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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se titula: Cuerpos Desobedientes, la comunidad drag y 

su influencia sobre una colección agénero. Este se enmarca dentro de la categoría 

Creación y Expresión, ya que el objetivo final es crear una colección que busque 

proponer una posibilidad de proyecto de indumentaria no-binaria en relación al 

contexto contemporáneo. 

La línea temática es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que el 

objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de colección, que aporte a un diseño 

agénero con una mirada distinta, y que pueda funcionar como inspiración y fuente de 

información para otros diseñadores que quieran abordar la misma temática. Asimismo 

se busca entender el contexto social actual, sus demandas y necesidades, para poder 

realizar un diseño comprometido con los individuos contemporáneos. 

En la actualidad existe una disparidad entre los importantes avances sociales 

producidos en materia de género y el sistema de moda, el cual todavía está 

parcialmente anclado a un sistema binario. Incluso aquellos proyectos que sacan al 

mercado un tipo de indumentaria agénero o unisex, trabajan en muchos de los casos 

con tipologías tradicionalmente masculinas adaptadas al cuerpo femenino. Este tipo 

de propuestas no generan una real ruptura de la relación restrictiva entre vestimenta y 

género, ya que recaen en la noción actualmente todavía instaurada en el inconsciente 

colectivo y cultural que lo masculino es lo universal. 

Al mismo tiempo resulta interesante vincular esta problemática con la mayor visibilidad 

dentro de la cultura popular del movimiento drag, cuya influencia hoy es más grande 

que nunca. Su impacto sobre las ideas que relacionan al mundo visual y performático 

con los cuestionamientos de género son innegables. 

Por lo tanto la pregunta que motiva este proyecto es la siguiente: ¿Cómo se puede 

desarrollar una propuesta de diseño experimental que busque ser agénero, 

influenciandose por los códigos visuales presentes en una comunidad cuya esencia es 

la ruptura de los estereotipos de género? 
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En un mundo en el cual la tendencia a la diversidad y la pluralidad de voces e 

identidades está en mayor crecimiento, resulta adecuado realizar un análisis de la 

misma para poder desarrollar un proyecto de diseño actual. El trabajo incluye un 

estudio de tendencias a nivel social, cultural y visual que puede aportar como fuente 

de información para un profesional contemporáneo. 

La materia central que acompaña el Proyecto de Graduación es el de diseño de 

indumentaria VI, ya que se trata de un debate directo acerca del diseño y los modos 

de vestimenta en relación a la sociedad actual, y su objetivo principal es la realización 

de una propuesta de diseño a partir de un análisis exhaustivo de las problemáticas 

anteriormente nombradas. 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una propuesta de diseño de 

indumentaria agénero, donde la finalidad no parte de querer borrar las marcas de 

género a través de prendas amplias y tipologías masculinas, sino que su esencia se 

da a partir de la exploración de los códigos visuales de la comunidad drag, quienes 

plantean el género desde sus propios universos vestimentarios y performáticos. 

También se busca de este primer acercamiento de diseño, que sirva como punto de 

partida conceptual para posibles propuestas de colecciones de indumentaria en el 

futuro, y que por lo tanto este trabajo funcione como aporte y fuente de información e 

inspiración para otros diseñadores, que quieran trabajar sobre el concepto de 

indumentaria que rechaza el concepto del binarismo.  Para esto se tomará como 

objeto de estudio la influencia de la comunidad drag, particularmente en Buenos Aires, 

realizando un trabajo de campo basado en  entrevistas y un análisis visual. 

También se buscará indagar en profunidad acerca de los distintos movimientos 

actuales, particularmente respecto a la comunidad drag, mencionando asimismo a 

distintos conceptos feministas y queer, para después retomar a los mismos a la hora 

de desarrollar la propuesta de diseño. Frente a los grandes replanteos sociales y 

culturales actuales, en los cuales el acceso al internet y el avance de las tecnologías 

actúan como agilizadores cada vez mayores del cambio, resulta esencial que un 
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diseñador emergente tenga en cuenta tanto los orígenes como también la tendencia 

futura de estas transformaciones, para poder estar al servicio del mundo y sujeto 

contemporáneo. 

Otro objetivo de este trabajo es el de indagar en los cambios de paradigma actuales 

en relación al género, tomando como punto de partida la idea del género performativo 

(Butler, 2007) y la instauración en el inconsciente colectivo de lo masculino como 

sinónimo de lo universal (Wittig, 1973). 

También se buscará reflexionar acerca de los términos andrógeno, comunidad drag y 

no-binario, para poder cuestionar las propuestas de indumentaria agénero actuales, en 

relación a las demandas que requiere la sociedad contemporánea. Así es como se 

buscará proponer nuevos códigos vestimentarios en relación al género y a cualquier 

persona que tenga la intención de correrse de lo que es considerado la norma. 

Una vez logrados estos objetivos, se cree que el presente PG puede ser un aporte útil 

al campo de la indumentaria actual, sirviendo como un posible acercamiento entre 

muchos otros al sujeto portador actual y del futuro. 

El Proyecto de Grado busca explorar la relación entre el diseño y los cambios de 

paradigma sociales y culturales que están sucediendo en este momento, tanto en un 

plano local como global: Los códigos visuales actuales se ven influenciados por la 

evolución de las corrientes sociales. 

Asimismo se busca realizar un análisis de la actual comunidad drag, desde sus 

orígenes hasta su aceptación en la cultura mainstream actual. Una de las 

particularidades de las personas que forman parte de la comunidad drag es su ruptura 

con cualquier anclaje al binarismo, cuestionando los parámetros de aquellos que es 

visto como masculino o como femenino. Si bien hay autores que argumentan que las y 

los travestidas refuerzan la misma idea del género binario - por su apropiación de 

estereotipos del sexo opuesto en un acto de parodia llevados al extremo (Echevarren, 

1998); esta misma parodia performática funciona como desafío hacia los modelos que 

reproduce. Su tarea principal está basada en la ruptura de límites, y en la creación de 
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nuevos personajes performativos disidentes y mutantes. La comunidad drag es 

amplia, e incluye una enorme cantidad de identidades, estéticas y formas de romper 

con los límites, por lo cual se presentan una enorme posibilidad de acercamientos que 

permiten analizar una nueva manera de vincular el género con sus representaciones 

visuales. La actual visibilización y fascinación por la comunidad drag en la cultura 

popular puede ser una gran influencia en la búsqueda para proponer soluciones 

contemporáneas a la problemática de la indumentaria sin anclajes a la idea del 

binarismo de género. 

Respecto a los antecedentes institucionales encontrados para este proyecto, se trata 

sobre todo de trabajos que comparten con este PG el mismo punto de vista en cuanto 

a la diversidad de género, y que trabajan con sujetos y objetos de estudio cercanos a 

aquellos nombrados en este trabajo. 

El primer antecedente encontrado corresponde a la autora Cáffaro, M. F. (2014) que 

en su PG titulado Diversidad de género en la indumentaria. Moda y Androginia. realiza 

una búsqueda acerca de los conceptos diversidad de género e indumentaria, y se 

cuestiona acerca de la relación entre estos dos en la actualidad. Para esto la autora 

indaga en los términos identidad de género, binarismo y diversidad. Asimismo realiza 

un estudio del pantalón como tipología, para finalmente crear una colección de 

pantalones andróginos, que pueden ser utilizados por todos los géneros. 

El segundo caso se titula La falda masculina. La adaptación masculina de una 

tipología considerada exclusivamente femenina. y corresponde a la diseñadora 

Lazzari, A. L. (2009). Este trabajo plantea como problemática la pregunta de la falda 

como prenda que hoy en día es usada casi exclusivamente por el género femenino, e 

indaga en la posibilidad de que la falda vuelva a ser usada indistintamente por ambos 

géneros. Concluye planteando una propuesta de diseño de faldas para hombres. 

El tercer antecedente encontrado corresponde al trabajo de la diseñadora Palacios 

Rivilli, M. J. (2017) títulado Tendegenero. El soft pop como tendencia de inclusión de 

género y raza. Este busca relacionar una tendencia actual, llamada Soft Pop, con la 
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realización de una propuesta de coleccion inclusiva, tanto a las diferentes razas como 

géneros. Para esto la autora realiza un análisis de tendencias, y también estudia la 

relación de la vestimenta con el género y la identidad. Como último el PG plantea una 

colección exclusiva inspirada en el soft pop. 

El trabajo denominado Cuando la ambigüedad manda. Moda andrógina y rol del 

diseñador. consiste en un ensayo acerca de la moda andrógina y el rol del diseñador 

respecto a esta. Para esto la autora Velazque, M. V. (2014) realiza una investigación 

acerca del mercado de la indumentaria andrógina. Con este trabajo la autora busca 

realizar un aporte informativo para aquellos diseñadores que quieran realizar una 

colección andrógina. 

El proyecto titulado Un estilo diverso. Indumentaria para trans. de la diseñadora 

Vergara, M.P. (2015) busca realizar una propuesta de indumentaria específicamente 

adaptada a las necesidades de las mujeres trans, tomando como inspiración el 

movimiento artístico pop art. Para esto la autora realiza una investigación acerca de la 

indumentaria andrógina, el término transexualidad, las leyes actuales vigentes 

relacionadas a las personas trans y la moldería adaptada a cuerpos femeninos y 

masculinos. 

El PG de la autora Felchle, B. (2015) denominado M Y/O F. Proceso creativo de una 

colección desde el discurso andrógino. tiene como objetivo principal realizar una 

propuesta de diseño andrógina utilizando textiles que apoyan la sustentabilidad. La 

autora realiza un análisis del no-binarismo y la androginia, el cuerpo vestido y la 

evolución de la vestimenta. Asimismo investiga las fibras sustentables, para terminar 

relacionando estas con una propuesta de diseño. 

La diseñadora Hasbún Guandique, A. (2015) realizó un Proyecto de Grado titulado 

Indumentaria ininteligible. Desafiando el binarismo de género., en el cual realiza una 

búsqueda del estado actual como también del trasfondo histórico de la indumentaria 

unisex. Asimismo analiza las teorías de filósofas como Judith Butler y Simone de 
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Beauvoir, e investiga las diferencias del cuerpo femenino y masculino aplicadas a la 

moldería,  para concluir en una propuesta de indumentaria no binaria. 

El Proyecto denominado Moda Andrógina: El nacimiento de un estilo a partir de un 

quiebre social. Identidad, influencias y representaciones en la actualidad en Colombia 

y Argentina. fue realizado por la diseñadora Matamoros Puerto, L. (2015). Este ensayo 

toma el concepto de lo andrógino como moda en la actualidad, haciendo un especial 

hincapié en los iconos andrógenos actuales. También realiza un análisis del impacto 

que tuvo la moda andrógina en Argentina y Colombia. 

Como último antecedente institucional se tomó el proyecto títulado Una pieza de 

indumentaria vinculada al arte. Androginia y Franz Kline (2018), realizado por Veiga 

Parejo, M. B. En el mismo la autora crea una pieza de diseño de autor a partir del 

concepto resultante a partir de la relación entre androginia y arte, particularmente en 

relación a la estética de las obras de Franz Kline. A partir de este concepto, la prenda 

creada tiene las carácterísticas de una escultura generada sobre el cuerpo a modo de 

arquitectura, respetando la estética andrógena.  

Respecto al estado de arte general, resulta pertinente destacar el libro titulado Arte 

Andrógino. Estilo versus moda en un siglo. (Echevarren, 1998). Este trata lo andrógino 

en la moda y la públicidad, haciendo referencia particularmente a su surgimiento 

desde los estilos callejeros o tribus urbanas, hasta llegar a su estado actual. Para esto 

el autor habla de distintas tribus con representaciones que desafían las normativas de 

género, haciendo un especial hincapié en el glam rock. Concluye proponiendo la 

búsqueda de una nueva posibilidad que describa y enmarque a las identidades 

contemporáneas andrógenas, a las cuales denomina como un híbrido mutante, 

producto de todas estas influencias anteriores. 

Este Proyecto de Grado se estructura a partir de cinco capítulos, los cuales buscan 

cumplir con todos los objetivos anteriormente nombrados, teniendo en cuenta un 

marco teórico fundamental conformado por tres ejes principales, como también un 

exhaustivo trabajo de campo que concluye en la propuesta de diseño final. 



 9 

El primer capítulo se titula Todo cuerpo es político, y se relaciona con uno de los 

anclajes teóricos fundamentales del proyecto. En este se hace referencia a la noción 

instaurada por la filósofa Butler (2007) de que el género es performativo, ya que 

conforma una identidad obligatoria. También se referencia a otras teóricas feministas y 

queer; como Beauvoir y Wittig, haciendo hincapié en sus ejes conceptuales 

relacionados a la desigualdad de género y al concepto del masculino universal (Wittig, 

1973). A partir de esto se indaga en los términos androginia e identidades no-binarias, 

realizando un pantallazo acerca del significado de cada uno de estos conceptos. 

Como último se realiza un análisis de la relación entre un sujeto y la indumentaria que 

porta, desde un punto de vista morfológico y simbólico. Se hace un recorrido respecto 

a algunos cambios significativos respecto a la indumentaria y la cultura. Para este 

análisis se tienen en cuenta los conceptos teóricos previamente trabajados, y se 

amplían éstos en relación a la indumentaria y el sujeto portador. 

El segundo capítulo, titulado La comunidad drag, también forma parte del eje teórico 

que enmarca el proyecto. Este comienza con un acercamiento teórico a la comunidad 

drag, y aquellas personas que la conforman. Se prosigue hablando de la influencia 

que tuvo la comunidad drag sobre las concepciones de género, para poder profundizar 

en mayor medida en las razones por las cuales se considera que la misma puede ser 

una importante influencia a la hora de desarrollar una propuesta de indumentaria 

agénero. Se concluye haciendo un análisis acerca de los orígenes de la cultura drag, 

hasta llegar a su mayor visibilización en la cultura popular actual. 

El tercer capítulo titulado: Códigos visuales e identidad en la actualidad tiene como 

objetivo principal realizar un mayor recorte de la comunidad drag, empezando por un 

trabajo de campo acerca de la comunidad actual en Argentina, por medio de 

entrevistas. Se prosigue realizando un relevamiento de distintos códigos visuales y 

actos performáticos del drag, haciendo una selección de algunos de estos que 

resulten adecuados para el objetivo del PG. Como último se indaga en el concepto de 
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la indumentaria como construcción identitaria, relacionando a esta con los intérpretes 

drag. 

El cuarto capítulo se titula La indumentaria agénero. Se comienza contrastando a esta 

con las propuestas binarias, tomando tanto los orígenes de las mismas como también 

su evolución en el tiempo hasta llegar a la actualidad. Posteriormente se desarrollan 

algunas nociones de diseño elementales, para comparar estos conceptos con códigos 

visuales observados en la cultura drag durante la realización del trabajo de campo. Se 

hace particular hincapié en la silueta anatómica y la extensión del yo corporal, como 

dos morfologías opuestas entre sí. 

Para cerrar el capítulo, se realiza un estudio de las propuestas actuales de la 

indumentaria sin anclajes al género en Argentina 

El quinto y último capítulo del PG tiene que ver con la propuesta de diseño agénero, 

titulado Cuerpos Desobedientes. 

Se comienza haciendo un acercamiento respecto la inspiración selccionada para el 

desarrollo de la colección, haciendo referencia a la fusión entre indumentaria y arte. 

Se prosigue definiendo el aspecto conceptual del proyecto, haciendo referencia 

principalmente a la comunidad drag y su respectivo recorte, y definiendo al sujeto 

portador de sentido. Posteriormente se habla de los aspectos técnicos; las 

materialidades, el estudio morfológico, y el estudio de colorimetría. Como último se 

presenta la propuesta final de diseño. 
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Capítulo 1: Todo cuerpo es politico 

Este capítulo comienza con un breve recorrido acerca de las teorías de distintos 

filósofos feministas y queer, cuyo trabajo fue fundamental a la hora de asegurar los 

derechos de grupos vulnerados. Se parte de la creencia de que muchas de las 

colecciones de indumentaria agénero actuales todavía contienen una base de no-

inclusión, ya que dichas propuestas consisten mayoritariamente en prendas 

tradicionalmente masculinas adaptadas a un cuerpo femenino, en lugar de buscar un 

real rompimiento con los binarismos dentro de la indumentaria. Por lo tanto es esencial 

realizar un acercamiento teórico respecto al lugar del género y sus respectivos roles y 

limitaciones, para poder entender de mejor manera los mecanismos actuales a la hora 

de desarrollar el proyecto de diseño final. 

A continuación se busca explicar los términos identidades, androginia y sistemas no-

binarios, conceptos claves a entender y definir para este trabajo. 

Como último se indaga en la relación entre un sujeto y la indumentaria que porta - 

desde un punto de vista morfológico y simbólico, teniendo en cuenta para este análisis 

los conceptos y corrientes teóricas previamente trabajadas, y realizando un recorrido 

breve acerca de la evolución de la indumentaria y su anclaje a la cultura. 

  

1.1 La construcción del género 

La cultura occidental siempre ha separado al ser humano en dos géneros a partir de 

un sistema binario claramente establecido: El femenino y el masculino. Uno se define 

a partir de la contraposición y complementación con el otro, construyendo a partir de 

esto también la noción de heterosexualidad obligatoria como normativa. (Wittig, 2006). 

Según la antropóloga Lamas (2000), el sistema sostiene también la idea de una 

relación estrecha entre el género y sexo, en donde las características de un sujeto 

reflejan su sexo de manera directa. El género entonces se ve reducido a sus 

características fisiológicas, como los órganos genitales, creando a partir de esto las 

diferenciaciones en todos los planos de la vida tanto interiores como exteriores (en 
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relación al otro). Esta idea se ve reflejada en todos los planos de la vida del ser 

humano en la sociedad, dejando marginadas a aquellas personas que no encajan 

dentro de estos parámetros establecidos. A partir de esto, la autora remarca: 

El género produce un imaginario social con una eficacia simbólica contundente 
y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y 
feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo (sexismo) y por 
prácticas sexuales (homofobia).  (Lamas, 2000, p. 4) 

  
Al hombre tradicionalmente se lo ha asociado al mundo social y externo, a la fuerza, 

virilidad y al pensamiento racional. Mientras tanto, la mujer tradicionalmente se la ha 

relacionado con el mundo interno, la sutileza y el mundo emocional. Dentro de las 

sociedades más conservadoras, aquellos hombres que se asemejan en mayor medida 

a las características vistas como viriles o masculinas disfrutan de un mayor status 

social, mientras que aquellos más femeninos son rechazados. Al mismo tiempo, la 

reducción de la mujer a las tareas íntimas y del hogar no remunerados, le han quitado 

la autonomía económica, lo cual significó históricamente una relación de dependencia 

respecto al hombre. (Beauvoir, 2007) 

Asimismo Beauvoir (2007) también plantea que el género es uno de los pilares sobre 

el cual se establecen las estructuras de poder de la cultura. En las primeras 

sociedades primitivas estudiadas por el hombre moderno, tanto la mujer como el 

hombre tenían un importante papel en la vida social y económica. Si bien se 

evidenciaba la presencia de una organización a través de la división del trabajo por 

sexo, donde el hombre cazaba y la mujer permanecía en el hogar, las tareas de la 

mujer incluye la fabricación de herramientas de trabajo y otros elementos como 

vasijas, por lo cual su papel resultaba central dentro de las comunidades. 

Con la entrada a la edad de cobre y la extensión de la agricultura, es necesario un 

trabajo intensivo a nivel fuerza física, por lo cual se empiezan a emplear el trabajo 

esclavo y se establece la noción de propiedad privada, tanto de tierra como de otros 

seres humanos. 
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Esta división de trabajo nueva asegura la preponderancia del hombre y deriva a la 

mujer a un plano secundario. Se conforman las bases para la sociedad patriarcal, 

tratándose de la primer gran derrota histórica del sexo femenino. (Beauvoir, 2007) 

A partir de esta diferenciación, la misma noción de masculinidad se conforma a partir 

de su diferenciación con la mujer, y su carencia femenina. 

El género es el índice lingüístico de la oposición política entre los sexos. 
Género se utiliza aquí en singular porque realmente no hay dos géneros. 
Únicamente hay uno: el femenino pues el "masculino" no es un género. Porque 
lo masculino no es lo masculino, sino lo general. (Wittig, 2006, p. 86) 

  

Incluso el uso del lenguaje español, como el masculino como universal, reflejan la 

concepción que el género masculino funciona como lo positivo y neutro al mismo 

tiempo,  trascendiendo el cuerpo y conformándose a partir de la contraposición con lo 

otro (lo femenino) y secundario. (Beauvoir, 2007) 

El lugar que le fue adjudicado a la mujer en la sociedad fue cuestionado tanto por la 

primera como la segunda ola del feminismo (movimiento sufragista y década de los 

60). Si bien hay muchas de estas dinámicas que todavía siguen vigentes en el dia de 

hoy, los cambios que trajo el siglo XXI hicieron necesario que se amplíe la vista de las 

problemáticas en relación a las estructuras de poder a una concepción más extensiva, 

teniendo en cuenta la noción de interseccionalidad. Este término fue utilizado por 

primera vez en 1989 por la activista y académica Crenshaw, quien lo define como el 

estudio de las identidades sociales solapadas o interceptadas y sus respectivos 

sistemas de opresión, dominación o discriminación. 

Ya no se trata únicamente de poner en tela de juicio el lugar de la mujer, como fue 

hecho históricamente por los movimientos feministas, sino que es necesario indagar y 

replantear las bases de la sociedad que permiten la vulneración de los derechos 

básicos de un otro por su propia condición humana. Se trata de considerar a todas las 

identidades de género dentro del espectro de los posible, cuestionando la ideología 

heterosexista, es decir la heterosexualidad como normativa dentro de la sociedad, 

como también la cis normativa que establece que el género está únicamente ligado al 
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sexo de una persona y no puede mostrar variables dentro de este. Si bien existen 

culturas que reconocen otros géneros, e incluso dentro de los campos de la biología y 

medicina existen cuerpos que no pueden ser catalogados dentro de un sistema 

binario, como sucede con la intersexualidad, todavía existe un grado de resistencia en 

cuanto a las disidencias en materia de género y sexualidad. Hoy en día esto se ve 

reflejado entre otros en mayores índices de violencia hacia las comunidades más 

vulneradas, lo cual se puede ver en datos como las altas tasas de travesticidios - 1665 

asesinatos de personas trans y géneros diversos registrados en américa del sur y 

central entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre de 2015 según el 

Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, 2016) -  como también las 

diversas situaciones de violencia contra personas del colectivo LGBTIQ+  o el rechazo 

de amplios sectores contra la incorporación del uso del lenguaje inclusivo en el habla 

española. 

Las razones para esta resistencia pueden ser varias, desde culturales, a religiosas e 

ideológicas, y queda claro que un verdadero cambio de paradigma en cuanto a las 

normativas de género tan ancladas a la vida diaria produce una resignificación del 

mundo actual y la manera de relacionarse. Butler (2007) llega incluso a proponer la 

idea que el género es un proyecto para renovar la historia cultural en los propios 

términos corpóreos. 

La teoría queer parte de la premisa que el género no es un hecho natural; sino que se 

trata de una construcción social y que por lo tanto sus parámetros pueden ser 

cuestionados y modificados con el tiempo. (Butler, 2007). 

Según Preciado (2009), la palabra queer comenzó a ser utilizada en el siglo XVIII 

como un insulto para aquellas personas que ponían en cuestionamiento las 

normativas sociales, sea esto a través de su extrañeza o su excentricidad. Esto podría 

incluir a una gran variedad de personajes, incluyendo a ladrones y borrachos, ovejas 

negras, como también cualquier persona que no era reconocible de manera inmediata 

como mujer u hombre. Así es como la palabra se refería sobre todo a aquella persona 
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que no encontraba su lugar dentro de la sociedad, y que generaba un problema para 

el sistema de representación de la cultura de ese momento. Recién a partir de los 

años 80, a la par con la crisis del Sida, hubo personas que decidieron reapropiarse de 

la palabra queer como signo de resistencia para aquellos grupos disidentes de género 

y sexuales. Así es como el término dejó de ser utilizado de manera despectiva, para 

convertirse en lo que Preciado define como un “índice revolucionario” (2009, p.16). 

