
	 1	

 

 



	 2	

Índice  

 
 
Índice de Tablas – Índice de Figuras…………………………………………..……..……....3 
 
Introducción………………………………………………………………………………..……..4 
 
Capitulo 1. La construcción de la identidad a partir de la indumentaria………..……11 

1.1. Concepto de identidad……………………………………………………………..11 
  1.2. Diferentes enfoques acerca de la construcción de la identidad….…..……….14 

1.3. Identidad artística…………………………………………………………..………17 
1.4. La indumentaria en la identidad queer…………………...……………..……….21  

 
Capitulo 2. El rol de la imagen en la construcción de identidad………………..……..27 
           2.1. La imagen……………………………………………………………….…………...27  
           2.2. La imagen visual y auditiva de los personajes performáticos en Argentina.....30 
           2.3. Una aproximación funcional de la estética en el mundo de la indumentaria...34 
           2.4. Identidad, imagen e indumentaria………………………………………...………37  

  
Capitulo 3. Los recursos comunicacionales de la indumentaria………………………42 
           3.1. La comunicación y la indumentaria……………………………………………….42 
           3.2. Modelos identitarios comunicados a través de la indumentaria……………….46 
           3.3. La indumentaria como factor de crítica social……………………………...……50 
 
Capitulo 4. Una aproximación a las drag queens desde la indumentaria…………....57 

4.1. Una introducción al concepto drag queen……………………………………….57  
4.2. El origen de las drag queens……………………………………………………...64 

            4.3. El vestuario de las drag queens…………………………………………....…….69 
 

Capitulo 5. La creación de una identidad artística a través de la indumentaria…….77 
5.1 La identidad artística de los personajes de las drag queens…………………...77 

5.1.1 El mundo performático de las drag queens y su rol en 
 Argentina……………………………………………………………….79 

5.2 La construcción de imagen de las drag queens a través de sus  
Performances………………………………………………………………………..82 

5.3 El uso de la indumentaria en la construcción de imagen e identidad…………85 
 

Conclusiones………………………………………………………………………...………….93  
 
Imágenes Seleccionadas……………………………………………………………...……..101 
 
Lista de Referencias Bibliográficas………………………………………………………..103 
  
Bibliografía…………………………………………...………………………………………...108  
 

 



	 3	

 
Índice de Figuras 
 
 
Figura 1: Antonio Gasalla como la empleada pública……………….……………….…….98 
 
Figura 2: Antonio Gasalla como Soledad Solari……………….………………….………..98  
 
Figura 3: Antonio Gasalla como mama cora…………………….………………….………98 
 
Figura 4: Cris Miró. Primera vedette travesti de Argentina…….……………………....….99  
 
Figura 5: Retrato de Batato Barea por Marcia Schvartz……………………..….…….…..99  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 4	

Introducción  

El presente Proyecto de Graduación PG titulado, La creación de una identidad artística a 

través de la indumentaria, aborda la problemática relacionada a las drag queens en cuanto 

a la investigación de los recursos estéticos del indumento para comunicar diferentes 

mensajes en sus manifestaciones artísticas en la Argentina. Se inscribe en la categoría de 

investigación y en la línea temática de nuevos profesionales ya que busca indagar en 

profundidad sobre el fenómeno mencionado a través de una recopilación bibliográfica, una 

grilla de observación sobre las participantes del programa RuPaul DragRace, 

conjuntamente con la realización de entrevistas, es decir, la obtención de datos de fuentes 

primarias. Además, se trata de indagar sobre un fenómeno particular de la realidad 

cambiante en el cual se enmarca al diseño de indumentaria que manifiesta todo el potencial 

comunicacional de esta última y que le da al diseñador herramientas para potenciar su 

formación profesional.  

El uso de la indumentaria implica la representación de una determinada imagen que a su 

vez se asocia con la construcción de la identidad. De esta manera, se espera que una 

persona que se desarrolla en el ámbito de los negocios vista de una determinada forma, 

que va a ser diferente a la forma que utiliza otra persona asociada al trabajo en una fábrica, 

en un hospital o en una institución educativa. Es decir que, al ver a una persona vestida de 

una determinada forma, quienes ven a esa persona se representan una imagen 

determinada de quién es y por lo tanto de su identidad. 

Lo mencionado anteriormente no es algo nuevo ni tampoco exclusivo de la sociedad actual, 

sino que se remonta a tiempos históricos difíciles de precisar. Por ejemplo, en una tribu el 

cacique o el brujo se pueden distinguir del resto de los integrantes de esa tribu a través de 

sus atuendos. Esto significa que la indumentaria consecuentemente con su diseño tiene 

poder de representación de imagen e identidades lo cual en definitiva se produce como 

herramientas de comunicación. Las personas, los grupos, las sociedades en general 

comunican distintas cosas a través de la indumentaria que utilizan. Esto es así, incluso en 
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aquellas personas que priorizan la funcionalidad al vestirse ya que justamente, en ese 

accionar, también están comunicando su desinterés por los parámetros estéticos de la 

moda vigentes en pos de su propia comodidad corporal. 

Esta capacidad comunicacional de la indumentaria es utilizada en su máxima expresión 

por las drag queens ya que exageran los recursos estéticos para lograr fines únicamente 

comunicativos, que tienen que ver con la critica a diferentes estereotipos sociales 

comúnmente aceptados, a través de la sátira y el humor.  

En relación a lo que se manifiesta hasta el momento, surge el interrogante de investigación; 

¿De qué manera las drag queens utilizan los recursos comunicacionales de la indumentaria 

para construir la identidad artística de sus personajes? A partir de dicho interrogante, el 

objetivo principal de este PG es analizar el uso de la indumentaria por parte de las drag 

queens para construir la identidad artística de sus personajes.  

Del objetivo principal mencionado se desprenden los objetivos específicos que son, 

describir los recursos comunicacionales de la indumentaria, indagar sobre el termino drag 

queen, comentar el contenido artístico de los shows de las drag queens, explicar la 

identidad artística de los personajes que construyen las drag queens y determinar el rol 

que cumple la indumentaria en la construcción de la identidad de sus personajes. 

Para poder resolver el objetivo principal son de ayuda los antecedentes de investigaciones 

similares tanto de la Universidad de Palermo como de otras instituciones nacionales e 

internacionales. 

La primera de ellas es la del proyecto de grado de la autora Caffaro (2014) que se titula 

Diversidad de género en la indumentaria y habla acerca del aporte que puede ofrecer el 

diseño de modas a la aceptación de diversidades e igualdad de género. La autora 

reflexiona sobre un desafío a lo establecido, a lo instituido por la cultura de masas y a 

pensar la moda como un producto creador de identidades, este trabajo se relaciona con el 

PG ya que trata el tema de creación de identidades, generando un desafío a lo ya 

establecido. 
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Otra de las investigaciones encontradas es la de Mon (2011) en la cual plantea como título 

de su PG La estampa. Eje comunicacional en el diseño de indumentaria. Este trabajo 

analiza la capacidad del diseño de indumentaria en la comunicación de ideas 

pensamientos y conceptos. Particularmente estudia el recurso de la estampa como 

herramienta para alcanzar el objetivo indicado. En este sentido se relaciona con el PG en 

tanto desarrolla todos los recursos concernientes a la comunicación en y de la 

indumentaria. 

Laboratorio andrógino es el título del PG de la autora Lifschitz (2012) el cual habla acerca 

del vínculo histórico de las vestimentas entre mujeres y hombres, destacando los episodios 

que contribuyeron a diferenciar las tipologías en pos de la heterosexualidad como 

normativa. Denominando al usuario como un ser andrógino, capaz de expresar a través 

del uso de la vestimenta, el estilo, sin tener que asumir algún rol y se relaciona con el PG 

ya que habla acerca de expresar a través del uso de la vestimenta y el estilo sin tener al 

género como una normativa que determine la identidad.  

Por otra parte, la autora Chiu (2014) plantea la resolución a través de la moldería de la 

problemática de indumentaria del travesti, titulada Identidad indumentaria del travesti. 

Explica la dificultad que tienen para encontrar prendas de mujer acorde a su fisionomía 

corporal, relacionándose directamente con el PG ya que se plantea la adaptabilidad de una 

fisionomía masculina utilizando indumentaria creada para una fisionomía femenina.  

La identidad artística de las drag queens se desarrolla a través de los actos performáticos 

que realizan, estos actos siempre enmarcan un clima humorístico, irónico utilizando la 

crítica ajena para transmitir su mensaje y captar también la atención del público, es por eso 

que el PG de la autora Fenoglio (2015) titulado El humor en el diseño de moda 

contemporáneo se relaciona ya que habla acerca del humor utilizado como estrategia de 

gran alcance para la comercialización en la indumentaria, el comentario y la crítica ajena y 

como esta ironía hace captar la atención del público.  
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Dentro de los actos performáticos, las drag queens expresan surrealismo, así también 

como en la indumentaria y la ornamentación que utilizan siempre generados a través de la 

exageración, el PG con el título Moda y arte surrealista de la autora Caceres (2012) habla 

acerca de la relación del surrealismo y la moda, generando una colección fusionando estas 

dos, basándose en los fundamentos surrealistas aplicados a la moda en la actualidad.  

Campos Valeros (2016) dentro de la carrera de fotografía realiza el PG El arte en la 

transformación. Relacionándose directamente con este proyecto ya que investiga acerca 

de la cultura drag queen en Buenos Aires. El autor lo lleva a cabo con un proyecto 

fotográfico que documenta el estilo de vida y las costumbres desde una mirada artística y 

cultural, plantea romper los esquemas que se han estipulado en la sociedad ya que muchos 

lo ven como un modo similar de vida de los travestis o de los transgéneros, cuando en 

realidad es considerado un empleo que se lleva de una forma más teatral y artística de lo 

que la gente ha llegado a imaginar. 

Las sociedades y las culturas toman nuevos rumbos aceptando otras normas con la 

creación de nuevos cánones; Lazzari (2009) titula el PG La falda masculina. La autora 

plantea la inserción de la falda como atavío masculino actual, poniendo como objetivos del 

proyecto, el género sexual y sus patrones de comportamiento, la evolución de la vestimenta 

y las tendencias de moda. Parte de la actividad de las drag queens es interactuar 

constantemente con ese cambio de rol, de lo masculino a lo femenino y de lo femenino a 

lo masculino, es parte de su magia, ver como en las performances se fusionan las dos 

partes.  

En lo que refiere a la relación entre el cuerpo y la indumentaria, se encuentra un 

antecedente titulado Experiencias y prácticas creativas alrededor del vestuario publicado 

por Fernandez (2013). La autora se interroga sobre los límites del cuerpo y la indumentaria 

es decir hasta cuándo se extiende el cuerpo y hasta cuándo se extiende la indumentaria. 

El objetivo es reflexionar sobre si el límite del cuerpo es su propia piel o si este último se 

puede extender más allá de los límites de la indumentaria que lo recubre. Es decir, si el 
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cuerpo puede transformarse y expandirse a través de sus sentidos, humores, sensaciones 

y emociones. Esta investigación se relaciona con el presente PG en tanto las drag queens 

se caracterizan por extender los límites de su cuerpo, justamente a través del uso de la 

indumentaria. En este sentido es un aporte para entender y reflexionar acerca de las 

estrategias y herramientas de la indumentaria en relación a la expresión a través del 

cuerpo.  

Finalizada la recopilación de antecedentes, cabe mencionar que la relevancia de este PG 

radica en entender cuáles son las herramientas de comunicación con las que cuenta la 

indumentaria, lo cual es fundamental para el diseñador independientemente ya sea que 

este último se desarrolle en el ámbito de la originalidad o el diseño de autor u otros rubros 

más masivos.  

Una de las formas de estudiar y entender estas capacidades comunicacionales que tiene 

la indumentaria y su diseño es a través del estudio de quienes llevan esa capacidad 

comunicacional a su máxima expresión ya que, son estos grupos los que agotan al máximo 

la comunicación con la indumentaria.  

Siguiendo con lo mencionado en el párrafo anterior el presente PG es relevante porque no 

se agota en describir a un movimiento cultural como las drag queens sino en cómo este 

grupo se expresa a través de la exageración en el uso de la indumentaria más aún, 

considerando que la expresividad de dicha cultura cuenta casi únicamente con el diseño 

como única capacidad expresiva. Además, en esta investigación en particular, se 

ejemplifica como se puede potenciar la comunicación del diseño de moda a través de las 

manifestaciones artísticas en distintos actos performáticos que forman una imagen y 

construyen una identidad a través de la integración de diferentes recursos estéticos y 

narrativos que conviven con el diseño de indumentaria.  

El PG se relaciona con tres materias de la carrera de Diseño Indumentaria, la primera de 

ellas es Diseño de indumentaria III, ya que brinda herramientas metodológicas para la 

construcción de indumentaria que a través de la creatividad de la autora se pueden utilizar 
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para el desarrollo de vestuarios performáticos. La segunda materia es Diseño de 

indumentaria VI ya que, en esta última, al momento de realizar el siguiente PG, la autora 

se encuentra trabajando sobre un proyecto de indumentaria experimental cuyo diseño no 

se enfoca en marcar las diferencias de género, lo cual tiene que ver con el mundo drag 

queen, compartiendo con este ultimo la búsqueda de exageración a través de recursos 

volumétricos generando una estética preponderantemente visual. Finalmente, continuando 

con la colección de diseño de indumentaria VI, se utiliza para el desarrollo de este PG la 

materia diseño de accesorios II, a través de la cual se toman elementos inspiracionales 

específicamente en lo que refiere a lo camp y a las drag queens. 

Para resolver los objetivos específicos enunciados, el objetivo principal y el interrogante de 

investigación, se desarrollan cinco capítulos.  

El primero de ellos tiene como objetivo trabajar el concepto de identidad y posteriormente 

desarrollar aspectos importantes de esta última como son la construcción de la identidad, 

la identidad artística y finalmente la indumentaria en la identidad queer ya que está última 

comparte aspectos identitarios de las drag queens. 

En el capítulo dos se establece el concepto de imagen para luego relacionarlo con la 

imagen visual y auditiva que proyectan los artistas performáticos de Argentina. La 

necesidad de este capítulo se relaciona con la comprensión de la estética como parte de 

la imagen y de esta última como aspecto esencial en la identidad.  

El capítulo tres desarrolla la comunicación a través de la indumentaria. Se intenta 

establecer la relación que existe entre el poder comunicacional de la indumentaria y la 

contribución de esta última a la hora de establecer una imagen identitaria, conectando en 

este último aspecto al capítulo tres con lo abordado en el capítulo dos. Finalmente se hace 

un recorrido por la indumentaria como un recurso de crítica social ya que como se ve más 

adelante, dicha critica es parte del mundo comunicacional de las drag queens. 

El capítulo cuatro, es el último capítulo teórico, el cual se fusiona con las grillas de 

observación confeccionadas a partir de las participantes del programa RuPaul DragRace y 
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la investigación de campo a través de la cual, mediante entrevistas semi estructuradas, 

realizadas a drag queens de Buenos Aires, se obtiene información de fuentes primarias. 

Se busca realizar una introducción general al mundo de estas últimas, el origen histórico y 

las causas que dan lugar a este grupo, introduciendo al rol de la indumentaria en este 

entramado. 

El último capítulo relaciona la teoría de los otros tres y la vincula con el mundo de las drag 

queens. Particularmente se realiza un abordaje que explica la identidad artística de sus 

personajes, su mundo performático y la metodología de construcción de imagen que 

realizan a través de esta última. Una vez que se comprende todo esto, se vuelve al mundo 

comunicacional de la indumentaria y se analiza cómo es que esta última se vincula con la 

creación de los personajes artísticos de las drag queens y de aquello que se intenta 

comunicar a través de dichos personajes. Es en este punto, donde se puede expresar y 

entender el máximo poder comunicacional de la indumentaria a través de una mirada 

estética de esta última y de la descripción del vestuario de las drag queens. Para realizar 

este desarrollo, además de analizar el material bibliográfico, se interpretan y describen las 

entrevistas presentadas en el capítulo anterior. De esta forma, se complementa y explica 

la teoría desde la realidad que arroja el campo de investigación.  
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Capitulo 1. La construcción de la identidad a partir de la indumentaria  

En el presente capitulo se aborda el concepto de identidad desde diferentes autores 

conjuntamente con los enfoques que se consideran para su construcción. La idea es 

realizar una descripción critica de estos conceptos comparándolos para tomar una 

definición que se adecue a la temática del presente PG y a la posición de su autora sobre 

este concepto.  

Una vez que se realiza lo indicado en el párrafo anterior, se explican las dimensiones e 

indicadores que hacen al proceso de construcción de la identidad y así se conecta esto 

último con la idea de la identidad artística para finalizar el capítulo con lo más específico 

del mismo que refiere a la identidad queer y la indumentaria.  

Este capítulo es de fundamental importancia ya que entender el concepto de identidad, sus 

diferentes enfoques y tomar una posición reflexiva sobre estos últimos permite comprender 

las posibilidades que el diseño de indumentaria puede brindar a la hora de representar 

identidades e imágenes donde los límites de la creatividad de quien diseña se encuentran 

directamente relacionados con la flexibilidad del diseñador al momento de llevar adelante 

su diseño.  

 

1.1 Concepto de identidad  

Existen numerosas definiciones del concepto de identidad donde algunas de ellas se 

acercan más a la propia visión de la autora de este PG mientras que otras se alejan. La 

idea de este apartado es exponer, primeramente, los conceptos más generales y alejados 

de la temática de este trabajo de investigación y dejar para el final del apartado la 

introducción a los conceptos que se relacionan más particularmente con el resto del 

contenido del mismo. 

Velasco (2002) define a la identidad como un conjunto de rasgos específicos que se 

interrelacionan entre sí. Estos tienen que ver con cuestiones tangibles principalmente pero 

también con roles sociales como por ejemplo ser casado o padre de familia. La autora 
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citada hace principal hincapié en los rasgos físicos que hacen a la identidad como por 

ejemplo ser hombre o mujer, la altura, el peso, el tipo de cabello, entre otros.  

De esta manera, de acuerdo con lo que se menciona en el párrafo anterior, la identidad 

viene a ser un resultado de un conjunto de características dadas al individuo principalmente 

relacionadas con cuestiones naturales como la contextura física y otras que tienen que ver 

con decisiones de vida de la persona como por ejemplo el tener o no hijos, el estar o no en 

pareja. A su vez, la autora menciona que este conjunto de rasgos que hacen a una 

identidad va a condicionar la decodificación de los estímulos internos que reciba una 

persona con determinada identidad ya que esta última también hace a escalas de valores 

con las cuales se identifica. Por ejemplo, una persona que tiene hijos a una determinada 

edad puede considerar como diferentes y fuera de su escala de valores a aquellos que 

deciden no tener hijos. Lo mismo sucede para el caso de quienes deciden vivir su vida en 

pareja respecto a aquellas que deciden lo contrario o de quienes adhieren a una 

determinada visión política respecto de aquellos que no.   

Existen otras definiciones que no se focalizan específicamente en la identidad asociada a 

características dadas por una condición natural, sino que por el contrario realizan una 

focalización en cuestiones subjetivas relacionadas con la interpretación que el individuo, 

según Laing (1960) siente que es o con todo aquello con lo cual se identifica o es 

identificado. Esta definición resulta muy interesante en tanto, primero y principal hace 

referencia al carácter subjetivo de la identidad y de esta manera individual. Sin embargo, 

también refiere a lo colectivo ya que no solo se trata de cómo el individuo se identifica sino 

también, como los demás lo identifican.  

La cuestión del ser identificados por otros es lo que De la Torre (2017) diferencia como 

identidad colectiva respecto de la identidad individual. La identidad colectiva permite 

sentirse parte de un grupo de pares que comparten rasgos identitarios y a su vez permiten 

que otros diferentes interaccionen cargando de sentido a esa identidad. La indumentaria 

es un elemento importante a la hora de definir identidades colectivas. Por ejemplo, quienes 
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utilizan pantalones anchos y gorra con visera hacia atrás pueden ser identificados 

comúnmente como raperos con características más informales que aquellos que utilizan 

ropa de vestir formal y se identifican como ejecutivos. Esa identidad colectiva se asocia a 

una identidad de grupo o corporativa de manera de que los rasgos característicos de un 

grupo musical o de una empresa multinacional o de una tribu urbana se ven a través de 

las vestimentas de quienes son parte de estos grupos. Tal es la relación de la indumentaria 

con la cuestión identitaria que, siguiendo con De la Torre (2017), también existe el 

fenómeno de personas que utilizan una determinada vestimenta para aparentar o 

identificarse con aquello que no necesariamente son. Por ejemplo, un adolescente se 

puede vestir como rapero no porqué lo sea, pero si por que quisiera llegar a serlo o se 

siente identificado con algunas cuestiones relacionadas a este género musical. Esto tiene 

que ver con el sentido de pertenencia o el sentirse parte de una comunidad. Otro ejemplo 

especifico del momento en el cual se escribe este PG es, en Argentina, el uso de los 

pañuelos verde y celeste, el primero asociado a la despenalización del aborto y el segundo 

en contra de esta despenalización de manera de que quienes utilizan estos respectivos 

símbolos identitarios al salir a la calle se pueden sentir identificados por adhesión u 

oposición al resto de las personas que también cargan estos elementos representativos. 

Retomando a Laing (1960), lo que se indica en el párrafo anterior da lugar al entendimiento 

de la identidad como un fenómeno subjetivo de elaboración personal construido a partir de 

la interacción con los otros. Este concepto se relaciona con la definición de Lagarde (1998) 

quien enfatiza principalmente en la idea de subjetividad como característica singular de 

cada sujeto. Es entonces, según esta autora en el marco de la interacción subjetiva que se 

da entre las personas donde se construye la identidad propia y siguiendo esta misma línea, 

la identidad de género. Sobre este término, Scott (1999) indica que se trata de un elemento 

central en la construcción de relaciones sociales que reconoce la diferencia de los sexos, 

pero como una forma primaria de relacionarse y atendiendo a la conformación de la 

identidad no desde estas diferencias sino, a partir, de entender las identidades subjetivas. 
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Lamas (1994) agrega que para comprender el concepto de genero hay que negar el 

determinismo biológico entendiendo que no es este último el que moldea al género sino 

por el contrario lo hace la acción simbólica colectiva.  

 

1.2 Diferentes enfoques acerca de la construcción de la identidad. 

Para hablar de construcción de identidad es preciso retomar los últimos conceptos 

asociados al término que se desarrollan en el apartado anterior. Sobre estos últimos, la 

autora del presente PG rescata los vinculados al carácter subjetivo del termino y asociados 

principalmente a la idea de identidad de género. En este sentido, retomando con Lagarde 

(1998) la construcción de la identidad implica un conjunto de dimensiones y procesos. 

Ambas cuestiones se caracterizan por ser dinámicas, asociadas a la experiencia y 

condiciones de vida de cada sujeto. De esta manera, la autora enfatiza en la libertad y la 

autonomía que cada persona tiene para la construcción de su propia identidad, sin 

embargo, esto último puede entrar en contradicción con determinadas sociedades y 

culturas tanto en procesos singulares como particulares asociados con la tradición y el 

cambio. Por ejemplo, en Argentina la ley 26.743 (2012) de Identidad de Género reconoce 

el derecho que las personas tienen de elegir su propia identidad de género asumiendo su 

percepción de la sexualidad y pudiendo llevar esta percepción subjetiva a su documento 

de identidad ya que pueden escoger el nombre con el cual se identifican. La promulgación 

de esta ley reconoce la necesidad que diferentes personas tienen de asumir una identidad 

sexual que no necesariamente coincida con su sexualidad biológica. Esta situación 

concierne especialmente a grupos de transexuales, travestis, pansexuales, entre otros.  

En el párrafo anterior se puede entender con mayor claridad las diferencias conceptuales 

acerca de la identidad como una construcción a partir de rasgos característicos dados 

biológicamente de aquellos que se escogen en la subjetividad de cada individuo y grupo 

de personas. Sin embargo, tal como indica Lagarde (1998) estas ideas de identidad de 

género pueden ir en contra de las tradiciones sociales como claramente ocurre con la 
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legislación mencionada donde ciertos sectores de la sociedad se resisten ante la idea de 

entender a la identidad sexual más allá de lo binario, masculino y femenino. En el mismo 

sentido de la legislación mencionada se encuentra otra ley sancionada con anterioridad y 

denominada de Matrimonio Igualitario, numero 26.618 (2010) que aprueba la unión civil de 

dos personas del mismo sexo que así lo desean. La importancia de hablar del marco legal 

de estos temas ocurre en tanto se trata de un derecho adquirido por diferentes grupos de 

personas que no tienen el mismo revestimiento de legalidad en otros países. La falta de 

legalidad de años anteriores, convertía a las personas que se identificaban con una 

sexualidad más amplia o relacionada con la denominada identidad de género, que 

estuviesen al margen de la ley en los momentos en los cuales quisiesen hacer expresión 

de sus propias identidades y es por esto último que las expresiones de estas comunidades 

siempre se asociaban con lo marginal o lo under como se explica en el capítulo cuatro. 

