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Introducción  

El presente proyecto de graduación titulado Influencia Drag Queen en el diseño de 

indumentaria, pertenece a la categoría investigación y a la línea temática historia y tendencias. 

La carrera con la que se vincula es diseño textil y de indumentaria.  

El foco de este proyecto es caracterizar la figura drag queen. Al mismo tiempo definir el 

concepto de moda masculina y moda femenina para analizar si las mismas están siendo 

afectadas y transformadas por las drag queen. Específicamente como influyen a las grandes 

marcas, al concepto de indumentaria con género binario y las tendencias. ¿Está la figura drag 

queen transformando a la moda masculina y femenina? 

El objetivo general es investigar la figura drag queen y demostrar que está influenciando a las 

grandes marcas de indumentaria femenina y masculina. Dentro de los objetivos específicos se 

encuentran: caracterizar a la figura y estética drag por medio de diferentes discursos; 

determinar cuáles son las características principales y tradicionales de la indumentaria 

femenina y masculina.  A partir de la perspectiva del diseño de indumentaria analizar las 

transformaciones que actualmente están sucediendo en la industria de la moda a partir de este 

movimiento cada vez más masivo.  

Este es un proyecto de investigación, dentro de la línea historia y tendencias. Esta se realizará 

a partir de la recolección de datos primarios por medio de la observación, relevamiento 

fotográfico, entrevista semi-estructural y análisis de imágenes.  

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

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

internacionales. El primer trabajo de investigación titulado: La era drag queen escrito por 

Sanchez, L.; Oliva, H.; Rattalino, J.; otros (2018). Desarrolla el fenómeno Drag Queen tanto en 

Argentina como a nivel internacional. Explora una idea completa de lo que son las Drag 

Queens y el alcance que pueden llegar a tener en la actualidad, debido a que paulatinamente 
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ha dejado de ser un fenómeno netamente underground, para convertirse en algo recurrente e 

incluso apreciado para cierto perfil de personas ligadas al diseño, el arte o la cultura LGBT. 

Luego: El arte en la transformación - Ensayo fotográfico de Drag Queens y la cultura Queer 

por Emiro, L. (2015). Define a el concepto drag queen desde sus principios; la influencia de 

este fenómeno en los medios como el programa RuPaul Drag’s Race. También el proyecto 

Las dragqueens y la indumentaria realizado por Hekier, S. (2018). Aborda la problemática 

relacionada a las Drag Queens en cuanto a la utilización de los recursos estéticos del 

indumento para comunicar diferentes mensajes en sus manifestaciones artísticas. Busca 

indagar en profundidad sobre el fenómeno mencionado a través de una recopilación 

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

de fuentes primarias.  

La Identidad indumentaria del travesti - Adaptación de moldería es un proyecto escrito por 

Chiu, C. (2014). Indaga sobre las formas de adaptar desde la metodología de la moldería el 

diseño de tipologías femeninas femenina a la masculina teniendo en cuenta que el hombre 

tiende a tener una contextura física mayor que el de la mujer. Razón por la cual, se debe de 

adecuar las medidas correspondientes a la moldería de tipologías base.  

La democratización de la indumentaria masculina - En búsqueda de una nueva identidad es 

un proyecto realizado por Figueroa, S. (2017) cuyo objetivo es lograr una línea que refleje el 

sentir y pensar de este nuevo patrón masculino, mediante la creación de tipologías 

vanguardistas que rompan con las fronteras de lo masculino y lo femenino, permitiendo la 

fusión de los mismos en la búsqueda de una nueva silueta. Tiene en cuenta que la silueta 

masculina está cambiando y trae aparejado un cambio en la figura del hombre posmoderno. A 

partir del siglo XXI, surge un nuevo tipo de hombre, que incorpora a su forma de vestir 

sensibilidad y libertad, debido a que expresa lo que siente y piensa a través de su imagen. 

Este caballero no le teme al qué dirán y se anima a lucir prendas insinuantes y estrechas que 
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rompen con los tradicionales códigos del vestir masculino. Al mismo tiempo el trabajo: 

Indumentaria Unisex - Femenina VS Masculina de Federo, M. (2018), realiza un intercambio 

cultural inmenso que ha revolucionado todas las definiciones y conceptos básicos que se 

solían tener en anterioridad con respecto a la indumentaria. El proyecto analiza la moda 

masculina y femenina, define la morfología y a su vez moldería de ambos sexos.  

Por otro lado, el proyecto Diseño e indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las 

identidades de género escrito por Zambrini, L. (2019). Realiza una historia social del campo 

del diseño de indumentaria desde una perspectiva de género. Con tal fin, se hace referencia 

al siglo XIX, momento en que se polarizaron con mayor énfasis las formas de vestir de acuerdo 

a las diferencias anatómicas binarias entre mujeres y varones. Esto es, en el siglo XIX se 

acentuaron las diferencias en las maneras de vestir femeninas y masculinas como opuestas y 

excluyentes. Por esta razón, este artículo propone pensar la indumentaria como un objeto 

sociológico y semiótico que comunica y produce a través del diseño características de la 

sociedad que atañen a la corporalidad y la regulación de la sexualidad a través de prácticas 

estéticas.  

El vestido expresivo: la indumentaria como portadora de identidad realizado por Bertuzzi, M. 

(2017) demuestra como a través de la indumentaria se puede extraer información acerca de 

la persona portante, como pertenencia a algún grupo, edad, clase social, profesión, empatía 

hacia determinadas cosas, rasgos de la personalidad, etc. El proyecto titulado Diseño e 

indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género de Zambrini, 

L. (2019) Permite establecer las herramientas adecuadas para entender de manera crítica, por 

un lado, la conformación sociocultural de los estereotipos de género; y por otro, las jerarquías 

históricas entre varones y mujeres, en tanto jerarquías de poder, que han posicionado de 

manera desventajosa lo femenino en sentido amplio. También: Diversidad de género en la 

indumentaria (Moda y Androginia) escrito por Cáffaro, M. (2019) El tema que origina el 



6 
 

Proyecto de Graduación es la relación entre los conceptos de género e indumentaria. Por 

consiguiente, el objetivo general del Proyecto es analizar la relación entre dichos conceptos y 

contribuir a la expresión y creación de nuevas identidades de género.  

Por último, el Proyecto de Maccione, R. (2018) titulado: Ellxs – Indumentaria para el género 

binario.  Indaga a partir de un análisis conceptual e histórico con el objetivo de comprender de 

qué manera las sociedades occidentales fueron interiorizando/naturalizando ciertas 

concepciones binarias acerca de la cuestión de género. 

Dentro del marco teórico se encuentra la tesis doctoral titulada: Cuerpo y cultura visual en la 

deconstrucción de los roles de género, escrito por Loi, M. (2017) de la Universitat de Barcelona. 

Indaga sobre algunas posibles herramientas pedagógicas que permitan desmantelar esta serie 

de construcciones estereotipadas sobre los géneros, con la finalidad de evidenciar que se trata 

de nociones que limitan la cotidianidad de hombres y mujeres, tratando de definirlos y 

generando múltiples formas de discriminación y violencia. Utiliza como punto de partida: el 

drag como recurso educativo y artístico. Por otro lado, el libro: La Estética Drag cuyo autor es 

Harris, D. (1995). Denomina el concepto drag queen al mismo tiempo que caracteriza su 

estética. Indaga sobre su historia al mismo tiempo que sobre la historia de la homosexualidad 

y la cultura queer. 

El siguiente proyecto se desarrolla en cinco capítulos para así resolver los objetivos específicos 

enunciados, el objetivo principal y el interrogante de investigación. El primer capítulo tiene 

como objetivo realizar una introducción general al mundo drag. Definiendo el concepto y 

caracterizando su estética desde su aparición por medio de diferentes investigadores y 

autores. Luego indagar en la década de los 70s y 80s cuando fue el boom de la figura drag 

queen, también caracterizando su estética en ese entonces. Para luego posicionar a las drags 

en la actualidad y analizar su evolución a través de las redes sociales y medios de 

comunicación masivos. 
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El segundo capítulo busca analizar la indumentaria específicamente femenina. Primero 

indagando a través de la historia de la vestimenta de la mujer durante el siglo 20, luego se 

analizará su evolución a través de los años (silueta, detalles constructivos, rubro, etc.). 

Denominar cuáles son las características de lo femenino en cuanto a indumentaria, es decir lo 

tradicionalmente femenino. Por último, definir o caracterizar la femineidad en la actualidad, 

teniendo en cuenta que la mujer ha cambiado de rol en los últimos años, las revoluciones 

feministas, y otros factores que han afectado la definición de lo femenino.  

En el capítulo tres se realizará un análisis similar al del capítulo dos. Se investigará sobre la 

historia de la indumentaria masculina durante el siglo 20, sus características y su evolución 

durante los años. A partir de esto definir cuáles son las características tradicionales y 

principales de lo masculino. Finalmente denominar cuales son los elementos que definen a la 

masculinidad en la actualidad también teniendo en cuenta los cambios y la evolución en su rol 

dentro de la sociedad. 

El capítulo cuatro comienza a analizar la relación entre las drag queens y la indumentaria. 

Cómo funciona el vestuario drag como crítica  a la sociedad, ya sea a roles de género hombre 

y mujer, o a ideales del estereotipo de la mujer. De dónde se influencian los trajes de las estas 

reinas y algunas de sus características principales. Indagar en cómo se realiza esta 

indumentaria femenina para estos cuerpos masculinos. Y luego analizar cómo las drag Queens 

pasaron a formar parte de de la industria de la moda y cómo pasaron a ser la inspiración de 

las grandes pasarelas. En este capítulo se llevará a cabo el planteo metodológico, es decir, 

para realizar estos análisis se recolectarán datos primarios por medio de la observación, 

relevamiento fotográfico, relevamiento de entrevistas y análisis de imágenes.  

Finalmente, en el último capítulo se relacionará la teoría de los otros anteriores, es decir se 

vinculará el concepto y la estética de las drag queens con las características principales de la 

indumentaria femenina y masculina. Para así analizar de qué manera influenció y transformó 
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a las mismas. Se desarrollará el concepto de faux queen o mujeres drag, y su estética que se 

denomina como cuerpos femeninos con indumentaria aún más femenina. Las nuevas 

tendencias más glamorosas para la mujer y el hombre actual, y la pérdida del código binario 

en la indumentaria. 
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Capítulo 1 - La estética en la historia Drag Queen  

 

1.1. Aparición del concepto drag 

El presente subcapítulo tiene como intención definir el concepto de drag que e indagar en su 

origen. Como también explorar los primeros pasos de las figuras de este movimiento. 

 

1.1.1. Denominación de la figura Drag Queen 

La historia de las drag queens es una evolución de una práctica teatral común a una 

galardonada forma de entretenimiento que ha ganado legitimidad tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Baker (2004) manifiesta en su libro Fantabulosa: a dictionary of Polari and gay slang que drag 

significa dress as girl, se le denomina drag a la identidad o personaje en el que una persona 

que practica el cross-dressing.  Es una subcultura nocturna que utiliza la indumentaria 

socialmente asignada al género opuesto con la intención, objetivo y motivación de llamar la 

atención, entretener, y burlar las nociones tradicionales de los roles de género como el 

femenino. El término drag queen sólo se debe entender como una manifestación artística. Las 

drag queens son artistas o cantantes hombres que actúan a la usanza del estereotipo de una 

mujer de rasgos exagerados.  

Se trata de un acto político ya que implica la comunicación social al tomar contacto con otras 

personas desde una forma no común que puede despertar aceptaciones o rechazos. Además, 

es una deconstrucción porque transforma no solo el cuerpo masculino sino también, la 

identidad de este último en lo que respecta a su configuración social para luego formar un 

nuevo personaje que se vincula desde lo artístico. En palabras de Baker (1995): 

Drag se trata de muchas cosas. Se trata de ropa y sexo. Subvierte los códigos de 
vestimenta que nos dicen cómo deberían verse los hombres y las mujeres en nuestra 
sociedad organizada. Crea tensión y libera tensión, confronta y apacigua. se trata del 
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miedo de los hombres a las mujeres tanto como del amor de los hombres hacia las 
mujeres y se trata de la identidad gay. (Baker, 1995, p. 18). 
 

Y como afirma Butler (2002):  
 

La resignificación de las normas es, pues, una función de su propia ineficacia y, por ello, 
la cuestión de la subversión, aprovechar la debilidad de la norma, se convierte en una 
ocasión para apropiarse de las prácticas de su rearticulación. La promesa crítica 66 que 
nos brinda el drag no tiene que ver con la proliferación de género – como si un simple 
aumento cuantitativo fuera la solución – sino más bien con la exteriorización del fracaso 
de los régimenes heterosexuales en reglamentar o contener completamente sus propios 
ideales. Por consiguiente no es que el drag se oponga a la heterosexualidad, o que la 
proliferación del drag vaya a acabar minando la heterosexualidad. Al contrario, el drag 
tiende a ser la creación de una alegoría de la heterosexualidad y de su melancolía 
constitutiva. (Butler, 2002, p.73) 

 
Una referente actual del movimiento drag queen es RuPaul (2010) define lo que representa 

una drag queen para ella y evidencia los puntos más críticos de su identidad. Por un lado, la 

burla satirizada hacia los roles impuestos por la sociedad, y por otro lado la posibilidad de 

ejercer un rol desafiando, para esto último las leyes de la sociedad y de la propia naturaleza.  

La mayoría de la gente no quiere despertar de la ilusión. Es por eso que las drag queens 
hacen que mucha gente se sienta incómoda. Las drag queens esencialmente se están 
burlando de los roles que las personas están jugando y al hacerlo, las drags se han 
convertido en expertas en parodia, sátira y deconstrucción de patrones sociales. En el 
mundo drag, podríamos decir "ella" cuando en realidad estamos hablando de un "él", o 
podríamos reírnos histéricamente en una escena triste y deprimente de un viejo 
melodrama en blanco y negro. Una vez más, es una técnica de supervivencia para evitar 
ser absorbido por la "seriedad" de todo el drama. (RuPaul, 2010, pp.7-8). (traducción 
propia). 

 

1.1.2. Los comienzos del Drag 

Según los historiadores, se remonta por lo menos a la Antigua Roma. En las culturas 

precolombinas aparecen muchachos con atuendos femeninos, y en la India, tanto la milenaria 

como la actual, ciertos hombres vestidos de mujer reciben reverencia religiosa (Tauil, 2010). 

Teniendo esto en cuenta, Deron (2018) explica que la denominación drag se origina en el 

teatro en el siglo XVII. Cuando las obras de Shakespeare se presentaron por primera vez en 

el Globe Theatre de Londres, solo los hombres podían participar en las producciones, como 

en los ritos religiosos. De este modo cuando las obras incluían partes femeninas, los actores 
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masculinos se disfrazaban de ellas. Aquí es donde se cree que el término drag se originó. Los 

hombres discutían cómo sus vestidos de disfraces se arrastraban (en inglés: drag) por el suelo.  

Se aprecia en diversas formas del teatro de variedades del siglo XIX, en el que era habitual la 

presentación de obras de un sólo acto en las que se hacían burlesques de elementos sociales 

o culturales, frecuentemente con la participación de actores disfrazados de personajes 

femeninos para intensificar la comicidad. 

La utilización del drag como elemento cómico inicia con la introducción del teatro de variedades 

dentro de la cultura norteamericana en la Guerra de Secesión (1861-1865). Según Allen 

(1991), el drag se vuelve un elemento común en espectáculos como el vaudeville y el 

burlesque americano, que conservaba el mismo sentido de la ridiculización de temas, pero 

incluía temas más sexuales apreciados en los espectáculos destinados al consumo popular 

de distintas clases socioeconómicas que perduraban en los tiempos de la Guerra de Secesión; 

donde comenzó a adoptar una forma de entretenimiento más individual cuando se introdujo la 

personificación femenina. A través de este fenómeno surge la primera drag queen, Julian 

Eltinge, a principios del siglo XX.  Su popularidad se movió más allá del vodevil y su éxito le 

valió el título de ser el actor mejor pagado del mundo, superando incluso a Charlie Chaplain 

en ese momento. 

Según Vogel (2009) el teatro de variedades pierde popularidad en la década de los años 20, 

debido a la introducción masiva y doméstica de la radio y la televisión. El drag retoma su 

popularidad en el cabaret de estilo americano durante la década de los años 30, continuando 

hasta la década de los 60 como un elemento primordialmente histriónico y dedicándose a la 

parodia no sólo de los roles de género, sino de muchos aspectos sociales.  

Cuando los Estados Unidos entraron en la era de la Prohibición, que abolió la producción y el 

consumo de alcohol desde 1920 hasta 1933, la comunidad gay y las reinas utilizaron los 

clubes clandestinos y los medios de comunicación como una oportunidad para expresarse y 
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disfrutar a pesar del hecho de que era ilegal que se les sirviera alcohol en bares o incluso que 

bailaran juntos. La Autoridad Estatal de Licores y el Departamento de Policía de Nueva York 

allanaron regularmente bares que atendían a clientes homosexuales. 

La década de los 50 corresponde con el periodo de la cultura, durante el cual popularmente 

se representa la homosexualidad como afeminamiento, marcado por diversas corrientes 

artísticas que exaltaban la feminidad en la masculinidad y la feminidad en la misma feminidad, 

los espectáculos drag se vuelven populares en los bares de ambiente homosexual. La estética 

camp comenzó a recurrir al drag para la personificación de la ironía en las artes, valiéndose 

del vestuario afeminado de figuras masculinas para formular una intención cómica dentro de 

la cultura masiva y sus medios de comunicación. Pronto se hicieron habituales los temas del 

camp y el drag en el cine y al mismo tiempo el drag se convierte en un elemento asociado con 

la cultura gay debido a su recurrencia en la estética camp. (Bergman, 1993) 

Según Deron (2018), en 1969, Stonewall en Greenwich Village de Manhattan, se convertiría 

en un centro de la cultura gay y en el epicentro de una serie de disturbios que dieron como 

resultado la revolución de la comunidad gay contra sus opresores. 

A la vanguardia de este movimiento,  Flawless Sabrina, organizó varios concursos en todo 

Estados Unidos que mostraban a las drag queens como en un tradicional concurso de belleza. 

Fue arrestada muchas veces y apareció vestida de drag en público, incluso cuando era una 

invitada en programas de entrevistas, lo que no se conocía en ese momento. 

 

1.1.3. Ball Culture 

La subcultura drag ball se originó en a principios de los años setenta en Manhattan, Nueva 

York, junto con los miembros LGBTQ de color. La misma se caracteriza por realizar una 

competencia donde los participantes "caminan" (compiten) en balls juzgados por sus 

habilidades de baile ( voguing que se compone de cinco elementos: paso de patos, pasarela, 
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manos, trabajos de piso y giros y saltos), disfraces, apariencia y actitud . Los mismos se visten 

de acuerdo con la categoría en la que compiten. Los balls se ven influenciados por la moda y 

la música hip hop. Y aunque algunos paseos competitivos implican el crossdressing. En otros 

casos, el objetivo es acentuar la masculinidad de un participante masculino o la feminidad 

de un participante femenino como una parodia de la heterosexualidad.  

Estos eventos le servían como escapatoria de la realidad a los jóvenes latinos o de color de la 

comunidad LGTBQ. La mayoría eran grupos denominados casas que imitaban una estructura 

familiar y brindaban apoyo. Según M. Bailey (2011), las mismas estaban dirigidas por los 

llamados padres y madres, que brindan orientación y apoyo a los niños de sus casas. El líder, 

o madre, a menudo brindaba no solo la oportunidad para fiestas, sino también instrucción y 

tutoría en las artes del maquillaje, la selección de ropa, la sincronización de labios, el retrato 

de una personalidad, la marcha y las habilidades relacionadas. Los que aprendían se 

convertían en hijas drag, quienes a su vez guiaron a otros, creando familias drag enteras. Las 

casas de drag se convirtieron en los primeros grupos de apoyo social en la comunidad gay y 

lesbiana. 

 

1.2. El boom de las Drag Queens  

El auge de la cultura drag queen comenzó en los años 70 y se volvió poderoso a fines de los 

80 y principio de los 90. Este subcapítulo pretende analizar la causa de estos sucesos como 

también que sucedía en Buenos Aires al respecto. 