Para Butler (2007), el género se construye como una unidad de experiencia; es decir 

que las experiencias personales y dentro de la cultura son las que construyen la idea 

de género. Se puede decir que el género es performativo, ya que conforma una 

identidad obligatoria: es una acción, en la cual la identidad de un sujeto recién se 

construye posteriormente a esta. 

Si se llegara a establecer que el género es una construcción establecida por la cultura 

actual, las características denominadas masculinas o femeninas pueden estar 

presentes tanto en el cuerpo de una mujer como de un hombre, permitiendo una 

mayor libertad a la conformación de identidades disidentes, y generando una sociedad 

con mayores posibilidades y oportunidades igualitarias. 

Para esto, antes que nada, es necesario entender mejor las distintas posibilidades 

dentro del espectro amplio que son las potenciales identidades de un ser humano. 

  

1.2 Androginia e Identidades No-Binarias 

Según la antropóloga Lamas (2016), el género es un filtro cultural a través del cual se 

mira el mundo, es una forma de interrelación y también es una identidad. Asimismo 

explica que el género funciona como una lógica cultural, omnipresente en todas las 

situaciones sociales, que tiene la construcción de la identidad psíquica y que 

condiciona las reglas de convivencia y el sistema jurídico. Tanto la identidad de género 

como la sexualidad son fenómenos sumamente complejos, y contienen una gran 

cantidad de enfoques y matices que exigen una reflexión seria y desprejuiciada. 
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El término androginia proviene del griego andrógynos compuesto de andrós (varón) y 

gyné (mujer). El término fue utilizado por primera vez por Platón, particularmente en el 

mito del Androgino presente en la obra El Banquete (385-370 a. C.). Este consiste en 

un diálogo acerca del Amor Platónico, en el cual se relata que la humanidad solía 

dividirse en tres géneros; el masculino, el femenino y el andrógino. Cuando los 

humanos fueron castigados por Zeus, este los partió por la mitad. Desde entonces el 

así llamado amor busca reunir estas dos mitades desencontradas: Las mitades del 

antiguo hombre y de la antigua mujer buscan su mitad en una persona del mismo sexo 

(homosexualidad), mientras que las mitades antiguamente andróginas buscan a su 

complementario en el sexo opuesto (heterosexualidad). 

Hoy en día se utiliza el término andrógino para designar a una persona con 

características de género indefinidas, mostrando en su aspecto exterior tanto rasgos 

asociados tradicionalmente a una persona masculina como femenina. 

Esto va más allá de los estereotipos visuales ya habituales, como por ejemplo pelos 

largos usados por hombres y cortos usados por mujeres, sino que se trata de un 

rechazo al modelo preponderante binario sobre lo que debe ser un hombre o una 

mujer.   

Si bien siempre estuvo presente la androginia en distintos modos a lo largo de la 

historia, Echevarren (1998) apunta a la década de 1970 como significativa por el 

surgimiento del glam rock impulsado por distintas bandas populares de la época, las 

cuales permitieron una mayor visibilización de lo andrógino como estilo visual. Este se 

caracterizó por haber ido más lejos a la hora de desarticular en particular la imagen 

masculina convencional, creando estéticas que iban más allá del reconocimiento entre 

hombre y mujer. El autor propone para el futuro la búsqueda de una nueva posibilidad 

que describa y enmarque a las identidades, un híbrido mutante andrógino producto de 

todas las influencias anteriores. 

Más allá de la concepción de lo andrógino, existen numerosas terminologías que 

buscan definir de una u otra manera la vasta cantidad de expresiones con las cuales 



 17 

se puede identificar una persona. Al igual que nuestra sociedad y cultura va 

modificándose, también puede suceder lo mismo con la identidad de una persona. 

Resulta importante tomar conciencia de las distintas identidades existentes y sus 

respectivas definiciones, para poder abordar las temáticas de diversidad de género. 

Una expresión poco conocida es el término agénero, que hace referencia a una 

persona que no se siente representada por una identidad de género, ya que no se 

identifica ni como hombre ni como mujer. Por el otro lado se utiliza el concepto de 

disconformidad con el género para describir a una persona que no es consistente con 

las normas culturales tradicionales esperadas de su género, sin necesariamente 

tratarse por es de una persona transgénero. Suelen ser hombres o niños que no son lo 

suficientemente tradicionalmente masculinos o niñas y mujeres que no son 

tradicionalmente femeninas. 

La expresión de género hace referencia a la presentación externa del género de una 

persona. Esto incluye el estilo, la vestimenta, el peinado, el tono vocal y el lenguaje 

corporal. Típicamente se cataloga en femenino, masculino o andrógino, y puede ser o 

no congruente con la identidad de género de una persona. Este género puede ser 

inmutable, y mantenerse igual a lo largo de la vida de una persona, o puede cambiar 

entre diferentes niveles del espectro de lo masculino y femenino. Para este último se 

utiliza el la expresión género fluido. 

El término anglosajón genderqueer define a un sujeto cuya identidad de género está 

más allá de los géneros binarios (ni hombre ni mujer) o que es una combinación de 

estos dos. 

No binario hace referencia a un espectro de identidades y expresiones de género 

diversas, que tienen en común su rechazo al binarismo de género como opción 

excluyente.  Incluyen entre muchos otros las identidades andrógino, género fluido, 

genderqueer etc. (National Geographic, 2017) 

Según la organización sin fines de lucro Planned Parenthood: 
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“Transgénero” es un término que incluye las distintas maneras en que las 
identidades de género de las personas pueden diferir del sexo que se les 
asignó al nacer. Existen muchos términos diferentes que las personas 
transgénero utilizan para describirse a sí mismas. Por ejemplo, en ocasiones, la 
palabra “transgénero” se acorta como “trans”, “trans*” o, incluso, “mujer trans” u 
“hombre trans”. Siempre es mejor utilizar el lenguaje y las etiquetas que cada 
persona elige para sí misma. (2018) 

  

Por el otro lado existen también expresiones que buscan describir diferencias en 

relación al sexo biológico de una persona: el término intersexual es una categoría que 

describe a una persona con un trastorno del desarrollo sexual (TDS). La configuración 

reproductiva, genética, genital u hormonal de esta persona hace que sea difícil 

categorizar a la misma como hombre o como mujer. Cabe destacar que el terminó a 

veces utilizado, hermafrodita, se considera obsoleto y ofensivo. 

El término transgénero funciona para describir una variedad de personas distintas 

entre sí; como las personas transexuales, crossdresser o travestis. Tienen en común 

que la identidad o expresión de género difiere de la del sexo definido por sus órganos 

genitales. Aca importa únicamente la identidad interna del sujeto, no su expresión de 

género exterior (si pasa o no desapercibido), ya que esta puede ser tan diversa como 

la identidad misma de la persona. Por el otro lado, la identidad travesti hace referencia 

a una persona que se expresa en el género opuesto al de sus órganos reproductivos, 

pero no modifica sus genitales a través de intervenciones quirúrgicas. 

Si bien este breve recorrido acerca de distintas identidades y sus significados no logra 

comprender a todas las expresiones existentes, sirve como acercamiento a la gran 

vastedad de multiplicidades de identidades presentes. Demuestra, por encima de todo, 

lo necesario que es que se empiece a pensar fuera de la división mujer y hombre en 

las áreas que buscan estar al servicio humano contemporáneo, para poder incluir a 

quienes se salen de la norma. De la misma manera que las teorías y definiciones 

actuales muestran un espectro diverso en cuanto a las posibilidades de género, 

también se deben incluir y considerar estas complejidades humanas a la hora de vestir 
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a un sujeto. Por esta razón resulta esencial hacer un análisis de la relación entre la 

vestimenta y el sujeto múltiple y diverso a vestir. 

  

1.3 El cuerpo vestido 

Monneyron (2006), considera que existe una cierta dificultad para que la moda se 

convierta en un objeto de estudio serio, a raíz de que se evidencia una tendencia a 

subestimar el importante rol que juega la vestimenta en cuanto a su influencia sobre 

los comportamientos sociales. Precisamente el hecho de que la indumentaria forme 

parte de la vida cotidiana de cada quien, hace que la misma pase desapercibida como 

tema de reflexión filosófica, sociológica o psicológica. Al mismo tiempo, la relación tan 

estrecha entre la vestimenta y el cuerpo del sujeto que la porta, produce que esta se 

mantenga en constante contacto e interacción con la persona, influenciando varios 

aspectos de su vida. Sin embargo, hay algunos sociólogos, diseñadores y 

antropólogos que han buscado descifrar el rol que juega la vestimenta sobre la 

sociedades y los individuos, empezando por un análisis respecto a la evolución de los 

códigos vestimentarios a lo largo de la historia, y su relación con los cambios 

producidos a nivel sociocultural. 

La moda como fenómeno social – explica Monneyron (2006) – surge en occidente en 

el siglo XIX, a la par con el crecimiento de las sociedades burguesas y democráticas, 

empezando por Inglaterra y Francia, donde comienza a articularse una particular 

exaltación del valor del individuo. La moda deja de estar reservada únicamente a la 

nobleza, y el vestido ya no simboliza la sumisión a las reglas políticas y sociales, y en 

lugar de eso comienza a estar más anclada a la libertad del individuo. El autor 

menciona al historiado Roche, quien explica que la revolución francesa si bien rompe 

mayoritariamente con la desigualdad de vestir entre los distintos órdenes sociales, 

enfatiza una mayor desigualdad vestimentaria entre los sexos, donde la división de la 

ropa – conformada por el pantalón para el hombre y el vestido para la mujer – se 

enfatiza incluso más que en épocas pasadas. Se prohíbe el uso del pantalón para las 
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mujeres parisinas, excepto en casos de autorización especial, y se construye un 

sistema de mucha decoración, color y frivolidad en el vestuario femenino, en 

contraposición a una gran austeridad, rigidez y oscuridad que caracteriza la ropa 

masculina. 

Así es como la división binaria entre la vestimenta femenina y masculina fue 

incrementando drásticamente a partir del siglo XIX, creando un sistema de símbolos y 

patrones opuestos entre sí, basados en la seducción femenina y la ausencia de 

seducción masculina. Mientras que la vestimenta de las mujeres se fue volviendo más 

compleja y ornamentada, con materiales y confecciones más elaboradas, los trajes 

masculinos sufrieron una simplificación y una reducción a sus elementos funcionales. 

Acá es donde se marcó claramente la separación entre la fase productiva y pública 

masculina, que requería prendas funcionales para el uso diario, y la esfera privada 

femenina que no presentaba este tipo de necesidades. (Zambrini, 2010) 

Una de las prendas femeninas más representativas de esta época fue el corsé, que 

funcionaba como símbolo de la supuesta fragilidad femenina, dividiendo el cuerpo en 

dos partes, la superior e inferior, separadas por el ceñimiento extremo de la cintura. 

Squicciarino (1990) explica que el corsé funcionó como símbolo del bienestar 

económico, porque incapacita a la mujer a cualquier actividad física útil. Las mujeres 

de clases más pobres utilizaban el corsé únicamente como lujo festivo. Asimismo, el 

corsé representaba la convicción moral y religiosa, porque simbolizaba el castigo de la 

carne como signo de virtud y como dispositivo disciplinario. 

El uso de prendas como estas, modificaban de manera drástica las formas naturales 

del cuerpo, en algunos casos con efectos negativos sobre la salud de las personas. En 

el caso de esta tipología, como también en muchas otras a lo largo de la historia y 

hasta en la actualidad, queda en evidencia que la moda ha construido una 

discordancia entre el cuerpo ideal de la época y el cuerpo real de las personas 

promedio. El cuerpo idealizado fue cambiando a medida que pasaron los años, pero 

siempre ha representado a los cánones sociales y culturales de cada época: la 
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conformación ideal de un cuerpo funciona como representante de aquellos ideales y 

pensamientos imperativos en una época particular. Según  Le Breton, “Pensar el 

cuerpo es pensar el mundo; es un tema político mayor”. (2005, p. 1) 

Las pautas instauradas por la idea de un cuerpo ideal, sobre todo respecto a la 

diferenciación entre un sujeto femenino y masculino, tuvieron momentos de mayor y 

menor severidad. Para ejemplificar, hubo periodos en los cuales las restricciones 

respecto a la indumentaria fueron llevadas a un extremo, con la formulación de leyes 

que buscaban regular la vestimenta de las personas de acuerdo no solo a su sexo, 

sino también a su clase social, empleo o bienestar económico. Las así llamadas leyes 

suntuarias fueron promulgadas en todo Europa durante la edad media, regulando 

quién tenía permitido usar qué telas, pieles o cortes (Garber, 1997). El objetivo de 

estas leyes fue producir un sistema visual en el cual una persona dentro de la cultura 

era legible a primera vista, sin generar ningún tipo de ambigüedad respecto al lugar 

que ocupaba. Hoy en día no existen estas diferenciaciones en el plano legislativo, 

aunque sí se implementan ciertos reglamentos vestimentarios en instituciones como 

los colegios, donde existe un uniforme asignado a alumnos de distintos niveles y sexo. 

La relación entre forma e indumentaria siempre estuvo anclada a los ideales que 

representan y si estos logran construir cuerpos o identidades socialmente aceptadas. 

Los códigos visuales  y su clasificación parten de una cierta tensión entre cuales son 

las formas aceptadas o idealizadas y aquellas que conforman a las disidencias u 

otredades. 

Como dice el filósofo Preciado, en su diálogo junto con Butler: “Ya no hay necesidad 

del hospital, del cuartel, de la prisión, porque ahora el cuerpo mismo se ha convertido 

en terreno de vigilancia.”(2012, s.p.) 

Precisamente Foucault (2003) explica que la sociedad del siglo XVIII hasta el siglo XX 

se ordenó a través de la aplicación de dispositivos disciplinarios, los cuales 

funcionaban para lograr el ordenamiento social. Esta sociedad carcelaria también 

aplica esa misma vigilancia y castigo sobre los cuerpos de las personas. Se establece 
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la noción del sujeto y cuerpo normal, y se excluye a aquellas personas que no logran 

cumplir con estas normas impuestas. A partir de esto, la sociedad categoriza a los 

sujetos tomando en consideración aquellos atributos que son considerados normales, 

creando estigmas y sanciones sociales contra aquellas personas que no logran 

cumplir con las expectativas. 

Butler (1999) toma esta noción a la hora de describir al cuerpo y su clasificación a 

partir del esquema binario femenino y masculino. El rol del la indumentaria en esta 

conformación de cuerpos vigilados es esencial, ya que refuerza a través distintas 

herramientas como tipologías, morfologías y texturas, las identidades de género 

binarias. 

En cuanto al cuerpo y su relación con la sociedad, existen dos importantes 

orientaciones teóricas. Por un lado la noción del cuerpo simbólico, donde el mismo 

funciona únicamente como portador pasivo del significado social. Por el otro lado se 

puede tomar al cuerpo como agente activo y participante en el mundo social. El cuerpo 

funciona como un objeto que logra desafiar la cultura, ya que está involucrado tanto en 

la percepción del mundo como también en la práctica. (Csordas, T., 2001). El cuerpo 

entonces es portador de significados y símbolos impuestos sobre el por parte de la 

cultura, y también es agente activo dentro de la construcción de estas mismas 

simbologías, teniendo por lo tanto el poder de transgredir las normas impuestas por su 

entorno. 

Monneyron (2006) explica cómo durante el siglo XX justamente se empezaron a 

transgredir muchas normas hasta ese entonces nunca cuestionadas, particularmente 

respecto al dimorfismo sexual. Esto se llevó a cabo, en sus comienzos, buscando 

asimilar el traje femenino al masculino. Los modistos jugaron un rol importante en este 

cuestionamiento, ya que estos realizaron una búsqueda más cercana a la 

funcionalidad, liberando a la mujer de las restricciones causadas por las vestimentas 

excesivamente cargadas y restringidas. El autor explica que hacia fines del siglo XIX la 

casa de costura británica Redfern creó la primer versión de lo que sería el traje sastre 
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para la mujer. Se trataba de un vestido largo, con una blusa abotonada por debajo de 

una chaqueta corta. Esta prenda seguía el ejemplo del traje masculino, si bien el 

sistema abierto conformado por la falda todavía se mantenía, y será reemplazada por 

el pantalón recién en épocas posteriores. Décadas más adelante, este traje será 

retomado por parte de Chanel, quien decidió acortar la falda de la misma y emplear 

tejidos cómodos, para lograr una mayor funcionalidad y comodidad.  Asimismo 

empezo a utilizar colores monocromos y austeros, en lugar de las telas coloridas 

empleadas hasta ese entonces, los cuales se asemejaban a los utilizados por parte de 

los hombres en el área laboral desde hace décadas. Otro personaje esencial en la 

evolución de los códigos vestimentarios fue el modisto Poiret, que en particular 

cuestionó las restricciones presentes en la indumentaria femenina. Buscó romper con 

todo lo que dificultaba la movilidad de las mujeres, empezando por el corsé, las 

enaguas y los sombreros excesivamente voluminosos. También descartó las 

decoraciones excesivas. De todas formas, la falda siguió siendo la prenda asociada a 

la vestimenta de la mujer, y recién hacia la década de los 60 se terminó de imponer el 

pantalón como pieza presente para ambos sexos. Este cambio tan drástico en la 

vestimenta, fue impulsado por parte del nuevo lugar que ocupaba la mujer en el plano 

social, quien logró una nueva libertad y mayor acceso a las esferas profesionales y 

sociales, aboliendo el uso de prendas incómodas y restrictivas, como también las 

ideas ancladas a la decencia como valor obligatorio para el sexo femenino. La década 

de los 70 siguió siendo una época de gran cambio, donde incluso la vestimenta 

masculina, la cual hasta ese momento no había sufrido grandes modificaciones 

respecto al dimorfismo sexual, empezó a asemejarse en mayor medida a la femenina. 

Sin embargo, explica Lurie (1994), distintos sucesos que marcaron la década de los 

80, entre ellas la crisis del HIV/Sida, produjeron un freno a la evolución de la ropa 

femenina, al punto de que era posible usar una prenda de hace cuarenta años sin que 

eso se notará. Al mismo tiempo fue una época en la que se produjo una mayor crítica 

respecto al movimiento feminista, y en alguna países musulmanes se volvieron más 
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estrictos los códigos de vestimenta, volviéndose a implementar la obligación del uso 

del velo o chador en regiones en las que anteriormente el uso era optativo. También 

hubo un retorno a la ropa más gruesa y represiva respecto a las décadas anteriores, y 

en las calles y oficinas se fue creando un estilo que la autora describe como 

incongruente, donde la ropa de la mujer de la cadera hacia arriba consistía en anchas 

hombreras que denotaban poder, mientras que de la cintura hacia abajo las finas 

mallas y tacones altos generaban una sensación insegura y vulnerable. 

Para cerrar este capítulo, cabe destacar la complejidad y seriedad con la cual es 

necesario abordar las representaciones simbólicas de un cuerpo a través de la 

indumentaria. Monneyron (2006) resalta la gran influencia que tiene la moda sobre los 

individuos, y el poder de la misma para poder ofrecer nuevos modelos, ya que la 

misma se inscribe directamente sobre los cuerpos. El autor cita a Bollon, quien señala 

que la vestimenta: 

(…) anticipa un estado de las cosas futuras, hace como si ese estado ya 
existiera y comprueba con él un comportamiento de respuesta: simula con él un 
ordenamiento alternativo de lo social, probando su viabilidad. De esa forma 
contribuye a que surja una nueva mentalidad que, pronto, se convierte en la 
norma. (p.84, 2006) 
  

De la misma manera en la que las identidades de los sujetos conforman 

multiplicidades y por lo tanto no pueden ser catalogadas en simples binarismos, la 

vestimenta y su poder de representación en relación a la construcción tanto activa 

como pasiva de una imagen deben acompañar esta búsqueda de libertad de ser. 

Monneyron (2006) explica que la imagen funciona como intermediario entre lo sensible 

y lo inteligible, y las últimas décadas, con el avance de las tecnologías y con eso del 

cine, fotografía y la televisión, le han dado a la imagen un lugar de gran importancia y 

poder de influencia. En ese sentido, explica el autor, la moda jugó y sigue jugando un 

rol importante en la redefinición de los roles e identidades de los sujetos, afectando no 

solo el plano sociológico sino también el individual y psicológico. 
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Capítulo 2: La comunidad drag 

Según Nieto, (1998) el fenómeno de lo transgenéro se construye a partir de su 

maleabilidad respecto a las características asociadas a uno de los géneros dentro del 

espectro de lo binario. Este término abarca a una gran variedad de identidades, dentro 

de las cuales se incluyen a los transvestidos, cross-dressers (personas que se visten 

con la indumentaria tradicionalmente asociada al sexo opuesto), drag queens, drag 

kings, bull dykers, andróginos, intersexuales etc. 

Como ya se desarrolló en el capítulo anterior, tanto la sexualidad como la identidad de 

género son fenómenos sumamente complejos, que contienen una gran cantidad de 

enfoques, matices y posibilidades. Las formas en las que un sujeto puede decidir 

pararse frente al mundo son muchas, tanto desde su autopercepción como también 

desde sus características visuales externas. Si bien la sociedad actual todavía está 

regida por el binarismo de género, existe una mayor apertura a las disidencias en 

comparación a épocas pasadas. 

En los últimos años, la comunidad drag ha logrado tener más visibilidad dentro de la 

cultura popular. A través de distintos medios de comunicación masivos - como la 

televisión y el internet -  se han multiplicado las voces visibles de quienes cuestionan 

los roles estrictos anclados a un género, sea esto a través de una estética particular, 

los actos performáticos u otros. Por lo tanto, el análisis que se puede realizar de la 

cultura drag, tanto desde el punto de vista histórico como actual, es amplio y complejo. 

  

2.1. Identidades y estilos drag 

Antes que nada, resulta importante definir quienes forman parte de la comunidad drag. 

El personaje quizás más visible es el de la drag queen, persona típicamente de sexo 

masculino, que se viste utilizando los códigos visuales relacionados 

estereotípicamente a lo femenino. Por lo general hacen uso de vestimenta elaborada, 

con maquillaje exagerado, pelucas y un personaje excéntrico que culmina en actos 

performáticos frente a un público que también forma parte típicamente de la 
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comunidad LGBTIQ. De todas formas, es importante aclarar que la cultura drag se 

construye justamente a partir de su diversidad y flexibilidad respecto a la norma, por lo 

cual existen drag queens de distintas identidades de género (género binario, género 

fluido entre otros) como también orientaciones sexuales. Resultaría incoherente, para 

el objetivo de este trabajo, realizar un enfoque únicamente sobre una parte de la gran 

variedad de identidades presentes en la comunidad drag, por quedarse anclado en 

aquello más visible únicamente.    

Senelick (2000) describe cómo hacia mediados del siglo XIX se empezó a asociar el 

acto del crossdressing con las relaciones homosexuales, a través del surgimiento de 

los así llamado molly-houses, espacios donde se generaban encuentros entre 

hombres. Acá es cuando surgió el término en inglés putting on the drag, el cual puede 

ser traducido como poner el freno, es decir reducir la velocidad. Este término es 

asociado al freno generado por el arrastre de un vestido con cola, haciendo referencia 

al uso de indumentaria femenina utilizada por hombres en el caso de las drag queens. 

Según Senelick, este término fue acuñado alrededor de 1850 por Patridge, un 

lexicógrafo anglosajón especializado en el slang. 

Según el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2006), el drag 

habla de un escepticismo frente al binarismo de género conformado por hombre/mujer. 

