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Para un padre diferente y un hijo con suerte



Mi papá, como una figura masculina que influyó en mí, nunca estuvo en contra de que yo ayudara desde el lado "sensible"  
de la casa; nunca me tachó con algún estereotipo o me hizo algún comentario despectivo. Eso detonó varias preguntas. 
 Porque, aunque  soy un cuerpo atravesado por el mundo de la moda y sus estéticas editoriales, sentía que de alguna
manera, que debía encarnar en cuerpos más convencionales. Esos cuerpos canónicos, masculinamente hegemónicos,
binarios y conservadores.  ¿Sería esa, la única identidad para encontrar?
Fue así como empecé a cuestionar ¿qué clase de masculinidad estoy viviendo desde mi propio tipo de masculinidad?  ¿Qué
tipo de masculinidad estoy practicando? ¿Como llegar hasta la práctica queer? ¿Qué hace que mi masculinidad sea
diferente a la que venden en campañas, en la televisión, en el cine y hasta en las revistas? ¿Por qué una figura paternal
diferente a la "normal" hackea inmediatamente la obligación de ser un solo hombre? ¿Perdí la voz y el voto que otros
hombres tienen en sus casas o soy yo la voz de aquellos que, por ser diferentes perdieron su potestad? ¿Qué masculinidad
estoy consumiendo? ¿Cómo puedo desligarme de una identidad tóxica? 

El diario de un macho, es estructurado por diferentes voces, entre ellas 3 que particularmente se debaten entre sí para
reclamar unas nuevas maneras de perforar el cuerpo,  el surgimiento de una nueva idea, una categoría, un nuevo
comportamiento y una nueva historia. A partir de mis experiencias trazó caminos con la visualidad  y la teoria.

La primera, es la voz de un artista academicista que ayuda trayendo a colación 
aquellas personas que impulsan el cambio y generan confianza para calmar 
los enfrentamientos, tanto internos como externos. 

La segunda, es la voz de un cuerpo que se cuestiona para entenderse. 
Qué lucha con sus pensamientos mientras redescubre elementos del pasado y descubre la posibilidad de ser diferente.

 Esa voz que al ver a los demás, cada vez con mas determinación,
 trata de saber qué camino tomar para sentirse a gusto.  

Y LA TERCERA, ES LA VOZ DE UN "MACHO" SIEMPRE PRESENTE QUE, SIN ARGUMENTOS
 Y MAS ESTEREOTIPOS, TRAE CONSIGO  MUCHAS IMPOSICIONES. 

ÉL PROVOCA, OFENDE, AGREDE, ESCARBA EN LAS DUDAS Y PENETRA EN EL DOLOR.  
POCO A POCO, SE IRÁ CUESTIONANDO PERO

 SERÁ UN LARGO CAMINO.

La masculinidad y la feminidad aparecen y rondan a lo largo del texto, como una inquietud constante y una pregunta al
sistema del género y sexo binario.
Parto desde el reconocimiento como punto de inicio, continúo hacia los hombres, las categorías que la sociedad que
consumí me obligó a performar para, finalmente, llegar a espacios ligados con la medicina y el collage. Esos territorios que
se vuelven conocidos desde la disección, la enfermedad y la salud. 

 

S I N O P S I S
 

 



La fotografía se destaca como instrumento para caracterizar estas nociones de cuerpo y arte. Cómo
queremos ser vistos y cómo queremos que nos vean.
La fotografía me permitió posar, encarnar y performar todas esas personas que quise ser para reunirlas
en un Ballroom(nota la píe explicando ballroom), y dar vida  a esas categorías  que me ofrecía la moda,
desde el reconocimiento y la exploración. 
Esa pose que alguna vez fue juzgada y nunca supimos por qué; esa expresión física que fue vista como
"rara" pero que le dieron, no solo a mí sino a todos esos collages, más confianza que en cualquier otro
lugar en el que se encontrarían como "un verdadero hombre". 

La fotografía fue el espejo en el que siempre nos quisimos ver para engañar nuestros ojos pero en el
que en realidad, con cada disparo fotográfico, estuvimos mas carca a censurarnos a medida que íbamos
naciendo.
Fue ella quien nos permitió, no solo ver esos hombres que vivían dentro, también lxs demás que pedían
a gritos salir. Con un lente y un ojo abierto a variaciones, se visibilizó este universo alterno para
entender a todas los alter egos que fueron callados por "no pertenecer".

El collage y el foto montaje dieron paso a encuentros y performancias para distanciarse del cuerpo,
verse en esa portada de moda que tanto quise realizar y hacer juegos de modificación teniendo en
cuenta las diferentes maneras de habitar el cuerpo a través de su disección y reconstrucción. (Son
collages que traen la estética que traen la revistas de moda...)
Deconstruir ideas y construir nuevos cuerpos  que piensan, actúan y posan diferente con el fin de dar
vida a varixs.
 
Este es el medio que, algunos dirían, se usa para alterar la realidad, pero muchos de nosotrxs
entendemos que distorsionándola a necesidad propia, se abraza mejor. 
La fotografía y el collage, la moda, el contexto médico por parte de mi familia y las performancias de
género de  la sociedad, llegan como un espacio para verme en otros y dejar de ser virgin, para reconocer
categorías de la performancia del cuerpo y no para encontrar una identidad soberana. 
Nos encargamos, el artista/ academicista y el cuerpo, de silenciar la voz de macho y permitir las
variaciones. Eso que hoy le damos permiso de ingresar, antes  llegamos a violentar, mutar, ignorar y
hasta olvidar.

En varios espacios se nos obligó a solo ser el hombre ideal, llegamos más vacíos que nunca, llenos de
inseguridades, de papeles protagónicos que no nos pertenecían y cuerpos que nos incomodaban.

¿Quién dijo que el hombre blanco tenía que ser el protagonista de la historia? ¿Quién dejó escrito que
tenía que ser un hombre y no mujer, gay, butch queen, butch queen in drag,  femme queen, vogue
femme, o queer ? 
¿me gustaría cuestionar mi privilegio de hombre blanco dentro de estas narrativas ? 
 



I N T R O D U C C I Ó N
 

 

“¿Para qué definirse? Eso es anormal. 

Todos somos queer, esa es la realidad. Lo normal, la naturaleza de no encontrarse
y las miles posibilidades al existir. Tener tu sexo y género definido, eso es
anormal. 

Imagínate levantarte todos los días y tener que vestirte como mujer o como
hombre, falda porque soy mujer, que pantalones porque soy hombre, que pelo
largo para una princesa y pelo corto porque soy un soldado. Eso es anormal. 
Por un lado, tacones para alargar esas piernas, parar esas nalgas y sacar ese pecho
prominente. Y por el otro lado, unos zapatos cuadrados y bien embolados para
tener presencia; los pantalones bien puestos, rectos y nada favorecedores, un
blazer cuadrado sin figura “porque los “hombres” no tenemos figura” y una
camisa holgada y sin horma porque "que necesidad si es que así es la naturaleza". 
Eso es anormal. 

Rosado para las niñas, azul para los hombres. ¿Quién dijo que los colores no son
libres de hacer lo que se les da la gana? El morado es muy intermedio, el rojo es
muy sexual, el negro es de emos y el amarillo es "maricón". Es que eso de ponerle
sexo a los colores, eso es anormal. 

 



Cómo cuando eres una mujer y vas caminando por la calle con tus audífonos
y cuando la música se pausa sientas cabeza. Estás esperando el bus en el
paradero y estás al lado de un hombre que escupe mientras te mira con deseo
por ponerte esa falda que tanto te dijeron que debías usar por “ser mujer
ideal”. Te montas al bus y todos los hombres te miran como presa porque
tienes el pelo largo que tanto te dijeron que tienes que dejar crecer porque
“eres mujer ideal”. Te bajas de ese zoológico y no paras de mirar hacia atrás
porque esos tacones que levantan las nalgas no dejan de delatarte a cada paso
con cada eco que resalta el “ser mujer ideal”. (Ser suave delicada no gritar ni
insultar)
Y por fin, cuando llegas a tu casa un día más después de la monotonía, tienes
que avisarle a tus amigxs que estás bien. Bueno, eso. 
Eso es anormal. 

Como cuando eres hombre y entras al trabajo, saludas a las mujeres de beso
y tienes que mirarlas con deseo porque así es “ser hombre ideal”, se tiene
que hacer sentir. Sigues tu camino a tu escritorio y a los hombres que te vas
cruzando te saludan con un puño en el hombro, una nalgada, un apretón de
manos tritura huesos y hasta un abrazo de esos que desacomodan vértebras,
pero no podrás decir nada porque eso es “ser hombre ideal”. (Tomar
decisiones, no dudar, liderar)
Pasa la semana y es viernes de ir a cazar. Todos chiflan, gritan y desean esos
tacones que delatan, esas piernas largas y ese cabello sedoso y perfecto. ¿Por
qué? Porque eso es “ser hombre ideal”. 
Tienes que actuar como un verdadero depredador, intimidador y acosador a
pesar de que eso sea anormal. 