 

1.2.1. Movimientos de los 70s 

En 1975 la cultura drag comenzó a ser tendencia junto a la actuación drag y gender-bending 

del actor Tim Curry en Rocky Horror Picture, y la estética del músico David Bowie.  
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La autora Caffaro (2014) menciona que alrededor de la década del 70’ las personas que no 

cumplían con un rol definido que marcaban lo masculino o femenino eran consideradas como 

enfermas. Aquí es cuando se empieza a introducir el concepto de androginia en la cultura 

popular a través de figuras como David Bowie, Boy George y Prince, principalmente del Glam 

Rock. Siguiendo con la autora citada, estos artistas se inician en el mundo performático a partir 

de la estética glam, los trajes con spandex, sus peinados, pelucas y maquillajes excéntricos 

inspirados en las drag queens, que buscaban desdibujar los límites entre lo que se considera 

masculino y femenino. Al mismo tiempo la tribu punk se identifica particularmente con la idea 

de ejercer una libertad identitaria y en este punto guarda alguna similitud con el discurso crítico 

de las drag queens. Esto último es así ya que, de acuerdo con Arroyo (2011) para los punks 

la verdad de las cosas no proviene de dogmas impuestos a través de normativas colectivas 

sino por el contrario, la verdad surge a partir de lo que cada persona cree acerca de cómo son 

las cosas. El punk busca como fin principal atraer la atención de la gente, pero de forma 

negativa, es decir, para molestar, perturbar y ofender. En este sentido la indumentaria juega 

un rol trascedente ya que es a través de sus indumentos y ornamentos que logra una estética 

perturbadora, guardando en esto último una nueva similitud con la estética drag. 

El vestuario drag es, principalmente exageración, exceso y provocación. Este vestuario tiene 

como objetivo acompañar una parodia, una crítica social y es por esto último que no se trata 

de indumentaria que suele ser utilizada para salir a la calle, sino por el contrario lo que se 

busca es que esta indumentaria pueda ser vista desde el escenario. Dicho de otra forma, se 

trata de trajes llevados al extremo a través de diseños extravagantes coloridos y sexis. Estas 

características de vestuario deben poder convivir con el conjunto del espectáculo teatral, con 

el maquillaje y peluca que utilizan las drag los cuales pueden explicarse como una extensión 

de ese vestuario. 
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1.2.2. El furor de los 80s y 90s 

El drag fue un movimiento poderoso en la ciudad de Nueva York a fines de los años 80 y 90, 

debido en gran parte a la escena experimental de East Village, y sus productos como el 

Pyramid Club y el festival anual de arrastre de Wigstock. 

La década de 1980 experimentó una mayor experimentación con el drag y el gender-bending 

en la música y el cine a través de artistas como Boy George y Pete Burns. 

En la década de 1990, la drag queen al mando de la aceptación de la sociedad no fue otra que 

RuPaul Charles, que cambiaría la historia del drag en la era moderna. 

En este punto, las drag queens estaban sumando grandes cantidades de seguidores. 

Surgieron algunos de los primeros íconos del drag: Divine era una leyenda de Baltimore que 

trabajaba con frecuencia con el director John Waters. Su increíble presencia incluso sirvió de 

inspiración para Ursula, la bruja del mar en La Sirenita. Se conformó lo que Tauil (2010) 

denomina como furor de las drag queens de la mano de boliches como el Dorado y Club 69.  

 

1.2.3. Mientras tanto en Bs.As. 

En el caso de Buenos Aires, el origen de las drag queens se atrasa un poco en el tiempo y se 

remonta principalmente a los años noventa, pero, al igual que en las dos regiones 

mencionadas anteriormente, tiene su disparador en la década de los ochenta y también se 

relaciona con cuestiones prohibidas o marginadas. Dichas prohibiciones hacen que las 

manifestaciones de las drag queens se limiten a lugares ocultos en concordancia con lo que 

se denomina el teatro under esto tiene que ver con sótanos, trastiendas de locales comerciales, 

o cualquier otro lugar poco frecuentado al cual no se le daba publicidad masiva, sino que, su 

conocimiento se circunscribía a un reducido grupo de personas quienes compartían el aprecio 

por estas manifestaciones artísticas. Cabe destacar, que expresar esta manifestación artística, 

en la década mencionada, implicaba un riesgo de vida. Tal como indica una drag queen 
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entrevistada por Recoaro (2016) existían las brigadas denominadas de la moral que consistían 

en grupos armados que buscaban lugares donde se reunían personas que practicaban este 

tipo de manifestaciones u otras similares que, estaban alejadas de los parámetros de 

moralidad de la época y procedían a detenerlos y en algunos casos secuestrarlos. 

 

 

1.3.  Drag Queens en los medios de comunicación  

RuPaul se hizo un nombre a sí mismo a finales de los 80 y principios de los 90 en la escena 

de clubes de la ciudad de Nueva York. Se convirtió en una celebridad local que sentó las bases 

para lograr el éxito en todo el país. El éxito le llegó en la forma de su exitoso single de 1993 

Supermodel (You Better Work). RuPaul poco después se convirtió en la primera drag queen 

en convertirse en portavoz de una importante compañía de cosméticos con MAC Cosmetics, 

obtuvo su propio programa de entrevistas en VH1 y un programa de radio matutino en WKTU. 

(Daron, 2018) 

Las verdaderas drags queens salieron de las sombras y hubo un cambio notable. Nuevas 

películas, mostraban drag queens con una luz más favorecedora, hubo documentales, la 

historia de LGBTQ + se estaba documentando de una forma que nunca se había descrito 

antes.  Eran testigos del verdadero arte de un drag ball, de lo que significa ser una drag queen. 

Como dice Roschke (2019), ser seguro de sí mismo y tener una fe inquebrantable en uno 

mismo. 

En 2009, RuPaul estrenó su serie de competición de realidad RuPaul's Drag Race. El 

espectáculo se ha convertido desde entonces en un fenómeno popular. Dicho reality consiste 

en buscar a la próxima estrella drag del año a través de la realización de diferentes desafíos 

por medio de los cuales compiten entre todos los participantes. En estas competencias la 

indumentaria y la estética es fundamental y es por ello que se constituye en una buena fuente 
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para describir los recursos de indumentaria. El desafío comienza con el proceso de creación 

de un personaje donde, la caracterización y personificación de este último se logra a través 

del vestuario, el maquillaje, las pelucas y los rellenos. Al respecto del vestuario, las drag 

queens son las responsables de la creación de este último, en este sentido el proceso creativo 

no se limita a la apariencia visual sino también al diseño y es por ello que también resulta 

interesante hacer un análisis de dicho proceso en el marco del diseño de indumentaria. 

Mediante diferentes ideas creativas las drag queens suelen, en una misma puesta en escena, 

traer en sus indumentos diferentes épocas a la vez valiéndose para ello de los recursos que 

ofrecen los textiles de la actualidad. En este sentido los textiles actuales, al ser en su mayoría 

realizados con fibras artificiales ofrecen un sin número de posibilidades expresivas para llamar 

la atención tal como los agregados de brillos, lurex, lentejuelas, gofrados y estampados 

extravagantes. De esta forma, el uso de la indumentaria en la drag queen se relaciona 

conjuntamente con las dimensiones estéticas, creativas, culturales, sociales, históricas y, 

obviamente, artísticas. La relevancia pública que tengan la creación de estos personajes tiene 

que ver con la capacidad de la drag de combinar y fusionar distintos aspectos y\o siluetas de 

diferentes décadas y siglos, mientras mejor se haga esto último mayor será el impacto positivo 

en los públicos y más marcada la personalidad, carácter y la identidad de la drag. Una de las 

entrevistadas de Tauil (2010) indica: 

Las drags imitamos a un personaje de fantasía, que va desde una top model hasta una 
mujer del futuro con tetas con drenajes, caños y plataformas. Las trans se sienten mujer, 
pero yo me siento personaje con un poco de los dos. (p.5) 
 

En la era moderna, donde Internet puede traer a las comunidades marginadas al centro de 

atención, el drag ha encontrado una base de fans que se ha vuelto cada vez más grande. 

Estamos en la era del drag de Ru; la televisión y las otras plataformas de medios son más 

poderosas que un bar gay local. Sasha Velour, quien ganó la temporada nueve de RuPaul’s 
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Drag Race tiene más de 800,000 seguidores en Instagram, ahora una drag queen puede 

realmente ser una estrella global. 

Al mismo tiempo, no significa que el drag está llegando gente nueva que, tal vez, nunca 

alcanzado antes; sino que esto abre una ventana a nuevas definiciones e interpretaciones de 

drag. El renacimiento actual de este fenómeno junto con las plataformas digitales, lo está 

empujando en nuevas direcciones. Nuestra creciente aceptación de que el género no es 

binario, ni uno u otro, también está moviendo la resistencia tradicional hacia nuevas 

direcciones. Como menciona Kennedy Davenport (2019): 

Creo que la resistencia probablemente abrirá más puertas para la libertad. Y una línea 
más grande de respeto por eso. Creo que más personas aprenderán a respetarlo como 
una forma de arte. (Davenport, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 2 - Indumentaria femenina tradicional  

El objetivo de este capítulo es primero analizar la indumentaria como medio de expresión y su 

relación con el género. Luego se hará un recorrido en los antecedentes de la moda femenina 

que luego puedan servir como referentes visuales y a su vez para comparar la evolución de la 

indumentaria dirigida a la mujer. Se estudiará desde el siglo XIX donde se acentuaron 

mayormente las diferencias entre indumentaria femenina y masculina; la evolución del 
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indumento femenino a partir del siglo XX; sus características a principios del siglo XXI y en la 

actualidad. 

 

2.1 La indumentaria como expresión  

La autora del presente proyecto considera pertinente primero comprender el fin de la 

indumentaria. La práctica del vestir es un hábito que el sujeto descubre desde que nace. Todas 

las culturas, desde las más antiguas adoptaron el vestir como hábito social; es así que un 

motivo esencial del vestir es pertenecer al género humano. La indumentaria es uno de los 

medios mediante los cuales los cuerpos se vuelven sociales y adquieren sentido e 

identificación. La misma expresa características de la época y de la sociedad en la que está 

inserta porque forma parte de la cultura material. El vestir es un hecho social y, a su vez, un 

hecho semiótico pautado por normas y códigos culturales que afectan la corporalidad. Desde 

este punto de vista, la corporalidad es establecida como un instrumento de expresión de la 

personalidad y de la relación con los otros. Es decir, que la corporalidad se manifiesta en la 

percepción que el sujeto tiene de sí mismo, en las relaciones humanas y la socialización 

(Martínez Barreiro, 2004).  

La indumentaria, como ya se dijo, funciona como parte del lenguaje corporal, siempre relativo 

a un contexto específico que le imprime sentido. La sociología orientada a los estudios del 

vestir, ha incorporado las categorías fenomenológicas de tiempo y espacio, precisamente para 

visualizar cómo la experiencia de cuidar y presentar el cuerpo está social, espacial y 

temporalmente constituida (Entwistle, 2002; Goffman, 2004 y Martínez Barreiro, 2004). Esta 

situación se visualiza principalmente en la adolescencia, cuando las personas están 

comenzando a elaborar su propio estilo, entonces toman a la vestimenta como una forma de 

pertenencia y de aceptación social, imitando los estilos vestimentarios de sus pares o de sus 

ídolos, como lo expresa López, Florencia: 
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La moda es, entonces, un proceso cultural necesitado de aceptación social, que marca 
aspectos físicos y psicológicos ya que las personas eligen llevar no solo lo que le quede 
bien, sino, también, lo que le haga sentirse bien consigo mismas. De esta manera, la 
moda empieza individualmente y concluye siendo un fenómeno social al que los 
individuos se vuelven fieles, haciendo de él un hecho popular. La moda es un "marcador" 
de personalidades, culturas, realidades sociales y hasta épocas. También, puede surgir 
como una forma de expresión de pensamientos e ideologías. (López, 2013, p.16) 
 

Para Goffman (2004), la presentación corporal opera como una señal inteligible, relacionada 

con las condiciones en las que cada individuo se adscribe y pertenece a una clase social, 

edad, género, etc. en un contexto y espacio determinado. De manera que una principal función 

del vestir se aproxima a la identidad. Ya sea individual, es decir propia del sujeto; como 

colectiva, expresando características de un contexto sociocultural determinado. De la Torre 

(2017) manifiesta que la colectiva permite sentirse parte de un grupo de pares que comparten 

rasgos identitarios y a su vez permiten que otros diferentes interaccionen cargando de sentido 

a esa identidad. La indumentaria es un elemento importante a la hora de definir identidades 

colectivas. Tal es la relación de la indumentaria con la identidad que, siguiendo con De la Torre 

(2017), también existen las personas que utilizan una determinada vestimenta para aparentar 

identificarse con aquello que no necesariamente son.  

Se podría decir que es a través de la indumentaria que se puede extraer información acerca 

de la persona portante. Es posible determinar que la moda va más allá de las frivolidades con 

las que se la relaciona habitualmente, sobrepasa los límites de los productos para abarcar 

nuevas tendencias o comportamientos sociales.  

Asimismo, es importante destacar que los espacios sociales están atravesados por la 

dimensión de género. A pesar de que no existe una relación natural entre una prenda de 

indumentaria, y la feminidad y la masculinidad, cada cultura posee un conjunto de asociaciones 

propias que definen dicha relación. De este modo, la condición femenina y masculina 

corresponde a un conjunto arbitrario de asociaciones definidas por el contexto sociocultural. 
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Tal es así que el discurso binario del vestir se manifiesta como expresión de normalidad, y el 

cuerpo del sujeto es leído por su vestir (Zambrini, 2011). 

Hekier (2018) presenta algunos ejemplos argentinos de identidades creadas y acompañadas 

por la indumentaria, el tanguero y el gaucho. El primero, se trata de una vestimenta elegante 

y sobria de colores apagados o desaturados, principalmente el negro que transmite dureza y 

dramatismo. Como indica Cecconi (2009), se trata de la propia identidad del tango que asocia 

al hombre con el drama de la pelea, la noche y la valentía. Por su parte la mujer acompaña al 

hombre desde la invitación a ser guiada por él utilizando la seducción a través de indumentaria 

que resalta aspectos particulares de su figura, curvas, piernas. Complementando con zapatos 

para bailar tango que marcan una postura corporal erguida y sensual. Se trata de la mujer 

identificada en las letras del tango, de mal vivir, que se opone al estereotipo de la madre y la 

novia.  

Por otro lado, la figura del gaucho, opuesto al del tango. El tanguero es un hombre asociado a 

grandes centros urbanos, a la noche, a la pelea y a los escándalos de mujeres de mal vivir; en 

cambio, el gaucho es un hombre de campo, de palabra, noble, trabajador, que prefiere el día 

y la vida en familia (Hekier, 2018). Según Langois (2017), esta figura es aún más idealizada a 

través del Martin Fierro escrito por José Hernández. El gaucho por su labor con la tierra debe 

utilizar indumentaria resistente, representada a través de la bombacha de campo. Sin 

embargo, de acuerdo con Langois (2017), esta figura de gaucho trabajador también es 

acompañada de la del gaucho más estético. El mismo incorpora ornamentos que hacen a su 

identidad de hábil jinete, con boleadora y lazo; también, dispuesto a dar pelea con su facón. 

Al mismo tiempo, la estética del gaucho adinerado, de una clase social diferente, se 

complementa con el uso de plata en el conjunto de ornamentos mencionados. Este último 

conforma la imagen ideal a la cual aspira el hombre campo.  
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 Estos ejemplos, marcan el poder de la indumentaria en la comunicación y construcción de la 

identidad. Como declara Hekier (2018, p.48) “Quienes buscan ser identificados de determinada 

forma, visten de una manera específica tradicional que marca el rol social de lo masculino y lo 

femenino.” 

Para sustentar estas premisas, a continuación, se sintetizan algunos rasgos de la historia de 

la vestimenta femenina en Occidente. 

 

2.2 Caracterización de lo femenino 

El objetivo de este subcapítulo es caracterizar la indumentaria femenina. Con tal fin, se hace 

referencia al siglo XIX, momento en que se polarizaron con mayor énfasis las formas de vestir 

de acuerdo a las diferencias anatómicas entre mujeres y hombres, y se acentuaron las 

diferencias en las maneras de vestir femeninas y masculinas como opuestas y excluyentes. 

Luego se recorrerá el siglo XX y el principio del siglo XXI con el mismo objetivo. 

 

2.2.1 Siglo XIX 

Según Riviere (1977), el comienzo de la moda lo encontramos en Europa en el período que 

abarcan los años 1350/70, en consonancia con la expansión del humanismo. Junto con su 

aparición, comenzó a marcarse sutilmente la diferenciación entre la vestimenta femenina y 

masculina. A partir de entonces, y por casi 200 años, la confección de las prendas ha puesto 

el énfasis en las diferencias corporales para representar y marcar la diferencia de los géneros 

(Wilson, 1985 y Saulquin, 2010).  

Progresivamente, la emergente sociedad de clases impuso un sistema del vestir que 
lograba expresar los potenciales cambios internos en la estructura social y las nuevas 
identidades colectivas. Fue en esta etapa cuando surgió la moda tal como la conocemos 
hoy día, es decir, con innovaciones permanentes de estilos estéticos y cambios relativos 
en las jerarquías sociales. (Zambrini, 2019, p. 122) 
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En el siglo XVIII nacieron los recambios de las ropas por temporadas (otoño, invierno, 

primavera, verano). En épocas anteriores, a excepción de los estratos acomodados, las 

personas solían tener uno o dos trajes durante toda su vida. La moda burguesa rompió con 

estos hábitos e introdujo el gusto por el cambio constante en el vestir. Los ciclos de la moda 

se adaptaron a los ritmos industriales, y se encontraron con sociedades que absorbieron 

positivamente la democratización del vestir y el consumo. A partir de este momento la moda 

como sistema se consolidaba en Europa en la etapa burguesa. Este sistema de la moda 

también funcionó en el siglo XIX, y llegó a su apogeo a mediados del siglo XX con la cultura 

de masas. El consumismo masivo como tal, marcó uno de los principales rasgos de la sociedad 

burguesa (Morin, 1962). 

La cultura occidental en el siglo XIX recreó a través de la moda dos patrones en las formas de 

vestir que simbolizaban valores opuestos. Por un lado, la indumentaria femenina debía 

connotar el sentido de la seducción de las mujeres; por otro lado, dicho sentido tenía que estar 

ausente en los atuendos masculinos (Dutrá é Mello, 2007). La figura del corsé femenino 

ilustraba una manera de disciplina y opresión sobre los cuerpos de las mujeres la misma 

estaba asociada a cuestiones morales. Al mismo tiempo, el indumento femenino se fue 

tornando más complejo en cuanto a confección, telas y detalles como bordados. El mismo 

tendía a marcar la silueta y las formas de los cuerpos. La combinación de la ropa con los 

accesorios recreó un estereotipo de una estética femenina, asociada al adorno y lo decorativo 

como rasgo identitario que, a primera vista, se diferenciaba de lo masculino (Zambrini, 2019).  

Por otra parte, las modas femeninas estaban basadas en el uso de prendas que dificultaban 

los movimientos corporales de las mujeres. Esto consolidaba el imaginario moderno que las 

alejó de la fase productiva. Cuanto más se impidiera el movimiento corporal de las mujeres a 

través de la ropa, más se marcaba una posición social acomodada porque se diferenciaba de 

los modos de vestir de aquellas que sí trabajaban, por ejemplo, en las fábricas textiles 
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(Martínez Barreiro, 1998). Veblen destacó que la indumentaria funcionó como un símbolo de 

ocio porque llevar una apariencia elegante brindaba información acerca del lugar que el sujeto 

ocupaba en la estructura productiva. El autor mediante su “teoría de la clase ociosa” (Veblen, 

1974) subrayó que un individuo, al invertir su dinero en el consumo de la moda/vestimenta, 

mostraba a los demás –en una primera instancia– su supuesta capacidad adquisitiva mediante 

un “derroche ostensible”. 