La comunidad logra provocar a las identidades de género, inventando nuevas 

posibilidades y sus representaciones visuales correspondientes. Las maneras de 

transgredir a estas normas es prácticamente ilimitada, por lo cual hay una gran 

cantidad de corrientes estéticas y personas que forman parte de la misma. Por lo tanto 

se realizará un recorte para el objetivo del proyecto final, tomando a aquellos 

elementos visuales que resulten más adecuados para realizar la propuesta de diseño. 

El personaje del drag king podría ser descrito como la oposición al de la drag queen. 

Halberstam (2008), quien ha escrito numerosos libros sobre la cultura queer y las 

masculinidades femeninas, describe al drag king como: “(...) una mujer (por lo general) 

que se viste claramente con ropa de hombre y que hace una actuación teatral vestida 
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de ese modo.” (p. 53). Asimismo explica la diferencia entre el personaje del drag king y 

la mujer que hace una imitación de un hombre. Esta última existe como género teatral 

desde hace varias décadas, dentro del teatro de Shakespeare por ejemplo, mientras 

que el drag king es un fenómeno que surgió hacia fines del siglo XX. El drag king 

busca interpretar la masculinidad, buscando exponer la teatralidad de la misma de 

forma paródica. Halberstam también los diferencia de la drag butch, a la cual define 

como: “una mujer masculina que viste ropa de hombre como parte de su expresión de 

género cotidiana.” (p. 53).   

Cuando se realizaron las entrevistas a diversas personas de Buenos Aires, en las 

cuales se profundizará en mayor medida en los capítulos posteriores, hubo quienes 

exaltaron el deseo de más representación de identidades no masculinas dentro de los 

espacios drag, destacando asimismo lo chico que es la cultura drag king en Argentina. 

Sin embargo, si bien los drag kings parecen ser menos frecuentes que las queens, los 

mismos tienen un espacio importante dentro de la comunidad y la historia de mujeres 

que utilizan prendas o códigos masculinos es amplia y tiene matices relacionados a la 

igualdad y la lucha por los derechos de las mujeres y otras identidades disidentes. 

Senelick (2000) describe las balanzas de poder que se ponen en juego durante los 

actos del crossdressing desde el punto de vista histórico: Mientras que los hombres 

que adoptan códigos visuales femeninos presentan ideales y fuerzas construidas por 

la mirada masculina, las mujeres vestidas de hombres presentan a través del uso de 

códigos visuales y una actitud reservada únicamente para el género masculino un reto 

hacia el lugar actual de ambos géneros en las sociedades más tradicionales.   

Como último, el término femme queen o bio queen  se utiliza para describir a una drag 

queen que es biológicamente mujer, pero adoptan los mismos estilos y actitudes de 

una drag queen. Si bien el término bio queen es ampliamente utilizado, hay quienes lo 

rechazan por considerar que las invisibiliza haciendo énfasis únicamente en los 

genitales. (2018, Qershi Kirsche y Asia Argenta en entrevista con Fauno). 
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Otro término clave a definir, y que muchas veces ha generado confusión acerca de su 

significado, es el camp. Según Babuscio (1994) el término muchas veces es mal 

utilizado como sinónimo de trivial, superficial y queer, a pesar de ser mucho más 

complejo que esto. Está relacionado a lo ligero, humorístico o desenfadado, y según 

Halberstam (2000) tiene que ver: “con la pluma, el mariconeo o el cancaneo” (2000, p. 

257. 

Si bien el concepto del camp existe desde hace décadas, su relevancia en la cultura 

popular actual es grande; esto se puede ver entre otros también por haber sido el 

tema elegido para la gala Met del año 2018. Se trata de un evento de gran renombre, 

que es llevado a cabo anualmente por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 

(MET) en el cual los invitados exhiben vestuarios y estilismos de diversos diseñadores 

de alta costura, buscando interpretar de manera creativa las temáticas pautadas. 

Como se puede ver en la página oficial del Museo Metropolitano de Arte, Hollein, 

director de dicha institución, explica que si bien la naturaleza disruptiva del camp fue 

banalizada en el pasado, su influencia en la cultura popular actual es importante 

(2019). Durante este evento, asimismo se recalcó el importante rol de la cultura queer 

y particularmente las drag queens en el surgimiento del concepto del camp: Fue el 

primer evento en el que hubo drag queens invitadas a formar parte del mismo. 

Sontag (1964), quien ha escrito un ensayo extenso buscando definir el término camp, 

explica que el mismo se caracteriza por el artificio y la exageración - el amor a lo no 

natural. Tiene que ver con una manera de mirar al mundo, sin tomarlo desde sus 

términos de belleza, sino desde su ficción y estilización. Está presente tanto en los 

objetos como en el comportamiento de las personas, relacionado al así llamado mal 

arte o kitsch. Como pertenecientes al camp nombra a diversos objetos y obras, entre 

ellos el lago de los cisnes, las óperas de Bellini, la película King Kong y los vestidos de 

mujer de los años veinte, con sus flecos y boas de plumas. Explica que se trata de 

priorizar la superficie por encima del contenido, exaltando objetos con un alto grado de 

textura y estilo. 
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Evidentemente resulta difícil definir este concepto de manera acotada, ya que puede 

estar presente en distintos objetos, como también en obras e incluso definir actitudes 

de personas. De todas formas, resulta evidente cómo el camp se puede relacionar con 

la cultura drag, en particular desde su tendencia a lo exagerado, sin la necesidad de 

aparentar natural. 

Durante las entrevistas realizadas para el presente PG, se hizo evidente cómo esta 

representación de una ficción forma parte esencial de lo que para muchos define la 

cultura drag: “El drag para mi es poder hacer realidad cualquier mundo de fantasía que 

imagines. Me permite exagerar mis expresiones rompiendo cualquier pared, miedo o 

filtro.” (Laureano Romero 2019). Esta construcción de una fantasía, como la menciona 

Romero, es justamente lo que a menudo es buscado durante las largas horas de 

creación de un vestuario, maquillaje y actos performáticos; donde el objetivo final es la 

representación de un personaje interno, transmitido a los espectadores con un alto 

grado de teatralidad: 

El camp lo ve todo entre comillas. No será una lámpara, sino una «lámpara»; 
no una mujer, sino una «mujer». Percibir lo camp en los objetos y las personas 
es comprender el Ser-como-Representación-de-un-Papel. Es la más alta 
expresión, en la sensibilidad, de la metáfora de la vida como teatro. (Sontag, 
1964) 
  

Asimismo el camp está muy relacionado a una visión cómica del mundo, utilizando la 

ironía y el humor negro. Newton (1979), quien fue una de las primeras en investigar en 

profundidad el travestismo, explica que no todas las drag queens son camp. Mientras 

que la drag queen se dedica mayoritariamente a la transformación masculino-

femenino, el camp tiene que ver con la filosofía de la transformación misma, y el 

objetivo de generar una incongruencia. Ser camp significa aceptar el estigma ligado al 

travestismo y a la homosexualidad, y con eso lograr neutralizar ese mismo estigma y 

volverlo humorístico. 

Aparte de esta categorización general acerca de las distintas formas de hacer drag y 

el camp como estilo ligado a la comunidad, existe una gran cantidad de distintos 

estilos que describen a las corrientes presentes. Justamente como se trata de una 
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cultura que está en constante movimiento y evolución, la cual se caracteriza por su 

transgresión de las normas, es difícil señalar exactamente cuales son todos los estilos 

existentes y los términos correspondientes a lo largo de la historia y en la actualidad. 

De todas formas, se hará una descripción de algunos estilos de drag y sus divisiones 

correspondientes, a partir de distintas fuentes consultadas como artículos online e 

información sacada a partir de entrevistas personales. 

El término genderfuck queen describe a alguien que utiliza una combinación de 

características visuales y performativas tanto femeninas como masculinas, buscando 

borrar los límites entre estos dos. Se suelen caracterizar por su ambigüedad, no sólo 

por su vestimenta sino también desde su propia identidad de género y sexual. Un 

ejemplo típico para describir a este estilo es el de la drag queen que utiliza barba, 

jugando con el masculino y femenino, y sin tener la necesidad de esconder su 

masculinidad. Dentro del ámbito Argentino se destaca la drag queen Sosuna Morosa 

(2016), quien explica que utiliza la barba porque su personaje juega con esas 

dualidades de lo que es considerado masculino y femenino, y busca romper con el 

molde de lo que es una mujer y que no (ver cuerpo c, figura 1). 

Por el otro lado existe la queen que busca todo lo contrario, y genera un personaje 

cuyo objetivo es ser lo más auténticamente similar a una mujer. Se utiliza el término 

anglosajón fish para describir a este tipo de estilo, y generalmente hacen uso de 

pelucas de alta calidad, rellenos o prótesis y en algunos casos cirugías estéticas que 

permiten facilitar esta ilusión. Similar a esta, pero desde un punto más competitivo 

está la pageant queen, expresión que se utiliza para describir a aquellas personas que 

se dedican a las competencias al estilo de Miss Universo, donde se evalúa la estética, 

calidad del vestuario, como también algún talento particular presentado. 

De vuelta del otro lado del espectro está el estilo club kid, el cual describe a alguien 

que toma inspiración de la escena club kid de la década de los 80 y 90 en Nueva York, 

de la cual surgieron personalidades reconocidas en el ambiente como el personaje 

drag Rupaul o la modelo e icono Amanda Lepore. Otro estilo destacable es el 
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transanimal drag o terrorist-drag, que busca deconstruir la moda y el maquillaje 

habitual, utilizando objetos surrealistas y mezclando los actos performáticos con el 

arte, punk rock y temas sociales. No necesariamente esconden sus atributos de 

género originales, ya que la estética busca ir más allá de romper únicamente con el 

binario hombre/mujer. 

De todas formas, estos son algunos de los estilos presentes, y no logran describir 

todas las formas que existen para hacer drag. Tampoco es la norma la definición de 

un sujeto por parte de un solo estilo, y de hecho el término fluid se utiliza para una 

drag queen o king que no se limitan a un solo estilo en particular, sino que toman 

influencia de distintos lugares para crear un estilo particular. 

Otras posibilidades son la combinación de algunas de estas estéticas mencionadas, 

como también la utilización de términos nuevos y propios, Ejemplos para esto son las 

entrevistas realizadas a personas de la comunidad drag en Argentina, que 

describieron su estilo con términos combinados como Random Expensive Whoe, 

Trash/Club Kid o Club Kid/Fish. 

  

2.2. Redefiniendo los límites a través de nuevos imaginarios 

Como explica Vartabedian (2009), la antropóloga británica Douglas describe cuál es la 

construcción social del cuerpo en nuestra cultura. Tanto para ella, como para otros 

constructivistas como Foucault o Turner, el cuerpo no es únicamente una identidad 

biológica, su expresión se construye a partir de la cultura en la que se mueve. El 

cuerpo tiene un significado simbólico potente, y las categorizaciones que definen al 

mismo tienen su origen en la cultura y en lo social. Para poder interpretarlo entonces, 

es necesario tener en consideración cual es la relación entre la materialidad del mismo 

y las construcciones sociales que le dan su significado. 

A partir de este acercamiento teórico entonces se puede observar cómo las distintas 

sociedades alrededor del mundo y a lo largo del tiempo han anclado significados 

diversos respecto al cuerpo, su relación con la sexualidad y el género. Como ya se 
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comentó en el capítulo anterior, el cuerpo también tiene la potencialidad de funcionar 

como agente de cambio, justamente por la gran representación de metáforas sociales 

que lo inscriben. 

Senelick (2000) explica que mezclar o transgredir los símbolos existentes dentro de  

una cultura y su relación con las ideas tradicionales de lo que es considerado que 

debe representar un cuerpo percibido como masculino o femenino, siempre significó 

un riesgo para quien estaba rompiendo esa norma. Las ideas respecto a las 

características que están asociadas al sexo biológico de una persona, resultan ser otra 

norma social arbitraria. Justamente de ahí surge el gran tabú respecto a las  

transgresiones en relación al género y la sexualidad. 

Un caso particularmente interesante para analizar, es el del drag king. Como ya se 

mencionó anteriormente, los drag kings son menos frecuentes que las queens. Esto 

mismo también se vio reflejado en las entrevistas realizadas a personas drag en 

Argentina, donde la proporción de drag queens supera por mucho a los otros estilos e 

identidades. También resulta interesante destacar que aquellas identidades que no se 

identificaban como drag queens (bio queens y drag kings) destacaron la falta de 

representación de identidades no femeninas dentro de los espacios. 

Halberstam (2008) adjudica esta desproporción a la definición generalizada de la 

masculinidad del hombre como no-performativa, sobre todo cuando se trata de la 

masculinidad blanca: “Los anuncios de pantalones Dockers y de calzoncillos Jockey, 

por ejemplo, se refieren constantemente al aspecto no-absurdo de la masculinidad, a 

la idea de que la masculinidad «simplemente es», mientras que Ia feminidad se basa 

en lo artificial.” (p. 261) De todas formas, Halberstam hace una distinción entre lo que 

llama masculinidades mayoritarias (blancas, heterosexuales) y minoritarias (personas 

de color, homosexuales), desde una mirada de la sociedad estadounidense. Las 

masculinidades minoritarias parecen presentar un cierto grado de noción de 

masculinidad performativa, por lo cual el drag en ese caso se hace más simple y 

puede funcionar como homenaje hacia esas identidades. De todas formas, es 
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importante aclarar que el drag no busca en su esencia burlar la anatomía femenina (en 

el caso de las queens) o masculina (en el caso de los kings), sino exagerar la misma y 

a través de ese mismo exceso revelar lo absurdo de las normas sociales y su aparente 

rigidez. Se busca llevar al género a un plano paródico, donde el mismo acto 

transforma los elementos presentes en la vida cotidiana, los lleva a su extremo o los 

distorsiona, y genera algo nuevo y totalmente diferente a la norma. 

Senelick (2000) explica como los actos performáticos que implican asumir un género 

distinto al propio tienen un gran impacto, en especial cuando son realizados en 

sociedades donde la idea del binarismo y su categorías regidas por la noción de mujer 

y hombre parten de su oposición y complementación absoluta. Aca se parecen romper 

no solo reglas sociales y culturales, sino también limitaciones aparentemente 

humanas, disolviendo incluso la línea entre lo humano y animal. De ahí también el uso 

inicial de los términos sodomía y bestialidad para describir actos que irrumpen con las 

normas regentes de la orientación sexual o al género, en tiempos en los que estos 

actos eran perseguidos por la ley. 

Esta disolución total de los límites también permite explicar la existencia de distintos 

estilos drag que difieren en su totalidad de los códigos visuales formados a partir del 

binomio mujer/hombre, y son llevados a un plano más allá de lo humano, a través de 

la mezcla de estilos y prótesis que distorsionan la morfología original del cuerpo. 

Si bien se entrará en mayor detalle acerca de esto en capítulos posteriores, cabe 

mencionar que la mayoría de las personas de la comunidad drag en Buenos Aires que 

fueron entrevistadas describen su estilo utilizando una mezcla de varios atributos y 

estilos muy opuestos entre sí, creando una estética que vas más allá del binarismo. 

Términos para describir el estilo propio como trash, club kid o random fueron utilizados 

para explicar cuales son los códigos visuales propios. 

Según Halberstam (2008), los términos drag y performance se utilizan para definir la 

teatralidad del género en su totalidad. Asimismo menciona a los estudios clásicos de 

Newton realizados en la década de los 70 sobre la comunidad drag de esa época,  en 



 34 

donde describe a la performance drag como un lugar donde el objetivo es la 

creatividad dentro del género. 

Prieto (2002) describe los estudios del antropólogo cultural Turner, en los cual trabaja 

sobre los actos performáticos y su relación con la sociedad. El explica que estos a 

menudo buscan parodiar, criticar o subvertir un orden establecido, por lo cual distintas 

identidades utilizan los actos performáticos como método de resistencia frente a un 

sistema que los oprime o ningunea. 

Newton explica cómo el principio del drag es justamente la oposición que se genera 

entre lo femenino y masculino. Asimismo este mismo antagonismo puede ser definido 

por una clara diferenciación entre lo interno y lo externo: el yo subjetivo, que consiste 

en la identidad personal y el yo social, que interactúa con otros en esa instancia.  Hay 

dos maneras en las que ese contraste puede ser llevado a un plano concreto. Por un 

lado existen aquellas personas que deciden usar indumentaria femenina escondida 

debajo de su ropa masculina, aquella que es vista por otros y sirve como modo de 

interacción. Esto, según Newton, simboliza como la parte masculina de la persona 

funciona como acto performativo - como disfraz para interactuar de manera segura 

con otros en la vida diaria. Por el otro lado hay aquellas drag queens que deciden 

utilizar ropa interior masculina debajo de su vestuario drag femenino, representando 

con esto la identidad masculina interna en contraposición a la actuación performática 

como queen femenina. Otra manera de simbolizar este antagonismo entre el yo 

interno - el sexo biológico como también identitario - y el yo externo presentado a 

través del uso de ciertos atributos representativos es a través del acto performativo 

mismo. Newton explica como muchas drag queens hacen aparente al final de sus 

actos que la identidad femenina que presentan en ese momento no es más que una 

ilusión momentánea: Algunas de las maneras de realizar eso es sacándose uno de los 

pechos artificiales durante el acto, mostrando el torso plano al final de un striptease o 

bajando la voz unas octavas para romper la ilusión de la voz femenina utilizada hasta 

ese instante. 
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Si bien Newton sólo hace referencia a estos actos en el caso de las drag queens, este 

mismo recurso - que busca sacar a los espectadores del contexto que estuvieron 

viendo hasta ese momento - se puede observar en shows de drag kings. Acá se 

puede observar el acto de destapar el pecho para dejar al descubierto un torso 

femenino, o quitar el maquillaje que representa la barba durante un acto. 

Lo que se hace aparente en esa oposición generada por la persona realizando esta 

revelación, es la noción del género performativo instaurada por  Butler (2007) y 

desarrollada en el capítulo anterior. Los actos performáticos que buscan parodiar al 

género sirven como modo de romper con las pautas inscriptas en la sociedad, que 

relacionan al cuerpo con ciertos atributos internos o externos. 

Butler desarrolla incluso más esta oposición, introduciendo una tercer dimensión 

presente dentro del ser humano. La persona que realiza estos actos performáticos 

logra producir una disonancia entre estas tres dimensiones: el sexo anatómico, la 

identidad de género, y la actuación de género. 

La autora plantea que: “Al imitar el género, la travestida manifiesta de forma implícita 

la estructura imitativa del género en sí, así como su contingencia.” (2007, p. 269). 

Para nombrar un ejemplo - el caso de la drag queen - estarían presente en una misma 

persona por un lado su sexo anatómico macho-biológico, por el otro su identidad de 

género; que puede variar pero suele ser en este caso la del hombre, y como último su 

actuación de género como mujer. Según la autora, los actos performativos realizados 

dentro de la comunidad drag permite entonces generar una recontextualización del 

género a través de la parodia, desnaturalizando el mismo y ampliando las 

posibilidades. El original que se busca imitar funciona únicamente como un ideal, el 

cual es llevado al extremo al punto que nadie en la vida real lo logra personificar. 

  

2.3. Historia del travestismo y su presencia en la cultura popular 

Según Wade, en The Golden Age of Female Impersonation - artículo escrito en 1967 

para la revista Female Mimics - el acto de apropiarse de los códigos visuales 
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reservados normalmente para el sexo opuesto, es algo que se viene llevando a cabo 

con distintas finalidades desde los comienzos de la humanidad. Para nombrar un 

ejemplo, el autor explica que los primeros misioneros católicos que llegaban por la 

costa del este de África, describian ver a los líderes religiosos de las tribus utilizando 

indumentaria femenina para ciertos tipos de ceremonias espirituales. 

También existieron otras culturas, como en Grecia, Roma y algunas regiones 

germánicas, donde el uso del vestuario femenino por parte de shamanes, clérigos o 

líderes religiosos solía ser llevado a cabo durante ciertos actos o ritos. 

Senelick (2000) describe otro caso de travestismo en las ceremonias de guerra 

espartanas, donde los hombres guerreros realizaban bailes utilizando indumentaria y 

máscaras femeninas, reemplazando a las mismas con armamento de guerra hacia el 

final del rito. Este uso de las características del otro sexo simbolizaban un periodo de 

transición, que culminaba con el cambio al sexo propio. 

También se encontraron imágenes realizadas sobre cálices griegos, realizados entre 

510 y 460 AC, que muestran hombres barbudos utilizando atributos femeninos, como 

túnicas largas y argollas. Se cree que estas imágenes representan una festividad  

llamada como u komo, en la cual los participantes se intercambiaban las vestimentas 

con el sexo opuesto. 

Otro caso notorio, en el cual las normas de género fueron transgredidas, es el 

travestismo de Juana de Arco (Senelick, 1989). El mismo resultó ser fundamental para 

su misión; y en el juicio final, dos de los artículos llevados en su contra hacían 

referencia a la práctica de utilizar los códigos visuales reservados para el sexo 

opuesto, como el uso del pelo excesivamente corto. De todas formas, las razones para 

utilizar vestimenta masculina tenían que ver más que nada con una practicidad en el 

movimiento y el objetivo de ser tomada en serio por otros hombres. 

Senelick (2000) explica que la implementación del transformismo dentro del teatro 

tiene una larga historia que remonta hasta la antigua Grecia: Las mujeres no tenían 

permitido actuar en las obras griegas, por lo cual los hombres hacían tanto los papeles 
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masculinos como también los femeninos. Efectivamente, el travestismo – el cual más 

adelante se transformará y diferenciara del drag – tiene sus orígenes en el teatro. 

El acto de crossdressing en el teatro generalmente no sufría de la estigmatización por 

parte de la sociedad - y como menciona Senelick - todas las mujeres del teatro inglés 

fueron interpretadas únicamente por hombres hasta el año 1629. 

Hacia principios del siglo XIX, la mayoría de los hombres que actúaban como mujeres 

dentro del teatro lo hacían con tintes humorísticos, resaltando su condición como 

cuerpos masculinos vestidos de mujeres. Sin embargo empezaron a surgir aquellos 

transformistas que se presentaban como mujeres jóvenes y seductoras por todo 

Europa: Eran conocidos como Damenimitatoren en Alemania y female impersonators 

en Inglaterra, y hacia mediados del siglo XIX, este así llamado imitador femenino, ya 

era un personaje recurrente dentro del mundo del entretenimiento. 

Como ya fue mencionado anteriormente, esta es la época en la que también surgieron 

los primeros molly-houses en Londres, espacios donde se concretaban encuentros 

entre hombres. Acá es donde se empezó a relacionar estas prácticas anteriormente 

únicamente ligadas al teatro, a las relaciones sexuales entre hombres. 

Senelick (2000) explica también que hacia 1913 en Nueva York se creó una nueva 

revista sobre belleza y cuidado femenino llamada The Julian Eltinge Magazine and 

Beauty Hints. Si bien la industria relacionada a la belleza estaba en auge, sobre todo 

por los avances tecnológicos en los cosméticos,  lo que destacaba a esta revista era el 

hecho de que fue realizada por un hombre llamado Julian Eltinge, un transformista 

cuyos comienzos se dieron dentro del teatro de Nueva York. Las lectoras lo admiraban 

no sólo por sus capacidad para el maquillaje, sino también porque aconsejaba a las 

mujeres a adoptar lo que él denominaba las virtudes masculinas. Como explica 

Senelick (2000), Eltinge le transmitía a las mujeres de esa época que no solo podían 

volverse más femeninas, sino más masculinas al mismo tiempo. 

Resulta adecuado realizar un recorrido respecto a la aparición de personajes como 

Etlinge, que lograban desplegarse en áreas que apuntaban a una mayor exploración 
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respecto a las expresiones de género, obteniendo considerable éxito en dichos 

espacios; a pesar de las innumerables leyes que buscaban regular estos 

comportamientos. 

La Rue es considerado el primer performer transformista en obtener un éxito mayor 

dentro de este rubro. Nacido en 1927, llegó a abrir su propio club en Londres, el 

Danny La Rue Club. Su personaje imitaba el tipo de mujer que no era aceptado por la 

sociedad de esa época, una mujer que construía su feminidad a partir de su 

sexualidad. 