¿Esas cajas quién se las inventó? Como juguetes venir empacados para un
solo objetivo y cumplir con ese manual de instrucciones al pie de la letra
para establecer un orden. ¡Que desorden! 
Eso es anormal. 
 

 



Si doblas el figurín así parece de mujer, si lo dejas rígido y brusco parece de
hombre. Si no tienes el cuerpo así, no se te va a acercar otro muñeco y si no
te presentas sin autoridad olvídate de esa muñeca. Sí sí sí. Esas condiciones,
eso es anormal. 

Anormal el sexo definido y coherente con un género, anormal quien ame su
prisión, anormal todo quien encuentre una heteronormatividad en su vida. 

Anormales ustedes.”



 C A P Í T U L O  I :  
 
E N  L A  C I U D A D ,  E N  L A
C A S A .  D E  A D E N T R O
H A C I A  A F U E R A  

 

 

8 octubre  

Empecé pensando en ese día en el que imaginé todo mi esqueleto, ese mismo esqueleto que mi papá estudió en su
carrera de medicina. 

En mi casa todos éramos conscientes de cómo era, pues en una familia médica la anatomía 
y sus extraños nombres son el pan de cada día. 

Todos sabíamos de que se componía el cuerpo. La diferencia 
estaba entre mi mamá y mi papá, entre mis hermanas y yo, esa era el sexo. 

En términos de género nunca se nombró una diferencia pues en una familia "normal" 
esas cosas se omiten, porque así es esta cultura.

 

CLARO PORQUE ES OBVIO, PORQUE EN ESTE MUNDO SOLO EXISTIRÁ 
BLANCO Y NEGRO, Y NADA DE ESAS SOMBRAS "RARAS" 

QUE HACEN TODO MÁS DIFÍCIL. ES CUESTIÓN DE MIRAR 
LA NATURALEZA, ELLA SIEMPRE TAN SABIA NOS MUESTRA

 QUE SOLO HAY DOS CAMINOS POR ELEGIR 
Y USTED NO SE PUEDE "TORCER".

 

Ellos pensaban en una anatomía única y certera. Yo sentía, a veces con remordimiento, 
que había una anatomía que iba en dirección cambiante según los comportamientos. 

Esas barras de hierro, incrustadas en el cuerpo, que se movían,
 flexionaban o doblaban para hacer del movimiento un gesto, 

del gesto un lenguaje y de éste, una identidad.
Las barras de hierro en mi mamá son firmes y al igual que las de mis hermanas, 

son también flexibles, elásticas y femeninas. Forradas en flores, 
a veces con espinas y otras muy dóciles, coloridas y orgánicas. 



Mi papá por el contrario, tenía barras de hierro macizo, imponentes, pesadas. Era como si cada
 movimiento fuese pensado antes de ser realizado, como si una mano le pidiera autorización 

a la otra para moverse en dirección correcta, precisa y calculadora. 
Lo curioso era ver cómo esas mismas barras que tanto pesaban, con un calor fraternal,

 se ablandaban para abrazar, se soltaban para cuidar
 y hasta se alivianaban para sanar. 

Esto sí que me puso a pensar: 
¿ puedo cambiar mi anatomía? 
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9 octubre

 Hoy también me levanté pensando en mi anatomía pero después de ver una de las revistas de
moda que más me atraen:VOGUE.

 No quiero ver una anatomía científicamente 
correcta todos los días. Quiero un espacio para mezclar,

 para experimentar con mi cuerpo, para ver que tan cambiante 
es la anatomía, para vivir y performar un cuerpo diferente cada día.

 
NO CUESTIONE LO QUE ES "NORMAL".

uff que palabrita: NORMAL.
 
Siempre les hicieron creer que el azul y el rosado era para niño y niña respectivamente. 
Que el rojo para la mujer y para el negro para el hombre. 
Es como si todo estuviese pensado mientras van creciendo, 
cómo si no pudieran salir de esa caja. 
Paso a paso esa caja tendrá que ser reconocida para romperse.

Les amarraron esas cajas sin preguntar y nunca se dieron cuenta que el peso fracturaba y cambiaba
cuerpos de una manera irregular. Fue cuando se metieron en otra dimensión,  que como una
piscina, se mezclaba lo se cuestiona, todo lo que afuera existe y adentro no hay. 
Empezaron a flotar, a alivianarse, a sentir esa fluidez, a reorganizar 
esas piezas que no entendían por qué estaban ahí. 
A llorar y sentir cómo otros cuerpos que si podían transgredir
mientras vestían diferente, mientras performaban diferente. 
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10 octubre  

Aunque la anatomía que tengo la quiero cambiar, hay nombres y cuerpos "correctos"
que no me dejan continuar.

Tengo varias amigas feministas que en redes publican pensamientos que van en contra
de las mujeres que son criadas y enfocadas a las tareas del hogar meramente. 

 
¿Qué dirían ellas cuando sepan que en mi casa mis hermanas no hacen nada y yo soy

el que hace esas tareas hogareñas feminizadas? 
Yo no me siento menos o más por hacer las tareas del hogar, pero más allá de que 
 ocupe ese lugar de la feminización, sigo siendo un hombre que se confronta con las

otras voces que me recuerdan lo que tengo que ser. 
Es raro que en le exterior yo vea las reglas para 
ser un hombre y en mi casa, las reglas son otras. 

 
¿Será esto una category ? ¿Podría encontrarme siendo un Butch Queen in Drag y

hallarme en estos espacios cuando mi cuerpo lo desea? 
Poder verme de lejos como un amo de casa desesperado, es otro tipo sacado de una

revista de moda. Estoy personificando una imagen que glorificaría el aseo, decoraría el
cuerpo y reasignaría una nueva pose.

 
Todo comenzó ese día. 
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11 octubre  

¿Qué quiero habitar, qué tengo que habitar, qué puedo habitar? 

Desde ese día estas preguntas no dejan de rondar en mi cabeza y traen ideas en
forma masculina, porque ese día mi papá falleció.

 
El 10 de julio del 2016, en ese mismo momento nació una responsabilidad que yo
no sabía que existía, pero que todos veían claramente en pleno velorio. La frase

fue tan poderosa que me hizo pensar mi posición ahora como "único hombre de la
casa", como el ahora, responsable de las mujeres del hogar (eso me decían). Como
el patrón de una finca en una de las regiones más machistas de Colombia, como

el ahora "hombre de la casa”. 
 

Tuve que cerrar la revista de moda atrevida, para abrir la aburrida. 
Fue pensar en que para ser "el hombre de la casa", tenía que encarnar en esa

figura heroica, venerada, fuerte y adorada que alguna vez en Grecia gobernó y
hoy llega a mi cabeza para tener que ser bello y bueno. Porque tenía que gobernar
y ser el ejemplo de un hombre sano, joven y estético que defiende lo suyo mientras

se (auto)sacrifica.
Podía encarnar ese cuerpo como los ideales me lo propondrían, pero también debía

buscarlo a mi manera, eso lo iba a inmortalizar. 

Ser un hombre puede ser tan pesado como uno quiera y tan liviano y
liberador como uno desee . 
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13 octubre  

Me encuentro con mi mamá viendo el MET Gala, ella ahora me pregunta:

- “¿ESO QUÉ ES?” 

La pregunta sigue siendo hiriente aún cuándo su intención es entender lo que ve sin juzgar.
“Mamá ese es un hombre, ¿por qué la pregunta?”, yo volteo a mirarla tratando de ver en sus ojos
ese ser perdido que no entiende lo que ve, que no quiere juzgar en primera instancia pero que fue
moldeado por líneas intrínsecas heteronormativas en donde solo existe  el blanco y el negroa. Es

como ver un cuerpo luchando con su mente, o más bien, es como ver dos mentes luchar en un
cuerpo. 

 
“Mamá es un hombre vestido diferente, no lo veas como vestido de mujer. Míralo como un

hombre que quiere romper barreras en las cuales no se siente cómodo. Pero también míralo como
aquel que entiende su influencia en la sociedad, como el representante de todas esas

comunidades diferentes que no "encajan" en la “normalidad”. 
Creo que en ese punto la señal ya se fue... ella me mira, yo la veo. Ambos estamos presentes pero
la señal ya no es HD, es una señal débil donde el canal de la variedad de cultura, del género y

la sexualidad diversa no tiene cobertura. 
 

A veces mi batalla sigue, pongo mis cartas sobre la mesa y como pitonisa me dispongo a leer lo
que piensa mi mamá, cómo mis pensamientos pueden empezar a navegar en ella en ese pequeño

lapso en el que quiere entender cómo se mueve el cuerpo hoy. 
Pero el bloqueo a veces es imposible de evitar, ella se niega y mis ganas de explicarle, mi emoción
por el mundo diverso, por esa imagen que añoro ser, se cierra. Y la sesión de lectura se acaba.

 
No sé qué es la masculinidad cuando él "no me enseñó". No sé cómo acercarme a la feminidad

cuando ella no me lo permite.  