Asimismo, desde el siglo XIX existía una prenda que se compartía: la chaqueta. Las mismas 

se adornaban con algunos detalles militares, cuya inspiración poseería nacimiento significativo 

en los uniformes de los regimientos. Según Maccione (2018), las chaquetas femeninas se 

caracterizaban por los galones cortos y se remataban con bucles de fantasía, se combinaban 

de formas verticales y horizontales donde se realzaban la longitud del pecho, con el objetivo 

de que la cintura se viera más estrecha. Abandonando la incomodidad de prendas que eran 

utilizadas en ese período, la falda pantalón puedo abrirse posibilidades debido a Paul Poiret, 

que, en un comienzo, no tuvo una buena consideración por las personas de sexo femenino 

debido a la ruptura que generaba con un elemento que puede ser considerado extravagante. 

(Tovar, 2011). 

 

2.2.2 Siglo XX 

Las transformaciones que se dieron a principios de este siglo deben atribuirse a las corrientes 

feministas que se desataron para la época por la búsqueda de igualdad de género, y a la 

preocupación que surgió por proteger el cuerpo. Según Massiel (2014): 

Para 1906 la mujer abandona el corsé para tomar y adoptar otras tipologías como suyas, 
a lo que se une también el creciente auge indumentaria deportiva, la figura de la mujer 
adentrándose al mundo laboral. La mujer trató de ganarse su espacio y respeto dentro 
de la sociedad y trató de proyectarlo a través de la indumentaria. (Massiel, 2014, p.45-
46) 
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La Moda desde el año 1910 al año 1919 se caracterizó por su practicidad, haciendo uso a las 

prendas usadas durante la Primera Guerra Mundial. La indumentaria siempre se ha visto 

arraigada por los cambios que se atraviesan en la sociedad, sobre todo de pautas que marcan 

toda la historia del mundo como la Primera Guerra Mundial. En consecuencia, a la cantidad de 

heridos las mujeres comenzaron a trabajar para dar abasto a los hospitales, así surge la bata 

de las enfermeras. Al mismo tiempo, las mujeres comenzaron a trabajar en las fábricas de 

armamento utilizando uniformes con pantalón. En cuanto al maquillaje, con la Guerra mundial 

que los azotaba en el momento, las mujeres implementaron un menor uso del mismo, 

reduciéndolo a labios rojos y vaselina para los párpados (Massiel, 2014). 

Siguiendo con el autor Massiel (2014), a partir de estos sucesos los cambios se empezaron a 

hacer más notorios los cambio. Se produce un cambio radical en la ropa interior: aboliendo el 

uso de corsé, dando lugar a nuevas prendas como el sujetador. La silueta de la mujer pasó de 

ser adherente o sumamente ajustada en la parte top a una silueta completamente suelta y 

despojada del cuerpo. Junto con el hecho de que comenzaron a cortarse el cabello, surgió la 

moda andrógina, completamente nueva para la época. También se elimina la falda y la sobre 

falda, las mismas pasaron de tener un largo modular hasta el suelo a ser por encima del tobillo, 

también su amplitud se estrecha. Se implementa el uso de los sombreros son muy anchos. 

Gracias a la nueva silueta, la mujer de esta década porta prendas mucho más cómodas: 

vestidos que no oprimían la cintura, telas más ligeras y faldas más cortas.  

Chanel se convirtió en una de las diseñadoras más destacadas de la época, sus prendas 

masculinizaban la mujer sutil y delicada. Seeling (2000) señala que la aparición de Coco 

Chanel fue fundamental para la liberación de la mujer, mediante un modo de apropiación de la 

elegancia de la indumentaria masculina. Las prendas que diseñaba poseían atracción sin la 

necesidad de priorizar la exhibición; se priorizaba la corporalidad, lo cómodo y las posibilidades 

de libertad. 
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Coco Chanel convirtió la chaqueta masculina en un indumento típico para la mujer y que 
actualmente es capaz de definir la elegancia femenina. Se creo una prenda recta, con 
fluidez, la cual podía proveer movimiento al cuerpo que tanto lo buscaba y le parecía 
difícil lograr. La chaqueta estaba compuesta por tweed, un material que pertenecía a la 
indumentaria masculina. Sus características se vinculaban a poseer cuatro bolsillos, 
botones con el logo de la marca, más una cadena ubicada en el dobladillo con el objetivo 
de un mejor peso para mejorar la caída. Este indumento fue casi una prioridad en el 
mundo de la moda femenina. (Maccione, 2018, p.42) 
 

La década de los años 20, también denominada los años dorados, presenta una mujer en 

busca de la comodidad y caracterizada por su modernismo. Harteneck (2013) esta época 

plantea un cuerpo más cercano y tangible que el siglo pasado, con el talle apenas insinuado, 

libre y apto para desplazarse en cualquier ámbito. 

Surgieron las flappers, mujeres que vestían faldas y vestido cortos, mucho maquillaje, 

fumaban, tomaban licores, salían, escuchaban y bailaban jazz, conducían autos, y formaban 

parte del mundo laboral (Massiel, 2014). Según Worsley (2011), esta imagen masculina en las 

mujeres se puso de moda porque las mismas sabían que no iba a ser fácil conseguir un hombre 

debido a la guerra, por lo tanto, deciden disfrutar de la vida y la libertad que ellos tenían en 

cuanto la indumentaria, los peinados cómodos, cigarrillos, cocteles y hasta trabajos. 

Massiel (2014) menciona que la indumentaria de esta época estaba inspirada en el art deco. 

La silueta era rectagular o H, no buscaba acentuar la figura de la mujer y la cintura era baja. 

Los vestidos de las flappers estaban ornamentados por medio de bordados, pedrería, plumas 

y flecos como detalles decorativos primordiales en su confección. Para el día manejaban 

prendas más sencillas, menos ornamentadas. 

Matamoros Puerto (2015) señala que en el siglo XIX todos los textiles se utilizaban para 

generar indumentos femeninos y masculinos de los diferentes rubros. El jersey era un textil 

utilizado para prendas dirigidas al hombre además de suéteres para la mujer, uno de los 

indumentos principales de los años 20. Esta tipología era cómoda y se solía utilizar bajo un 

cárdigan con una falda.  
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Las mujeres de esta década llevaban el cabello al estilo garçonne. Según Massiel (2014), el 

mismo consistía en un corte que no pasaba de los hombros, asimétrico, con la delantera mucho 

más larga que la parte de atrás, con evidentes influencias masculinas. Lo llevaban con ligeras 

ondas, con diademas o hebillas decoradas con pedrería y plumas. También con sombreros de 

gran tamaño también con plumas y broches con pedrería, y a su vez tocados más pequeños 

con tela de red, flores y/o plumas. El autor menciona que el maquillaje lo llevaban sumamente 

exagerado y teatral. Usaban la piel muy pálida como de porcelana, los ojos los maquillaban 

con sombras oscuras y delineado negro, y los labios los llevaban rojos.  

En cuanto al calzado en su mayoría utilizaban dos tipos de zapatos: las Mary Jane o 

Merceditas y las Charleston. 

Las Mary Jane eran unos zapatos de taco cuadrado, con la punta redondeada y una 
pequeña tira en el empeine. Por otro lado, las Charleston era una tipología similar a la 
antes mencionada pero aparte de la tira que iba por encima del empeine, había otra en 
el centro que estaba unida al zapato, formando una especie de T, ofreciendo una mayor 
sujeción al pie. Este calzado como su nombre lo indica era utilizado en su mayoría para 
bailar Charleston, por su diseño, resultaban más cómodos para hacer los movimientos 
correspondientes al baile.  También se utilizaban los zapatos que las mujeres adoptaron 
del armario masculino con un estilo oxford. (Massiel, 2014, p.49) 
 

Otros accesorios que utilizaban, más allá de los del cabello nombrados anteriormente, eran 

collares largos de perlas, gargantillas, broches con pedrería, guantes y estolas de piel o 

plumas. Llevaban bolsos que solían ser de una estructura y tamaño pequeño, algunos 

ornamentados con pedrerías, bordados y flecos. Además, vestían medias panty que estaban 

compuestas al cien por ciento de seda natural (Massiel, 2014). 

En los años 30, Massiel (2014) indica que por un lado, con las actrices de Hollywood se 

comienza a proyectar una imagen de mujer ideal que todas intentaban imitar a su máxima 

expresión. Por lo tanto, la mujer abandona la silueta de la década pasada de los años 20 y 

retoma una más ceñida al cuerpo, que marcara su silueta, pero sin sacrificar su comodidad y 

movimiento. En esta época el exceso de maquillaje era considerado vulgar. Se introdujo el 

perfilador de cejas para lucir un rostro más limpio y para la sombra de ojos se usaban el dorado, 
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el plateado, el azul, diferentes tonos tierra. Utilizaban rimmel, rubor y los labios los seguían 

llevándolos rojos. El pelo se llevaba por debajo de los hombros y con ondas, pero no muy largo 

tampoco.  

Por otro lado, siguiendo con el autor mencionado en el párrafo anterior, los años 30 fueron 

conocidos como la denominada gran depresión. Esta década se aleja de la extravagancia y 

excedentes de la década pasada. Los modistos reciclaban y rediseñaban los antiguos 

extravagantes vestidos de noche por unos más simples y elegantes. Además, surgió el vestido 

cortado al bies, esto le otorga a un tejido plano doble rebote simulando lo que hoy conocemos 

como tejidos de punto. Este efecto le permite al vestido adherirse al cuerpo del usuario, 

acentuando la figura femenina de forma sutil y evitando el uso de pinzas. Dentro de los textiles 

más usados se encuentran los tejidos de pelo como la pana, la lana, la seda, entre otros. 

Los accesorios más destacados eran los guantes y los sombreros, volviéndose muy popular 

el cloche, que también podía adornarse con plumas. También los cintillos y pañuelos, y los 

cuellos y estolas confeccionados con piel de zorro (Massiel, 2014). 

En la década de los años 40, según Massiel (2014), la indumentaria se vio afectada por la 

Segunda Guerra Mundial. Las prendas eran sobrias al igual que la paleta de color. Los trajes 

que vestían las mujeres comenzaron a estar influenciados de los trajes de los hombres, pero 

sin perder lo femenino. Los mismos estaban compuestos por un blazer con hombreras 

pronunciadas, falda tubo con cinturones que acentuara la cintura de la mujer. 

Por la situación en guerra, Baudot (2008) explica cómo los reglamentos imperativos regulaban 

la indumentaria. De este modo, a partir de 1940 no se permite utilizar más de cuatro metros 

de tejido por abrigo y un metro para una camisa. 

En cuanto al calzado popular de la época se caracterizaba por ser un zapato de taco corrido, 

lo que hoy se denomina zapatos con plataforma. También los zapatos sin punto, los bicolor, 

originalmente introducidos por Coco Chanel. En esta década también surgieron los zapatos 
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stilettos, diseñados con la idea de que favorecía la figura femenina, puesto que la estilizaba y 

le otorgaba elegancia a su atuendo. Inicialmente los zapatos se solían usar con medias panty, 

pero debido a la recesión que azotó por la guerra, este producto escaseaba. En consecuencia, 

algunas mujeres solían usar un lápiz de cejas para trazarse por detrás de las piernas una línea 

que simulara la costura de las medias (Massiel, 2014). 

Massiel (2014) indica que en los años 50 lidera el glamour y se promueve el lujo. Se introduce 

una paleta con colores pasteles, tipologías de faldas con mucho movimiento, la mujer retoma 

la feminidad proyectada como delicadeza frente a la masculinidad. Según Harteneck (2013) la 

misma busca recobrar la femineidad perdida frente a un contexto marcado por la desgarradora 

Segunda Guerra Mundial, exaltando su cuerpo a través de los atributos propios femeninos 

como curvas, cintura, caderas y busto.  Baudot (2008) explica como bajo el impulso de la 

guerra, se generaron algunos progresos tecnológicos, a menudo de gran envergadura: 

inventos en el campo del menaje, mejora del hábitat, desarrollo de las comunicaciones, gusto 

por la innovación, etc. Las industrias textiles también se renuevan, sobre todo gracias a las 

fibras sintéticas. Gracias al nylon, se pudieron sustituir las medias panty de seda, por otras 

sintéticas, bajando inclusive hasta los costos de las mismas. También se utilizaron estas fibras 

para la confección de trajes de baños, permitiendo un secado más rápido. 

El pelo se llevaba más variado, y las mujeres apelaban a un cambio constante ya sea por 

medio de diferentes tintes, cortes o peinados, todavía tratando de imitar a las divas del cine 

americano (Massiel, 2014). 

Según MacDonell (2003), el New Look que surgió a fines de la década de 1940, desechó la 

informalidad de los suéteres, al menos para aquellas mujeres que preferían alta costura. Según 

Vogue:  

Aquí es donde nació el New Look, que hace referencia a las siluetas románticas e híper-
femeninas de fin de siglo que Christian Dior recordaba que llevaba su madre. Esta forma 
de reloj de arena estructurada y pesada como la tela, observó Vogue cuando la casa 
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cumplió 10 años, "inadvertidamente lanzó un período especial de posguerra para las 
mujeres". (Borrelli-Persson, 2016) 
 

Según Massiel (2014), por un lado, se trató de una década donde la mujer obtuvo el derecho 

al voto, estaba adentrada en el mundo laboral, podía manejar su propio auto, entre otros. Por 

otro lado, la misma retomó su rol como ama de casa, pero ornamentada con toda clase de 

accesorios y otros complementos que hagan énfasis en la mujer perfecta. La misma utilizaba 

una paleta desaturada de colores pasteles, rosas, azules, naranjas y amarillos, en la 

indumentaria y en el maquillaje. Se volvieron populares los corpiños en punta, se retomó el 

uso de las fajas para modelar el cuerpo. El largo modular de las mangas era ¾ o debajo del 

codo, y el de las faldas era por debajo de la rodilla. Además, se retomaron los abrigos de paño 

y el uso de sombreros adornados con pequeños tocados. Por otro lado, el calzado era con 

mayor altura en busca de estilizar la figura y la punta de los mismos se agudiza. 

La mujer apuntaba a tener el cuerpo ideal con una morfología en forma de guitarra, como 

la estrella de Hollywood de más renombre de la época: Marilyn Monroe, quien se encargó 

de servir como embajadora de todas las tendencias que se explotaron en la década, 

generando un deseo de todas las mujeres querer ser como ella. (Massiel, 2014, 56) 

Los años 60, para Massiel (2014) se vieron caracterizados por diseños controversiales. Con 

las mini faldas las mujeres retomaron las ideologías feministas anteriores por proclamar su 

independencia y libertad. Gracias a la diseñadora inglesa Mary Quant quien rediseño la 

tipología de la falda subiéndole el dobladillo de 15 a 18 centímetros por encima de la rodilla. 

Los jóvenes considerando la idea de que mostrar su físico era la manera más efectiva de 

diferenciarse de las generaciones anteriores, por lo tanto, comenzaron a utilizar las prendas 

cada vez más cortas. Harteneck (2013) explica, en su Proyecto de Grado titulado La vigencia 

del vestir en el siglo XXI - Nueva dinámica entre cuerpo, vestido y contexto, que en la década 

de los 60 hay un aumento de los jóvenes como consecuencia del baby boom de los 50. 

Sumado al desplazamiento hacia las grandes ciudades y la extensión de la juventud 



31 
 

consecuencia del desempleo vivido después de la guerra, generaron que los jóvenes hasta 

ahora no tenidos en cuenta, se convirtieran en protagonistas, brindándoles poder e influencia 

Así la división que se había creado en torno a las categorías femeninas y masculinas, se ven 

reemplazadas por las categorías de juventud y madurez, otorgando a la imagen juvenil el 

máximo prestigio y aspiración.  

Susana Saulquin detalla al respecto: 

A los nuevos actores sociales ya no les interesaba tanto un vestido único y 
relativamente estable, que demostrara a los demás el lugar que ocupaba en la escala 
social; les interesaba más bien que los afirmara en su belleza, juventud y seducción 
de manera acelerada y cambiante. (2010, p.89). 
 

Yves Saint Laurent fue el pionero en fusionar el arte y la moda con dos de sus modelos más 

importantes el Mondrian Look y el Pop Art Look (Massiel, 2014).  Basye (2010) indica que otro 

importante aporte del diseñador fue en 1966 Le Smoking, un esmoquin pensado para el género 

femenino. En sus comienzos no fue exitoso ya que la sociedad y la cultura de la época no 

comprendían el uso del mismo para las mujeres. Posteriormente, el diseñador lo exhibió en 

una colección ready to wear creando una línea de pantalones sastre donde los mismos se 

transformaron en una prenda clave para las mujeres. El diseñador también fue uno de los 

pioneros de la estilística, estética y lenguaje visual andróginos (Maccione, 2018).  

Por otro lado, Massiel (2014) menciona que Paco Rabanne debutó con un vestido 

confeccionado únicamente con plástico. Este diseñador según Baudot (2008) rompió con el 

material tradicional, utilizó aluminio y rodoid plástico. Esto pone en evidencia que no había que 

estar sujeto a los textiles convencionales para la confección de indumentaria. Esta idea 

respondía a la necesidad de esta nueva generación que buscaba diferenciarse de las pasadas. 

Otros diseñadores que se pueden destacar de la década de los años 60 son: Ann Fogarty, una 

que popularizó y produjo el bikini. Y Bonnie Cashin, igualmente un diseñador estadounidense, 

popularizó el poncho (Massiel, 2014). 
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Massiel (2014) explica que los vestidos sencillos de silueta rectángulas o trapecio sustituyeron 

la tipología de falda plato o campana que se usaba en la década del 50. Se implementaron 

nuevos colores, nuevas texturas visuales como estampas. Dentro de las nuevas tipologías se 

encuentran el cuello bote, los vestidos con cuello Peter Pan o cuello baby. Además, los 

pantalones capri, con un largo modular hasta la pantorrilla, que permitían la exposición que las 

jóvenes tanto buscaban. 

Además, el autor Massiel (2014), menciona que los hippies fueron una fuerte influencia de 

contracultura en la década de los 60s, la misma trajo consigo una actitud de que todo era 

posible en la moda juvenil.  

La moda unisex como los pantalones de denim rasgados y remeras teñidas con efecto 
batik compitieron de igual forma con los vestidos más femeninos agrandados 
denominados maxi, que solían tener estampados florales y osados diseños psicodélicos. 
Fue un estilo caracterizado por el símbolo de paz. (Massiel, 2014, p.58) 
 

Y adhiere que se comenzó a implementar accesorios como cinturones y joyas de gran 

dimensión, pulseras de plástico coloridas junto con aretes colgantes. También las jóvenes 

usaban diferentes guantes de colores que se cortaban en el dorso de la mano por un período 

corto de la década. Los zapatos de taco bajo fueron reemplazados por stiletto. Las mujeres 

usaban sandalias para ocasiones casuales, y también para ir al trabajo. También se popularizó 

el uso de botas estilo bucanera que llegaban a la rodilla, a menudo las complementaban con 

las mini faldas (Massiel, 2014).  

Conjuntamente, en esta época el cabello se llevaba lo más largo posible, y para las que lo 

llevaban más corto se usaba el peinado bouffant, que consistía en un recogido con mucho 

volumen arriba, para el cual se utilizaba laca o fijador de manera excesiva (Massiel, 2014). 

Massiel (2014) señala que en la década del 70 la vestimenta casual se relacionaba con la paz, 

el amor y la comodidad. Las     minifaldas provenientes de la década anterior continuaron de 

moda hasta mediados de esta década. Se popularizaron los pantalones de bota ancha u 

Oxford. Se complementaba con remeras teñidas efecto batik, de la década anterior, y blusas 
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o camisolas holgadas con volados. Los jóvenes optaban por intervenir sus prendas 

artesanalmente con pintura y piedras, con formas de flores, símbolos de paz, happy faces o 

caritas felices, entre otras. También desgastaban las prendas de denim y las desteñían 

artesanalmente.  

Harteneck (2013) nos explica que en la década del 70 se promovió un cuerpo estilizado, y una 

estética unisex basada en la igualdad y funcionalidad de la ropa utilizada por hombres y 

mujeres, demostrando así un deseo de igualdad de oportunidades. 

