” o “es demasiado arriesgado o es 

demasiado fuerte”.  

 

MP: Vale, y tú decías que, has comprado por páginas web… ¿cómo ha sido esa experiencia?  

 

MM: Bueno mi experiencia comprando en páginas web... bueno, yo creo que a mi y a la mayoría 

las vainas nos entran según las fotos que se hacen de esos productos y de esas prendas. Yo soy 

súper visual, a mí me encanta hacer fotos y muchas veces también a la gente le llama la atención 

mi ropa por las fotos que yo hago con esa ropa que tengo puesta. Entonces, básicamente, yo hago 

lo mismo cuando veo una página de ropa, veo las fotos y si hay algo en las fotos que me guste, 

obviamente además de las prendas, se vuelve un conjunto de cosas que se vuelven atractivas. 

Entonces, yo siempre miro las fotos con las prendas… me parece divino cuando hay fotos con 

muchos tipos de personas, distintas, como; hombres, mujeres, personas que no se definen en lo ni 

lo otro, no binarias, personas andróginas, cuando hay de todo tipo de categorías, todo tipo de 

cuerpos, que uno puede ver las prendas sobre las personas, llama muchísimo la atención. 

 

MP: ¿Tú dirías que la ropa tiene que ver con lo que tú me decías hace rato, que la ropa se 

performa en el cuerpo como el conjunto de ropa-cuerpo y eso cuenta algo específico sobre sobre 

ti?.  

 

MM: Exactamente.  

 

MP: Bueno y entonces sientes que el diseño que tienen normalmente las páginas web de ropa es 

incluyente o excluyente, ¿debería cambiar en algo o no? 

 

MM: En general, nosotros en el contexto en el que estamos, el contexto colombiano, siento que 

sí se ha abierto un poco esa búsqueda por ampliar esa frontera del estándar del cuerpo, del deber 

ser, etc. Esto se ha ido ampliando como hacia otros horizontes de diversidad, de otros cuerpos, de 

otros géneros, de otras identidades, cosa que me parece fabuloso, pero aún así, siento que hay 
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que trabajarle más y eso todavía está ahí como que algunas marcas lo hacen y otras no lo hacen, 

porque todavía hay un miedo porque muchas marcas, siento yo, que les da miedo abrir tanto sus 

sus fronteras y ser como tan ultra diversos y que sus clientes de pronto más “conservadores” se 

asusten o la gente diga cómo… “uy, esto ya se volvió como muy raro y muy loco, entonces 

mejor no”. Entonces, sí siento que a las marcas todavía les da un poquito de miedo, abrirse 

mucho más y proponer cosas mucho más amplias con respecto al cuerpo y al género.  

 

MM: Creo yo, que incluso más que al cuerpo y sobretodo el cuerpo femenino, porque el cuerpo 

femenino… sí, yo he visto un montón de marcas que ahora utilizan mujeres gordas, mujeres 

grandes, mujeres afro, etcétera. Pero, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir mostrándolo, 

trabajando y seguir visibilizando, para que cada vez que la gente se acerque a estas marcas 

entiendan una y otra vez que los cuerpos existen de mil formas, de mil maneras, con mil colores, 

estaturas, tamaños, etcétera. Entonces, sí creo yo que lo que cambiaría sería que, todas las marcas 

pudieran tener algo de eso dentro de ellas y fuera súper claro y súper visible.  

 

MP: Okay, esta pregunta también es dirigida hacia las redes sociales, tu sigues alguna cuenta ya 

sea marcas ropa o influencers de moda, y si sí, ¿te identificas con ellos? Desde sus contenidos, y 

lo que transmiten, ¿te identificas? Y por qué te identifican, o no.  

 

MM: Mmm, bueno, yo sigo muchas, y he tenido la oportunidad de trabajar con algunas de ellas, 

son marcas que me han invitado, ya sea modelar o a hacer parte de lo creativo, etc. Y, siempre 

que voy a aceptar trabajar con ellas, o no, tiene que ser marcas que a mí en lo personal me 

gusten, porque no me parecería justo ni correcto trabajar con una marca que yo diga “no, yo odio 

esta marca, no me identifica para nada” y voy a trabajar con ella, como que no me gusta hacer 

eso. Entonces, siento que sí, sí es para digamos trabajar lo aceptó desde que esa marca me 

identifique y lo mismo las páginas que sigo, pues las sigo porque tienen algo que me gusta, como 

que hay algo ahí que yo puedo ver reflejado en mi personalidad y en mis intereses, no se trata de 

seguir por seguir, no me gusta eso, sino seguir cosas que de verdad tienen algún impacto en mi, 

que se acercan a mí.  
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MM: Entonces, siempre me fijo en las campañas que hacen, de la ropa o los productos que 

venden, de cómo se ven, de los colores, de que sean como… prendas que yo sienta que me 

representan, que las puedo lucir, que me gustan. Creo yo que, siempre es algo súper genuino el 

seguir marcas e influencers por que hay un interés e incluso comprar en esas marcas porque me 

gustan, porque me representan y cuando trabajo, pues lo mismo. 

 

MP: Okay, y tú sientes, que, en el mercado de las redes sociales, tanto de influencers como 

marcas ¿está mucho más marcado como ese esfuerzo por abrir el espectro del género, y tratar de 

cambiar la comunicación, al mostrar más cuerpos, más formas de representación? 

 

MM: Sí 

 

MP: Y ¿la mayoría de las marcas e influencers en redes sociales, sea que tu los sigas o no, tienen 

este enfoque? ¿tienen este tipo de comunicación que te identifica a ti, o no?  

 

MM: Bueno no, los que yo sigo, de influencers, es que esa palabra influencers me da como de 

todo, como que si y no, es que es una palabra compleja…  

 

MP: Líderes de opinión digitales. 

 

MM: Exacto. Eso, yo sigo a muchos, y muchos sobretodo extranjeros… pero también muchos 

de acá, muchos colombianos, Y varios de ellos son amigos míos, que conozco en la vida real, 

qué he trabajado con ellos o qué hecho cosas con ellos y puedo ver que, en sus vidas reales, hay 

unos discursos del cuerpo y del género y de la entidad etc. Que manejan también en sus redes y a 

su vez en las cosas que han trabajado. Yo, la verdad creo que eso es el éxito, para decir “tú 

puedes influenciar a alguien porque tú eres real” ¿si me hago entender? La gente siempre dice 

no, una cosa son las redes sociales y otra la vida real, y vale, todo bien, estoy de acuerdo y hay 

muchas personas que asumen así sus redes; como… en mi vida real hago unas cosas y de una 

manera, y aquí en redes otras. Pero, a mí me parece súper importante que uno sea quién es en 

ambas cosas, así como tanto en el mundo digital, como en el mundo pues físico y como cuando 

te encuentras con alguien cara a cara.  
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MM: Yo creo que esa es como la clave, y eso creo yo que hace como a una persona 

verdaderamente influencer, como si eres una persona que influencia a los demás que atrae los 

demás, por lo que realmente eres en pantallas, en los dispositivos móviles o lo que sea, pero 

también en la vida real. Entonces, siento que hay muchos que sí viven así y usan sus redes de la 

misma forma, como, siendo reales, pero pues, obviamente también conozco a otros que no lo 

hacen, en este mundo de lo virtual también es muy complejo y pasan tantas cosas… pero sí 

siento que uno está se puede dar cuenta de eso, creo yo que uno se da cuenta cuando algo es real 

y la persona es así genuina, auténtica al 100 por 100, como cuando no. Entonces, creo que sí, sí 

hay muchos de los que yo conozco acá en Colombia que son súper reales, súper auténticos y que 

son lo que es su contenido en redes, son así tal cual, no sé si así era exactamente la pregunta o si 

me fui por otro lado...  

 

MP: Te faltó responder ¿esos influencers y marcas te identifican a ti? ¿Tienen esta comunicación 

inclusiva? 

 

MM: Yo creo que los influencers en relación con las marcas que yo sigo, si hay una conexión, 

¿si es esa la pregunta? 

 

MP: No. Te pregunto, si ¿tu sientes que las cuentas que sigues, ya sean influencers o marcas, te 

identifican? Y, las cosas como un poco más “mainstream” y ese tipo de contenidos, ¿qué te 

transmiten? Como, de cuentas un poco populares en redes, digamos te pongo un ejemplo… no sé 

si conoces esta marca True, o Mattelsa, como ese tipo de marcas ¿qué tipo de cosas te transmiten 

con respecto a eso de la identidad y el género?  

 

MM: Bueno, yo creo que esas marcas me podrían transmitir cosas acerca como el del género y 

de mis intereses como de género, de cuerpo, etc. dependiendo como de las campañas que hagan, 

y como… el tipo de prendas, de productos que hagan. Entonces, por ejemplo, me voy a 

encarretar ahí con True por dar un ejemplo… True es ropa súper deportiva, hay ropa ancha y 

ropa ajustada, tiene unas líneas y una paleta de color específica y pienso como en las campañas 

que han hecho, y que yo he visto que han hecho y creo que han intentado igual hacer inclusión, 
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sobretodo específicamente con los cuerpos, los distintos cuerpos, no sé si hayan hecho alguna 

específicamente con género, que yo vea que está muy marcado el tema de género… no lo he 

visto, pero con cuerpo sí. Lo he visto en los modelos, en la selección de modelos y también en lo 

que ellos hacen detrás de las campañas.  

 

MM: Yo trabajé con ellos en una campaña que se hizo hace como 3 meses más o menos, era una 

campaña junto con las personas que estaban trabajando en la Cruz Roja, como con el tema de la 

pandemia y del covid, y era hablar y reconocer a los verdaderos héroes, los verdaderos “reyes”, 

por decirlo así porque era en colaboración con Budweiser y True, entonces, era comprar una 

prenda pero tenía un color simbólico que era en pro de reconocer el trabajo de estas personas que 

estaban metiéndole toda al covid, etc. y, siento que, me gusta cuando pasan cosas como éstas, 

campañas que son sociales. También a través de la moda yo siento que es complejo, porque 

siempre va a haber alguien criticando, pero si uno puede ver y sabe qué parte de lo que tú 

compres se va a donar, yo digo pues es real y se está ayudando de una u otra forma, entonces 

esas cosas me gustan, me interesan. Pero siento yo, que cuando me enganchó con marcas así, 

como que no conozco, que son como más generales, por decirlo alguna manera, me engancho ya 

sea con las prendas que hacen o con las campañas que hacen, incluso con los recursos de las 

campañas, como las fotos que hacen para las campañas, las imágenes venden mucho, o a mí lo 

visual, las imágenes, me entran muchísimo, entonces me fijo en las fotos, si pusieron tal cosa de 

tal forma, porque yo pienso de tal cosa, me gustan las mismas cosas, siento que lo visual es súper 

importante como para comunicar esas cosas y esas ideas. 

 

MP: Vale, y ya para cerrar, crees que estas marcas de ropa que te mencionaba como mainstream, 

y también las marcas de ropa que de pronto tú puedas seguir, ¿deberían considerar tener dentro 

de su comunicación una perspectiva de género que sea queer? 