 
 C A P Í T U L O  I I :  E L  H O M B R E
D E  L A  F I N C A  

 

 

16 octubre  

Tuve que ir a la finca en La Dorada, para encontrar el modelo de hombre que en mi casa no
encontré.

 
 Estar en la finca: 36°C, 94% de humedad, 47% de nostalgia, 32% de bochorno, 23% menos
presionado por ser el hombre que esperan que sea. 10% de ropa sobre mí, 8% de insectos en el

ambiente.
Sensibilidad en la piel 60%, agua saliente del cuerpo entre sudor y lágrimas  76%.  Esas
lágrimas tan valiosas. Masculinidad actuada con conciencia 70%, masculinidad innata,

natural y fluyente 20%, hombre racional que busca ser 100% hombre, matemática y
porcentual 0%. 

Nosotrxs también pensamos en flores.  
A los hombres de la finca nos enseñaron a ser estáticos 
cuando nuestro cuerpo quiso moverse. Posamos para instituir la rigidez; callamos
mientras lloramos, 
no pudimos decorar un cuerpo porque tenía que encajar en la masa 
y no podía resaltar.
Fuimos un monumento a la fuerza insensible 
para ahora hacerle monumento a la fuerza que siente, 
que se reconoce y se repite hasta existir.  

SE VA A ROMPER CON TANTA SENSIBILIDAD. 



15 octubre  

Tomar un baño. 
Al los hombres finca, nos enseñaron todo desde la práctica de una masculinidad ruda pero,
¿qué significa actuar desde el reconocimiento? 
Ahora puede ver cómo el agua rompe el cuerpo, cómo las gotas 
caen como balas desde el techo y como en un colador, 
quiebran ese cuerpo que le hicieron pensar que nadie podía dañar. 
Una fragilidad inexistente ahora se siente y lo deforma de la mejor manera. 
Es como derretir una vela para ver las marcas que hay en cada capa 
hasta llegar a su interior.

¡Ay! Como duele pero como ayuda sentirse libre, limpio. 
Ver la suciedad irse por el desagüe, verme y reconocerme desde

 el líquido en el que me bañaron cuando no era yo. 
Quiero ya secarme y ver en el espejo algo más que al hombre de la finca.

¡TODO MAL, TODO MAL! USTED SOLO BÁÑESE Y YA. 
DEJE TANTA "MARICADA".

 
USTED NO TIENE QUE CONOCER A NADIE. 

USTED DEBE SER UNO MÁS EN ESTA FINCA. 

Escuché otra voz para empezar a jugar con la sombra, 
los gestos que se parten, duplican, bifurcan y mutan. 
Al hombre de la finca se le da otro cuerpo, otra sombra, otro gesto. 
La sensibilidad cambia, esto es otro ser. Y si se ve desnudo, no es para ver 
qué tan fuerte es o si tiene el cuerpo del súper hombre. 
¿Que se manifiesta en ese cuerpo?
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17 octubre  

Después de bañarse, vestirse es otro acto.
Si vestirse era un delito, a veces cometieron un gran crimen. Otras veces cuando yo encarnaba el hombre de la
finca se sintió que no encajaba con la ropa que tenía y mientras iba vestido, se sintió igual 
de desnudo. Él se mataba a cada paso. 

Si estuviera en una balacera de agua, habría tanto ruido que solo escucharía silencio
 y ahogaría a esos que no me dejan pensar. 

Partiendo de reconocer el cuerpo como un maniquí, podía permitirme lo que quisiera. 
Tapar el pecho que antes mostraba y sostenerlo como nunca me enseñaron; 

resaltar las orejas que pasaban desapercibidas, estar entre la barba del hombre 
y maquillarme como una mujer para habitar un cuerpo que se identifica con los dos. 

En la serie Pose, de eso se trataba vestirse, un cuerpo que buscaba
 entre categorías encontrarse, reencontrarse, infinitamente.

 

Es reconocer la moda como el acto político que genera una voz independiente o colectiva, necesaria o
innecesariamente escuchada, vista o táctil. La moda cómo ese camino que permite 
decorar y modificar el cuerpo y que ha sido un concepto menospreciado en las artes, 
por ser visto desde cómo una apuesta superficial, demeritando la fuerza que trae 
desde lo visual y que configura el lenguaje. 

Vestirse es tan político como desvestirse.

La moda es ese closet, que sin lugar a dudas, nos da el espacio de renacer en otro cuerpo, 
otras instrucciones, otras permutaciones que permiten volatilizar ese cuerpo protagonista 
de un papel impuesto o decidido, demarcado o borroso, factible o imaginable.

POSE, la serie televisiva de FX de la que hablo, es ese espacio conmemorativo
que ayuda a entender el renacer constante sobre el cuerpo desde la comunidad diversa. 
El desarrollo de los ballrooms como parte de esta historia, generan un espacio de escucha en EE.UU
y sobretodo, acoge a personas de color y latinos con el fin de permitirles encontrar expresión 
mediante la performatividad de una categoría que es impulsada por la moda, la voz 
y el reconocimiento en ese círculo social.  
La potente manifestación en las maneras de performar y encontrarse en una categoría
dentro de un ballroom. 

 



 

18 octubre 

 
Besar fresas era pintarse los labios de rojo, oler a mujer y morder como hombre. 

Besar fresas no es como comerlas, es sentirse diferente. 
Esto es estar en la delgada línea entre ser

 y verse como una fresa.  
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21 octubre  

Son las 2:00pm, debe encontrarse leyendo el texto “Arte subversivo contemporáneo:
Rupturas con la heteronormatividad” en voz alta, con los pies descalzos 
y en pijama (una camiseta blanca y ropa interior). 
Debe estar solo en casa, terminar de leer el texto...

Me veo mis piernas, mis brazos, me toco la barba. 
Empiezo a pensar en las posibilidades infinitas para dejar de buscar

 al hombre de la finca y ser un cuerpo que busca pensar o sentirse diferente; 
busca irrumpir, hacer temblar, derretir y enterrar esas varillas de hierro gravadas

con "hetero" (en una vara) y "normatividad" (en la otra); 
Sí de esas varillas dependiera mi postura las 24 horas del día, 

creo que no me inclinaría ni un grado 
en las direcciones de esta dimensión. 

 

SIEMPRE TOCA APARECERSE CUANDO UNA IDEA SUYA NO ESTÁ BIEN. 
NO SE DEJE INFLUENCIAR POR OTRAS IDEAS. 

YA LE DIJE, LO QUE ES ES. DONDE DERRITA ESAS VARILLAS 
VA A SUFRIR LAS CONSECUENCIAS DEL RECHAZO, DE NO ENCAJAR, 

DE DARSE CUENTA QUE USTED ESTARÁ MÁS SOLO QUE NUNCA
 Y SE VA A TORCER. 

Si. Será como peyorativamente hemos escuchado: "chueco" ¿y qué? 
Pero "chueco" es el que busca nuevos modos de ser, 
de pensar, de expandirse y reestructurarse. 
Chueco es para el mundo, el que se "torció" en el camino
 y se fue a lugares que "no debían ser explorados". 
Lugares que fueron cambiando el territorio, el cuerpo
 y su contexto para que dentro de su "chuecura",
encuentre su camino. 
Chueco es tan solo el comienzo al inclinar la muñeca 
y reconocer ese brazo "macho" torcido como el acto político
 de trasgredir lo impuesto y romper lo "irrompible". 
Es dejar de ser El hombre de la finca para ser un 
cuerpo chueco que se tuerce con libertad.
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Y encuentro el espejo para verme en la "chuecura" y sus variaciones. 
Es ver cómo la fotografía me ayuda entender este cuerpo "chueco"desde la distancia,

empaparme del entorno y vivir su performancia dentro de sus posibilidades. 
La fotografía congela y aparta una imagen que al materializarse 

permite su manipulación y 
me ayuda a entender cómo construyo 

dentro de ese espacio 

"Inamovibles" es una serie fotografía realizada por el artista colombiano
Manu Mojito. En ella, comprende el arma fotográfica 
capaz de capturar las diferentes maneras y espacios 
posibles para habitar un cuerpo desde el binarismo 
del género y la zona queer.  

Su trabajo no solo abarca la fotografía, también es de vital importancia  las
singularidades que aporta la moda, las poses, los tatuajes, etc. 
Es la manera de buscarle una voz al cuerpo que performa ese género. Es
poder entenderse con una corporeidad 
en constante variación y establecer un diálogo 
entre un cuerpo y su entorno, para así visualizar, 
las multiplicidades igualmente habitables 
que permiten entender que esta masa corpórea 
no es inamovible. 

 
Entonces, entendiéndome desde el cuerpo y mis gestos "torcidos" ,"chuecos" y flexibles, es tan 

 valioso ver hasta qué punto puedo forzar este traje y habitar 
sus posibilidades y categorías para saber que tampoco soy inamovible. 

Pero ¿estará mi cuerpo en constante tránsito? 
¿Puedo ser el autor de un cuerpo que se encuentra cuantas veces le sea necesario?

 ¿El autor cambiará?
 ¿Cuántas veces podré hallarme en mi singularidad desde la generalidad?  