Esta marginalidad es parte del proceso de construcción de identidad de estos grupos, pero 

aplica en este punto lo que dice la ya citada autora Lagarde (1998) acerca de la dinámica 

de este tipo de construcción en tanto las primeras generaciones de drag queens se 

asociaban a lo mencionado anteriormente, mientras que en la actualidad tienen que ver 

más con un fenómeno de expresión artística. Butler (2018) introduce una nueva discusión 

en el concepto de identidad preguntándose acerca del significado de esta última, de su 

configuración y de cómo esta se vincula con el discurso de identidad de género. La autora 

es una referente en el marco de estas discusiones siendo una de las pioneras al empezar 

a hablar de la temática. La misma realiza una interpretación a partir de fenómenos artísticos 

en tanto vincula al género y la identidad de género a diferentes actos que engloban tanto 

al lenguaje como a la expresión corporal. Entendiendo que se trata de un carácter 

performativo del genero lo cual implica que la identidad de género es principalmente visual, 

no solo desde lo estético sino también desde lo conductual y en este punto las 

representaciones artísticas y la indumentaria que se utilizan en ellas ocupan un rol 

fundamental en la constitución de esta identidad. En este punto también es donde se 



	 16	

entiende el carácter colectivo de la identidad es decir no solo un fenómeno individual sino 

también grupal, ya que al tratarse de lo visible y conductual implica la respuesta de los 

otros ante estas manifestaciones. Ya sea que estás respuestas sean de aceptación, de 

rechazo, de admiración, de burla entre otras, estas situaciones marcaran también las 

características identitarias de los individuos en general. Volviendo con Lagarde (1998) en 

este aspecto se nota claramente cómo opera la dinámica de cambio en la conformación de 

una identidad ya que cuando ciertos grupos no son aceptados y se marginalizan pueden 

recluirse y desde ese lugar asociarse para luchar por sus derechos imponiendo que se 

respete esa diferencia. Sin embargo, cuando esas características ya no se ven como 

diferentes la lucha por imponer la diferencia pierde fuerza en tanto ya no se percibe 

diferencia alguna. Viceversa sucede cuando existen identidades que se conforman desde 

la aceptación colectiva, pero en algún punto de la historia de la sociedad empiezan a ser 

rechazadas lo cual impacta en el sentimiento identitario y en el comportamiento de estos 

grupos. Un posible ejemplo de estas cuestiones es, por un lado, el derecho a votar por 

parte de las mujeres en Argentina a partir del año 1947. Anteriormente a esto la mujer era 

vista como diferente en cuanto a los derechos que poseía el hombre y por eso es que no 

se le daba la posibilidad de votar y esto repercutía no solo en el colectivo de la identidad 

de la mujer sino también de los hombres. En el marco de esta reflexión se puede citar a 

Butler (2018) la cual indica que “dentro del ámbito de las teorías feministas y 

posestructuralista francesas se cree que diferentes regímenes de poder crean los 

conceptos de identidad del sexo” (p.73). Es claramente aquí, donde se puede entender la 

idea de las construcciones identitarias a partir del sentirse diferente a alguien o por el 

contrario sentirse igual y donde opera la dinámica en tanto lo que se siente diferente en 

algún momento se puede empezar a sentir igual y viceversa. Sin embargo, cuando existen 

identidades que operan como dominantes se puede producir el efecto contrario que es el 

de la universalización de las cosas. En este sentido Butler (2018) cita a Wittig (1984) la 

cual reflexiona sobre la categoría de sexo donde, en condiciones de heterosexualidad se 
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considera a lo masculino como universal, tal es el caso de las personas que hacen a los 

tiempos verbales en español. Ejemplo de esto es cuando se refiere a los humanos 

englobando bajo el término a hombres y mujeres o bajo la expresión los niños para referirse 

tanto a niños como niñas. Es decir que se engloba bajo la terminación masculina tanto a lo 

femenino como lo masculino.    

 

1.3 Identidad artística 

Para comenzar a hablar del tema de identidad artística es interesante rescatar la idea de 

identidad de género con cuya explicación se finaliza el apartado anterior. En este sentido 

resulta importante rescatar las investigaciones de Berger (2016) quien parafrasea a Money 

citado en Trouble (2007) al decir que la identidad de género resulta ser la experiencia 

privada del rol del género. Al hablar de rol de genero se intenta hacer mención a la 

expresión pública de la identidad de género. Si se analizan las palabras del pediatra 

endocrinólogo se debe advertir que al hablar de experiencia privada se asocia la identidad 

de género a una cuestión netamente personal y por lo tanto subjetiva. Esta distinción es 

fundamental para entender el término ya que coloca a la persona como propio juez de lo 

que siente como su identidad y es a partir de este razonamiento que también le brinda, por 

pura lógica, el derecho a poder asignar su propia identidad. Entonces si se aplica la 

identidad de género, también se ejerce la libertad para que cada individuo se exprese 

desde su propia subjetividad y no desde lo que los otros determinan que es o qué debe 

ser. De esta forma, las características asociadas a la identidad de cada persona ya no se 

deben buscar en un colectivo social sino, en cada una de las personas. Como se ve en el 

apartado siguiente estos fundamentos son los que también dan lugar al concepto 

denominado identidad queer.  

Retomando con lo que expresa Money citado en Berger (2016) el rol de genero tiene que 

ver con cómo las personas expresan públicamente su propia identidad de género y es en 

este punto donde el concepto se vincula con la identidad artística en tanto medio de 
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expresión para comunicar aquello que se desea comunicar y las metodologías y técnicas 

artísticas utilizables para comunicar características identitarias a través del arte. Por todo 

lo mencionado hasta el momento, se trata de una identidad cargada de dinamismo que 

puede ofrecer aportes diferentes y nuevos a cada momento en tanto al ser una expresión 

pública apoyada en las subjetividades de cada persona, se genera una ecuación que da 

como resultado la posibilidad de tener infinidad de identidades artísticas como individuos 

haya en la sociedad. Se puede reflexionar al respecto que se trata de una idea totalmente 

alejada de las reglas normalizadoras es decir aquellas que buscan normalizar u 

homogeneizar a las sociedades. Aquí se da lugar a todo lo contrario en tanto se alienta la 

posibilidad de que cada persona se exprese a partir de lo que cree subjetivamente sobre 

sí misma.  

Las aportaciones que realiza el medico Money son base fundamental, de acuerdo con 

Berger (2016), de las teorías feministas que surgen más adelante. Es que el trabajo del 

médico con niños hermafroditas que tenían malformaciones genitales provoca la 

separación del sexo biológico respecto del género. De acuerdo con el médico, el rol de 

género es “todo lo que uno dice o hace para manifestar su estatus de niño o de hombre y 

de niña o de mujer” (Berger, 2016, p.47). De esta forma y como se adelanta en el apartado 

anterior, la construcción identitaria se aleja de la visión binaria del individuo que clasifica 

en masculino o femenino y lo asocia con lo que la persona realiza de manera voluntaria es 

decir con la conducta que se puede visualizar y entender a través de su apariencia, pero 

no física sino asociada con su postura, vestimenta, maquillaje y es en este punto, donde la 

indumentaria cobra un rol fundamental. Pero además de lo anterior también intervienen 

otras variables como pueden ser el comportamiento erótico las formas y maneras de 

hablar, las posiciones discursivas, intereses, actividades, profesiones y educación. Es en 

esta idea donde se introduce el concepto de identidad artística al hablar del rol de género 

que Berger (2016) menciona como “parte interpretada en escena por un actor” (p.47).  
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De esta forma, analizando lo que se escribe en párrafos anteriores la identidad artística 

tiene que ver con lo que la persona desea expresar de su propia identidad más allá del 

grado de profesionalismo con la cual realice esta actividad. Esto implica no solamente tener 

una identidad sino también, contar con la motivación y el deseo de comunicar esas 

características identitarias al resto de sociedad y es en este aspecto donde este concepto 

implica la relación y el vínculo con los otros, lo cual también implica la responsabilidad de 

entender las reacciones y mensajes que se pueden interpretar a partir de esta 

comunicación. Es decir, el saber que otros pueden ser sujetos de ese discurso identitario 

implica cierta responsabilidad a la hora de comunicarlo.  

Como ejemplo de identidad artística asociada al tema de investigación del presente PG se 

puede mencionar a las drag queens quienes de acuerdo con Berger (2016) son artistas 

que hacen del genero un espectáculo que luego prolongan fuera del escenario. Por lo 

general, se trata de escenas que representan problemáticas populares y marginales y cuya 

representación tiene cierta crítica social.  

Actualmente, al momento de escribir este PG, existen varios ejemplos de artistas 

contemporáneos argentinos que conforman su identidad profesional utilizando un lenguaje 

de género asociados con las defensas de derechos de comunidades minoritarias como 

pueden ser la comunidad de LGBTQ, Lesbianas, Gays, Bisexual, Transgénero, Queer. Un 

ejemplo de esto es la banda de música denominada Kumbia Queers conformada por cinco 

personas que se dedican al estilo cumbia pop tropical y en cuyas letras aluden a cuestiones 

referidas a problemáticas sociales relacionadas con el feminismo y la lucha activa por la 

igualdad de derechos. Otros artistas que se relacionan con este activismo desde la música 

son quienes componen la banda Sudor Marika quienes desarrollan una mezcla de ritmos 

conformada por cumbia, tropical, pop, reggaetón. En sus letras se refleja el activismo por 

la lucha de los grupos minoritarios. Por ejemplo, en la canción llamada vivas y furiosas se 

pueden leer y escuchar pasajes que dicen “lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas 

y furiosas contra el patriarcado” (Sudor Marika, 2017). 
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Otro ejemplo que concuerda con lo que se explica en el párrafo anterior es el del actor 

uruguayo, que trabaja en Buenos Aires, Dani Umpi el cual en 2017 protagoniza una obra 

de teatro titulada el vestido de mama a partir de la cual se cuestiona el rol tradicional de la 

paternidad y se ponen en juego cuestiones asociadas a los conceptos de identidad de 

género a través de la puesta en escena de la historia de un niño que quiere utilizar el 

vestido mágico de su madre. Tanto el actor como el personaje que interpreta es interesante 

en relación a la temática del presente PG ya que su identidad artística, tal como el propio 

Dani Umpi lo indica, en una entrevista realizada por Quiring (2017) tiene que ver con una 

identidad y tradición asociada a las drag queens. El artista intenta llevar a su identidad 

performática cuestiones que tienen que ver con sus vivencias personales. En un principio 

con una actitud más chocante que busca provocar a los estratos más conservadores de la 

sociedad pero que en la actualidad adopta un tono más masivo y no tan cuestionador, 

como el ahora mencionado.  

Benito Cerati, un joven artista argentino que se está iniciando en su carrera profesional, 

difunde claramente un mensaje que radica en entender a la identidad personal y también 

artística como un sistema de construcción netamente flexible que puede variar una y otra 

vez de acuerdo al recorrido individual de cada persona y a los sentimientos que 

experimenta a lo largo de esa trayectoria. El músico utiliza indumentaria catalogada tanto 

para hombre y para mujer ya que, como el mismo afirma en una entrevista realizada por 

Esposito (2018) el cuerpo que se tiene no tiene que determinar la ropa que se usa, sino 

por el contrario las personas deben sentir la libertad de utilizar la indumentaria que les 

guste independientemente de sus características corporales. Se trata de un mensaje, que 

se refleja en sus producciones artísticas que buscan concientizar de que la identidad no es 

algo estático o dado por la naturaleza sino, todo lo contrario, se trata de algo que cada 

persona vive en su más absoluta particularidad y donde la clave de esta vivencia pasa por 

no sentirse encasillado en un lugar determinado sino, animarse a transitar libremente los 

lugares por los cuales sienta afinidad o curiosidad.  
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Finalmente, es interesante citar a la artista estadounidense de música pop Lady Gaga ya 

que constituye un icono para gran cantidad de sus seguidores LGBTQ en tanto transmite 

la idea de vivir una identidad sexual libre y producto de una propia construcción más allá 

de las caracterizaciones sexuales conferidas por la propia naturaleza.  

Así lo indica Saulquin (2014) al decir que; 

Si Paris Hilton ascendía al rango de icono solo por su apariencia, convirtiendo su 
imagen en un discurso débil y, por lo tanto, efímero, la celebridad pop, en cambio, 
muestra su talento multifacético en identidades intercambiables que son 
compartidas y seguidas en las redes sociales y que incitan a la participación de 
todos. En total sintonía con las tendencias sociales actuales, acepta como forma de 
vida la diversidad guiándose por el arte, el juego y el gran sentido del humor. 
(Saulquin,2014, p.104). 
  

Los ejemplos que se citan sirven para ilustrar la teoría de identidad de género como así 

también de identidad artística entendiendo ambas como expresiones de la subjetividad de 

las personas en relación a como se sienten ante los demás, como se ven ante los demás 

y como quieren que lo vean. En el conjunto de estas tres cuestiones se conforma una 

identidad personal que marca la conducta y que se caracteriza, por un único elemento que 

es constante y que tiene que ver con la capacidad de cambio y de deconstrucción como 

actividad principal para la posterior construcción identitaria.  

 

1.4. La indumentaria en la identidad queer 

El término queer puede entenderse a partir del análisis que se realiza a lo largo del presente 

capitulo, específicamente respecto de las teorías de identidad que entienden a este 

concepto bajo la idea de una construcción flexible y dinámica que por lo tanto puede variar 

a lo largo de la vida de cada persona. 

Específicamente para hablar de la definición del concepto se puede citar a Cecconi (2009) 

la cual a su vez cita a Butler (2001) para indicar que este término proviene del inglés y hace 

alusión a todo aquello que se puede considerar como raro o excéntrico. Cabe destacar 

que, en sus orígenes la sociedad norteamericana utilizaba este termino de manera 
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despectiva para señalar a todas las personas que no se ajustaban al régimen de la 

heterosexualidad.  

Con el pasar del tiempo el termino empieza a tomar una significación diferente o se 

empieza a utilizar para representar cosas y personas más allá de la connotación negativa 

de aquello que se aparta de lo supuestamente normal. Así lo queer empieza a tener que 

ver con una idea critica de las normas que establecen el matrimonio, la pareja estable y 

otros valores típicos de la sociedad tradicional norteamericana hasta entrada la década de 

los 90’. De esta forma, quienes eran denominados de manera despectiva y ridiculizante 

como queer empiezan a autodenominarse queer para criticar a la sociedad tradicional que 

los ridiculizaba o despreciaba. 

A pesar de la transformación que empieza a sufrir esta palabra, en el mundo de la 

homosexualidad también empiezan a surgir conflictos internos ya que como indica Cecconi 

(2009) las mujeres lesbianas entienden para entonces que los varones no dejan de ocupar 

el centro de la escena ejerciendo una dominación masculina al igual que en el mundo 

heterosexual. Además de lo anterior, sub grupos como ser bisexuales y transexuales no 

sienten que se les da la suficiente representatividad dentro de la comunidad. Es decir, 

siguiendo con la autora citada, se generan gran cantidad de elementos de disidencia, pero 

bajo un punto en común que es el entender una identidad homosexual abarcadora de toda 

la comunidad y asociada con los elementos característicos de lo gay a través de lo cual se 

genera una identidad dominante y colectiva.  

La identidad colectiva de la cual se habla en el párrafo anterior no es suficiente para que 

los conflictos de la comunidad homosexual no dejen de escalar en cuanto a su intensidad. 

Foucault (2000) citado en Cecconi (2009) explica muy bien la razón de este conflicto 

haciendo alusión a que el termino homosexual no produce la suficiente representatividad 

en tanto su origen se asocia con la medicina para referirse a personas que tienen una 

identidad sexual diferente a lo heteronormativo. A partir de esta realidad, el termino queer 

toma nuevamente protagonismo especialmente de la mano de las comunidades que no se 
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reconocían bajo el término de la homosexualidad y por ende tampoco en el marco de la 

política identitaria que estos grupos defendían. 

De esta forma, el termino queer vuelve a tomar una nueva significación de carácter critico 

en tanto significa posicionarse en contra de los valores normalizantes e imperantes de la 

sociedad en donde se encuentra la heterosexualidad como norma imperativa e incluso 

crítico de la propia normalización que, para la época se registra en los entonces 

movimientos homosexuales. Así, esta palabra queda asociada a lo critico, lo perturbador, 

la lucha, la acción en pos de instalar una idea diferente y transgresora. 

La indumentaria juega un papel central al respecto de la conformación de la identidad queer 

esto es así, porque tal como indica Mizrahi (2013), esta última debe ser vista como lenguaje 

donde lo que se viste no solo dice algo, sino que incluso, según la autora citada, también 

hace cosas. Es así que al vestirse no solo se lleva adelante un mensaje, sino que también 

se llevan adelante acciones. En este sentido la autora propone entender a la indumentaria 

como un lenguaje performativo, como un medio de comunicación y acción. Siguiendo con 

esta idea se puede citar a Saulquin (2014) quien entiende que para ciertas comunidades 

como por ejemplo el colectivo travesti, la estética ocupa un rol central ya que tiene la 

capacidad, no de representar una sexualidad, sino de añadir significados a la sexualidad y 

al cuerpo complementándose esta idea perfectamente con la comprensión de la 

indumentaria como medio de acción y no solo de comunicación. Así la indumentaria, entre 

otras acciones, representa, seduce, critica, resignifica, es decir, actúa.  

Mizrahi (2013) se apoya en las ideas de Butler (2018) quien entiende al discurso como un 

acto corporal de consecuencias lingüísticas específicas. En esta afirmación se concentran 

las ideas de la autora respecto a las teorías de género como una construcción cultural y no 

como resultado del sexo. La indumentaria acompaña estas teorías en cuanto a la 

flexibilidad para el otorgamiento de identidad de manera variable y flexible de acuerdo a 

las diferentes vivencias de las personas y entendiendo entonces el carácter de 

performatividad. La autora agrega que la identidad es una construcción performativa de las 
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expresiones y la indumentaria es un vehículo esencial para poder realizar estas 

expresiones. En este sentido retomando a Mizrahi (2013) cabe destacar que todas las 

prendas tienen capacidad para performativizar al cuerpo ya que esta última posee la 

capacidad para hacer que el cuerpo diga ciertas cosas en el entorno en el cual la persona 

se mueve. Siguiendo con la autora citada se trata de encarnar la identidad en las 

apariencias entendiendo que lo que la persona lleva puesto tiene que ver con la 

construcción de su identidad.   

La tendencia a diseñar indumentaria sin género o unisex acompaña la conceptualización 

de lo que se explica en párrafos anteriores sobre la identidad queer. De acuerdo con Del 

Bono (2018) cada vez importa menos que una prenda exprese una identidad sexual y esto 

último tiene relación con el termino queer en tanto concepto que comprende la construcción 

flexible de la identidad de cada persona. La posibilidad de diseñar sin género permite no 

encasillar a las personas bajo un supuesto sexo masculino o femenino por lo tanto, les da 

la libertad de expresarse libremente sin tener que ajustarse a ninguna de estas estructuras 

que imperan tradicionalmente en la sociedad. En este sentido se puede volver a citar a 

Butler (2001) para recordar que, en un principio, lo queer se identificaba con las personas 

que no se ajustan al régimen heterosexual. Este no ajustarse al régimen indicado, es 

acompañado por esta tendencia de la indumentaria sin género que justamente busca no 

establecerse de acuerdo a estos ajustes normativos. Muy por el contrario, la autora citada 

Del Bono (2018) explica que, la así llamada moda sin género se caracteriza por un 

propósito común que es el de lograr una tendencia inclusiva que escape a los estereotipos 

y que se dirija a todas aquellas personas que quieran vestirse no limitándose al universo 

masculino o femenino. Esto también es acompañado por el uso de los colores que 

tradicionalmente, tal como indica Di Luca (2017) se asocia el rosa a lo femenino y el azul 

a lo masculino. La idea es lograr, tal como indica Carman (2016) un espacio neutro donde 

puedan convivir lo femenino y lo masculino sin necesidad de definirse. Siguiendo con esta 
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autora se trata de establecer un espacio donde todos se puedan sentir libres sin necesidad 

de travestir a los hombres ni tampoco masculinizar a las mujeres. 

Esta tendencia se expande hacia los más pequeños en búsqueda de que los niños 

incorporen esta idea de no tener que definirse sexualmente a través del indumento. En 

este sentido Zoer (2016) diseñadora de indumentaria sin género para niños entiende que 

actualmente la ropa para estos últimos es muy limitada, verde y azul para niños y rosa para 

niñas. Lo que persigue la diseñadora con su marca es brindar una opción más amplia para 

los chicos despojando de prejuicios y preconceptos de adultos teniendo como fin último 

promover las mismas libertades y opciones para ambos sexos.  

De acuerdo con Del Bono (2018), existen marcas de indumentaria que adaptaron tanta 

ropa pensada originalmente para hombres hacia mujeres, tal es el caso de Levisstraus & 

co en la producción de pantalones de denim. Otro ejemplo es el de Coco Chanel quien 

diseñó pantalones y chaquetas sastre para mujeres y Saint Laurent quien convirtió esa 

prenda en smoking y las masculinizó. En la actualidad, en Argentina existen diferentes 

diseñadores que ofrecen una propuesta de indumentaria sin género tal como Vanesa 

Krongold, Santamadre y Kostüme.  

A lo largo del recorrido de este capítulo principalmente, este último apartado se puede 

comprender de qué manera la indumentaria contribuye en la construcción de identidad y 

particularmente cuáles son los cambios que se producen en la concepción de esta 

formación identitaria y de qué manera el diseño de indumentaria se ajusta y brinda una 

respuesta a estos cambios a partir de la denominada indumentaria sin género. Es en este 

último punto, donde se puede apreciar la relevancia del diseño de moda en lo queer en 

tanto esto último remite a lo novedoso, nuevo y diferente caracterizándose particularmente 

por la flexibilidad y la critica a las tradiciones normativas que imperan en la sociedad de 

manera tradicional. Lo queer es acompañado por el diseño de indumentaria en su 

expresión de moda sin género ya que ambos van en la misma dirección y es el de la 

construcción de una identidad flexible, receptiva a los cambios y tolerante de las 
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diferencias, entendiendo que estas últimas existen, pero buscando un punto en común para 

que convivan buscando crear un nuevo concepto de imagen actual donde la indumentaria 

juega un rol fundamental en la construcción de la identidad queer.  
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Capitulo 2. El rol de la imagen en la construcción de la identidad. 

El capítulo número dos pretende realizar un abordaje por los diferentes conceptos de 

imagen para luego establecer una definición que se toma como referente en la construcción 

de este PG y a partir de la cual se establece la relación entre imagen e identidad. Una vez 

comprendido este concepto se puede entender el mismo dentro de su rol funcional respecto 

de la definición de identidad que se explica en el capítulo anterior, para la creación de un 

artista performático visto desde una mirada estética del diseño de indumentaria  

Entendiendo la importancia de la imagen como factor relevante en la construcción de la 

identidad es que se desarrollan estos conceptos y se analizan en el marco de la estética 

artística para integrar, imagen, identidad y estética artística en la identidad de las drag 

queens al saber que estas últimas, se apoyan en la estética con particular atención para la 

construcción de una imagen que comunique y represente una identidad.  

 

2.1. La imagen 

Barthes (1986) entiende el concepto de imagen como una representación, es decir, un 

volver a presentar algo que ya se presentó de alguna forma. Es por ello que la imagen de 

algo o de alguien puede ser, más o menos ajustada a la realidad de ese algo o alguien. Es 

en este aspecto en particular donde, a veces, se le suele dar una connotación negativa a 

esta palabra en tanto se la entiende como una forma de presentar cosas que no se ajustan 

a la realidad de las mismas, es decir, la imagen como algo diferente a lo real. 