 

MM: Yo la verdad digo que sí, debería ser queer totalmente, es que yo pienso siempre en el 

contexto en el que estoy, ¿no? entonces digo juepucha, acá siento yo que hasta hace muy poco se 

vino entender lo que era la palabra queer, de dónde venía la palabra queer, que había detrás de lo 

queer. Y, es que lo queer siempre ha existido, toda la vida, aquí y en cualquier lugar del mundo, 

ha existido siempre, pero como teoría, como movimiento y como entender lo que hay detrás, que 
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es lo que significa, sobretodo aquí en Colombia, hasta ahora estamos entendiéndolo, y la historia 

de, la teoría de, de dónde viene, de cómo funciona, etc. Entonces, siento que es muy nuevo lo 

que está pasando y hay mucha gente que no tiene ni idea de que es lo queer, y es como... 

“¿queer, pero que significa eso?” A mí todo el tiempo me preguntan, como “oye María, ¿pero 

como así lo queer?” Entonces yo les digo, no, miren, yo les hice subí un video explicando en no 

sé donde, pa’ que ustedes lo vean y ahí les cuento todo, bueno, etc. Porque, hay mucha gente que 

se siente curiosa, incluso gente joven que quiere entender, gente de mi generación o más joven 

que quiere entender qué es. Entonces, yo siento que, para ayudar un poco a ese proceso de que 

todo el mundo empiece a entender qué es lo queer, qué es lo que pasa con lo queer, etc. Uno de 

los mecanismos puede ser la moda, totalmente. O sea, es que los mecanismos y las formas son 

muchísimas, o sea son inagotables, pero sin duda la forma de vestir puede ser una de ellas, y eso 

se logra con las campañas, con las prendas, con los modelos, con a quién le quieres vender esto, 

eso funciona de muchas formas. 

 

MM: Pero, creo yo que hay que entender y ojalá que todo el mundo pudiera entender un poco 

que lo queer es, para mí personalmente, lo que es, porque pues es que lo queer es tan amplio y 

hay tantas posibilidades de ser y somos tan complejos como seres humanos y tan cambiantes que 

es absurdo tener que asumirnos sólo de una manera el resto de nuestras vidas. Si eso es genuino, 

y yo toda la vida me sentí de una forma y me quise asumir de esa misma forma, perfecto, es una 

decisión que yo hice, que es propia. Pero que, que no sea una cosa impuesta y un deber ser, sino 

que sea una cosa súper libre y súper amplia. Entonces, yo creo que sí, lo queer debería estar en 

absoulamente todo, incluso, hay un discurso de Brigitte Baptiste que habla de lo queer y la 

naturaleza, y pues Brigitte dice, la naturaleza es queer, o sea, ¡la naturaleza es queer! O sea, 

absolutamente todo es queer, entonces, claro que para mí sería súper importante que las marcas 

incluyeran esos conceptos. Además, yo siento que algunas incluso lo hacen sin saber que lo 

hacen y otras que si lo hacen, saben que lo hacen y le ponen mucho pie y enfoque a lo queer. 

 

MM: Pero, sí, sí es súper importante que eso pase, creería yo, ojalá todas las marcas como que 

tuvieran eso así súper claro y súper presente.  
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MP: Okay, y para complementar esa última pregunta, ¿crees que las redes sociales, en ese 

sentido, son importantes para empezar a implementar como estos conceptos de lo queer y 

como… abrir ese espectro de las cosas que vemos? ¿sientes que es importante transmitir esos 

contenidos a través de redes sociales? 

 

MM: Sí, claro que sí, yo incluso me he dado cuenta desde mi propia experiencia, porque yo 

empecé a hablar de lo queer en mis redes no hace mucho tiempo, la verdad creo que desde que 

me gradué hasta el sol de hoy, hace un año más o menos empecé a hablar de esto en mis redes, y 

siempre la gente decía como… “Oye, pero no, explícame más, y qué significa tal cosa y cómo 

funciona” y todo era por un canal virtual. Entonces yo dije, pues voy a empezar a hacer videos y 

si ustedes tienen preguntas me las pueden mandar o dejármelas en la caja de preguntas y luego 

hago un video donde les respondo.  Como que, sí siento que se mueve muchísima información 

sobre todo que el tema de género, de cuerpo, etcétera. está ahí súper presente y hay mucha gente 

que tiene muchas dudas. Aparte ahora con el covid, lo virtual y lo digital y las redes se han 

potenciado muchísimo más que antes, entonces sí creo que es súper importante que en las redes 

exista ese diálogo entre personas y que uno pueda hablar de lo queer, porque mucha gente pues 

que desconoce y quiere aprender, y las redes son un mecanismo súper fácil, lo tenemos súper al 

alcance; en el celular, el computador, en cualquier lugar, entonces sí, sí hay que moverlo por ahí 

también. 

 

MP: Listo María, estás eran todas las preguntas que te tenía para hoy. Quería agradecerte mucho 

por la entrevista, por tu tiempo y te estaré contando cualquier cosa, si quieres saber más sobre la 

tesis o necesitas algo me puedes escribir.  

 

MM: Vale, perfecto. Muchas gracias a ti por invitarme, espero que la información haya servido 

de algo, de mucho poquito, pero de algo, que te vaya súper bien. 

 

MP: Vale que estés súper bien María, chao. 

 

MM: Chao, que estés bien.  
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Entrevista Dos: Yeltsin 

 

María Paula (MP): Hola Yeltsin, ¿cómo estás? 

 

Yeltsin (Y): Bien gracias, ¿y tú? ¿Cómo has estado?  

 

MP: Bien gracias. Quiero agradecerte por estar aquí y por brindarme tu tiempo para llevar a 

cabo esta entrevista.  

 

Y: Con gusto.  

 

MP: Vale, empecemos. Cuéntame un poco de ti, tu nombre, tu edad, qué haces, a qué te dedicas, 

cómo te identificas, y un funfact tuyo. 

 

Y: Me llamo Yeltsin Gómez, tengo 20 años, soy de Popayán, me identifico como mujer, soy una 

mujer transgénero. No me cambié el nombre, me sigo llamando Yeltsin Davidson Gómez Ortiz, 

nunca me ha incomodado mi nombre. Estudio comunicación social en la Javeriana y hago una 

licenciatura en lenguas en la Universidad Distrital. 

 

MP: Cuéntame un dato curioso tuyo 

 

Y: Mido 1.86 

 

MP: Eres súper alta, yo mido 1.60 

 

Y: Es el promedio. 

 

MP: Vale, la primera pregunta que te quiero hacer es básicamente, que me cuentes un poco qué 

es el género para ti.  
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Y: Bueno, para explicar el género voy a comenzar a hablar del sexo biológico. Cuando nacemos, 

todos los seres humanos nacemos con un componente que se llama sexo biológico, que desde la 

biología es la función reproductiva que tenemos en una especie. en nuestro caso es la especie 

humana, aquí tenemos machos, hembras y también tenemos características intersexuales, es decir 

no solamente hay dos sexos biológicos si no que hay un espectro mucho mas grande. Como 

regla, nuestra sociedad, nuestra cultura, especialmente en occidente, la regla es que si naces con 

vagina tienes que asumir el rol de mujer y si naces con pene, debes asumir el rol de hombre. 

Como puedes ver la parte sexual si tiene una base biológica y un componente que viene dado por 

como nacemos, el género es una convención social, es decir esto son roles, vestimentas, son 

comportamientos, características en el lenguaje y un repertorio gigante que se relaciona a lo 

femenino y a lo masculino. Digamos que ahorita mas contemporáneamente, aunque eso se daba 

desde mucho tiempo atrás solo que ahora tiene mas visibilidad, se está saliendo de la norma 

binaria de lo masculino y de lo femenino y es por eso que hoy en día puedes encontrar personas 

no binarias, personas de genero fluido, personas que hacen un tránsito, como es mi caso, y que, 

se salen de esas normas establecidas tradicionalmente entre sexo y género.  

 

MP: Okey, y en ese sentido, ¿qué sería para ti lo queer? como en esta nueva teoría de género y 

de género no binario y fluido. 

 

Y: Complicado, porque es un término con muchas connotaciones. Mm…, este termino nació en 

Estados Unidos alrededor de los años 80 cuando se empezó a dar toda la lucha LGBT y cuando 

nació; lo queer se utilizaba como un término sombrilla para determinar a todos los miembros de 

la comunidad LGBT, cada una de las letras, y lo queer tenía esa connotación de awkward, de 

raro y eran disidencias sexuales. Entonces, todas estas personas tenían la palabra queer para la 

comunidad LGBT, pero hoy en día el término  queer se entiende como una identidad de género 

fluida o no binaria, entonces, hoy en día los gays, lesbianas no son cubiertos por ese termino 

queer si no que queer hace referencia a una identidad de genero en la que no eres binario, fluyes 

en el género y no sigues a las convenciones sociales de género y no estás conforme con ellas, 

desde mi punto de vista tiene esa connotación pero alguien te podría decir algo diferente. 

 

MP: Y bueno, para ti, ¿Tú sientes que eres queer o qué únicamente eres trans?  
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Y:  Eh, no. Yo no soy una persona queer desde esa connotación que te digo, porque yo soy una 

persona que ha hecho un transito binario, entonces yo pasé de los roles y convenciones que a mi 

me impusieron como hombre, a los roles que se supone les corresponden a las mujeres. Entonces 

por eso yo me hormono, por eso yo he pasado por procedimientos quirúrgicos y mi interés no es 

estar fluyendo en el género o renunciar a eso, si no que mi interés es que el mundo me vea como 

una mujer.  

 

MP: Vale, y en ese sentido, ¿Tú crees que el género afecta la identidad?  

 

Y: Bastante, porque si uno habla de la identidad como categoría general, es como tu ves el 

mundo y con que elementos de ese mundo tu te llegas a identificar. Hay diferentes tipos de 

identidades, hay identidades raciales, étnicas y otros tipos que no se me vienen a la cabeza. La de 

género, es que cuando tu eres niño o niña empiezas a identificarte con esas cosas que la sociedad 

ha establecido como masculinas o femeninas, entonces si tu apenas te estás dando cuenta de que 

te gusta, que no te gusta y escoges jugar con muñecas, escoges ciertos colores, escoges ciertos 

comportamientos, escoges cierta manera de expresarte, aunque tu lo hagas inconscientemente, la 

gente te va a comenzar a decir “no haga eso, que eso es femenino” si eres un niño o “no haga eso 

que eso es de hombres” si eres una niña. Siento que una empieza a construir su propia identidad 

y personalidad y la gente tiene muchas convenciones frente a lo que te puede gustar en cuanto a 

género y te empieza a categorizar.  

 

MP: Vale, y tu identidad como un todo, desde el contexto y todo lo que tu eres, ¿Tu crees que el 

genero afecta lo que tu eres como persona?  

 

Y: Bastante, siento que… si yo hubiera sido una persona cisgénero, no sé si sepas la definición… 

 

MP: ¡Sí! 

 

Y: Pues, sí, si yo hubiera sido una persona cisgénero, mi vida habría sido muy diferente y la 

forma en la que yo hubiera desarrollado mi identidad hubiera sido muy diferente. Es complicado 
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porque al salirme de la norma de género y como, ser por así decirlo, una disidencia, toda mi vida 

cambió. Entonces, es por eso por lo que yo tuve que irme de la casa desde muy pequeña, es por 

eso que, yo he sufrido de discriminación y son cosas por las que otro tipo de personas no pasan. 

Entonces digamos que el género en mi caso, si ha afectado toda mi vida y toda mi identidad.  