Inamovible #1. fotografía. Manu
Mojito. 2021



22 octubre

El habitar desde el binarismo es una experiencia que muchos conocemos, 
pero desencadenar  hacia los terrenos queer como lo hace Mojito,
comprende una serie de implicaciones que rompen 
con el sistema género y que muestra la experiencia 
desde su particularidad y su entorno. 

-Yo nunca vi esa particularidad.

- Yo tampoco.

-¡PUES CLARO QUE NO! 
ACASO SE TORCIERON ¿O QUÉ?

Entendí de Butler que, todas las teorías te obligan a pertenecer al sistema del género 
binario para encasillarte al movimiento. 

Que berraco es tener que ser una sola manera de mujer u hombre
 por culpa de una hegemonía heterosexual. 

Entonces, ¿habrá cabida para mas cuerpos, espacios y entornos no binarios que no sigan
 las leyes heterosexuadas? 

 

 



Inamovible #2. fotografía. Manu
Mojito. 2021



La identidad de género es como un persona se identifica o no en la sociedad a partir de su
género. Mientras que, la expresión de género es cómo una persona decide expresar
externamente (con accesorios, moda, tatuajes, etc.) el género con el que se identifica. 

Es cuestión de deconstruir ideas y reescribir historias 
que cuenten las experiencias reales al rededor del género  
que vienen a mostrar lo censurado. Para ver que el orden no es centralizado
 y debe ser al gusto de cada uno. 

Es aprender a vestir y performar el cuerpo del Hombre de la finca 
cuándo lo desee. Y cuando no, guardarlo para encontrar otra categoría 
y habitar otro cuerpo.

El hombre de la finca estaba enfermo y yo me contagié

 



 
 C A P Í T U L O  I I I :  
P A N D E M I A  M A C H I S T A  

 

 

D R .  C A S T E L L A N O S  D .

G É N E R O  -  M A C H O  -  P E R F O R M A N C I A  -  I D E N T I D A D  -
C U E R P O  

C O N S U L T O R I O
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bogotá, ______3____de____noviembre_________ de 2020
 

Nombre_____________________________________

Diagnóstico: Virus machista. 
El paciente presenta síntomas de un macho soberano, que como el virus, habita el cuerpo del
paciente para replicarse usando componentes del mismo cuerpo.
Estado: terminal. 



El contagio:
 

TALADRÉ SU CABEZA PORQUE SOY LA VOZ
 QUE EMPEZÓ CON FUERZA Y POCO SE HA DEBILITADO. 
FUI MUCHAS VECES EL AUTOR DE SUS INSEGURIDADES  

POR NO ENCAJAR EN TODOS LOS MOMENTOS DE SU VIDA. 
SI ¿Y QUÉ? 

 
TALADRÉ SU CABEZA PORQUE SIEMPRE FUÍ EL QUE LO ENFERMÓ, 

EL QUE LO HIZO SENTIR MENOS PORQUE NUNCA ESTUVO 
SEGURO DE QUERER PERTENECER. 

PORQUE DUDÓ CUANDO NADIE MAS LO HIZO 
Y SE PERCATÓ DE QUE NO TODO GIRA 

AL REDEDOR DE UN HOMBRE. 
 

TALADRÉ SU CABEZA PORQUE FUÍ LAS VOCES DE ESOS MACHOS 
QUE LE DECÍAN CÓMO SER, FUÍ LA IMAGEN EN  UN PÓSTER QUE LE HIZO

DUDAR 
SOBRE SU CUERPO, SUS MOVIMIENTOS, SU MASCULINIDAD Y HASTA SU

APARIENCIA. 
TUVO QUE SEGUIR UN CÁNON PARA SER SUFICIENTEMENTE 

MACHO Y VER LAS MANERAS DE ACTUAR DE LOS HOMBRES QUE LO
CRIARON. 

ESA FUE LA EDUCACIÓN QUE LE DÍ PARA QUE SUPIERA QUE 
SOLO HABÍA UN HOMBRE PARA SER: EL CORRECTO. SER MARIDO, 

JEFE, SOLDADO, GUERRERO, PLAYBOY  O DICTADOR. 
 

TALADRÉ LA CABEZA UNA Y OTRA VEZ PARA HACERLE VER QUE LAS COSAS 
QUE PENSÓNO ERAN "NORMALES" A PESAR DE QUE NO LE CITÉ

 MACHOS HERÓICOS PERO SI RECUERDOS DOLOROSOS. 
 

TALADRÉ SU CABEZA PORQUE NUNCA ENTENDÍ ESOS ESPACIOS DE DIÁLOGO 
QUE LO ÚNICO QUE HICIERON FUE COMPLICARLO. MI RESPUESTA 

FUE IR A LA NATURALEZA PORQUE LO BINARIO ES LO NATURAL. 
 

TALADRÉ SU CABEZA PARA QUE SE HICIERA "HOMBRE" 
MIENTRAS USTED SE DESHIZO DE ÉL. FUI ELVIRUS DE UN MACHO. 



 
 12 febrero 2021

Con la moda como un espacio latente, la performancia como herramienta, el collage como la voz
material y una categoría como la prenda que puedo cambiar

 ¿Es posible performar un virus machista? Ese mismo que me enfermó el cuerpo 
¿Qué implica ser un cuerpo diferente por la enfermedad? 

¿Cómo hacer de la enfermedad una categoría? 
¿Se cambia de categoría, cómo se cambia de enfermedad? 

¿Qué implica vivir en el cuerpo de un enfermx queer; 
es estar en contra de mas controles?

Butler con la contracultura extiende el poder de visualizar lo que va en "contra vía".
Lo que antes no se veía y ahora es notorio, es atrevido, 
resalta y no pasa desapercibido. 
Es eso que le lleva la contraria 
a la cultura hegemónica.

Para practicar una contra cultura, todo reside en :"
Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones"  
un texto de John Austin, que ayuda a entender la existencia
de la contracultura para tomarla por las riendas. 
Es parte del poder que Crenshaw encontró, 
en el poder de nombrar, es: 
La performatividad lingüística. 

Es decir, el poder de la palabra junto a la jerarquía y la repetición 
de este patrón, para dar como resultado actos performativos 
que tienen la capacidad de construir verdad/realidad.

En el poder del mismo lenguaje que está en la capacidad de permitir 
que las cosas existan o no. 
Existen los cuerpos enfermos por el virus machista. 
Y es una enfermedad que existe cuando es nombrada,
puede dejar de ser nombrada para desaparecer, puede ser nombrada diferente 
para cambiar, para pasar de enfermedad a categoría
y así tener el poder de performarla. 

 
  



 
28 abril, 2021
 

Volviendo a esta auto crónica tuve que irrumpir con la cronología de este diario.
 

Era inevitable no traer a colación, en medio de esta crisis nacional socio politica, 
el voguing como herramienta, este baile nació dentro del ballroom que nombre anteriormente 

con mas de cincuenta años de lucha, 
que visibiliza las diferencias 

y resalta el poder de la contracultura.
 

En las marchas de hoy, tres personas no binarias bailaron vogue en frente del 
escuadrón "antidisturbios" (ese que silencia vidas), como una protesta

frente las personas que son diferentes 
desde la identidad y la expresión de género. 

 
Piisciis,Neni Nova y Axid, fueron lex representantes de un movimiento en formato baile 

que lucha por la libertad de expresión, que representa la resistencia. 
Su ropa resistía con ellex, tenía citas de seguridad amarilla 
con la frase "PROHIBIDO EL PASO" como acto político 

frente a la vulneración del cuerpo.
 

  Hoy elles bailaron, por quienes nos sentimos inconformes 
con todo lo que implica la práctica hegemónica 

en todas las ramas sociales. 
 
 
 

  

Voguing: Nombre sacado de una de las revistas de moda mas importantes hasta la fecha. Este estilo de baile
popularizado el los años 80, toma las poses de la alta moda, arte del antiguo Egipto y añade expresiones
exageradas con las manos para contar una historia y encarnar varios performances de género en las
categorías de géneros drag.

1.

1
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13 febrero 2021

En una pandemia en mi casa, la medicina es más importante que el arte. 
Pero sí me quiero sanar, el arte es más importante que la medicina. 

14 febrero 2021
Día de san Valentín 

El vademécum es ese libro donde los médicos de mi casa, y el mundo, 
encuentran las respuestas para las dolencias. 

Butler creo que halla los males de cultura para ella 
y de "género y sexo" para la sociedad. 

 
 

Ella dice algo como: 
 

Un hombre también tiene matriz: la matriz heterosexual. 
Esa que al principio de este diario era la autora fantasma 
de los comportamientos canónicos y hegemónicos 
sin una razón mas que la imposición. 

Es curioso, como en mi casa nunca se habló de la matriz heterosexual, cuando 
mi padre era ginecólogo y mi vida se compartía junto a tres mujeres.  