Siguiendo con el autor citado, lo que se explica en el párrafo anterior tiene que ver con la 

imposibilidad de separar una imagen con lo simbólico y lo relacional. Es decir, cuando 

alguien se enfrenta a una determinada imagen, indefectiblemente interactúa lo simbólico 

es decir lo que para esa persona representa aquello a lo cual se encuentra expuesto. Esa 

representación que se hace imagen y donde opera lo simbólico es afectada por las 

relaciones en tanto una persona puede interpretar y formarse una imagen diferente de una 

misma cosa. Atendiendo a la temática del presente PG, una misma palabra queer puede 
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generar una imagen positiva para ciertas personas mientras que para otras puede generar 

una imagen negativa. Así también se pueden mencionar los ejemplos de la indumentaria 

de género que se explican en el capítulo anterior entendiendo que ciertos sectores de la 

sociedad pueden formarse la imagen de algo ridículo mientras que otros sectores pueden 

formarse una imagen de libertad en tanto antes no se sentían representados por la 

indumentaria existente y algunos otros pueden formarse la imagen de una tendencia 

innovadora e inclusiva aun cuando no se sientan representados por este tipo de diseño.  

Los ejemplos que se explican en el párrafo anterior tienen que ver con la idea que Barthes 

(1986) explica de lo relacional en tanto es en las relaciones de las personas que se va 

formando el aparato simbólico que a su vez afecta las imágenes que se forman de las 

cosas. Así, es de esperar que los pensamientos más tradicionalistas de la sociedad sean 

propios de grupos de personas que se relacionan entre si y evitan integrarse y relacionarse 

con otros grupos que son críticos de estas ideas tradicionales. En definitiva, las personas 

se suelen mover en grupos, más o menos cerrados, entre los cuales se relacionan y de 

dichas relaciones surgen las categorías simbólicas a través de las cuales se forman las 

imágenes de las cosas. 

De acuerdo con el autor citado, todo este conjunto de relaciones y símbolos tiene que ver 

con el sistema de normas que provienen de códigos culturales. En este sentido se puede 

mencionar el ejemplo de un hombre que viste falda; para una determinada cultura se trata 

de un hombre que viste indumentaria tradicional mientras que para otra se trata de un 

hombre que se quiere vestir de mujer. En el mismo sentido se pueden mencionar ejemplos 

de manifestaciones culturales de sectores específicos que luego se hacen masivas. Por 

ejemplo, la vestimenta suelta y ancha de los raperos que tiene una connotación funcional 

ya que sirve para que estos últimos puedan bailar en libertad y que luego, trasciende esta 

funcionalidad y se masifica como moda con un valor netamente estético. Es así que en 

este ejemplo se evidencia lo que dice Barthes (1886) cuando la imagen de algo se aleja de 

la realidad de aquello que intenta representar y, en algunos casos se pierde por completo 
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la noción de aquello que representa es así que en palabras del autor lo denotativo perdería 

relación con lo connotativo. De esta forma la connotación, es decir, el segundo mensaje 

que la persona puede percibir ante una determinada imagen puede manifestar diversidad 

de interpretaciones.  

En el mundo de la moda y del diseño de indumentaria muchas veces los usuarios, de 

manera intencional buscan aplicar el ejemplo que se explica en el párrafo anterior, pero de 

manera intencional, es decir, dar una imagen que no necesariamente se ajuste a la 

realidad. Esto tiene que ver con lo que Sontag (2012) menciona cuando habla de preferir 

la imagen a la cosa o la copia a la original. Es decir que la autora intenta explicar que la 

carga de valor se apoya exclusivamente en la imagen, es decir, en lo que representa más 

allá de lo que es. Una indumentaria confeccionada con la misma tela, en el mismo taller y 

con las mismas personas tiene un valor económico radicalmente mayor si se le agrega un 

logo con una marca que simbólicamente representa ciertos valores en la sociedad. a la 

inversa, pero como parte de la misma problemática, se puede mencionar la compra de un 

indumento que copia a un original pero que al usuario no le interesa, en tanto la imagen 

que representa es la misma.  

Para ir finalizando el apartado, resulta interesante mencionar que la imagen no debe 

entenderse como algo netamente visual y estético. (Silva, 2018). Es decir, que esa 

representación que se explica en párrafos anteriores puede ser visual pero también puede 

tener que ver con lo auditivo o incluso con experiencias, memoria y cultura. De esta 

manera, la parte estética es solamente una de las formas de generar imagen, pero no la 

única. De hecho, las acciones se consideran como parte fundamental de la producción de 

imágenes ya que, de acuerdo con la autora citada, lo que una persona hace es lo que una 

persona es. Esto último a su vez se asocia con lo que se explica en párrafos anteriores 

sobre la relación ya que Rojas (2005) citado en Silva (2018) hace mención a que las 

personas buscan reconocimiento en la sociedad a partir de la imagen que desarrollan. Es 

en este punto donde la imagen se convierte en un elemento estratégico de la comunicación 
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ya que en la mayoría de las ocasiones, la imagen tiende a ser intencional, es decir, se 

busca una determinada reacción a partir de su construcción. Como se observa en el 

capítulo cuatro, para el caso de las drag queens este desarrollo de imagen busca 

claramente la generación de un reconocimiento en la sociedad a partir de un mensaje 

crítico.  

En la sociedad actual el concepto de imagen no se aplica de manera tan imperativa y 

ajustada a estereotipos previamente establecidos sino por el contrario, existe flexibilidad 

para que cada persona construya una propia imagen que concuerde con su identidad. En 

palabras de la autora Saulquin (2014). 

a partir de los profundos cambios que se están produciendo en la actualidad la 
moda como conciencia colectiva grupal pierde su sitial de privilegio y sus prácticas 
van a ser impulsadas por individualidades que no están solas ni aisladas si no que 
contienen en su interioridad multitudes conectadas globalmente. (p.12)  
 

Esta última tendencia se ve claramente reflejada en las actividades performativas de los 

artistas que se describen en el apartado siguiente.  

 

2.2. La imagen visual y auditiva de los personajes performáticos en Argentina. 

Para empezar a desarrollar este apartado es necesario primero definir claramente lo que 

se entiende por el termino performático. Para esto último se puede recurrir a Danan (2016) 

quien desarrolla profundamente el termino asociándolo al ambiente artístico a partir del 

teatro. En principio esto tiene que ver con que el teatro, al ser un espectáculo, se asocia a 

una performance consistente en la puesta en escena de diferentes comediantes que 

exponen y se exponen ante sus espectadores.  

Siguiendo con el autor citado, esta performance artística se lleva a cabo a través de un 

trabajo corporal donde interviene principalmente la voz y los gestos, así también el 

decorado del propio cuerpo. La particularidad distintiva de una performance se encuentra 

en la falta de un guion que deba seguirse estrictamente o de una historia, ya sea real o 

ficticia, que deba contar. Por el contrario, se trata de llevar adelante temas relacionados 
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con la actualidad del momento desde una mirada crítica a través de una suerte de dialogo 

con los espectadores. 

De esta forma, en relación a lo que se comenta en párrafos anteriores, se puede entender 

al termino performance como algo que es inherente al teatro y por ende tiene que ver con 

la puesta en escena ante la presencia de diferentes públicos. Sin embargo, Abramovic 

citada en Danan (2016) establece una diferencia esencial respecto del teatro tradicional al 

decir que; 

El teatro es falso hay una caja negra, ustedes pagan por una entrada y ven a alguien 
que representa la vida de otro; el cuchillo no es real, la sangre tampoco es real, y 
las emociones tampoco lo son. La performance es exactamente lo opuesto: el 
cuchillo es real, la sangre es real y las emociones son reales. Se trata de un 
concepto diferente. Se trata de la verdadera realidad. (p.17).   

 
De esta manera, la autora resalta la idea de la actividad performática como una crítica de 

algún aspecto relacionado con la realidad del momento. A esto último Danan (2016) agrega 

dos posibilidades de entender lo performático. Una de ellas es la que refiere a la 

concepción general y amplia de la performance que tiene que ver con el arte puesto en 

escena a través de la palabra mientras que un entendimiento más concreto se sitúa en 

comprender al término relacionándolo estrictamente con la imagen del cuerpo más que con 

la palabra hablada. En este último punto, siguiendo al autor citado, esta segunda acepción 

del termino se relaciona específicamente con las actividades de las artes plásticas y es en 

este sentido donde la cuestión de la imagen estética visual cobra fundamental importancia 

y por ende también lo hace la indumentaria como, por ejemplo, en el marco de las 

exposiciones performáticas de las drag queens. Sobre estas últimas se pueden considerar 

las reflexiones de Lozano (2013) quien diferencia entre actividades que tienen como 

propósito realizar algún tipo de cuestionamiento sobre la idea de identidad de género que 

se remite específicamente a una interpretación de lo heteronormativo en cuanto masculino 

femenino, a diferencia de la que no busca realizar ningún tipo de cuestionamiento sino, 

remitirse a ocultar o disimular marcas sexuales diferenciadoras, donde el valor artístico, en 
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palabras del autor citado, tiene que ver con despertar admiración frente al virtuosismo 

interpretativo. 

El travestismo que se puede tomar como base en la puesta en escena de las drag queens 

busca siempre, de la mano de estas últimas, construir una parodia a los roles sociales y a 

estereotipos de mujeres y hombres que pertenecen a sectores sociales específicos. Es en 

este punto, donde se puede apreciar la potencia de la imagen del travestismo cuestionador 

en tanto busca convertirse en un signo artístico desestabilizador del binarismo de género 

que encasilla a las personas en roles específicos e inflexibles. 

Como ejemplos que hacen alusión a la imagen visual y auditiva de artistas performáticos 

en la Argentina se pueden mencionar a Antonio Gasalla, Humberto Tortonese, Alejandro 

Urdapilleta, Batato Barea, Fernando Noy, Cris Miro, entre otros.  

En el caso de Antonio Gasalla, Sirven (2006) relata que, sus personajes se caracterizan 

por representar a mujeres que se relacionan con sectores específicos de la sociedad como 

por ejemplo la empleada publica, mama cora, Soledad Solari, entre otros.  

En el primer caso, el actor personifica a una empleada publica que no trabaja en su función, 

que desatiende a los usuarios sin importar sus problemas y que se dedica por el contrario 

a pasar el tiempo conversando, en horario de trabajo con quien la visitaba y ella deseaba. 

Sus modales eran bruscos, su indumentaria era de colores llamativos al igual que su 

peinado y color de pelo. Vestida con un uniforme de trabajo cubierto con un abrigo tejido a 

mano, característico de Argentina (ver figura 1). Otro de los personajes es el de Soledad 

Solari, una mujer de mediana edad depresiva temerosa de todas las personas y las cosas, 

estancada en su vida profesional y personal quejosa de todo, cuya indumentaria 

combinaba colores apagados como el gris y el negro y era de silueta caída lo cual encajaba 

con su peinado de un intenso negro y un lacio pegado al rostro (ver figura 2). Finalmente, 

dentro de este actor se puede mencionar al personaje de mama cora que trascendió a lo 

largo de toda su vida como artista performático presentándose en series de televisión, 

programas y películas. Este personaje se caracterizaba por representar a una mujer mayor 
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con claros problemas de memoria y coordinación motriz el cual envejecía ensimismada en 

sus propias problemáticas de la edad siendo rechazada por la sociedad en general y 

también por su núcleo familiar más cercano. Exageraba la indumentaria de una mujer 

adulta contemporánea utilizando faldas con estampados antiguos, las clásicas mañanitas 

tejidas a mano que usaba sobre sus hombros, la bolsa del supermercado en una mano y 

la cartera en la otra. Además, el actor utilizaba maquillajes especiales para representar 

arrugas y dentaduras postizas (ver figura 3).  

Otro de los ejemplos que se puede mencionar es el de la vedette Cris Miro quien, de 

acuerdo con Sanzol citado por Firpo (2017) la primera travesti que triunfo como vedette en 

Argentina por los años 1995 siendo que hasta entonces la imagen del travesti era siempre 

asociada a marginalidad, delincuencia y locura entre otras. Esto significa que esta artista 

marcó un quiebre para la masificación de personajes similares dentro de las cuales entran 

las denominadas drag queens. Es decir, con esta ruptura, estas artistas empiezan a salir 

de lo under para ser aceptadas de forma más masiva. Su desarrollo profesional le permite 

debutar en el teatro Maipo en el lugar de vedette que, hasta entonces había sido ocupado 

exclusivamente por mujeres, obteniendo el reconociendo de vedette del año, de acuerdo 

con Sanguinetti (2017). Su vestuario, se ajustaba a los clásicos atuendos de la imagen 

típica de una vedette argentina, que consisten en cubrir las zonas erógenas del cuerpo con 

diminutas piezas cubiertas de bordados exageradamente brillantes y con agregado de 

grandes plumas apoyadas en sus hombros y cabeza. Estos elementos se acompañan con 

zapatos de taco aguja y guantes que también son llamativamente brillantes (ver figura 4). 

La importancia de este personaje en el marco de los ejemplos que se traen a este PG es 

que se trata del primer travesti que arriba de un escenario jugaba el rol de la vedette mujer 

típica de la Argentina siendo aceptada por el público por su condición artística.  

El último ejemplo que se puede mencionar es el de Batato Barea, un artista performático 

de la década de los ochenta que formaba parte de la escena under de Buenos Aires 

conjuntamente con Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonesse en lugares míticos como 
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ser El centro parakultural, el dorado y el centro cultural Ricardo Rojas que posteriormente 

bautiza a una de sus salas con el nombre de batato Barea. Estos tres artistas, en su trabajo 

conjunto, lograron revolucionar la escena under de la década indicada a través de obras 

como tres mujeres descontroladas, Maria Julia la Carancha y diferentes recitales de poesía 

(revista Ñ, 2011). 

Su personaje artístico es representado a través de Marcia Schvartz en una pintura que se 

encuentra expuesta en el Malba. Giunta (2017) describe que en esta se distingue la imagen 

de un cuerpo de hombre que está vestido de mujer a través de collares, pieles, 

indumentaria femenina, uñas pintadas, pero dejando al descubierto su cuello, manos y 

piernas que permiten verificar su cuerpo masculino. En este cuadro, además, se destacan 

de fondo grandes rosas que cubren el espacio, pero además de ello en menor medida un 

payaso un osito de juguete y un revolver sostenido por la mano izquierda del artista, 

caracterizando el humor de este, sátiro, acido e irónico (ver figura 5).  

El mensaje y la trascendencia de estos artistas que se mencionan anteriormente se asocia 

con la temática del presente PG ya sea particularmente lo que refiere al entendimiento de 

la imagen de las entidades performáticas de las drag queen como así también, al desarrollo 

de la identidad visual a través del uso de la indumentaria y de otros recursos estéticos. 

 

2.3. Una aproximación funcional de la estética en el mundo de la indumentaria 

La finalidad de este capítulo radica en entender de qué manera la imagen puede ser 

funcional en la construcción de la identidad, una vez comprendido este último concepto 

desde una idea dinámica y flexible. Para ello no basta con entender el concepto de imagen, 

sino que también es necesario recorrer los ejemplos que se describen en el apartado 2.2 

de artistas performáticos que elaboran su imagen y su identidad a partir de sus 

manifestaciones en el escenario. Además de esto último, es necesario abordar el presente 

apartado para poder incorporar el concepto de estética como función en el desarrollo de 
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una determinada imagen a través de la indumentaria. Es decir, cuál es el rol de lo estético 

en la construcción de una determinada imagen en el marco del diseño de indumentaria. 

Para remitirse al origen del concepto de estética se puede citar a Oliveras (2004) citada en 

Caro (2011) quien informa acerca de la etimología de la palabra haciendo alusión a que 

proviene del griego aistetikos que viene de aisthesis significado de sensación y 

sensibilidad. A partir de esto, la autora citada interpreta el concepto como aquello relativo 

a la representación sensible de la experiencia humana.  

Más adelante, el autor citado, Caro (2011) trae para seguir discutiendo el termino, al filósofo 

Baumgarten (1735) el cual hace una interesante reflexión sobre el término a partir de una 

idea previa del conocimiento y más específicamente de cómo se puede acceder a este 

último. El filósofo habla de dos fuentes de conocimiento. La primera se relaciona con lo 

racional, viene de la lógica y por ende superior a la segunda que tiene que ver con lo 

sensible. De esta forma, se puede conocer a través del raciocinio o del sentimiento, pero 

este último, sería un conocimiento de carácter inferior al primero y es en este nivel que se 

encuentra la estética como parte de una forma de conocer cosas a partir del sentir sobre 

estas últimas. Así, desde las reflexiones de este filosofo se puede considerar a la estética 

como parte de la ciencia ya que es una forma de constituir metodológicamente la capacidad 

de conocimiento. En resumen, la estética constituye una formula en la cual las personas 

pueden tener un conocimiento profundo de las cosas a partir de sus sentidos.  

En el origen de la palabra y en las reflexiones filosóficas que se describen en el párrafo 

anterior se puede entender el importante rol de la estética en el marco del saber, ya sea 

este último, científico o no, ya que se trata de incorporar a la idea del saber a través de lo 

racional la posibilidad de complementar este último con el sentir. Es decir, potenciar el 

conocimiento a través de lo que se siente y de aquello que se razona. Este razonamiento 

implica entender a la estética como parte de un saber filosófico. 

Una vez entendido el origen etimológico y filosófico de esta palabra, lo primero y más 

importante es aclarar que el concepto de estética no se limita a referenciar o diferenciar 
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aquello que se puede considerar como lindo o feo si no que, tal como indica Caro (2011) 

esta última cuestión es solo un aspecto especifico de lo estético, pero no explica el 

concepto en sí mismo. Por el contrario, este último se relaciona íntimamente con la imagen, 

con la identidad, con lo artístico y por ende también con la indumentaria bajo una premisa 

central que es la de la percepción. Siguiendo con el autor citado, lo estético tiene que ver 

con lo que se percibe a partir de lo que se siente. Por lo tanto, desde esta mirada, tal como 

se explica al comienzo del apartado una cosa puede tener un poder estético ya sea que 

cause agrado en el público o desagrado o que parezca bello u horrible. Es decir, no se trata 

de los sentimientos que despierta sino, de la capacidad para poder despertar esos 

sentimientos. Dicho de otra forma, lo estético es aquello que puede generar sentimiento en 

todo aquel que se expone al objeto o a la cosa que se considera estética. Mientras más 

poder tenga para llamar a esos sentimientos, más estético se puede entender. En este 

punto tal como se explica en el capítulo cuatro, las drag queens tienen un importante e 

interesante poder estético ya que llaman la atención y permiten un sin número de 

expresiones por parte de los públicos y gran parte de este recurso estético se apoya en la 

indumentaria. 

Pero además de lo que se menciona en el párrafo anterior, la idea de estética atraviesa 

todo el contenido del presente PG ya que, no solo se limita a la percepción, a los 

sentimientos, a la imagen sino también y, en definitiva, a la capacidad de expresión. Es 

decir, algo estético es algo que puede expresar y la expresión se liga íntimamente con lo 

artístico, en síntesis, el concepto de estética engloba todos los aspectos que hacen a este 

trabajo de investigación, desde la expresión artística de las drag queens hasta la identidad 

que estas últimas generan a través de la construcción de su imagen apoyadas en recursos 

tanto visuales como discursivos. Aclarado este último punto, se puede entender un poco 

más la idea de estética ya no asociada solamente con lo que se ve sino también con lo que 

dice, en tanto, se trata de generar sentimientos que sean percibidos.   
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Cabe destacar que lo que se expone hasta este punto de la estética, es un resumen del 

concepto que la autora del presente PG realiza en virtud de los objetivos de la 

investigación, que tienen como propósito entender de qué manera se puede construir una 

identidad personal y colectiva a partir del diseño de indumentaria y tomar como ejemplo 

para esto último, la potencia expresiva de las denominadas drag queens. Siendo en esta 

última potencia donde es necesario entender el rol de lo estético.  

Para sintetizar lo que se expresa en el párrafo anterior, se puede recurrir a Heidegger 

(1995) citado en Oliveras (2004) quien entiende que todo lo estético es lo que se relaciona 

con las sensaciones y los sentimientos que el ser humano percibe a partir de tomar 

contacto con aquello que se denomina estético. Entonces se trata de la capacidad para 

producir sensaciones, nuevamente se aclara que no importa si estas son agradables o 

desagradables o si se consideran lindas o feas, sino de la capacidad de hacer sentir a otros 

algo en particular.  

Cabe destacar que la autora que se cita en el párrafo anterior también agrega que el 

entendimiento de lo estético y de lo artístico, en el marco de la sociedad contemporánea, 

no se limita y tampoco debe limitarse a un espacio específico, sino por el contrario, 

cualquier espacio es propicio para una manifestación estético artística. Puntualmente, 

remite esta problemática a la carrera que hace referencia a este PG en tanto habla de 

lugares “tradicionalmente no artísticos” (p.326) como puede ser la publicidad, el diseño 

industrial y también la moda y el diseño de indumentaria.   

 

2.4. Identidad, imagen e indumentaria 

De acuerdo con los estudios realizados por Zambrini (2007), la indumentaria juega un rol 

fundamental en la construcción de identidades. Esto último es así ya que el diseño de moda 

impone determinados significados culturales sobre los cuerpos. Sin embargo, no está del 

todo claro si la identidad se construye primero y la indumentaria intenta reflejar a esta última 

a través de la imagen que proyecta o, por el contrario, la indumentaria que elige la persona, 
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tiene que ver con la imagen que intenta proyectar y, a partir de allí, la identidad que intenta 

construir. En este sentido Mizrahi (2013) cita Butler (2007) la cual refiere a que la identidad 

en términos de proyección tiene que ver con el individuo que anticipa su deseo identitario 

en la configuración de una apariencia donde la imagen que se intenta proyectar para esta 

última, tiene relación directa con la indumentaria que se utiliza. 

Más allá de las discusiones que se describen en el párrafo anterior, la realidad es que hay 

una relación directa entre las tres palabras que conforman el título del presente apartado y 

que se desarrollan a lo largo de todo el PG. Es decir, la identidad de alguna u otra forma 

se va a relacionar con la imagen que se proyecta y para que se proyecte una determinada 

imagen la indumentaria no puede quedar seleccionada al azar.  

De acuerdo con Zambrini (2007) tradicionalmente la imagen que se proyecta a través de 

la indumentaria se encuentra atada a las identidades construidas por cuestiones 

heteronormativas apoyadas en las diferencias de los sexos y de los roles sociales en los 

ámbitos laborales y familiares. De esta manera, siguiendo con la autora citada la mujer 

viste ropa de mujer con diseños, telas y colores específicos y el hombre hace lo propio con 

ropa masculina. A su vez, los niños y las niñas visten ropa infantil, los adultos ropa para 

adultos, los policías ropa de policía, los ejecutivos ropa de ejecutivos, los obreros ropa de 

obreros, entre otros. En este análisis se vislumbra con claridad el ejercicio social de 

imposición normativa que construye la identidad a partir del deber ser y del deber cumplir 

determinados roles sociales. De hecho, se puede citar a Lipovetzky (1990) citado en 

Saulquin (2014) autor que refiere al origen de la moda alrededor del siglo XIV con la 

aparición de un vestido cuya única diferenciación tiene que ver con el sexo donde, lo corto 

y ajustado se dirige al hombre y largo y envolvente para la mujer. Esta lógica de 

diferenciación es la que marca el diseño de indumentaria en general buscando organizarse 

a partir de una matriz heterosexual, que para poder ser tal y diferenciarse necesita resaltar 

las zonas erógenas de hombres y mujeres. Bajo este razonamiento, Saulquin (2014) 

menciona ejemplos de representaciones artísticas como la de Carlos V y la de Enrique VIII 
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que enfatizaban hombros anchos y armaduras protectoras que cubrían las zonas 

erógenas. Para el caso de las mujeres se puede mencionar el famoso corsé que buscaba 

disminuir la apariencia de la cintura y resaltar el busto. 

En la actualidad los mandatos que se mencionan anteriormente empiezan a perder su 

fuerza normativa para dar lugar a lo que la autora citada en el párrafo anterior menciona 

como el fenómeno de la tolerancia social que se desarrolla por encima de las obligaciones 

o mandatos desdibujando los rituales autoritarios y dando lugar a la conformación de 

apariencias construidas a partir de identidades personales. 

El movimiento de las drag queens, su personificación artística y su esencia histórica 

cumplen un rol fundamental en este desdibujamiento normativo que indica la autora que 

se cita en el párrafo anterior ya que son estas últimas las que vienen a criticar y burlarse 

de esos estereotipos impuestos socialmente. Tal como se ve en el capítulo cinco el arte de 

las drag queens consiste en traer al escenario esos roles sociales que se mencionan más 

arriba atendiendo a las cuestiones identitarias de imagen e indumentaria para satirizarlas. 