Senelick (2000) destaca sobre todo el hecho de que sus audiencias no se sentían 

incómodas frente al alto grado de sexualidad de su personaje, porque en todo 

momento dejaba en evidencia su condición como hombre. Con eso lograba evitar 

desafiar a su público como mujer, sin tampoco amenazarlos como hombre. 

Como explica Senelick (2000), hacia 1930 los espacios drag estaban muy limitados 

por parte de las legislaciones. Si bien todavía se realizaban concursos y bailes drag, 

los mismos se desplazaron hacia los barrios periféricos, mayoritariamente negros de 

Nueva York. Esto condujo al surgimiento de shows totalmente integrados, donde 

clubes conocidos como Jewel Box contrataron por primera vez a personas 

afrodescendientes y latinos, lo cual fue considerado un acto radical durante una época 

en la que las leyes Jim Crow de segregación racial todavía estaban vigentes. 

Senelick (2000) explica que hacia mediados del siglo XX todavía se mantenían las 

leyes que prohibían el travestismo, y los arrestos a personas que salían de los clubes 

nocturnos se multiplicaron. Incluso se llegaron a reforzar estas reglamentaciones, con 

artículos que establecían el uso mínimo de cinco prendas de vestimenta masculina 

para evitar el arresto, en ciudades como Nueva York y San Francisco. La baja de 

clientela de estos clubes y los problemas económicos resultantes de esto obligó a los 

mismos a reemplazar a los músicos en vivo por música grabada: De acá surgió el 

concepto del lip syncing, performances en las que se se simula cantar a la par con una 



 39 

voz grabada. Hasta el dia de hoy, el lip syncing es un elemento esencial de los actos 

performáticos drag. 

Hacia la década de 1960 empezó a surgir el drag radical, sobre todo en la escena de 

San Francisco. Se trataba de actos performáticos colectivos, como el de los Cockettes 

- un grupo conformado por cuarenta y cinco hombres, tres mujeres y dos bebés - 

quienes tuvieron su debut en 1970 utilizando prendas segunda mano y mucho glitter. 

Los Cockettes rechazaron cualquier idea de belleza y patriotismo, incluyendo a los 

drag shows glamorosos. Utilizaban el bricolaje con objetos diversos como cartones, 

plumas, pieles, tules etc. En el documental The Cockettes, estrenado en el 2002, se 

describe al estilo de este grupo con el término confusión de género, marcado por el 

exceso, la decoración, el uso de prendas segunda mano de eras pasadas, y la 

expresión artística. Algunos de los elementos más representativos, como se puede 

observar en el documental, son el uso del glitter, la superposición de varias prendas, el 

maquillaje artístico, y la desnudez (ver cuerpo c, figura 2) 

Su impacto respecto a un drag más lúdico y sin fronteras fue importante, incentivando 

entre otros también el nacimiento de la drag queen Divine, musa y actriz del director 

de cine John Waters y una de las queens más reconocibles hasta el día de hoy (ver 

cuerpo C, figura 3). 

Hacia la década de los 80, explica Senelick, surgieron algunas drag queens que 

forman parte de la escena internacional hasta el dia de hoy, y cuya influencia sobre la 

mayor difusión del drag fue muy grande. Una de ellas es Lady Bunny, cuyo carácter 

consiste en una chica country con cabello voluminoso, una especie de parodia kitsch 

de los cantantes country. Otro personaje célebre es el de RuPaul, quien explota el 

modelo de la mujer-ídolo, una superestrella y supermodelo que le permitió tener éxito 

en distintos ámbitos, como el reality Show RuPaul’s Drag Race que catapultó al drag a 

una plataforma de difusión masiva. 

Sobre la historia de los drag kings, Senelick (2000) explica que a diferencia de los 

hombres interpretando papeles femeninos, muy vistos dentro del teatro, las mujeres 
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actuando como hombres resultaron ser una novedad hacia mediados y fines del siglo 

XIX. No obstante, este tipo de travestismo no ocupaba el mismo lugar que el de los 

hombres interpretando a mujeres, como explica Halberstam (2008).  Un ejemplo en el 

cual se evidenciaba claramente esa asimetría presente fue en el teatro de 

Shakespeare. Si bien era era común la inversión de papeles masculinos y femeninos, 

los hombres actúaban de mujeres de todas las edades, mientras que las mujeres 

únicamente tenían permitido interpretar los papeles de hombres inmaduros. 

Halberstam explica que partir del siglo XX empezó a existir un mayor desarrollo de 

imitadores masculinos: 

Dentro y fuera de los escenarios, las mujeres vestidas de hombre a comienzos 
del siglo XX desde Annie Hindley hasta Radclyffe Hall, iniciaron un continuo 
asalto a la naturalización de la masculinidad de los hombres y comenzaron a 
mostrar en público los signos y símbolos de una masculinidad femenina 
erotizada y, a menudo (pero no siempre), politizada.  (2008, p. 260) 
  

Sin embargo esta tendencia fue frenada y paso a las penumbras con el nuevo código 

penal de 1933 que prohibía cualquier interpretación de lo que era considerado inmoral 

o una representación de lo que se consideraba perversiones sexuales. 

Más adelante, en la década de los 90, la cultura drag king se instauró como un 

importante fenómeno subcultural, desarrollándose dentro de distintos clubes 

dedicados a los drag kings, particularmente en Nueva York y San Francisco, donde se 

realizaban diversos concursos y espectáculos. (Halberstam, 2008) 

Para cerrar este capítulo, resulta importante destacar el largo recorrido que lleva la 

historia del travestismo, hasta convertirse en el drag que se conoce en el día de hoy. 

Las personas que forman parte de este movimiento son muchas, y es imposible 

describir a todas en un solo trabajo. De todas formas, es justamente esta diversidad la 

que hace tan influyente a esta comunidad, sobre todo desde su difusión masiva en los 

últimos años. 
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Capítulo 3: Códigos visuales e identidad en la actualidad 

Una vez realizado este primer acercamiento a la comunidad drag, para entender mejor 

sus orígenes e impacto, resulta adecuado llevar a cabo un recorte para acercarse al 

objetivo final del PG. Por eso se hará un relevamiento acerca de la cultura drag en 

Buenos Aires, haciendo énfasis en un trabajo de campo llevado adelante por medio de 

entrevistas. Si bien muchos de los elementos presentes en el drag local tienen sus 

raíces en otros países, se fue formando un estilo y dinámica propia, mezclando lo 

existente en el plano internacional con las identidades e influencias que caracterizan a 

las subculturas Argentinas. 

Asimismo se hará un análisis de los códigos visuales y performáticos del drag tanto 

desde algunos movimientos internacionales - realizando un recorte dentro de la gran 

variedad que existe y que funcione para el objetivo final del trabajo - como también 

aquellas dentro del país. Acá se hará foco en el análisis de los elementos visuales, 

para no perder de vista el aspecto de la indumentaria, tema central del PG. Como 

último se desarrollara el concepto de la indumentaria como construcción identitaria, 

partiendo de la idea de que el cuerpo es una construcción política, noción instaurada 

por la feminista radical Millet (1995). 

  

3.1 El movimiento drag en Buenos Aires 

En Buenos Aires existe un gran número de fiestas y espacios que conforman a la 

comunidad drag. La cultura local se caracteriza por su diversidad, como también por 

sus programas en común con otros movimientos sociales actuales, como el feminismo 

interseccional y movimientos políticos. Esto permite que las consignas de las fiestas, 

estéticas y performances reflejen las problemáticas y reclamos políticos y sociales 

actuales. Se presenta un grado de activismo importante, donde la expresión individual 

y creativa funciona como puente entre lo personal y lo colectivo, y resulta casi 

imposible separar al drag local de aquello que sucede paralelamente en un plano 

político y social. Justamente esto es lo que permite la riqueza con la que se topa quién 
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decide moverse por estos espacios, sea para participar del mundo del crossdressing o 

simplemente como espectador. Se considera vital para el desarrollo del trabajo, basar 

gran parte de su enfoque en información extraída a través las vivencias e ideas de 

personas que conforman los espacios drag en Buenos Aires, ya que existe poca teoría 

respecto a dicha cultura al tratarse de un fenómeno relativamente reciente. Por lo 

tanto se realizaron diversas entrevistas a distintas personas que forman parte de la 

cultura drag actual, buscando resaltar las voces de la misma, como también 

considerando los códigos visuales observados en diversos espacios físicos y redes 

sociales. Las entrevistas fueron realizadas entre marzo y abril 2019, vía medios como 

instagram y whatsapp, aunque también se realizó algo de la comunicación vía mail. 

Son ocho las personas que fueron entrevistadas, y se les realizó una serie de cinco 

preguntas con el objetivo de conocer de mejor manera lo que el drag significa para 

cada uno de ellos. La selección de las personas entrevistadas se realizó sobre todo 

con el objetivo de obtener una amplia gama de distintas opiniones, por lo cual se hizo 

un enfoque en consultar con personas con distintos trasfondos y trayectorias dentro 

del ambiente, como también distintas identidades (femeninas y masculinas, queens y 

kings) y estilos. Si bien las preguntas a todas las personas entrevistadas son las 

mismas, se les dio la libertad de desarrollar las respuestas según lo que les resultaba 

adecuado, y se mantuvo el diálogo abierto para cualquier otro comentario que quieran 

realizar fuera de las consultas. Las respuestas a las preguntas fueron positivas, 

habiendo incluso quienes manifestaron estar interesados en colaborar con los diseños 

realizados como objetivo del PG, sea esto a través de fotos o un fashion film. Este 

trabajo de campo resultó de importancia esencial para el trabajo, ya que se trata de un 

relevamiento real de las voces que forman parte de esta comunidad en Buenos Aires, 

y la misma permitió que el trabajo pase de un plano teórico, a uno cuyas fuentes de 

información se construyen a partir de un relevamiento de la cultura actual y local. 

Si bien algunas de las respuestas dadas ya fueron mencionadas durante el desarrollo 

del capítulo anterior, se busca profundizar en mayor medida en las preguntas 
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realizadas, para comprender de manera adecuada el enfoque y objetivo de la 

entrevista. 

La primer pregunta formulada es: ¿Qué es el drag para vos? Aca se apuntó a 

investigar cual es la manera en la que cada individuo define el drag, y cual es el 

significado que le da al mismo dentro de su vida. Después de realizar un recorrido 

respecto al surgimiento y la evolución de esta cultura a lo largo del tiempo – lo cual fue 

desarrollado en el capítulo anterior – se evidenció la dificultad que existe para definir lo 

que es el drag de manera simple y universal, ya que cada quien define su significado, 

contenido y elementos visuales de manera continua. Si bien existen algunos 

elementos que caracterizan esta comunidad y que se pueden agrupar como 

elementos que se repiten a lo largo del tiempo, resulta adecuado indagar en las 

definiciones y significados del drag para las personas del ambiente en Buenos Aires. 

Acá las respuestas fueron variando de persona en persona y tienen que ver con el 

universo propio. Abarcan distintos temas y motivaciones como la creación de un 

personaje fantasioso, el autodescubrimiento y la superación personal, y la expresión 

individual o artística, para nombrar algunas.   

La segunda pregunta formulada es: ¿Cómo describirías tu estilo? ¿Lo catalogas 

dentro de algún estilo en particular? (andrógino/faux/fish/goth/pageant/camp/trash/club 

kid etc.) La pregunta hace referencia al estilo propio, y se decidió nombrar algunos 

estilos como opciones a seleccionar, ya que estos son los que fueron investigados en 

el capítulo anterior; lo cual permite realizar un contraste entre los estilos analizados 

anteriormente y aquellos nombrados por las personas del ámbito local. La comunidad 

drag es un grupo de personas de gran diversidad de miradas, estéticas y voces, por lo 

cual la información encontrada es diversa y en algunos casos incluso contradictoria. 

Por lo tanto, esta pregunta fue útil a la hora de corroborar y confirmar información 

encontrada anteriormente. 

La tercer pregunta formulada es: ¿Realizás performances? ¿Cuales? Con esta 

pregunta se buscó conocer algunas de las maneras en las que se difunde y presenta 
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el drag en Buenos Aires, y en qué elementos consisten estos actos y presentaciones. 

Asimismo esta búsqueda va acompañada de un trabajo de campo realizado a partir de 

la asistencia a las principales fiestas y eventos drag de la ciudad, para un análisis más 

profundo. 

La cuarta pregunta tiene como objetivo conocer en mayor profundidad la cultura drag 

en Buenos Aires, en su totalidad: ¿Cuál es tu opinion acerca del ambiente drag en 

Argentina? ¿Cuales son los espacios de la movida drag en Argentina que más te 

interesan? Acá las respuestas fueron variando sobre todo respecto a las identidades y 

tipo de drag realizado por los individuos, ya que la experiencia parece ser distinta para 

identidades femeninas y masculinas, como también para drag queens, drag kings y 

femme queens. De todas formas se resaltó el auge actual de la cultura drag, y la 

riqueza de los espacios presentes en Buenos Aires. 

La última pregunta formulada es: ¿El drag es político? ¿Cual es la relación entre el 

drag y los movimientos sociales actuales? Acá se buscó entender el posible vínculo 

entre el drag y las teorías queer y feministas desarrolladas en el primer capítulo; como 

también la relación entre el drag y los movimientos sociales actuales en Buenos Aires. 

Esta información extraída de las entrevistas, es acompañada de un trabajo de campo 

realizado en eventos y fiestas, donde es posible analizar y apreciar la cultura desde su 

punto de vista más visual y vivencial, como también a través de fuentes de información 

adicionales como entrevistas o artículos existentes. Una aclaración importante a 

realizar en la lectura de estas entrevistas es el común uso del lenguaje inclusivo en las 

mismas, el cual fue respetado en las citas textuales, por su importante papel en el 

ámbito queer y feminista interseccional en Argentina. El uso del mismo - que consiste 

en la introducción de las letras “e” y “x” en lugar del universal “o” está generando un 

debate importante, dónde hay quienes rechazan su uso rotundamente, mientras que 

en espacios de mayor diversidad se lo utiliza comúnmente. 

Sin duda la relación drag local tiene una fuerte impronta en cuanto a su interpelación 

constante de la realidad y sociedad del momento. De los ocho entrevistados, todos 
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afirmaron considerar que el drag es un acto político, si bien hay quienes consideran 

que eso puede depender de la postura de quien lo realice; como explica la drag queen 

Dixitlepetit (2009), quien considera que en algunos casos la búsqueda pasa por lo 

artístico exclusivamente. La misma también expresa un rechazo respecto a la llegada 

del drag a lo mainstream, particularmente la televisión pública y medios gráficos, ya 

que considera que estos medios banalizan el drag, produciendo una mayor violencia 

machista sobre la comunidad en general: 

Nos siguen poniendo como el freak show que hay que incluir, tolerar y aceptar, 
porque somos parte del entramado social quieran o no, pero también un freak 
show del que hay que reírse aún porque no se termina de racionalizar. 
(Dixitlepetit, 2019). 
  

De todas formas, el drag logra poner en el centro de conversación varios temas y 

problemáticas actuales, y expresar a los mismos desde sus estéticas y performances. 

Para empezar, como explica la queen Techedeligre (2019), el drag es político por su 

disidencia y por enunciar una posición combativa frente a lo establecido. También 

resalta el rol importante de los espacios y fiestas en los cuales se integran cuerpos no 

normativos y se les da una plataforma de expresión que les es negada en otros 

lugares. Como luchas centrales  se destacan los derechos de las comunidades 

LGBTIQ, aunque también se realizan otros reclamos políticos, como la legalización de 

aborto, la separación de la iglesia y el estado, y reclamos en relación a la situación 

económica y política del país, para nombrar algunos. Una manera de representar 

estas temáticas es a través del vestuario, como el caso de Fabri Obregón, cuyo 

nombre drag es Chaco, y quien explica en su entrevista con Vice (2017), que en un 

evento drag local decidió vestirse de verde de pies a cabeza para enunciar su postura 

a favor de la legalización del aborto. 

También se resalta la influencia que puede tener el drag sobre los individuos: “Con 

nuestros personajes festejamos la vida, lloramos al mejor estilo drama queen y 

sacamos furia animal en cada performance. Hay muches [SIC] que por este arte 

pudieron desbloquear aspectos de su vida y eso me motiva.” (Romero, 2019). Es un 
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lugar para denunciar desde lo expresivo, y exponer las distintas realidades, como 

explica la drag king Karenina (2019). 

Lo que significa el drag para cada uno es una cuestión muy personal, aunque también 

existen puntos en común. Hay quienes explicaron que el drag les permite salir de 

estructuras y ser algo completamente nuevo, más allá del género o algún estilo en 

particular (Techedeligre). La queen Asia Argenta recalca el aspecto artístico y en 

relación a la construcción identitaria: “El drag es arte viviente, personal, performático y 

político. Para mí es ensamblar un collage de la galería estética que vive en mi cabeza 

y poder compartirlo, en ese sentido es como proyectar una construcción de mi 

identidad.” (2019). En muchos casos se resalta el aspecto personal del drag, y como 

es un medio que permite expresar la creatividad y las ideas sin ningún tipo de 

restricciones, ni siquiera las del género. 

También se menciona la construcción de una realidad alternativa a través del drag, y 

la creación de una fantasía (Romero). 

Respecto a esto, la queen Dixitlepetit explica que considera un punto central del drag  

la celebración de la belleza femenina y la propuesta de un arquetipo femenino distinto 

(2019). 

La drag queen Trasshgender explica: “El drag para mí es una puerta abierta a otro 

mundo. Terrorismo de género. La expresión más sincera de mi ser” (2019).  En 

términos generales, el drag significa para muchos un medio para romper con 

limitaciones, tanto respecto al género, como incluso más allá de eso. También 

funciona como modo de expresión, la búsqueda de crear una fantasía, es decir un 

mundo y personaje nuevo y creativo, el cual se sale de la cotidianidad, y se expresa 

desde lo performático. La drag king Nadia Karenina relata: “Cuando hago drag king 

suelo interpretar a varones sensibles y melodramáticos, llorones, parodiando el amor 

romántico.” (2019). También cuenta que los momentos en los que se convierte en su 

personaje le sirven como psicoanálisis personal, dónde tiene la posibilidad de 
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transformarse en lo que ella quiere, y que esto va más allá de un hombre vestido de 

mujer o viceversa. 

En cuanto a los espacio que frecuentan mayoritariamente dentro del ámbito en 

Buenos Aires, se mencionaron a la fiesta turbo y al ballroom que se lleva a cabo 

dentro de las mismas. Se trata de un concurso inspirado en los balls que se realizaban 

en Harlem durante los años 80 y que son representados en la película Paris is Burning 

(1999). Generalmente se re realiza dentro de un espacio llamado La Confitería, 

ubicado en el barrio porteño de Colegiales. El concurso cuenta con cuatro juzgados, 

quienes tienen trayectoria dentro del mundo drag y el baile voguing. Las categorías 

son freestyle (baile libre de cualquier tipo), lipsync (performance bailando y moviendo 

los labios a la par de canciones seleccionadas previamente), voguing (baile que surge 

en la década de los 80 y cuyo nombre surge por las poses de las modelos en la revista 

vogue) y runway (pasarela donde se muestra una actitud y vestuario determinados). 

Los ballrooms manejan en cada uno de sus eventos distintos tipo de temáticas, las 

cuales definen el código de vestimenta para la fecha, al cual se hará mención en 

subcapitulos posteriores. A menudo hacen alusión a situaciones sociales y políticas 

actuales, posicionándose frente a estos temas de manera clara y al mismo tiempo 

buscando construir una fantasía. Las consignas de algunas de las ediciones pasadas 

fueron: Fantasía Apostasía; macrisis, expertxs en ahorro; fantasía pesebre kinky y 

aborto fashionista. 

Los entrevistados también mencionaron a otras fiestas importantes dentro del 

ambiente de Buenos Aires, como Trabestia, Feliza y Okultakasa, que como explica 

Romero (2019): “(...) son especialmente para poder experimentar tu drag”. Resulta 

importante también destacar que varios de los entrevistados mencionaron que estos 

espacios forman parte del ambiente under y que son estos los espacios que destacan 

como los más interesantes (Trasshgender, Dixilepetit; 2019). También existen en el 

ámbito Argentino aquellas drag queens más mainstream, como La Barby, quien 

aparece en tv pública y tiene una página web a través de la cual es contratada para 
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distintos eventos como animaciones de fiestas o casamientos - como explica la drag 

queen Charly en su entrevista con La Nación (2007). 

Otro tema a destacar dentro del ambiente drag, y el cual fue mencionado por algunos 

de los entrevistados, es la diversidad no solo respecto al género y sexualidad, sino 

también en  la aceptación y celebración de cuerpos diversos y no hegemónicos.  

La drag queen Asia Argenta dice al respecto: 

El ambiente drag de Argentina me parece bastante diverso. Conviven 
corporalidades y estilos diferentes, e incluye identidades variadas de género. 
Personalmente participo y disfruto mucho de trabestia drag club, que se siente 
una celebración del drag sea cual fuera el estilo. Se prioriza el drag personal 
de cada unx [SIC] (2019). 
  

Quien asiste a las fiestas y al ballroom de la fiesta turbo puede observar la celebración 

de  estos cuerpos con ojos propios: la diversidad rige, con personas de distintos 

géneros, cuerpos, con o sin pelos, con el torso descubierto, glitter y ropa realizada a 

partir de objetos no convencionales. El público aplaude y celebra con especial 

entusiasmo el empoderamiento que transmiten estos cuerpos no-normativos, bailando 

o desfilando al ritmo de la música. Un concepto muy utilizado en estos concursos es el 

del truque - como explica García en su entrevista con Vice (2017). Se trata del arte de 

convertir un objeto barato y roto en en una prenda que funcione visualmente para el 

vestuario. 

En cuanto a las performances realizadas, las más mencionadas son las que se llevan 

a cabo en eventos y espacios LGBTIQ, como también en fiestas de electrónica, y 

competencias en ballrooms. Pueden consistir aparte del lipsync y voguing, en 

cualquier otro tipo de acto performático como lo pueden ser el canto en vivo y la 

realización de coreografías. Los temas abordados son diversos, y las personas 

entrevistadas nombraron como algunos de los elementos presentes dentro de sus 

performances a las cantantes españolas y mexicanas del siglo pasado como Rocío 

Durcal o Isabel Pantoja (Fandango M. Destroyer, 2019),  el estilo k-pop (Asia Argenta, 

2019) o temas políticos como la ley de aborto (Trasshgender, 2019). 
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De todas formas, tanto los temas abordados como también los estilos presentes 

dentro del drag local son diversos, y este análisis solo funciona como un primer 

acercamiento a este movimiento que está tomando cada vez mayor importancia dentro 

de los espacios culturales. 

  

3.2. La comunidad drag y sus elementos visuales y performáticos 

Es imposible definir y mencionar a toda la comunidad drag y sus elementos visuales, 

pero se hará referencia a algunos que resultaron los más apropiados para investigar y 

analizar, para el fin del objetivo final del PG. 

Cuando se realizaron las entrevistas a las personas que forman parte de la comunidad 

drag, una de las preguntas formuladas hacía referencia al estilo personal, donde se 

pedía que describiera al mismo utilizando algunos adjetivos (andrógino, faux, fish, 

goth, pageant, camp, trash, club kid), o los propios. Las respuestas fueron variadas, y 

son una muestra de la cantidad de estilos presentes en el drag, el cual se caracteriza 

por su subjetividad en cuanto a la selección de los atributos visuales y performativos y 

las maneras de describirlos. 

La queen Laureano Romero describe a su estilo como una mezcla entre andrógino y 

trash. En sus participaciones en eventos como el ballroom, descrito anteriormente, se 

pueden observar maquillajes fantasiosos, tocados de gran tamaño y prendas que 

mezclan elementos tanto femeninos como masculinos; con telas de acabados brillosos 

y luminosos, siluetas adherentes o rectilíneas (ver cuerpo c, figura 4). 

