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Arte que pone en jaque 
mate al machismo
El artista Andrés Marín Correa invita con esta exposición a explorar algunos 
estereotipos machistas, pero también otras formas del universo masculino. 

Por JUAN ALCARAZ S.  

 

Andrés Marín Correa esta-
lló en brillo a los 16 años. 
En las mañanas asistía al 

colegio de la Policía en Bello y 
en las noches, sin que su fami-
lia se diera cuenta, se transfor-
maba en Laura María Cadavid 
Medina: se maquillaba, ponía 
pelucas y se subía en tacones de 
hasta 15 centímetros para parti-
cipar en los reinados de los ba-
res del Parque Bolívar de Mede-
llín. Ser reina transformista fue 
su fuga, la grieta para escapar. 

Desde ahí ya había disiden-
cia en él sin que lo supiera: vi-
vió en carne propia la estética 
femenina reprimida y burlada. 
Hoy, Andrés cuenta que en el 
arte encontró un refugio. O una 
forma liberadora de abrazar 
otras masculinidades. 

Tiene una exposición llama-
da “¡Jaque al rey! Otras maneras 
de ser hombre”, que está abierta 
al público hasta el 30 de sep-
tiembre en la Casa de la Cultura 
Confiar y con la que narra la 
violencia de la hegemonía pa-
triarcal masculina.  

Son doce sillas escolares in-
tervenidas en un espacio de 11 
metros por cinco, aproximada-
mente. Se las donó la Corpora-
ción Estanislao Zuleta. Son pu-
pitres de madera muy diferen-
tes entre sí, pero con algo en co-
mún: los estereotipos y las for-
mas alternativas del universo 
masculino. 

“Estas sillas son metáforas 
de las formas en que nos ense-
ñaron a ser hombres o mujeres, 
sobre todo hombres. Son el dis-
positivo de control donde se 
sientan a recibir lo que deben 
aprender, generalmente de me-
moria”, dice. Tomó las sillas 
como excusa para expresar las 
formas que “me dijeron que te-
nía que ser hombre”. 

La primera es de color café y 
con más de 70 clavos dorados. 
Tiene un mensaje contunden-
te: que los hombres no lloran. 
Que los hombres detienen la 
posibilidad de expresar sus 
emociones, lo cual les causa da-
ños afectivos. O que las tramita, 
sí, pero por medio de los golpes 
y la violencia. 

Al lado está otra. Representa 
al padre de Andrés, Aurelio Ma-
rín: está pintada con el estam-
pado de los uniformes milita-
res. Y es que Aurelio fue un mi-
litar que nació en un cafetal en 
Pácora, Caldas, que “me enseñó 
que la hombría, el honor y la 
valentía era lo que hacía a un 
hombre”. Y todo eso lo recibía el 
Andrés niño, delicado, suave; el 
que se sentía cómodo en lo fe-
menino. “Él me amó, pero sin 
mostrar afecto, caricias, besos, 
ni hablar”. 

Al frente hay una negra lle-

na de penes de plástico: repre-
senta ese tipo de hombres que 
detentan el poder en el pene. El 
mujeriego, el don Juan. Y ese 
montón de padres ausentes de 
los hogares.  

En la mitad del espacio está 
la que representa el macho pro-
veedor: tiene billetes pegados. 
El hombre que paga. Es, incluso 
para Andrés, una silla peligrosa: 
va a la raíz y acaba con la auto-
nomía económica de las muje-
res. La plata como símbolo de 
poder, el que pone las reglas. 

En este punto se rompe la lí-
nea y se develan otras formas 
de lo masculino. En dirección 
contraria a las anteriores, hay 
una blanca con la frase “Mi 
papá me cuida” que refleja que 
no solo son las mamás las que 
cuidan. Que ellos también pro-
veen afecto.  

Hay una sexta: brilla con la 
luz, está llena de perlas. Esta si-
lla son los hombres que renun-
ciaron a ser machos: son las his-
torias de las travestis, las drag, 
las trans. Los que renunciaron a 
la hombría prototípica. Es, en 
parte, la vida de Andrés: “Así me 
siento yo, que fluctúa, que no 
necesito que me encasillen, que 
me puedo hacer rulos en el ca-
bello y pintarme las uñas”. 