 

MP: Claro. Bueno, ahora quisiera que me contaras un poco de la ropa que te gusta usar y porqué 

te gusta usarla, y si sientes que eso tiene que ver con la manera que tu te identificas. 

 

Y: Mm…, bueno, digamos que yo antes de hacer el transito hacia chica, yo era un chico que se 

vestía muy relajado, sin tantos estampados, digamos que no me importaba tanto como me veía. 

Yo siempre andaba con buzos y con un jean, nunca me importó tanto el como lucía, me gustaba 

más preparar los trabajos de la universidad y cosas de ese estilo. Ya cuando comencé a hacer la 

transición si me preocupaba un poco más por como me veía, porque básicamente… Mm, una de 

las grandes maneras en las que expresas tu género es con la vestimenta, entonces dentro de esta 

preocupación de que tipo de ropa de mujer voy a utilizar. Yo al principio tenía la idea de que… 

vamos a ponernos vestidos y faldas, yo era muy segura de mi misma y tenía unas faldas muy 

pero muy cortas y andaba así todo el tiempo. Entonces, era muy gracioso porque una mujer de 

1.86, que además se le nota que es trans, iba con vestiditos por la carrera séptima, causaba que 

muchas personas se me quedaran viendo mucho y se volvía incómodo para mi. Entonces, yo creo 

que todas estas presiones hicieron que yo evolucionara en mi forma de vestir, de algo muy 

arriesgado pues como lo ve la sociedad a una forma un poco mas cohibida.  

 

Y: Entonces como te decía al principio yo era muy segura y me valía tres madres lo que me 

dijera la gente pero después empecé con la disforia y con temas emocionales y todo eso empezó 

a afectar mi autoestima, causando que yo comenzara a andar mas tapada de ropa, es decir ropa 

que se considera femenina pero ya sin escotes, no usaba faldas si no jeans o pantalones, creo que 

ese estilo ha permanecido hasta ahora o pues cuando estábamos en la presencialidad. Ahora solo 

ando en pijama, pero a la universidad yo iba en jeans, ruanas, cosas que se veían femeninas por 

sus colores y diseños, pero nada híper-femenino. Me sentía mucho más cómoda mm… no por el 

hecho de que un jean sea más cómodo que una falda, si no también porque la gente no me miraba 

tanto, entonces siento que esa ropa también era como un escudo, que me servía a mi para que la 
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gente no me mirara y no me molestara tanto. Claro que, si me llegó a afectar un poco debido a 

que ya no me veía tan femenina, entonces la gente me trataba mucho más de hombre y eso 

llegaba a afectarme y me hacía desear… poder verme mucho más femenina, para que así si uso 

este tipo de ropa, la gente me siga viendo como mujer. De pronto, hay días en las que una se 

levanta sintiéndose muy bonita, con la mejor energía del mundo y te pones muy linda, te 

arreglas, te maquillas, vas a la universidad, pero pues ya no es tan seguido. En la universidad la 

gente me decía que yo tenía un muy buen estilo, pero hoy en día ya no lo hago tanto.  

 

Y: Algo muy curioso que pasó es que, con el tema de la cuarentena, Claudia López sacó lo del 

pico y género para los bancos, centros comerciales, etc. Pero en esta norma estaba explícito que 

las personas trans podían circular de acuerdo a su identidad de género y pues eso lo hacían 

“valer” nada más y nada menos que los policías, que son personas que no tienen información al 

respecto y que históricamente se han visto en vueltos en caso de discriminación contra la 

comunidad trans, entonces aunque eso estaba explicito en la norma los policías no la acataron. 

Entonces, cuando veían a una chica trans en un centro comercial la sacaban, cuando veían a una 

chica trans en un banco la sacaban y hubo muchas denuncias de eso en redes sociales y se les 

hicieron muchos llamados de atención a la alcaldía, pero pues a ellos no les importó, entonces 

fue bastante triste. Yo tenía mucho miedo, debido a que la policía es muy violenta con la 

comunidad trans, por ejemplo, en el barrio Santa Fe, que es donde están las trabajadoras 

sexuales… las golpean, les quitan el producido, las llevan a los CAI, las violan, etc. Entonces, a 

mi me dio mucho miedo porque yo tenía que salir mucho por citas médicas y a hacer mercado, 

porque yo vivía sola en esa época, entonces a mi daba miedo que si yo salía el día que me 

correspondía, o sea el de mujeres, de pronto me tope con un policía, vigilante o administrador y 

me empiecen a molestar… Entonces, lo que hice fue algo bastante triste… porque, me vendé los 

senos y me puse ropa de hombre y comencé a salir los días que eran para los hombres, porque 

pues la ropa de hombre te da mucha más seguridad y la ropa que es tapada te da mucha más 

seguridad cuando te mueves en las calles y en el espacio público y es por eso que tomé esa 

decisión. Yo lo consideraba un retroceso, pero pues que más hago, prefiero la seguridad que me 

da esta ropa y caminar en el día de hombres en vez de estar caminando un día de mujeres, que lo 

hice una vez, solo para ir al éxito y todo el mundo me miraba rayado desde que entraba al centro 

comercial. Desde que hacía la fila, hasta cuando la persona de seguridad me pedía la cédula y se 
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quedaba mirándola y después me miraba a mi. Entonces, ese tipo de cosas son las que te hacen 

darte cuenta de que… el género es algo que define mucho el como te mueves en la sociedad. 

 

MP: Okay, y por estas experiencias, y digamos que, a través de las experiencias que has pasado, 

qué tipo de prendas, o elementos son cosas que sientes que… es algo que tu dices “esto yo no me 

lo pongo nunca más”. 

 

Y: Digamos que, el tipo de ropa que usualmente usan las mujeres es la que les queda bien y… 

digamos que el estereotipo de ropa para cuerpo de mujeres es el de una mujer curvilínea, es una 

mujer esbelta. Pero, anatómicamente las mujeres trans tenemos una figura diferente, por ejemplo, 

yo soy altísima y no tengo muchas curvas, entonces cuando me voy a poner una falda que es 

ajustada y pegada, me hacen sentir incómoda con mi figura, me pasa lo mismo cuando me pongo 

un jean muy apretado ya que tengo las piernas muy delgadas. Entonces, hay varias prendas que 

se ajustan a mi cuerpo y como mi cuerpo no es tan femenino, o pues como el estándar de lo que 

el cuerpo femenino debería ser, me hacen sentir incómoda. Entonces, si hay varias prendas que 

no me pongo, más específicamente las que son muy ajustadas en la parte de abajo.  

 

MP: Entiendo. Y ¿Tú como compras la ropa que te pones?  

 

Y: Es bastante incómodo a veces, porque cuando vas por ejemplo a una tienda de ropa, te dicen 

como “siga bienvenido caballero” y de una te mandan a la ropa de hombre y a mi me toca decir 

como… no bueno esperen un momento, yo no vengo por ropa de hombre, yo vengo por ropa de 

mujer, entonces se me quedan mirando y me dicen como que, sí para su novia o cosas así. La 

primera vez que yo compré ropa de mujer fue en un éxito y yo cogí una ropa que me gustó y me 

la quería probar en el vestidor, y la señora se me quedó mirando súper raro y pues me pasó la 

ropa, pero… después de eso me siento muy incómoda comprando ropa. Pero, la compra en línea 

es bastante positiva porque ya no tienes que enfrentarte con cosas de ese tipo, entonces pues lo 

que yo hago cuando compro ropa es que, por ejemplo, a mi me gustan los colores pasteles en 

blusas pero simplemente voy y miro la ropa que tengan, voy a estos almacenes que son 

alternativos, de los cuales hay bastantes por la 13, cerca a chapinero, que sean con diseños 
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diferentes, que sean tribales, un estilo hippie chic y lo demás, por la pandemia me gusta comprar 

ropa por internet.  

 

MP: Vale, y ¿cómo ha sido tu experiencia comprando en línea? ya que me comentas que te gusta 

comprar en línea en este momento de pandemia. 

 

Y: Pues, las últimas compras que hice en línea fueron… Mm, lencería y es como muy 

complicado el tema de la lencería, porque digamos que la ropa generalmente no se ajusta 

anatómicamente a tu cuerpo. Entonces, yo me acuerdo que compré una lencería y les dije la 

recomendación de que fuera grande porque pues yo soy una mujer grande, y me llegó la lencería 

pero me quedaba súper pequeña, súper ajustada, en especial en la parte de los genitales, debido a 

que yo todavía tengo pene y pues, por ahora no he estado pensando en hacerme una cirugía para 

removerlo, entonces todo este tema de que la ropa viene ajustada para mujeres con vagina y no 

tiene ningún soporte para sentirte cómodo allá abajo. A veces comprar ropa en línea es 

complicado, porque uno tiene ciertas expectativas y cuando llega pues no es lo mismo. En mi 

caso, pues compré lencería entonces es el doble de incómodo porque, pues, te aprieta demasiado 

y lo hace muy incómodo.  

 

Y: Una preocupación muy grande para las mujeres trans es que… no se nos vaya a notar el pene, 

digamos que, por eso es que yo no utilizo ropa ajustada tampoco, porque hay personas muy 

violentas que si llegan a ver algún bulto, que no se ve tan plano, empiezan a decir “se le va a salir 

un huevo”. Entonces, una de las mayores preocupaciones que yo tenía, al principio, era como me 

iba a esconder el pene cuando utilizo ropa un poquito ajustada, yo me acuerdo que eso era una 

lucha horrible, hay vídeos muy ilustrativos que te enseñan a como hacerlo… pero digamos que sí 

es bastante incómodo y creo que es una de las razones por las que dejé de usar faldas ajustadas y 

cosas así, porque es una lucha estar escondiéndote el pene y estar en esa constante preocupación 

de que si hace viento, de que uno tiene que estar revisándose, entonces, si por ejemplo vas al 

baño, que todo quede bien, que todo se vea plano y pues con la lencería pasa incluso más porque 

pues es lencería. 

 

MP: ¿Cómo es tu experiencia en las páginas web a la hora de comprar ropa?  
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Y: Es súper incomodo porque pues, en mi caso, como yo soy súper alta, entonces tu empiezas a 

mirar tallas y te dicen como “mídete de tal parte a tal parte” entonces, yo siempre supero el 

mínimo de tallas siempre, zapatos, por ejemplo, yo calzo 43… entonces conseguir zapatos para 

mi es básicamente mandarlos a hacer, pues, debido a que la máxima talla que encuentro son 42 y 

aún así no me llegan a quedar porque yo soy 43-44. Entonces, si es muy complicado para mi 

como llegar a encontrar ropa y además la publicidad que manejan las marcas no es inclusiva, en 

la mayoría de las paginas, entonces tu siempre te encuentras con retos no solo para mujeres trans, 

si no para mujeres gorditas. Encontrar ropa para cuerpos que no son el estándar de un hombre o 

una mujer es muy complicado. Uno quisiera ver paginas más inclusivas, con todos los tipos de 

cuerpos, con las trans, yo amaría que existiera una línea de ropa interior para mujeres trans, en 

otros países existen, pero aquí en Colombia no se ha dado el paso. 

 

MP: Es que aquí el problema también es el promedio, digamos que aquí yo entro dentro en el 

promedio porque yo soy bajita, medio flaquita, entonces como que ese promedio colombiano 

hace mucho más difícil la experiencia para ustedes. 