En este acto Zambrini (2007) indica que la transformación de la apariencia corporal es 

fundamental para lograr estas personificaciones y en dicha transformación lo que se busca 

es proyectar una imagen siendo la indumentaria, una herramienta fundamental para lograr 

esta construcción. Se trata entonces de construir esa identidad a través de la indumentaria 

que permite proyectar una determinada imagen. En este mismo sentido se encuentra el 

denominado dandi con el objetivo de, según Mizrahi (2013) performativizar el cuerpo para 

poder anticipar una esencia identitaria que se expone a través de la apariencia en la cual 

la vestimenta juega un papel principal. De acuerdo con Barthes (2003) el dandi aspira a si 

mismo ser un objeto estético y una obra de arte. El escenario de esta última, de acuerdo 

con Barbey (1974) es el propio mundo y la interpretación del personaje tiene que ver con 

la belleza y la distinción utilizando como herramientas el traje y la conducta. De esta 

manera el dandismo se entiende como una forma de identidad a partir de las apariencias 

al igual que las representaciones artísticas de las drag queens.  
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De esta manera y a lo largo del recorrido por el presente apartado, queda claro la relación 

existente y la dinámica de funcionamiento entre la identidad, imagen e indumentaria. La 

reflexión personal de la autora del presente PG es que la dirección entre identidad e imagen 

puede darse en uno o en dos sentidos dependiendo de las circunstancias y de las personas 

en cuestión, es decir, el intentar reflejar una identidad construida a través de la imagen y 

la indumentaria o la de crear la identidad a partir de la indumentaria y la imagen. Más allá 

de esto último es de esperar que las tendencias hacia las construcciones identitarias 

individualistas, dinámicas y flexibles se consoliden y de esta manera se pierda la imposición 

normativa social como conformadora de una identidad única y rígida. 

Atendiendo a lo que se menciona en el párrafo anterior Saulquin (2014) menciona que la 

lógica de construcción de la imagen para la propia persona y para su entorno puede 

conducir con mayor intensidad a tendencias que se impongan desde el diseño 

independiente o de las prendas de autor. Al respecto, la propia autora concluye que, el 

diseñador independiente es quien tiene la posibilidad de resolver necesidades de 

indumentaria a partir de su propio estilo e inspiración saliéndose de las tendencias de los 

centros productores de moda. Además, agrega que, a la par de los cambios que se 

producen en el marco de la construcción de identidad y que afectan la relación de las 

personas con la indumentaria es que el diseño independiente ocupa un lugar cada vez más 

preponderante en el mundo de la moda, pero también, en el de la comunicación de 

identidades basadas en las personalidades, problemática que se aborda con más detalle 

en el capítulo siguiente.  En esta dinámica, Silva (2018) resalta que la imagen debe 

acentuar la identidad de la persona y hacerla visible para su entorno siendo la vestimenta 

una de las herramientas fundamentales para lograr este último.  

En el marco de los cambios que se mencionan en el párrafo anterior hay cuestiones que 

quedan fijas, es decir, que perduran y que operan siempre de la misma forma. Esto es, en 

palabras de Saulquin (2014) la confrontación y la comparación con el otro, es decir, la 

interacción social como un parámetro para poder establecer la propia identidad personal. 
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De esta forma la reflexión que se puede realizar a modo de conclusión del presente capitulo 

es que, la mirada del otro fundamental para que la persona se reconozca y sea reconocido 

donde se juega lo que el individuo quiere ser, lo que los otros reconocen en él y los deseos 

de proyección de identidad que cada persona tenga. En este marco se entremezclan las 

identidades individuales con las colectivas a través de cuya interacción se generan relatos 

que construyen imágenes que proyectan o desarrollan identidades individuales y sociales 

y donde la indumentaria es uno de los principales medios de expresión e incluso de 

construcción de estas últimas.  
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Capitulo 3. Los recursos comunicacionales de la indumentaria 

El objetivo del presente capitulo es entender y explicar la capacidad de comunicación de 

la indumentaria en el contexto social que rodea a las personas. Una vez comprendido esto 

último, se indaga en la idea de imagen e identidad para entenderla en el marco de la 

comunicación a partir de la indumentaria. Comprendiendo este poder comunicacional, se 

está en condiciones de abordar más específicamente la problemática del indumento como 

un factor de crítica social.  

3.1. La comunicación y la indumentaria 

Tal como se explica en el capítulo tres al hablar de imagen, las personas tienen la 

posibilidad de comunicar a través de lo visual, discursivo y conductual siendo la parte visual 

donde se detiene en particular, la capacidad de comunicación de la indumentaria. Sin 

embargo, el indumento también apoya los otros dos aspectos de la comunicación, es decir, 

el discursivo y el conductual. De hecho, Badaloni (2012) habla de un código vestimentario 

o de indumentaria entendiendo al vestido como un sistema de signos que posee su propio 

lenguaje. Como se anticipa anteriormente, se trata de un lenguaje no verbal que se entrama 

en la dinámica compleja de la comunicación social. La autora agrega que, una de las 

formas de comprender el comportamiento de las personas es a partir del análisis del 

mencionado código vestimentario. Otro autor que coincide con esta mirada es Sexe (2001) 

al referirse al diseño como un elemento para una construcción discursiva a partir de 

quienes lo habitan. En este sentido el autor entiende al diseño como discurso, es decir, que 

un problema de diseño puede pensarse como una situación discursiva y es por eso, que 

se debe trabajar desde un enfoque comunicacional. 

La relevancia que tiene la indumentaria en el proceso de comunicación es que posee el 

poder de individualizar a las personas y es en este último punto donde se entiende la 

relación de este tipo de comunicación y la construcción o proyección de una determinada 

identidad. Esto último tiene que ver con lo que indica el autor que se cita en el párrafo 
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anterior acerca de pensar la indumentaria en términos de construcción social en tanto, la 

comunicación como el diseño son construidos y es por ello que son un constructo.  

Cuando el cuerpo se viste se ingresa a un proceso de comunicación integral, que se 

entiende de esta forma porque abarca todos los aspectos que hacen a la vida de una 

persona. La vestimenta tiene capacidad de comunicar cuestiones referentes a estratos 

sociales, profesiones, vínculos afectivos e ideologías. Además de esto último, este proceso 

de comunicación permite la identificación con otros sectores sociales es decir la formación 

de grupos de pertenencia como así también, el rechazo o alejamiento de otros grupos a 

los cuales no quiere pertenecer. Al respecto, Sexe (2001) menciona que es imposible no 

comunicar ya que la comunicación es una característica esencialmente humana, es decir, 

si hay dos o más personas, entonces hay comunicación. De esta forma en un salón bailable 

de cumbia se espera ver personas vestidas de una forma diferente a un salón de baile de 

tango. En el mismo sentido, en un restaurant elegante donde las personas estén cenando, 

si ingresa un individuo con uniforme de trabajo se lo asociara inmediatamente con alguien 

que justamente está trabajando en el lugar y no con un comensal. De la misma manera, 

en relación a la temática del presente PG, se podría imaginar el ingreso de una drag queen 

con todas sus vestimentas dramáticamente llamativas y ostentosas a una universidad, 

provocará un impacto de atención y de posible rechazo ante el no entendimiento del rol de 

ese personaje en ese contexto. Sin embargo, esto es diferente, si esta misma drag queen 

se presenta en un escenario ya que el impacto comunicacional de su estética es recibido 

con aceptación en tanto el público concurre para ver su espectáculo.  

En definitiva, los ejemplos que se mencionan en el párrafo anterior, tienen que ver con lo 

que Badaloni (2012) establece como código social en el marco del código de comunicación 

de la indumentaria. Al comunicar la indumentaria cuestiones referentes con el individuo 

que la porta transmite también, sus propios códigos de valores y de esta forma, se puede 

entender si la persona se encuentra en una posición social de convivencia armónica o, por 
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el contrario, pretende establecer algún tipo de crítica o rechazo a los códigos sociales 

imperantes. 

Tal es la importancia de lo que se menciona anteriormente que Barthes (2003) habla del 

vestido como un formidable signo no lingüístico de la comunicación. Posteriormente 

reflexiona acerca de que, si se trata de un signo no lingüístico que tiene capacidad de 

comunicar entonces, también debe tener un vocabulario y una gramática que le sea propia. 

Se trata del lenguaje de la moda y la interpretación de las formas de vestir. Al respecto de 

esto último, cabe citar a Flügel (1964) el cual menciona tres funciones identificables del 

vestido, las cuales son pudor, protección y decoración.  

La primera de ellas tiene que ver con el sentimiento de vergüenza que se produce al 

exponer ciertas partes del cuerpo, las cuales no se quieren exponer en determinados 

momentos o contextos sociales. Lo interesante de esto último es que el pudor se encuentra 

íntimamente vinculado con los códigos sociales de comunicación lo cual es perfectamente 

vivenciable si se comparan momentos históricos de una misma sociedad o mismos, 

momentos históricos, pero de diferentes sociedades. Por ejemplo, en los años 50’ los trajes 

de baño de las mujeres cubrían todo el torso y las piernas de la rodilla hacia arriba, 

considerándose pudoroso la exhibición de esas partes del cuerpo, a diferencia de la 

actualidad. También se pueden mencionar sociedades donde se considera imprudente que 

la mujer tenga su rostro al descubierto. Para cerrar la cuestión del pudor es necesario 

mencionar que la aceptación de este último en relación a la vestimenta implica que la 

persona se adecua a los códigos sociales del contexto mientras que, el intento de ir más 

allá de lo que genera pudor implica también, una forma de criticar a esos códigos sociales 

y correr los límites que imperan en ese momento. 

La protección es uno de los elementos más básicos del indumento y tiene que ver con 

cuestiones fisiológicas como por ejemplo el frio, el calor, las irregularidades de los suelos 

entre otros. 
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Finalmente, el autor explica la decoración como otro de los elementos de la indumentaria. 

Este último tiene la particularidad de englobar a los otros dos ya que la decoración se puede 

dar por un mero hecho estético, pero también en el marco del pudor y la protección. Es 

decir, una persona puede utilizar un determinado vestido para resaltar partes del cuerpo 

que así lo desea, para transfórmalas, para ocultarlas o para disimularlas como así también 

puede utilizar el elemento de la decoración para mimetizarse con el contexto y ser uno más 

del mismo o diferenciarse de este último.  

De esta forma se puede entender al cuerpo tal como lo hace Squicciarino (1990) al decir 

que este último es una estructura lingüística que revela informaciones, aunque el sujeto 

guarde silencio y el canal para poder realizar esta comunicación sea indumento. Para 

complementar esto cabe mencionar también lo que indica Rojas (2005) cuando habla del 

peinado, las joyas, el maquillaje y los accesorios como un complemento en el lenguaje de 

comunicación no verbal del indumento. En este sentido el estudio de las drag queens es 

relevante y necesario ya que a través de estas últimas se puede comprender todo el poder 

comunicacional del indumento en coordinación con la expresión artística, el relato y lo 

ornamental.  

A modo de resumen del presente apartado y como vinculo de conexión con los dos 

siguientes se puede citar a Sexe (2001) quien entiende y resume al diseño como una forma 

de comunicar, realizando un paralelismo entre ambas cuestiones. El autor indica que no 

se puede comunicar y por ende tampoco diseñar para todos de la misma manera que no 

se puede comunicar y diseñar para nadie. Esto significa que la comunicación y el diseño 

tienen indefectiblemente públicos con los cuales se identifican como así también, aquellos 

con los cuales son indiferentes o incluso hasta excluyentes. Entonces el diseño de 

indumentaria se constituye como un vínculo de contacto e identificación en un contexto 

social y es por todo esto que se pueden hablar tanto de estrategias comunicacionales como 

así también de diseño. 
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La magnitud con respecto de lo que se hace mención en el párrafo anterior, se puede 

resumir en palabras del autor que también se cita en el anteriormente, cuando explica que 

“se puede pensar al diseño como un discurso, cualquier diseño es un discurso y una moda 

o una muestra o un desfile es el discurso social” (Sexe, 2001, p.71). Trabajando esta idea 

del potencial comunicacional del diseño, el autor continúa apostando a esta idea y relaciona 

a la moda y a la indumentaria como un conjunto de narraciones y al vestirse como un acto 

propio del lenguaje. 

  

3.2. Modelos identitarios comunicados a través de la indumentaria 

Para terminar de entender lo que se explica en el apartado anterior sobre el poder de 

comunicación en la indumentaria, es útil realizar un apartado que se concentre en ejemplos 

históricos de modelos identitarios que se han construido y comunicado apoyándose 

particularmente en la indumentaria y los ornamentos.  

En base a lo que se explica en el párrafo anterior, es interesante citar a Sexe (2001) cuando 

menciona que la moda enmarca al objeto que la porta en una etapa histórica y que por lo 

tanto es necesaria leerla en el marco de una época con sus correspondientes valores y 

bagaje cultural. En la misma línea de pensamiento se encuentra Saulquin (2014) quien 

hace alusión, dentro de los contextos de las épocas, a los grupos de poder dominantes de 

estas últimas como agentes que imponen la estética de cada momento. Para ejemplificar 

lo anterior la autora citada reflexiona sobre lo sucedido a partir de la revolución industrial 

donde surge la clase burguesa y se impone el privilegio del dinero por sobre el nacimiento 

de la nobleza. Esto da a lugar a la confección seriada de indumentaria, la cual, siguiendo 

los cánones de diseño de la alta costura, permite vestir a los nuevos actores sociales de la 

ya dicha clase burguesa.  

De esta forma, la identidad de esta nueva clase social viene acompañada de la 

indumentaria que viste a este conjunto de personas que de alguna manera empiezan a 

querer destacarse en el marco de la sociedad de la época identificándose con los aspectos 
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relacionados a las clases altas tradicionales de la nobleza. Es decir, la indumentaria forma 

parte central en la comunicación de esta nueva realidad que se gesta a partir de la 

revolución industrial. Esto es así, porque se empieza a gestar un nuevo código de lenguaje 

a partir del diseño de indumentaria que marca drásticamente las identidades de los 

diferentes actores sociales.  

En consonancia con lo que se explica en el párrafo anterior surgen los uniformes que 

identifican a la clase trabajadora o a los obreros, diferenciados estos últimos de los 

ejecutivos o profesionales, de los educadores, personal de la salud y finalmente aquellos 

que componen la nueva burguesía y el rol asociado a la mujer como ama de casa. 

Esta asociación de roles e identidades a partir del uso de la indumentaria también se 

traslada a los más jóvenes en tanto, tal como referencia Saltzman (2004) “hasta la década 

de 1950 los jóvenes no tuvieron una vestimenta que los identificara como tales: el niño 

pasaba a ser hombre con el cambio de pantalón corto al largo” (p.119). Este ejemplo resulta 

interesante para marcar el poder identitario de la indumentaria en tanto, se puede entender 

al pantalón corto como sinónimo de niño y al largo como sinónimo de hombre 

independientemente de las particularidades físicas que tengan estos últimos. 

Siguiendo con la autora que se cita en el párrafo anterior, son estas cuestiones las que 

explican cómo la vestimenta y la identidad se encuentran unidas y a su vez son producto 

y consecuencia de las convenciones sociales de las épocas. Estas últimas, en un principio, 

se pueden presentar como intocables a punto de existir sistemas de sanciones que 

repriman cualquier idea que escape a las mencionadas convenciones. Así, los diseños que 

intentan romper con estos parámetros establecidos, códigos y convenciones sociales, 

siempre causan una suerte de escándalos en quienes se atreven a ser portadores, con sus 

cuerpos, de estos diseños transgresores. Como ejemplo se puede mencionar al inicio del 

uso del pantalón en las mujeres o la minifalda y el bikini, entre otros.  

Ejemplos argentinos de identidades creadas y acompañadas a partir de la indumentaria 

pueden ser referenciadas por las figuras del tanguero y el gaucho. En el caso del primero, 
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se trata de una vestimenta elegante y sobria de colores apagados, principalmente el negro 

que genera una identidad dura, rustica y dramática. Se trata, como indica Cecconi (2009) 

de la propia identidad del tango que asocia al hombre con el drama de la pelea, la noche y 

la valentía. Por su parte la mujer acompaña al hombre desde la invitación permanente a 

ser guiada por este último utilizando como herramienta para ello la seducción a través de 

indumentaria que resalta aspectos particulares de su figura como las piernas y las curvas 

ayudado esto último por zapatos para bailar tango que marcan una postura corporal 

erguida y sensual. Se trata de la mujer, identificada en las letras del tango, como de mal 

vivir, que se opone al arquetipo de la madre y la novia. 

El otro ejemplo mencionado, es el de la figura del gaucho, opuesto al del tango. Mientras 

el primero es un hombre asociado a grandes centros urbanos, a la noche, a la pelea y a 

los escándalos de mujeres de mal vivir, el segundo es un hombre de campo, de palabra, 

noble, trabajador, que prefiere el día y la vida en familia. Esta figura es aún más idealizada 

a través del Martin Fierro escrito por José Hernández. (Langlois, 2017). 

Al ser el gaucho un hombre que debe trabajar la tierra, debe utilizar indumentaria resistente, 

representada a través de la bombacha de campo. Sin embargo, de acuerdo con la autora 

que se cita en el párrafo anterior, esta figura de gaucho trabajador también es acompañada 

de la del gaucho más estético que incorpora ornamentos que hacen a su identidad de hábil 

jinete con boleadora y lazo como así también, dispuesto a dar pelea si es necesario con su 

facón. La estética del gaucho adinerado que marca una clase social diferente se acompaña 

con el uso de plata en el conjunto de ornamentos ya mencionados. Es este último el que, 

a través de este conjunto de indumentaria y ornamentos constituye la imagen ideal a la 

cual aspira el hombre de campo.   

Los ejemplos argentinos que se exponen marcan el poder de la indumentaria en la 

comunicación y construcción de identidad, esta última asociada a los cánones sociales 

vigentes de las diferentes épocas. Quienes buscan ser identificados de determinada forma, 

visten de una manera específica tradicional que marca el rol social de lo masculino y lo 
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femenino. La magnitud de esto último se puede ver de manera extrema en el ejemplo que 

indica la autora Caffaro (2014) la cual menciona que alrededor de la década del 70’ las 

personas que no cumplían con un rol definido que marcaban lo masculino o femenino eran 

consideradas como enfermas. 

A pesar de lo que se explica al finalizar el párrafo anterior en el transcurso de los finales 

de la década del 70’, se empieza a introducir el concepto de androginia en la cultura popular 

a través de figuras como David Bowie, Boy George y Prince. Siguiendo con la autora citada, 

estos artistas se inician en el mundo performático a partir de la estética glam, los trajes con 

spandex, sus peinados, pelucas y maquillajes excéntricos que buscaban desdibujar los 

límites entre lo que se considera masculino y femenino.  

Particularmente, en relación a David Bowie, de acuerdo con Silva (2018) la posibilidad de 

llevar la androginia al ámbito de lo escénico a partir del uso de la indumentaria le implico 

la identificación con el apodo de camaleón debido a su capacidad de cambiar sus 

apariencias. Si bien es cierto que su carrera profesional se basó en la música, la autora 

citada remarca que este último iba más allá de esta manifestación artística para 

implementar cuestiones de performance en sus presentaciones artísticas. De esta forma, 

se lo considera un músico multifacético debido a los diferentes personajes que crea con la 

presentación de sus discursos. La construcción de estos últimos, particularmente posible 

a través del uso estratégico del maquillaje, la vestimenta y los ornamentos. 

Silva (2018) cita a Simon (2016) que hace alusión a tres personajes de David Bowie. El 

primero Hunky Dory donde el artista muestra principalmente su lado femenino utilizando el 

cabello largo y ornamentos lujosos de manera excéntrica. El segundo es Ziggy Stardust a 

través del cual el artista intentaba caracterizar lo que él consideraba como un extraterrestre 

bisexual, siempre conservando la imagen andrógina y excéntrica con los trajes icónicos 

reconocidos a nivel mundial.  

Estas manifestaciones artísticas impactan en la moda a través de la identidad andrógina la 

cual, de acuerdo con Saulquin (2010) citada por Caffaro (2014) permite repensar las 



	 50	

identidades de genero limitadas específicamente a lo masculino y a lo femenino. Esto es 

un gran cambio ya que consigue la identidad de los sujetos fuera de los esquemas binarios 

rígidamente impuestos por la sociedad y copiados por la moda heteronormativa. 

Continuando con la autora este género andrógino surge a partir de la necesidad de un 

cambio de paradigma en lo que refiere a la construcción identitaria y a la libertad para el 

desarrollo de esta última y, obviamente da lugar a nuevas identidades genéricas. Esta 

nueva forma de concebir la identidad de género empieza a ser recurrente en la moda a 

través de diseñadores como McQueen, Gaultier, Galliano, Hourani que empiezan a mostrar 

mujeres masculinizadas y hombres feminizados, en definitiva, sujetos indiferenciados 

desde la dicotomía masculina femenina. 

A partir del análisis del recorrido de este apartado se puede reflexionar junto con Saulquin 

(2010) citada en Silva (2018) al hablar de la capacidad respecto de la indumentaria para 

comunicar valores sociales, pero así también, romper con los mismos presentando nuevos. 

En este sentido la indumentaria se puede concebir como una forma de adaptarse a los 

cánones vigentes o por el contrario buscar una ruptura, una crítica y una presentación de 

nuevos discursos ideológicos.   

 

3.3. La indumentaria como factor de crítica social  

Este apartado cumple la función de conectar con el próximo capítulo, en tanto explica la 

concepción de la indumentaria como un elemento para la crítica social, cuestión que se 

pone de manifiesto en el escenario performático de las drag queens. De esta forma, se 

explica el concepto de la antimoda como elemento de protesta que utiliza como principal 

herramienta a la indumentaria. Una vez entendido esto último desde lo conceptual, se 

brindan ejemplos de diferentes estilos de diseño de indumentaria que son adoptados por 

comunidades de seres humanos específicas que quieren manifestar algún tipo de 

descontento o de filosofía contrapuesta a las normas hegemónicas que predominan en los 

diferentes contextos socio históricos.   
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Para poder abordar lo que se describe en el párrafo anterior, es necesario entender que la 

indumentaria vistiendo un determinado cuerpo, que a su vez se inserta en determinado 

contexto social es comunicación, más allá de las intenciones comunicativas que tenga 

quien porta ese indumento o quien lo diseñe. La comunicación se puede explicar a través 

de Sexe (2001) como una acción recíproca entre interlocutores que se expresan mientras 

hablan escuchan y muestran. Siguiendo con el autor citado, la comunicación se compone 

de elementos precisos que tienen que ver con el uso de canales a través de los cuales 

viajan los conceptos e informaciones, las elaboraciones y decodificaciones de los mensajes 

que se emiten por esos canales, las reacciones que se producen a partir de estas últimas 

cuestiones y de la convivencia entre los interlocutores. 

Por lo que se puede observar de lo que se cita en el párrafo anterior, la comunicación 

implica una interacción de gran complejidad, dinamismo y por ende transformación 

constante de todos los que intervienen en el proceso e incluso de los propios mensajes 

que se comunican a través de los canales. En la indumentaria, esto último es bastante 

claro ya que en un determinado contexto ciertos indumentos pueden transmitir un mensaje 

especifico que cambia cuando los contextos también se transforman.  Como por ejemplo 

el uso del pantalón de denim que en su momento fue creado para vestir obreros a partir de 

un textil fuerte y rígido, que no necesitaba lavados periódicos. Sin embargo, hoy en día el 

uso de esa prenda se ha generalizado a todas las personas y ocasiones. Además, bajo la 

comercialización de ciertas marcas en particular, se ha convertido en producto que 

representa distinción social a través de los diferentes modelos.   

El análisis de lo que se explica hasta el momento se puede realizar conjuntamente con 

Saltzman (2004) autora que indica que la indumentaria es la expresión de la imagen y que 

por esto último tiene la capacidad de revelar datos de la identidad real o aspiracional de 

quien la porta conjuntamente con sus gustos, valores y roles sociales. La indumentaria 

concentra aspectos privados y públicos de las personas, las sociedades y las culturas y 

deja de manifiesto cómo la persona se posiciona ante ese contexto. El posicionamiento del 
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individuo, siguiendo con la autora citada, puede ser de aceptación o rechazo a lo 

establecido y es por ello que puede convertirse en un factor de crítica social tal como se 

indica en el título del presente apartado.  