Las prendas unisex tenían como principio un tipo de usuario especifico, eran para 
hombres o mujeres y una de estas tipologías es la camiseta, usada por los hombres 
como ropa interior para evitar manchar las prendas con el sudor o el roce de materiales 
rígidos con el cuerpo. Los militares las llevaban como prenda interior, pero en la segunda 
guerra mundial los solados empezaron a quedarse solo con la camiseta debido al calor 
y por comodidad para mantenerse frescos mientras trabajaban, pero esto no implico que 
ahora se usaran como una prenda para salir a la calle; fue gracias a Marlon Brando en 
los años 50 quien salía con una camiseta blanca y nada más que se empezó a vender la 
idea de la camiseta como una opción diferente. En la década de los setenta, las mujeres 
se atrevieron a utilizarla, ahora se presentan con diferentes diseños como los teñidos 
que se generaban por medio de diferentes métodos de anudados, los estampados por 
medio de la serigrafía, y de esta manera la camiseta se convirtió en el uniforme unisex 
de los jóvenes junto con los pantalones de jean. (Matamoros Puerto, 2015). 
 

Además, Massiel (2014) añade que se popularizaron los hot pants o mini shorts, una tipología 

base de pantalón, pero con un largo modular hasta donde inicia el muslo. Los largos modulares 

de las prendas en esta década varían entre muy cortos (a principio del muslo) o largo hasta el 

piso. Las siluetas variaban desde las más adherentes hasta el trapecio (sueltas). 

En cuanto a los accesorios se pueden destacar cinturones, collares, anillos, pulseras, algunos 

hechos a mano. Muy propio de la subcultura hippie era llevar un collar con el dije del símbolo 

de la paz. Las jóvenes también usaban grandes sombreros de ala ancha y gafas de sol de 

gran tamaño o XL. También utilizaban guantes, sobre todo para ocasiones especiales, y bolsos 

de diferentes tamaños. El calzado más usado eran sandalias de taco corrido o plataforma con 

una altura de alrededor de 5 a 10 centímetros. En ocasiones intervenidas con estampas como 

animal print o flores, entre otros. Por otro lado, las botas a la rodilla seguían de moda durante 
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los años 70, se veían en materiales sintéticos y naturales, con mucha frecuencia en las 

discotecas. Las mujeres también llevaban sandalias estilo gladiador, zuecos de cuero y 

zapatos estilo Guillermina, compuestos por una suela delgada y una tira cruzada con una 

hebilla frontal de gran tamaño (Massiel, 2014). 

En los años 80 se volvió a popularizar el uso de las hombreras, que al efectuar que los hombros 

se vieran más anchos generaban que la cintura pareciera más angosta. También el uso de la 

denominada cazadora negra creada para los pilotos alemanes de los bombarderos, los 

miembros de la Schutzstaffel y utilizadas por los pilotos durante la segunda guerra mundial 

(Matamoros Puerto, 2015).  

Según Worsley (2011) a ropa interior femenina exhibió una modificación a mediados de los 80. 

Calvin Klein lanzó los boxers para mujeres, ropa interior masculina re pensada y configurada 

para mujeres, se los denomino como gender blenders de Calvin. Este indumento se convirtió 

en un estilo de tendencia minimalista, con lógicas unisex y andróginas. Las mujeres 

consideraron que la prenda era sexy, basada en su capacidad novedosa en cuanto a los 

diversos aspectos rupturistas de la tipología.  

La década de los años 80, según Massiel (2014), se caracterizó por que las mujeres estaban 

mucho más interesadas por el aspecto físico, no solo por la indumentaria, peinado y maquillaje, 

sino que también por el estado físico. Optaban por una alimentación más sana, y se creó un 

hábito de consumo de los gimnasios. Según Harteneck (2013) se instala en la sociedad un 

cuerpo devenido en objeto. El mismo se pretendía mejorar y enaltecer a toda costa, sin 

importar su verdadero contenido. 

Se incorporaron nuevos cortes de pantalones. Por ejemplo, la firma japonesa Comme des 

Garçon, creada por Kawakubo en Francia en 1982, adoptó el pantalón en sus diferentes 

formas: leggings, bloomers, como prendas informales, atemporales, deshilachadas y 

desgastadas. La diseñadora creó prendas ni masculinas ni femeninas, distorsionando la 
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silueta y utilizando telas fuera de lo común. Al mismo tiempo, se comercializaban los perfumes 

unisex y los zapatos planos. (Bard, 2012) 

Se utilizaban medias, leggins y pantalones chupín o ajustados de colores saturados y 

llamativos. Las misma se complementaban con prendas holgadas con remeras o buzos 

oversize. También llevaban calentadores o polainas en las piernas, gafas de sol XL, cinturones 

elásticos, con brillos o tachas, pulseras y aros con brillos o animal print, a veces cuanto más 

grandes mejor (Venus, 2020). 

Durante la década de los años 90, el mundo de la moda fue evolucionó hasta convertirse en 

una gigantesca industria. Las marcas generaron una relación de fidelidad con los clientes, lo 

que generó que las personas reconocieran a la moda como algo más que ropa. La misma les 

ofrecía algo más que cubrir el cuerpo, les ofrecía una identidad y una personalidad sobre la 

persona que la porta (Massiel, 2014). 

La moda de los años 90 deja atrás los colores fluorescentes y demasiado llamativos. La 

comodidad era la base de esta época llena de grandes tendencias que todavía permanecen 

en nuestro presente. Esta década fue considerada como la era de las modelos, quienes nos 

acercan a una línea de ropa mucho más versátil, grupo liderado por: Cindy Crawford, Naomi 

Campbell, Kate Moss, entre otras. Llevaban pantalones de denim gastados, holgados y de tiro 

alto haciendo referencia a la comodidad y a la tendencia Grunge. También camisas a cuadros 

o escocesas, y camisetas básicas, lisas, de colores neutros. Esta una época estaba también 

influenciada por grupos de rock, de rap, de música grunge y las series con protagonistas 

adolescentes, como Sensación de Vivir, Salvados de la Campana o El Príncipe de Bel-Air 

arrasaban en todo el mundo y marcaron un antes y un después, dejando como influencia una 

ropa muy urbana (Massiel 2014 y Blanca 2018). 
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En cuanto al maquillaje, usaban las cejas muy finas y colores pasteles para la sombra de ojos. 

Los labios iban delineados y en colores tierras, también con gloss para generar un mayor 

volumen y destacarlos (Godoy). 

 

2.2.3 Siglo XXI 

En la década del 2000, junto con la era digital, la indumentaria dio un gran paso. Massiel (2014) 

explica que debido al internet era posible enviar y recibir mercancía en casi cualquier parte del 

mundo. Internet logra responder a las necesidades de los consumidores en constante cambio 

y búsqueda de la novedad, se destaca como una nueva modalidad de compra, masiva y 

cómoda.   También logra esfumar todo tipo de fronteras: lo virtual con lo real, lo global con lo 

local, y lo público con lo privado.  

La indumentaria se vio influenciada por las tribus urbanas, algunas compartían las mismas 

características y afinidades para ambos sexos. Además, toma como punto de partida e 

inspiración lo que se vestía o llevaba en las décadas pasadas. Lo que convierte a esta década 

en una bitácora de las mismas (Massiel, 2014). 

El nuevo siglo llega con nuevas propuestas e ideas expone Matalon (2012). Los jeans de tiro 

bajo, las ojotas y los tops cortos eran la novedad. Lentamente, se dejaron de producir jeans 

de tiro alto tanto para las mujeres y los hombres. 

Alexander McQueen se estaba haciendo famoso tanto por su teatralidad como por su 
actitud vanguardista hacia la confección. Para las mujeres, los vestidos cortos y las 
remeras escotadas fueron muy importantes en aquel verano, en cambio, para los 
hombres resurgieron los pantalones anchos que se habían popularizado en los años ‘90. 
(Matalon, 2012, p.20) 
 

Según el Proyecto de Graduación, Indumentaria Unisex - Femenina vs Masculina de Massiel 

(2014), fue una década transformada por el ataque del 11 de septiembre a las torres gemelas 

del 2001, donde como consecuencia se produjo una crisis que también afecto a la 

indumentaria. Se introdujeron corrientes minimalistas en sus diseños para reducir costos en 
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producción y evitar un mayor decline en las ventas. El autor explica que muchas marcas de 

indumentaria realizaron una renovación de la estética de diseño y de marca optando por una 

nuevo e innovadora.  

A Gucci con Tom Ford que reemplazó las formas redondeadas y el colorido marrón por 
las líneas rectas y el clásico y brillante negro incrementando su aura de sexo y de glamour 
con la publicidad etiquetada como porno chic. Dior con John Galliano se envolvió en la 
extravagancia y decadencia. Prada optó por el compromiso político y la sensibilidad. 
(Massiel, 2014, p.63) 
 

En la sociedad contemporánea el factor más importante no era solo el diseño de las prendas 

sino su mensaje. Harteneck (2013) manifiesta que en la búsqueda de pertenencia los usuarios 

exigen a las empresas innovación y ser parte de ellas, obteniendo mayor información y 

actualización de las mismas. Estas exigencias hicieron que hasta las marcas de lujo hayan 

tenido que evaluar el poder de alcance de Internet, adaptándose y encontrando una plataforma 

de comunicación, y una herramienta de publicidad y venta. Las grandes marcas 

comprendieron esto y en consecuencia hubo un resurgimiento de la alta costura con apoyo de 

los artistas, actores, músicos, que por intercambio promovían sus creaciones. Sin embargo, 

las marcas dentro del rubro prêt-à-porter implementaron las tendencias en su ropa de 

producción en masa accesible al público. Las mismas se volvieron indispensables para la clase 

media (Massiel, 2014).  

 

2.3 La femineidad en la indumentaria actual  

Figueroa (2013) realiza un análisis sobre las tipologías que se encuentran en el armario de la 

mujer actual. Entre ellas menciona varios tipos de camisa, blusas, faldas, vestidos y 

pantalones; también menciona la tipología legging, mono o enterito; abrigos como chaqueta 

de jean, cuero, tapado, capa; el traje, pantalón y blazer o chaqueta tipo sastrera. 

Al mismo tiempo, según lo analizado hasta aquí, se entiende que la indumentaria reúne 

aspectos privados y públicos de las personas, las sociedades y las culturas y manifiesta cómo 
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la persona se posiciona ante ese contexto. Harteneck (2013) evalúa que el individuo del siglo 

XXI, se perfila hacia la búsqueda de la satisfacción de necesidades reales y personales. En 

consecuencia, se genera una reconciliación y aceptación con su cuerpo, liberado de las 

presiones sociales concebidas en una sociedad de consumo donde regía la imagen de un 

cuerpo perfecto y sin identidad. Permitiendo así, que el individuo busque la libertad y 

comodidad. Al no tener que seguir estándares o un estereotipo de cuerpo ideal, buscará su 

propia imagen e identidad, manifestando quien realmente es. 

Además, la autora Harteneck (2013) explica que en la actualidad, el consumidor es exigente y 

está informado. A través de las redes sociales puede involucrarse, opinar, comparar e imponer 

sus gustos y preferencias. Por esto será necesario que las prendas sean prácticas y cumplan 

con múltiples funcionalidades, para satisfacer a un individuo reflexivo y en plena conexión con 

el plano digital y virtual. No descuidando la estética ya que cumple la función de adorno, tal 

como afirma Saulquin (2005), una manera de atraer miradas y fortalecer la autoestima. 

Se observa un individuo que se desliga de las órdenes y necesidades creadas de manera 
artificial, buscando la personalización y diversidad, frente a la homogeneidad que reinó 
durante la sociedad de consumo. De esta forma, las prendas deberán ser no sólo un 
medio más de expresión y exhibición, sino también un espacio de creatividad, 
entretenimiento y recreación para el individuo, integrando las ventajas de la realidad 
virtual. (Harteneck, 2013, p.67) 

 

Lipovetsky (1999) reflexiona sobre las mujeres, se pregunta cómo no interrogarse sobre su 

nuevo lugar y sus relaciones con los hombres cuando se han introducido cambios en la 

condición femenina. A esta nueva figura social de lo femenino, la denomina la tercera mujer. 

La misma se instauró en las sociedades occidentales contemporáneas y establece una ruptura 

en la historia de las mujeres. Lo femenino deja de estar controlado por órdenes y costumbres 

sociales y naturales. Se da pie a una liberación y una imposición de independencia estética, 

sentimental e individual. “Los cambios esenciales en la identidad genérica de las mujeres se 
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plasman en mujeres con deseos propios de existencia, de hacer, de poseer, de 

reconocimiento, de saber, de creación y de fundación, también con los deseos de bienestar y 

trascendencia” (Burin, 1987) 

Por otro lado, Massiel (2014) expone que en la actualidad algunos mercados se encuentran 

en una etapa evolutiva, aceptando un nuevo nicho de mercado y nuevas propuestas, 

optimistas al cambio, y dispuestos al rompimiento de estereotipos pre establecidos por el 

marco social. Además, Calabrese (2018) manifiesta que las diferenciaciones de indumentaria 

entre géneros se han difuminado en la actualidad. Desaparece el indumento con género 

binario, y surge con mayor énfasis lo unisex. Las marcas que se dedican a la indumentaria 

unisex diseñan la misma prenda para usuarios de ambos de géneros, tanto masculino como 

femenino, y utilizan una curva de talle única que responde a ambos cuerpos. 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 - Indumentaria masculina tradicional  

En este capítulo se realizará un recorrido por la historia de la indumentaria masculina desde el 

siglo XIX, enlistando y especificando las características de la misma en las décadas del siglo 

XX, principios del siglo XIX, y finalmente que ocurre con el indumento masculino en la 

actualidad. El objetivo es definir cuáles son las características del mismo y de donde provienen.  

 

3.1 A partir del Siglo XIX 
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La indumentaria evoluciona según las corrientes económicas, intelectuales y artísticas. 

Cuando surge una visión de la vida, trae aparejado una estética y un estilo de vida diferente. 

En Inglaterra, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, surge la revolución industrial 

dándole lugar a un conjunto de cambios que permite lograr una industria mecanizada 

(Figueroa, 2013). 

A finales del siglo XVIII, los hombres sufrieron, por su parte, una gran derrota al renunciar 
bruscamente a su coquetería en el vestir. Fue aproximadamente en esta época cuando 
se produjo un giro de los más notables en la historia del vestido, uno de esos 
acontecimientos cuyas consecuencias todavía podemos constatar hoy; un 
acontecimiento, en fin, que habría merecido pasar menos inadvertido: los hombres 
renunciaron a su derecho a vestir prendas brillantes, alegres, refinadas, se 
desentendieron totalmente de ellas en provecho de las mujeres. Por eso se puede 
considerar como la gran renuncia masculina en el aspecto de la vestimenta. El hombre 
cedía sus pretensiones de belleza. Tomaba lo utilitario como único fin. (Flügel, 1920) 
 

Zambrini (2019) indica que en el siglo XIX se consolidaron los discursos amparados por la 

ciencia cuya impronta transformaba en una desviación patológica a todas las prácticas e 

identidades no heterosexuales. Los discursos de la medicina y la criminología brindaron los 

argumentos ideológicos que explicaban la relación natural entre sexo, género y 

heterosexualidad. Así surge la producción histórica de la sexualidad como tal, caracterizada 

por lo binario y la heterosexualidad como la normativa dominante. A su vez, Dutrá é Mello 

(2007) expone que, la cultura occidental recreó a través de la indumentaria dos patrones con 

valores opuestos. Por un lado, la indumentaria femenina ya analizada en el capítulo anterior; 

y, por otro lado, los atuendos masculinos, donde el sentido de la seducción debía estar 

ausente. 

 La gran renuncia del siglo XIX, Zambrini (2019) explica que se denomina así ya que los valores 

del puritanismo de la etapa victoriana y los cambios producidos por la revolución industrial 

transformaron los comportamientos sociales y las relaciones cotidianas. En esta etapa fue 

cuando la indumentaria masculina sufrió un proceso de simplificación de los modelos que la 

despojó de casi todo elemento decorativo. La misma tendía a la uniformidad y a la sobriedad, 
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perdiendo su función ornamental. Esto les permitía a los hombres connotar rectitud, elegancia, 

formalismo, limpieza y distinción social, en oposición a la estética de la belleza y la sensualidad 

que eran considerados atributos exclusivos de lo femenino. Se privilegió la uniformidad como 

un atributo de decoro y de buen vestir, pero especialmente como un atributo de masculinidad. 

De este modo, la indumentaria masculina pasó a marcar la distinción social y el acceso a los 

ámbitos de poder ligados a lo público y lo económico; y simbolizar la naturalización de la 

identidad de género en oposición a la identidad femenina, y viceversa. Al mismo tiempo, la 

ideología de la época en torno a la heterosexualidad obligatoria y las normativas en torno a las 

maneras de presentación corporal tendieron a consolidar lo binario también en la vestimenta. 

Asimismo, Maccione (2018) indica que ya desde esta época existía una prenda que 

compartían ambos géneros: la chaqueta.  La misma se encontraba adornada, con detalles 

militares, debido a la inspiración en los uniformes de los regimientos. Y como se indicó 

anteriormente, en los años 50 Coco Chanel convirtió la chaqueta masculina en un indumento 

típico para la mujer y que actualmente es capaz de definir la elegancia femenina.  

El dandismo, según Figueroa (2013), introdujo a los guardarropas masculinos los culottes 

ajustados y los pantalones alrededor de 1830. El vestir masculino estaba inspirado en 

elegantes caballeros que revolucionaron la etiqueta masculina de la época, y el dandismo fue 

lo que impuso esta elegancia y sobriedad al vestir. El arquetipo del dandi llevaba trajes de 

líneas sobrias y refinadas, botones dorados en el frac y un reloj de oro colgando de una 

cadena. Dejó de lado los volados, las corbatas de encaje, los zapatos de hebilla grande, las 

medias de seda blanca y el sombrero tricornio. Pero manteniendo las hombreras y los corsés 

internos. Además, su atuendo compuesto por una camisa de lino blanco, lazo, botas de montar 

y un sombrero de copa, era similar a los terratenientes británicos. Por un lado, para la noche 

la indumentaria se confeccionaba en azul o negro, y el atuendo obligatorio del caballero de 

alta sociedad era el frac, el esmoquin todavía no era considerado de vestir. Por otro lado, para 
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el día el indumento era verde o celeste. Para Hopkins (2011) el termino dandi hace referencia 

al hombre que cuida su aspecto, se enorgullece al respecto, y es capaz de articular discursos 

ingeniosos y réplicas agudas. 

Por otra parte, Figueroa (2013) adhiere que alrededor de 1860 se introdujo la corbata con 

encaje que pierde popularidad por ser muy recargada y es remplazada por un tejido que iba 

en el cuello, una tira de lino o muselina con encaje que se enrollaba alrededor del cuello y 

podía rematarse con un nudo. Luego se popularizó la corbata a la steinkirk que consistía en 

enrollar la misma por los extremos y hacerla pasar por un ojal. 

A finales del siglo XIX, según Boucher (2009), el indumento masculino estaba compuesto por 

una chaqueta, que se vestía cada vez con mayor frecuencia. La misma se llevaba con pantalón 

y chaleco del mismo género, sin ser considerado un traje formal. El chaqué estaba 

estrictamente reservado para las veladas, ciertas ceremonias oficiales o privadas. 

 

3.2 Siglo XX 

A lo largo del siglo XX, los cánones de belleza y las tendencias fueron tendiendo a la 

masificación y homogeneidad. Así imponiéndose una imagen perfecta, vacía de contenido, 

pero cargada de superficialidad. Una obsesión por el cuidado del cuerpo, la belleza, la juventud 

eterna y la búsqueda de un cuerpo perfecto. Se lo expone como objeto de mercancía para ser 

vendido, o mejorado para una mayor aceptación del mismo. El hombre queda encerrado en 

un cuerpo objeto, que busca principalmente el hedonismo y la aceptación de sus pares 

(Harteneck, 2013).  