 

Y: Si, exacto, es muy complicado encontrar ropa para ti cuando te sales del estándar.  

 

MP: Teniendo en cuenta ese problema que tienes con las marcas, ¿has seguido alguna marca de 

ropa o influencers de moda con el que te sientas identificada? O ¿pasa al revés?  

 

Y: Digamos que, yo tampoco es que esté muy metida en el mundo de la moda, como te digo yo 

soy muy relajada en mi forma de vestir, entonces la verdad como que no tengo muchos 

referentes. Puede que ya haya algunas marcas más inclusivas, pero yo ni me he dado cuenta por 

esto mismo de que no estoy metida en ese mundo. Por ejemplo, me pongo a ver influencers de 

otros países que empiezan a recomendarte marcas de ropa más inclusivas, pero pues son de allá y 

no tienen un mercado internacional para así hacer un pedido que se demore seis meses, entonces 

es como triste. Yo me acuerdo de este espectáculo mediático que ocurrió con Calvin Klein, en el 

que esta marca se estaba lanzando a la apertura, entonces hizo un catálogo y de portada puso a 

una chica trans, que era negra, que era gorda y que además era lesbiana, le hicieron mucho 
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bullying. Yo tengo muchos amigos en redes sociales que no son tan mente abierta y cuando yo 

compartía esas noticias de gordofobia, le daban me divierte y yo me empecé a enojar porque esta 

situación no es de risas, tienen que entender que hay diversidad de personas y que la publicidad 

no va a ser lo mismo, eso fue algo que me generó como cierto roce personal con ciertos 

compañeros de clase.  

 

MP: Y ¿con marcas colombianas?, el tema de la moda, no sé si de pronto sigas a alguna marca 

colombiana de ropa, que se te haga chévere o que al contrario no te guste en lo absoluto. 

 

Y: Digamos que hay algunos referentes de influencers como Mara Cifuentes, Bella Castiblanco, 

que son chicas que hacen parte del mundo del modelaje y siento que muchas veces les veo ropa 

que se me hace interesante, aunque no sé para que marca están modelando. Es que realmente que 

de marcas sé muy poco. 

 

MP: No se si conoces esta marca True 

 

Y: Mattelsa vende ropa muy pero muy linda, no he comprado en esta marca, si me he puesto a 

chismosear y venden cosas muy lindas, ropa alternativa y pues por eso siento que esa marca me 

gusta bastante. 

 

MP: Y digamos de Mattelsa, ¿Tú has visto sus redes sociales? Para que me digas que te 

transmiten sus contendidos. 

 

Y: Muy urbano, me transmite como un toque muy juvenil, siento que es como tipo nequi, que su 

público son los jóvenes, entonces te hablan como muy relajado, como un poquito dark, un 

poquito e-boy. A mi me gustan mucho los pantalones de tiro alto y que sean sueltos, pero es un 

drama encontrarlos porque… tiro alto en mi caso, no me llega más arriba del ombligo, pues para 

mi es muy complicado encontrar ropa en general, a veces la lucho bastante. 
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MP: ¿No has probado buscando en paginas de Estados Unidos? Yo siento que lo que pasa es que 

en Colombia somos muy bajitos, y en general las marcas se quedan con ese estándar colombiano, 

pero yo he visto unas marcas que si manejan ropa que te podría funcionar. 

 

Y: A mi me preocupa un poco la confiabilidad de las paginas, el tema de que a veces se demoran 

mucho, entonces tu pagas los 20 dólares de la prenda y otros 20 dólares de envío entonces 

muchas veces es muy costoso y puede no llegarte o llegarte mal. 

 

MP: ¿Tú crees que en alguna medida tu escoges la ropa que te gusta por cosas que ves en redes 

sociales? Digamos que las cosas en redes sociales te re-direccionan a comprar o a no comprar 

algo. 

 

Y: Yo siento que no me inspiro tanto en redes sociales, pues veo ropa que es muy bonita, pero es 

ropa que se les ve bonita solo a ellos. En la Javeriana pasa algo chistoso, que todo el mundo tiene 

los zapatos Adidas de las rayas negras, entonces siento que el estilo de ropa que yo utilizo 

comparado con el de las demás chicas en la Javeriana, es algo muy mío. Esto no me pasa con las 

chicas de la facultad de artes que se visten de otra manera, entonces yo me siento más inspirada 

en la forma que se visten las chicas de la universidad distrital, que siento que son como más 

arriesgadas y son mucho más diversas, así que de allá trato de coger varios referentes de allá, 

como por ejemplo, las ruanas de detalles tribales que se las he visto a varias chicas de la distrital, 

esos pantalones que no son jean pero si son tiro alto que van hasta la pantorrilla también se los he 

visto a muchas chicas de allá. 

 

MP: ¿Sientes que no te influencian las cosas en redes sociales porque no te interesa o porque no 

te sientes identificada?  

 

Y: Primero, yo no es que sea una chica muy fashion porque yo no estoy siguiendo cosas de 

moda, si no lo que me sugiere el algoritmo de Facebook e Instagram, y de ahí veo algunas cosas 

que me puedan interesar, pero así que tu digas que tengo una lista de personas a las cuales seguir 

del mundo de la moda, en realidad no, es como porque no tengo tanto interés al respecto, me 

interesa más estar cómoda y que no me molesten en la calle. En algunos momentos las personas 
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me han dicho como tu eres alta, creo que servirías para el modelaje ahora que están con ese tema 

de inclusión y yo a veces me pongo a pensar, ¿porque no lo hago? pero tal vez, en el momento 

que termine la universidad y tenga más tiempo, tal vez lo intente y me meta un poco más en el 

mundo de la moda.  

 

MP: En lo que estábamos hablando ahorita de las paginas web, cuando compras en estas, si te 

dieran la oportunidad de diseñar los contenidos en redes o en la pagina web ¿cómo lo harías?  

 

Y: Primero quitaría las secciones de hombres y mujeres, y siento que las ponen de manera muy 

binaria, yo se que hay ropa femenina y masculina, pero no es tampoco para que la dividan… 

pues a mi me molesta cuando dividen todo, los baños y todo, así que buscaría una forma de que 

la gente encuentra la ropa femenina y masculina pero no dividiéndola como hombre y mujer. 

Primero trataría de cambiar eso, segundo, tal vez, poner como un mensaje mucho más inclusivo, 

pero no solo con la diversidad sexual si no también de cuerpos, por ejemplo, que los modelos y 

las modelos no sean el promedio, y como te digo ahora hay mucho modelos como alternos así 

que trataría de poner mas ese tipo de imágenes y que sean más precisos con el tema de las tallas 

que lo considero más como un problema técnico. 

 

MP: ¿Tú sientes que los contenidos que las marcas ponen en general están bien?  

 

Y: Siento que las marcas tienden a reforzar mucho los estereotipos de masculinidad y feminidad, 

entonces por ejemplo en Mattelsa, cuando ves a modelar a un hombre y a una mujer, ves que ella 

está ahí abrazada al man y el hombre está ahí fuerte, entonces me gustaría ver más que esos roles 

varíen ahí, el estilo se me hace lindo que incluyan plantas y gatitos. El diseño se me hace 

bastante atractivo y armónico. 

 

MP: Viendo ese tipo de contenidos, ¿no te parecería importante transmitir lo queer en redes?  

 

Y:  Bastante, como te digo… Mm, lo queer, desde la perspectiva que yo tengo es como renunciar 

a las convenciones de género, como por ejemplo, estos modelos andróginos que combinan cosas 

en su ropa y que anatómicamente se ven muy interesantes. A mi me encanta mucho ver ese tipo 
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de publicidad y que los contraten marcas, siento que no lo hacen porque pues es desventajoso, 

porque muchas marcas son muy tradicionales y tienen públicos muy segmentados de hombre y 

mujer, y sería muy arriesgado para ellos contratar ese tipo de modelos y mandar este tipo de 

mensajes. Hay un chico que me gusta mucho que es un modelo andrógino que a mi me encanta 

demasiado, se llama Jorge Chacón.  

 

MP: ¿Te parecería, que desde tu perspectiva crees que las marcas de ropa colombianas deberían 

considerar tener una comunicación desde una perspectiva de género queer? Queer desde lo que 

tu dices, de no definir a las personas desde la binariedad.  

  

Y: Digamos que, eso es una premisa no solo en el tema de la moda si no en toda la sociedad, 

porque el tema de baños, el tema de vestieres, el tema de espacios siempre está muy segmentado 

y las personas que queremos renunciar a los únicos dos géneros que se han impuesto en la 

sociedad, o que, simplemente a pesar de que nos identifiquemos con uno de ellos no encajemos 

por como nos vemos, se vuelve muy violento y sí, siento que la industria colombiana debería 

centrarse en esto. A mi por ejemplo, una vez una marca de ropa de Medellín que no recuerdo el 

nombre, estaba tratando de abrir un catalogo de ropa para chicas trans y en el tema de mercadeo 

me iban a hacer una entrevista y nunca la hicieron porque encontraron otra chica que seguía más 

el estándar, así que siento que si hay algunas industrias que si están tratando de dar ese paso, 

pero Colombia sigue siendo un país binario y siento que a pesar de que algunas empresas tiene la 

intención pero sienten que se arriesgan demasiado al hacerlo y pueden bajar sus ventas, además 

el público trans y las personas trans no es tan amplio, así que, si solo se van a centrar en 

vendernos a nosotres, siento que es desventajoso, creo que es un tema de mercadeo. Aquí en 

Colombia, Bella Castiblanco, antes de hacer la transición se llamaba Dave y pues cuando era 

Dave, se me hacía que manejaba mucho el estilo queer, pero cuando ya empezó con su transición 

se me hace se quedó solo con lo femenino. 

 

MP: No sientes que si hubiera este tipo de contenidos un poco más representativo a la 

comunidad LGBTIQ+, ¿No sientes que te atraería más a seguir a marcas e influenciadores?  
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Y: Tal vez haya pequeños emprendimientos que lo hagan, pero como estoy tan perdida de ese 

mundo, no los he encontrado y si lo hiciera, los seguiría y si tienen precios accesibles, yo los 

compraría. Otro problema, es que mucha de la población trans, y me incluyo, estamos en 

condición de vulnerabilidad económica, entonces por ejemplo… Mm, a mi me tocó salir de la 

casa a los 15 años y desde entonces yo me mantengo a través del modelaje webcam, entonces, 

digamos que muchas por el tema de la exclusión son trabajadoras sexuales de calle o scorts, 

entonces no todas nos podemos permitir comprar ropa en línea, permitirnos seguir marcas porque 

este tema de la moda a veces llega a ser un poco elitista y si miras estadísticas, muchas mujeres 

trans están en pobreza, la expectativa de vida es de 37 años… Entonces, esas condiciones que 

nos hacen estar en vulnerabilidad no nos permiten comprar en marcas que de pronto si hagan la 

inclusión, entonces pues ahorro o compro ropa en el only que es algo mas accesible. Ahorita que 

me preguntaste que, porque no miraba paginas de Estados Unidos, yo amaría que me alcanzara la 

plata para eso. Entonces digamos que el tema de poder acceder a ropa que esté en revistas, 

catálogos o paginas web es un poco complicado y por eso es por lo que me gusta Mattelsa, 

porque no es tan costoso, pero no todas no lo podemos permitir ya que el trabajo sexual no es 

muy rentable, como a veces hay clientes, otras veces no, entonces también es una variable que se 

debe tener en cuenta.  