El factor de crítica social que se menciona en el anterior párrafo es posible por lo que Luque 

(2015) evalúa como el traspaso de la indumentaria como representación de un colectivo 

impuesto a través de los grandes diseñadores de moda a una representación de 

individualidades que se imponen a la inversa, es decir desde los sujetos portadores de 

indumentaria hacia las tendencias de moda. Sin embargo, estas cuestiones encuentran su 

explicación en aspectos aún más profundos y básicos de la indumentaria que tienen que 

ver con el traspaso de una función primaria que es la de cubrir los cuerpos de las 

inclemencias climáticas a convertirse en un signo diferenciador de comunicación social. 

Dicha comunicación social, se mueve siempre de manera dinámica a la par de la evolución 

de las realidades socioculturales y económicas.  

En el marco de las realidades mencionadas anteriormente, los individuos tienen su propia 

realidad particular y es desde esta última que interpretan y se forman una visión crítica de 

su contexto. Dicha visión puede ser de antagonismo con la realidad imperante o, por el 

contrario, de identificación con esta última, aunque lo más probable es que, en una 

sociedad convivan grupos diferentes, alguno de los cuales estén más en simpatía con las 

normas del momento y otros, por el contrario, sean absolutamente críticos de estas últimas. 

En el marco de la indumentaria, las posiciones y la funcionalidad desde las cuales las 

personas ven su propia realidad y la del contexto marcan la forma de vestir de su cuerpo, 

por ejemplo, en una fabrica la realidad de los obreros puede vestirse con zapatillas y la del 

gerente de finanzas con zapatos y corbata. Lo que a su vez también repercute en la 

formación identitaria de la persona.  

Sin embargo, lo que se menciona en el párrafo anterior no siempre tiene que ver con las 

posiciones y funcionalidades que hacen al indumento de quien lo lleva puesto, sino por el 

contrario de acuerdo con Henao (2007) existen personas que desean expresarse más allá 
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a través de su indumentaria buscando mostrarse como partes de una sociedad en 

particular o por el contrario como críticos de esta última.  

Lo que se menciona en el párrafo anterior da lugar a lo que Luque (2015) asocia como una 

clase de fenómeno autónomo donde los individuos responden únicamente a sus propios 

deseos y caprichos. En este sentido, la reflexión apunta a que lo externo no se impone en 

la conducta de la persona y tampoco influyen en ella las tradiciones culturales vinculadas 

a generaciones anteriores. De esta forma la apariencia, la imagen y la identidad se 

establece por derecho individual ya que, siguiendo con la autora citada, las personas son 

libres de modificar y alterar su propio aspecto exterior a partir de las conveniencias y gustos 

del momento.  

En el contexto que explica la autora citada, se pueden entender los fenómenos de las tribus 

urbanas ya que, estas últimas según Arroyo (2011) nacen a partir de subgrupos que, dentro 

de una cultura dominante, generan sus propios códigos de identidad, usos, costumbres y 

lenguajes particulares. Este conjunto de elementos tiende a reafirmar su identidad grupal 

tanto por noción como así también oposición, es decir, identificándose con pares que 

comparten estas características como así también, con aquellos que nos las comparten. 

De acuerdo con la autora, la indumentaria resulta uno de los elementos esenciales para la 

identificación ya que constituye uno de los códigos diferenciadores a partir de los cuales 

buscan expresarse y transmitir su personalidad. 

Estas tribus por lo general optan por elementos excéntricos de expresión que salen de lo 

común o de lo normalmente utilizado ya que justamente, para expresar su crítica deben 

identificarse como diferentes en cuanto a identidad y apariencia que al resto de la mayoría 

de la sociedad. Esta excentricidad constituye la esencia de su manifestación de critica 

donde, como se dice anteriormente, la indumentaria juega un rol fundamental.  

A modo de ejemplo de estas tribus urbanas, se puede mencionar a los hípsters definidos 

por Goldman citado en Hebdige (1979) citado en Arroyo (2011) como aquellos que se 

distinguen de su entorno grosero, impulsivo y brusco a través de una vestimenta más 
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refinada y una conducta que busca la superación de su propio entorno. Esto último con una 

marcada oposición a las normativas imperantes y las modas del momento. Quienes 

integran esta tribu se identifican con lo antimoda que a su vez imprime un potente sello de 

individualidad y personalidad.  

Siguiendo con la autora citada, quienes integran esta comunidad son producto de los 

antiguos hippies, es decir, hijos o nietos de estos últimos que originalmente fueron 

seguidores de la bohemia asociados con la cultura gitana e identificados con una escala 

de valores radicalmente opuesta a los de la sociedad burguesa.  Es por esto último, que 

en algún punto se caracterizan por un humor sarcástico, una jerga propia, una actitud 

relajada para con los elementos que se presentan como problemáticos en la mayoría de 

las personas, libertad sexual y una pobreza que es autoimpuesta. 

En líneas generales rechazan todo lo que sea opulento y se identifican más con lo precario 

y es por ello que es muy común la utilización de ropa usada u otros productos de segunda 

mano que no sean representativos de las aspiraciones de la mayoría social. A pesar de 

que la apariencia visual de los hipsters sea diferente a la de las drag queens, se puede 

encontrar en su metodología de construcción identitaria ciertas similitudes. Esto último 

referido a la utilización de elementos visibles que entre sí mismo no guardan ningún sentido 

pero que en el desarrollo de una suerte de collage, los hípsters logran darle un sentido 

personal.  

Otro grupo que constituye una tribu urbana y que explica muy bien la idea de la utilización 

de indumentaria como factor de crítica social son los denominados punks. Esta tribu se 

identifica particularmente con la idea de ejercer una libertad identitaria y en este punto 

guarda alguna similitud con el discurso crítico de las drag queens que se explica más 

profundamente en el capítulo cuatro. Esto último es así ya que, de acuerdo con Arroyo 

(2011) para los punks la verdad de las cosas no proviene de dogmas impuestos a través 

de normativas colectivas sino por el contrario, la verdad surge a partir de lo que cada 

persona cree acerca de cómo son las cosas.  
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Siguiendo con la lógica de lo que se explica en el párrafo anterior, el punk busca como fin 

principal atraer la atención de la gente, pero de forma negativa, es decir, para molestar, 

perturbar y ofender. En este sentido la indumentaria juega un rol trascedente ya que es a 

través de sus indumentos y ornamentos que logra una estética perturbadora, guardando 

en esto último una nueva similitud con la estética de las drag queens.  

De acuerdo con Restrepo (2005) el punk se explica originario de los suburbios de Londres 

a principio de la década de los 70’ como una forma de desahogo social para los sectores 

de la juventud pertenecientes a las clases obreras y más populares. De esta forma es un 

grupo que desde sus inicios, se forma como factor de protesta social buscando romper con 

lo elitista y teniendo el objetivo de convertirse en un proyecto diferente e individual 

identificado con la lucha social a partir de la participación política, principalmente en 

sectores de izquierda. Se trata de una tribu netamente expresiva y por ende, actores 

proactivos de las dinámicas políticas de los entornos en los cuales se insertan con gran 

participación en la música, estética y arte.  

Siguiendo con este discurso político de protesta social, la indumentaria se asocia a la 

indigencia, pero con ciertos rasgos de elegancia, en pantalones ajustados, camisetas sin 

cuello o muñequeras con tachas. Esto último se acompaña de ornamentos amenazadores 

y peinados extraños para el común de la sociedad. (Arroyo 2011).  

Siguiendo con la autora citada los integrantes de esta tribu utilizan sus cuerpos como 

espacios para la expresión donde cada elemento de su atuendo tiene un significado 

particular. Por ejemplo, las botas buscan burlar al orden público y a las fuerzas armadas, 

las zapatillas económicas representan a las posibilidades de la clase obrera y los remaches 

a las tribus mapuches. 

Estos ejemplos que se mencionan se encuentran siempre ante la disyuntiva de convertirse 

en una tendencia masiva. Su esencia siempre se asocia al nacimiento en culturas 

minoritarias pero el impacto de algunas de sus costumbres o estéticas, al volverse masivos 
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atentan contra esta esencia de protesta social con la cual deben lidiar para no terminar 

convirtiéndose en algo más de lo que ellos mismos buscan criticar.  

Como se puede observar, los elementos que hacen a estas tribus, no solo en lo critico sino 

también en lo discursivo guarda gran similitud con los grupos que hacen a las drag queens 

y es por ello que se toman como ejemplos del presente apartado y vínculos conectores con 

el capítulo siguiente donde se detallan los elementos estéticos, indumentarios y discursivos 

de estas últimas.  
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Capitulo 4. Una aproximación a las drag queens desde la indumentaria   

Este capítulo tiene como objetivo de desarrollo al concepto drag queen, su origen y 

particularmente lo que refiere a su vestuario. La idea es acercarse a la función que cumple 

el vestuario en la construcción de una drag queen. Reflexionando sobre esto último se 

puede abordar el capítulo siguiente, de manera que se crea un nexo entre uno y otro 

pudiendo también tener un acercamiento a las conclusiones del PG. 

Para realizar esto último, la metodología de construcción del contenido se divide en 

recopilación bibliográfica como así también, análisis de entrevistas semiestructuradas 

realizadas a diferentes drag queens que se desempeñan o se han desempeñado en 

Buenos Aires. Se trata de seis entrevistas que la autora del presente realiza con preguntas 

abiertas que permiten que el entrevistado se explaye y también da lugar a la posibilidad de 

repregunta en caso de que la entrevistadora lo considere necesario. 

Las entrevistas se conforman por seis personas que participan en diversos shows 

artísticos, con diferentes grados de experiencia en el ejercicio de la performance, como así 

también perfiles disimiles en cuanto a su conformación identitaria respecto de los 

personajes artísticos, todas ellas argentinas excepto una de nacionalidad venezolana y 

finalmente todas trabajando en Buenos Aires a excepción de una persona que, al momento 

de realizar la entrevista, se desempeña en Madrid.  

 

4.1 Una introducción al concepto drag queen  

El término drag queen sólo se debe entender como una manifestación artística. Es decir, 

una drag queen, como principio general, está arriba del escenario o realizando alguna 

manifestación del orden de lo artístico. En este sentido se destaca Candy Lyon cuando 

refiere a lo que entiende por ser drag queen como la creación de un personaje. 

(comunicación personal 08 de noviembre de 2018). Dicha manifestación, se relaciona con 

la capacidad de transformar el cuerpo masculino en femenino a través de diferentes 

recursos estéticos donde la indumentaria cumple un rol fundamental. Sin embargo, es muy 
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importante dejar en claro que no se trata solamente de dicha transformación, sino que 

implica una actividad bastante más compleja tal como refiere Hombra en la entrevista 

realizada cuando hace alusión al concepto como un acto político, una deconstrucción 

personal (comunicación personal 09 de noviembre de 2018). Se trata de un acto político 

ya que implica la comunicación social al tomar contacto con otras personas desde una 

forma no común que puede despertar aceptaciones o rechazos. Además, es una 

deconstrucción porque transforma no solo el cuerpo masculino sino también, la identidad 

de este último en lo que respecta a su configuración social para luego formar un nuevo 

personaje que se vincula desde lo artístico. 

Esta transformación, que se explica en el párrafo anterior es la que Sontag (1996) engloba 

bajo el termino camp. Según la autora citada esta palabra refiere al proceso por el cual una 

persona critica lo mundano y cotidiano a través de una manifestación frívola, satírica y 

glamorosa. En el caso particular de las drag queens este proceso tiene como objetivo 

representar estereotipos femeninos claramente establecidos en la sociedad occidental, 

exagerándolos. Según Preciado (2011) esta actividad artística nace con una impronta 

ciertamente revolucionaria o cuestionadora del sistema imperante que entiende la 

sexualidad como una cuestión binaria determinada por lo biológico, entre hombre y mujer. 

En este sentido, la autora citada menciona a Butler (2001) quien dice que la comunidad de 

las drag queens viene a irrumpir en la concepción tradicional del hombre y la mujer como 

algo heteronormativo, es decir, como un hecho natural y aceptado por todos. Esto coincide 

con lo manifestado en una de las entrevistas que se realizan en el marco de la investigación 

de campo. La Tango (comunicación personal 11 de octubre de 2018) manifiesta al 

respecto, que se trata de romper o cuestionar lo establecido de manera binaria respecto al 

género. Es decir, cómo se entiende a una mujer respecto de un hombre. Se trata de romper 

con la norma imperante utilizando principalmente el humor buscando hacer reír a la gente 

mientras se transmite este mensaje.  
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Como se explica en el párrafo anterior la identidad de las drag queens es esencialmente 

cuestionadora incluso de las cuestiones más profundamente arraigadas en la sociedad, ya 

que trata con ironía los roles tradicionales aceptados para la mujer, independientemente 

de cuáles sean, y además muestra que la sexualidad puede ser vivida y representada 

desde la asunción consciente que cada persona tiene de su propia sexualidad sin que sea 

determinante para ello, la condición biológica. En este sentido La Tango (comunicación 

personal 11 de octubre de 2018) hace alusión a su personaje como profundamente 

rupturista de lo tradicionalmente establecido en cuanto a roles masculinos y femeninos. Es 

que se trata de un personaje que se inserta en el marco de un género musical como el 

tango donde el hombre y la mujer cumplen roles asociados a la Buenos Aires antigua de 

los primeros inmigrantes que llegaban al Rio de La Plata, donde el hombre era el guapo 

asociado a la valentía, a la resolución de los conflictos barriales a través de las peleas entre 

hombres y a la mujer bajo la protección del hombre. La Tango rompe con este estereotipo 

dominado por la estética masculina a través de un hombre que se viste de mujer y que 

canta tango caracterizado a través de un estilo personal que lo mezcla con el electro pop 

generando un ritmo electrónico bailable.  

Este ejercicio relacionado con lo artístico, solo sería posible en el marco de la libertad de 

expresión entendida bajo el aspecto más general y profundo de la palabra. Esto último no 

es un aspecto menor ya que dicha libertad es parte esencial del concepto drag queen es 

decir, que no se podría hablar de esto último sino se hablara también de esta libertad. En 

este punto coinciden todas las personas entrevistadas manifestándolo de diferentes formas 

como lo hace Candy Lyon cuando dice que ser drag queen es “liberarse, es poder 

expresarse, es la creación de un personaje y manifestarlo en tu cuerpo. Vos podés ser lo 

que quieras ser siendo drag, podes experimentar y encontrarte como artista y como 

persona” (comunicación personal 08 de noviembre de 2018). 

Para llevar al escenario este tipo de personajes, las drag queens se valen de diferentes 

recursos estéticos siendo uno de los más importantes el diseño de indumentaria. Los 
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recursos de diseño se integran con el resto de los recursos estéticos donde la lógica de 

todo ese sistema es la exageración o lo que Capona (2014) resume como híper-estilizado 

que supera la sola mimesis de la estética femenina.   

La identidad de las drag queens se asocia con la subversión de códigos de vestimenta y 

de esa manera, como se adelanta más arriba, de la forma clásica de identificación de los 

sexos. En palabras de Baker (1995),  

Drag se trata de muchas cosas. Se trata de ropa y sexo. Subvierte los códigos de 
vestimenta que nos dicen cómo deberían verse los hombres y las mujeres en 
nuestra sociedad organizada. Crea tensión y libera tensión, confronta y apacigua. 
se trata del miedo de los hombres a las mujeres tanto como del amor de los hombres 
hacia las mujeres y se trata de la identidad gay. (p. 18). 
 

Siguiendo con el autor citado, este movimiento artístico tiene la capacidad y la posibilidad 

de divertir o hacer humor mientras que al mismo tiempo critica severamente las leyes 

culturales y tradicionales de la sociedad, separando los límites del orden de lo biológico 

entre el hombre y la mujer. Esto es lo que realiza en sus presentaciones artísticas Candy 

Lyon tal como lo manifiesta en la entrevista que se le realiza, en la cual indica que lo que 

busca con su personaje es hacer divertir a la gente, que salgan con una sonrisa del 

espectáculo entendiendo y criticando a la vez que existen muchas preocupaciones que se 

consideran importantes cuando en realidad no lo son tanto. (comunicación personal 08 de 

noviembre de 2018) 

Ahora bien, la precisión acerca del significado de la palabra drag queen no queda del todo 

clarificada en lo que se describe en párrafos anteriores. Es que como ya se adelantó, no 

existe consenso cierto sobre la idea del significado de dicha palabra. Para Berger (2016) 

la palabra se relaciona con su significado en la lengua francesa; Drague es seducción y en 

ingles to drag significa arrastrar. El autor citado hace alusión a que el nombre drag queen 

deviene de los actores travestis que arrastraban la larga cola de los vestidos en los 

escenarios mientras que la idea de seducción implica el objetivo de las drag queens es 

cautivar al público una vez subidas en el escenario. Esta combinación de significados y 

palabras refleja con bastante precisión lo que se puede entender por el termino o la palabra 
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drag queen ya que en resumen se trata de una persona que utiliza indumentaria, 

tradicionalmente asociada a la mujer, como puede ser un vestido de cola buscando realizar 

una manifestación artística que seduzca al público. Sin embargo, el drag no puede 

entenderse, simplemente como travestismo ya que lo que se revela en una drag queen es 

la naturaleza del genero teatralizado. En este sentido, se retoma lo que se explica al inicio 

de este apartado y es que una drag queen no puede entenderse por fuera del escenario 

en el cual la indumentaria juega un rol central ya que se trata de teatralizar el género a 

través de un lenguaje actoral que implica lo que se dice, como se lo dice, y como se lo 

muestra a través de la estética en la cual se encuentra inmersa la indumentaria.  

Al respecto de lo mencionado en el párrafo anterior, Lussich (2016) esboza otra forma de 

explicar el concepto relacionada con la ya mencionada teatralidad y asociada con la 

representación de género. De esta forma, la drag queen es una persona que muestra 

características de un género, en este caso el femenino, resaltando aquellos aspectos que 

le son de interés y es por eso que la autora reflexiona acerca de mostrar al género como 

una performance. Particularmente, agrega Berger (2016) que las drag queens vienen a 

representar a la mujer soñada, pero soñada en el ámbito de lo socialmente aceptable 

siendo la critica a esto último dada en la teatralización satirizada que, dicho en otras 

palabras, es una forma de burlarse de ese sueño que la sociedad carga en la mujer. Como 

las drag queens son individuos, cada una de ellas tienen una visión y una estética particular 

de ese mundo crítico y es aquí donde las drags aportan su estilo personal que mucho tiene 

que ver con el vestuario, el cual se explica en el apartado 4.3. En este sentido es 

interesante citar a Petra (comunicación personal 09 de octubre de 2018) quien habla del 

concepto drag queen como representar lo femenino desde lo masculino, pero con una idea 

clara acerca de lo que se entiende por femenino. Ella dice “exploto todo mi lado femenino 

que tengo adentro, que tengo afuera en cuanto a las expresiones, a las miradas, a las 

paradas, al caminar”. 
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Entender el concepto drag queen implica adentrarse en cuestiones de la identidad de 

género que, particularmente se explican en el capítulo uno, sin embargo, a los efectos del 

presente apartado es preciso adelantar que la idea del termino drag queen implica la 

actuación de un determinado rol de genero por una persona cuyo sexo no coincide con ese 

género.  Lejos de entenderse como algo ajeno a la normalidad, para el mundo simbólico 

de las drag queens, lo mencionado anteriormente se encuadra con absoluta naturalidad en 

el marco de lo que es la expresión de la vivencia sexual. En palabras de la autora “la 

feminidad imitada por la drag queen en escena es un rol en sí” (p.56). Todo esto significa 

personificar una fantasía que a su vez se condice coherentemente con el teatro el cual es 

“en principio una máscara” (Berger, 2016, p.57). El teatro es lo que permite la producción 

simbólica de lo femenino, el personificar un rol y ponerlo en escena. Sin embargo, en este 

mundo simbólico, sus principales actores entienden que sus representaciones artísticas se 

ven de manera ajena a lo que se considera normal en gran parte de la sociedad y es en 

este punto donde puede radicar justamente lo atractivo de los shows de las drag queens. 

Esta observación la realiza Blü en la entrevista (comunicación personal 29 de octubre de 

2018) cuando refiere a que, en Argentina, debido a las particularidades de su idiosincrasia 

social es que esta actividad no es vista como algo normal por ende las oportunidades 

laborales se encuentran muy restringidas y vinculadas particularmente a sectores muy 

específicos de la sociedad.  

Siguiendo con la entrevista que se cita en el párrafo anterior, de la misma manera que esta 

actividad no es vista como algo normal, tampoco se encuadra, desde la mirada social, 

como una actividad artística sino más bien como algo tabú relacionado únicamente a la 

diversión. Sin embargo, se reconoce que en la actualidad esta idea tiende a revertirse 

debido a la difusión de los grandes medios de comunicación y del impacto de las nuevas 

ideologías de género en estos últimos y en la sociedad en general.   

Un resumen del presente apartado se puede realizar exponiendo las ideas y conceptos 

acerca de las drag queens que tienen los principales exponentes en la actualidad. En este 
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sentido se puede mencionar a Livingston (1991) la cual caracteriza a las drag queens de 

Nueva York, realizando una descripción de sus vestuarios, mensajes teatralizados estética 

e indumentaria. La autora citada, quien dirige el documental titulado Paris is Burning el cual 

se centra en las drag queens de Nueva york, reflexiona sobre el origen de este movimiento 

abordando la cuestión de la marginalidad de grupos de hombres negros artistas 

rechazados por la sociedad debido a su condición homosexual y pobreza. Este producto 

audiovisual, a través de entrevistas realizadas a drag queens muestra la situación crítica 

de la mencionada ciudad donde los grupos minoritarios homosexuales se veían acechados 

por el flagelo del sida, la homofobia y la tiranía de ideales sociales que les eran 

inalcanzables. Este conjunto de situaciones, que en principio se vivía con frustración, se 

convirtió en el causante de un movimiento sociocultural que empezó a dejar de ver a estos 

ideales propuestos por la sociedad de consumo como algo que debían, si o si, alcanzar 

para convertirse en un foco de critica satirizada.  

En base a lo comentado en el párrafo anterior, se inician competencias entre las drag 

queens a través de las cuales se satirizaba los ideales neoyorquinos de la época como por 

ejemplo el típico hombre rico, el yupi, el modelo de mujer típico ochentoso profesional, 

exitoso con dinero representado en revistas como Vogue. Al respecto de esto último, 

imitando las poses más comunes que las modelos realizan en la mencionada revista, surge 

el baile característico de las drag queens denominado Voguing. Cabe destacar que este 

baile es llevado a la popularidad a través de la famosa cantante Madonna. Finalmente, 

cuando la comunidad de las drag queens crece y se complejiza surgen las familias de las 

drags que se conforman como un reemplazo afectivo y de comunidad ante los 

desplazamientos que las drag queens recibían de sus propias familias con las cuales 

mantenían lazos de sangre. Esto último se producía ante una sociedad que rechazaba de 

lleno la homosexualidad como una opción de vida. Con el paso del tiempo las familias 

empiezan a diferenciarse a través de los recursos estéticos y en esta diferenciación es 

fundamental el rol que cumple la denominada madre drag en tanto es quien guía al conjunto 
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familiar hacia un objetivo común estableciendo su impronta familiar y a su vez realiza una 

suerte de coaching para que cada integrante recorra su propio camino artístico. 

Una referente actual del movimiento drag queen es RuPaul (2010) quien resume el 

conjunto de características mencionadas hasta el momento al decir que;  

La mayoría de la gente no quiere despertar de la ilusión. Es por eso que las drag 
queens hacen que mucha gente se sienta incómoda. Las drag queens 
esencialmente se están burlando de los roles que las personas están jugando y al 
hacerlo, las drags se han convertido en expertas en parodia, sátira y deconstrucción 
de patrones sociales. En el mundo drag, podríamos decir "ella" cuando en realidad 
estamos hablando de un "él", o podríamos reírnos histéricamente en una escena 
triste y deprimente de un viejo melodrama en blanco y negro. Una vez más, es una 
técnica de supervivencia para evitar ser absorbido por la "seriedad" de todo el 
drama. (pp.7-8). (traducción propia). 
 

Lo citado anteriormente es una buena síntesis de lo que representa una drag queen ya que 

se evidencian los puntos más críticos de su identidad. Por un lado, la burla satirizada hacia 

los roles impuestos por la sociedad, y por otro lado la posibilidad de ejercer un rol 

desafiando, para esto último las leyes de la sociedad y de la propia naturaleza.  