La primera guerra mundial comenzó en el año 1914, y en esta época los conflictos tales como 

los de Corea, Vietnam y la guerra del Golfo. A pesar de estos acontecimientos, fue un siglo 

distinguido por las innovaciones tecnológicas y el progreso del pensamiento, que generaron 

mejoras en las condiciones sociales y la comunicación (Figueroa, 2013).  
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Según Figuero (2013), la indumentaria masculina mantuvo cierta similitud y sobriedad. Se 

seguía llevando chaqueta, pantalón, camisa y corbata; y para ocasiones formales, frac o 

smoking. Además del trench que fue una tipología surgida a partir de la primera guerra mundial, 

era utilizado por los soldados y fue incorporado al vestir diario del hombre urbano. 

En la década del 20, el autor mencionado en el párrafo anterior menciona que el jazz y el swing 

dieron lugar al nacimiento de Harlem. Los músicos de jazz y sus fans adoptaron un estilo de 

ropa característico, que a finales de 1930 se denominó Zoot, y a quienes los llevaban Zoot 

Suiters. Compuesto por una chaqueta extralarga con llamativas hombreras, solapas de pico, 

y un pantalón voluminoso con pinzas; este look se había convertido en la identidad de los 

jóvenes hípsters.  

Al mismo tiempo, en Francia se encontraban bajo el régimen nazi y el swing estaba prohibido. 

Los denominados Zazous, expresaban su oposición por medio de su vestimenta, llevando 

gafas de sol XL, cabello engominado hacia atrás, bigote, medias blancas y zapatos de suela 

gruesa (Figueroa, 2013).  

Para Figueroa (2013) ambas maneras de vestir y estilos rompieron con el tradicional código 

de vestir, representaron de manera irónica y el descontento hacia la cultura dominante, y 

abriendo la posibilidad al cambio de la silueta masculina. 

En la década del 40, las subculturas de Nueva York utilizaron la indumentaria para la 

manifestación de sus lealtades, rompiendo con el tradicional código de vestir de la época e 

imponiendo entre las bandas de matones y vándalos un atuendo diferente y artístico según 

Blackman (2009).  Los jóvenes de estas subculturas estaban enfrentados con la cultura 

dominante, la indumentaria adoptada por ellos se convirtió en un instrumento de desafío y 

resistencia política, y además afloró como una de las influencias más significativas en la moda 

de la segunda mitad del siglo XX (Figueroa, 2013). 
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Por otro lado, Figueroa (2013) indica que en 1950, tras la segunda guerra mundial surge un 

nuevo cambio de silueta gracias a los sastres italianos, un aumento en el uso del color y el 

estampado. Se introdujo un corte más entallado y definido que se difundió a través de los 

desfiles y las tiendas de moda en ambos lados. Este cambio en la indumentaria masculina se 

denominó: Revolución de los pavos reales.  

Según Macdowell (1997), la casa italiana Brioni creó una línea de lujo que combinaba confort 

y calidad, además incorporando los recursos de la sastrería a medida, y logrando inspirar a 

otras marcas a producir un cambio en la indumentaria masculina. Figueroa (2013) adhiere que 

la influencia italiana comenzó a expandirse al resto del mundo, la silueta comenzó a entallarse, 

se renovó la paleta de color y los géneros, utilizando llamativos y con estampas como rayas, 

flores y lunares. La imagen del hombre comenzó a recuperar el protagonismo del vestir que 

había perdido luego de la revolución industrial. 

El modisto Hardy Amies, presentó una colección prêt-à-porter para la firma Hepworth´s 

introduciendo chaquetas con tajo en la espalda, de cintura baja y con dos botones. A su vez, 

en Londres, surgen los Teddy Boys inspirados en los dandis. Surgen como una moda de 

jóvenes trabajadores (Figueroa, 2013). Según Hopkins (2011) vestían chaquetas largas y 

entalladas con puños en las mangas, con chalecos, pantalones tubo estrechos, y zapatos de 

estilo Richelieu. Figueroa (2013) explica que estos jóvenes se identificaron con el rock and roll 

americano debido a que fueron la primera tribu urbana del Reino Unido que no querían vertirse 

como sus padres. Además, cobraron notoriedad por su comportamiento antisocial en fiestas o 

salas de cine. 

En la década del 60, los jóvenes buscaban un look que los identifique. Por un lado, el modisto 

francés Pierre Cardin, ya considerado un referente de la moda, lanzó la chaqueta sin cuello 

que se convertiría en el modelo para la imagen de The Beatles. Por otro lado, Jhon Stephen 
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revolucionó la indumentaria masculina con trajes de satén, pana y terciopelo; pantalones de 

colores saturados y tiro bajo. También incorporó camisas con estampas florales, corbatas de 

colores y gorras de pana de The Beatles. Vestían como dandis, de traje con chaqueta ceñida, 

amplias solapas ribeteadas al contra tono y pantalones tipo campana estampados, cuellos 

altos y camisas también estampadas. El artista Andy Warhol denominaba a la imagen india 

del jet set hippie (Figueroa, 2013). 

Al mismo tiempo, durante esta época existía una creciente rivalidad entre las bandas, entre las 

que se destacaban los mods y los roqueros (Figueroa, 2013). Los primeros llevaban chaquetas 

entalladas con solapas estrechas en mohair, tejidos de dos tonos, camisas con botones en el 

cuello, y zapatos en punta. Popularizaron el uso de la diana roja, blanca y azul en logotipos e 

insignias que lucían en sus chaquetas. Proyectaban un estilo dandi y elegante.  Por otra parte, 

los roqueros se movían en grandes motocicletas, y vestían camperas de cuero negras y botas 

tejanas. Lucían un aspecto descuidado (Hopkins, 2011). 

Volviendo a Figueroa (2013), para finales de esta década, los jóvenes se manifestaron en 

contra la guerra de Vietnam. Surgen los hippies, rechazando la moda del momento y se 

manifestándose mediante su imagen. Los mismos se vestían con prendas costumizadas con 

flecos, adornos artesanales, teñidas con técnica batik; abundaban las estampas o motivos 

relacionados a la naturaleza, amor y paz. Llevaban tejanos, sandalias, joyería étnica.  

En cuanto a la vestimenta, usaban prendas catalogadas como bohemias, con una silueta 
Bastante holgada. Hacían uso de textiles sumamente ornamentados, tanto por medio de 
texturas visuales, con estampados muy coloridos y florales; como con texturas táctiles 
generadas a partir de flecos, adornos y broches. Tanto el hombre como la mujer usaban el 
pelo largo. A pesar de ser un estilo todavía en la actualidad altamente implementado o 
mencionado como referente, los hippies tenían una filosofía de vida que rechazaba 
la industria de la moda. (Massiel, 2014, p.30-31) 

 

En la década del 70, según Figueroa (2013), esta particular forma andrógina de vestir, dio lugar 

a una nueva estética revolucionaria y provocativa de la mano de las estrellas del glam rock. 
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Su estética feminoide, andrógina y extravagante revolucionó los escenarios con atuendos 

recargados, mallas, brillos, pelucas y maquillaje teatral. Generó que el hombre se animara 

nuevamente al maquillaje, brillos y zapatos con plataforma, como en la época del barroco y el 

rococó. La silueta nuevamente fue cambiando, dejando el traje entallado o las túnicas para 

mostrar más piel y figura. El hombre necesitaba recuperar la fantasía del vestir y expresarse 

eligiendo un estilo que reflejara su personalidad. 

A mediados de los 70s, surge el punk rock y con él los punks. Hopkins (2011) manifiesta que 

estos rebeldes cobraron notoriedad por su look compuesto por extravagantes crestas de 

colores, piercings, indumentaria rasgada, chaquetas de cuero con tachas y borcegos. La 

apariencia dura y agresiva se mezclaba con la teatralidad y lo dramático del maquillaje que 

lucían hombres y mujeres, en contra de todas las convenciones de la moda, en ocasiones 

acercándose al look transexual. Según Reviére (1996) su estética componía una imagen 

homogénea desde el cabello con una cresta y usualmente teñido de color rosa, verde o 

naranja, hasta las botas de cuero negro con plataforma y puntera de hierro, inspiradas en los 

antiguos zapatos de los obreros ingleses. También llevaban colores oscuros y sobrios en las 

prendas y el maquillaje como ojos, boca y uñas; las prendas estaban adornadas con cadenas, 

imperdibles y tachas.  

Con el punk el hombre expresó la individualidad mediante su imagen, se expresó 

críticamente en contra del mundo y las normas establecidas. Con una ideología 

pesimista y revolucionaria, él no creía en el futuro, por lo tanto, su vestimenta resultaba 

un choque en contra de las buenas costumbres y la tradición. La trasgresión estética 

formaba parte de esa rebeldía ideológica, así pues, el punk presentó un aspecto 

ambiguo, pese a la rudeza de su imagen y actuar, gracias al maquillaje, las prendas de 

animal print, las botas y los peinados de colores, dieron como resultado la manifestación 

de un look transexual, creando una nueva imagen del hombre, sujeto a la música y una 

filosofía de pensamiento libre diferente hasta el momento. (Figueroa, 2013, p.50) 
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En los años 80, el hombre se vestía para impresionar. Según Horsley (2004), el mundo estaba 

dominado por el consumo. Las etiquetas y logotipos de las marcas pasaron a ser un símbolo 

de prestigio.  

Se popularizó mezclar la alta costura con el casual wear. Como también el sport wear o 

indumentaria deportiva de marca, llevando a marcas como Nike y Adidas a la cima (Figueroa, 

2013).  

Figueroa (2013) manifiesta que, por un lado, a mediados de esta década, decae el punk 

dándole lugar al surgimiento de los nuevos románticos. Se caracterizaban por lucir un look 

andrógeno inspirados en los piratas, vistiendo camisas con volados, fajas o fajines, pantalones 

a la rodilla, exceso de maquillaje y cabello elevado. 

Por otro lado, según el autor mencionado en el párrafo anterior, el glam rock continúo hasta 

finales de los 80 y hasta ese momento la indumentaria masculina estaba manifestando 

cambios en su silueta, rompiendo los códigos del vestir, manifestando el lado frágil del hombre. 

El hombre se permitió un cambio de aspecto radical, de lo rudo a lo femenino y vulnerable; 

recuperando la alegría en el vestir y dejando de lado la austeridad. 

Además, el diseñador Jean Paul Gaultier inspirado en las subculturas callejeras, rompió con 

los esquemas del vestir e introdujo la falda a la indumentaria masculina (Figueroa, 2013). 

En la década de los 90 se pierde la teatralidad y extravagancia del vestir masculino, dándole 

lugar nuevamente a la funcionalidad, austeridad y uniformidad. Asimismo, surge el 

minimalismo y bajo el lema menos es más la silueta masculina se simplifica, se utilizan trajes 

sin ornamentos, zapatos planos y colores desaturados y sobrios (Figueroa, 2013). Hopkins 

(2011) adhiere que la moda había entrado en una época de pluralismo. Debido a esto los 
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diseñadores buscaban nuevas formas de confección y materiales, como la costura por calor y 

el corte láser.   

Siguiendo con Figueroa (2013), surge el estilo grunge, la ostentación queda fuera de lugar, los 

pantalones de denim se desgarran y las prendas se reciclan, generando un auge de las ferias 

americanas. Se vestía el estampado a cuadros, remeras con estampas de grupos de rock, 

chaquetas oversize, camperas de cuero, pantalones de denim rasgados (ya mencionados). Y 

se complementaba con gorros de lana, gafas de sol, zapatillas de lona y borcegos. Este estilo 

generaba una estética desprolija y desalineada. El mismo surge dentro de un contexto 

underground, en donde la imagen exterior no lo era todo, se opone a lo comercial, e ignora el 

aspecto físico. Según Horsley (2004), el uso de piercings se había convertido en uno de los 

principales accesorios de la moda callejera; así como también los tatuajes, los grandes motivos 

celtas fueron los más populares. 

 La indumentaria masculina abandona el exceso y esplendor para reflejar una imagen 

simplificada y austera. Junto al grunge la silueta masculina abandona la androginia y retoma 

la tradicional imagen masculina de principios de siglo, pero de manera minimalista y 

despreocupada (Figueroa, 2013). 

Por otra parte, Lipovetsky (1990) manifiesta: 

Con la indumentaria de tiempo libre generalizada, el atavío masculino ha entrado 
realmente en el ciclo de la moda, con sus cambios frecuentes, su imperativo de 
originalidad y de juego. Después de la rigidez austera y los colores oscuros o neutros, la 
ropa masculina ha dado un paso en la dirección de la moda femenina al incorporar la 
fantasía como uno de sus parámetros básicos. Los colores vivos y alegres ya no resultan 
inconvenientes: ropa interior, camisas, cazadoras y conjuntos de tenis, permiten ahora 
jugar libremente con los colores en sus múltiples combinaciones. Tee-shirts y sweat-
shirts exhiben inscripciones y grafismos graciosos; lo que es divertido, infantil, poco serio, 
ya no está prohibido para los hombres. “La vida es demasiado corta como para vestir 
tristemente”: en tanto los signos de la muerte desaparecen del espacio público, la ropa 
de ambos sexos se pone al día con la felicidad general propia de la sociedad de consumo. 
(Lipovetsky,1990, p.145) 
 

3.3 Siglo XXI 
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Retomando, la indumentaria como sistema no verbal de comunicación, Bertuzzi (2014) 

expresa que al decodificar las características vestimentarias de una persona se puede obtener 

información sobre su personalidad, procedencia o nacionalidad, pertenencia a alguna 

subcultura o tribu urbana. Hay que tener en cuenta que es posible que esta información no se 

adecue a lo que realmente el sujeto es. Esto sucede mayormente en la adolescencia, cuando 

la persona está comenzando a elaborar su propio estilo e identidad; toman a la vestimenta 

como una forma de pertenencia y de aceptación social, imitando los estilos vestimentarios de 

sus pares o de sus ídolos. 

La información que el aspecto personal transmite facilita la comunicación interpersonal, 
en la medida en que se pueda trascender la influencia de lo que se usa para vestirse de 
acuerdo con la propia forma de ser, elaborando el propio estilo después de conocerse. 
(Saulquin, 2006, p.12) 
 

Según Lurie (1994), la protesta y el descontento social suelen adoptar alguna indumentaria 

característica. Los beatniks, los teddy boys y los zoot suiters de la posguerra; los mods, los 

rockers de los cincuentas, los skinheads y los hippies de los sesenta, todas contraculturas que 

se expresaron elocuentemente a través del indumento. 

La contracultura es aquella que reacciona contra la cultura dominante del 
momento, provocando un cambio social. La contracultura difiere en las ideas 
políticas, las normas, las creencias sociales, las estructuras sociales y, los más 
importante en este contexto, las maneras de vestir. (Hopkins, 2011, p. 40). 
 

En la década del 2000, según Massiel (2014), surgen varias subculturas destacables. La emo, 

cuyos integrantes mantienen un estado de ánimo bajo, y una mirada pesimista y negativa. Se 

caracterizan por vestir prendas ajustadas generando la sensación de que quedan pequeñas, 

la ropa interior a la vista. Accesorios como muñequeras y collares, muchos pircings, y zapatillas 

de lona. En su mayoría las prendas y los accesorios eran negro o de colores oscuros y 

desaturados. El cabello lo llevan engominado hacia adelante, tapando la mitad del rostro. Los 

darks, también se visten completamente de negro, pero se maquillan para parecer más 
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blancos y agregar dramatismo. Y presentan ambigüedad sexual, es decir, es difícil identificar 

cuál es su sexo biológico. 

Surgen los floggers, Massiel (2014) explica, adolescentes y jóvenes que forman parte de la 

comunidad Fotolog, una red social que permite a los usuarios compartir fotos y firmar la de 

otros usuarios con el fin de hacer nuevos amigos. “Es el primer grupo que se define por su uso 

de internet. Miden su popularidad de acuerdo a la cantidad de amigos que firman su blog de 

fotos.” (Perfil, 2014) Los floggers llevan pantalones ajustados denominados chupín o pitillo, 

remeras amplias y zapatillas de lona; la paleta de color es llamativa y saturada, incluye colores 

neón. El cabello lo llevan de un largo medio y un flequillo en diagonal que cubre parte del 

rostro. 

Los freaks o frikis, son adolescentes que se relacionan o identifican por compartir gustos poco 

comunes o fuera de los pre establecidos por la sociedad, son denominados raros. Son poco 

sociales e introvertidos, y usualmente llevan remeras o accesorios que resalten sus gustos, 

ejemplo: personaje favorito de comics o mangas, frases célebres de personajes de series o  

comics, videojuegos predilectos, o estampas referentes a la tecnología. De esta tribu urbana 

o subcultura se manifestaron 3 nuevas: los geeks, nerds y los otakus (Massiel, 2014).  

Los indies, se caracterizan por el uso de prendas con estilo de la década de los 80 como 

pantalones de denim y remeras desgastadas, camisas a cuadros o rayadas, campers de cuero, 

y complementado con zapatillas de lona o botas (Massiel, 2014). 

La subcultura de los hipters, todavía vigente, proviene del adjetivo hip utilizado desde la 

década del 40 haciendo referencia a lo fresco o innovador. Se caracterizan por vestir prendas 

vintage, pantalones ajustados, camisas clásicas con lunares, a cuadros o estampas florales, 

complementando su atuendo con sombreros de ala ancha, gorros de lana, pañuelos o 

pañoletas, gafas de sol y relojes. Suelen llevar una barba con un largo mediano y un peinado 

engominado. Esta subcultura es un claro ejemplo de que en el siglo XXI resurgen varias de las 
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tendencias del siglo XX, así marcando un fenómeno de inspiración en el pasado. Además, 

surge el streetstyle como expresión de las sucesivas manifestaciones personales de los 

transeúntes, además estilos innovadores y combinaciones repensadas para el uso actual 

(Massiel, 2014).  

Asimismo, según Harteneck (2013), en este nuevo contexto social el individuo y su identidad 

se vuelven vulnerables.  A causa de que Internet permite el desarrollo de lazos débiles, en 

donde se multiplican las identidades, posibilitando la creación de irrealidades, máscaras o 

simulaciones, con el fin de ser aceptados por lo menos en la realidad virtual. En consecuencia, 

el contacto físico significaría exponerse demasiado, pudiendo comunicar de manera 

inconsciente sus emociones o pensamientos a través del lenguaje no verbal que transmite el 

cuerpo. 

El hombre del siglo XXI se enfrenta a una diferente relación de pareja, a una reestructuración 

de responsabilidades en el hogar y a una fuerte competencia laboral, entre muchos otros 

factores que determinan su evolución (Carballo, 2009). El mismo llegó para quedarse y apela 

a una transformación interna que impacta en todos los campos de desenvolvimiento como la 

familia, hijos, pareja, trabajo, sociedad, consumo, entre otros. Al mismo tiempo, el consumidor 

masculino del siglo XXI es impredecible, los constantes cambios en los factores económico-

sociales y el internet generan un sinfín de variaciones en su comportamiento, por lo tanto, sus 

hábitos de consumo, su imagen y pertenencia son cada vez más difíciles de precisar 

(González, 2008). 

Por otra parte, un equipo dirigido por Patricia Romatet, directiva del Instituto Francés de la 

Moda, consultó a 64 expertos (diseñadores, compradores, encargados de marketing, 

directores de colecciones, etc.) para comprender la evolución del comportamiento masculino 

en la materia. Según Romatet (2008), los hombres ya no se avergonzaban de interesarse en 

la indumentaria y en su mayoría aceptan que se interesan en su estilo. También explica que 
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el indumento solía ser un elemento de estatus social, pero en siglo XXI pasó a ser un sinónimo 

de estatus y seducción; según ella ocuparse de sí mismo indica competitividad. 

En cuanto a la indumentaria, Carballo (2008) explica que: 

Las tendencias de la moda ratifican la renovación del guardarropa masculino, con una 
sutil feminización del estilo y un look más descontracturado y deportivo. Se aguarda por 
lo tanto la continuidad de la tendencia hacia prendas más informales, sin embargo, estará 
presente como constante el diseño cuidado, bien pensado, confortable y relajado.  

En el sector más clásico, las prendas de confección tradicionales varían las dimensiones 
continuando la tendencia hacia un look más informal y ambiguo. Los sacos se tornan 
más reducidos, levemente entallados en la espalda; los abrigos más livianos; los 
pantalones se angostan a la altura del tobillo; los trajes tradicionales en cambio conceden 
el espacio a trajes mucho más desestructurados.  