 

MP: Claro que sí, tienes mucha razón y esa es una variable muy importante para tener en cuenta. 

Bueno, digamos que, estas son todas las preguntas que traía para ti, entonces, te quiero dar las 

gracias por haber estado acá y por haberme ayudado con mi tesis, no sé si quisieras 

recomendarme algo o si tienes algo más por decir. 

 

Y: Yo se que es un trabajo meramente académico, pero si se te da la oportunidad de no 

solamente irlo a exponer cuando te toque sustentar tu trabajo, si no, darlo a conocer en otros 

espacios… Porque siento que muchas veces lo académico está desconectado de la realidad, y es 

solamente algo allá abstracto que se archiva, entonces, siento que una de las luchas en el ámbito 

académico es que eso llegue a impactar en la sociedad y no sea, algo solo para eruditos. Así, que 

si le logras dar visibilidad a este proyecto, estaría muy genial porque pienso que es un proyecto 

muy lindo y muchas gracias por pensar en nuestra comunidad para ello.  
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MP: No, gracias a ti por contarme tu experiencia, por tus recomendaciones, tus perspectivas y 

ojalá pueda crear un espacio para mejorar esas experiencias, muchas gracias.  

 

Entrevista Tres: Flor 

 
María Paula (MP): Hola Flor, ¿cómo estás? 

 

Flor (F): Hola María Paula, bien gracias.  

 

MP: Bueno, cómo habíamos hablado, te voy a hacer unas preguntas, voy a grabar y espero que 

sea un espacio en el que podamos hablar abiertamente las dos, ¿Vale? 

 

F: Claro que sí, gracias por invitarme.  

 

MP: Con gusto. Entonces, voy a empezar con esto, quiero que me cuentes un poquito de ti, tu 

nombre, quién eres, cuántos años tienes, qué haces, a qué te dedicas, cómo te identificas y un 

funfact tuyo, para romper el hielo. 

 

F: Vale. Bueno, mi nombre es Flor Chabela, tengo como un apellido que es Feathers, que es 

pluma pero mi nombre “original” es Flor Chabela Gómez, tengo 19 años, estudio artes plásticas 

en la Javeriana, voy en segundo semestre porque me cambie de carrera, hago parte de una 

colectiva marica revolucionaria que se llama “las guarrilleras”, y hago parte de una kiki house de 

la cultura, soy Aries ascendente escorpio y mi luna está en libra, y como dato curioso, me 

encanta el pan, es como esencial en mi vida y también soy una persona trans no binaria con una 

transición dirigida hacia la hiper-feminidad. 

 

MP: Vale, muchas gracias por compartir eso. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿qué 

es el género para ti? desde tu perspectiva ¿qué entiendes del género, ¿qué piensas, en tus palabras 

o tu opinión, qué es? 

F: Bueno, pues yo tengo varias perspectivas del género porque siento que la mayoría de cosas 

sociales y culturales tienen como caras, tanto personales como sociales, entonces socialmente 
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siento que es como un performance, y no artístico, sino como un performance en general, una 

puesta en escena en relación a cómo actuamos, cómo nos expresamos y un montón de patrones 

relacionados a nuestro género, que cumplimos socialmente. También, lo veo como una 

construcción social, que va cambiando con el tiempo y el trascurso de los años, pero también 

tiene como un peso personal, y es que influye un montón en nuestra identidad, nuestros gustos y 

el patrón que tenemos que seguir. Entonces, para mí personalmente el género es como una 

posición política y un contexto de diferentes niveles de poder, y para mí el género se convirtió en 

esa herramienta de trasformación, también de autoconocimiento y de transición pero no de 

transición de transitar como en general por los diferentes...  

 

MP: ¿Formas de vivir?  

 

F: Sí. Exacto.  

 

MP: Ok, y en ese sentido, desde tu perspectiva, ¿qué es lo queer? 

 

F: Pues ¿lo queer como tal? 

 

MP: Pues, para ti como tal, tú como lo apropias, tal vez… 

 

F: Sí, sabes eso… es como lo que iba a decir, lo queer yo no lo apropio tanto porque es un poco 

como gringo y también porque es un poco general entonces yo me apropio más como de la 

maricada, y si me apropio de lo queer, es como queer con k, como K U I R, y todo esto tiene un 

trasfondo de apropiarnos de estos términos en contextos políticos, entonces una persona marica y 

la maricada no es como un hombre gay, cisgénero sino que hace referencia a una identidad que 

reconoce su contexto y su posición política y eso incluye educarse en relación al antirracismo, 

anti clasismo, anticapacitismo, el anti patriarcado, no el anti patriarcal, como ser anti patriarcal, 

anti machismo, marica, anti todo lo paila de la sociedad, entonces es un poco más empoderante.  
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MP: Ok y, digamos tú en ese sentido que me hablas de la maricada como algo súper político, 

entonces tú ¿cómo crees que ese género o esa maricada, puede afectar la identidad, como pues tu 

postura frente a ti mismo?  

 

F: Esa es una pregunta que me gusta un montón, porque yo también he pensado mucho en eso 

porque a mí de qué me sirve también ser un sujeto político si yo no sé quién soy y con el tiempo 

como que, una va transcendiendo y se va encontrando, así me di cuenta que antes de llegar a 

disruptir el género y darme cuenta de que era disidente y que mi identidad en muchos contextos 

tenían un peso político y la cuestión. Lo primero que hice y que busque antes de transgredir todo, 

era ser yo misme y también luchar como por mi identidad y por encontrarme y por quererme de 

esa manera, entonces siento que antes de toda esta cuestión política está primero esta búsqueda 

de ser quién somos y cuándo nos encontramos ahí es que nos empezamos a dar cuenta que no 

hay tanta libertad y que justamente es esa libertad y como es ese deseo de paz, que nos lleva 

como a hacer todo este tipo de términos y acciones relacionadas a los políticos y todo esto. 

 

MP: Vale. Esta siguiente, ya es como otro tema, ¿qué ropa te gusta utilizar a ti y por qué? 

 

F: Bueno… a mí siempre me ha encantado la ropa dirigida al público femenino, entonces entro 

perfectamente porque soy súper femenine y me encanta, primero porque siento que mi cuerpo 

esta construido para ropa femenina, entonces marica como que me encaja muy bien, ¿sabes? 

como que me encanta, me siento cómoda y súper hermosa que antes no podía lograr con algún 

otro estilo, también es que, como en esta construcción del género y vivir diferentes etapas de tu 

vida con diferentes expresiones de género yo encontré mucho poder en como la feminidad, y no 

es como apropiándome de la feminidad en general sino ya la feminidad con la que yo nací, 

viviéndola libremente, la ropa que uso también la uso porque me encanta lo fashion, me encanta 

la moda entonces siento que tengo varios estilos pero en general la ropa creo que fue algo que me 

ayudó mucho a  sentirme cómodo con mi cuerpo y con cómo me veía.  

 

MP: ¿Cuál sería la principal razón para que tú no te ponga algo, que tú digas cómo yo no me lo 

compro, no me lo pongo?  

 



 

 183 

F: Pues… Es que yo también tengo unos recuerdos, entonces lo que más me hace decir que no, 

es cuando me recuerda a las épocas fachas en que me obligaban a usar traje, porque tengo malos 

recuerdos de eso. También si es naranja, odio el naranja. En general, no me gusta la ropa como 

masculinis, como masculina, pero es como porque me forcé mucho tiempo a seguir ese patrón 

que me trajo cosas muy negativas en mi vida, de por sí ya me trae malos recuerdos y porque sé 

que la gente busca que me vista de esa manera, sabiendo que no soy así entonces como que me 

da más rabia. 

 

MP: Te entiendo. Y, en ese sentido… ¿tú cómo compras la ropa? 

 

F: La mayoría de ropa que compro es en tiendas independientes en Instagram, porque muchas 

hacen cosas a medida, y eso es súper bueno porque yo soy súper grande, yo mido 1,90 y tengo 

una espalda inmensa, pero mis caderas son como cinco metros de ancho, o sea es impresionante, 

entonces la ropa de hombre tampoco me queda, como que los jeans, es súper difícil. Entonces, 

sino compro por internet como de marcas gringas y cosas así, que me toca como cada año porque 

es súper costoso, compro de marcas independientes y últimamente me estoy acostumbrando a 

usar ropa pegadita, entonces ya no me interesa que vaya como XXL o cosas así, sino que ya uso 

tops como pegaditos y los mismos Jean de siempre entonces es como deli. 

 

MP: Entonces, tú me dices que compras mucho por internet y por redes, ¿cómo ha sido tu 

experiencia buscando dónde comprar? ¿a través de páginas web como es tu experiencia, que vibe 

te pueden transmitir como este tipo de plataformas? como lo digital… 

 

F: Pues, todo comenzó cuando se pusieron de moda las tiendas como vintage y de segunda 

mano, y yo quería comprar pero nunca había de mi talla, después empecé a seguir un montón de 

tiendas, justamente buscando esta cuestión de las tallas y cosas que se acomodaran a mí. 

Entonces, Instagram me empezó a sugerir cosas, así por años pero yo nunca había encontrado 

nada, hasta que hace como año y medio que encontré algo que me dije como wow qué chévere y 

después de eso me empecé a interesar más pero compraba era como accesorios y cositas que eran 

como cute, de hecho yo no puedo comprar pantalones por ahí, me toca siempre pedirlos por 

internet porque nunca hay de mi talla, y los vestidos igual, las faldas si las consigo en marcas que 
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me salen, o marcas que conozco por influencers o marcas de mis amigues que me dicen como 

marica mira encontré esto, o marica mira saque este emprendimiento entonces es literal como 

que Instagram me lo ha recomendado todo.  

 

MP: Ok, y digamos ¿qué tipo de marcas de ropa o influencers de moda sigues tu? 

 

F: Si, hay una persona con la que comencé a comprar zapatos que se llama Michael Guee, 

también la mayoría de las cosas que estoy comprando ahorita son de una marca que la encontré 

en Instagram también, Q y Juandi, que somos como amigues. En general son emprendimientos y 

lugares que mis amigues me recomiendan, también tiendo a quedarme en las mismas tiendas que 

yo sé que tienen mis tallas y también como que me gusta lo que sacan.  

 

MP: Ok, y ¿sigues algún tipo de marca o influencers que sea más mainstream, así como súper 

populares, que todo el mundo conoce y cosas así?, o ¿has visto sus contenidos? 

 

F: Así de moda no, sí sigo cómo a alguien que se llama Jazmín algo porque me encanta como los 

outfits que se tira, como así muy dinámica, me fascina también que es plus size y es muy 

chévere. Lo que pasa es que la mayoría de influencers de ese tipo son como muy gringos, 

entonces tienen un estilo muy mainstream y gringo y no es que eso sea malo pues es solo como 

eso… mentira ¿sabes a quien sí sigo? Barbie Ferreira, si, ella no es influencer o no sé, pero me 

muero por toda su ropa, entonces ella. 

 

MP: Ok, y como ¿cosas más colombianas? ¿Sigues alguna? De alguna marca tipo como True, 

¿sabes cuál es True? 

 

F: Si, no me gusta. 

 

MP: ¿Por qué no te gusta, has visto sus contenidos?  