Histerectomía, es el nombre de una práctica invasiva para extraer la matriz.
Esto mejoraría el heterocentrismo y daría paso 
a lo que debió llamarse cultura. 

la cirugía erradicaría la política del macho cuya construcción 
no entiende de sensibilidad; es la otredad que entre encuentros y reconocimientos entiende 

de yuxtaposiciones y contradicciones; es Guillermo Gómez Peña quién 
entiende de otros, de esos que escuchan, esos que muestran, se materializan

 y como fantasmas, se desvanecen 
en cuando el ruido es muy alto. 

 
Gómez Peña, es ese traductor de un cuerpo que ama, que siente, que palpita todo 
aquello que fue en algún momento incomprendido y hoy, gracias a su diferencia,

es otro que ahora es entendido. Que “zigzaguea libremente” en su propio país conceptual. 
Él es quien aterriza el estado interseccional que nombra Crenshaw 

y materializa todos esos “Guillermos” que fueron evadidos, 
incomprendidos, diferentes y por ende enfermos. 

 
 

¿Cómo es el corazón enfermo de un hombre?  



15 febrero 2021

En una pandemia machista, hallar el origen en el lenguaje es mas común,
cuando nos damos cuenta las voces que repetían como ser.

Nadie dijo qué escuchar sería sano.
 

Pero habrá una solución de vacuna impuesta por la sociedad, 
una vez mas. 
O encontraremos la posibilidad de 
dejar morir el virus para renacer. 
Aunque evitamos al máximo las hospitalizaciones, 
nos mantenemos 
entre darnos de alta y reingresar. 

Soy un hombre enfermo con el virus machista y con una 
histerectomía heterosexual.

¿La enfermedad podía empeorar? 
 

¿Era esta una enfermedad para ser uno o para ser otros? 

 



16 febrero 2021

 

Parte de la enfermedad, yace del lenguaje. Y es este mismo, el medio para cambiar 
y hackear aquello que la sociedad indica como un impedimento. 

Es como pensarse desde una Kahlo y lograr la realización 
desde el encuentro de lenguaje propio que me permita encontrarme 

desde mis propios términos. 
 

Butler me ayuda a impulsar la búsqueda de este lenguaje
 planteando inicialmente un cuerpo como una materia

 a la que no se le asocia una norma que lo regule, que no gobierne su materialización
 ni le atribuya una significación a sus efectos materiales. 

Es poder establecer un lenguaje propio para mi cuerpo 
y que puede coexistir sin estar sometido

 a reglas externas que lo limiten o que sus expresiones sean 
castigadas. Es apropiarme de las reglas para romperlas. 

 
 

Los lenguajes corporales de Kahlo y la imaginería médica" de David Lomas
son una manera para entender cómo la medicina, 
como lenguaje apropiado, ayudó a Kahlo y así, reconstruir 
el lenguaje para obtener arte. 
Hacer y perfomar una categoría ayuda a acercar lo que nos juzga
y hackear. 

Butler diría que el primer paso para la cura de este virus sería,
entenderse desde el género y erradicar 
el sistema género binario. Y Lomas da la herramienta que Kahlo usó, 
para saber cómo erradicar ese sistema género hackeando 
esas mismas reglas que cohiben.

Otra amputación. 

 



18 febrero 2021

¿Por qué me pasa esto? 

De señor a señorita por un tapabocas. 
“señorita!”
 -“Claro que si, dígame“. En voz grave. 

“señorita!”
-“Claro que no”. En voz aguda.

Este es el discurso de más de uno.
No solo desde el lenguaje, también desde la moda. 

Llegar a ver como la pandemia utiliza indumentaria 
que ayudó a borrar razgos identitarios del género. 
La barba del macho y el maquillaje de la mujer, 

fueron desdibujados por un tapabocas que trajo consigo el no-binarismo 
y alteró las expresiones propias del sistema género binario. 

 
El tapabocas nos cambió el género y nos enseñó que 

hay indumentaria que, si en un principio nos condicionaba, 
al final, es igualmente "hackeable" para ayudarnos 

a apropiarnos de las expresiones de género .
 

¿Qué implicaría, no solo hackear el lenguaje médico construido 
desde el binarismo, sino su indumentaria?  ¿Me hace 

un enfermo o un cuerpo no binario mas reconocido a la distancia? 
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21 febrero 2021

Tijeras de médico y tijeras de artista. ¿La diferencia? 
Cuando el collagista empieza a hacer incisiones en el papel, lo hace en paralelo con el
médico que empieza a recortar la carne. 
Ambos encuentran otra dimensión. 

El artista encuentra órganos para reorganizar, mientras 
que el médico encuentra piezas para reensamblar. 
Con su bata blanca llena de líquidos, el artista encuentra 
la viscosidad en cada movimiento de esta dimensión 
y el médico, en su overol de astronauta, 
le salpica una y otra vez pintura roja, amarilla, verde, etc. 
En ellas se pierde, se encuentra y saca un collage perfecto, 
una perfomancia diferente para cada día, 
que trabaja permanentemente e interactúa 
con otros recortes unidos entre sí como un engranaje.

El artista, continúa suturando, uniendo partes, añadiendo protesis, 
de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 
en todas las direcciones y al mismo tiempo, en ninguna. 
Con el lenguaje y con las categorías 
nombra para materializar la performancia. 
El collage abre posibilidades. 

El collage produce una imagen desde las revistas de moda que yo elijo ser. Es lo que no quiero hacerle a mi cuerpo
directamente.. entonces ¿Por qué hago collages tan "bellos"? 
No era cuestión de separar la medicina, el arte y la moda 

tajantemente como lo haría un bisturí sobre la piel tensa en un quirófano 
o como lo haría un cutter sobre el papel de arroz después de ser mojado. 

Era cuestión de coser, pegar, juntar, yuxtaponer, 
cauterizar, suturar, entablar, enyesar, 
pintar, limpiar y ver todos esos 
movimientos que juntos 
crearon al queer. 
 



22 febrero 2021
 
 

Tanto la medicina como el arte me abrieron de par en par con sus tijeras.
Se dieron cuenta que, mi performatividad ya no es estructurada 

por el sexo. Una invención cultural que afectó mi cuerpo.
 

Tengo ahora la capacidad de establecer mis propias reglas 
como parte de una evolución que asume categorías y repudia aquellas impuestas... 

Algo así diría Butler. 
 

Mientras tengo la potestad de escribir mis propias reglas, me es imposible no pensar cómo, por las mismas leyes
hegemónicas que hicieron de la gorgona una criatura horrible , 

también me consideré un monstruo al principio. 
 

Somos un cuerpo víctima de las normas. 
 

Perfomar un "monstruo" con sus propias reglas. 
De esto se trata variar en las categorías. 

 
Poder moverse entre ellas aprovechando la cultura, 

estando en una corporeidad cambiante. 
Encontrar(me) las mezclas entre héroes, gorgonas, mutantes y humanos.

 Binarios y no binarios, cambiantes y estáticos
 

Reconocerse desde la enfermedad es tan valioso 
como reconocerse desde la sanidad.
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22 febrero 2021, por la noche 

Las prótesis que devuelven la vida, como una pieza que le da un giro al collage.
 A veces me pregunto si lo que estuve buscando 

fue ese transplante que me ayudara a mi enfermedad,
ese virus machista que me hacía sentir como el artista Lechedevirgen :

 vulnerable, en incertidumbre, con miedo y angustia.

23 febrero 2021

Un apunte: Lechedevirgen, es un artista mexicano cuya vida 
en pandemia se ha debatido entre el vivir y continuar 
en una constante lucha interna biológica. Esta, permite 
entender que las luchas son constantes, anacrónicas, 
a veces con paz otras veces con guerra. 

Descubrí mi autoinmunidad constante en un mundo biopolítico. 
Una auto inmunidad donde el cuerpo se ataca a sí mismo, 

donde tuve que dejar de atacar las otras categorías 
para poder encarnarlas. 
Así empecé a performar 
una categoría cada día.

 



24 febrero 2021

¿Cuánto tiempo duraré sano? ¿cuánto tiempo duraré enfermo?
Performar la medicina para habitar estos espacios. 

El reino de los sanos y el reino de los enfermos es una posibilidad 
que Susan Sontag, entabla con la cotidianidad y la posibilidad 
de habitar estos dos mundos con una ciudadanía cambiante entre 
la salud y la enfermedad.

¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es estar sano? 
Cómo la enfermedad que planteo acá es el mismo machismo 

entonces estar enfermo sería incursionar las reglas 
 y estar sano es hacerse a un otro cuerpo. 

25 febrero 2021

En una paradoja inminente, la enfermedad te enseña a vivir mientras mueres. 
Pero Butler te enseña que el poder capitaliza el sufrimiento global. 
Es saber que, reencontrarse las veces que sean necesarias no debe ser producto de un sufrimiento
monetizado, capitalizado o controlado.  

Eso me pasó con la moda, y su poder de los ceros a la derecha. 

La pandemia y nuestra pandemia machista son dos cosas que, aunque se quieran y se puedan
separar, encontrarán momentos para tocarse por los filos de un mismo mundo 
que los contiene desde la inconformidad heteroncéntrica 
entre el polo sexual y polo del género. 