La gama de colores se extiende, incorporando colores más vivos y estampas de fantasía 
que destacan el gusto de la mixtura cultural, de géneros y estilos incrementando la 
oportunidad de segmentación de la oferta. (Carballo, 2009, p.54) 

 

El hombre busca gustar, conquistar y sobresalir a través de su indumentaria y cuidados 

personales. Ha conseguido transgredir una de las barreras culturales más sólida y se ha dejado 

influenciar por su lado femenino (Carballo, 2009). 

 

3.3.1 Actualidad 

En la actualidad, como ya se ha mencionado, el hombre está cambiando su identidad y su 

papel en la sociedad. Al mismo tiempo, la multiplicidad de identidades, y el rechazo de la 

feminidad y la masculinidad como categorías monolíticas comienzan a derrumbarse. Es una 

gran revolución cultural y social (Cocinamo, 2004). 

La indumentaria masculina está cambiando y comienza a ocupar nuevamente un lugar 

importante como lo era antes de “La gran renuncia del siglo XIX”. Figueroa (2013) expone que 

la indumentaria tiene ciclos, en este momento se está cerrando y se está volviendo al pasado. 
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El acercamiento del vestir masculino y femenino no es casualidad, tiene que ver con las 

necesidades de la sociedad actual y los cambios de roles. Además, con la añoranza a lo 

perdido y el pasado, repleto de excesos y brillos, en donde el hombre tenía un protagonismo 

indiscutible en relación a la imagen que quería trasmitir. La libertad de vivir de acuerdo a los 

propios parámetros se ve reflejada en la indumentaria masculina actual. El hombre vuelve a 

dejar de lado la rigidez de los trajes y la uniformidad, para llevar prendas más anatómicas y 

coloridas. El estereotipo de hombre viril, agresivo y despreocupado por su aspecto comienza 

a ser remplazado por un hombre sensible, con un gran sentido de la estética y el buen gusto, 

que se permite asimismo verse bello, delicado y atractivo.  

Siguiendo con la teoría de Figueroa (2013), la indumentaria se encuentra en constante cambio, 

gracias a los avances de la tecnología y una sociedad globalizada las imágenes de moda son 

captadas a gran velocidad, permitiendo la rápida incorporación de lo que se usa en cualquier 

lugar del mundo. El autor menciona que los nuevos consumidores se encuentran muy 

informados, por lo tanto, el hombre actual siendo un consumidor en ascenso está al tanto de 

las últimas tendencias en indumentaria. Alejado de todo prejuicio fue incorporando hábitos de 

cuidado personal. En la nota (Cada vez hay más hombres que se cuidan más, 2008), el CEO 

de The Gender Group, explica que ambos sexos comenzaron a cuidarse más, especialmente 

en las clases medias y medias altas, en las que hay una tendencia marcada por un mayor 

cuidado del cuerpo. 

En la actualidad la cultura de masas ha despojado a la indumentaria de su carácter de símbolo 

absoluto, asimismo, se evidencia un nuevo renacer por parte de los diseñadores, el regreso 

hacia la individualidad, hacia el ser uno mismo y no ser lo que la moda impone. Se observa 

cierta tendencia hacia la individualidad, aunque se conservan rasgos de la masividad la cual 

es posible considerarla como el motor de la moda. Existe una nueva forma de sentirla, ya no 
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como una imposición o mandato sino como una manera de mostrarse, de pertenecer, pero 

también de destacarse en la sociedad (Bertuzzi, 2014).  

Esta idea se relaciona con lo expuesto por Figueroa (2013), quien argumenta que varios son 

los diseñadores contemporáneos que interpretan la indumentaria masculina de una forma 

diferente; de manera vanguardista y teniendo en cuenta los cambios culturales que se están 

viviendo hoy en día. Muchos de estos rompen las reglas de los códigos tradicionales del vestir 

masculino y consideran a un nuevo tipo de hombre, más sensible y de mente abierta. El 

sentimiento de añoranza por el pasado se puede ver reflejado en las colecciones de los 

diseñadores que buscan incansablemente romper con los tradicionales códigos del vestir 

contemporáneo, porque consideran que el hombre de hoy está necesitando salirse de la figura 

recta y austera heredada de la sociedad del trabajo. Pero todo movimiento de estas 

características también tiene una parte de la sociedad que la rechaza, que no acepta los 

cambios y por lo tanto adopta con más fervor las tendencias contrarias, por inseguridad, por 

tradicionalismo o simplemente por falta de audacia y conformismo. 

Siguiendo con Figueroa (2013), el hombre actual busca encontrar un estilo que defina su 

personalidad y al mismo tiempo les permita estar más cómodos. Apuestan a un look sin 

restricciones dejando volar la imaginación y divirtiéndose con la indumentaria. Ya no le temen 

a lucir colores estridentes y prendas más jugadas, remplaza la corbata por un foulard, viste 

pantalones slim fit, faldas tipo kilt. La nueva silueta masculina está compuesta por formas 

orgánicas y lánguidas que rompen a su vez con la seriedad, proyectando a un hombre sensible 

y creativo que incorpora arte, juego y libertad en cada uno de sus actos. 

Añejo quedo el concepto de que el hombre es clásico y que compra menos indumentaria 
que la mujer, quizás lo fue por mucho tiempo debido a que no había más opciones para 
él, las condiciones no estaban dadas, el hombre estaba preparado solo para el trabajo 
duro y proteger a su familia, pero como se ha explicado en las páginas anteriores la 
liberación del hombre ha llegado, está recuperando las ganas de verse diferente, más 
aggiornado con mucho más glamour. (Figueroa, 2013, pag.21) 
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El futuro de la indumentaria masculina se basa en la creatividad, la originalidad y la identidad 

personal. Resurge el sentido del humor, permitiendo la caída del autoritarismo de la moda y 

derribar las fronteras de lo masculino y femenino; así posibilitando la libre utilización de 

materiales, texturas y colores, sin importar el género (Figueroa, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 - Drag Queens y la indumentaria  

 

4.1 Vestuario Drag  

En este subcapítulo del capítulo cuatro, a partir de la observación, relevamiento fotográfico y 

de entrevistas, y análisis de imágenes, se comienza a analizar la relación entre las drag queens 

y su indumentaria como crítica a la sociedad, ya sea a roles de género tradicionales, hombre 

y mujer, o a ideales de estereotipo que se le otorgan a la mujer. Luego de dónde se influencian 

los trajes de las drag queens y algunas de sus características principales.  
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4.1.1. Indumentaria Drag Queen como crítica 

Como ya se definió anteriormente, la figura drag  queen es el  hombre  que  viste  y  actúa  

como  mujer  exageradamente, y parodia   las   nociones   tradicionales   de   la   identidad   y   

rol   de   género. Altera su personalidad y apariencia mediante indumentaria, peinados y 

maquillaje teatral mediante el crossdressing. Frías (2012) realiza un reportaje mencionando a 

la figura drag queen y drag king, donde establece que el travestismo y  transformismo son  dos 

términos  muy  similares que  la  sociedad suele confundir por el hecho de que ambas 

actividades comparten el hecho de vestirse del sexo contrario, pero poseen funciones, 

sentimientos y  misiones distintas. El autor explica que el transformismo es más frío ya que la 

persona  se  transforma,  maquilla y  viste,  pero  una  vez  que  todo  esto se  elimina se vuelve 

a  la  cotidianidad;  al  contrario  del  travestismo donde suele haber  una  implicación 

sentimental más profunda, un intento, prologando o limitado de sentirse mujer u hombre. 

Según Hekier (2018) el drag no puede entenderse como travestismo debido a que el mismo 

no puede entenderse fuera del escenario donde el indumento juega un rol central ya que se 

trata de teatralizar el género a través de la actuación, lo que se dice, como se lo dice, y como 

se lo muestra, a través de la estética en la cual se encuentra inmersa la indumentaria. 

Teniendo en cuenta lo que se dijo en el capítulo 2, subcapítulo 1, la indumentaria es la 

expresión de la imagen, debido a que tiene la capacidad de revelar datos de la identidad real 

o aspiracional de quien la  porta, sus  gustos,  valores  y  roles  sociales (Saltzman 2004). 

Concentra aspectos privados y públicos de las personas, las sociedades y las culturas, y deja 

de manifiesto cómo la persona se posiciona ante ese contexto. El posicionamiento del 

individuo, siguiendo con la autora citada, puede ser de aceptación o rechazo a lo establecido, 

y por esto la indumentaria puede convertirse en un factor de crítica social. Por otro lado, en un 

determinado contexto ciertos indumentos pueden transmitir un mensaje específico que cambia 

cuando los contextos también se transforman.  La crítica social es posible por lo que Luque 
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(2015) evalúa como el traspaso del indumento como representación de un colectivo impuesto 

a través de los grandes diseñadores, a la representación de individuos que se imponen a la 

inversa. 

Según entrevistas realizadas por Hekier (2018), Candy Lyon se refiere a la figura drag queen 

como la creación de un personaje, esto se relaciona con la capacidad de transformar el cuerpo 

masculino en femenino a través de diferentes recursos estéticos donde la indumentaria cumple 

un rol fundamental. La autora Oliva (2018) manifiesta que estas reinas realizan un proceso de 

creación que trasciende el momento en que se prepara su transformación, en su camarín, con 

su indumentaria y maquillaje característico, antes de salir a escena a representar su show. 

Este proceso comprende también la formación del personaje y un proceso personal. Sin 

embargo: 

Se trata de un acto político ya que implica la comunicación social al tomar contacto con 
otras personas desde una forma no común que puede despertar aceptaciones o 
rechazos. Además, es una deconstrucción porque transforma no solo el cuerpo 
masculino sino también, la identidad de este último en lo que respecta a su configuración 
social para luego formar un nuevo personaje que se vincula desde lo artístico. (Hekier, 
2018, p.58) 
 

Según Preciado (2011), las drag queens nacen con una impronta revolucionaria y contestataria 

del sistema que entiende la sexualidad como una cuestión binaria determinada por lo biológico. 

Butler (2001) manifiesta que las mismas irrumpen en la concepción tradicional del hombre y la 

mujer como algo heteronormativo. Por otra parte, Berger (2016) indica que estas reinas 

representan a la mujer socialmente soñada, criticando a esto último en la teatralización 

satirizada, es decir, una burla a ese sueño que la sociedad carga en la mujer. Naomi Smalls, 

una participante del programa RuPaul Drag’s Race y RuPaul All Stars, realiza a través de su 

vestuario una crítica al ideal de mujer de los 50s. Inspirada en estas mujeres, se viste de un 

ama de casa con vestido a cuadros, delantal y un pie quemado, y una cintura exageradamente 

pequeña. A través del indumento y la teatralización burla a la imagen de la ama de casa que 

buscaba impresionar a su familia con sus dotes en la cocina (ver cuerpo c, ficha de observación 
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1). El drag para Loi (2017) evidencia el carácter construido de la identidad los roles de género 

a través de la exageración de estereotipos, como puede ser un recurso educativo y artístico. 

Asimismo, indica que deconstruir las políticas identitarias, es decir, poner en cuestión el 

término mujer, hombre, transexual, no significa que las mismas sean inútiles, o no puedan o 

deban ser utilizadas. Por el contrario, implica comprender su origen, su contexto, su discurso.  

Y drag es más que solo querer vestirse como una mujer. El drag tiene que ver con cambiar 
de forma y sentirse lo suficientemente libre como para probar todos los colores y no estar 
limitado por las opiniones de otras personas. Entonces, cuando el drag está ocurriendo, 
significa que nosotros como personas, estamos abiertos a la exploración. (Rupaul, 2013, 
p.6) 
 

Según Hekier (2018), la imagen de cada personaje creado por las drag queens se puede ver 

influenciado por modelos de impacto masivo, en cambio son los contextos particulares de cada 

drag queen y las problemáticas de sus regiones las que conforman el contenido discursivo de 

sus personajes. En el ámbito de lo contextual, las problemáticas pueden estar vinculadas a 

cuestiones más cotidianas que tiene que ver con las vivencias diarias de las personas que 

soportan a los personajes de las drag queens. La autora también manifiesta que se observan 

dos metodologías de conformación de personaje. Por un lado, aquellas drag queens que se 

basan en concepto a partir de una visión crítica a la sociedad contemporánea como histórica. 

La construcción y razón de ser de este personaje es la de representar ese conflicto y criticarlo 

o manifestar disconformidad a través de sus performances. Por otro lado, están las reinas que 

no poseen un concepto o idea tan marcado o fácil de encontrar en sus actividades 

performáticas, pero se puede hallar en su personalidad y elemento como el vestuario que hace 

a la construcción del personaje. Según la entrevista realizada a Violet Chachki (2014), ver 

cuerpo c p. 18, el drag fue su forma de revelarse en contra de las normas y uniformes de 

género que le imponían en la escuela católica, y también una manera de crear su mundo de 

fantasía. La entrevistada cuenta que siempre ha tenido afinidad con la moda y que su relación 

con el drag se originó cuando comenzó  a coleccionar prendas tradicionalmente femeninas 
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que le parecía únicas o interesantes, de ahí en más fue progresando hasta que un Halloween 

decidió salir completamente disfrazada de mujer. Finalmente lo que la motivo a actuar en el 

escenario y crear su personaje fueron las perfomaces de burlesque.  

Retomando a la conformación de cada personaje a través de la indumentaria, se puede decir 

que como denominador común se encuentra el camp. Sontag (1996) manifiesta que este 

término se refiere al proceso por el cual una persona critica lo mundano y cotidiano a través 

de una manifestación frívola, satírica y glamorosa. Como ya se mencionó anteriormente, en el 

caso de las drag queens este proceso busca representar estereotipos femeninos claramente 

establecidos en la sociedad occidental, exagerándolos. Asimismo, según la tesis doctoral de 

Loi (2017) del marco teórico, la estética camp recurre al drag para la personificación de la 

ironía en las artes, valiéndose del indumento femenino en figuras masculinas para formular 

una intención cómica dentro de la cultura masiva y sus medios de comunicación. 

Por otro lado, Butler (2001) considera que la figura drag queen podría volverse comercial ya 

que puede perder su carácter de crítica social a base de una repetición muy frecuente. Loi 

(2017) manifiesta que las drag queens se encuentran en peligro de reafirmar los estereotipos 

que critican en lugar de generar un cambio a través la parodia, y analiza con Butler: 

El drag podría convertirse en una moda. Aunque sea un dispositivo de imitación que 
intente destruir la idea de original y al mismo tiempo revele la estructura imitativa de los 
géneros normativos, un acto paródico no necesariamente conlleva una subversión. (Loi, 
2017, p. 44) 
 

RuPaul no ve esto como algo negativo, ya que en su entrevista para Interview con Jason Wu, 

diseñador de moda y director artístico de Hugo Boss Womenswear, menciona como la gente 

siempre le pregunta cómo fue capaz de transformar algo que había sido considerado 

subversivo en algo mainstream. Lo que cree fue consecuencia de un esfuerzo calculado para 

eliminar la sexualidad de su imagen. “Era más como una caricatura de Disney, más que un 

personaje subversivo y sexualizado” (RuPaul, 2013, p. 2) Esta pérdida de sexualidad generó 
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que el público no la viera como una amenaza, sino que la reciba con los brazos abiertos y por 

lo tanto se volvió una influencia (ver cuerpo c p. 18). 

 
4.1.2. Características e influencias  

Las características principales del vestuario drag son la exageración, la provocación y la 

deformación como valor estético a través del uso de vestuario grotesco más allá de los límites 

naturales del cuerpo humano. Jason Wu (2013) menciona en la entrevista a RuPaul que sus 

trajes siempre son asombrosos, con lentejuelas, con plumas, vestidos largos y Corset de 

cuero. RuPaul (2013) explica que Mathu Anderson busca que su cabello sea lo más grande 

posible, y Zaldy busca que su indumentaria sea igual de escandalosa ya que siempre habrá 

alguien atento a que será lo próximo. La indumentaria drag queen busca romper con la armonía 

y simetría del cuerpo ideal construido por la sociedad de acuerdo a los estereotipos del 

momento, y por el contrario van detrás de la inestabilidad, exageración y deformación. Rupaul 

(2013) manifiesta en la entrevista que en los 90s era el momento de las supermodelos, es 

decir que era el ideal construido por la sociedad en esa década, y por esto busca verse más 

glamazona, que se refiere a una mujer excepcionalmente glamourosa, alta y segura de sí 

misma. Al mismo tiempo lanza su canción Supermodel (You better work) que según Ru 

hablaba sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo como también en su imagen. Esta reina 

buscaba verse como las chicas en las revistas, como las modelos; Mathu y Zaldy fueron 

quienes la ayudaron a construir esta imagen. Jason Wu (2013) adhiere: “Era una especie de 

himno de cierto momento en la moda cuando las modelos eran supermodelos” (p. 3).  

Igualmente, una drag queen no es solo su imagen, pero sí es lo primero que se ve a la hora 

de realizar sus actos performáticos. Su vestuario o indumento forma gran parte de esta imagen, 

y según la autora nombrada anteriormente, Hekier (2018): 

Este vestuario tiene como objetivo acompañar una parodia, una crítica social y es por esto 
último que no se trata de indumentaria que suele ser utilizada para salir a la calle, sino por 
el contrario lo que se busca es que esta indumentaria pueda ser vista desde el escenario. 
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Dicho de otra forma, se trata de trajes llevados al extremo a través de diseños 
extravagantes coloridos y sexis. Estas características de vestuario deben poder convivir 
con el conjunto del espectáculo teatral, con el maquillaje y peluca que utilizan las drag los 
cuales pueden explicarse como una extensión de ese vestuario. (Hekier, 2018, p.70) 

 

Según Baker (1995), drag se trata de ropa y sexo, y se trata del miedo tanto como el amor de 

los hombres a las mujeres. Las reinas se valen de diferentes recursos estéticos para crear a 

sus personajes, logrando la caracterización y personificación a través del vestuario, maquillaje, 

pelucas y rellenos. Al igual que Hekier (2018), Rupaul (2013) opina en su entrevista que la 

indumentaria es muy importante. Cuando realiza su transformación a darg queen el cambio 

más grande que nota es la energía que recibe del público, aclara que nunca antes había 

experimentado ese tipo de reacción. Y adhiere: 

Lo que sucede es que como una bruja puedes dictar cómo te ve la gente, puedes organizar 
cómo interpretan tu propia energía. Y luego su energía, reflejada en ti, o en mí, se vuelve 
hipnótica. Me sentí como Superman para mi Clark de todos los días. Eso es lo que 
realmente hace el drag, lo que la moda realmente hace. (RuPaul, 2013, p. 4) 
 

Conseguir indumentaria para la construcción de cada personaje se dificulta ya que conlleva 

vestir algo tradicionalmente femenino, es decir, históricamente pensado para la mujer en una 

anatomía masculina, así se genera un micro mundo de modistos o modistas especializadas 

en vestuario drag y alta costura, y también drag queens que realizan su propia indumentaria 

adaptada a la particularidad anatómica de su propio cuerpo y a la del cuerpo que buscan 

representar.  

Lo que es realmente interesante para mí sobre el drag y la moda es que el drag tiene su 
propia pequeña industria de la moda. Hay un círculo de diseñadores independientes que 
trabajan casi exclusivamente con artistas y reinas, porque la mayoría de nuestros armarios 
tienen que estar hechos a medida, ya que usamos ropa que no está hecha para cuerpos 
como el nuestro. Me encanta porque es nuestra pequeña parte del mundo de la moda. 
(Chachki, 2017) 
 

En la búsqueda de una silueta más femenina, el uso de los denominados rellenos es 

fundamental. Los mismos se pegan al cuerpo o se sujetan con las mismas prendas, y así se 

manipula una figura que se asemeje a la de una mujer. Algunas reinas buscan representar al 
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género femenino, algunas de maneras exageradas, y algunas presentan una figura sin género 

establecido.  