También hay una que repre-
senta la violencia física y emo-
cional hacia todas las mujeres. 
Es morada y tiene clavados 15 
cuchillos. Cuchillos que son 

Andrés Marín 
Correa 
propone con 
su obra una 
reflexión 
sobre las 
formas 
establecidas 
de ser 
hombre. 
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más que la muerte: es la violen-
cia verbal contra ellas.  Cuchi-
llos culturales: lo que se les dice 
en las canciones, lo que se les 
grita en la calle y las derrumba 
por dentro. Frases como “Las 
mujeres no salen solas” o “Por 
eso las violan”. 

En un rincón hay una llena 
de botones de ropa: representa 
la minimización de las labores 
pequeñas y la creatividad. Abre 
los ojos: que no todos los hom-
bres priorizan la política, la 
ciencia, la guerra, que hay otros 

PARA SABER MÁS 

UNA MUESTRA QUE 
VA MÁS ALLÁ

Esta exposición hace parte 
del proyecto transmedia 
(en múltiples plataformas 
de comunicación) Caballi-
to de mar  que involucra la 
participación activa de los 
públicos. Esta historia de 
las masculinidades cons-
cientes se cuenta a través 
de redes sociales, un blog, 
un docuweb, podcast, ex-
posiciones digitales, expo-
sición física, talleres y un 
mediometraje documental 
para cine. Este trabajo fue 
ganador de un reconoci-
miento del Fondo de Desa-
rrollo Cinematográfico de 
Colombia FDC en 2019.

que son artistas, delicados, cui-
dadosos. 

“La masculinidad tóxica su-
tilmente desequilibra la balan-
za de lo femenino y lo masculi-
no para priorizar un modelo 
que le importa las carreras rela-
cionadas con el poder, el dine-
ro”, cuenta el artista.  

Casi al final del recorrido 
está una silla forrada en tela de 
peluche. Es blanca. Es un espejo 
para los hombres que no se 
atreven a mostrar su sensibili-
dad y ternura, porque a la ma-
yoría de las mujeres les gusta lo 
totalmente contrario: el proto-
tipo de macho rudo, fuerte y 
algo animal. “Este hombre que 
es dulce le va muy mal en este 
sistema, su masculinidad está 
muy supeditada a cánones de 
la sociedad, que siendo hetero-
sexual muchas veces es tacha-
do de homosexual o débil”. 

La muestra cierra con la silla 
de la posibilidad: tiene un cua-
derno y un lapicero para escribir 
cómo se pueden transformar las 
formas de la masculinidad tóxi-
ca; acciones cotidianas que ayu-
den a desestimular el machis-
mo. Que los hombres también 
lavan la loza, que los padres 
también peinan a sus hijas.  

Alrededor del salón, en la 
pared, hay un tablero negro con 
tizas para invitar a la gente a re-
significar la forma de hablar 
que es tan potente. Entonces se 
leen frases que quienes han vi-
sitado la obra escribieron: “Los 
niños también juegan muñe-
cas”, “Los colores no tienen gé-
nero”, “Los hombres en la coci-
na huelen a esencia de vainilla”. 

Con esta exposición, An-
drés quiere poner sobre la 
mesa (o sobre el pupitre) las 
prácticas machistas que se han 
incrustado como clavos para 
generar un espacio de conver-
sación y de reflexión a partir 
de sus experiencias persona-
les.  Sillas que cuentan una his-
toria de la vida real ■

DE LO 
EMERGENTE A…

En la sede central de 
Mattelsa, en El Perpetuo 
Socorro, se puede ver una 
exposición colectiva de arte 
contemporáneo emergente, 
que genera diálogos entre 
varias generaciones, técni-
cas y trayectorias, entre el 
dibujo, la pintura, la fotogra-
fía, la escultura y el collage.

OTRAS 
MUESTRAS EN 
LA CIUDAD

MUJERES DEL RÍO

Una crónica visual sobre la 
vida de las mujeres del 
Atrato hecha por el artista 
Andrés Felipe Restrepo se 
puede ver en la sede de 
Comfenalco de La Playa. 
Son 26 fotografías que dan 
cuenta de relación indivisi-
ble que nutre las tradiciones 
vivas de las comunidades.

SOSPECHA

La obra de Margaret Mariño 
se puede ver en la galería 
La Cometa. Esta utiliza las 
rupturas de las rejas del 
colegio católico León XIII y 
sus memorias para cuestio-
nar la pedagogía, además,  
utiliza materiales improba-
bles como materia orgánica 
que se hace objeto 
y gesto plástico. F
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