Esta pandemia machista se erradica en el empoderamiento desde el margen, 
desde el cuerpo estigmatizado. Es reconocer que se puede encarnar una 
pandemia machista si así se desea, y poder librarse de 
ella para encarnar otra. Y así sucesivamente. 

Cambiar también es poder enfermar hasta morir,
 para nacer y renacer en otrx.

 



26 febrero 2021

Estar sano es asumir el riesgo de vivir. 
El Animal Politiqueer, una recopilación de obras 
multidisciplinarias que Eduardo Alegría trae 
desde el objetivo de darle voz a quienes no la tienen.  

Alegría, un artista puertorriqueño, que vivió en carne y hueso 
sus diferentes performances como un animal de minorías desde pequeño
donde afrontaba la sociedad desde su expresión de género con mezclando
ropa de hombre y de mujer para llegar a puntos andróginos. 
Él se identificó con un animal politiqueer resaltando 
la presencia de las personas queer desde la ausencia
de la heteronormatividad patriarcal en su obra.

Mientras era golpeado, por vestir ropa "diferente" y entendía 
que las masculinidades no radican en una sola. 
Alegría veía sus cepas (en términos médicos), 
sus movimientos/ ramas (en términos artísticos).
Vivía su bestiario queer mientras cuestionaba las
expectativas sociales sobre el cuerpo y 
proponía una serie de metamorfosis. 

Vivía siendo queer 

27 febrero 2021

Soy un collage viviente, un collage cambiante, 
un collage que posa, performa,
 que "sirve" (serve/serving). 

 



28 febrero 2021
 

Cambiar, transformar, mezclar, reformar, transmutar. Como Olivier de Sagazan
en su obra Transfiguration, nos vemos en nosotrxs mismxs y nos vemos en ellxs.
Nos vemos en muchxs y nos vemos en otrxs. Pueden ser una serie de alter egos

que, aunque distantes por ser “alter”, están siempre presentes en algunas facetas.
 

Podemos llamarlos prótesis, reemplazos y hasta extensiones. Son esas piezas extra
que mi hermana dice que pone en ortopedia cuando una parte del cuerpo falla y

pasa a ser una pieza y vuelve a ser parte. 
El cuerpo lo asimila (a veces), hay un proceso largo para acomodarlo y terapias

para familiarizarse; existe moda para encarnar y pose para performar. 
 

Así como en una cirugía para amputar,
 se solicita una prótesis, y acá buscar en una fotografía, para pegar lo ausente. 

Así entendimos este proceso que empezó buscando un macho, pasó por
diseccionarse y tuvo que morir para hallar a varixs.

 
Y como Sagazan, nos identificamos, después nos sentimos, a veces nos agredimos,

otras simulamos cocernos en el collage. 
Después nos diseccionamos en la medicina y, como en una morgue de un científico

loco, 
unimos partes de aquí y de allá, 
recogimos memorias del pasado, 

discursos del presente 
y posibles del futuro. 

 
 

 



Transfiguration. performance.
Olivier de Sagazan



Un cerebro que partimos en mil pedazos y volvimos a unir, ya no era cerebro. 
Era masa que tendría que aprender a leer nuevamente. 

Fue encontrar matriz donde solo hubo próstata, 
exprimir recuerdos donde solo hubo materia gris, 

recoger sangre donde corría cemento. 
Ver fracturas de lo que fueron huesos, 
donde me dijeron que eran ladrillos 

y terminaron siendo cristales. 
Fue entender que yo no era un solo hombre 

sino millones que vivían en unxs. 
 

 Transmutación: mudar o convertir en otra cosa, según la RAE. 
Para nosotrxs: habitar todos los días de una manera diferente.

 



2 marzo, 2021 

Como un cuerpo que aprende a vivir, dejar una categoría y agarrar otra para performar, hay que
diseccionar para rearmar el cuerpo que se quiere caminar.
Es el cuerpo, el medio por el cual las personas toman control de su imagen, 
su instrumento para performar una categoría. 
Se denota la importancia de lo corpóreo en las identidades no binarias, 
se muestra su exploración y la capacidad de moverse en diversos espectros 
y dimensiones que encierran su ser en un ámbito 
más fluido y alejado de los preceptos del binarismo. 

" Este desplazamiento permanente conforma una fluidez de identidades que propone abrirse a la resignificación y recontextualización;
la multiplicación paródica impide a la cultura y a su crítica confirmar la existencia de identidades de género especialistas o
naturalizadas. Si bien los significados de género adoptados en estos estilos paródicos obviamente pertenecen a la cultura hegemónica
misógina, de todas formas se desnaturalizan y movilizan a través de su recontextualización paródica."
 

 Judith Butler, El género en disputa, pg 269. 

 

 
 C A P Í T U L O  I V :  A U T O P S I A
Y  R E N A C E R  

 

 



Día 1 de la disección: 

(Necesito diseccionar la voz del macho que me enfrenta) 
 

Después seré más consciente de mi masculinidad, hoy no performa 
en el espejo el macho que me vendieron, pero encuentro en él 

otra posibilidad para estar. 
Hoy no inflo el pecho cuando me siento pequeño,
 pero flexiono los brazos, los reposo en mi cadera 

y con esa pose como idioma entiendo de grandeza y de poder. 
Hoy no hago flexiones para ver si mis brazos crecen, 

pero si les permito florecer como una marca de mi diversidad. 
Hoy no encuentro la barba poblada o el bigote de vaquero,

 pero sí esconder todo para ser otrx. 
 

Hoy no hay un peinado militar con la masculinidad
 que me vendieron, pero hay una Édith Piaf encarnada 

que canta La Vie en Rose. Hoy no tengo el traje ese superman 
o la armadura de ese soldado que me hacían buscar en mí, 

pero encuentro las formas más sinceras de belleza
 que siempre escondí como ropa interior y aprendí a sacar al exterior.

 Hoy hay una categoría diferente para performar.

Hay una guerra interna para enterrar unos y desterrar otros.
¿En qué consiste el ejercicio de diseccionar 
y cómo construir un nuevo cuerpo? 

Estos días de disección serán más comunes de lo que creerá. 
Pero, de todas maneras estos intentos no solucionarán el sistema estructural
de división del género. 

Si que lo serán.
 

 Soy consciente del hecho de poder elegir cómo puedo vestirme 
aunque no pueda cambiar el sistema.  
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4 marzo, 2021 
Día 2 de la disección:  

Tras los matices de una disección, como una cebolla entre capa y capa, 
como una cara que cambia sus máscaras, 
hoy es hora de buscar otro cuerpo que solo quiere 
salir a flote y saber lo que es ser tangible. 
Hay que escuchar un poco más duro 
sus pensamientos y poco más suaves sus imposibilidades. 
Es ver otro cuerpo y enterrar el anterior. 
Ver la ropa que fue interior, ahora en el exterior. 

5 marzo, 2021 
Día 3 de la disección: 

Voz que juzga, cuerpo que disecciona, 
artista que esculpe, artista que dibuja
 y artista que cubre sus manos. 
Artista que pinta sus uñas. 

6 marzo, 2021 
Día 4 de la disección:  

Es hora de suturar, de apilar, de unir, de vestir, 
actuar y performar esas categorías que nadie ha visto, 
que ni siquiera conocemos. Acá, acá y aquí. 
Sentirse en el centro de la imagen 
y con una postura dispuesta caminar, 
protagonizar una nueva "cara". 
En estos lados encuentro partes, unas las había visto, otras son nuevas.
 Es cuestión de mezclar y buscar cómo dar el primer paso
 para que ellos empiecen a caminar (Walking).

¡Voy a caminar! ¿Pero cómo?
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7 marzo, 2021 
Día 5 de la disección: 

Al reconstruir, construir y aprender a caminar (walking)
¿En qué contexto queremos encajar y dónde queremos desencajar?

Es empezarse a interrogar, buscar esos momentos en donde las intersecciones son 
consistentes y están siempre presentes. 
En el performancia del género se encuentra un espacio para explorarlo y experimentar
con sus preceptos, ideando nuevas formas de entender las identidades 
excéntricas así consideradas por la hegemonía heterosexual. 
Cuando uno interroga al género, cuestiona la "ley heterosexual" 
que nombra Butler y mediante el performancia se asume su particularidad. 
A su vez, estamos parados ahora en la interseccionalidad. 

Kimberlé Crenshaw lo acompañará. Ella es autora y polo a tierra, que clavada en un territorio “diferente”, recibe
los truenos de una sociedad que bombardea problemas 
que crea. Pero que, con el poder del lenguaje, no le asigna un nombre 
para que sean invisibles y por ende, no serán solucionados. 

Es decir, que "algo" no sea un problema para aquellos que no lo sufren 
y que ese "algo" sea un calvario para aquellos que lo viven todos los días. 
El poder del lenguaje es nombrar "algo" para que exista. 
De esto se trata la inserseccionalidad. 
Es reconocer estos "algos", catalogarlos dentro de la interseccionalidad
 y que  juntos produzcan una clara "desventaja" al sumar género y etnicidad. 

Era tratar ver que no entendía el lugar en el que estaba dentro 
de mis privilegios y mis desventajas. 