Al igual que en el caso de los rellenos, la experimentación en las tipologías se encuentra 
permanentemente en movimiento ya que una misma prenda puede tener una multiplicidad 
de usos diferentes y por lo tanto de significados estéticos a través de la transformación y 
reutilización de las mismas en el recorrido de las diferentes performances. (Hekier, 2018, 
p. 88) 
 

La drag queen, Naomi Smalls, varía en su silueta. Por un lado, busca una silueta hiper 

femenina con relleno en el busto, caderas y cintura exageradamente ceñida. Por otro lado, 

busca una silueta más andrógina y rectangular, sin ceñimientos o rellenos (ver cuerpo c, ficha 

de observación 1). Manilla Luzon, participante de la tercera temporada de RuPaul’s Drag Race 

y cuarta temporada de RuPaul’s All Stars, suele llevar una silueta tradicionalmente femenina 

con relleno en el busto, ceñimiento de cintura y relleno en caderas. Su vestuario suele 

enmarcar y resaltar su figura, o generar mayor volumen en busto o caderas (ficha de 

observación 2). Asimismo, la ganadora de la décima temporada de RuPaul’s Drag Race, 

Aquaria, busca una silueta sin género establecido o andrógina. No suele utilizar relleno en la 

parte superior del cuerpo mostrando un pecho tradicionalmente masculino, tampoco relleno en 

las caderas o muslos. Genera su silueta mayormente a partir del indumento, como ciñendo su 

cintura con un Corset o generando volumen en las caderas por medio de plumas (ficha de 

observación 3). La drag queen conocida por llevar una cintura exageradamente pequeña 

debido al uso extremo del Corset, razón por la cual es especialmente famosa, es Violet 

Chachki. Esta reina fue la ganadora de la novena temporada de RuPaul’s Drag Race y se 

caracteriza por utilizar Corset que le permiten amoldar su cintura a un mínimo tamaño, a lo 

que algunos críticos de moda indican como imposible. Como se mencionó en el capítulo 2, el 

Corset ha marcado la figura de la mujer durante muchos años atentando contra su salud como 

indica Laver (2012). Se establece como un modelador del cuerpo femenino, generando una 

silueta ideal según los parámetros sociales del momento, pero con el transcurrir de los años 
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ese parámetro estético se ajusta cada vez más llegando a provocar riesgos reales e incluso 

problemas internos dentro del cuerpo de las mujeres. Violet propone en su discurso una belleza 

que duele hasta el extremo, burlándose así del ideal de mujer que se buscaba en esa época 

a través de este indumento. El uso del Corset es muy común entre las drag queens ya que fue 

una de las primeras tipologías en definir la silueta de la mujer. La reina, Aquaria, lo lleva en la 

figura 9 de la ficha de observación 3 haciendo referencia al rococó del siglo XVIII, exuberante, 

lúdico y elegante, y al indumento de María Antonieta; con perlas bordadas, plumas, volados y 

colores pasteles. A su vez, Manilla Luzon lleva un Corset rojo con picos o conos en el busto 

haciendo referencia al burlesque y las showgirls, además de a la lencería de la década de 

1950, y a Madonna en su tour de 1990, Blonde Ambition Tour (ver cuerpo c, ficha de 

observación 2, figura 7). 

Según Hekier (2018) la indumentaria de una drag queen es lo primero que el público ve y por 

lo tanto lo que busca es provocar un impacto visual o estético. Lo que se entiende por estético 

no se relaciona necesariamente con lo agradable o desagradable, lindo o feo, sino lo que llama 

la atención y posee la capacidad de despertar emociones intensas e inmediatas. Esto se logra 

teniendo una idea clara de qué es lo que se quiere comunicar, un concepto, y a partir de esto 

cómo se quiere utilizar el cuerpo, indumento, maquillaje y ornamentos. En el caso de RuPaul 

(2013), ver entrevista del cuerpo c p. 20, ella expresa que al mudarse a Nueva York a principio 

de los 80s había aprendido a crea su personaje y que su plataforma o concepto a comunicar 

era el amor y la aceptación. Adhiere que siempre hablaba de aprender a amarse y expresarse 

como es uno. Actualmente su objetivo es quitar la vergüenza de la femineidad y de ser uno 

mismo. “Esa es mi plataforma: sacar la vergüenza de ser gay, de ser uno mismo” (p. 8) 

Estas reinas poseen muchas posibilidades expresivas para llamar la atención debido a los 

textiles actuales, en su mayoría de fibras artificiales, y también agregados de brillos, lurex, 

lentejuelas, gofrados y estampados extravagantes. Gracias a este recurso, suelen llevar en su 
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vestuario más de una época a la vez en una misma puesta en escena. Por lo tanto, la 

indumentaria en la drag queens se relaciona con las dimensiones estéticas, creativas, 

culturales, sociales, históricas y artísticas.  

“Solo tomo algunas cosas y las combino, y creo una nueva imagen con todas estas referencias 

diferentes […] ¿Y cómo voy a darle mi giro a eso?” (Aquaria, 2019). 

Se puede observar en la figura 4 (ficha de observación 1, cuerpo c) cómo Naomi Smalls está 

influenciada por más de una década. Busca hacer referencia a las mujeres de 1920 con su 

silueta rectangular, sin ajustes ni volúmenes. Además, con su cabello rubio, corto y ondulado, 

maquillaje de labios oscuros y cejas bien definidas; con sus accesorios de pedrería brillantes 

y extravagantes como collares, aros y pulseras; por último, con su tapado de piel. Al mismo, 

su atuendo dorado y brillante podría estar referenciando a el vestido que llevó Paris Hilton en 

el 2002 para su cumpleaños número 21; réplicas del vestido fueron utilizados en el 2018 por 

Kim Kardashian y Kendall Jenner. Asimismo, el vestido de Naomi Smalls podría ser una 

referencia a la década del 60, como se menciona en el capítulo 2, cuándo Paco Rabanne 

rompió con el material tradicional de la indumentaria confeccionando con plástico y aluminio. 

En el caso de Manila Luzon, hace referencia a diferentes épocas, estilos, modas, tomando 

inspiración de diferentes aspectos sociales, culturales e históricos, pero sin perder la identidad 

de su personaje (ver cuerpo c, ficha de observación 2). Por un lado, hace referencia a la Reina 

Isabel I fusionada con la Reina de Corazones y la Reina Blanca de Alicia en el País de las 

Maravillas. Para esto lleva el cabello ondulado, blanco y en forma de corazón, maquillaje 

pálido, con labios rojos y ojos decorados con perlas (joya favorita de Isabel I, símbolo de su 

virginidad); y lleva un vestido blanco bordado con perlas y una gorguera. Asimismo, Manila 

hace referencia al glamour de Hollywood de los 50s sin perder la esencia de su personaje 

llevando un vestido blanco, rasado, con escote asimétrico, bordado de pedrería en toda la 

delantera y detalle de pequeños volados o frunces blancos translucidos en la parte inferior. Por 
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un lado, tomando de influencia a la década del 80, viste en un hombro una hombrera 

pronunciada blanca con una cortina de textil translucido blanco. Por otro lado, lleva el cabello 

en una esfera extravagante con un tocado blanco con flecos influenciado por la cultura oriental. 

El maquillaje que lleva es una fusión entre su estilo y el de las figuras de la época de 1950.  

Otra referencia que realiza esta reina con su drag, es a las bailarinas de flamenco, con una 

silueta reloj de arena, vestido magenta con volados y encaje negro al cuerpo, medias de red, 

abanico, y ondas voluminosas en el cabello. Además, como se menciona anteriormente, 

Manilla Luzon hace referencia a las showgirls y el burlesque pero sin dejar de lado su esencia. 

En este caso no pierde su silueta tradicionalmente femenina, su característico maquillaje y en 

su cabello rubio platinado lleva un mechón negro contrastando, lo cual es muy característico 

de esta reina. Naomi Smalls (2019) menciona en una entrevista que es muy importante tener 

un sello o mundo establecido pero que hay que jugar con diferentes personajes dentro de ese 

mundo. En otras palabras, como cada drag queen debe tener su identidad definida, pero al 

mismo tiempo interpretar a diferentes personajes y tomar diversas referencias.  

Siguiendo con el pensamiento de Hekier (2018), la popularidad que tengan los personajes que 

crean las reinas, se relaciona directamente con la capacidad de cada una de combinar y 

fusionar distintos aspectos, siluetas y décadas. De estos aspectos nacen sus influencias, en 

el caso de la entrevistada Violet Chachki, ver cuerpo c p. 11:  

Tengo un amplio rango de influencias. Bettie Page, Lady Miss Kier, Dovima, Rupaul, Leigh 
Bowery, Dita Von Teese, Thierry Mugler, son todas las personas que me inspiran en todos 
los aspectos del drag, ya sea la performance, la estética o su perseverancia. (Chachki, 
2014, p. 1) 
 

En sus shows se pueden observar las influencias del burlesque clásico, los shows de strip 

tease donde se van revelando diferentes partes del vestuario y puede personificar a una mujer 

sexy, además se ven influenciados por el arte del circo. 

Por otra parte, la figura RuPaul (2013) expresa en su entrevista que al crear su personaje 

algunas de sus influencias son David Bowie, Cher, Diana Ross y Andy Warhol (ver cuerpo c 
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p. 13). “Me encanta reír, me encanta el color, me encanta la textura y me encanta la creatividad, 

por lo que siempre me inspiraron las personas que incorporan esas cosas en su trabajo” (pag. 

2) Además, similar a Violet Chachki, Ru se vio influenciada por la moda, principalmente por las 

revistas de moda.  

Naomi Smalls, siendo una milenial se ve influenciada por los 90s y por lo tanto toma inspiración 

para su nombre de la supermodelo Naomi Campbell y del rapero Biggie Smalls. Además, para 

su indumento sus mayores influencias son Mugler, Galiano y Chanel, los tres en los 90s. 

Asimismo menciona:  

Mis actuaciones comienzan con un look o una canción. Cuando empiezo con una canción 
que realmente me gusta, construyo un look para ir con la canción, o si tengo un look que 
realmente quiero usar, encuentro una canción que combina bien con el look. (Smalls, 
2016) 
 

Naomi se ve influenciada por la música y esto se puede observar en su vestuario haciendo 

referencia a la cantante Cher en los 70s para la alfombra roja de los Oscars. Otro de sus 

vestuarios está influenciado en Prince, cantante y conocido por ser ecléctico y su look 

andrógino, esta reina se inspiró en su camisa con volados que vistió para su hit: Purple Rain 

(ver cuerpo c, ficha de observación 1). 

 
4.2 Indumentaria femenina para cuerpos masculinos  

En este subcapítulo se indaga en cómo se realiza esta indumentaria femenina para estos 

cuerpos masculinos. Qué se debe tener en cuenta sobre el cuerpo masculino y su moldería a 

diferencia de la femenina.  

El  cuerpo  a través de la indumentaria  se  fue  modelando en  función  a  los  rasgos 

característicos  y valores  establecidos de  una cultura. Saltzman (2010) explica que el cuerpo 

se caracteriza por contextura genética,  su  desarrollo  y  sus  vivencias,  en  él se inscriben 

las  historias, gustos, disgustos, emociones, y cambia en el tiempo a medida que se construye   

la  identidad. Además, se  programa  culturalmente  con la  moda,  vestimenta, mobiliario y 
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acciones. La  silueta del mismo se  determina  en  cuanto  a  movimientos  y  posturas por  la 

concepción sociocultural.  

Chiu (2013) analiza que en el  caso  del  travesti para  realizar  moldería que  funcione  y  se  

adapte correctamente  a  la  anatomía  de  su  cuerpo, se  debe  estudiar  en profundidad las 

características que presentan los diferentes tipos de cuerpo. Y afirma que existen  tres  tipos  

de  cuerpos  antropométricos  que  considerar  para  el diseño de indumentaria correspondiente 

a cada uno. Teniendo esto en cuenta, se puede comparar el caso de los travesti con el de las 

drag queens ya que ambos poseen cuerpos masculinos más allá de las trasformaciones a 

partir de rellenos, cirugías, entre otras. Saltzman  (2010)  explica  que  si  el  diseño  de  la 

indumentaria se realiza teniendo en cuenta las necesidades del individuo, tendrá coherencia 

morfológica y conceptual. 

Siguiendo con el análisis de Chiu (2013), el recurso de construcción a  tener  en  cuenta  para  

diseñar  tipologías tradicionalmente para mujeres sobre cuerpos de hombre sería   incorporar 

la moldería femenina llevada al cuerpo masculino. El corpiño base se debe modificar para 

adecuarlo a los  hombros,  brazos  y  manos  grandes  que  son  características propias  del  

hombre  promedio, como también se debe contemplar que la cintura femenina suele ser en su 

mayoría más estrecha y la cabeza más pequeña que la masculina. El  hombre  posee  hombros  

más  cuadrados,   menor  bajada  de  hombro y un torso más largo. 

Soto (2011) comenta  que las mujeres suelen revelar su  silueta y acentuar sus curvas 

corporales  con prendas  adherentes,  anatómicas o insinuantes,  y  que  esto  permite  

variaciones de tipologías y recursos de moldería, corte y confección. Por ejemplo, las  pinzas 

que proveen una forma tridimensional y entalle. 

Se podría implementar el uso de la moldería de los años‟40 y ‟50  ya que en esas épocas  
lo  se  marcaba  la  cintura  de  la  mujer  y  se  le  daba  una  forma  volumétrica  en  la 
parte inferior de las caderas. […] La  adaptación  y  ajuste  en  las  partes  del  cuerpo  que  
el  hombre  travesti  busca destacar , por ejemplo, si tiene piernas largas prefiere que el 
largo de una falda sea corta, y  enfatizar  el  cuerpo  de  mujer  como  lograr  con  el  
recurso  de  las  pinzas  para  lograr  el volumen  que  ellos  buscan  en  la  zona  inferior  
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del  cuerpo.  Las  pinzas  son  un  recurso  útil por si se quiere dar más forma y anatomismo 
al cuerpo de hombre. (Chiu, 2013, p. 69) 
 

Y adhiere que la silueta New Look de los 50s genera de manera artificial una especie de ultra 

feminidad, y atrae la atención sobre la cintura avispa, la anchura de las caderas, el pecho 

saliente y los hombros suaves y caídos (Chiu, 2013). La drag queen, Gigi Goode hace 

referencia a esta silueta con una falda acampanada con mucho volumen, y una blusa 

abotonada al frente con una cintura muy ajustada y pequeña. El vestuario fue hecho por Dallas 

Coulter para una producción fotográfica por Franz Szony, fotógrafo que trabajó con varias 

reinas. 

Por otra parte, Saltzman (2010) señala que el recurso para logar una anatomía de mujer sobre 

un cuerpo de hombre es trabajar los contrastes y límites, en relación proporcional   al   sujeto   

a   trabajar, evaluando   las variables   y   sus   efectos modificadores de la imagen corporal 

que se desea. 

Uno de los factores que determina la  funcionalidad y  uso  del indumento  es el  diseño  de  

material adecuado.  El desarrollo  tecnológico  de  las  nuevas  fibras  e  hilados  permite  

configurar  formas que servirán para organizar las partes de la prenda con un diseño de 

uniones que responda a las necesidades reales del cuerpo humano en movimiento. En cuanto 

a los textiles, por un lado Chiu (2013) considera a los tejidos de punto más favorables para la 

zona top (cintura para arriba) ya que permiten diseñar tipologías adherentes o anatómicas para 

así marcar la silueta y los atributos que buscan destacar como el busto relleno. Por otro lado, 

los textiles planos son más adecuados para la parte botton o inferior (cintura para abajo) del 

cuerpo, debido a que junto con el recurso de las pinzas y las capas se logra el volumen 

deseado que las reinas buscan. 

 

4.3 Las Drag Queens toman la pasarela 
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Finalmente, en este subcapítulo se analizará, a partir de la recolección de datos primarios a 

partir del planteo metodológico previamente mencionado, cómo las drag queens pasaron a 

formar parte de la industria de la moda. Y luego cómo pasaron a ser la inspiración de los 

diseñadores de indumentaria.  

Según Campos Varelo (2015), la  creatividad  de  las drag queens ha marcado  una  tendencia  

actual  mediante  programas de televisión y shows en vivo que han cautivado a una audiencia 

de  jóvenes  que  les  interesan  estos  géneros  de  expresión  artística  que  algún  punto  en  

la historia a muchas personas les aterraba por cuestiones de índole cultural que les limitaba a 

entender  estos  actos  transformistas. 

RuPaul (2013) expresa en su entrevista para Interview como las drag queens que se presentan 

en su programa RuPaul’s Drag Race son valientes y ya no le temen a lo que la gente tiene que 

decir de ellas ni su cuerpo. Lo usan como una herramienta, un regalo, y eso le encanta. Cada 

año son más competitivas, saben coser sus propios vestuarios, saben que deben bailar, hacer 

comedio o hasta música (ver cuerpo c p. 20). Al mismo tiempo, se ven cada vez más y más 

reinas salidas de este show dejando su marca en el mundo de la moda. 

Dirigido por una nueva generación de jóvenes creativos, está ocurriendo una revolución 

cultural en la moda, el arte, la música y más allá. Gander (2017) analiza que el ascenso del 

programa ganador del premio Emmy RuPaul’s Drag Race ha ayudado a elevar el perfil del 

drag y sus reinas, desde las drag queens de la vieja escuela con boas de plumas, peinados 

deslumbrantes y vestidos de lentejuelas hasta las más abstractas que se inspiran en el arte 

moderno y la alta costura. Asimismo, las redes sociales les han dado a las reinas una 

plataforma global para su arte, Instagram se ha convertido en un elemento básico para ellas.  

 

4.3.1 Las reinas visten Alta Moda 
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Las drag queens Violet Chachki, Pearl y Miss Fame, ambas tres participantes del programa de 

RuPaul, fueron invitadas a un desfile de la reconocida marca italiana Miu Miu. Según McIntyre 

(2020) Miu Miu es la marca bebé de Prada, es ecléctica y de alta costura, las tres reinas se 

vistieron con la misma y estaba claro que el drag debía tomarse en serio. 

Según Cáffaro (2014) las fuentes culturales como la música, los deportes y el estilo urbano 

contribuyen al estilo  andrógino, manifestando  una  ambigüedad  en  aspecto  y  actitud  que 

ignora  las normativas  tradicionales de género. En consecuencia  surgen  artistas  y 

diseñadores  que juegan con el rol de género combinando comportamientos y modos de vestir. 

Esto se puede observar en el desfile de ropa interior de Marco Marco 2015, donde desfiló la 

drag queen partcipante de la sexta temporada de RuPaul's Drag Race y la tercera temporada 

de RuPaul's Drag Race All Stars, Milk (ver cuerpo c, ficha de observación 4). El diseñador 

buscaba transmitir un mensaje de diversidad a una industria con una visión estrecha de la 

belleza, y vistió a la reina con un Corset tipo faja rayado, negro y multicolor, mini falda de 

plumas negras, y botas de charol atadas hasta el muslo; además llevó cabello largo, maquillaje 

oscuro y extravagante, y strass negros en los pezones.  

Por otro lado, la campaña Primavera/Verano 2016 de Marc Jacob, de la cual la drag queen 

Milk formó parte, borrando al género binario. Fotografiado besando a su novio, miembro del 

American Ballet Theatre James Whiteside, posa en una colección que para McIntyre (2020) 

cuenta con la libertad estadounidense y la adoración queer. A lo que adhiere “Audaz y 

perpetuamente sin complejos, Milk es la cara drag del siglo XXI de la manera más alta moda 

posible” (p.1). La reina viste un conjunto de corpiño o blusa y culote con estampa de la bandera 

estadounidense y bordado de lentejuelas plateadas. Además, para complementar un guante 

plateado largo, y maquillaje exagerado y extravagante compuesto por labios rojos y ojos 

celestes con brillantina plateada. 
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Asimismo, Milk participó de la campaña de Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood 

Primavera Verano 2018 la cual reflejaba caos, diversidad, muchos esplendores y múltiples 

géneros (Leitch, 2017). Con look más tradicionalmente masculino desfiló para Perry Ellis Otoño 

2018 donde vistió un conjunto deportivo estampado, chomba marrón y polera blanca. Campera 

tipo parka roja y negra. Zapatillas blancas, rojas y azules, y cabello celeste, verde agua y lila. 