Dixitlepetit, otra drag queen entrevistada, describe su estilo con los términos 

anglosajones “random expensive whoe” (2019), lo cual en español se traduciría como 

prostituta costosa y azarosa. Su estilo visual incluye tipologías tradicionalmente 

femeninas, como vestidos y bodies adherentes, de telas bordadas con piedras o 

encaje; junto a tipologías con transformaciones más experimentales, como un corpiño 

de formas orgánicas. Este último genera un estilo marcado por lo ambiguo, por el uso 
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de elementos andróginos y fantasiosos en relación a una colorimetría y tipologías 

femeninas (Ver cuerpo C, figura 5). 

Otros términos para describir el estilo personal fueron club kid y trash (Trasshgender, 

2019). 

También hay quienes explican que todavía están descubriendo o evolucionando su 

estilo: Por un lado explica la drag queen Techedeligre (2019) que se suele identificar 

con el maquillaje pin up y la figura femenina de las décadas de los 50 y 60, emulando 

las divas de esas épocas y sus vestidos largos, plumas etc., pero que todavía no tiene 

un estilo totalmente definido. Por el otro hay quienes expresan que el estilo es un 

descubrimiento y experimentación constante (Fandango M. Destroyer, 2019). 

En cuanto a las identidades no-masculinas, la Femme Queen Asia Argenta describe a 

su drag como femme y fantasioso, con algo de goth,cosplay y club kid. 

Asimismo explica en una entrevista con la webserie públicada en la plataforma 

youtube llamada Werk - que consiste en videos cortos sobre el mundo drag, 

incluyendo entrevistas - que si bien su estilo va variando, generalmente busca 

implementar el uso de mucho volúmen. A diferencia de la vida diaria, donde considera 

que las mujeres tienden a querer encogerse y verse lo mas chicas posibles, el drag le 

permite ser una queen voluptuosa, gigante y  con curvas, todos atributos que resultan, 

como explica ella, en una imagen de mucha fortaleza. Algunas de las prendas que 

utiliza para lograr este efecto es a través del uso de diversos tocados y coronas junto a 

pelucas de gran tamaño, y la aplicación de ajustes y extensiones en diversos puntos 

del cuerpo; ubicando los ajustes generalmente a la altura de la cintura y las mayores 

extensiones en la cadera, pecho y hombros, acentuando la tradicional silueta percibida 

como femenina. Asimismo utiliza telas de superficies brillantes o satinadas, junto a 

corsets, arneses o sogas como recurso de ceñimiento (ver cuerpo c, figura 6). 

Por el otro lado están las identidades drag king: Acá se describen personajes 

sensibles y melodramáticos, y la parodia del amor romántico. (Karenina, 2019). 
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Aparte de estas entrevistas, también se profundizará respecto a algunos grupos drag 

cuyo análisis resultó pertinente para el PG, tanto en un plano nacional como 

internacional. 

Uno de estos grupos son las así llamadas Hermanas de la Perpetua Indulgencia, un 

grupo de queer nuns o monjas queer. Como explica Wilcox (2018) son personas, 

mayoritariamente pero no exclusivamente hombres, de distintos cuerpos y edades, 

que utilizan vestidos y elementos semejantes a los de las monjas católicas, junto a 

maquillaje pesado blanco y diseños coloridos y extravagantes. Portan velos o coronas 

para hacer alusión a las monjas, pero rompen con esos parámetros al combinarlos con 

tacones y plataformas altas, bolsos o carteras de diseños variados y glitter. La autora 

describe el tipo de activismo que realizan las monjas queer utilizando el concepto de 

serious parody o parodia seria, ya que deciden reapropiarse de las tradiciones 

culturales de la iglesia católica, con el fin de ayudar a personas de grupos 

marginalizados, asimismo criticando la institución misma de la que se están 

adueñando. Crean un espacio seguro para las personas disidentes, buscando 

reinscribir las relaciones de poder, a la par con un servicio comunitario y activismo 

diario. La parodia seria como estrategia activista tiene, según la autora, tanto el poder 

de cuestionar las relaciones de poder existentes, como también de re-inscribirlas. 

Dentro de la comunidad de las Hermanas de la Perpetua Indulgencia, hay personas de 

distintos rangos, que permiten una dinámica particular. Las hermanas de mayor rango 

usualmente son referidas como madre. No es inusual que las personas dentro de la 

comunidades LGBTIQ+ formen lazos familiares alternativos a los lazos de sangre, ya 

que es común hasta el dia de hoy que se den rechazos por parte de las familias 

biológicas. 

Otro grupo del drag de gran importancia, son los Cockettes. Como ya mencionado en 

capítulos anteriores, se trató de un grupo de drag radical, que utiliza elementos 

reciclados para sus performances, y buscaba criticar el establishment. Wilcox (2018) 

explica que este grupo surge hacia  principios de 1970 en San Francisco, y describe el 
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estilo que los caracteriza como genderfuck o skag drag; un drag que no busca ocultar 

el sexo biológico real de la persona.   

En Argentina existe un grupo cuyos códigos visuales y recursos performativos parecen 

tener puntos en común con el grupo Cockettes, y que fue mencionado durante las 

entrevistas. Se trata de la agrupación Comparsa Drag. La drag queen Techedeligre 

explica al respecto: 

Particularmente en nuestro espacio actual me parece interesante lo que 
empezaron les chiques [SIC] de comparsa drag haciendo visible justamente 
que la disidencia también se puede expresar con el cuerpo y que el drag es 
otro frente en la batalla cultural por decirlo de alguna forma. También es 
importante la integración que le ofrece la disciplina a los cuerpes [SIC] 
disidentes como un espacio que reúne y les da plataformas que a veces se les 
niegan en otros ámbitos por su condición. (2019) 

  
En la página de instagram de este grupo artístico y activista drag se pueden ver 

algunos de los códigos visuales que presentan en sus performances e intervenciones 

en espacios públicos. Resaltan en particular los rostros cubiertos, sea esto a través de 

máscaras adherentes o por el uso de prótesis o maquillajes artísticos, recreando 

rostros marcados por muecas sobredimensionadas y ojos teatrales (ver cuerpo c, 

figura 7). Las vestimentas son experimentales, y se caracterizan por un lado por el uso 

de prendas adherentes o cuerpos desnudos, y por el otro por siluetas de gran 

extensión que esconden la forma humana en su totalidad a través del recurso de 

superposición (ver cuerpo c, figura 8).   

Tanto esta agrupación, como las personas nombradas anteriormente, son un reflejo de 

algunos de los códigos visuales y performáticos presentes en la comunidad drag, y la 

manera en la que estos rompen con limitaciones existentes. Si bien existen muchas 

variables respecto a los estilos e indumentaria utilizados, también hay puntos en 

común respecto al espíritu de exploración y expresión creativa, y el elemento lúdico 

presente en los mismos. Se decide intencionalmente elegir a aquellas corrientes 

estéticas que hablen de una mayor ambigüedad respecto a los géneros, a pesar de 

que existen también corrientes que manejan otro tipo de estéticas ligadas al drag más 

glamoroso, porque estos primeros son los más apropiados para el desarrollo de los 
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diseños finales. Se prosigue realizando un análisis sobre las políticas corporales, para 

poder profundizar el concepto de la indumentaria como construcción identitaria. 

 

3.3. La indumentaria como construcción identitaria 

Saltzman expresa que: “Habitar es uno de los verbos que bien podrían definir el 

universo de lo humano.” (2004, p. 9). Define este término como la relación entre un 

sujeto y el contexto, el cuerpo presente dentro de un espacio y tiempo determinado. El 

concepto de habitar permite relacionar al individuo con el mundo tangible, por lo cual 

determina conductas, comportamientos e interacciones con un otro. 

La vestimenta es el primer espacio que es habitado por el sujeto, y este condiciona de 

manera directa su cuerpo, su postura y sus movimientos. Funciona como puente entre 

lo público y lo íntimo, o privado. La vestimenta, como objeto social, denota una serie 

de atributos del sujeto que lo habita: Sus gustos, roles sociales, grupos de pertenencia 

etc. 

Saltzman plantea que el diseño de indumentaria se puede considerar un rediseño del 

cuerpo: La ropa puede afectar directamente la vida de los usuarios. Por lo tanto es 

esencial que el diseñador repiense las condiciones de la vida humana, para así 

encontrar nuevas formas de habitar. 

Como fue desarrollado en las páginas anteriores, la manera en la que las personas 

que forman parte de la cultura drag experimentan y exploran con códigos visuales 

nuevos y ambiguos, también aporta a que se puedan repensar las pautas respecto al 

cuerpo propio y la interacción con otros. 

Como mencionado en el primer capítulo, la indumentaria se fue volviendo menos 

restrictiva a medida que las sociedades se volvieron más libres. Cuando se realiza un 

paralelo entre la indumentaria de una época, y los sucesos socioculturales que 

ocurren en ese momento, se puede determinar la relación directa que existe entre los 

mismos. Algunos momentos clave mencionados anteriormente, como el desuso del 

corsé o la masificación del uso del pantalón por parte de las mujeres, permiten 
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apreciar la influencia que tuvieron los cambios socioculturales sobre la vestimenta y la 

percepción del cuerpo de las personas. 

Así es como Saltzman (2007) explica que la representación social del sujeto es la del 

cuerpo vestido, y a través de esa imagen se produce la interacción con los otros. Ese 

cuerpo: “(…) es un espacio intervenido, culturalizado. Desde el principio de los 

tiempos, el cuerpo humano ha sido utilizado como uno de los campos de 

manifestación más fértiles y significativos” (p. 87) 

Como explica la autora, el sujeto vestido es quien comunica a través de su 

indumentaria, generando impresiones e interactuando con su entorno a partir de la 

misma, reflejando asimismo cuestiones culturales y personales de ese momento. Por 

lo tanto se puede considerar que la vestimenta funciona como herramienta significativa 

para desarrollar y comunicar la construcción identitaria. 

Lurie (1994) retoma este mismo concepto de la comunicación, y explica que la 

vestimenta actúa como un lenguaje potente: informa instantáneamente a otro las 

distintas características del sujeto portador, permitiendo que este pueda percibir 

cuestiones como el sexo, la edad, la clase social, la personalidad, las opiniones, 

gustos y deseos sexuales para nombrar algunos. Por esa razón la autora hace un 

paralelo entre la comunicación que se realiza a través de la indumentaria, y las 

lenguas habladas y escritas.  Lo que en la lengua serían las palabras, en la moda 

toma el lugar de prendas, peinados y complementos, como joyas y maquillaje. Al igual 

que la lengua, la moda está en continuo cambio, porque requiere que los elementos 

de esa comunicación evolucionen con los cambios que se producen en la sociedad. 

En el subcapítulo anterior se indago en algunos de los códigos visuales presentes en 

la comunidad drag, evidenciándose en muchos casos que la imagen final se construye 

a partir de la interacción de varios elementos provenientes de distintas fuentes, y que 

su convivencia genera una figura ambigua o transgresora. Un ejemplo ya mencionado 

es  el mix de distintas prendas utilizadas por parte del grupo Cockettes, que 

fusionaban prendas de distintas épocas, con elementos femeninos y masculinos, 
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maquillaje, barba y glitter. Las prendas, o como explica Lurie (1994), las palabras 

interactúan entre sí conformando un lenguaje diferente y comunicando ideas y 

conceptos nuevos.  

Durante las entrevistas hubo varias personas que subrayan el potencial expresivo del 

drag, haciendo referencia precisamente a la relación entre los códigos visuales y su 

comunicación: “El drag es el espacio indicado para poder denunciar desde lo 

expresivo” (Nadia Karenina, 2019). Asimismo, la queen Dixitlepetit expresa que el drag 

es: “Un lenguaje estético fino. La conjunción de varias poéticas, buscando celebrar la 

belleza femenina (…)” (2019). 

Lurie (1994) explica que históricamente uno de las mayores objetivos de la 

indumentaria fue fomentar la actividad erótica, para asegurar la supervivencia de la 

especie: es decir, lograr la atracción entre hombres y mujeres, acentuando su 

diferencia a través de la ropa. Las épocas, explica la autora, en las cuales los índices 

de natalidad eran más altos, coinciden con aquellos en los cuales las diferenciaciones 

entre la vestimenta de mujeres y de hombres era absoluta. De la misma manera se 

puede establecer que también hay épocas, como las actuales, en las que el índice de 

natalidad está en descenso en muchos países (17 nacimientos/1.000 habitantes en 

Argentina en el 2017 según el index mundi, en comparación a 24 nacimientos/1.000 

habitantes en los años 60), y las diferenciaciones entre la indumentaria femenina y 

masculina tambien disminuyo. 

Según Lurie (1994), las características que hacen tradicionalmente atractivo a un 

hombre son la altura y la fuerza muscular. La ropa del hombre por lo tanto busca 

agrandar su cuerpo mediante el uso de tejidos voluminosos, y resaltando los rasgos 

angulosos, llamando la atención sobre músculos bien desarrollados y aumentando el 

tamaño de los hombros y pechos con acolchados. 

La indumentaria femenina por el otro lado se se centró históricamente en sugerir 

aptitud para la maternidad, acentuando los contornos redondeados,  senos y el 
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estómago. Se consideran atractivos la fuerza, energía y la salud, los cuales se 

muestran tradicionalmente a través del uso de colores vivos y brillantes. 

De hecho, explica Lurie (1994), la diferenciación sexual en la indumentaria se suele 

dar desde el nacimiento, con el uso tradicional del rosa - color asociado en nuestra 

sociedad a la sensibilidad - para niñas de sexo femenino y el celeste - color asociado 

en nuestra sociedad al servicio - para niños de sexo masculino. Esto denota que la 

niña se interesara en el futuro por los afectos, mientras que el varón se interesara por 

ganarse la vida. A medida que pasan los años, las mujeres van a adoptar el color 

celeste, y de la misma manera adoptaran también la vida laboral al igual de los 

hombres. Por el otro lado, el rosa no es un color que va a ser asociado demasiado a 

los varones, de la misma manera que la vida sentimental no es algo necesariamente 

asociado a lo varonil, al menos desde el imaginario colectivo más tradicional. Es 

llamativa esta diferencia, donde parece ser común la asimilación de los códigos 

asociados al mundo masculino por parte de las mujeres; cuando los ejemplos 

demuestran que no parece darse el mismo fenómeno en el caso contrario. Aca 

tambien se plantea la duda, que si la incorporación de las mujeres al mundo laboral ha 

sido masiva; porque no parece haber sucedido lo mismo con la incorporación del 

hombre a las tareas de trabajo doméstico: según la Encuesta Anual de Hogares 

Urbanos (EAHU) del INDEC, realizada en el año 2017, las mujeres le dedican en 

promedio 6,4 horas diarias al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los 

hombres le dedican casi la mitad, con 3,4 horas diarias. Resulta lógico entonces, que 

si los códigos vestimentarios reflejan la situación sociocultural e identitaria de la época, 

este mismo desbalance también se vea representado en la indumentaria. 

A partir de esto surge el planteo, respecto a cuáles pueden ser las posibles estrategias 

para lograr un nuevo replanteo más equitativo, tanto en un plano sociocultural como 

vestimentario. Si bien no es objetivo de este PG resolver los desbalances actuales 

sociales, si resulta adecuado indagar en ellos para buscar comprender su influencia 
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sobre la vestimenta de los sujetos. A partir de eso se puede considerar otras opciones 

a la hora de plantear la cuestión del género e indumentaria. 

Según Garber (1992), uno de los elementos más importantes del crossdressing es la 

manera en la que este acto desafía las nociones simplificadas del binarismo, y como 

busca cuestionar las categorías mujer y hombre como excluyentes. Este desafío a una 

visión del mundo que se construye a partir de opuestos es algo que puede ser 

comunicado a partir de los códigos visuales propios, como lo hacen muchas personas 

de la cultura drag. Como explica Garber, este debate a menudo lleva a la búsqueda de 

de un tercer término que pueda incluir a otras posibilidades más allá del binarismo, y 

existen numerosos textos que especulan con la idea de un tercer género. Sin 

embargo, recalca el autor, es importante mencionar que la introducción de este tercer 

sexo produce una crisis en el pensamiento, ya que no se trata de un concepto 

palpable como lo podría ser un sujeto límite entre femenino y masculino, concepto 

para el que hasta el día de hoy se han utilizado términos como andrógino. Este tercer 

sexo es un modo distinto de articulación, una manera de describir un espacio de 

posibilidades, es un lugar que permite la exploración de una identidad propia. 

Los modos con los que un sujeto puede decidir presentarse frente al mundo pueden 

ser variados, desde estilos convencionales a aquellos que resultan extremadamente 

excéntricos. Como extravagante se percibe a alguien - como explica Lurie - cuyos 

códigos visuales y la relación entre ellos resulta incongruente. Esa forma inconexa 

también se puede generar por el contexto o la identidad del usuario, es decir su sexo, 

género o su edad. Veneziani (2007) retoma el concepto del filósofo y sociólogo 

Simmel, quien explica que el ser humano está en constante debate entre destacarse 

como individuo o fundirse con el propio grupo social. Así es como, explica Veneziani, 

seguir una moda impuesta permite al individuo a sentir una seguridad mayor, porque 

se asegura la aprobación social. Consecuentemente se podría decir que el ser 

humano utiliza la vestimenta como una máscara. La autora vuelve a retomar los 

conceptos de Simmel, quien explica que se termina sacrificando lo exterior con el fin 
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de preservar lo interior, y también por temor a sanciones sociales. De todas formas, 

Veneziani explica que la globalización, y en particular la masificación del internet da 

comienzo a la era del individualismo, donde se empieza a desarrollar una tendencia a 

dejar de lado la uniformidad en los modos vestimentarios, y que busque realizar un 

mix de distintas influencias que lo permiten expresar su interior de manera subjetiva. 

Como se vio en capítulos pasados, respecto a  los estilos de la comunidad drag, 

parece que esa misma expresión del individuo a partir de distintos estilos y códigos 

variados es lo que caracteriza a este movimiento.  Esa misma diversidad y no-

restricción respecto a las normas es un elemento esencial del imaginario drag, 

comúnmente llamado fantasía, y se puede llevar a cabo gracias a la exaltación del 

individuo y el uso de distintos elementos diferentes entre sí, que generan una imagen 

nueva en su unión en un solo individuo. 

De todas formas, hay distintas maneras de romper con los códigos impuestos, y 

existen diseñadores que han buscado trabajar la idea de la indumentaria sin anclaje al 

género. Esto es un tema complejo, ya que el binarismo es un concepto muy anclado 

en el pensamiento, pero se buscará indagar un poco en las propuestas de 

indumentaria género  en los capítulos siguientes. 
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Capítulo 4: La indumentaria agénero	

 Desde que el vestuario femenino empezó a apropiarse de tipologías tradicionalmente 

masculinas, como lo fue con el caso del pantalón, se ha llegado muy lejos en cuanto a 

la indumentaria que busca terminar con las normas estrictas ancladas al género. La 

moda unisex se impuso por parte de los jóvenes estudiantes post mayo francés de 

1968, como símbolo del conflicto con los valores de las generaciones anteriores. 	

Actualmente, hay quienes consideran que el término unisex es obsoleto, ya que hace 

referencia al género desde un punto de vista binario – femenino y masculino – 

únicamente (Hall, 2016). Este término es reemplazado por otros que resultan más 

abarcativos y por lo tanto más apropiados para las épocas actuales: las expresiones 

anglosajonas agender o gender neutral, o el equivalente en la lengua española, 

agénero, hacen referencia a la indumentaria sin anclajes al género, en las propuestas 

de indumentaria contemporáneas. Por esta razon, se utilizará el término agénero para 

describir la indumentaria sin anclajes al binarismo.	

El cuarto capítulo busca indagar en estas propuestas, tomando primero los orígenes 

de la indumentaria agender y su evolución en cuanto a los códigos vestimentarios. A 

partir de esto se realiza un recorrido acerca de los principios del diseño, partiendo de 

los elementos visuales básicos, y la relación que puede existir entre los mismos. Se 

hace hincapié en la forma, el color, la textura, la escala, el ritmo y la tipología. También 

se desarrolla un estudio morfológico, desde el concepto de la silueta como forma que 

enuncia una posición política sobre un sujeto, desde su percepción corporal. 	

Como último se realiza un trabajo de campo de las propuestas actuales de 

indumentaria agénero, indagando en las colecciones y proyectos de los últimos años, 

y tomando como eje teórico para este análisis los fundamentos de diseño previamente 

desarrollados.	

 	

4.1 Ruptura de lo binario como ordenamiento social	
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Durante décadas, las características asociadas a los géneros femenino y masculino 

eran percibidas como un producto de la naturaleza, donde ciertos gustos, actitudes e 

incluso disposiciones para ciertas tareas u oficios estaban directamente ligados al 

sexo biológico de la persona. Como fue desarrollado en el primer capítulo, distintos 

conceptos nuevos que surgieron en el siglo XX, como los estudios realizados por 

Beauvoir y posteriormente la teoría del género performativa instaurada por Butler, han 

conducido a que muchos entiendan a las características sociales ancladas a un 

género como construcciones culturales superficiales y arbitrarias, que pueden ser 

revisadas y cuestionadas a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo se empieza a 

relativizar el concepto de género mismo como categoría binaria y excluyente. Esto fue 

impulsado por un lado gracias a una mayor profundidad de estudio respecto a las 

personas intersex, como también por el surgimiento de nuevas definiciones respecto a 

las identidades de género individuales.	

Paoletti (2015) comienza a trazar una conexión entre estas nuevas concepciones, y la 

influencia de las mismas sobre los códigos visuales, en particular la indumentaria. 

Explica que hay distintas maneras de romper con las limitaciones pautadas por la idea 

del binarismo de género y sus respectivas características asociadas en el imaginario 

de la sociedad occidental. Una de las maneras para traspasar estos conceptos es a 

través de lo que la autora define como el estilo andrógino, término que fue definido en 

el primer capítulo de este PG como expresión que se utiliza para designar a una 

persona con características de género indefinidas, es decir que tenga tanto rasgos 

asociados tradicionalmente a una persona masculina como también femenina.	

Otra forma de afrontar las normativas de género, explica Paoletti (2015), es a través 

de un estilo neutral. Este se caracteriza por la ausencia de cualidades masculinas o 

femeninas. La autora marca como ejemplo el buzo de cuello alto estilo turtleneck, por 

su falta de asociación a un género en particular. 	

La socióloga Bem desarrollo en 1974 el BSRI (Inventario de Roles de Sexo), cuyo 

objetivo es clasificar a los individuos según su grado de masculinidad o feminidad, de 
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acuerdo a los roles asociados a estos géneros en la sociedad occidental. Crea un 

cuestionario con de características, consistentes de 60 adjetivos de los cuales 20 son 

estereotípicamente masculinos, 20 son femeninos y 20 no tienen anclaje al género. 

Las clasificaciones resultantes de esta prueba son masculinos, femeninos, andróginos 

o indiferenciados (neutral, por no asociarse a ninguno de los dos géneros). Si bien los 

roles asociados a los géneros de hace cuatro décadas difieren de los actuales; esta 

clasificación muestra claramente la diferenciación que existe entre el estilo andrógino y 

el estilo indiferenciado o neutro, donde el primero se caracteriza por una fuerte 

presencia de signos tanto masculinos como femeninos, mientras que el otro se 

caracteriza por una ausencia de los mismos. 	

Paoletti (2015) describe una tercer manera de desafiar las expectativas asociadas al 

género, que se da a través del ya anteriormente mencionado crossdressing. Esto 

abarca distintas maneras de travestismo, entre otros la práctica llevada a cabo por las 

y los intérpretes drag, quienes por sí mismos tienen distintas maneras y perspectivas 

respecto a el tipo de carácter que deciden asumir. Como ya desarrollado 

anteriormente, existen varios estilos dentro del mundo drag, entre los cuales se 

encuentran estéticas más ambiguas como el uso de elementos estereotípicamente 

femeninos y masculinos al mismo tiempo, como también la teatralidad que se logra 

cuando un estereotipo particular es llevado al extremo. En la cotidianidad, y fuera de la 

cultura drag, parece que las reglas de la masculinidad pocas veces permiten que los 

hombres se vistan con los atributos del sexo femenino. Por el contrario, en el caso de 

las mujeres, el uso de ropa masculina como el traje o el boyfriend sweater es mucho 

más familiarizado.	