 

F: Sí, o sea si me gusta, como que tienen prendas súper chéveres pero no tienen mi talla, 

entonces yo al comienzo quería comprar pero nunca tenían mi talla, entonces fue como que todo 
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bien. Sigo una que se llama Miss Hory, es divina, ahí compro mucho. Hay una marca, que no es 

de Colombia, pero es súper mainstream, de hecho de ahí tengo mucha ropa, porque me fascina 

pero me toca ahorrar todo el año para poder comprar, se llama Asos, y tiene como una línea que 

se llama colussion, tiene ropita como alternativa pero como con diseño, y eso me gusta, y 

también compro como muchas camisetas muy grandes y las recorto, eso es como mis crop tops. 

 

MP: Ok, y ¿tu sientes como que lo que se mueve en redes influencia la ropa que compras, o 

sientes que te quedas más en tu estilo?  

 

F: Yo siento que hay muchas prendas que me llaman la atención porque están muy trendy, y no 

me molesta usar cosas que estén a la moda en el momento, pero también tengo muchas prendas y 

como muchas pintas que varían mucho, como que a veces puedo ser como súper gótica y a la vez 

como súper bratz. Entonces sí como que tengo muchos estilos entonces eso me gusta un poco. 

 

MP: Ok, y digamos que ¿para ti es importante buscar cosas que te identifiquen?, o sea, como no 

sé, ¿verte identificada en lo que estás comprando en las redes o en las páginas web comprando 

ropa? 

 

F: Pues a mí sí me parece fundamental que lo que compre me refleje pues en esas cosas, nunca 

me han pasado cosas malas pero el mundo es súper normativo, entonces como que solo es que, el 

sistema y la gente como que no tienen tanto interés de diversificar las prendas en cuanto al 

tamaño y al género, entonces, como que siento que es un problema general. Por ejemplo, en 

Bogotá la gente saca emprendimientos para grupos sociales súper específicos, como por ejemplo 

la gente de la Javeriana que saca ropa como para artes, entonces siento que eso es un problema 

muy grande, siempre que compro es como que, hay prendas que me encantan y que me fascinan 

y que es como digo “¡que lindo!” pero como que yo, yo sé que, como que eso no es para mí, o 

sea, que yo no usaría algo así.  

 

MP: Entiendo. Y si te diera la oportunidad de diseñar los contenidos de redes sociales o la 

página de una marca de ropa, ¿cómo lo harías? como resolverías estas cosas te han pasado a ti, 

por ejemplo. 
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F: Bueno, lo primero que haría es que usaría modelos que salen del estereotipo, de la idea de 

modelo y como diversificar, mostrar cómo se vería en un cuerpo como común, ¿sabes?, un 

cuerpo real. Lo segundo que haría, es que mostraría la prenda en distintos ambientes y espacios, 

por ejemplo, sobre todo si es en Bogotá como, como se vería en Bogotá, haría muchos stylings, 

pintas, para también mostrar esa diversidad de los usos de las prendas y ya.  

 

MP: ¿Te parece importante esa diversificación, digamos que para ti no es tanto lo “queer” sino 

como la “maricada” en redes sociales?, ¿te parece importante, sobre todo en marcas que son más 

mainstream? En específico, ¿te parece importante la transmisión de contenidos como más 

maricas, por decirlo as como tú dices, en redes y en páginas web? 

 

F: Sí, pues a mí me parece fundamental, como que, no sólo importante, sino que me parece 

fundamental porque es muy importante también como que… es que también la gente es muy 

boba, la gente que vende es muy boba porque no la piensan, las maricas consumimos un montón, 

entonces en vez de apostarle literalmente a todo el mundo, la gente se encierra un montón. Yo 

me acuerdo cuando, la otra vez fue como en True o en una tienda así, que yo estaba mirando las 

medidas como para las prendas femeninas y yo decía “esto es un descaro que la gente haga” eran 

como unos vestidos, el vestido cuesta como un millón de pesos, las tallas eran como de 5cm, 

súper pequeñas y yo era como “marica, esto es una bobada”, como para qué sacan cosas si nadie 

se las va a poder poner, o comprar, si van a sacar prendas de alta costura, pues marica tienes la 

posibilidad de hacer varias tallas, ¿sabes?, entonces… 

 

MP: Sí tienes la razón, yo pienso que los tallajes en Colombia tienden a ser mucho más 

pequeños que en otras partes del mundo, porque acá somos la mayoría como que de cierta 

estatura, y con ciertas medidas pero pues, eso no significa que todo el mundo sea así. 

 

F: Sí, total. Entonces, también la maricada, meterla en eso también es importante, obviamente, 

como en aportes más sociales y todo eso, la gente en Colombia tiene que entender que es 

importante empezar a visibilizar, y a normalizar. Además, la gente consume resto eso, la gente 

también consume resto de las maricas y lo da un peso súper comercial, y aunque yo no esté 
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totalmente de acuerdo con esto, pues también entiendo que como que es una herramienta de 

marketing buena y beneficiosa para las marcas. Sí siento que es fundamental como comenzar a 

hacer esas cosas, y también como por respeto básico, como, por ejemplo, la otra vez que fui a un 

sitio y de una vez la chica me pregunto cómo “hola, ¿cómo son tus pronombres?” y yo fui como 

“gracias por preguntarme” como que a veces a la gente no le importa como me identifico yo y 

me tratan como masculino, y yo soy como, soy mujer, o sea “marica, mi usuario es severa flor, 

¿sabes?”  

 

MP: Total, eso es respeto básico. 

 

F: Ajá…  

 

MP: Bueno, la última pregunta es ¿crees que las marcas de ropa, colombianas específicamente, 

deberían considerar tener una comunicación desde una perspectiva de género queer? O, en tu 

caso sería desde la maricada. 

 

F: Sí pues, siento que más allá de marica, es como perspectiva de género, entender la diversidad 

de género en específico, y ya eso es marica, como abrir espacios. Y, es que ese es el problema, 

que no tenemos espacios, entonces ver eso es como “wow qué chévere”, y es que no hay, 

entonces también es como un poco, “wow marica esa marca, wow”, como que tiene cosas para 

gente así. 

 

MP: Sí, como que reconoce, otro tipo de persona.  

 

F: Sí, por ejemplo, yo siento que eso le sirvió mucho a L´zapatier, porque en Colombia moda 

tuvieron un montón de modelos Drag Queens y eso hizo BOOM, salió en caracol y en RCN, y es 

que a la gente le encanta la maricada, la consume y le fascina, entonces sí, yo también siento que 

la gente tiene que como que, si se van a aprovechar de las luchas sociales, como que hagan algo 

bueno.  

 

MP: ¿Qué se aprovechen bien?  
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F: Ajá, sí. Exacto, que quede algo bueno de eso. 

 

MP: Vale, listo, esa era la última pregunta que te tenía Flor. Entonces, te quería dar las gracias 

por prestarme este espacio, para hablar, por mostrarme tu punto de vista y tu opinión, y tus 

experiencias, que son muy importante para mi y para mi trabajo.  

 

F: No, muchas gracias a ti.  

 

MP: Vale, que estés muy bien.  

 

F: Vale, cuídate mucho.  

 

Entrevista Cuatro: Julián 

 

María Paula (MP): Hola Julián, ¿como estás? Gracias por aceptar esta entrevista. 

 

Julián (J): Hola María Paula, no, gracias a ti por escribirme, y pensar en mi para este espacio. 

Cuéntame. 

 

MP: Bueno, quiero comenzar con una introducción tuya. Cuéntame un poco de ti, tu nombre, tu 

edad, qué haces, a qué te dedicas, cómo te identificas, y un funfact tuyo. 

 

J: Mi nombre es Julián Restrepo, tengo 22 años, vivo en Montreal Quebec y estudio arquitectura 

sostenible. Me interesa mucho el tema de tu tesis debido a la conexión de la ropa con la libertad 

de género y la libertad para utilizar ropa. ¿Cómo me defino? me defino como una persona trans y 

creo que eso es lo que vale la pena decir. Un funfact mío es que estaba dormido hace 25 minutos. 

 

MP: ¿Cuál es tu definición de género? ¿Cuál es esa perspectiva que tienes tú?  
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J: Es una construcción social que se hizo para definir una cualidad. 

 

MP: ¿Cómo asumes tu esa construcción en tu día a día?  

 

J: Creo que, todos los días enfrento la construcción de hombre y mujer, que es el canón 

heteronormativo y el estándar de género. Yo, como una persona transgénero, salgo todos los días 

a romper ese estereotipo porque, igual, hay una línea que se está cruzando entre las dos y eso hace 

que la gente no entienda bien muchas cosas. Pero, creo que con la ropa se puede expresar el arte y 

por eso cuando nosotros decidimos expresarnos mediante la ropa, mediante nuestros sentimientos, 

es cuando rompemos con nuestro género de “hombre y mujer” y tu decides armar ese que eres 

realmente. Por eso yo creo que todos los días decido romper con ese género mediante la ropa.  

 

MP: ¿Tú crees en lo queer? Y si sí, ¿qué es para ti lo queer? Una chica me dijo que no creía tanto 

en lo queer, refiriéndose a que ella no se sentía identificada con eso porque lo queer es el género 

fluido y lo que ella quería hacer era inscribirse en el género femenino/normativo. 

 

J: Yo te pregunto a ti, ¿Tú crees que una persona transgénero por ser así iría a la categoría de 

queer?  

 

MP: No, no necesariamente porque lo queer es no creer en esas categorías y en el caso de ella, ella 

si creía en eso y quería ser mujer normativa. Por eso te pregunto, ¿Tú crees en eso? Y si sí, ¿cómo 

lo ves? 

 

J: Bueno, la palabra queer fue creada por heterosexuales para denominar a las personas 

homosexuales durante muchos años, porque esa era la manera en la que hacían remarcar la 

diferencia entre personas heterosexuales y homosexuales. También, fue una manera 

discriminatoria de remarcar muchas cosas y así como decías antes de esta persona trans que no se 

veía como queer si no como mujer, ahí va un poco esa construcción de que alguien queer no puede 

ser parte de lo que ya es normativo. Esa mujer, ya no hace parte de lo que es una mujer si no que 

se le señala como queer. Este tema muchas veces suele ser un poco agresivo por el tema de que, 

con eso se puede jugar el papel de discriminar un poco entonces, incluye a muchas personas, como 
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personas trans que te puede decir soy hombre, tu no puedes fijarte en los genitales o en el proceso 

de transición que hizo, eso solamente es una parte de la vida de alguien y siento que después de 

eso, una persona puede sentirse de acuerdo con lo que el desea sin remarcar sus diferencias o el 

proceso que ha pasado.  

 

J: Siento que, lo queer en general es un tema que ha salido mucho al aire, es un tema muy tocado 

en las redes sociales, es un tema que está muy boom en este momento, y es por eso que siento que 

esa palabra hace referencia como a esa diversidad. Cuando tu tachas a una persona de gay o 

heterosexual y comienzas a crear ramas, no sé, yo siento que el queer es más como, referirse a una 

comunidad de personas que solamente se identifican como queer, por el hecho de poder expresarse 

sin ninguna etiqueta, en vez de decir “soy una personas gay”, son personas que se dejan llevar más 

por los sentimientos. Para mi es diferente al etiquetarse, más como una persona queer, pero al 

mismo tiempo es más amplia y yo si creo en la comunidad queer pero siento que, tiene que haber 

un resalte en el hecho de que esa palabra puede atacar a otras comunidades, como la comunidad 

trans, por ejemplo, hay una persona que va a hacer una transición y después dice ser mujer y ahí 

se tacharía como queer y esa persona no sería queer si no que, es una mujer y ahí iría un problema 

social de tratar de separar las cosas y buscar las diferencias y clasificarlo como queer, en vez de 

aceptar las cosas como verdaderamente son.  