 

4.2 El origen de las drag queens 

El origen de las drag queens se adelanta en el anterior apartado al mencionar la 

problemática sobre la cual gira la marginalidad, la pobreza y la exclusión. Este conjunto de 

cosas, rápidamente se lleva a un plano artístico que tiene como objetivo burlarse de 

aquellas cuestiones que, durante mucho tiempo, les habían sido excluidas a las drag 

queens. De acuerdo con Graham (2015) esto surge a comienzos de la década del 60’ a 

partir del cine underground de Nueva York. Este último se asociaba a un circuito alternativo 

de cines que, caracterizados por estéticas más populares, contenidos explícitos 

relacionados a la sexualidad. Tal es así, que la película Flaming Creatures (1963), 

protagonizada por el drag Mario Montes y dirigida por Jack Smith fue prohibida. En lo que 

refiere a las actividades teatrales, sus inicios se pueden remontar al denominado teatro del 

ridículo o theatre of the ridiculous que incluye en sus producciones a drag queens famosas 
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como por ejemplo Lady Godiva de la cual se realizó una obra llamada The life of Lady 

Godiva estrenada en 1966.  

Como se puede observar, estas manifestaciones artísticas que se mencionan en el párrafo 

anterior se relacionan particularmente con el teatro de manera que no se puede explicar 

una drag queen sin hablar de teatralización. En este punto, se puede citar a Berger (2016) 

quien indica que se trata de una relación entre la teatralidad y feminidad que encuentra su 

correlato en tiempos históricos cuando solo los hombres actuaban y por lo tanto debían 

hacer representaciones de mujeres. Siguiendo al mismo autor en estas representaciones 

se juegan cuestiones más profundas que las de índole histórica ya mencionadas. Es así, 

que la teatralización gira en torno a tres cuestiones que son los escasos roles que se 

manifiestan en la cultura americana siendo el rol sexual uno de los ejemplos, la afirmación 

puesta en escena de que un rol sexual puede ser ejercido por cualquier persona más allá 

de su sexo biológico y, por lo tanto, como último punto, que no existe un rol sexual que 

pueda definirse como correcto o incorrecto. Es en este punto, donde el teatro juega un rol 

fundamental ya que permite poner en escena con gran capacidad expresiva, las diferentes 

identidades sexuales o lo que actualmente se denomina género y que da lugar a la 

performance de género. A tal punto que Berger (2016) indica que es el despliegue teatral 

el que permite desarrollar todo el potencial de feminidad en la interpretación de un género 

en contradicción con el sexo biológico. Tal es así, que Blü asocia la esencia de una drag 

queen a la expresión artística; “ser drag queen es la manera que tengo para expresar arte 

de una forma que no pueda expresar en otros lugares, es como que me ayuda a liberar un 

montón de energía, creatividad y feminidad” (comunicación personal 29 de octubre de 

2018).  

Es por lo mencionado hasta el momento que el origen de las drag queens, es difícil de 

precisar ya que, al igual que su concepto, no se puede asociar específicamente con algo 

en particular. RuPaul (2010) coincide con lo mencionado ya que indica que una drag no 

puede definirse como una mujer, ni tampoco se puede relacionar su origen con aquello que 
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viste o con las marcas y uniformes que utilizan. Tampoco se puede atar el origen de las 

drag queens a una cuestión de religión o color de piel, genero, política, profesión o estado 

civil. Por lo tanto, el origen de las drag queens, es difícil de precisar en cuanto a sus 

aspectos identitarios aunque coincide el autor citado en entender que dicho origen si se 

puede relacionar con una idea de protesta, de crítica, de hacer aquello que no está visto 

como lo normal. En este sentido; 

El comportamiento femenino en un hombre es visto como un acto de traición en una 
cultura masculina, en oposición a las culturas antiguas que dependían de drag 
queens, chamanes y hechiceros para recordar a cada miembro de la tribu su 
dualidad como hombre y mujer, humano y espíritu, cuerpo y alma. (p.8). (traducción 
propia). 
 

Con lo citado anteriormente, se tiene un acercamiento más profundo que permite 

comprender la complejidad del concepto y del origen drag queen. ¿Las drag queen son 

precursoras en el arte de realizar un personaje vestidas con la indumentaria perteneciente 

al sexo opuesto? Se trata de una pregunta, que desdibuja aún más los limites relacionados 

con el origen de este movimiento. Tal es así que Tauil (2010) comenta;  

Según los historiadores, se remonta por lo menos a la Antigua Roma. En las culturas 
precolombinas aparecen muchachos con atuendos femeninos, y en la India, tanto 
la milenaria como la actual, ciertos hombres vestidos de mujer reciben reverencia 
religiosa. 

 
La dificultad para precisar el origen histórico de las drag queens no se presenta como tal a 

la hora de establecer la esencia que las caracteriza; la drag queen es puramente critica. 

Desde el principio, critica a la cultura masculina en tanto se trata de hombres que se 

comportan como mujeres y a su vez que realizan esto, critican a los estereotipos en general 

tanto masculinos como femeninos. En este punto es interesante observar el trabajo de La 

Tango quien personifica desde sus performances, a las figuras femeninas referentes del 

tango, tomando como referente inspiracional para esto último a Susana Rinaldi y Tita 

Merello, ya que indica que: 

(…) ambos dos referentes del tango, referentes femeninos y que de alguna manera 
me parecieron una de las pocas que no tuvieron que masculinizarse de alguna 
manera para poder generar un estilo, viste, gente como muy, con una personalidad 
fuerte tanto en lo interpretativo como en sus looks. (comunicación personal 11 de 
octubre de 2018). 
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Si se retoma lo expuesto, se debe mencionar que, en el origen como tal, de acuerdo con 

Capona (2014) el movimiento de arte feminista americano de los años setenta se constituye 

como una suerte de base inspiradora de lo que después vendría a ser, ya en los años 

ochenta, la figura de la drag queen. 

Otro de los lugares donde el movimiento drag queen cobra relevancia a nivel mundial es 

en Reino Unido a principios de los ochenta donde surge, principalmente de la mano del 

diseñador de indumentaria de origen Australiano Leigh Bowery que también era performer 

y drag queen. Este último, otorgo herramientas fundamentales a las drag queens del reino 

unido, que luego se copiaron al resto del mundo. Este diseñador “creó estilos que 

combinaban el maquillaje y el vestuario para ir más allá́ de los géneros establecidos”. 

(Graham, 2015, p.4). Muchos de sus vestidos actúan como prótesis para la borradura de 

su identidad a través de las deformaciones del cuerpo, la exageración grotesca y los juegos 

con la silueta lo cual generaba la identidad de su valor estético donde su intención era que 

esto se interpretara como una obra de arte de la manera más subversiva y estridente 

posible. Al igual que en el caso de Estados Unidos, el movimiento drag queen del reino 

unido surge criticando a la clase alta inglesa y agrega una connotación particular que es la 

crítica al cuerpo masculino que busca ser estéticamente perfecto de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la sociedad.  

En el caso de Buenos Aires, el origen de las drag queens se atrasa un poco en el tiempo 

y se remonta principalmente a los años noventa, pero, al igual que en las dos regiones 

mencionadas anteriormente, tiene su disparador en la década de los ochenta y también se 

relaciona con cuestiones prohibidas o marginadas. Dichas prohibiciones hacen que las 

manifestaciones de las drag queens se limiten a lugares ocultos en concordancia con lo 

que se denomina el teatro under esto tiene que ver con sótanos, trastiendas de locales 

comerciales, o cualquier otro lugar poco frecuentado al cual no se le daba publicidad 

masiva, sino que, su conocimiento se circunscribía a un reducido grupo de personas 

quienes compartían el aprecio por estas manifestaciones artísticas. Cabe destacar, que 
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expresar esta manifestación artística, en la década mencionada, implicaba un riesgo de 

vida. Tal como indica una drag queen entrevistada por Recoaro (2016) existían las brigadas 

denominadas de la moral que consistían en grupos armados que buscaban lugares donde 

se reunían personas que practicaban este tipo de manifestaciones u otras similares que, 

estaban alejadas de los parámetros de moralidad de la época y procedían a detenerlos y 

en algunos casos secuestrarlos. Posteriormente, en la década de los noventa se conformó 

lo que Tauil (2010) denomina como furor de las drag queens de la mano de boliches como 

el Dorado y Club 69. Al respecto el autor citado indica que “Es memorable la fiesta de 

disfraces donde La James y Cristian Dios recién empezaban y parecían dos chicos con 

harina en la cara, peluca de Once y un labial color [“madre”]” (p.1). El desarrollo de estas 

manifestaciones artísticas durante la década del noventa fueron principalmente 

promovidas, en la ciudad de Buenos Aires, a través del boliche denominado Morocco. Este 

negocio permaneció abierto durante todos los años noventa hasta el 2001, constituyéndose 

como el ultimo icono del under y la diversidad que caracterizó a un circuito de Buenos Aires 

movilizador y sensible. Con el cierre de la disco mencionada y el debilitamiento de otras 

que también promovían este tipo de manifestaciones artísticas, la movida de las drag 

queens fue perdiendo fuerza dentro de la ciudad. Esta situación, se extendió durante 

algunos años para, posteriormente volver a instalarse a partir de concepciones 

fundamentadas en teorías relacionadas con la identidad de género, matrimonio igualitario 

y la difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales como por ejemplo el 

inicio del reality show RuPaul Drag Race (2009) en el cual se busca la denominada súper 

estrella drag estadounidense. Actualmente los movimientos performáticos de las drag 

queens se ejercen en fiestas de la ciudad de Buenos Aires que se producen en boliches 

abiertos para todo tipo de público. Esto significa que, las expresiones drag queen ya no se 

manifiestan en lugares escondidos o clandestinos esto último se debe a la apertura hacia 

los nuevos paradigmas vigentes en cuanto a la sexualidad y diversidad identitaria. Además, 

se constituye como una tendencia que se repite en diferentes boliches de la ciudad e 



	 69	

incluso del país donde a la hora de realizar este tipo de presentaciones no se tiene a 

consideración las características que el público tenga en cuanto a sus gustos o intereses 

personales.  

 

4.3 El vestuario de las drag queens 

Las características generales que hacen al vestuario de las drag queens son el exceso y 

la deformación como valor estético a través del uso de vestuario grotesco que extiende los 

limites naturales del cuerpo humano. Dichas características escapan al vestuario 

convencional en el cual según Posada y Silva (2007) lo que se busca es la construcción 

social de un cuerpo ideal de acuerdo a los estereotipos del momento. Siguiendo con estos 

mismos autores, diseñadores como Leigh Bowery, Rey Kawacubo, Gareth Pugh entre 

otros, rompen esta armonía y simetría buscada y por el contrario van detrás de la 

inestabilidad, exageración y deformación. Además, los diseñadores mencionados 

persiguen esta idea de subversión como valor estético tratando de ponerla en escena a 

través de sus investigaciones textiles y constructivas del cuerpo humano. Este uso de la 

indumentaria coincide con la identidad artística de sus personajes, así como lo expresa 

Dixit (comunicación personal 05 de noviembre de 2018) al decir que busca un nuevo 

horizonte estético con características monstruosas como disparador de un nuevo cánon de 

belleza, buscando como resultado la fealdad de lo hegemónico y la belleza de lo no 

aceptado. 

 La indumentaria en las drag queens es fundamental ya que es a través de esta última que 

logran expresar su identidad y conformar sus personajes. En relación a esto se refiere Tauil 

(2010) al reproducir lo indicado por una de sus entrevistadas.  

Las drags imitamos a un personaje de fantasía, que va desde una top model hasta 
una mujer del futuro con tetas con drenajes, caños y plataformas. Las trans se 
sienten mujer, pero yo me siento personaje con un poco de los dos […] (p.5) 

 
Cabe destacar que lo que menciona el entrevistado, acerca de “me siento personaje con 

un poco de los dos” (p.5). se relaciona con la trayectoria histórica de la indumentaria. En 
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este sentido se puede citar a Laver (2012) cuando indica que la idea de seguir dos líneas 

separadas en lo que refiere al uso del traje no ha sido totalmente estática a lo largo de la 

historia de la humanidad. Si bien es cierto que, en algunas sociedades occidentales 

actuales, la indumentaria femenina está bien diferenciada de la masculina, el autor trae a 

recordación algunos ejemplos que contrarían esta realidad. Así menciona a los griegos y 

romanos que llevaban túnicas o faldas o los polos de montaña como los escoceses que 

también llevaban faldas. También las mujeres del lejano oriente que han usado e incluso 

usan pantalones.  En el caso de las drag queens la relevancia de su vestuario radica en 

que este último es lo que permite definirla en cuanto a su personalidad y su carácter. Esto 

no significa que una drag queen sea solo indumento, pero el indumento es lo primero que 

se ve a la hora de realizar sus actos performáticos. En este sentido se refiere la entrevistada 

Blü cuando indica que la indumentaria juega un rol fundamental en la construcción de su 

personaje. La indumentaria hace a la mayoría del personaje que lleva al escenario. 

(comunicación personal 29 de octubre de 2018). 

 Por otra parte, como se indica al inicio del presente apartado el vestuario drag es, 

principalmente exageración, exceso y provocación. Este vestuario tiene como objetivo 

acompañar una parodia, una crítica social y es por esto último que no se trata de 

indumentaria que suele ser utilizada para salir a la calle, sino por el contrario lo que se 

busca es que esta indumentaria pueda ser vista desde el escenario. Dicho de otra forma, 

se trata de trajes llevados al extremo a través de diseños extravagantes coloridos y sexis. 

Estas características de vestuario deben poder convivir con el conjunto del espectáculo 

teatral, con el maquillaje y peluca que utilizan las drag los cuales pueden explicarse como 

una extensión de ese vestuario.  

Una fuente interesante para poder describir la indumentaria característica de las drag 

queens es el programa denominado RuPaul Drag Race (2009). Tal como indica Petra 

cuando manifiesta que: 
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yo soy muy fanática de RuPaul drag race, yo creo que cualquiera de las drags, 
sobretodo las actuales que estamos en esto, nos inspiramos muchísimo y 
agradecemos muchísimo que haya existido o que exista todavía por que se sigue 
televisando, por suerte, el reality de RuPaul porque ayuda muchísimo a la imagen, 
primero más que a la imagen, ayuda muchísimo a que se instale en el mundo de, 
primero en el mundo audiovisual y después en nuestro mundo, en el mundo en 
general, que se instale el visibilizar y el normalizar ver drag queens, siempre 
estuvieron, siempre estuvimos en todas partes, lo que pasa es que bueno de un 
tiempo corto a acá, a los últimos años, se explota bastante y me encanta que así 
sea. (comunicación personal 09 de octubre de 2018). 

Dicho reality consiste en buscar a la próxima estrella drag del año a través de la realización 

de diferentes desafíos por medio de los cuales compiten entre todos los participantes. En 

estas competencias la indumentaria y la estética es fundamental y es por ello que se 

constituye en una buena fuente para describir los recursos de indumentaria. El desafío 

comienza con el proceso de creación de un personaje donde, la caracterización y 

personificación de este último se logra a través del vestuario, el maquillaje, las pelucas y 

los rellenos. Al respecto del vestuario, las drag queens son las responsables de la creación 

de este último, en este sentido el proceso creativo no se limita a la apariencia visual sino 

también al diseño y es por ello que también resulta interesante hacer un análisis de dicho 

proceso en el marco del diseño de indumentaria. Para esto, la autora del presente PG 

realiza una ficha de observación que se expone en el cuerpo C del mismo, en donde se 

describen los diferentes personajes artísticos de las drag queens. A través del recorrido 

que las participantes realizan dentro de este reality se pueden obtener interesantes 

indicadores para aplicar en un proceso creativo condicionado por el escaso tiempo y la alta 

competividad. Cabe destacar que los prototipos deben tener una confección que luzca 

profesional y que sea lograda por medio de la autogestión ya que, a pesar de que cada 

participante al ingresar lo hace con su propia valija de indumentaria, la dinámica de los 

desafíos implica que esta última deba ser adaptada para las metas en particular que se 

van asignando con el transcurso del programa. Los indumentos deben armonizar con las 

características del maquillaje y la peluca, todo esto sin dejar de considerar que se tratan 

de cuerpos de hombres que deben ser presentados como femeninos con el recurso de la 

indumentaria como así también el maquillaje y los rellenos, estos últimos partes esenciales 
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del vestuario drag. La dificultad de conseguir indumentaria que se adapte a estos requisitos 

es lo que constituye un micro mundo de modistos o modistas especializadas en vestuario 

drag y alta costura, como así también drag queens que se dedican a realizar su propia 

indumentaria adaptada a la particularidad anatómica de su propio cuerpo y a la del cuerpo 

que pretenden representar.  

La representación suele girar en torno a modelos y estereotipos de moda que se establecen 

de forma imperativa en la sociedad e incluso amenazan con la salud de las mujeres que 

siguen estos imperativos. Para poder cumplir con estas representaciones, las drag queens 

que participan en RuPaul Drag Race (2009) deben tener un conocimiento profundo en 

varios aspectos de la historia de la humanidad que no solo tienen que ver con la moda sino 

también con cuestiones sociales e incluso económicas. Esto es así porque se trata de un 

trabajo artístico que no se fundamenta solamente en cuestiones meramente creativas y 

abstractas, sino que además de lo anterior, este arte tiene que tener la posibilidad de 

mostrar los valores culturales de una determinada época. Mediante diferentes ideas 

creativas las drag queens suelen, en una misma puesta en escena, traer en sus 

indumentos diferentes épocas a la vez valiéndose para ello de los recursos que ofrecen los 

textiles de la actualidad. En este sentido los textiles actuales, al ser en su mayoría 

realizados con fibras artificiales ofrecen un sin número de posibilidades expresivas para 

llamar la atención tal como los agregados de brillos, lurex, lentejuelas, gofrados y 

estampados extravagantes. De esta forma, el uso de la indumentaria en la drag queen se 

relaciona conjuntamente con las dimensiones estéticas, creativas, culturales, sociales, 

históricas y, obviamente, artísticas. La relevancia pública que tengan la creación de estos 

personajes tiene que ver con la capacidad de la drag de combinar y fusionar distintos 

aspectos y\o siluetas de diferentes décadas y siglos, mientras mejor se haga esto último 

mayor será el impacto positivo en los públicos y más marcada la personalidad, carácter y 

la identidad de la drag.		
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Al respecto de lo mencionado en el párrafo anterior, el corsé se presenta como una 

tipología que durante muchos años ha marcado la figura de la mujer atentando contra su 

salud como indica Laver (2012), en principio esta pieza se establece como un modelador 

del cuerpo de la mujer que provoca una estética de esta última adecuada para los 

parámetros sociales del momento, pero sin embargo con el transcurrir de los años ese 

parámetro estético se ajusta cada vez más llegando a provocar riesgos reales e incluso 

problemas internos dentro del cuerpo femenino. Como se explica en el apartado 4.1, el 

mensaje que se inscribe en la expresión de los personajes que interpretan a las drag 

queens, se relaciona con la critica a los mandatos sociales que se dirigen hacia las mujeres 

y es por ello que, criticando dichos mandatos el elemento del corsé es comúnmente 

utilizado. Una drag queen especialmente famosa por llevar al extremo el uso del corsé es 

Violet Chachki ganadora de la séptima temporada de RuPaul Drag Race quien, como se 

observa en la ficha de observación que se pone en el cuerpo C, se caracteriza por utilizar 

un corsé que le permite amoldar su cintura a un mínimo tamaño, que algunos críticos de 

moda indicaron como imposible. El mayor impacto de este personaje se establece cuando, 

en la séptima temporada del reality RuPaul Drag Race en el desafío La muerte se convierte 

en ella, Violet hace su pasada junto a un tanque de oxígeno, haciendo alusión a la falta de 

aire generada por el corsé ceñido exageradamente en la cintura. En su discurso ella 

propone la idea de caracterizar literalmente la consigna bajo el lema la belleza duele hasta 

el extremo.  

La inspiración principal de esta drag es Betty Page, tal como lo indica en su página web 

(2018), modelo y actriz de los años cincuenta que se caracterizaba por su estilo pin-up y 

por su silueta de cintura de avispa impuesta en esa década por Christian Dior y también 

denominada New look. Esta representación se lleva al extremo como normalmente se hace 

en el caso de las drag queens con el objetivo de ser elegida en los concursos captando la 

atención del público y satirizando los personajes que interpreta a través de un alto impacto 

visual. Este alto impacto visual, se logra a través del uso de indumentos de formas 
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extremas como el ya mencionado corsé o como así también los zapatos de taco aguja de 

gran altura donde la particularidad del diseño de indumentaria es que debe tener la 

posibilidad de integrar los rellenos que se aplican especialmente para agrandar el busto y 

en la parte de las caderas acentuando las curvas de la mujer, de manera que estos rellenos 

no sean apreciados a la vista como agregados al cuerpo. De esta forma la indumentaria se 

integra en un conjunto estético compuesto, no solo por esta última sino también, por el uso 

del maquillaje, la peluca, los rellenos. En este conjunto de cosas el color es un elemento 

fundamental ya que se constituye como un importante conductor de la personalidad que la 

drag queen busca transmitir. Por ejemplo, si la idea es construir un personaje más bien 

divertido y desinhibido se recurre al choque de colores fuertes que contrastan unos con 

otros. En cambio, la armonía y refinación es más bien utilizada en los concursos de belleza. 

A diferencia de esto último, se puede mencionar el caso de Raja en la temporada tres de 

RuPaul DragRace cuya descripción se encuentra en la ficha de observación número tres, 

con un vestuario compuesto por blancos, negros y rosas pálidos. Esta participante busca 

crear un personaje inspirado en María Antonieta del siglo XVIII, pero contextualizado en la 

etapa contemporánea en la cual se emite el programa. Para ello combina el pantalón y 

corsé estampado con obras de arte de la época rococó. Como reflexión final, esta drag 

siempre asocia sus personajes con el uso de indumentaria acorde con desfiles de moda. 

Por otro lado, el color negro se utiliza para las representaciones de estilo más góticas, 

como se puede apreciar en la ficha de observación número dos, que tiene que ver con el 

caso de Sharon Needles participante de la temporada cuatro de RuPaul DragRace. De 

esta forma su vestuario se compone principalmente de la gama cromática de negros y la 

morfología con un vestido largo adherente al cuerpo que buscan representar un contexto 

histórico post apocalíptico de acuerdo a la consigna del capítulo Rupocalypse now. Estos 

conjuntos de elementos del vestuario buscan crear una identidad artística que responde al 

personaje del participante llamado, para ese capítulo, zombie glam. El mismo se 

caracteriza por un sentido de la moda macabro, como recién salidos de una tumba, con un 
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look tenebroso y con la inclusión de fluido liquido colorado que simula sangre saliendo de 

la boca. Este zombie glam es acompañado de ornamentos de color negro y una imitación 

de alambre sobre su cabeza acompañado de manchas de sangre con un tono de piel 

blanco y profundidades negras.  

Como se puede observar, los participantes del programa utilizan siempre un conjunto de 

colores como acompañamiento intentando lograr un sentido único de representación con 

otros elementos principales como son el maquillaje, la peluca y, en algunos casos, también 

los accesorios. En este sentido, el uso de los colores intenta resaltar en el escenario 

considerando los juegos de	luces con los cuales se puede contar en cada lugar en particular 

y de acuerdo al tipo de performance que se realice. 

Para finalizar este capítulo se puede decir que a la hora de llevar adelante un personaje no 

existe una regla general en lo que refiere a la utilización de la indumentaria performática. 

Por el contrario, la idea original de esta última va surgiendo al mismo tiempo que surge la 

idea del personaje a interpretar. En este sentido se manifiesta Blü al decir que sus 

inspiraciones llegan de múltiples lugares como pueden ser otras drags u otros artistas e 

incluso elementos de la vida cotidiana. (comunicación personal 29 de octubre de 2018). 

A lo largo del presente capitulo se combina la investigación bibliográfica con el planteo de 

la información de campo que se obtiene a través de las entrevistas realizadas a las drag 

queens. Esta combinación tiene como objetivo responder a los tres apartados que 

configuran la estructura del capítulo que refieren al concepto, origen y vestuario de las drag 

queens. La información que aquí se suministra, se interpreta y constituye una fuente 

absolutamente necesaria para el desarrollo del próximo capítulo. 

Al respecto del origen y del concepto de las drag queens, son elementos que se encuentran 

muy interrelacionados de manera que se pueden explicar en forma conjunta no solo porque 

así se entienden mejor sino también porque se torna dificultoso poder abordarlos de forma 

separada. Es que el origen, es lo que da lugar al concepto. Las drag queens surgen como 

un segmento de la sociedad excluido, marginado y criticado que, en virtud de asimilar esta 
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problemática y convertirla en algo positivo es que se empiezan a organizar comunidades 

generando representaciones actuadas que reflejan el problema de la discriminación hacia 

los grupos minoritarios.  