Squicciarino (1990) menciona al psicólogo Flügel, quien afirma que la mayor 

inclinación al surgimiento de la ropa agénero se debea la gradual desaparición de los 

prejuicios que prevalecieron durante décadas respecto a la homosexualidad. Esto está 

particularmente marcado en los hombres, donde se tiende a suscitar una defensa 

inconsciente a las atracciones hacia el mismo sexo que eventualmente podrían o no 
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surgir, acentuando, a veces incluso de forma exagerada, la propia heterosexualidad a 

través de la indumentaria. Actualmente, la mayor noción de estos mecanismos 

inconscientes, junto a un aumento de la visibilización en la sociedad respecto a la 

homosexualidad, han favorecido las tendencias a la ropa agénero.	

Paoletti (2015) explica que la primera revolución sexual que permitió un acercamiento 

a una indumentaria sin anclaje al género, se dio en 1920, donde se afianzó el 

concepto del inconsciente y los deseos y fantasías sexuales, con el surgimiento de la 

teoría psicoanalítica de Freud entre otras. Esto desencadenó una cultura marcada por 

la juventud, sensualidad y hedonismo, conceptos que se reflejaron en la ropa, 

literatura y música de la época. 	

El siguiente gran salto, explica la autora, se dio en la década de los 60, donde la 

visibilidad de la homosexualidad se comienzo a manifestar con mayor aceptación, al 

menos en los sectores más liberales de la sociedad. 	

Un gran estímulo de esta mayor admisión respecto a la sexualidad no normativa fue el 

surgimiento de la pastilla anticonceptiva, la cual fue aprobada en 1960 y sirvió como 

elemento impulsor de esta nueva revolución sexual (Paoletti, 2015). Esta agitación del 

orden antiguo incentivo la normalización del uso del pantalón por parte de las mujeres, 

como también el uso del pelo largo y ropa colorida por parte de los hombres.  En el 

caso de las mujeres, en sus comienzos el pantalón solo era aceptado si la prenda 

llevaba un cierre en los laterales o espalda, ya que el tiro delantero con cierre y botón 

ponía la tensión visual en las partes íntimas de la mujer, considerado una asociación 

erótica inmoral. 	

No obstante, Paoletti (2015) sitúa al surgimiento de la indumentaria agender en los 

años 60 como la manifestación más clara de la revolución cultural de la época. Este 

estilo buscaba intencionalmente borrar las marcas del género, y hacia 1968 empiezan 

a surgir en algunos locales de ropa, secciones especiales dedicadas particularmente a 

la ropa sin género. Acá se puede observar como los grandes cambios culturales y 

sociales que se dieron durante esta época, inevitablemente también se reflejaron en 
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una mutación de la indumentaria, donde los antiguos modos fueron cuestionados en 

su totalidad. Con esto, surgen diseñadores que exploraron distintas maneras de 

proponer nuevas formas, como Pierre Cardin, Paco Rabanne y Rudi Gernreich. 	

Gernreich, explica Paoletti, se destaca por una exaltación del cuerpo desnudo natural -

  tanto femenino como masculino - creando prendas provocadoras como el bañador 

topless (ver cuerpo c, figura 9) o el corpiño transparente. En 1970 fundó el Proyecto 

Agender, donde escogió a dos modelos pelados y sin vello corporal, una mujer y un 

hombre,  y los vistió de manera idéntica, con prendas simples y adherentes (ver 

cuerpo C, Figura 10).  

Inspirado en el funcionalismo de la Bauhaus, empleaba tejidos elastizados para crear 

prendas adherentes que buscaban eliminar cualquier elemento decorativo que no 

tenga una funcionalidad clara. Sus colorimetrias eran inarmónicas, empleando al color 

como elemento que introducía la decoración en sus prendas (Singer, 2015). Acá se 

puede observar una de las formas de abordar la indumentaria agénero, que se 

caracteriza por no ocultar las formas del cuerpo que lo definen como masculino o 

femenino, sino por exhibir a todos los cuerpos de la misma manera, más allá del 

género o sexo biológico, y por buscar lograr una simplicidad a través del funcionalismo 

y la comodidad. Como ya fue desarrollado en el primer capítulo, la eliminación de los 

elementos decorativos en la indumentaria es una característica asociada 

históricamente al vestuario masculino, y como explica Zambrini (2010) los trajes 

masculinos se redujeron a partir del siglo XIX a sus elementos funcionales mientras 

que la indumentaria femenina se caracterizó por el uso de elementos decorativos. En 

el caso de los diseños de Gernreich, esa simplificación es utilizada para hablar de lo 

agénero, y como será desarrollado más adelante en este capítulo; estos son 

características que se ven en la indumentaria sin género hasta el dia de hoy. 	

Gernreich también rechazaba los cuerpos fuertemente editados de las revistas de los 

50, y perseguía una visión de un futuro igualitario. Su acercamiento a lo agender era 

particular en el sentido de que no buscaba borrar las formas naturales del cuerpo que 
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conforman a un sujeto de sexo masculino o femenino; sino que creaba diseños que 

exhiben al cuerpo, sin dejar.nada a la imaginación (Paoletti, 2015).	

La estética agénero también se vio impulsada por el glam rock, cuyo auge se dio en la 

década de los 70, y el cual, como explica Echavarren (1998) logró desarticular a la 

imagen masculina convencional. 	

La feminización de la indumentaria durante la década de los 70 se denomina la 

Peacock Revolution. Esta época estuvo marcada por un estilo romántico compuesto 

por materiales lujosos como el terciopelo y faldas volátiles; como también un pastiche 

generado a partir de la combinación de estilos prestados de Asia y África (Paoletti, 

2015).	

A diferencia de los momentos a lo largo de la historia en los cuales el vestuario 

femenino fue apropiándose de tipologías masculinas, esto no parece haber sucedido 

muy frecuentemente en el caso del vestuario del hombre. Por lo tanto, este fenómeno 

significó un claro desafío respecto a la seriedad de la ropa masculina de las décadas 

anteriores.	

En la década de los 60 y los 70, una de las corrientes que impulsan a la estética 

agender fue el retrofuturismo, el cual buscaba visualizar un futuro conformado por 

nuevas siluetas y materiales no explorados. A raíz de esto se empieza a experimentar 

con el plástico y otros sintéticos, elementos que todavia no tenian ningun sexo 

asociado a ellos, por lo cual eran ideales para la exploración de una indumentaria 

agénero y fueron utilizados por diseñadores como Pierre Cardin o Paco Rabanne en la 

búsqueda de un nuevo código visual sin anclaje al género. Pese a estos avances, los 

materiales requieren formas sintéticas, por su difícil manipulación; se terminaron 

desarrollando para las prendas agender, tipologías masculinas: Pantalones, camisas 

rectas, zapatos pesados. (Borras, 2017). 	

Más adelante, en los años 90, empieza el auge del minimalismo, el cual impulsa las 

prendas básicas como camisetas y vaqueros. Como explica Saltzman (2004) la silueta 
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de esta década se caracteriza por las líneas geométricas, esbeltas y un ideal 

andrógino.	

En la actualidad, parece que el clima se volvió más libre respecto a las identidades y la 

manera de presentarse al mundo, lo cual volvió a poner en el centro de conversación 

la búsqueda de una indumentaria sin anclajes al género. (Paoletti, 2015)	

A pesar de este cambio, hay quienes cuestionan la real libertad de estas propuestas. 

Como fue mencionado anteriormente, hay personas de la comunidad drag que 

consideran que esta inclusión no deja de ser superficial: “En la actualidad las drags 

llegaron más a la mass media y al mainstream (televisión pública y medios gráficos) 

desde mi perspectiva de inclusión y género nos toman para el circo. Nos banalizan.” 

(Dixitlepeti, 2019).	

Asimismo parece que la historia de la indumentaria que desafía la categorización 

binaria se fue desarrollando en los últimos tiempos, existiendo cada vez más marcas y 

diseñadores que buscan tomar este abordaje en sus campañas y diseños, pero hay 

quienes opinan que este universo, que resulta tan fluido a primera vista, se termina 

resumiendo en definitiva en mujeres vestidas con ropa tradicionalmente masculina 

(Borrás, 2017). Si bien las libertades respecto a la indumentaria son hoy en dia 

mayores que nunca, resulta notable esta desproporción, donde parece exhibirse un 

concepto desarrollado en el primer capítulo de este PG, el cual fue definido por la 

teórica feminista Wittig (2006): el masculino funciona generalmente como sinónimo a 

lo universal, donde lo masculino es lo general y lo femenino es lo alternativo o 

complementario. Así es como, cuando se habla de una indumentaria que busca no 

solo abarcar el femenino y masculino a la vez, sino asimismo a todos los géneros 

dentro del espectro, se vuelve notable una tendencia a utilizar prendas masculinas 

para intentar abarcar lo colectivo. Las tipologías, líneas y telas tradicionalmente 

asociadas al hombre acá funcionan como general y neutro, mientras que aquellos 

elementos asociados tradicionalmente a la indumentaria femenina son descartados, ya 

que parecen estar asociadas únicamente a las personas que se identifican y quieren 
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presentarse al mundo como mujeres.  Por lo general se descartan los elementos 

excesivamente decorativos, como también estampados o colores saturados o prendas 

que denotan formas orgánicas o muestran las formas del cuerpo. Frente a esto resulta 

importante, primero que nada distinguir esta desproporción, para poder indagar en 

nuevas formas de abordar el mismo concepto de lo agender. 	

Frente a esto Paoletti (2015) considera que es necesario un nuevo modelo para poder 

describir y representar a las distintas identidades, y que logre ir más allá de las 

nociones simplistas creadas a partir de códigos visuales binarios, es decir distinciones 

superficiales como pelo largo vs. pelo corto, falda vs. pantalón etc. 	

Los grandes avances que se produjeron respecto a la mayor visibilización de la cultura 

LGBTIQ en la sociedad actual, junto a un nuevo despertar feminista, han impulsado 

que muchas marcas y diseñadores se vuelquen a la búsqueda de una indumentaria 

más inclusiva y dejen de lado, al menos en colecciones cápsula, el sistema binario con 

el que se rigió la moda desde sus comienzos. Sin embargo, no pareciera que todas las 

marcas lo hacen con el mismo grado de profundidad de estudio, lo cual se evidencia 

especialmente en cadenas fast fashion, donde es notable la reducción de la 

indumentaria agender a tipologías tradicionalmente masculinas exclusivamente. 	

Uno de los casos, explica Hall (2016), es el de Zara, que lanzó una línea sin anclajes 

al género, llamada Ungendered. La colección consistió mayoritariamente en básicos 

como remeras amplias y pantalones cortos; es decir tipologías básicas masculinas ya 

existentes dentro del archivo de tipologías de Zara, catalogadas como prendas 

inclusivas. Adicionalmente, explica Hall, las prendas fueron descritas como unisex, 

una expresión que, como se desarrollo anteriormente, es considerada obsoleta.	

Más allá de los cuestionamientos relativos a este auge en lo agénero, resulta 

interesante, profundizar en mayor medida en las marcas con este tipo de propuestas 

en Argentina, para poder observar su contenido visual. Anteriormente, se realizará un 

desarrollo de los principios de diseño y la morfología de un cuerpo, para poder aplicar 
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un marco teórico adecuado al análisis de estas marcas, como también a la propuesta 

de diseño desarrollada en el último capítulo del PG. 	

 	

4.2 Principios del diseño 	

Para poder realizar un acercamiento a los elementos visuales pertinentes al desarrollo 

de este PG, resulta adecuado adentrarse en mayor medida en los conceptos 

elementales del diseño, los cuales permiten realizar una serie de decisiones 

fundamentales para el desarrollo del proyecto final. Se trata de nociones básicas que 

permiten tener un mayor entendimiento respecto a los códigos visuales observados en 

la cultura drag, desde el punto de vista del diseño, para poder retomar a los mismos 

en la creación de las prendas de manera coherente. 	

Estos razonamientos tienen su origen en los estudios realizados por parte del profesor 

Gillam-Scott en Los Fundamentos del Diseño (1982); junto a las investigaciones 

llevadas a cabo por parte del arquitecto y diseñador gráfico Argentino González-Ruiz 

(1994), en particular su desarrollo realizado a partir de las teorías de la gestalt.	

Según los autores nombrados, el diseño es una acción que cumple con una finalidad 

establecida, la cual se caracteriza por buscar resolver las necesidades del hombre, y 

mejorar al mismo el entorno en el cual se encuentra. Es importante destacar esta 

definición, porque establece que el objetivo del diseño es solucionar problemáticas 

actuales, buscando aportar nuevas soluciones y miradas al mundo. Así es como no se 

busca únicamente crear objetos que resulten estéticos, sino que se trata de una 

disciplina con el potencial de generar un impacto de mayor profundidad sobre la vida 

de los usuarios. 	

Asimismo, el diseñador es un sujeto que comunica a través del uso de signos visuales 

- los cuales se caracterizan por ser elementos estéticos definidos por su configuración 

material - que tienen una relación directa o indirecta con el mensaje que manifiestan, 

lo cual permite que sean captados de manera rápida por otros.	
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La confluencia de las emociones, las sensaciones y el pensamiento permiten que la 

mente cree imágenes o formas visuales, las cuales desembocan en la creación visual, 

o creativa. 	

Si bien la forma es lo primero que es captado por la vista, el observador también 

percibe aquellas características de un objeto que no son visibles, pero que igualmente 

son advertidas por estar relacionadas al conocimiento. Respecto a este concepto, 

Gonzalez-Ruiz (1994) cita al artista y diseñador Munari: “Cada uno ve lo que sabe”. (p. 

134). 	

En las entrevistas se mencionó que el elemento político del drag se da justamente a 

partir de la expresión de una temática o concepto a través del cuerpo (Laureano 

Romero, 2019). Para comunicar las ideas se pueden usar distintos elementos 

visuales, que son reconocidos por el público dependiendo del contexto en el que se 

encuentran. Un ejemplo es el caso de Fabri Oregon que, como ya fue mencionado, 

explica haber vestido de pies a cabeza de verde para enunciar su postura a favor de la 

legalización del aborto (entrevista con revista Vice,2017). El color verde, en este caso, 

es asociado directamente con una postura y movimiento en la mirada del público 

Argentino. 	

Otro caso fue el performance realizado por parte del personaje drag Petradiphusa en 

el marco de la Ópera Periférica en Agosto 2019. Se la puede ver portando un vestido 

blanco que recuerda a un vestido antiguo de novia, junto a un maquillaje teatral y una 

peluca colorada cuyo estilo no convencional choca con el resto del vestuario. A la par 

de un cantante de ópera en vivo, realizó un performance en el cual busca hablar de su 

propia muerte, usando elementos como una cruz y un arma falsa para transmitir la 

temática (ver cuerpo C, figura 11). La unión de todos estos elementos; tanto visuales 

como performáticos, construyen la creación visual final, conformada a partir de varios 

elementos que se contradicen entre sí, no solo por la ambigüedad respecto a las 

piezas  visuales portadas, sino también por la alianza fuera de lo común entre la ópera 

y la cultura drag. 	
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Como ya fue desarrollado en capítulos anteriores, hay autores como Lurie (1994) que 

establecen un paralelo entre el lenguaje verbal, y el lenguaje visual producido a través 

de la indumentaria, asi como por la información que conforma la misma respecto al 

sujeto portador. De la misma manera, también se puede establecer que el lenguaje 

visual está conformado por una serie de elementos, los cuales se pueden clasificar por 

un lado en los elementos básicos, y por el otro en los elementos de formación y 

relación. 	

Los elementos básicos visuales se conforman por el punto, la línea, el plano, el 

volumen, la dimensión, el color, el valor y la textura. Respecto a la manera en la cual 

estos elementos básicos se configuran y relacionan entre sí, se los clasifica por: el 

equilibrio, la escala, la posición, la dirección y el espacio. 	

Nombrar y catalogar estos elementos es clave a la hora de buscar entender los 

códigos visuales en la vestimenta de las personas de la cultura drag, donde la 

confluencia de estos elementos básicos producen diferentes sensaciones y 

asociaciones en los espectadores, permitiendo crear personajes creativos y 

transgresores a través de la creación de un lenguaje visual diverso. 	

Si bien muchos de estos elementos y su interrelación parecen ser conceptos básicos y 

evidentes, hay algunos de estos cuyo análisis resulta de mayor importancia para el 

desarrollo del PG, por lo cual se buscará profundizar en sus significados. 	

Para empezar, uno de los elementos primordiales a tener en cuenta a la hora de vestir 

un cuerpo es el volumen. El cuerpo es un elemento tridimensional, por lo cual es 

necesario moldear la prenda alrededor del mismo, utilizando distintos recursos 

constructivos. El volumen se conforma por tres dimensiones: el largo, el ancho y la 

profundidad. El uso del volumen, a menudo teatral o sobredimensionado, es un 

recurso que se observó en varias ocasiones en el vestuario drag. Hay casos donde 

este busca emular un cuerpo femenino de manera exaltada, como en el caso de la 

drag queen Asia Argenta (ver cuerpo c, figura 6), y en otros la silueta voluminosa 
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directamente logra crear formas que esconden o transgreden la morfología humana 

(ver cuerpo c, figura 8). 	

El siguiente elemento a definir, el cual detalla la superficie, es el de la textura. La 

misma está determinada por su material y composición. Se la puede apreciar por 

medio  de la visión, como también por su cualidad táctil, causando una interacción 

entre la prenda, el tacto de la persona portadora y su interacción con el ambiente. 

Algunos términos para describir a la textura es: suave, áspero, brillante, opaco, 

transparente etc. Es importante poder reconocer y nombrar las texturas que se 

observan en el vestuario drag, porque son un recurso importante en muchos de las 

prendas por su alto impacto visual. Es común el uso de materiales de acabados 

brillantes o satinados con telas sintéticas como el vinilo, látex o ciré (ver cuerpo c, 

figura 12 y figura 13), sobre todo con siluetas adherentes. Otras superficie textil que 

destaca es la transparencia, a través de telas traslucidas o encajes (ver cuerpo c, 

figura 14).	

Respecto al color, este tiene tres propiedades que permiten la clasificación del mismo 

a partir de la observación directa: el tono, el valor y la intensidad. El tono, también 

llamado matiz o en inglés hue, hace referencia a la afinidad entre un color y su 

respectivo color del espectro solar más próximo a él. Los neutros, es decir los 

acromaticos, no tienen matiz. 	

El valor hace a la luminosidad de un color y su porcentaje de claridad u oscuridad. Aca 

se traza la distinción entre una clave alta (mayor porcentaje de blanco), una clave 

intermedia y una clave baja (mayor porcentaje de negro). 	

La última propiedad corresponde a la intensidad, es decir el nivel de saturación de un 

color. También es definido por su pureza, siendo un color puro uno cuyo matiz está 

presente sin la adición de algún neutro.	

Estas características del color son importantes a tener en cuenta a la hora de observar 

los vestuarios drag, ya que el tono, valor e intensidad tienen la posibilidad de generar 

distintos efectos combinados entre sí. Si bien se profundizará en el capítulo cinco en 
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mayor medida en el color empleado por algunos intérpretes drag, ya se puede 

mencionar que el uso de colores saturados, y contrastes entre tonos y luminosidades 

son recursos observados a menudo.	

En cuanto a la manera en la cual los elementos básicos anteriormente mencionados 

se vinculan, es necesario tener en cuenta el concepto de escala. Este hace referencia 

a la misma relación e influencia que existe entre los distintos elementos visuales, y su 

espacio.	

El recurso de la escala sobredimensionada fue observado en muchos interpretes de la 

cultura drag, donde la misma genera una imagen a menudo teatral, a través del uso de 

pelucas, tocados o prendas de gran tamaño.	

Como último se hará referencia al concepto de la tipología, la cual es la pieza 

primordial a la hora de plantear un diseño, ya que funciona como base a partir de la 

cual se parte a la hora de transformar. Se trata de un bloque definido por 

determinados elementos afines, la cual permite clasificar a la misma en un grupo en 

particular. 	

Por lo general se puede observar una gran variedad de tipologías en el vestuario drag. 

Las mismas pueden estar combinadas entre sí para generar un efecto novedoso o 

ambiguo, o transformadas respecto al color o materialidad empleados. 	

Los elementos nombrados, como también la manera en la cual se posicionan entre sí, 

son los que determinan las decisiones a tener en cuenta respecto al diseño de una 

prenda; si bien también pueden ser aplicados a todas las áreas de diseño. Este 

análisis resulta importante a la hora de comprender el proceso de diseño, teniendo en 

cuenta las configuraciones visuales y los efectos que tienen cada uno, evitando así la 

arbitrariedad en las estrategias de diseños aplicadas sobre las prendas. Queda 

pendiente desarrollar el concepto de morfología, y su influencia sobre la percepción de 

un sujeto y su entorno. Al tratarse de un concepto primordial del diseño de 

indumentaria, el mismo se desarrolla en el subcapítulo siguiente. 	
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4.2.2 Morfología de un cuerpo	

Monneyron (2006) observa que las diferencias anatómicas que existen entre las 

personas de sexo femenino o masculino, no justifican la necesidad de un vestuario 

diverso y diferenciado entre sí. Es decir, se evidencia que las formas del cuerpo, no 

hacen obligatorio el uso de prendas diferenciadas, sino que estas distinciones se 

construyen a partir de pautas socioculturales arbitrarias. 	

La silueta es aquella forma que se percibe a partir de de la configuración del cuerpo 

vestido. Saltzman (2004) la define como: “(…) la forma que surge al trazar el contorno 

de un cuerpo.” (p.69). La silueta define y enmarca los límites de la anatomía de un 

cuerpo, y permite replantear sus formas, hasta incluso alterar la percepción de sus 

proporciones. También afecta la manera en la cual un sujeto se mueve y experimenta 

el espacio exterior.	

La silueta modela el cuerpo, el cual por lo tanto condiciona la percepción del mismo y 

su relación con otros. Saltzman explica, que la silueta implica una toma de partido 

sobre el cuerpo. Más allá del sexo del individuo, su silueta puede ser percibida como 

femenina o masculina, dependiendo de los ajustes y extensiones producidas por la 

indumentaria que porta. Esto se puede observar de manera clara en el vestuario de 

los intérpretes drag que simulan o exageran una silueta asociado a un género distinto 

al propio.  La morfología predominante de una época manifiesta de manera clara las 

pautas socioculturales de ese momento: uno de los casos más evidentes para esto, 

como ya fue descrito en capítulos anteriores, fue el uso y posterior desuso del corsé 

como tipología que ciñe la cintura y crea una silueta que funcionó durante décadas 

como símbolo de la feminidad. Respecto a la silueta y su paso en el tiempo, Saltzman 

menciona que: “Los momentos más revolucionarios de la historia se corresponden en 

una relación sincrónica, con un violento cambio morfológico de silueta.” (2004, p. 93).	

Partiendo de este contexto, resultan entonces especialmente poderosas las instancias 

en las cuales los intérpretes drag logran transgredir o replantear la silueta humana, a 

través de elementos como vestuarios experimentales o el uso de prótesis (ver cuerpo 
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c, figura 15 y figura 16). Se trata de nuevas propuestas respecto a la morfología del 

cuerpo. 	

Resulta primordial, que el diseñador tome una postura frente a un cuerpo y la 

percepción del mismo. La silueta es dependiente de las tipologías seleccionadas, sus 

procesos de transformación como también el tipo de materialidades que la conforman. 	

La primera distinción que se puede trazar es la diferenciación entre una silueta 

anatómica, es decir que respeta y acompaña las formas naturales del cuerpo; y una 

silueta volumétrica, es decir que produce una extensión del yo corporal. Ambas 

siluetas fueron observadas en el vestuario de la cultura drag; donde la silueta 

anatómica resalta y celebra el propio cuerpo (ver cuerpo c, figura 17), mientras que la 

silueta volumétrica genera un efecto dramático (ver cuerpo c, figura 18). 	