 

MP: Vale, entiendo. Esta pegunta va más hacia el tema de la ropa y quisiera saber ¿Qué tipo de 

ropa te gusta utilizar? Y ¿Por qué? ¿sientes que de alguna manera tiene que ver con la forma que 

te identificas?  

 

J: La verdad, es muy divertido que me hables de ropa debido a que el tema de la ropa para mi es 

expresión, es arte y tener la libertad de hacer lo que quieras con tu cuerpo y tu expresión. Siento 

que hemos crecido con roles sociales y estereotipos, y siento que algo que desde hace muchos años 

en la comunidad queer se quiere resaltar es esa libertad que busca generar con el hecho de crear 

un personaje o crearse como uno realmente es a través de la ropa, texturas o colores y entender 

que la ropa va más de un género. Yo me expreso como yo me siento, si siento que estoy en modo 

tranquila, como ahora que estoy con una camisa blanca, si siento que estoy más arriesgada, si 

algunos días estoy triste o brava o hay momentos en los que no me encuentro. Creo que es un juego 
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de coqueteo en el que tratas de encontrar lo que mas te va a ti, pero que al mismo tiempo cuenta 

una historia, como decir esta combinación va así porque me siento así y, por eso llevo estos colores. 

Siento que algo que me hace a mi comprar ropa, es comprar ropa que no tenga marca, porque pues 

primero que todo es una propaganda que nosotros estamos dando gratis cuando caminamos en la 

calle con ella, por ejemplo cuando tu caminas con una camiseta que dice “Adidas” grandísimo , 

así pensemos wow es que se compró una camisa de Adidas, se compró una camisa de Armani o 

Gucci, pero en realidad solo estamos haciendo una publicidad en vez de sentir qué es lo que 

queremos y porqué esa camisa representa algo en nosotros. 

 

J: Esto también se ha ido mucho con el tema del consumismo y del fast fashion, creo que al final 

es más o menos como nos expresamos, como nos queremos sentir y siento que el tema de no buscar 

marcas es una cosa o buscar que haya solamente texturas o colores, que haya algo que hable. Hay 

cosas que nosotros vemos que nos interesan pero, a todo el mundo le ha tocado llegar a un lugar y 

decir como… este pantalón me encanta, esta camisa me gusta y después vemos que es del género 

opuesto y nos preguntamos la razón de esto y nos generamos un corte donde decimos “no puedo 

llegar a algo más” sino que, estoy en este bloqueo de género que no me permite llegar más allá y 

decidimos cortar ahí. En vez, pues, de entender que es una forma de arte y ser capaces de hacer 

esa exploración a pesar de que sea una camisa de mujer, o de hombre, no le damos esa oportunidad 

de expresarnos de una manera muy pura y si me preguntas, la ropa femenina es lo más increíble 

de la vida.  

 

MP: ¿La ropa de hombre es mucho más limitada que la de las mujeres? 

 

J: Sí, la de “hombres” está mucho más limitada, si vas a la sección de mujeres hay chaquetas, 

bolsos, zapatos, tacones, hay mucha diversidad, mientras que en la de los hombres no. Para mi es 

algo muy romántico, yo considero que es como una atracción hacia la ropa, por ejemplo; cuando 

se habla de violencia de género pues muchísimas veces uno escucha el cómo estaba vestida y yo 

me pregunto ¿cómo es el vestirse tentador para un hombre? porque esa tentación en darle algo a 

la ropa, hacer algo con ella, siento que hay mucha más variedad para las mujeres. Las mujeres 

tienen esa capacidad de explorar y decir esto es lo que yo siento como mujer, esto es lo que me 

hace sentir bien y me da fuerza, me siento más empoderada, más hermosa y lo chistoso es que, en 
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el lado masculino no hay ese punto y tal vez esto no es tan importante y pueden decir es que, los 

hombres nacen y no les importa la ropa, pero ¿cómo les va a importar? si la ropa de hombre es 

muy, pero muy aburrida.  

 

J: Ese juego de seducción no se da para los hombres, que un hombre se quiera ver atractivo o sexy, 

el cambio de un hombre en ropa es de un jean apretado a uno más apretado o de una camisa clara 

a otra oscura y creo que ese juego no se da. El tema es que, el hombre queda muy encasillado en 

un cuadrado, queda en una figura masculina muy recta y no hay esa posibilidad de que, el hombre 

juegue y no hay seducción en la ropa, a menos de que uses trajes, que se me hacen increíbles, pero, 

los trajes también los usan las mujeres y cuando ellas los usan se ven tres veces mejor que un 

hombre. Entonces, creo que no hay interacción entre el hombre y la sensualidad al mismo nivel 

que una mujer y siento que eso marca también la violencia, a una mujer se le dice que estaba 

tentando a alguien, pero no que una mujer estaba experimentando su ser y su manera de expresarse 

y por eso fue violentada por alguien que no tiene esa misma interacción y siento que eso también 

marca algo muy fuerte en el tema de ropa de mujer y de ropa de hombre. 

 

MP: ¿Tú por qué crees que hay cosas que tu no utilizarías? De ropa. 

 

J: Yo siento que, lo primero son los materiales, buscar mi gama de colores, buscar como un 

sentimiento, una historia o como me sienta que, si la tela o la camisa me está hablando, unos 

pantalones o unos tacones, falda o bolso, pero, siento que tiene que haber una historia de fondo. 

Por otro lado, no me gusta comprar marca, no me gusta comprar publicidad,  porque siento que la 

publicidad en el mundo de la moda se ha vuelto tan fuerte y se volvió tan importante el vender y 

por eso marcas como Jacquemus, esta marca francesa, el creador se ocupa de diseñar ropa con una 

historia francesa de su familia y la verdad a la final si te das cuenta de los diseños que tiene, son 

muy básicos y simples pero el juego que utiliza es el de la publicidad y hace todo el nombre de la 

marca y lo que la gente al final quiere es la imagen de esa publicidad, hacer parte de esa publicidad. 

Pero… siento que es muy importante que yo me haga parte de esa marca, pero comprar marca solo 

por decir que soy parte de esa parte pues no.  

 

MP: ¿Tú como compras tu ropa? ¿A través de qué canal?  
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J: Cuando yo llegué a Canadá, a mi me pareció muy importante el hecho de ver diferentes cosas, 

explorar y buscar ropa. Algo que me pareció muy interesante aquí es que, Montreal es una ciudad 

que está muy centrada en las thrift-shops y lo que intentan hacer es como ese reciclaje, todo está 

bien cuidado, todo está limpio, fomentan el reutilizar cosas. Y, algo muy importante es que la 

industria de la moda es una industria que contamina mucho y eso es un problema muy grande en 

el mundo, entonces el consumo salvaje de la moda, de productos, cuando yo comencé a ver y 

acercarme al tema de la ropa, vi gente que tira todo tipo de ropa en perfecto estado y pues, lo donan 

y les dan cupones para conseguir otro tipo de ropa también de segunda y es una buena forma de 

cuidar el planeta.  

 

J: Esto es algo que no sucede en Colombia, normalmente prefieren tirarlas a hacer otro tipo de 

cosas como venderlas o donarlas y eso es un sistema que tenemos que ayudar a cambiar. Pero pues, 

toda mi ropa es de segunda mano o de diseñadores, pero por ejemplo si tu compras una camisa de 

Adidas en $150.000, con esa misma plata puedes conseguir ropa de diseñador que es única y pues, 

termina siendo más barato o puede ser algo más único, pero siento que el hecho de buscar 

diseñadores que te permitan expresarte de una mejor manera, es algo que me gusta mucho más a 

mi. Entonces, si nosotros pensamos, el mundo de la moda se volvió solo empresas grandes y 

olvidamos las empresas pequeñas, las personas que están creando cosas diferentes y mucho más 

diversas, al final es mucho más sostenible ayudar a estas personas y reciclar que a ir a comprar a 

forever 21. Hay que pensar en ayudar a la comunidad de la moda y del diseño y en el proceso al 

planeta. 

 

MP: En Colombia el thrifting no es tan reconocido, aquí no hay esa cultura. ¿Piensas que eso 

también se ve reflejado en las marcas y con el tipo de ropa y de contenido? 

 

J: Algo muy chévere de las redes sociales es que, es muy fácil buscar diseñadores, buscar personas 

o buscar diferentes artistas que estén haciendo y creando cosas que nosotros podamos acceder a 

ellas. Antes decíamos como, “voy a ir al otro lado de la ciudad que hay un diseñador”, pero ahora 

este diseñador se puede buscar a través de las redes sociales. Me parece algo muy divertido que… 

el tema social es demasiado grande, como te dije, para mi el tema de la moda es arte, es algo social 
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pero obviamente también es un negocio. Es muy curioso como la sociedad juega con el tema de la 

ropa, por ejemplo, Colombia es muy capitalista y está muy orientado a Estados Unidos con esa 

facilidad de hacer las cosas muy rápido y no importarnos que es lo que sucede realmente. Por 

ejemplo, si ves Montreal o Francia tienen muchos menos residuos que Colombia y ahí va el tema 

cultural porque cuando eres capaz de reciclar o de buscar ropa que tal vez hacía parte de otro 

momento o de otra generación o de una persona diferente, como que a ti crea un vinculo de más 

conexión con esa prenda y eso es muy importante. En Colombia yo siento que el tema de consumir 

es muy rápido y siento que eso también va en como vemos el ambiente y como a su vez 

construimos mediante la ropa.  

 

MP: ¿Has comprado ropa por internet?  

 

J: No, siento que es muy importante hacer conexión con la ropa. He visto a mucha gente que ha 

tenido malas experiencias con la compra en línea. 

 

MP: ¿Sigues marcas o influencers de moda? ¿Qué tipo de influencers o marcas sigues? ¿qué te 

transmiten sus contenidos?  

 

J: Cuando yo te decía que la moda es arte, también ha sido la forma en que he visto muchas 

personas expresar muchas cosas. Siento que, hay muchísimos diseñadores de moda que siguen 

movimientos artísticos, que siguen expresiones de género, que rompen estereotipos y que buscan 

diferentes maneras de expresarse, creo que son personas que generan su propio mundo y hacen 

que otras personas se sientan identificadas con ese mundo, siento que una marca que me gusta 

mucho es Rick Owens, es una marca francesa y trata muchísimo la deconstrucción, tiene un tema 

muy minimalista en la gama de colores. También me gusta Ludovic de Saint Sernin es una marca 

de un diseñador francés, y la marca se hizo a través de acoger una comunidad gay y comenzó a 

hacer ropa interior masculina para personas LGTBIQ+ y lo divertido es que jugó mucho con todo 

el tema de los artistas en los años 80 en la época del auge del VIH y cuando comenzó a haber 

mucha más visibilidad de las personas gay, cogía elementos de eso, cogía elementos del 

minimalismo, cogía direcciones artísticas, cogía el tema de ser gay, cogía el tema de construir algo 

con una comunidad y eso se me hace algo muy chévere. Otra marca que me gusta mucho, que no 
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recuerdo el nombre, pero también es francesa, es de una diseñadora trans que ha diseñado para 

Kylie Jenner, Kendall Jenner y, ella lo que ha hecho es romper con el estereotipo de masculinidad 

y feminidad haciendo expresión y publicidad de ese rompimiento del estigma transgénero. Hay 

muchas marcas que hablan de textura, de telas, pero lo que me gusta es buscar pequeñas marcas 

que normalmente son americanas o francesas, no hay ninguna colombiana que me atraiga mucho.  