No podía pensar en un racismo 
donde mi color de piel fuese el "problema" porque nunca lo he sufrido. 

Pero si era importante reconocerme desde mi privilegio
y plantearme hasta que punto era posible 

performar el cuerpo de un ideal de macho latino, 
cuando mi interseccionalidad 

se componía de ser latino, colombiano, "blanco", privilegiado 
gay, queer, performer, artista, collage, etc. 

Todos estos caminos eran "desventajas" y "ventajas" que entrecruzadas 
creaban el centro de un asterisco.

En él, no solo estaba yo, sino cualquiera que estuviese
 lidiando con la sumatoria de dinámicas sociales. 

 



8 marzo, 2021
 
 
 
 
 

Cuando cuestiono el modo de actuar que impulsa 
pero también ancla el machismo, 

intimida por no tener claro que viene 
después o que hay detrás de ese ideal.  

No solo se está cuestionando la idea de la masculinidad,
 también la moda y fotografía como en 

"La última cena", obra de Elisabeth Ohlson Wallin



 

La última cena. Fotografía. Elizabeth Ohlson Wallin. 1998

La última cena (ECCE HOMO).
Fotografía. Elizabeth Ohlson

Wallin.1998 



Esta una obra que cuestiona la identidad masculina desde el drag, la
representación de lo queer en la historia del arte 
y lo que cuesta obtener ese el lugar 
en la moda que no es el de las pasarelas, 
sino en el espacio público. 
Donde, se desbarata la estructura binaria 
desde la expresión de género.

Es cierto que la moda tiene un doble filo, 
pero usarla como medio para romper las reglas impuestas 
por el sistema mismo, es una manera de hackear esta herramienta 
para generar visibilidad. 
Así como la palabra queer antes se usaba peyorativamente para caracterizar
lo "raro",  "La última cena" usa la misma imagen icónica de personas drag
para dar visibilidad a las transgresiones del género. 

Es entonces entender las herramientas para empezar a caminar. 
Porque si la moda que consumo fue la que me trajo hasta este punto,

es de ella de quien me debo apoderar para que me dirija a otros sitios 
y me ayude a cambiar cuántas veces lo desee. 

 
Es también la estética parte de mi religión queer 

que quiere dejar un huella diversa 
para marcar un territorio llamado cuerpo.



10 marzo, 2021 
 
“Me encanta la anatomía humana y la manera en la que ésta puede expresar una
forma pura y completa”. 
“Vivía y respiraba fotografía, estaba completamente inmerso en ella, se convirtió en
mi vida y mi vida se convirtió en parte de ella” 

– Sorrenti 

 
 

“empecé a crear una especie de diario visual o una conversación que estaba
teniendo conmigo mismo”.
 
“quería centrarme en el arte, pero la moda terminaba por jalarme de nuevo”. 
  
“vivir con mis padres y crecer alrededor del desnudo me ayudo mucho a estar
cómodo con mi desnudez ”.

“Creo que la manera en que nos relacionamos naturalmente con nosotros
mismos ha cambiado completamente. Yo no sé si puedo culpar al internet o a
la publicidad.”

  – Sorrenti
 



Es entonces ver, de igual manera, que la fotografía tiene el poder de alterar desde
una estética no binaria, no heteronormada que incomode para ser vista y que se repita
hasta efectuar un cambio en el consumo de las imágenes. 
Apropiarse de la fotografía a tal punto de generar un espacio para mutar 
y transformar el cuerpo. Poder rechazar el sistema binario para situarse 
en espacios intermedios y ambiguos que amplian la relación entre sexo y género. 
 
 

11 marzo, 2021 
Una charla, un día. 8:30 am 

Todos deberían al menos una vez en la vida resetearse. 
Al menos para saber qué se siente no vivir al margen todo el tiempo, 
por lo menos para saber si lo que hace es porque quiere 
y le gusta y no por complacencia. 

Como siempre me pasa.
 
 

Es hora de  construir un cuerpo, una imagen, una identidad, una categoría. 

Butler me enseñó que me encontraré constantemente con un cuerpo con códigos.
¿Pero que pasa con los cuerpos masculinos que son feminizados, 

o incluso se mueven en el medio, sería como interpretar mal el papel de hombre 
o entrar en la línea de actuación no correspondida? 

 
 

Entendí de Butler que el cuerpo es algo como un automóvil que maneja por la ruta de la identidad, 
pero no se parquea en los extremos totales y conservadores de la sexualidad y el género 

(masculino o femenino teniendo en cuenta que es la misma sociedad que crea estos conceptos y los encaja binariamente), 
sino que su destino final es encontrar constantemente la diferencia dentro de lo preestablecido 

y buscar parquear en donde se sienta comodx por el tiempo necesario. 
 

¿Y si pensamos la moda como un órgano? 
Entraríamos aún más en materia y entenderíamos varias cosas, entre esas: 

Primero, cómo el vestir y la vestimenta se vuelven un órgano no precisamente periférico, sino productor de identidad. 
Segundo, cómo ese órgano es productor de identidad, de coherencia 
para quien lo porta e incoherencia para quien lo ve, dependiendo 

de la situación si un hombre usa ropa de mujer o vice versa. 
Y tercero, es ese órgano que, si es femenino y se luce en un cuerpo masculino incomoda. 

Pero en este caso, logrará descubrir lugares dónde, saliendo del binarismo 
se llegará a un destino queer que, sin lugar a dudas, rompe automáticamente 

y genera ese choque al que no nos acostumbraron.



12 marzo, 2021 
Despertar. 9:00am 
 

Despertar es ese minuto 0. Despertar parece un cruel invento para gritarte ¡ACCIOOOÓN!
 y que la cámara de sociedad empiece a rodar para que después, 

una claqueta juzgadora e inventada, 
te diga que haces bien y que haces mal. 

-¿Y mi vestuario? 
 

SU CORBATA, SU TRAJE NEGRO, 
SU CAMISA BLANCA Y SU PANTALÓN 

SIGUEN COLGADOS ESPERANDO 
EL HOMBRE QUE TIENE QUE SER. 

La moda es ese vehículo de expresión que ejerce un poder único no solo para
verse diferente, sino para sentirse diferente. 
¿Pero cómo se gestiona esa moda, esa trampa? 
¿es la moda una trampa? 
Hay una pregunta muy importante por la trampa
porque se espera gestionarla bien en un contexto no binario. 
Estas posibilidades son denominadas trampa 
porque adoptan una estética que confunde el ojo y por eso molesta. 

Pasar por alguien, según Butler, implica meterse en ese papel, 
hacer que esa persona siempre que se reformule la expresión 
y se reconstruya a partir de esta para tener como resultado el género. 
Sin dejar atrás la historia del arte, la moda y la perfomancia, 
esta la categoría / estética  Kids Club impulsado por Leigh Bowery
 quien no estaba disfrazándose; era su estilo de vida, su visión del mundo 
y sus comentarios sobre lo mundano, una broma sobre la apariencia 
de ese cuerpo que dialoga con sus creaciones y que en una especie de camuflaje se
amalgama con varias capas, este tiene la capacidad de releer 
todo aquello que le es puesto para entender el lenguaje 
de la performancia y de la sociedad a través de la moda.

- Es el vestuario la manera de abrir los ojos sin el cruel despertar.
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14 marzo, 2021 

Vestirse es toda una experiencia que desata, literalmente, 
todos los demás seres que habitan dentro del cuerpo.

Yo quería ser hombre, mujer, no binario. 
Yo quiero ser varios que se muevan y encuentren otros espacios.. 

PERO USTED DEBER SER UN HÉROE QUE SALVA. 
QUÉ CON LA FUERZA MANDA Y SU CUERPO INTIMIDA. 

NO PUEDE SER NADIE MAS QUE UN HOMBRE. 
¿QUIERE HABLAR DE ARTE Y EL CUERPO MASCULINIZADO?

 
Pierre et Gilles son quienes, muestran lo posible que es habitar cuerpos
masculinizados mediante el seguimiento y la posibilidad de ver ideales. 
Es romper con la "regla" del común 
para crear otro espacio "ideal" del cuerpo.

Ellos trabajan con fotografía de sus amigos, 
familiares y figuras públicas. 
Los transforman, tal vez, en lo que ellos
quisieron ser y dar paso al alter ego. 

 
Ser lo que quiera habitar por fuera y al mismo tiempo, 
jugar a lo que quiere ser por dentro.
La estética kitsch se manifiesta indiscutiblemente aunque 
no caracteriza todo su trabajo, la estética se presenta 
como una voz que permite entrar en el papel de habitar diferente a lo que
estamos acostumbrados a ver. 
Es innegable que los brillos, el efecto difuminado, 
el erotismo en cuerpos "varoniles", 
forman parte de esta estética transgresora pero, a su vez, canónica. 

 



Hercule contre L’Hydre de Lerne. Foto pintada. Pierre et Gilles. 2006



15 marzo, 2021 
Una fecha de disfraces "ridículos"y perfomancias "honestas".