Las manifestaciones que se explican en el párrafo anterior empiezan a tomar cada vez 

mayor profesionalismo para convertirse en aquello que hoy podría identificar la palabra 

drag queen con el concepto de un artista performático que se dedica a realizar 

transformismo en su puesta en escena.  

Para finalizar, el vestuario se puede entender como una herramienta que expresa el 

concepto y el origen como una forma de crear una imagen a través de la cual se comunica 

un personaje que, por lo general tiene connotaciones de crítica social. 
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Capitulo 5. La creación de una identidad artística a través de la indumentaria 

El presente capitulo se construye a partir de la interpretación de los datos de campo que 

se describen en el capítulo cuatro a partir de las entrevistas y la observación realizadas a 

las drag queens. Es decir, mientras que anteriormente se procede a la descripción de esta 

información, lo que se pretende hacer ahora es analizarla para dar respuesta a los 

diferentes apartados y sub apartados que construyen este capítulo.  

De dicho análisis se conforma la fuente de información que permite dar lugar a la 

conclusión del PG, es decir, a la respuesta del interrogante y objetivo principal. Es por esto 

último que el desarrollo del presente resulta de fundamental importancia para que esta 

investigación tenga sentido y se le pueda dar un final.  

La conformación del mencionado análisis se alimenta de tres fuentes para su construcción. 

Una de ellas, como se explica en el inicio de este capítulo, son los datos de campo. Sin 

embargo, también hay que considerar que se tienen en cuenta las informaciones obtenidas 

a través de la recopilación bibliográfica y finalmente la subjetividad propia de la autora del 

PG en cuanto a su visión sobre este fenómeno en el marco del diseño de indumentaria.  

 

5.1 La identidad artística de los personajes de las drag queens  

Este apartado intenta realizar una descripción y explicación de lo que se puede llamar la 

identidad artística de los personajes que hacen las drag queens. Como se puede observar 

en el capítulo dos y tres, la identidad artística refiere a aquello que se muestra y se quiere 

comunicar. Es por este mismo motivo que la herramienta de la observación, como así 

también de la entrevista, son fundamentales para conformar este apartado. En este 

sentido, es importante destacar también la referencia a la palabra personajes, ya que lo 

que se intenta mostrar es lo que refiere al mundo performático y artístico, en definitiva, a lo 

que se muestra en escena. 

 No hay drag queen sin arte de por medio y, en este punto, el concepto se asocia con la 

expresión, como en cualquier otra manifestación artística, la capacidad de expresar, 
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comunicar y representar algo es fundamental. Ahora bien, esto que se explica no responde 

acerca de cuál es la identidad artística de los personajes, sino que habla de la importancia 

de esta última en la conformación de los mismos. 

La identidad artística de los personajes de las drag queens es el resultado de una 

construcción dinámica y flexible entre aquello que constituye el universo exterior de quien 

interpreta al personaje, y aquello que sirve como elemento de impacto visual y estético. Lo 

que este último quiere mostrar, tiene que ver con lo más propio de su ser y con la 

subjetividad con la cual interpreta los estímulos internos y externos de su contexto.  

Desde el punto de vista de lo masivo y de la moda, la fuente inspiracional que hace a la 

identidad de los personajes, no puede dejar de relacionarse con el programa de RuPaul 

Dragrace, el cual es mencionado por una de las entrevistadas y es parte de la descripción 

que se realiza en el capítulo cuatro. Este programa, que refleja el mundo interno de las 

drag queens, es el primero en su género que se inicia como producto audiovisual que se 

transmite a través de medios masivos de comunicación, llegando a gran cantidad de países 

en todo el mundo. Es por ello que contribuye a la generación de una identidad artística de 

referencia masiva a nivel mundial. Además, y por este mismo motivo, es una fuente de 

inspiración para la construcción identitaria de los personajes de las drag queens que inician 

su recorrido artístico. En definitiva, funciona como un punto de referencia, como un norte 

al cual dirigirse. 

En relación a lo que se menciona en el párrafo anterior, la identidad artística de las drag 

queens se puede conformar desde el punto de vista de la imagen a partir de estos modelos 

de impacto masivo de dicho programa mientras que los contextos particulares asociados a 

las problemáticas de las regiones de cada drag queen conforman el contenido discursivo 

de sus personajes. A modo de ejemplo se puede mencionar el personaje de La Tango 

conformado a partir de la problemática social del rol de la mujer en el marco de un género 

musical rioplatense, es decir, propio y característico de Buenos Aires. 
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Sin embargo, las inspiraciones, en el ámbito de lo contextual, no necesariamente tienen 

que racionarse con problemáticas profundas o históricas, sino que también, pueden verse 

vinculadas a cuestiones más cotidianas que tiene que ver con las vivencias diarias de las 

personas que soportan a los personajes de las drag queens. 

En el ámbito de lo particular, la identidad artística siempre está relacionada con lo 

extrovertido que de alguna manera funciona como elemento canalizador de situaciones 

que pueden ser recluidas o ajustadas a las normas sociales y que bajo los personajes de 

las drag queens pueden ser comunicados sin estas barreras culturales. Es decir, la 

identidad queda sujeta como esencia a lo expresivo y a lo que se comunica con 

extravagancia.  

Finalmente se debe mencionar que la identidad se asocia a lo que continuamente cambia, 

es decir, lo flexible lo que tiene capacidad de absorber las diferencias del contexto sin 

perder esa esencia crítica y discursiva. Se trata de una identidad que en cuanto a su 

manifestación interior puede cambiar día a día incorporando elementos de las tres fuentes 

mencionadas, es decir, lo masivo, donde la moda es fundamental, de lo contextual y 

regional como así también de lo absolutamente personal entendiendo esto último como del 

personaje y así también de la persona. 

5.1.1 El mundo performático de las drag queens y su rol en Argentina.   

Este subapartado tiene como objetivo especificar la cuestión de la identidad artística de los 

personajes de las drags particularmente en lo que refiere a sus actividades performáticas. 

Dentro de estas últimas la idea es abordar particularmente lo que implican estas 

actividades performáticas en Argentina. De esta forma el sub apartado viene a configurarse 

como una manera de profundizar lo referido a la identidad artística de las drag queens. 

Las actividades performáticas de las drag queens implican entender el ejercicio de las 

libertades que se escapan de lo binario y buscan una deconstrucción del género. Es en 
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esta deconstrucción que a su vez critica a la idea tradicional de la sexualidad, que se vive 

y se desarrolla la identidad del movimiento drag. Esta construcción identitaria se puede 

enmarcar y explicar desde los marcos teóricos más actuales que hablan de género, 

identidad de género y la libertad de diferentes enfoques desde los cuales se permite no 

solo la construcción de una identidad sino también el ejercicio de esta última en la sociedad.  

El mundo peformático de las drag queens se compone de diferentes elementos donde, uno 

de ellos refiere al trabajo que hacen. El segundo elemento tiene que ver con los lugares 

físicos donde realizan sus actividades performáticas. La tercera cuestión se relaciona con 

el contexto social y económico en el cual lo hacen, mientras que el último elemento implica 

entender el rol que sus actividades performáticas juegan en aquellos contextos donde se 

desempeñan.   

Sobre el trabajo que realizan, se trata principalmente de actividades asociadas a la 

animación y el arte en lugares dedicados a la diversión y el esparcimiento. Las actividades 

de animadoras se vuelven tangibles en modelajes, anfitrión de eventos, gogo dancers. Por 

otra parte, las performances con contenido principalmente artístico implican el canto, el 

baile, y la actuación. Este conjunto de cosas siempre quedan supeditadas al uso de la 

indumentaria y la conformación de una imagen de alto impacto visual. (La Tango 

comunicación personal 10 de octubre de 2018).  

Las actividades mencionadas anteriormente se desempeñan en lugares de trabajo 

asociados a la diversión en el ámbito nocturno. Lo anterior se traduce en boliches, discos, 

pubs, teatros, y plataformas audiovisuales en las cuales se desarrollan realities, películas, 

competencias y cortos. Se pueden observar que los lugares donde se realizan las 

actividades de las drag queens se circunscriben únicamente a las actividades nocturnas. 

Esto último se vincula con la idea de una actividad tabú, marginada y perseguida. 

Lo que se explica al finalizar el párrafo anterior se relaciona con los contextos vinculados 

a la performance de las drag queens. Como fenómeno común a nivel mundial, el origen de 

este movimiento se vincula a un contexto de exclusión marginación y persecución de 
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aquello que se considera como algo anormal que irrumpe los parámetros sociales y 

morales aceptados a través de las diferentes épocas desde su nacimiento e incluso parte 

de la actualidad. En Argentina la caracterización de este contexto responde principalmente 

a la década del 80’ momento en el cual este fenómeno empieza a ser ejercido en mayor 

medida, en este contexto las actividades se desarrollaban en lugares under es decir, 

desconocidos para el público masivo, ya que eran lugares al margen de la ley. Esto último 

no es menor debido a que implica la posibilidad de que tanto las personas que se 

desempeñan como artistas como así también los espectadores tienen la posibilidad de ser 

detenidos solamente por el hecho de ser afín a estos movimientos. 

Esta situación de marginalidad condiciona entonces los lugares donde se expresan 

artísticamente como así también lo que implica la creación de la performance en el sentido 

amplio de la palabra. Es decir, maquillaje, indumentaria, puesta en escena, lo cual conlleva 

a ser autogestivo en todas las dimensiones que hacen a la creación del personaje.  

Las particularidades de los lugares que hacen al ejercicio de las performances y a la 

metodología de la construcción de los personajes, se traslada en el tiempo convirtiéndose 

en una marca que hace a la esencia del ser drag queen. Esto implica que a pesar de que 

los contextos, allá en la década del 90’ empiezan a transformase, los lugares y las formas 

se conservan. 

Al cambiar los contextos principalmente sociales que hacen a la Argentina, estos 

movimientos empiezan a tener una allegada a públicos más masivos saliéndose de la 

marginalidad e ilegalidad. Se trata entonces, de boliches, teatros o pubs que se encuentran 

abiertos al público en general sin que estos deban lidiar con aspectos legales y sus 

consecuencias.  

Independientemente de lo que se explica en el último párrafo, el movimiento drag queen 

se sigue vinculando con grupos más minoritarios de la sociedad como por ejemplo los 

movimientos LGBTIQ. Esto último le sigue dando a la actividad performática una cierta 

tonalidad de tema tabú con la posibilidad de ser ejercido y expresado en lugares 
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específicos lo cual también condiciona la posibilidad de tomar esta actividad artística como 

una forma de salida laboral. Así se expresa Blü al referirse  que “en argentina el drag 

todavía no está visto como algo normal o como un arte, el drag es un tabú en muchos 

lugares incluyendo Argentina.” (comunicación personal 29 de octubre de 2018).  

De esta manera la actividad performática de la drag queens se sigue vinculando a sus 

orígenes tanto en lo que respecta a su rol critico cuestionador como así también a las 

formas de creación de sus personajes y los lugares donde estos últimos se expresan. En 

este punto se puede decir que los contextos han cambiado pero que la esencia de este 

movimiento sigue permaneciendo igual. Desde su discurso, su indumentaria, su maquillaje, 

su actuación, su presencia, la actividad performática de estos personajes siempre está 

vinculada a la crítica de aquello que se intenta ocultar a través de lo prohibido y lo excluido.   

 

5.2. La construcción de imagen de las drag queens a través de sus performances 

En este apartado se busca realizar un análisis de las actividades performáticas de las drag 

queens a través de las entrevistas que se explican en el capítulo cuatro, para 

posteriormente describir la imagen de estas últimas a partir de dichas actividades. Una vez 

entendido esto último, también se aborda el análisis de la cuestión inspiracional, es decir, 

los elementos en los cuales se basan las drags para el desarrollo de sus identidades e 

imágenes en lo que refiere a sus personajes. Es decir, que luego de la descripción que se 

realiza en el apartado anterior, se toman estos elementos y se inicia su análisis para dar 

respuesta a los objetivos del 5.2. 

Como se explica en el capítulo dos, la imagen tiene que ver con aquello que se busca 

mostrar, con la forma, con cómo el individuo pretende ser visto y ser percibido por los otros. 

Es por ello que este apartado es central en el desarrollo del capítulo cinco y también en los 

objetivos del PG ya que parte fundamental de esa imagen tiene que ver con la indumentaria 

y es por ello que se constituye como antesala del próximo apartado y como reflexión 

particular del capítulo cuatro.   



	 83	

Como se explica en el capítulo dos una actividad performática se asocia principalmente 

con el teatro y se desarrolla buscando generar una actividad critica que a su vez pueda 

llamar la atención de los espectadores con respecto de algún tema en particular que sea 

de interés para el artista. En este sentido, cabe destacar que de las entrevistas realizadas 

y que se explican en el capítulo cuatro, se desprende que las drag queens tienen formación 

específica en teatro como así también, en otras actividades artísticas relacionadas a la 

actuación como comedia musical. Dicha formación es incluida en las escuelas de drag las 

cuales son conducidas por drags más experimentadas y con más años de trayectoria. Esto 

no significa que todas las drag queens deban formarse en cuanto a actuación y comedia 

musical necesariamente en escuelas de drags, pero sí que todas estas escuelas incluyen 

estas formaciones y además se abordan aspectos, como explica Candy lyon entrevista 

personal (08 de noviembre de 18) relacionados con el playback, diseño y confección, 

maquillaje y stand up. El hecho de que, entre sus actividades formativas, este el diseño y 

confección, deja en claro la importancia de la indumentaria en su mundo performático. 

La imagen de las drag queens, especialmente de sus personajes artísticos, pueden seguir 

patrones bien marcados, claros y estáticos a lo largo del tiempo o por el contrario pueden 

ser absolutamente variables y depender de los intereses que hacen al constructor del 

personaje a partir de sus vivencias personales y cotidianas.  

De esta forma, en algunos casos se observa una imagen que permanece y que se 

encuentra siempre asociada a un discurso crítico y a una forma de expresarlo que 

permanece igual en cuanto a la esencia de su construcción. Esto no significa que el 

personaje no sufra variantes o modificaciones que lo enriquezcan sino que lo que se quiere 

decir es que la esencia de este último es siempre la misma, es decir se trata de un mismo 

personaje, así lo expresa La Tango comunicación personal (11 de octubre de 2018) al 

describir su personaje como una tanguera la cual conlleva diferentes espectáculos que se 

organizan de acuerdo a los auditorios pero, el personaje, invariablemente, es la misma 
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cantante de tangos que representa a diferentes referentes femeninos que no tuvieron que 

masculinizarse en un ambiente artístico dominado principalmente por hombres.  

Casos opuestos son los de quienes ponen en escena personajes diferentes que hacen 

alusión a disimiles aspectos críticos que desean llevarse al escenario a través de un 

discurso y una imagen. En este caso el espectador no puede asociar a la drag queen con 

un personaje especifico. Sin embargo, si se observa con detenimiento, se podrán encontrar 

singularidades que permanecen como por ejemplo el diseño del maquillaje y la silueta.  

Lo que se comenta en el párrafo anterior se ejemplifica en las entrevistas a partir de 

Hombra (comunicación personal 09 de noviembre de 2018) la cual manifiesta que su 

personaje se va conformando presentación a presentación sin que pueda manifestar la 

existencia de algún aspecto de base que permanezca en esta construcción. 

Particularmente en la entrevista indica que ante cada evento piensa qué es lo que podría 

llevar al escenario y en el marco de este pensamiento no solo se encuentra el mensaje que 

se quiere transmitir sino también, los elementos que se van a tener en cuenta en esta 

transmisión. Así lo manifiesta la entrevistada al decir que “veo un vestido o algo lo que 

fuera que me gusta y en base a esa prenda desarrollo todo un concepto y lo que gira 

alrededor de ello” (comunicación personal 09 de noviembre de 2018).	

De esta forma, se observan dos metodologías de conformación de personajes 

radicalmente opuestas, por un lado, aquellas que se basan en una idea a partir de una 

visión crítica de algún aspecto de la sociedad que puede ser tanto contemporáneo como 

histórico y la construcción y razón de ser del personaje va a ser siempre la de representar 

ese conflicto y criticarlo a través de sus performances o manifestar la disconformidad con 

ese conflicto a través de las actividades performáticas. Mientras que por otro lado no se 

encuentran ideas tan marcadas o fáciles de precisar en sus actividades performáticas pero 

si se pueden hallar en los elementos y la personalidad que hacen a la construcción de los 

personajes.  
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Incorporando al análisis las fichas de observación, se encuentran también la existencia de 

elementos accesorios que tienen como objetivo, tanto llamar la atención en cuanto a 

recurso estético, como así también acompañar al discurso que hace a la conformación de 

la actividad artística del personaje. Así se muestra en el programa RuPaul DragRace a 

través del personaje de Violet Chachki quien en la temporada siete de este último se 

presenta con un corsé que hace la silueta extremadamente delgada junto a un tanque de 

oxígeno queriendo de esta forma llevar el mensaje de lo perjudicial que puede ser para la 

salud el seguir ciertos mandatos de la moda.  

Dichos accesorios no siempre cumplen el rol de acompañar un discurso crítico, sino que, 

en algunas ocasiones, se manifiestan como un recurso estético que busca llamar la 

atención de los espectadores. Tal es el caso del Sharon Needles que se observa también 

en la ficha de observación del mencionado programa, al utilizar una capsula rellena de 

líquido rojo dentro de su boca lo cual, al momento de su pasada, al ser mordida simula el 

derramamiento de sangre a través de su boca.  

De esta forma, se puede concluir el presente apartado indicando que la imagen artística 

de las drag queens es variable entre ellas e incluso variable en sí mismas por lo cual 

también lo son las actividades performáticas que acompañan a estos personajes. Esto 

último genera indicios acerca del rol y la forma en que la indumentaria colabora en la 

construcción de los personajes de las drag queens.  

 

5.3. El uso de la indumentaria en la construcción de imagen e identidad  

el presente apartado se constituye como una reflexión previa a la conclusión que integra el 

conjunto del PG tanto del capítulo uno al tres como principalmente del análisis del cuatro. 

Esto es así porque para poder responder al uso de la indumentaria en la construcción de 

imagen e identidad de las drag queen es necesario, integrar tanto los elementos teóricos 

como así también aquellos concernientes al trabajo de campo que se expone en el capítulo 

anterior. No sería posible desarrollar este apartado solamente con elementos teóricos, pero 
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tampoco únicamente con elementos de campo que no tengan un sustento de análisis 

científico a través de la teoría.  

De las entrevistas que se realizan surge que la indumentaria cumple un rol fundamental en 

cuanto a la construcción de imagen e identidad en el campo simbólico de las drag queens. 

Son varios los elementos de los cuales se desprende esta conclusión. 

Por un lado, se puede mencionar el hecho de que todas coinciden en que la indumentaria 

es lo primero que se ve y por lo tanto un instrumento irremplazable para generar algún tipo 

de sentimiento o emoción al entrar en contacto visual con los públicos. Lo que se busca en 

la conformación del indumento, ya que cabe recordar que generalmente son las propias 

drag queens las que diseñan su ropa, es provocar un impacto principalmente estético, es 

decir, del orden de lo visual. Al respecto cabe recordar que lo que se entiende por estético 

no se relaciona condicionalmente con lo agradable, desagradable, lindo o feo sino, lo que 

llama la atención en cuanto a lo visual desde el punto de vista de la capacidad para 

despertar emociones intensas e inmediatas al momento en el que se produce el contacto 

visual.  

Lo mencionado en el párrafo anterior significa que, ya sea que el indumento tape gran parte 

de la piel del cuerpo o por el contrario deje la mayor parte de esta última al descubierto, 

siempre el objetivo será generar el impacto visual que se menciona en el párrafo anterior. 

Dicha cuestión se logra teniendo una idea clara de qué es lo que se quiere comunicar, es 

decir, cual es la identidad del personaje, de allí la imagen de este último y a través de estas 

dos decisiones cómo se quiere utilizar el cuerpo, al indumento, al maquillaje y a los 

ornamentos en la comunicación de esta identidad artística. Claramente, en algunos 

personajes la identidad es más profunda y simbólicamente elaborada, mientras que en 

otros se trata de algo más superficial que se construye de manera cotidiana, es decir que 

no tiene una esencia claramente marcada para comunicar.  

En el marco de las dos diferencias que se mencionan al finalizar el párrafo anterior es que 

se juega el rol de la indumentaria en los actos performáticos de las drag queens. Como 
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punto en común el valor de la indumentaria se encuentra en el poder que se le da esta 

última conjuntamente con el maquillaje, la peluca y los ornamentos para formar una 

identidad artística desde cero, es decir, en un personaje de mujer que tiene como base el 

cuerpo de un hombre con la flexibilidad para ser transformado tantas veces como lo 

requiera o lo decida el artista. Es por ello que se puede analizar en este punto lo que la 

indumentaria muestra en cuanto a su capacidad de expresión y comunicación a tal punto, 

de formar y a su vez traspasar los límites en cuanto a lo establecido heteronormativamente 

para con las identidades de género.  

En este punto la indumentaria tiene la capacidad de construir una identidad y una imagen 

más allá de la identidad o imagen conferida de manera original por la sociedad. Se podría 

decir, que el arte de las drag queens gira en torno a esto último, con un discurso crítico y 

reflexivo muestran cómo se puede comunicar algo diferente a través del arte.  

En la construcción simbólica de los personajes el uso de la indumentaria conlleva el mismo 

aspecto critico que marca el discurso de estos personajes. En tanto se trata de utilizar algo 

que fue pensado e históricamente utilizado por mujeres en una anatomía masculina. En 

este sentido en el ámbito de lo creativo es interesante destacar las ideas y producciones 

que giran en torno a la creación de formas asociadas al cuerpo femenino en un cuerpo 

masculino que carece de ellas. Por ejemplo, una de las prendas más comúnmente utilizada 

por las drags es el corsé, ya que este al ajustarlo marca exageradamente la cintura en el 

cuerpo. Más allá de la exageración, lo interesante a destacar es que el cuerpo de la mujer 

naturalmente tiende a marcar la cintura a diferencia del cuerpo del hombre. Por lo cual, el 

esfuerzo y la creatividad estética aplicada a esta tipología de la indumentaria es mayor 

cuando se piensa para un cuerpo masculino en vez de uno femenino. Otro ejemplo en el 

mismo sentido de la anterior es el uso de los denominados rellenos los cuales se pegan al 

cuerpo sujetándolo con otra prenda como puede ser una media y a partir de esto manipular 

una figura nueva que se asemeja a la de una mujer. Estos últimos se usan en caderas, 
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cola y busto con la idea de generar una estética aumentada o proyectada a partir de la 

forma natural que caracteriza la anatomía del hombre.  

En la búsqueda permanente de nuevas siluetas, donde el relleno es una de las 

herramientas fundamentales para el logro de este objetivo, se pueden encontrar drag 

queens que buscan representar al género femenino, en algunos casos de maneras 

exageradas o en otro sentido una figura sin género establecido. En este caso se trata de 

construir de una identidad asociada a la imagen del personaje que representa al artista en 

cuestión.  

En cuanto a la indumentaria esta última se integra en la dinámica que se comenta en 

párrafos anteriores a través de la experimentación con la tipología de esta última. Al igual 

que en el caso de los rellenos, la experimentación en las tipologías se encuentra 

permanentemente en movimiento ya que una misma prenda puede tener una multiplicidad 

de usos diferentes y por lo tanto de significados estéticos a través de la transformación y 

reutilización de las mismas en el recorrido de las diferentes performances.  

Como cuestión de esencia y denominador común en esta transformación a través de la 

indumentaria es lo entendido bajo el termino camp que se explica en el capítulo cuatro, que 

tiene que ver con la crítica de la cotidianeidad mundana a partir de una estética exagerada 

y caracterizada por lo frívolo, satírico y glamoroso. Este fenómeno no refiere únicamente a 

manifestaciones de índoles estéticas sino más bien, hay que considerarlas como 

expresiones artísticas que utilizan lo estético como recurso de comunicación y expresión. 