 

J: Pero, cuando uno dice quiero jugar con el tema de la moda y quiero jugar con esa división entre 

la ropa y el género, es difícil hacerlo en un país como Colombia, porque los diseñadores crean y 

dicen como “es una camisa unisex” pero es algo muy básico, siento que falta como una historia 

detrás de ese ¿cómo quiero romper eso? Creo no hay una marca así, solo hay algunas que son 

medianamente incluyentes. Hay diferencias en el cuerpo de un hombre y una mujer, ya hay 

demasiadas diferencias en el tema de cómo una mujer es armada, por ejemplo, hay categorías que 

son mujeres súper flaquitas, tienen cuerpo de niñas de 12 años, pero ese es el estándar, el ideal, y 

por eso también se me hace increíble ser capaz de jugar con ropa y no con marcas, lo que sientes 

tú, pero hay marcas que marcan estereotipos y no les permite salirse de eso estándares.  

 

MP: Una de las chicas que entrevisté me decía que tenía muchos problemas para comprar ropa 

porque todavía tiene pene y se le complicaba mucho porque ella es muy alta y flaca. 

 

J: Si y no solo con esas cosas, también si una mujer es gordita o si tiene las piernas un poco más 

gruesas, ya no le queda el pantalón y ya no le queda el resto de la ropa, te ves extraña, tu silueta 

no se ve bien, eso marca muchas cosas y demuestra como está construido ese vinculo social, por 

ejemplo si tu y yo nos pusiéramos un pantalón y tenemos tallas diferentes a mi no me va a quedar 

o si tienes un pantalón muy corto puede que a mi no me quede en la entrepierna y esto causa que 

a algunas personas les cause cierto disgusto vestirse porque las tallas están muy estandarizadas. 

La marca de la diseñadora francesa que te decía se llama Nicolas Lecourt, toda la ropa y su 

publicidad es con modelos trans y es increíble porque te das cuenta que la lencería también le 

queda a las personas trans, no se enfoca tanto en el hecho de que hay un bulto, si no que le permite 

a la sociedad ver que hay diferencias y que no se centren en eso y entender que hay personas 

transgénero y no transexuales y eso es algo increíble. A las mujeres nos dan mucha diversidad, 

pero también eso permite que nos ataquemos muy feo y se genere la critica constante entre una y 
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otra, en vez de querer ayudarnos, pero es a nosotras la que nos toca aguantarnos el acoso en la calle 

o el abuso de los hombres porque siento que a los hombres a veces les hace falta tacto y nos toca 

aguantarnos mucho, pero, pues nosotras somos mucho más fuertes y pienso que la ropa permite 

expresarnos de maneras diferentes y divinas cada una de ellas, es como si cada manera fuese un 

color y al juntar todos esos colores, vamos a ser una paleta de color increíble.  

 

MP: ¿De qué manera tú, Julián, te expresas a través de la ropa que utilizas? 

 

J: La ropa también habla, hay momentos en los que la ropa tiene cortes, materiales que también 

hablan, cuando uno ve cortes mas fuertes, o cuando uno ve colores más neutros también hablan, 

por ejemplo Rupaul es un empresario increíble que triunfó siendo drag queen en una época en la 

que era súper polémico y había muchos problemas y violencia y aunque estaba en New York que 

era de las ciudades mas abiertas del mundo el hablaba de como siempre se ponía traje y esto 

generaba algo mental en la gente que hacía que se lo tomaran en serio, no estoy diciendo que eso 

sea una verdad absoluta, pero eso hace que te des cuenta que la ropa que uno usa tiene una fuerza 

y tiene un mensaje y es un diálogo, creo que es una forma de camuflaje, de hablar, e interactuar. 

Es, es un poco como un ave cuando quiere hacer cortejo, que mueve su cuerpo diferente y hace 

cosas que la identifican que está buscando algo diferente o un sentimiento específico. 

 

MP: Si yo te diera la oportunidad de planear y diseñar los contenidos de una marca, ¿Cómo la 

harías?  

 

J: Pues, primero tendría que tener muy claro qué quiero hacer y tener una idea que como concepto 

haga que la gente crea, entienda y quiera hacer parte de eso, como… a qué público le estás 

hablando, entender como este público va a sentirse identificado con eso, en redes sociales hoy en 

día está muy fuerte el tema ambiental, el tema de racismo y en general las problemáticas en todo 

el mundo que se han vuelto muy visibles, aunque la industria de la moda se terminó cerrando tanto 

que ya nadie puede entrar y lo malo de eso es que, excluyen muchísimas cosas y el problema de 

esa exclusividad es que no permite que se siga expandiendo a diferentes temas, pero debería 

involucrar causas sociales y tratar de mostrar mas diversidad con personas de color y trans, pero 

no cayendo en una estrategia de publicidad que es fácil de aplicar hoy en día. Rihanna tiene música, 
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moda, baile, y tiene todo para hacer un show espectacular, ella jugaba un poco con la ropa de los 

hombres y lo ponía no de una manera muy femenina, porque no tenía texturas como corsés con 

adornos o encaje, eso no se lo puso a los hombres, si no que les puso materiales más suaves, colores 

más suaves y hacía una referencia a los hombres de una manera más suave en un mundo de 

mujeres. Entonces, ella ya sabe cuál es el concepto, sabe cuál es su público, sabe como manejar la 

diversidad, sabe como manejar el marketing que quiere hacer, como hacer esa publicidad a través 

del baile, a través de llevar gente famosa y eso es lo que marca una influencia en las personas, pero 

si creo que tiene que haber una mejora en las marcas colombianas en estas cosas, creo lo ideal es 

que se dieran cuenta de como están estructuradas y mejorar esa visión de lo que queremos hacer a 

través de la ropa y las posibilidades que eso tiene. 

 

MP: ¿Es importante transmitir lo queer a través de redes en las marcas de ropa?  

 

J: Siento que, no vale la pena porque en este momento cuando se pone ese sujeto y de esa manera 

es más como coger un público y ponerlo como estrategia de marketing y siento que, eso es lo que 

me parece divertido porque, cuando hay algo diferente o hay una comunidad no se debe de utilizar 

como estrategia de marketing, y, a pesar de que si haga falta la diversidad no es que el hecho de 

conseguir a alguien y mostrarlo va a volver a todas las marcas inmediatamente diversas, eso no va 

a hacer ninguna diferencia en el tema de diversidad y tampoco en el tema de… cómo van a mostrar 

a estas personas. 

 

MP: ¿A ti te parece que es importante que haya representación? Por ejemplo, la campaña de Calvin 

Klein con Jari Jones. Te lo pregunto porque, de pronto es importante para verse representadas y 

visibilizadas.  

 

J: Yo quiero que esa representación no conlleve una imagen vacía, porque al final si esa imagen 

va a ser solo un vacío de “estoy utilizando una mujer transgénero” porque puede pasar como una 

mujer “normal” y puede que tengan una buena intención pero, si no hay una historia detrás, si eso 

no va a una fundación, si eso no intenta mostrarle algo a las personas… porque igual la idea de 

hacer esto, es que la gente que no hace parte de esa diversidad, entienda que se siente ser diversos, 

que entienda que hay mucha más pluralidad que “ser hombre o mujer” y que entiendan, por eso si 
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van a mostrar una representación de alguien diferente, que sea una representación que lleve un 

peso porque si no, es solo marketing.  

 

MP: En ese tema de la diversificación, más allá de “ser hombre o mujer”, ¿crees que la vida está 

enfocada en los órganos reproductivos? 

 

J: Pienso que sí, aunque eso suena muy primitivo y lo siento como los perros cuando se huelen, sí 

siento que es así. Eso sería como llegar a decirle a un hombre que rico lo que tienes entre las 

piernas, es como llegar a morbosear a alguien y siento que es algo que se tiene que romper. Creo 

que para que una marca pueda identificar a una minoría o a una comunidad, como la trans o lo 

queer, el hecho es dar a conocer, porque uno no puede solo utilizar a la gente para una campaña 

de marketing queriendo conseguir más clientes, sino que también es importante que eso tenga un 

valor y que ayude a entender la diferencia. 

 

J: ¿Tú por qué decidiste escoger ese tema? Se me hace interesante saber eso, pues no sé tu como 

te consideres. 

 

MP: Yo me considero que soy una persona cis, pero siempre ha interesado el tema del género y 

esos estereotipos de género que circulan en la sociedad. 

 

J: ¿A ti te afectó que te dijeran que eras una niña?  

 

MP: No, no me afectó en el sentido de que yo no me considere una niña, si no que fue algo 

impuesto, creo que no tuve la capacidad de elegir si por alguna razón no quería serlo, si no me 

sintiera identificada con el género femenino se que sería un choque, porque las mujeres tenemos 

un rol asignado, con características y actitudes específicas. A a mi toda la vida me dijeron eres 

niña, eres femenina, siéntate bien y no hables así, no digas groserías y si las llego a decir, me dicen 

como tu eres una niña bien, ¿por qué dices esas cosas? Creo que es más que todo eso. 

 

J: Eso que me dices, que fue una imposición el ser niña, por eso también es muy importante el 

tema de la diversidad y de las personas trans o queer, que la idea final es romper con ese esquema, 
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es darnos cuenta que si se puede pasar del miedo de ser diversos y superar el miedo que nos ha 

impuesto una sociedad muy cerrada que solo resalta las diferencias para callarlas, siento que es 

una esa diversidad es un acto de valentía que le puede servir a la gente para todo lo que quieran y 

la ropa es un tema de expresión en ese acto.  

 

MP: Sí Julián. Estoy de acuerdo. Bueno. Esa era la última pregunta que tenía. Muchas gracias por 

haber estado aquí presente, tu perspectiva de la moda y de la ropa frente a la expresión de género 

es muy chévere.  

 

J: Al final son maneras de expresarse, como por ejemplo el maquillaje, es una manera de arte y 

una manera de expresarnos y siento que, la expresión de género es ser arte y ser queer es ser arte 

y volverse arte como, con lo que uno es. Espero que te vaya muy bien y que si vas a hacer algo 

tenga significado y te des cuenta de que estás siendo voz de personas para dar a entender el mensaje 

de la igualdad.  

 

J:  Mi recomendación es que vayas al lado más humano posible y hay que ser muy consciente de 

entender a las otras personas. 

 

MP: Vale Julián, muchísimas gracias por tu tiempo, tus recomendaciones y buenos deseos. Que 

estés muy bien. 

 

J: Gracias a ti María Paula, por invitarme. Que estés bien. 

 

Anexo 2: Encuestas 

 

Para información más detallada sobre las encuestas remitirse a este link: 

https://forms.gle/Rfp2sLqv48vva5aBA  

https://forms.gle/Rfp2sLqv48vva5aBA
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