Siempre pensé que poder ser el hombre ideal, era encajar o encajar. 
Pero también me di cuenta que era aprender a habitar lo que quería ser.

 
Y aunque Pierre et Gilles por su contexto, solo permiten hablar de binarismo, 
con la adición de la estética camp, ahora es entendido como una categoría que

es habitable y también irrumpe y desestabiliza las "reglas" de la
heteronormatividad. Una categoría que implicaría, ahora ya desligado y visto
desde lejos, entrar en el papel de un cuerpo camp para performar por decisión

propia actos drag, la belleza y lo bello, lo exagerado, cargado e irónico. 

Irónico ver que para construir y performar este nuevo cuerpo, consideré volver
al macho, que tanto daño me hizo, para entender su performancia sin su

toxicidad, para ver junto al camp, que ser macho es bueno porque es horrible
como diría Susan Sontag, pero ahora aplicado a una tan icónica categoría

como el macho. 
 

 

2. Camp: Estudiado por Susan Sontag en "Notas sobre lo camp". Esta escritora neoyorquina  lo describe como “Es más, la
esencia de lo camp es el amor a lo no natural: al artificio y la exageración” 

2
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Nadia Granados performa el drag king para representar ese macho macho
latino. Ese macho que nace de la historia colombiana apoyada por las narco
telenovelas que tanto marcan la historia de Colombia y permiten el nacimiento
del macho mafioso que exporta a la par como otros productos nacionales,
como una ideología audiovisual. 

      "para cuestionar el sistema de construcción de identidad masculina violenta que
parece no ser cuestionado nunca, como sí lo es la construcción de las llamadas
identidades disidentes, para establecer una asociación entre la construcción de esta
identidad y la violencia asalariada como un vehículo para lograr reconocimiento en
el mundo de los hombres, que en el capitalismo se relaciona con el poder
adquisitivo."

Granados (2017) 

Quise perfomar una categoría nueva, esta vez a mi manera 
y no pude evitar la influencia de la narco estética que me rodea en este país. 

No pude evitar la moda que acarrea el ser un narco macho o 
una narco chica en Colombia que ya no tiene cabida en el hogar 

como una ama de casa, como un héroe. 
Esa misma performancia que, a su vez, 

se extrapoló a la finca y terminó reconociendo lo que el hombre de la finca
 nunca pudo ser. Y ahora, después de una disección que le permitió entender 

en que consiste abrir el cuerpo que se usa para "mentir"
, para performar, encuentra que de la moda que se enamoró, 

inevitablemente y con la misma fuerza,
 de un narco queer que ahora conoce.



Aquel que su voz interna, en la lejanía, le recuerda qué debe habitar 
para sentirse "Colombianizado", es el mismo macho que es parte 
del proceso para entender de terrorismo, migración, ilegalidad,
 una cultura militar y clichés parte de la mafia practicada por hombres que "tienen"
que lidiar con violencia, un gobierno hipócrita y narcóticos. 
De mujeres que, con la astucia de la estética y el canon 
de la narco mujer, mueven este mundo al rededor de la figura provocativa pero
estratégica, "carnal" pero mental, "ignorante" pero vivaz. 

Esta categoría solo demuestra mediante el binarismo 
que compone sistema género,  

que no hay tal separación de lo binario 
fácilmente por mas que desee. 

Pues cada vez me es más difícil superar 
lo masculino y lo femenino, en este contexto, 

teniendo presente que los entes canónicos
 tanto de la mujer como del hombre 
están tan arraigados a sus roles. 

De igual forma, entre la morfología y la estética, debe estar la performancia de
hombre que toda familia colombiana "debería" tener y qué, a su vez, es autora de
un evidente cambio socio político en Colombia.

"La colombianización" de Nadia Granados, es como bien dice ella, un virus que se
esparce por el mundo y se transmite de diferentes maneras. La "colombianización"
es la estigmatización de un país narrado mendiante historias relacionadas con
trafico de drogas mezcladas con realidad y ficción.

Es también la colombianidad relacionada con "tomar cualquier cosa que nos ayude
a salir de pobres" para terminar siendo todo lo opuesto con el silencio que trae
consigo la historia nacional relacionada con mas problemas como el terrorismo y las
disputas y guerras territoriales que han llevado a la matanza de líderes y lideresas
sociales (mas de 900 desde el 2016) y que quedan en la impunidad. 
 

¿Esto implicaría performar un queer en Colombia? 
 



Colombianización. Foto montaje: Nadia Granados. 2017
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C A P Í T U L O  V :  P A R A
P R Ó X I M A S  F E C H A S  

 

 

El diario de un macho contestó varias ideas que giraban en torno a la
identidad, su búsqueda y su cuestionamiento desde la auto reflexión y el
recuerdo, pasando por las influencias externas y los pensamientos mas
íntimos.
Sin embargo a lo largo de las fechas, fue inevitable reconocer la complejidad
que abarca el género, el sexo, el binarismo, el cuerpo y sus implicaciones
sociales y psicológicas. A su vez, aprehender las teorías que defienden y
cuestionan estas ideas, fue un reto diario que no solo desgastó las
posibilidades de culminar un proceso teórico, sino que, en lo personal, causó
una serie de sentimientos interrogatorios que todavía intento entender desde
la práctica artística y los espacios de reflexión que ofrece la lectura.
 
El ejercicio de borrar todo para volver a construir un espacio de
reconocimiento, desde uno mismo y el replanteamiento, es sinceramente
agotador y doloroso. Pensé que el arte me ayudaría a sanar, pero también
ayudó a abrir heridas que no sabía que existían. 

A pesar de haber encontrado, en los medios visuales espacios de reflexión no
verbal que me permitieran materializar las confesiones casi diarias sobre el
cuerpo.  Es importante sentir, desde el ejercicio del alejamiento de mi propia
imagen, que sus variaciones fueron solo algunas de las infinitas posibilidades
al transmutar, cambiar, performar en diferentes circunstancias, visualizar auto
reconocimientos físicos y  traer planteamientos que puedan ser digeridos
desde las interseccionalidades que cualquier lector pueda vivir desde su
entorno.  



Encontramos (todas las voces que fui descubriendo a lo largo de este camino) en
el formato diario, un juez duro, un artista sabio, un cuerpo receptor, una moda
latente, una mente inestable, un sentir sensible y un pronombre cuestionable.

Seguiré sin resolver, no solo las densas teorías de Judith Butler. También,
preguntas como ¿Por qué a medida que quería superar lo binario, era mas
notorio la dificultad que implicaba superar lo femenino y lo masculino, lo
heterosexual y lo homosexual, los extremos?
¿Que estatutos hace que la sociedad tenga clasificar todo desde los sexos?
¿Cómo el collage se puede usar como medio de movilización de las preguntas? 
 ¿Qué hace de la fotografía, un medio para alejarse y acercarse al mismo tiempos
cuerpo, cuando en términos de corporeidad y performancia se trata?  ¿En
términos de performancia, que hace que un espacio incite al cambio de pose y
moda?

Personalmente también me cuestioné cosas como 
¿Por qué es tan dificil reconocer los privilegios y las desventajas desde un cuerpo
heteronormado? ¿Cómo es que me presté a mí mismo para ver los limites de mi
propia imagen y percepción?  

Lo que sí es cierto, es que estas preguntas estarán aún presentes y espero sean
resueltas mediante próximas fechas que generen experiencias de
reconocimiento, procurando siempre, acompañar la reflexión con el arte como
medio de materialización, dolor y sanación.



The Ball: Evento donde los integrantes de una house
compiten por dinero y gloria.

Butch Queen: Para un hombre gay. Performances de esta
categoría con esta descripción son usualmente para
hombres gays y cis-género solamente.

Butch Queen In Drag: Un hombre gay que se presenta
desde una ilusión femenina. Esta descripción es utilizada
dentro de categorías en balls para hombres que visten
drag. 

Category: Categorías creadas basándose en varios temas,  
capacidades y técnicas. Algunas son abiertas a todxs lxs 
 performers para competir, dependiendo de tipo de ball.
(Kiki balls se conocen como los balls que a veces se abren
a todas las categorías) 

Femme Queen: Para una mujer trans. Categorías con esta
descripción son solo para mujeres trans. 

Serve/Serving: Traer o dar el 110% de actitud y confianza
a su permance. Si está “serving” un conjunto de ropa,
"you’re strutting your stuff and living your best life". 

Virgin: un first-timer. Alguien que nunca ha "walked" o
permormado en ninguna categoría antes. 

Vogue Femme: Es una categoría para Butch Queens, con
el fin de expresar su lado mas femenino. Un estilo de
baile que  añada un giro a la técnica femme queen, como
el Voguing. Su ejecución puede ser muy suave/delicada o
severa/agresiva. 

Walking: Es el simple acto de competir in cierta categoría
en un ball.



Por otros futuros posibles, Santiago Castellanos Díaz 
apoya a esas voces que no han podido ser escuchadas.

Este texto se terminó de escribir en el mes de mayo de 2021 
durante el paro nacional colombiano, con dolor pero sin miedo. 

Bogotá, 2021. Colombia. 
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