Este recurso a su vez se vale de la indumentaria para la generación de imagen e identidad 

donde lo que se busca, al hablar de lo camp, tiene que ver con la idea de exageración y 

artificio entendiendo por esto último el amor a lo no natural. Entonces, se debe entender 

como una forma particular de ejercer el esteticismo donde lo camp no tiene que ver con la 

búsqueda de lo bello entendiendo por esto último lo que se define en el ámbito normativo 

social, sino por el contrario por el logro del mayor nivel posible de artificio en el ámbito de 
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la imagen y la identidad. Es decir, a mayor logro de artificio mayor realización en el mundo 

de lo camp.  

El universo representativo de las drag queens en cuanto a la indumentaria manifiesta gran 

cantidad de posibilidades diferentes asociadas estas últimas a los objetivos artísticos de 

cada uno de los personajes que se conforman en las diferentes performances. Esto se 

refleja en las entrevistas que se realizan en el marco metodológico del presente PG como 

recurso de información de fuente primaria. Así, se puede analizar el rol de la indumentaria 

en la construcción de los personajes y considerar que como factor común se encuentra la 

alta relevancia del indumento en tanto este último conforma un aspecto visual que hace a 

la primera impresión del publico espectador en el marco de una actividad artística que es 

principalmente visual y estética. Es por esto que independientemente de cómo se utiliza el 

indumento, este siempre cumple un rol protagónico en la conformación de los personajes. 

Esto implica el atender a detalles específicos que hacen a la tipología y a la imagen general 

de manera que, lo simple siempre es presentado de manera compleja tal como afirma 

Hombra (comunicación personal 09 de noviembre de 2018) al decir que un simple vestido 

negro se complejiza a través del agregado de flores y en combinación con guantes de 

cuero y medias de red. Esto significa que la complejidad en la imagen de la indumentaria 

se debe siempre entender leyendo al conjunto visual y no a las partes.  

Desde el punto de vista cuantitativo, la indumentaria hace gran parte en la conformación 

del personaje, claro que esto último puede diferir en casos diferentes. Por ejemplo, algunas 

de las entrevistadas manifestaron personajes basados netamente en lo estético mientras 

que otras se apoyaron más en otras cualidades artísticas como puede ser el baile y el 

canto. 

Sin embargo, como se manifiesta en el párrafo anterior, en cualquiera de los casos el 

personaje es indumentaria, esto significa que se puede explicar y entender a partir de la 

comprensión del uso de esta última y es por ello, que resulta tan relevante a los fines 

creativos y comunicacionales de la carrera de diseño indumentaria. Para el caso de 
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aquellos personajes cuya composición artística se apoya más en la comunicación de un 

determinado mensaje o en la caracterización de algún discurso en particular, el indumento 

cumple el rol de armonizar con ese discurso, es decir, debe entenderse como un canal 

facilitador en la comunicación del mismo. En este punto, es preciso aclarar que el termino 

armónico no debe entenderse como una búsqueda de equilibrios ya que, al igual que lo 

que se explica en párrafos anteriores sobre lo que socialmente se entiende como bello, la 

búsqueda de armonía se aleja de esa idea de equilibrio y lo que intenta es ser coherente 

con el mensaje que se desea transmitir. 

Lo anterior se puede observar en drag queens que tienen o que llevan en su performance 

un aspecto exageradamente tétrico, es decir, drásticamente opuesto a la idea de armonía 

o belleza, pero donde la indumentaria encaja perfectamente en esa idea morbosa que 

busca llamar la atención a través del arte.  

Para finalizar este apartado se puede resumir el conjunto de los elementos que se exponen 

con anterioridad diciendo que la indumentaria ocupa un rol protagónico en la conformación 

de los personajes de las drag queen como primera impresión ante el contacto del artista 

con el público y posteriormente en lo que refiere al subrayado o a la remarcación especifica 

de las partes del mensaje que se desean resaltar. 

Lo anterior es así en tanto la indumentaria conforma el gran impacto que se produce en la 

primera impresión con el público tal como lo afirma La Tango (comunicación personal 11 

de octubre de 2018). Pero además de esto último, siguiendo con la misma entrevistada, 

este impacto visual es considerado el más importante por lo tanto el rol de la indumentaria 

es uno de los más importantes en la composición del personaje del artista. 

Siguiendo con las reflexiones de esta entrevistada, la selección, el diseño y las decisiones 

de uso del indumento se pueden considerar como bases, es decir, como un aspecto 

esencial para poner un personaje artístico conformado por una drag queen en escena. Esto 

es así porque se trata de transmitir un mensaje desafiando los límites del genero donde la 

única forma de hacer esto último es conformando un diseño de indumentaria adecuado. 
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Esto particularmente se ve con claridad en el personaje de La Tango el cual busca romper 

con un estereotipo cultural estético y teóricamente dominado por lo masculino, donde la 

mujer se encasilla como una pertenencia del hombre. Al respecto afirma que “de alguna 

manera que un hombre este transformado en una drag queen cantando tangos yo creo que 

desafía doblemente y lo hace en principio desde la indumentaria porque es lo primero que 

se ve” (comunicación personal 11 de octubre de 2018). 

Además de lo que se menciona hasta el momento, el indumento forma parte del factor 

sorpresa que suele configurar a los personajes de las drag queens y en este punto 

nuevamente el vestuario toma un rol protagónico en la comunicación artística. Para esto 

último, se tienen en cuenta el montaje, la cantidad de ropa que compone a un mismo 

personaje, la vistosidad de la misma, el color, la textura y la silueta que se forma en el 

cuerpo del artista performático.  

Respecto del montaje se entiende, como se puede observar en el cuerpo C, que se trata 

del tiempo y las actividades que conlleva la preparación del personaje en cuanto a sus 

aspectos estéticos. Está es una expresión, que en cuanto a su significación es exclusiva 

de las drag queens y que implica aspectos cuantitativos y cualitativitos en la conformación 

del personaje. Ambos conllevan una gran cantidad de tiempo, paciencia, dedicación, 

perfeccionismo estético y claridad en lo que refiere al resultado final al cual se aspira. En 

términos de horas, suele llevar aproximadamente entre cinco y siete horas dependiendo el 

personaje que se busque lograr en cuanto a la complejidad del mismo.  

En cuanto a la cantidad de ropa tradicionalmente las drag queens que inician su 

espectáculo con mucha cantidad suelen esconder bajo esta última algún elemento 

sorpresa al cual dan lugar durante el transcurso del espectáculo. En casos menos 

conservadores, la indumentaria suele utilizarse en mucha menor medida con el objetivo de 

exhibir más la piel durante la duración de la performance. Esto último no desvirtúa la 

importancia de la indumentaria en tanto, ya sea en un caso o en el otro lo que se busca es 

transmitir un mensaje coherente con las características del personaje.  
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Respecto de la vistosidad del indumento, esta cobra una función esencial en tanto, es lo 

primero que se ve al salir a escena y el mensaje que siempre se asocia a una drag queen 

se caracteriza por la necesidad de llamar la atención. Esta atención no es posible sin el 

uso adecuado de el color, las texturas, los brillos y la silueta que compone el personaje.  

De esta forma queda evidenciado el rol protagónico que el indumento tiene en la 

conformación del personaje artístico de cualquier drag queen. Entendiendo que este último 

es parte fundamental del primer impacto del artista para con su público y de alguna manera 

de la huella o el mensaje que quede inserto en la memoria de este último. Atendiendo al 

poder comunicacional del indumento en el marco de la transmisión de un mensaje artístico 

con gran impacto social es que también se pone de relieve la importancia de indagar sobre 

estos aspectos comunicacionales en el marco de las actividades de cualquier persona que 

se relacione con él un aspecto del diseño de indumentaria, ya que no se puede entender 

el diseño sin su capacidad de comunicación.  

Entender el proceso de creación de identidad artística mediante el uso del indumento 

constituye un importante disparador creativo para comprender como funciona y como se 

puede utilizar el diseño de indumentaria en la conformación de identidades, ya sea 

siguiendo a las que imperan en un determinado marco histórico o, por el contrario, 

revelándose sobre estas últimas y proponiendo nuevos enfoques y construcciones. 
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Conclusiones  

A lo largo del presente PG se plantea una investigación titulada la creación de una identidad 

artística a través de la indumentaria. Esto último se explica haciendo foco en el mundo 

performático de las drag queens. Es por ello que se inscribe en la categoría de 

investigación y en la línea temática de nuevos profesionales. 

Para resolver lo que se menciona en el párrafo anterior se realizan entrevistas a drag 

queens de Argentina y fichas de observación sobre algunas de las participantes del 

programa más masivo en el mundo drag queen, llamado RuPaul Drag Race. Mediante esta 

metodología se responde el interrogante de investigación ¿De qué manera las drag queens 

utilizan los recursos comunicacionales de la indumentaria para construir la identidad 

artística de sus personajes? Mientras que el objetivo principal se constituye como analizar 

el uso de la indumentaria por parte de las drag queens para construir la identidad artística 

de sus personajes.  

Lo anterior se plantea en el marco de la observación que la autora del presente PG realiza 

a lo largo de la carrera de diseño textil y de indumentaria, reflexionando, durante su cursado 

sobre la importancia que tiene, en el ejercicio de la profesión, la necesidad de encontrar 

elementos que se conviertan en disparadores para el desarrollo creativo en lo que 

concierne a la conformación de una identidad ya sea de diseñador, de marca o de ambas 

cosas. En este punto es preciso comprender la magnitud potencial que tiene el indumento 

y su diseño para expresarse, pero también se necesita reflexionar sobre la dinámica con 

la cual se conforma este proceso comunicacional. Entendiendo este conjunto de cosas, se 

puede abordar de manera más estratégica lo que implica al diseño de indumentaria como 

herramienta de comunicación y expresión. 

En este marco de observaciones, el mundo performático de las drag queens constituye un 

escenario ideal para comprender y explorar la creatividad en la utilización del indumento a 

la hora de comunicar, transmitiendo un mensaje especifico de connotaciones estratégicas 
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donde este último termino se entiende como el establecimiento de objetivos claros y 

recursos determinados y organizados para cumplir tal objetivo.  

El objetivo de las drag queens, entendidas como personajes artísticos que se producen 

para desarrollar performances, siempre se asocia a algún punto de la realidad que se busca 

cuestionar, criticar o simplemente divertir u ofrecer una mirada diferente sobre algún 

fenómeno social. Es decir, que existe un objetivo claro de aquello que se desea llevar al 

escenario y, de alguna manera, a través del entretenimiento, hacer cuestionar al respecto 

al público presente.  

La estrategia para transmitir el mensaje se ubica en el marco de lo artístico, baile, canto, 

actuación, modelaje y por supuesto la actividad performática bajo la cual se engloba todo 

lo anterior. La estrategia implica ordenar todos estos elementos y recursos con el objetivo 

de que el mensaje fluya lo más adecuadamente posible y además logre un mayor impacto 

en el auditorio. Estas indagaciones resuelven el objetivo secundario relacionado con 

comentar el contenido artístico de los shows de las drag queens y a su vez conecta con el 

objetivo de indagar sobre el termino drag queen y explicar la identidad artística de los 

personajes que construyen.  

El termino drag queen engloba la crítica, la discusión, la disconformidad con un régimen 

político, social, económico, heteronormativo e imperante. A la vez conlleva la noción de 

colectividad, de objetivos comunes, de solidaridad, fraternidad y unión a partir de la 

identificación de causas y rasgos comunes. Esta unión, en los orígenes del término, se 

plantea también como estrategia para sobrevivir ante una sociedad que rechaza, prohíbe 

y discrimina ciertos aspectos asociados a la identidad sexual. En este surgimiento, el 

entendimiento de estos fenómenos sociales de la realidad no toma una mirada dramática 

tampoco violenta o de choque directo contra aquello que se considera diferente. Por el 

contrario, las primeras manifestaciones de drag queens e incluso también las actuales se 

circunscriben en el marco de quienes comparten esta mirada de la sexualidad y más allá 

de eso de la vida e identidad de las personas. Las expresiones de este arte se realizan en 
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comunidades agrupadas que a lo largo del tiempo empiezan a generar sus propios códigos 

de convivencia social y de organización familiar. Además, el drama que plantea la 

persecución, discriminación y prohibición es representado a través del humor, de la 

satirización de estos acontecimientos, en algún punto de la burla de aquellos estereotipos 

que a su vez condenan a los grupos minoritarios. 

Lo mencionado en el párrafo anterior se lleva al escenario y es a partir de lo cual se forma 

la base de la identidad artística de los personajes de las drag queens. Dicha base común 

no implica que, al momento de expresar esas identidades, los resultados sean todos 

diferentes ya que la particularidad de cada identidad artística responde y se asocia con la 

infinitud de drag queens que hay, que hubo y que pueda haber en el futuro. Para graficar 

esto, se puede decir que el cuerpo de una drag queen se presenta al artista como un papel 

en blanco sobre el cual se puede diseñar y borrar y volver a diseñar infinidades de veces. 

Cada espectáculo pone en juego esta dinámica de trabajo y por lo tanto la identidad 

artística puede estar continuamente comunicada de formas diferentes a lo largo de una 

trayectoria performática. 

Estudiar esta multiplicidad de posibilidades de expresión artística permite a su vez explicar 

otro objetivo específico que es el de describir los recursos comunicacionales de la 

indumentaria. Esto es así, porque el indumento es una de las principales herramientas con 

las cuales se construyen esas identidades. A través de la silueta, el color, las texturas, los 

textiles el indumento permite construir el personaje y más aun, se puede afirmar que en el 

mundo de las drag queen, sin indumento no podría hacerse posible el espectáculo. El 

recurso de la sorpresa se asocia también al uso de la indumentaria ya sea para mostrar, 

para esconder, para resaltar o para generar expectativa.  

A través de la indumentaria se pueden generar rasgos de identidad colectiva o por el 

contrario establecer parámetros para criticar a estos últimos. La utilización de elementos 

atípicos de la época permite resaltar valores atemporáneos o por el contrario rechazarlos. 

A la vez se pueden crear nuevas identidades utilizando la creatividad en la mezcla de las 
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diferentes características que predominaron a lo largo de la historia en diferentes contextos 

sociales. La indumentaria permite pasar desapercibido, llamar la atención, identificarse 

amigablemente con cierto sector sobre el cual se tiene un sentido de pertenencia o por el 

contrario romper con dicho sentido.   

De esta forma se concluye con la respuesta a los objetivos secundarios y se está en 

condiciones de iniciar la respuesta al objetivo principal. Sin embargo, antes de entrar de 

lleno a la respuesta del interrogante y el objetivo principal, resulta relevante aclarar cuáles 

son los límites del PG en cuanto a los alcances de su análisis. Principalmente, es necesario 

mencionar la cuestión contextual ya que el estudio se realiza en Argentina, Buenos Aires 

y por ende no se pueden trasladar sus resultados al universo total de las drag queens que 

puedan existir alrededor del mundo. En relación a esto último, la principal problemática que 

hace a las personas entrevistadas tiene que ver con la economía ya que los ingresos 

provenientes de sus actividades performáticas no suelen ser suficientes para costear esta 

actividad, principalmente en el marco de la indumentaria. Otro de los inconvenientes que 

surge a partir de las conversaciones mantenidas en estas entrevistas, es que no se puede 

considerar una relación directa entre la inversión de tiempo y la contribución económica 

asociada a dicha inversión. Esto tiene que ver con la expresión que ellas mismas utilizan 

al decir, montarse en sus personajes, para hacer referencia a la preparación estética de 

estos últimos antes de una performance. Esto incluye el maquillaje, la peluca junto con su 

peinado, los rellenos que se ponen en el cuerpo, el vestuario y los ornamentos, elementos 

que necesitan una inversión promedio de tiempo de cinco horas. 

Además de dicho tiempo de inversión, a la confección de los prototipos hay que sumarle 

una inversión adicional en horas de trabajo que promedia las 20 horas.  

Lo que se indica en los párrafos anteriores, acerca del trabajo que conlleva esta actividad 

performática, de acuerdo a los comentarios obtenidos en las entrevistas realizadas y los 

comentarios off the record en el marco de estas últimas, muestra una disconformidad con 

las retribuciones económicas que se obtienen en sus presentaciones. Al respecto cabe 
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destacar que algunas de las entrevistadas incluso, comentan que, en algunas de sus 

presentaciones la asistencia no tiene ninguna retribución de índole monetaria.  

En el marco de esta problemática, muchas drag queens, optan por confeccionar su propia 

indumentaria, prestarse entre ellas o vender los atuendos ya usados. También optan por 

la compra de prendas básicas de bajo precio y la posterior confección e intervención 

realizada por ellas mismas.  

En el marco contextual de Argentina las drag queens organizan la utilización de la 

indumentaria a partir de la realidad que se menciona en párrafos anteriores y 

principalmente de las identidades artísticas de sus personajes. Sobre estas últimas cabe 

mencionar que se encuentran elementos de base en todas las creaciones y por el contrario 

otros que varían y que son únicos y específicos de cada drag. 

En relación a los elementos que se pueden encontrar en todas estas identidades, se 

encuentra la esencia crítica y reflexiva sobre alguna temática en particular. Por ejemplo, la 

mirada feminista de una drag sobre un género musical originalmente machista como lo es 

el tango o la satirización de típicos problemas mundanos de la vida cotidiana a partir del 

sufrimiento en la vida personal de una drag lo cual conforma su mirada artística.  

Otro de los elementos comunes tiene que ver con la sutileza y atención detallista sobre los 

elementos tangibles e intangibles que intervienen en la construcción de este mundo de 

identidades performáticas. Un ejemplo de estos detalles, se puede observar en las 

imágenes que se presentan en el cuerpo C del presente PG que se toman en la casa de 

una drag queen de Buenos Aires llamada Hollywood Point.  

Para entender la metodología de las drag queens en lo que refiere al uso de la indumentaria 

para la construcción de los personajes lo primero que hay que destacar es que esta última 

se ubica en el marco contextual histórico relacionado con el personaje que se lleva al 

escenario. Esto significa que existe una fuerte asociación histórica entre las identidades de 

los personajes creados y los estilos de indumentaria asociados a esos momentos y 

contextos. Deja en claro esto, que todo contexto histórico se asocia a una moda que 
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caracteriza al indumento predominante del momento. En este sentido quienes visten a la 

moda se identifican con los valores predominantes en las sociedades mientras que, 

quienes buscan alternativas en la vestimenta y en el uso de la misma, por el contrario, 

intentan mostrar sus diferencias al respecto de los valores imperantes asociados a la moda.  

Al respecto de lo que se menciona en el párrafo anterior, se pueden recordar los ejemplos 

que se desarrollan en este PG acerca de las culturas que hacían una crítica social como 

ser los punks, hípsters y drag queens, entre otros. Estas últimas a través de los recursos 

estéticos y de la satirización, traen al escenario estas modas ya sea para criticarlas, 

dejarlas en ridículo o simplemente confrontarlas, por ejemplo, el personaje de Violet 

Chachki que trae al escenario el uso del corsé ajustado exageradamente para representar 

las imposiciones estéticas hacia la mujer de la época y las consecuencias de salud a través 

de la puesta en el escenario de un tubo de oxígeno. Por lo tanto, una primera reflexión en 

torno al interrogante del presente PG es que el uso de la indumentaria se encuentra sujeto 

al momento histórico que caracteriza al personaje representado.  

También se puede destacar la utilización del indumento en una suerte de combinación que 

tiene como fin específico lograr siempre un alto impacto visual o dicho de manera más 

simple, llamar la atención.  Es decir, el indumento llevado a su máxima capacidad en el 

orden de la estética y la silueta. Por lo tanto, una segunda reflexión en el marco del objetivo 

principal de este PG es la búsqueda de la mayor expresividad posible en el uso del 

indumento. 

La tercera reflexión que se puede mencionar en lo referente al uso de la indumentaria para 

la construcción de la identidad de los personajes artísticos de las drag queens se relaciona 

con la búsqueda de una nueva forma de representar géneros que va más allá de la simple 

representación binaria de los mismos. Es decir, se trata de experimentar a través del uso 

del indumento las diferentes formas de expresar la sexualidad y la posición de esta última 

en el marco de la sociedad. En este aspecto, resulta muy interesante como marco creativo 

para la carrera de diseño indumentaria ya que las drag queens continuamente buscan 
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nuevas maneras de presentar los acontecimientos sociales, especialmente vinculados con 

problemáticas de género en la sociedad. Esto es así, ya que seguir el proceso de 

construcción de identidad artística de las drag queens a través del uso de la indumentaria, 

las cuales rompen con estereotipos de género, permite al diseñador ampliar el margen 

creativo para la utilización de estas herramientas en el diseño de indumentaria ya sea que 

su identidad profesional busque seguir tendencias sociales impuestas de la moda o que, 

por el contrario, busque romper con estas.  

Considerando todo lo expuesto hasta este momento, incluidas las limitaciones y 

principalmente estas tres últimas reflexiones, es que se puede responder el interrogante 

de investigación y el objetivo principal del PG diciendo que las drag queens llevan al 

extremo los recursos comunicacionales de la indumentaria a través de la maximización de 

la expresividad de esta última en el marco de la explotación de los recursos estéticos. Esta 

maximización de los recursos comunicacionales se inserta en las bases que hacen a la 

esencia de la identidad artística de los personajes que llevan al escenario canalizados en 

el marco de un contexto histórico y cultural especifico el cual es presentado y entendido a 

través de las tipologías que hacen al indumento. Por lo tanto, la indumentaria pone en 

contexto al personaje a la vez que le confiere una identidad particular en ese marco 

contextual. La utilización del indumento a su vez marca las posibilidades de llevar las 

identidades más allá del encasillamiento de lo masculino o femenino y por el contrario se 

trata de transmitir un mensaje que es para todos, más allá de las diferencias individuales.  

Es por ello que este PG brinda aportes en el ámbito profesional del diseño de indumentaria 

al poner un fenómeno de expresión social como recurso de inspiración creativa y 

permitiendo flexibilizar los limites existentes para ese margen de creatividad en el mundo 

de la moda. De esta manera, se contribuye también al apoyo de las tendencias que buscan 

establecer conceptos de moda no asociados con lo masculino femenino y generando así, 

personas libres de llevar en sus cuerpos la ropa y los diseños que consideren agradables 

o asociados a su propia identidad.  En este marco es interesante promover la realización 
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de ensayos, investigaciones o propuestas profesionales de creación y expresión que 

tengan como objetivo criticar o reflexionar sobre diferentes fenómenos sociales llevando al 

extremo los recursos comunicacionales del diseño de indumentaria.  
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Imágenes Seleccionadas  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Antonio Gasalla interpretando al personaje la empleada pública. Fuente: google. Recuperado de: 
https://www.google.es/search?q=gasalla+empleada+publica&tbm=isch&source=lnt&tbs=isz:m&sa=X&ved=0a
hUKEwjU5bCXn-TdAhUKkJAKHa7MDF0QpwUIHQ&biw=1264&bih=812&dpr=2#imgrc=SXT7C3F7jCxOK 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Antonio Gasalla interpretando al personaje Soledad Solari. Fuente: google. Recuperado de: 
https://www.google.es/search?biw=1264&bih=812&tbs=isz%3Am&tbm=isch&sa=1&ei=64yxW4_dB8iXwgSB4
4SoBA&q=soledad+solari&oq=soledad+solari&gs_l=img.3..0j0i67k1j0l2j0i67k1l2j0l2.455445.457697.0.45879
1.14.13.0.1.1.0.357.2052.0j6j3j1.10.0....0...1c.1.64.img..4.10.1866....0.zQny45mwseQ#imgdii=W23OPDvRw
Wxu7M:&imgrc=NaC19eK5FHJ3nM:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Antonio Gasalla interpretando al personaje mama cora. Fuente: google. Recuperado de: 
https://www.google.es/search?biw=1264&bih=812&tbs=isz%3Am&tbm=isch&sa=1&ei=to6xW-raNYqmwATj-I-
YDA&q=mama+cora&oq=mama+cora&gs_l=img.3..0l10.206731.207991.0.208114.9.9.0.0.0.0.303.889.0j2j1j1
.4.0....0...1c.1.64.img..5.4.889....0.qmdF4PAfZCQ#imgrc=mz-3AcFOuuBWkM: 
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Figura 4: Cris Miró, primera vedette travesti de la Argentina. Fuente: google. Recuperado de: 
https://www.google.es/search?q=cris+miro&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbysmjpOTdAhULj
ZAKHXWvDhwQ_AUICigB&biw=1264&bih=812#imgrc=-j5tirA5Ta5rIM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Retrato del artista performático Batato Barea, hecho por la artista plástica Marcia Schvartz en el año 
1989. Fuente: museo MALBA. Recuperado de: http://www.malba.org.ar/batato-de-marcia-schvartz/  
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