Sobre esta última, Squicciarino (1990) afirma que una dimensión más grande del 

cuerpo por lo general va de la mano de una mayor sensación de estima, junto a una 

impresión de imponencia y seguridad. 	

Otras siluetas existentes, como fue descrito por Saltzman (2004), son la bombé (forma 

circular u ovalada), recta, trapecio (mayor ajuste en la parte superior, con una 

extensión lineal en la parte inferior) e insinuante. Igualmente hay una gran cantidad de 

términos para describir al contorno producido por el vestido, el cual también puede 

cambiar desde el ángulo en el cual se lo mira, ya que se trata de un objeto 

tridimensional. Lo que resulta primordial, es considerar el efecto que tiene la 

configuración de una silueta sobre el sujeto que la porta, tanto desde un punto de vista 

comunicativo y sociocultural, como también por su influencia sobre el movimiento e 

interacción con su contexto. 	

 	

4.3 Indumentaria agénero en la actualidad	

Paoletti, quien ha estudiado en profundidad la relación entre la indumentaria y la 

revolución de género y sexualidad en la década de los 60, considera que es necesario: 

“llevar los estereotipos al extremo… para darnos cuenta de su absurdo". (2017, s.p.)	
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Sin embargo, como se ha desarrollado anteriormente, existen distintas maneras de 

abordar el tema de loa género. Al mismo tiempo, hay quienes consideran que 

prevalece una general tendencia al uso de prendas mayoritariamente masculinas para 

el abordaje de una indumentaria sin género. 	

La tendencia a la indumentaria agénero se vio representada por distintas marcas y 

diseñadores, quienes han empezado a presentar sus colecciones en desfiles mixtos. 

Esto parece marcar una tendencia generalizada desde ya varios años, que demuestra 

una inclinación al abandono del sistema binario. 	

En Argentina son varios los diseñadores que se han volcado hacia una indumentaria 

sin anclajes al género: Entre otros se encuentran la diseñadora Jessica Trosman, con 

su colección denominada Sobre Género; el dùo Emiliano Blanco y Camila Milessi, 

creadores de la marca Kostüme, y como último Pako Neimenn y Horacio Rubianes, 

creadores de la marca emergente Tebas. Se decidió analizar particularmente estas 

tres propuestas, ya que se trata de marcas y diseñadores Argentinos que se 

encuentran en distintas instancias actualmente. En el caso de Tebas, se trata de una 

marca emergente joven, cuyo manifiesto expresa un carácter de anti-moda y 

renovación. Kostüme es una marca instaurada en el mercado Argentino desde hace 

años, que surge en medio de la crisis del 2001. En el caso de JT, se trata de una 

marca que fue tomando pie con mayor fuerza en los últimos años, pero que fue 

llevada adelante creativamente hasta principios del 2019 por Jessica Trosman, 

diseñadora con más de 20 años de trascendencia en el mercado. 	

Tebas es una marca emergente, creada por el dúo y pareja Pako Neimann y Horacio 

Rubianes. En su manifiesto, publicado en la página oficial de la marca, expresan su 

oposición a los pilares de prejuicio y estereotipos: “Creemos en una belleza que 

trasciende toda circunstancia y todo contexto, que no es consumible ni puede ser 

comprada, la verdadera belleza que sólo puede engendrarse en la libertad.” (s.f.)	

El último desfile fue realizado en un espacio experimental de Capital Federal llamado 

Laboratorio Marte, y como se puede apreciar en el perfil de la marca en instagram, la 
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animación fue llevada a cabo por una drag queen y se representó una gran diversidad 

de cuerpos e identidades en los modelos de pasarela	

Respecto a las propuestas de diseño de la marca, se analizó aquellas presentadas en 

el último desfile otoño-invierno 2019. Las prendas presentan una relativa simplicidad 

en forma y recursos constructivos, siendo la tipología más utilizada el remerón, con un 

largo modular llegando aproximadamente hasta la mitad del muslo y una caída suelta. 

Otra tipología muy utilizada es la de la falda evasé, de distintos largos, produciendo un 

ajuste en la cintura y una mayor amplitud a la altura del muslo o de la rodilla, 

dependiendo del largo. El vestido también es otra tipología que aparece regularmente, 

prenda que parece estar constituida en su morfología por la unión de una remera corta 

y una falda evasé. En cuanto a la colorimetría, se presenta una combinación de 

acromáticos, en particular negro y blanco, en relación a colores saturados; acá se 

destaca la convivencia de contrastes fuertes en una misma tipología, lograda a partir 

de recortes; como el caso de una falda evasé con recortes verticales en los tres 

colores primarios del círculo cromático (rojo, amarillo y azul). Las líneas son rectas, y 

la superficie textil está marcada por opacos, en relación a brillos plásticos, 

transparencias y piel sintética. También se exhibe la presencia de estampas, y la 

manifestación de cuerpos desnudos a partir de prendas confeccionadas con 

materiales totalmente traslúcidos (ver cuerpo C, figura 19).	

Se pueden observar similitudes entre los diseños de Tebas y la indumentaria de 

diseñadores de la década de los 60 mencionados anteriormente, como Pierre Cardin o 

Rudi Gernreich, que se caracterizaban por la exploración de prendas agénero. En 

particular se evidencian similitudes respecto a la morfología conformada a partir de 

una falda evasé, como también por la ubicación de transparencias en la parte superior 

de la prenda y las colorimetrias conformadas por neutros junto a contrastes de colores 

saturados (ver cuerpo c, figura 20). Como fue mencionado anteriormente, estos 

diseñadores buscaban realizar prendas de líneas simples y funcionales, a menudo 
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utilizando tipologías masculinas transformadas o al menos despojando a la 

indumentaria de sus elementos decorativos. 	

Kostüme, como fue mencionado anteriormente, es una marca llevada adelante por los 

diseñadores Emiliano Blanco y Camila Milessi. En una entrevista realizada para el 

diario Clarín (2013) Milessi explica: “Salvo una calza o un vestido, todo lo demás es 

para los dos. Un remerón es un remerón para un hombre. Y para mí, es un vestido.”. 

También hablan del uso del volumen como una herramienta versátil que tiene la 

posibilidad de adaptarse a todos los cuerpos.	

Respecto a las prendas presentadas en la última colección, el análisis se lleva a cabo 

a partir de información extraída por la asistencia personal a la presentación del desfile-

performativo denominado The only Way is Up realizado en Marzo 2019 en el marco de 

Designers BA, junto a las imágenes extraídas de la página oficial de Kostüme. Durante 

la presentación, los diseñadores optaron por la selección de modelos andróginos, 

junto a un estilismo similar en todos los casos; con caras tapadas con viseras grandes 

y pasamontañas en algunos casos, y rostros limpios y cabellos peinados con un estilo 

wet en otros. Diseños similares fueron portados por todos los modelos sin distinción de 

género, y el foco estuvo situado en la puesta en escena representada, por encima de 

la identidad de los sujetos portadores de las prendas. Respecto a los diseños, se 

destaca la paleta limitada conformada por el negro, con algunos acentos blancos en 

escala pequeña, en relación a un naranja  saturado. Esta es acompañada por la 

presencia de reflectores plateados en algunos casos. Las tipologías varían entre 

pantalones cargo transformados, juntos a básicos como prendas adherentes en la 

parte top en algunos casos; o buzos y vestidos largos y sueltos en otros. Otra tipología 

presente es la campera, en muchos de los casos de materiales impermeables y 

accesorios realizados a partir de la fusión de arneses con avios y sogas haciendo 

alusión al alpinismo. La morfología (silueta) es generalmente recta y suelta, 

recordando a una silueta tradicionalmente percibida como masculina, con excepciones 
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de algunas pocas prendas adherentes acompañadas por otras más voluminosas (ver 

cuerpo C, figura 21)	

Como último, se realizará un breve recorrido respecto a la colección titulada Sobre 

Género presentada en 2017 por parte de la diseñadora Jessica Trosman, para la 

marca JT y cuyo desfile fue llevado a cabo en Club Atlético Atlanta ubicado en Villa 

Crespo. Los diseños presentados reflejar el concepto de la indumentaria agénero, 

haciendo desfilar a hombres con ropa de mujer y viceversa (Sainz, 2017), y buscando 

exaltar la diversidad. 	

Respecto a la colorimetría propuesta, se observa la convivencia de neutros (blanco, 

negro y gris) junto a marrones, cremas y verdes militares, todos en niveles 

desaturados y claves entre medias y bajas. Las tipologías presentan un grado 

avanzado de transformación, con una gran presencia de superposiciones, junto a 

prendas sastreras deconstruidas, pantalones oversize, delantales de gran tamaño y 

camisas transformadas. Aparte se destaca el uso básicos, como buzos y vestidos 

amplios. En cuanto a la superficie textil, se evidencia una combinación de brillos, junto 

a tejidos y opacos presentes en las telas sastreras y camiseras entre otras. La silueta 

observada en todos los casos es voluminosa, y la colección no hace distinción en las 

prendas portadas por los modelos de distintos géneros (ver cuerpo C, figura 22).	

En su totalidad, se puede destacar con este análisis algunas de las diferentes 

maneras de abordar el concepto de lo agender actualmente en la industria Argentina, 

desde el punto de vista de diseñadores con miradas muy diferentes entre sí. Existen 

algunos puntos en común, respecto a las decisiones de diseño; particularmente 

respecto a la silueta empleada, la cual tiende a una morfología voluminosa o 

mínimamente desajustada, junto a un común empleo de acromáticos, sea esto como 

uso primordial o complementario de la propuesta colorimétrica.También hay un 

general despojamiento de los elementos decorativos, y un mayor uso de tipologías de 

formas rectas por encima de orgánicas. 	
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Capítulo 5: Cuerpos Desobedientes 

El quinto capítulo del PG consiste en el desarrollo de la propuesta de diseño.  

En primera instancia se define en qué consiste la colección, el número de prendas, y 

el significado del título y concepto disparador.Se prosigue con las decisiones 

conceptuales respecto a los códigos visuales de la cultura drag, desarrollados a lo 

largo del trabajo; asimismo se detalla la morfología, colorimetría y superficies textiles, 

tomando como guia aquellos conceptos de diseño desarrollados en el capítulo cuatro. 

Otros aspectos que se desarrollan son el sujeto portador de sentido, es decir la 

persona que inspira la colección y sus principales características, el moodboard de la 

colección y algunos recursos de transformación esenciales. 

Como último se expone la propuesta final de diseño, acompañado de figurines y fichas 

técnicas registradas en el cuerpo c.  

  

5.1. Inspiración: cuando la indumentaria y el arte se tocan 

La propuesta de diseño que se realizó como objetivo final de el presente PG, consiste 

en una colección compuesta por doce prendas.  

El título del proyecto es Cuerpos Desobedientes, ya que busca referenciar a la 

muestra realizada por el diseñador J.W. Anderson, con el mismo nombre: Disobedient 

Bodies. En la misma, el diseñador creó un espacio en el cual conviven piezas de arte, 

como cerámicas y esculturas, junto a prendas realizadas por parte de Anderson y 

otros diseñadores, como Martin Margiela o Rei Kawakubo que han creado prendas 

conceptuales. Al estar estas piezas – tanto las esculturas como los diseños -  

coexistiendo en un mismo espacio y al mismo tiempo, se construye un diálogo entre 

las mismas. Las esculturas, con sus formas tridimensionales abstractas, invitan al 

espectador a imaginar nuevas formas, y su relación con el cuerpo, mientras que las 

prendas incentivan esta asociación a un cuerpo, y al mismo tiempo entran a formar 

parte del todo como obras artísticas por si solas. Como explica Morby (2017), quien 
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visita la muestra es invitado a explorar y repensar las morfologías de un cuerpo 

vestido, y su anclaje a temas como la identidad y el género.  

En un video-documental que funciona como registro de la exhibición, realizado por 

parte de Ssense y publicado en mayo de 2017, Anderson explica que buscó incentivar 

la tendencia del ojo humano a realizar asociaciones entre los objetos cercanos y con 

elementos en común, permitiendo que se genere dicho intercambio entre los distintos 

objetos y sus formas presentes en la muestra. También revela que todos los objetos 

tienen el mismo nivel de hierarquia, lo cual permite justamente que se genere el 

intercambio entre los mismos, y el espectador pueda examinar la morfología del 

cuerpo humano desde una mirada del arte y la moda.  

Se considera oportuno realizar una conexión entre la colección agénero desarrollada, 

y la muestra Disobedient Bodies, por la manera en la cual esta última plantea la forma 

de pensar el cuerpo vestido, a través de la construcción de nuevas asociaciones entre 

la indumentaria y el sujeto, y porque busca replantear las morfologías del cuerpo a 

través de la indumentaria. Se realizó un moodboard con algunas piezas presentes en 

la exposición, que sirvieron como disparadores para la creación de posibles 

morfologías y recorridos visuales para la colección (ver cuerpo c, moodboard de 

concepto disparador). 

La exposición invita al espectador a repensar la identidad, el género y su anclaje con 

sus formas; de manera similar, muchos de los intérpretes drag plantearon nuevas 

morfologías construidas a partir de su propio universo visual.  

La fusión entre indumentaria y arte, como sucede con Disbediente Bodies, es una 

unión que es llevada adelante en muchos de los actos performáticos de las personas 

de la cultura drag. 

Un claro ejemplo de un espacio en Buenos Aires en el cual se logró producir un 

encuentro entre estos dos aspectos, con sus propios elementos vestimentarios y 

performáticos, es a través de una puesta en escena llevada adelante en 2019, llamada 

la Opéra Periférica. En la misma, varios artistas drag exponen un lipsync – es decir 
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que imitan los gestos del canto sin utilizar la voz – de diversos arias clásicos europeos 

interpretados en vivo por cantantes de ópera. La relación entre los vestuarios y gestos 

seleccionados por parte de los intérpretes drag, junto al canto de la ópera permite 

generar una unión de dos áreas que se enriquecen mutuamente.  

Si bien en este caso se relacionan la música con lo visual y los actos performáticos, 

esta es otra muestra de cómo se puede generar una unión entre distintas áreas 

artísticas y de diseño para generar algo novedoso y transgresor.  

La relación entre la ropa y maquillaje, junto a la coreografía y música permiten que los 

intérpretes puedan transmitir lo que en las entrevistas fue descrito como la creación de 

una fantasía (Laureano Romero y Fandango M. Destroyer, 2019) o la expresión de la 

propia galería estética (Asia Argenta, 2019).  

Por esta razón, se decide que la colección agénero desarrollada no tiene la finalidad 

de una producción en masa, sino que se tratan de piezas de diseño de autor únicas; 

cada una con un desarrollo de estampa y morfologia propia. Con esto se busca que 

las prendas puedan reflejar la individualidad de sus usuarios, su expresión personal y 

asimismo puedan hacer referencia a las piezas artísticas de la muestra que funciona 

como disparador.  

Respecto a la unión entre el arte contemporáneo y el diseño, el escritor y pensador 

alemán Groys traza un paralelo entre los mismos explicando que:  

El surgimiento del diseño moderno está profundamente ligado al proyecto de 
rediseñar al hombre viejo como Hombre Nuevo. Este proyecto, que surgió a 
comienzos del siglo XX y hoy es desechado con frecuencia como algo utópico, 
nunca fue verdaderamente abandonado. (2014, p.22) 

  

Si bien el autor se refiere en este caso al diseño en su totalidad, sin hacer hincapié 

específicamente en el diseño de indumentaria, se puede puede considerar que la 

relación entre el arte y el diseño tiene el potencial de funcionar como herramienta que 

impulsa la transformación del hombre; en sus roles, relaciones y movimientos, todos 

procesos que son de alguna u otra manera influenciados por el diseño. 
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 A partir de esto, la idea de una aporte a una potencial transformación llevada adelante 

a través del planteo de nuevos códigos visuales, en este caso en particular respecto a 

la indumentaria ágenero, parece poder presentarse. Desde el lugar de una propuesta 

de diseño llevada adelante a partir del relevamiento de los códigos visuales drag, se 

busca entonces generar una imagen de indumentaria sin anclajes al género que 

busque diferenciarse de aquellas existentes. Para esto, se llevaron a cabo una 

variedad de decisiones de diseño basadas en el desarrollo del proyecto de los 

capítulos anteriores, las cuales serán descritas a continuación.  

  

5.2. Exploración conceptual, morfologia y material 

Los códigos visuales que existen dentro del universo de los intérpretes drag, junto al 

moodboard disparador presentado en el subcapítulo pasado, son el punto de partida 

desde el cual se plantean todas las decisiones de diseño para la propuesta presente. 

Sin embargo, como fue explicado en capítulos anteriores, existen una infinidad de 

distintos enfoques, identidades y estilos llevados adelante por parte de las personas 

que forman parte de la escena drag, por lo cual es necesario definir un recorte que 

resulte adecuado para el planteo de la colección cápsula. Se tendrán en cuenta, para 

el mismo, atributos que se vieron representados de manera sucesiva.  

Martín Juez (1999) considera que una importante utilidad del diseño consiste en la 

expansión de las fronteras del cuerpo y mente, hacia terrenos que parecen en primera 

instancia negados por naturaleza. El autor explica que esta ampliación de los límites 

se construye a partir de aquello que define el sistema de creencias de los sujetos. 

El sujeto portador de sentido, es decir la persona que inspira la colección y es su 

posible usuario, se define por coincidir en su sistema de creencias con una concepción 

de género como un concepto de fluidez. Considera que el género, al igual que lo 

propuso Butler (2007), es una construcción cultural; y por lo tanto busca transgredir y 

cuestionar las restricciones que limitan la posibilidad de una manifestación de la 

identidad libre y creativa. Busca incorporar la expresión libre en su vestuario, a través 
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del uso de telas, colores y formas que construyen su universo personal, y considera la 

importancia de la indumentaria como lenguaje potente, capaz de manifestar su 

identidad y sobre todo sus convicciones personales. La colección está pensada para 

un sujeto que no necesariamente tiene que ser una persona de la comunidad drag, 

pero que sí comparte un alto grado de creatividad y capacidad expresiva, y que busca 

cuestionar las limitaciones respecto a la vestimenta en la cultura actual.  

A continuación se hará mención del color, ya que, como explica Seivewright (2013), 

este es a menudo el punto de partida de una colección; y puede controlar el tono 

general de la misma, siendo este el primer elemento que se percibe. Además, el color 

tiene el potencial de reflejar personalidad, carácter, gustos, aspectos socioculturales y 

posiciones sociales. Para poder entender mejor la colorimetría comúnmente presente 

en la vestimenta de los intérpretes drag en Buenos Aires, se decidió realizar una carta 

de color a partir de algunas imágenes observadas. Es importante recalcar que se trata 

de una muestra pequeña, que no pretende trazar una conclusión generalizada 

respecto a colorimetria empleada por la cultura drag en su totalidad, sino que 

únicamente busca crear un acercamiento a algunos ejemplos observados en Buenos 

Aires y que resultaron adecuados para el desarrollo del PG. También no hay que dejar 

de lado el valor simbólico del color, donde el verde, naranja y violeta son colores 

especialmente ligados al movimiento feminista en Argentina.  

En la carta se puede observar que hay un mayor uso de colores de alta intensidad, es 

decir saturados, en porcentajes grandes. En cuanto a la luminosidad, hay un equilibrio 

entre colores de clave alta y clave baja, en muchos casos creando un contraste entre 

los mismos. Respecto al tono, se repite el uso del verde, naranja, rojo y fucsia en 

varios de los vestuarios y en distintas claves y niveles de intensidad. También hay un 

empleo de acromaticos, en particular el negro y tonalidades de grises (ver cuerpo c, 

cartas de colores). 

Para los diseños se buscó respetar una colorimetría similar a aquella observada en la 

carta de color.  
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El siguiente aspecto a decidir es el de la morfología. Esto incluye por un lado los 

recorridos formales de la prenda, y por el otro lado la silueta.  

En el capítulo cuatro se hizo referencia a la importancia de definir la silueta, 

mencionando a Saltzman (2004), que explica que la misma implica una tomar una 

determinada visión sobre el cuerpo. Por lo tanto es necesario detallarla de manera 

clara, buscando aplicar lo que fue observado en el vestuario drag e interpretarlo de tal 

forma que pueda ser aplicado a una colección pensada para el usuario anteriormente 

nombrado.  

Durante el desarrollo respecto a los códigos visuales drag, se mencionó a la silueta 

anatómica, que acompaña las formas naturales del cuerpo, y a la silueta volumétrica 

como las dos morfologías más observadas. La primera se logra a través del uso de 

prendas adherentes, y permite celebrar y destacar el propio cuerpo, mientras que la 

segunda, marcada por la expansión del yo corporal, permite generar una imagen 

poderosa e imponente. Si bien son formas opuestas entre si, funcionan bien en 

relación, sobre todo cuando se quiere incluir la idea del híbrido y de la diversidad en 

una colección.  

Respecto a la manera en la que estas dos siluetas se pueden relacionar entre sí, se 

buscó inspiración en las esculturas presentes en la muestra de J.W. Anderson 

Disobedient Bodies, mencionada anteriormente. En esta llamó particularmente la 

atención una escultura realizada por parte del artista Jeff Muhs; la cual consiste en un 

bloque rectangular de concreto, con grietas y una manguera que genera un ceñimiento 

en el centro. Se tomó como punto de partida esta escultura, ya que permite incluir la 

idea de prendas más despojadas o incluso volumétricas; junto a ajustes y ceñimientos 

que permiten incluir a la vez la idea de exaltación del cuerpo observado en el vestuario 

drag. Muhs es, como se puede observar en la página oficial del artista, un escultor y 

pintor estadounidense que se caracteriza por sus esculturas de concreto, a las que 

aplica distintos modos de ajustes como si se tratase de un material flexible. En otras 
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de sus esculturas llegó a utilizar el corset, o diversas materiales que simulan ser sogas 

o telas que generan dichos efectos.  

Partiendo entonces de la idea de la pieza artística, junto al efecto de silueta que se 

busca generar, se decidió optar por la producción de doce diseños en total, los cuales 

fueron separados en dos categorías: Por un lado se diseñaron seis prendas de mayor 

extensión, las cuales se caracterizan por  estar conformadas por tipologías sueltas 

como el vestido, la camisa, la remera o el pantalón, aplicando sobre las mismas 

distintos procesos de transformación, como el uso de la jareta, recortes diagonales o 

la manga bombé. Estas tipologías van acompañadas por seis diseños de tipologías 

top, cuya función es entrar en relación con las otras prendas y generar ceñimientos y 

ajustes con un mayor enfoque de ajustes a la altura de la cintura. Para el desarrollo 

del diseño de las mismas fueron utilizadas distintas tipologías como la musculosa o el 

corpiño, las cuales fueron transformadas desde el punto de vista tanto material como 

también morfológico.  

Respecto a los recorridos formales de las prendas, se decidió trabajar con líneas 

orgánicas mayoritariamente; marcadas por la curva y contracurva y por el círculo.  

Se considera que estas formas permiten reflejar el dinamismo observado en muchos 

de los códigos visuales y performances drag, a diferencia de las formas rectilíneas que 

transmiten una mayor quietud. 

Cuando se realizó el desarrollo respecto a algunas marcas de indumentaria agénero 

Argentinas actuales en el capítulo cuatro, se destacaron las líneas y tipologías rectas y 

despojadas por encima de lo orgánico. También fue esta una característica que fue 

observada durante el desarrollo histórico de los diseñadores agénero de la década de 

los 60 y 70. Aca se mencionó a Borras (2017), quien explica que la estética agénero 

se vio impulsada por el retrofuturismo. Lo que marcó este estilo agender, sin embargo, 

fue el hecho de los materiales experimentales utilizados para esta corriente, como los 

plásticos, requerían líneas rectas por su difícil manipulación. Por lo tanto estas son las 
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formas que caracterizaron a los diseños agénero de diseñadores como Paco Rabanne 

o Pierre Cardin.   

Sin embargo, realizando el análisis visual de la indumentaria de los intérpretes drag, 

estos han logrado mostrar que también es posible reflejar la diversidad y el no-

binarismo a través de otras morfologías y estilos, entre otros también los recorridos 

más orgánicos. 

Por esta razón, se busca hacer un especial hincapié en los mismos, a través del uso 

de largos modulares disparejos, recortes redondeados y sustracciones.  

Junto a la importancia de las formas, que van a influenciar la elección de tipologías, 

materiales y recursos constructivos; también es importante definir las superficies 

materiales. Como fue desarrollado anteriormente, las mismas están determinadas por 

el material y composición, y se las puede describir a partir de su cualidad visual o 

táctil. Durante el desarrollo de los capítulos anteriores, hay algunas superficies que se 

mencionaron de manera particular, por haber sido observadas de manera frecuente  y 

por su alto impacto visual. Por un lado llamó la atención la presencia de telas 

satinadas o brillantes, sobre todo en prendas adherentes. Los materiales empleados 

para lograr ese efecto fueron entre otras el vinilo, charol, o telas metalizadas como el 

silver o ciré. En general hay una mayor presencia de materiales sintéticos, que son 

más aptos por permitir una mayor elasticidad y una saturación de color más fuerte. 

También se observó la presencia de transparencias, con telas traslúcidas, redes 

deportivas como el microtul o encajes. Estas permiten mostrar mucha piel y celebrar 

todos los cuerpos de manera libre, lo cual es una característica que fue observada en 

muchos de los actos performáticos y espacios drag, entre otros en aquellos llevados 

adelante en el ballroom de la confitería mencionado en el capítulo tres. Otra 

superficies textiles frecuentes fueron aquellas marcadas por la textura, como los flecos 

en superficies grandes. 

A la hora de definir la superficie material de la colección desarrollada, se buscó 

entonces retomar la idea de híbridos, con el objetivo de lograr un estilo marcado por la 
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diversidad y empleando materiales cuyos orígenes se den en distintos rubros y 

tipologías. Por un lado se utilizaron las telas brillantes y las transparencias observadas 

en el vestuario drag, para lograr el mismo estilo visual sobre todo en las prendas de 

tipologías adherentes. A estas se las buscó combinar con telas presentes en el rubro 

casual y sport, por tratarse materiales de superficies opacas, que permiten contrastar y 

acompañar los acabados de mayor impacto visual. Para esto se utilizaron materiales 

como la frisa, la lycra o las telas camiseras.  

Todas las decisiones nombradas durante el desarrollo presente, son las que permiten 

que la colección agénero vaya tomando forma y coherencia entre las piezas y el 

objetivo final del trabajo. Para poder ver de mejor manera el recorrido que se llevó 

adelante, se creó un moodboard rector de la colección, que incluye imágenes de 

inspiración, esculturas y algunos disparadores inspiracionales. A través del mismo se 

puede entonces comprender algunos de los elementos mencionados de manera más 

concreta (ver cuerpo c, moodboard de colección).  

En las entrevistas se mencionó que el elemento político del drag se da justamente a 

partir de la expresión de una temática o concepto a través del cuerpo (Laureano 

Romero, 2019). Para comunicar las ideas se pueden usar distintos elementos 

visuales, que son reconocidos por el público dependiendo del contexto en el que se 

encuentran. 

Por esta razón, se decidió emplear el uso de la estampa, ya que la misma permite 

generar un mayor impacto visual sobre las superficies textiles. Se diseñaron dos 

conceptos visuales, a partir de las cuales surgieron siete variaciones distintas entre sí, 

presentes en siete de las tipologías diseñadas. Con esto se busco mantener una 

coherencia entre las estampas presentes en las distintas tipologías, pero manteniendo 

diferenciaciones de color, tamaño y ubicación para no perder las variables presentes 

en cada diseño que lo hacen único.  

El primer concepto de estampa surge a partir de la idea de explosión de color. Para la 

misma se tomaron algunos colores que fueron observados en el vestuario drag, como 
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el verde, rosa, azul y rojo y se fueron generando paletas de análogos y combinaciones 

entre los mismos. A través de este proceso se generaron tres estampas, cada una 

caracterizada por un color saturado en relación a una variación de análogos. Las 

mismas fueron aplicadas en distintos recortes de las prendas, generando una mayor 

variación de color en las mismas. 

Para el segundo concepto de estampa, se decidió tomar dos nociones o palabras 

mencionadas a lo largo del PG, y que definen algo del carácter observado en el 

vestuario drag. La primer palabra utilizada es fantasía; y el segundo concepto, 

compuesto por dos palabras, es cuerpos desobedientes. Estos términos fueron 

plasmados en una tipografía de palo seco, generando, en algunos de los casos, 

distorsiones de las letras de forma manual para lograr líneas orgánicas. En algunos 

diseños, la aplicación de dicha estampa fue realizada en modo de rapport y en otros la 

palabra está presente como estampa localizada. También se aplicaron variaciones de 

color, permitiendo que se vayan generando diferenciaciones, que permitan plasmar la 

misma idea en distintas prendas. 

Todas las características mencionadas anteriormente, son las que definen las 

constantes y variables presentes en la colección. Se busco con esto, generar un 

proceso de diseño en el cual se incluyen varios de los códigos visuales presentes en 

la cultura drag, junto a aquellos ejes inspiracionales mencionados y  elementos que 

suelen estar presentes en colecciones agénero. A continuación se profundiza en las 

piezas diseñadas, haciendo foco en las fichas presentes en el cuerpo c.  

  

5.3. Propuesta final de diseño 

Considerando el desarrollo de las decisiones materiales y conceptuales nombradas 

anteriormente, junto a las nociones de diseño definidas por parte de las teorías 

profundizadas, se despliegan a continuación las propuestas del proyecto final, 

siguiendo un número de pasos que aportaron a una mayor organización y 

metodología. 
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Como ya fue mencionado anteriormente, la colección consiste en doce prendas, las 

cuales están organizadas en seis looks resultantes de la combinación de las mismas. 

Los conjuntos se arman a partir de prendas despojadas, en relación a tipologías top 

que producen un ceñimiento sobre el cuerpo. Con esto se busca incluir la silueta 

marcada por cierto volumen en las prendas, junto a otros diseños más adherentes. 

El primer look, plasmado en el primer figurín presente en el cuerpo c, consiste en una 

tipología fusión buzo-vestido, de líneas asimétricas. Uno de los hombros se encuentra 

descubierto, mientras que el otro tiene una manga bombé con un puño ajustado. En 

cuanto a la materialidad, la tipología está confeccionada en frisa en un color naranja 

saturado. El delantero presenta una estampada de vinilo textil verde, con la palabra 

fantasía a la altura del pecho, de forma ondulada. 

El segundo diseño del primer look, es una prenda resultante de la transformación de 

un corpiño. Se seleccionó esta tipología, porque rompe con la silueta del buzo 

oversize generando un ajuste, y por ser el corpiño una prenda que fue observada en 

muchos vestuarios drag. La materialidad de la prenda es el microtul, con elásticos 

anchos que generan un mayor soporte y funcionan como acceso por la parte de atrás. 

El color del diseño es el violeta en claves bajas, el cual genera un contraste con el 

naranja saturado de la tipología a la que acompaña. 

El segundo look está representado en el segundo figurín. La primer prenda que lo 

conforma, consiste en una camisa transformada. En el delantero, la misma tiene dos 

carteras con recorridos diagonales: La cartera central tiene como función el acceso a 

la prenda; mientras que la cartera lateral permite generar aberturas dependiendo de la 

necesidad del usuario. Así es como el portador de la prenda puede definir la cantidad 

de piel que decide mostrar, abrochando y desabrochando los botones de la misma. En 

la parte de atrás hay una ruptura de la imagen, a través de una sustracción 

semicircular a la altura de la espalda. Este recurso incorpora un elemento de sorpresa 

a una tipología de rasgos más tradicionales como lo es la camisa, generando un estilo 

más lúdico, lo cual es una característica que fue observada en el universo drag y que 
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busca ser incorporada a los diseños. En cuanto a color y material, la camisa esta 

confeccionada en popelín en un verde saturado. 

El textil de este diseño, contrasta directamente con la tipología top que la acompaña, 

la cual tiene una colorimetría que consiste en un rojo saturado en relación a un acento 

en rosa pastel. La prenda produce un fuerte ajuste sobre la camisa, generando 

asimismo un recorrido orgánico sobre el cuerpo, a través de líneas marcadas por la 

curva y contracurva; y por la aplicación de un recorte semicircular en el delantero. El 

vinilo elastizado que conforma el material principal del diseño, tiene un acabado 

brilloso de alto impacto visual. 

El tercer look de la colección está conformado por la fusión de una remera y una 

camisa. El largo modular llega por encima de las rodillas, siendo esta la prenda más 

larga de la colección. El diseño se caracteriza por sus mangas deconstruidas, que 

buscan incorporar un elemento dinámico al diseño, ya que es posible desmontar la 

parte inferior de la misma a través de botones a presión incorporados en el interior. La 

materialidad principal de la prenda es el popelín, en un color magenta. Asimismo 

contiene un recorte en la parte delantera, de microtul sublimado en los colores azul y 

rosa desaturado. A través de este recurso se combinan en una misma tipología dos 

superficies distintas entre sí, una opaca y otra translúcida.  

El diseño está combinado con una tipología top de formas asimétricas, confeccionada 

en lycra. Los recorridos del diseño están marcados por las líneas orgánicas, 

generando curvas y contracurvas a lo largo del cuerpo. En el delantero, la mitad de la 

prenda está sublimada con un rapport conformado por la palabra fantasía, haciendo 

referencia a uno de los conceptos que caracterizan al universo drag. En la espalda, la 

misma estampa se encuentra en una franja central. La colorimetría de la prenda 

consiste en un amarillo flúo, junto al color marfil y violeta desaturado en la estampa. 

El cuarto look consiste en un pantalón confeccionado en gabardina naranja, con dos 

puntos de contraste violetas en ambos bolsillos laterales delanteros. Se respete el 

mismo concepto de las formas orgánicas empleado hasta este momento; por lo cual el 
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diseño tiene una morfología redondeada y costuras centrales que acentúan dicho 

recorrido. La pretina tiene una jareta que permite ajustar la prenda, por lo cual resulta 

mas comoda y adaptable a distintos cuerpos. 

El segundo diseño que conforma el cuarto look  consiste en una tipología top, 

confeccionada a partir de un material traslúcido conformado por una gasa rosa pálida. 

El recorrido visual de la prenda está marcado por la asimetría y una silueta orgánica, 

junto a una manga bombe que genera un mayor volumen en el lateral. A la altura de la 

cintura, un cinto permite generar distintos niveles de ajustes. La prenda tiene una 

estampa localizada en el delantero, con la palabra fantasía, la cual fue distorsionada 

para acompañar las formas orgánicas de la prenda. 

En el quinto look, la primera prenda está conformada por un remerón confeccionado 

en ciré. La tipología del remeron fue observada en varias ocasiones en la indumentaria 

género actual. Por esta misma razón, se la decide incorporar a la colección, pero 

confeccionando a la misma a partir de un material sintético que fue observado en 

varias ocasiones en el vestuario drag. Asimismo se incorpora como recurso de 

transformación una jareta en el ruedo que genera un mayor volumen, y un recorte 

delantero de lycra sublimada en distintas tonalidades de verdes para incorporar más 

color al diseño. 

Dicha tipología está acompañada por un top de lycra; cuya colorimetría consiste en los 

tonos lavanda, azul petróleo y amarillo fluo. Tanto la parte delantera como la espalda 

tienen superficies estampadas con las palabras cuerpos desobedientes: El delantero 

con un rapport y la espalda con una estampa localizada. El diseño asimismo se 

caracteriza por un cinto largo que sale desde los laterales y permite que el mismo 

pueda ser atado a la altura de la cintura para generar un mayor ajuste. También existe 

la posibilidad de utilizar el cinto colgando a los laterales; generando un efecto 

alargado. 

El último look de la colección consiste en una tipología bottom, conformada por un 

pantalón voluminoso de gabardina roja. El mismo tiene el recurso de la tabla a lo largo 
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de todo su recorrido, la cual genera un mayor volumen y termina en un recorte 

diagonal cercano al ruedo. La prenda genera un look monocromático en relación a su 

tipología top, que consiste en una prenda confeccionada a partir de microtul sublimado 

en el color rojo y azul oscuro. Esta prenda tiene la particularidad de tener un escote 

bajo, y estar al mismo tiempo confeccionada en un material traslúcido, por lo cual 

permite mostrar y enfatizar el cuerpo en lugar de esconderlo. 

La relación de estos looks son los que conforman la imagen final de la colección, cada 

una con sus variables y constantes correspondientes. Se buscó mantener un alto 

grado de diversidad en las decisiones de diseño de las prendas, porque la imagen final 

que se busca generar es una de un proceso lúdico y colorido. Al mismo tiempo, se 

buscó incluir algunos elementos como materiales y tipologías que fueron observadas 

en algunas colecciones agénero para mantener una imagen que siga conteniendo 

elementos reconocibles como tal. La colección representa entonces, un posible 

abordaje que se puede realizar respecto al diseño de indumentaria agénero, a partir 

de los códigos visuales drag. 
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Conclusiones 

Resulta pertinente realizar un recorrido respecto a algunos conceptos llevados 

adelante durante el desarrollo del presente PG, para evaluar si estos aportaron a que 

se cumpla con el objetivo principal del trabajo; es decir la creación de una propuesta 

de diseño de indumentaria agénero, donde la finalidad no parte de querer borrar las 

marcas de género, sino que su esencia se da a partir de la exploración de los códigos 

visuales de la comunidad drag. 

Durante el desarrollo inicial, se pudieron establecer algunas nociones que resultaron 

esenciales para poder comprender los cambios producidos respecto al género y la 

identidad en la actualidad; junto a las razones por las cuales estos conceptos se 

siguen cuestionando y analizando hasta el dia de hoy. La formulación de distintas 

teorías por parte de pensadores importantes como Butler (1999), Beauvoir (2007) o 

Wittig (1973) han permitido que se tracen las bases del pensamiento que hasta el dia 

de hoy cuestionan los roles y obligaciones ligadas a un sexo biológico o género, 

pautados desde la mirada sociocultural más tradicional. 

Frente a los cambios que se están produciendo actualmente, respecto a una mayor 

visibilización de identidades que no concuerdan con un sistema de fácil 

categorización, resulta importante que las propuestas de indumentaria acompañen 

dicho proceso en la búsqueda de una mayor libertad y aceptación. Si bien este cambio 

fue empezado a ser abordado por parte de los diseñadores con propuestas de 

colecciones agénero desde la década de los 60, las transformaciones se fueron 

acelerando y con esto surgieron nuevos interrogantes que necesitan ser abordados 

con distintos enfoques, para seguir desarrollando la exploración de nuevos códigos 

visuales. Desde un lugar de indagación, es posible poner en tela de juicio aquellas 

propuestas de diseño de indumentaria agénero actuales; no para juzgar a las mismas 

desde una mirada peyorativa, sino para seguir desarrollando a partir de estas, nuevos 

abordajes que permitan continuar la búsqueda respecto a propuestas distintas. Frente 

al fenómeno actual, en el cual un mayor diálogo sobre el género y las identidades 
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disidentes han llevado a una creciente aparición de marcas y diseñadores que 

abordan el concepto de indumentaria agénero, resulta especialmente necesario 

reconocer los lugares en los cuales todavía es posible una mayor profundización en 

relación al concepto. Como fue resaltado durante el desarrollo del PG, existen 

actualmente voces que cuestionan la aparente superficialidad de algunas propuestas 

de diseño que son exhibidas como agénero. Queda claro, que la industria de la moda 

está marcada por aquellos conceptos e ideas que son tendencia en un momento 

particular, por lo cual es lógico que frente a un aumento de proyectos que producen 

diseños de indumentaria agénero, esto mismo también lleve que las mismas 

propuestas exhiban distintos niveles de profundidad respecto a su abordaje. Sin 

embargo, incluso con la presencia de propuestas de diseño de indumentaria agénero 

que resultan presentar un grado de estudio y compromiso altos, el concepto de la 

indumentaria no-binaria sigue presentando la posibilidad de seguir siendo desarrollado 

desde miradas y lugares nuevos. Cuando se realizó el análisis respecto a algunas 

propuestas de indumentaria agénero actuales en Argentina, llamó la atención que el 

estilo abordado para los mismos presentaba entre ellos algunas similitudes respecto al 

tipo de silueta seleccionada, junto a otras decisiones como el uso más bien acotado de 

colores y una tendencia general a eliminar todos aquellos elementos que pueden 

llegar a ser percibidos como parte del vestuario tradicionalmente concebido como 

femenino. También fue llamativo que no todas las marcas tomaron la idea de la 

indumentaria no-binaria como concepto rector para sus diseños para todas las 

colecciones, sino que hubo quienes únicamente trabajaron sobre esta idea para 

abordar una colección durante una sola temporada. Por el otro lado, existen los casos 

en los cuales es evidente que existe un alto grado de compromiso con el concepto de 

lo agénero, habiendo marcas que incluyen a voces y personas diversas en la 

comunicación de los diseños. Sin embargo, incluso esos casos permiten todavía una 

mayor exploración respecto a las transformaciones aplicadas a los diseños. 
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Si se vuelve a retomar a partir de este análisis, el concepto instaurado por Wittig 

(1973), quien considera que lo masculino funciona tanto como para describir lo 

masculino como también lo neutro o universal; parece que este mismo concepto 

definido por la autora hace más de 40 años, sigue teniendo un impacto en algunas de 

las propuestas de diseño descritas como agénero. Esto no significa que las mismas 

carezcan de validez por esto, pero sí que resulta necesario tomar consciencia de la 

tendencia de las marcas agénero por evitar aquellos elementos percibidos 

tradicionalmente como femeninos, para buscar la manera de incorporar a los mismos 

a las colecciones agénero o directamente buscar códigos visuales distintos que 

puedan definir estas propuestas desde un lugar nuevo. Esto permite abrir el abanico 

de posibilidades, a la hora de buscar elementos de diseño, conceptos, siluetas y 

materialidades que logren plasmar una mayor diversidad e inclusión de todas las 

entidades sin restricciones. 

Desde esta mirada, los códigos visuales presentes en la cultura drag funcionan como 

un lugar para la ruptura potencial, a partir del cual lo estético y performático tienen el 

potencial de aportar una mirada más extensa respecto a lo que significa transgredir o 

cuestionar al género y sus elementos visuales correspondientes. 

Los intérpretes drag, representan de manera visual y performática las mismas teorías 

exhibidas por parte de teóricos queer y feministas, como por ejemplo la noción del 

género performativo instaurada por Butler (2007). Los artistas drag retoman,  a través 

de los universos propios,  el concepto de género como construcción cultural, y no solo 

muestran que sus pautas y asociaciones pueden ser cuestionadas, sino que incluso 

llegan a invertir o transgredir por completo los términos; exhibiendo en esta alteración 

lo absurdo de los roles preestablecidos de manera restringida.  

La indumentaria ha logrado reflejar de manera clara aquello que sucede paralelamente 

en un plano histórico y social. Como fue desarrollado a lo largo de los capítulos; los 

cambios que se produjeron a un nivel cultural, se vieron reflejados de manera directa 

sobre la ropa de los mismos individuos que atravesaban estas transformaciones. 
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Estos cambios se vieron influenciados por distintos movimientos y sucesos históricos, 

como por ejemplo la primera y segunda ola del feminismo, la incorporación de la mujer 

al mercado laboral, y los cambios sociales producidos entre otros durante la década 

de los 60. 

Sin embargo, los cambios siguen acelerándose en la actualidad; con nuevas formas 

de interrelación marcadas por la era tecnológica, junto a cuestionamientos sociales y 

culturales respecto a lo que hasta este momento fue considerado la norma. 

La cultura drag acompaña y está inserta en estas mismas transformaciones, siendo 

partícipe activa de las miradas que buscan proponer relaciones y representaciones 

nuevas. Si bien el acto de hacer drag no es un fenómeno nuevo, al contrario, es 

llevado a cabo desde hace décadas teniendo sus comienzos en el teatro; en la 

actualidad la cultura drag ha empezado a tener una mayor relevancia y presencia en 

los medios y cultura popular. Con esta mayor visibilización se amplió el alcance que 

tienen los actos performáticos sobre un espectro más amplio de personas; que tienen 

la posibilidad de disfrutar y nutrirse de las propuestas y expresiones presentadas por 

los artistas.  Un claro ejemplo para la relevancia actual del universo drag, se puede 

observar en el hecho de que el concepto del camp y el ensayo escrito al respecto por 

parte de Sontag (1964) fue la temática elegida para la gala Met del año 2019. Dicho 

evento no solo marca un suceso anual de gran importancia para la moda y la cultura 

popular; sino que también se caracteriza por buscar enfocar sus temáticas en aquellos 

conceptos que resultan de mayor relevancia en el momento dado. 

De todas formas, no hace falta poner la mirada únicamente en aquello que sucede en 

el exterior; ya que la cultura drag en Buenos Aires tiene una gran diversidad de 

espacios e identidades que la conforman y enriquecen. Las entrevistas realizadas 

durante el desarrollo del trabajo, que fueron una fuente de intercambio enriquecedoras 

al relevamiento de información llevado adelante, reflejan algo de la gran vastedad de 

voces diferentes que existen actualmente. 
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Sin embargo, y más allá de las distintas miradas y estéticas abordadas, parece que el 

mensaje transmitido por parte de la cultura incluye la celebración de lo diverso; donde 

el objetivo es incluir en lugar de segregar, y expresar la creatividad individual sin 

limitaciones. 

Con sus códigos visuales, estilos y abordajes diversos, los intérpretes drag 

demuestran que el cuestionamiento y la transgresión del género no tienen que estar 

únicamente marcados por la idea de funcionalidad, líneas rectas y simples. Al 

contrario, existe una reinvención constante; introduciendo relaciones con otras áreas, 

nuevos modos de realizar performances y distintos códigos vestimentarios que 

permiten expresar el universo personal. La cultura drag demuestra que la búsqueda 

por el cuestionamiento a los roles anclados al binarismo de género, aquello que en las 

entrevistas fue denominado como “terrorismo de género” (Trasshgender, 2019), puede 

incluir el exceso, el alto impacto visual y la expresión creativa libre. 

Se considera necesario incluir algo de esta libertad y un elemento más lúdico a la 

indumentaria agénero, para acompañar las nociones que permiten ampliar el concepto 

a lugares más transgresores e inclusivos. 

Respecto a la pregunta problema enunciada al principio del desarrollo del presente 

PG, que planteaba el interrogante respecto a cómo se puede desarrollar una 

propuesta de diseño que busque ser agénero, a través de la influencia de códigos 

visuales presentes en la comunidad drag; se puede considerar que la propuesta final 

de colección es una muestra de unos de los abordajes posibles que se le puede dar a 

esta problemática. Durante el desarrollo respecto a los códigos visuales y 

performáticos drag, se pudo observar que la cultura incluye una enorme vastedad de 

estilos, identidades y miradas. Por lo tanto, es posible que la propuesta de diseño 

llevada adelante funcione como un posible abordaje, existiendo la posibilidad de que 

se generen muchos otros a partir del relevamiento llevado a cabo. Con esto, se 

posibilita la opción de que el presente escrito no solo permita generar un aporte 

respecto a una colección agénero inspirada en los códigos visuales drag, sino que 



 97 

también funcione como punto de partida y fuente de información para otros 

profesionales, que quieran abordar la misma temática. Lo que resulta esencial recalcar 

a modo de conclusión final; es que lo importante es empezar a incluir las voces y 

perspectivas de las personas que activamente rompen con los estereotipos de género, 

para abordar una colección que esta estrechamente ligada a dicha cuestión, y lograr 

un mayor alcance respecto a las propuestas. 
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