Violet Chachki, modeló en lencería para la línea Bettie Page Lingerie, de la marca londinense 

Playful Promises (ver cuerpo c, ficha de observación 5). Realizó una producción fotográfica 

vistiendo una serie de conjuntos de inspiración vintage para la línea que lleva el nombre de la 

modelo pin-up Bettie Page de los años 50, a la cual suele hacer referencia ya que su personaje 

suele inspirarse en la moda de los 50s y en el estilo pin-up. Reconoce que no es común 

participar de una campaña de lencería dirigida a mujeres y, por lo tanto, Violet Chachki (2017) 

manifiesta lo gratificante que es ver una empresa tomar este tipo de riesgos, sin importar los 

comentarios negativos, y generando mayor visibilidad y aceptación para la comunidad queer. 

Adhiere que las mujeres cis heterosexuales, al igual que ella, son atraídas por el glamour y la 

belleza de esta línea. En esta se la ve a la reina posando maquillada y con peluca drag, pero 

sin rellenos característico de ella. Busca generar la imagen de una mujer sexy, confiada, 

glamourosa; busca crear una fantasía y al igual que el modelaje, el drag crea una fantasía, un 

mundo utópico donde los espectadores pueden proyectar sus deseos. 

No es la primera vez que Violet Chachki vincula las dos industrias, caminó por la pasarela de 

la Semana de la Moda en Londres para la diseñadora Dilara Findikoglu Primavera/Verano 

2018. Según Staples (2017), la diseñadora busca transportar al público a un universo distópico 

donde la humanidad está perdida a través de looks góticos victorianos combinados con 

imágenes satánicas, detalles y telas brillantes, colores vibrantes, y maquillaje macabro. El 

autor indica que el mensaje de la colección es ignorar lo convencional y preocuparse menos 

por las opiniones de los otros, un concepto que se ve claramente en la cultura drag y en las 
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plataformas de más de una reina. Así es como muchos diseñadores y artistas se ven inspirados 

por las drag queens y sus mensajes.  

Por otro lado, Violet Chachki desfiló para la colección de indumentaria masculina Moschino 

Menswear Otoño 2018 (ver cuerpo c, ficha de observación 5) dónde el diseñador reformula el 

género binario ensamblándolos, y provoca con una alineación de la figura de dominatrix a 

dama, de lo mundano a lo elegante, a menudo fusionados (Verner, 2018). La reina vistió un 

esmoquin y pantalón sastre negro con faja tradicionalmente masculinos, complementados con 

stilettos, maquillaje nude, cabello ondulado y corto, y cuernos pequeños. Se observa una 

silueta rectangular con cintura extremadamente ceñida por la faja, caracterítico de esta drag 

queen, y relleno leve en las caderas. 

Esa misma temporada Violet Chachki participó de la campaña Otoño/Invierno 2018 de Prada 

llamada “Neon Dream”, donde la marca crea una utopía en la cual las mujeres podrían caminar 

por las calles en la noche sin miedo. Representando a Marilyn Monroe con el legendario 

vestido halter, plisado, blanco; maquillaje compuesto por labios rojos, ojos delineados y cejas 

definidas, y el clásico peinado de Marilyn, rubio y ondulado. Sin perder su identidad y 

personaje, lleva la cintura exageradamente pequeña, el maquillaje de los ojos dramático, y el 

cabello más voluminoso de lo que Marilyn llevaba, además de un par de aros grandes y 

brillantes. 

Luego, en el 2019, Violet Chahcki y Aquaria fueron las primeras reinas en ser invitadas a la 

alfombra rosa del Met Gala en Nueva York, también conocido como la noche más grande para 

la moda. El año que participaron de este evento la temática fue Camp: Notes On Fashion. 

Mencionado anteriormente al principio de este capítulo, el camp tiene una relación directa con 

el drag y el arte de la crítica social. Las dos drag queens vistieron alta costura, Violet Chachki 

vistió un vestido que reflejaba su estilo luxe-burlesque, pin-up y camp  de Moschino por Jeremy 

Scott. El vestido era negro satinado con cola tipo guante, complementado con guantes 
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combinados, y cabello y maquillaje estilo pin-up exagerado (ver cuerpo c, ficha de observación 

5). Aquaria llevó una pieza de vanguardia de la casa de moda parisina, Maison Margiela, 

creada por John Galliano. Llevó un vestido de cintas negras con red debajo, medias de red, 

zapatos de plataforma negros, guantes de strass extravagantes y una peluca pintada de blanco 

(ver cuerpo c, ficha de observación 6). 

Aquaria, mencionada varias veces en este capítulo, es una drag queen que se autoproclama 

como una fusión entre Madonna y Lady Gaga. Actualmente es un influyente drag, creadora de 

tendencias o trendsetter, y magnate de la moda. Apareció en revistas como Vogue, Vogue 

Italia, W, Paper y obtuvo el apoyo de grandes marcas como Nicola Formichetti y Jeremy Scott. 

Su estilo es una fusión entre la alta costura y la cultura pop, generando como resultado el estilo 

Aquarian. Esta reina ganó la temporada 10 de RuPaul’s Drag Race y es un claro ejemplo de 

cómo las drag queens se están imponiendo en la industria de la moda. Aquaria realizó una 

producción fotográfica para Vogue Italia 2018 con el fotógrafo Michael Bailey-Gates, una 

editorial en blanco y negro donde la figura de "Aquaria" le da lugar a Giovanni. El editor de 

moda Brian Molloy crea una imagen andrógina de esta reina, y ella habla sobre su visión de 

crear un camino para las drag queens en la moda (Grant, 2018).  

Me gusta seguir manteniendo una fuerte conexión con el mundo de la moda y desarrollar 
mis proyectos en este sector también. Hoy en día, lo más importante es dar a conocer a 
mi personaje en este campo, siempre he tenido un gran interés por el estilo y el diseño, y 
encuentro mis "desfiles de moda" son realmente emocionantes y gratificantes […] Me 
gusta crear y hacer referencia a momentos icónicos de la moda. (Aquaria, 2018) 
 

 Al mismo tiempo, pasó a ser la cara de la campaña para la colección cápsula de Moschino x 

H&M 2018 por Jeremy Scott, en la cual aparece completamente en drag. El objetivo de la 

campaña era como una fiesta celebrar a familiares y amigos, la diversión, el pop, la creatividad 

y la energía de las personas y la colección. La silueta que llevó en todas las imágenes fue una 

figura andrógina, rectángular, sin rellenos ni ceñimiento en cintura, algo muy común en esta 

reina.  
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Luego firmó contrato con la agencia de modelos IMG y pasó a ser el nuevo editor de 

entretenimiento de Dazed Beauty (Wally, 2018). En el 2019,  Aquaria pasó a ser la nueva cara 

de Viva Glam de cosméticos MAC, cuya campaña original fue protagonizada por RuPaul en 

1994. En 25 años Viva Glam ha recaudado más de $ 500 millones en la lucha para acabar con 

el VIH / SIDA.  

Asimismo, Aquaria partició de el desfile de The Blonds NY Otoño 2019. Vistió un mono verde 

esmeralda completamente cubierto de brillo con escote pronunciado, hombreras pronunciadas 

y botas combinadas; cinturón tipo Corset verde, sobre y cabello al tono.  

Por otro lado, desfiló en la Semana de la Moda en Nueva York para Savage X Fenty Beauty 

Primavera Verano 2020 de Rihanna. Este desfile mostró una imagen inclusiva y positiva para 

el cuerpo, una pieza central de sus marcas, utilizando un elenco diverso de modelos en sus 

campañas (Schmidt, 2019). El objetivo del mismo era generar confianza y fuerza, que las 

mujeres vistan lencería para ellas mismas, siendo dueñas de su belleza. Aquaria desfiló un 

conjunto rojo compuesto por un Corset, bombachas y portaligas. Además, medias de red, 

guantes largos, velo de red con corazones, gargantilla, aros largos y labios pintados, todo en 

rojo. Llevó una silueta sin rellenos ni en busto ni en caderas y sin ceñimiento en la cintura, 

generando una figura rectangular, tradicionalmente masculina, y un look andrógino. 

 

4.3.2 Drag Queens que inspiran 

En la ficha de observación 7 del cuerpo c se pueden observar algunos de los looks del desfile 

de Jack Irving Otoño/Invierno 2017 elegidos por la autora de este PG. El diseñador 

multidisciplinario y escandaloso, presenta en esta colección a una drag queen con barba y un 

espectáculo colorido y metálico con el enfoque principal en las teatrales y excéntricas de las 

telas y siluetas al estilo camp. Irving (2017) explica que su principal inspiración son las criaturas 

de aguas profundas y los temas futuristas. A su vez, le gusta presentar a los modelos como 
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Alien Showgirls, y para esta colección creó ejército de showgirls alienígenas que aterrizan en 

Londres. El objetivo de sus diseños es divertir, y manifiesta que una showgirl siempre hace 

sonreír a la gente. “En mi mente, mi ejército de bailarinas alienígenas son las más extrañas y 

maravillosas, pero aun así las más bellas” (Inrving, 2017). Para esto presenta en su mayoría 

modelos mujeres tradicionalmente femeninas, pero también modelos masculinos con un look 

más femenino lo cual tiene una directa relación con el drag. Los modelos llevan maquillaje 

natural, mentón o barba de color rosa, frente celeste, cabello largo en una coleta y tocados 

tornasolados en su mayoría. Presenta a la reina con barba, Maxi More, ya que representa 

todas estas características, y representa un punto inflexión en el medio de su colección donde 

el indumento se vuelve más excéntrico. El diseñador y la reina se conocen hace varios años, 

y él cuenta que se ve inspirado por su energía y su look. Así como también la ve como una 

superestrella que desafía todos los estereotipos de género y sorprende al público. Indica que 

el mensaje detrás del desfile era una celebración de todo tipo de personas y géneros. A su 

vez, toma referencias de cómics, coristas de la década del 80, imágenes de cabaret 

(Eastmond, 2017). 

En la Semana de la Moda de Mercedes-Benz, Primavera/Verano 2019 en Georgia, el 

diseñador Akà Prodiàshvili presentó una colección que se movía más allá del sistema binario 

(ver cuerpo c, ficha de observación 8). El desfile se llevó a cabo en un espacio de concreto 

rígido, donde, en el centro, una larga mesa llena de frutas y flores marchitas, la misma estaba 

iluminada por largas velas en candelabros antiguos. Según Davidson (2019) cuando los 

modelos emergieron a la pasarela, algunos llevaban platos de comida plateados, y las prendas 

estaban inspiradas no solo en la década de 1980, sino que en íconos del pasado y del presente 

del drag. El diseñador explicó que la reina Sasha Velour siempre lo inspira, además que a la 

hora de diseñar siempre tiene en mente a Violet Chahki. “Me encanta su energía, gustos, estilo 

y la forma en que se expresan. Pueden contar la historia de todos, especialmente aquellos que 
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no se atreven a mostrar cómo realmente quieren ser.” (Prodàshvili, 2019) Además adhiere que 

esta colección está inspirada en el estilo de vida drag, fusionado con el barroco. 

En la ficha de observación 8 se puede observar el estilo andrógino de los modelos que vestían 

tipologías, que según lo mencionado en el capítulo 2, reflejaban los años 80s. Dentro de las 

mismas se puede observar sastrería con hombreras, mangas abultadas, cinturas pequeñas, 

el uso de panty medias, cinturones con hebillas llamativas, y la fusión entre prendas oversize 

y anatómicas, además llevaban colores saturados, estampas de animales, plumas, gabardinas 

de cuero. El maquillaje que llevaban era dramático, una fusión entre el maquillaje drag y el 

maquillaje de Dior en 1997. 

Según Davidson (2019) el diseñador buscaba evocar una fantasía de fiesta de moda. A lo que 

el diseñador adhiere:  

Quería que la colección celebrara la nueva generación de Tbilisi, y particularmente su 
comunidad joven y queer. Los pensadores libres, las personas que no tienen miedo de 
derribar muros y empujar los límites en todo lo que hacen, son los que están parados 
alrededor de la mesa. (Prodiàshvili, 2018) 
 

Más allá del mensaje provocativo de la moda, el trabajo de Prodiàshvili se encuentra 

políticamente cargado. A pesar de que Georgia es uno de los pocos países de la antigua Unión 

Soviética que prohíbe la discriminación contra las personas LGBTQI, las actitudes 

conservadoras y para con los miembros de la comunidad gay y queer persisten. Prodiàshvili 

ha experimentado esto de primera mano y, considera que tanto sus diseños como su creciente 

éxito son una forma de resistencia creativa. El diseñador manifiesta haber transformado el 

dolor en energía, trabajo y protesta, para él y los demás. 

Opening Ceremony, se auto define como un entorno innovador y una marca de moda que une 

los mundos del estilo, los viajes y la cultura. La colección Primavera/Verano 2019 (ver cuerpo 

c, ficha de observación 9) se trata de celebración y busca llevar a sus espectadores a un 

improvisado club de drag en el sótano del (Le) Poisson Rouge de Nueva York. La reina 

ganadora de la novena temporada de Rupaul’s Drag Race, Sasha Velour, colaboró con los 
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diseñadores de la marca en el proyecto conceptualizando el evento. De hecho, manejó gran 

parte del show, desde la iluminación, el diseño del escenario, hasta la selección de modelos. 

El mismo fue menos sobre el desfile de ropa y más sobre una celebración de la comunidad 

drag, que ha sido marginada e irrespetada durante mucho tiempo. Lo más importante fueron 

los modelos y artistas, compuestos por individuos LGBTQIA+, así como parte del equipo y del 

público. "Es fácil expresarse en privado, pero se necesita una comunidad para expresarse en 

público" (Velour, 2018). 

Según Velour (2018), las reinas recibieron telas OC para hacer looks personalizados. 

 Una parte de la presentación se parecía más a un desfile tradicional, con modelos de 

apariencia OC en una pasarela, los diseñadores se inspiraron en las vacaciones que habían 

tenido juntos y el espíritu de un viaje fantástico para esta temporada. El concepto de cualquier 

lugar menos aquí resultó en: cabezas de Isla de Pascua con flores pequeñas en vestidos de 

verano flotantes.  

Humberto Leon, uno de los codiseñadores, es un hombre gay que frecuentaba los clubes de 

drag de Los Ángeles, y está trabajando para levantar y celebrar a la comunidad LGBTQIA+ a 

través de los eventos de su marca y donaciones caritativas.  

Asimismo, la última colección presentada por la marca no es una fiesta, obra o actuación, pero 

es igual de impactante. Los diseñadores Humberto Leon y Carol Lim usaron la energía, el 

dinero y el tiempo en un elenco de actores, artistas, activistas y creativos mexicanos y 

mexicoamericanos para la temporada Primavera/Verano 2020. Entre ellos se encontraba la 

drag queen participante de RuPaul’s Drag Race y RuPaul’s All Stars, Valentina. 
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Capítulo 5 - Influencia Drag 

En el siguiente capítulo se relacionará la teoría de los anteriores. Es decir, el concepto y la 

estética de la figura drag queen con las características principales de la indumentaria femenina 

y masculina. De esta manera se analizará como la misma fue influenciada y transformada por 

estas reinas. 

Primero, se desarrollará el concepto y la estética de la figura faux queen o mujer drag, que se 

denomina como cuerpos femeninos con indumentaria aún más femenina. Luego, se analizará 
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cómo afectaron las drag queens a las nuevas tendencias más glamorosas para la mujer y el 

hombre actual, y la pérdida del código binario en el indumento. 

5.1 Mujeres Drag 

5.1.1 Denominación 

El movimiento drag ha inspirado al surgimiento del fenómeno faux queen (FQ) -también 

conocido como bio queen, diva queen, hyper queen o female queen- protagonizado, en este 

caso, únicamente por mujeres (Bermejo, 2017). 

En relación con el drag, descubro la variación faux. El significado de la palabra francés 
“faux” es falsa. La idea canónica del drag implica una performance del género al que no 
se pertenece, pero existe la posibilidad de contaminar esta idea, de hibridarla. Una faux 
Queen o Bio Queen es una mujer biológica que performa la feminidad poniendo en 
escena sus roles de género y sus relativas normas. (Loi, 2017, p.22) 

 

La autora Loi (2017) se refiere a las faux queens también como fem queens. Según Devitt 

(2006), el término fem fue históricamente adoptado por mujeres lesbianas o bisexuales. Una 

fem era una mujer homosexual que se identificaba con el concepto dominante de feminidad, o 

que parecía tradicionalmente femenina como se menciona en el capítulo 2. Este concepto ha 

tenido una renovación postmoderna y ya no se refiere solo a la feminidad convencional o 

tradicional, sino que es utilizada también por personas que no necesariamente han nacido 

como mujeres o tienen un cuerpo femenino: mujeres y hombres transexuales, personas con 

género no definido e incluso butches, es decir mujeres lesbianas que se caracterizan por tener 

una estética tradicionalmente masculina, mencionada en el capítulo 3. La autora adhiere que 

en las comunidades queer como drag queens, la palabra fem se entiende más comúnmente 

como un acto de género: algo que uno hace con o con la feminidad. Es necesario comprender 

que según la Comisión Interamericana De Derechos Humanos (2015), queer es un término 

que se define como extraño o poco usual, y se relaciona con una identidad sexual o de género 
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que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género, y que van mucho más 

allá de LGBT. 

Loi (2017) indica que una fem es una mujer biológica que actúa de manera performativa la 

feminidad. A diferencia del drag estas performances no implican el cruce de género que 

siempre ha caracterizado el drag, por lo tanto, podría parecer que se trata simplemente de 

actuar como se supone que hay que hacer. Asimismo, convertirse en una drag queen se ve 

socialmente como algo que hacen únicamente los hombres. Según Devitt (2006), realizar una 

actuación o parodia del género que se supone tienen, les permite a las faux queens criticar la 

conexión entre biología o cuerpo y género. 

Faux queen drag, como prefiero llamarlo, es una iteración muy nueva de drag que surge 
de las ansiedades culturales de las mujeres que se identifican como mujeres, y que 
también están relativamente bien versadas en la teoría feminista y queer. (Coull, 2015, p. 

76) 

 

Volviendo a la teoría de Devitt (2006), para que la performance del género femenino hecha por 

mujeres pueda ser entendida y reconocida como algo que transgrede la norma necesitó un 

contexto que facilitara su aparición. Por un lado, en los años 80 y 90 se registra un fuerte 

desarrollo de las performances drag king, cuyas protagonistas son mujeres que realizan una 

performance lo masculino. Al mismo tiempo, algunas mujeres estaban ganando prestigiosos 

concursos de drag queen, derribando la idea de que solo los hombres pueden realizar una 

performance el género femenino. 

Por otro lado, se comienzan a desarrollar muchos debates desde los feminismos y el 

posicionamiento queer en torno a la pornografía, la erotización del desnudo femenino y el 

concepto de feminidad. La feminidad y la sexualidad femenina empezaron a tener una 

presencia creciente en los ambientes lésbicos. Además, en esta época, en San Francisco y 
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Nueva York estaban teniendo éxito los espectáculos de streap-tease hechos por mujeres 

(Devitt, 2006).  

Asimismo, surge el neoburlesque con la intención de traer de vuelta la elegancia del burlesque 

americano a los teatros. Desde el principio está relacionado con un gran contenido sexual 

debido a la desnudez parcial o total que incluye, además de tener referencias sociales o 

políticas (Loi, 2017). Este movimiento resurge también en San Francisco y Nueva York como 

también en Seattle, donde convive con el desarrollo de los espectáculos drag (Devitt, 2006). 

Siguiendo con la teoría de Devitt (2006), los artistas drag y de burlesque emplean espectáculos 

e iconografía, disfraces y coreografías para jugar con nuestros supuestos, exigir visibilidad 

queer y crear nuevas "miradas" para (y nuevas formas de ver) la sexualidad, el deseo y la 

identidad. 

Según Butler (2002), el drag es un recurso que por una parte su estructura imitativa hace 

visible el carácter construido de los géneros, pero por otra la puesta en escena irónica o 

celebrativa de los mismos, puede inducir a reafirmar la feminidad y la masculinidad. A lo que 

la autora Loi (2017) adhiere que lo mismo ocurre con las performances faux y de burlesque. 

Asimismo, si la performance o el espectador tienen una base teórica feminista se activará una 

reflexión, de lo contrario se quedará todo en un momento de entretenimiento y el mismo no 

cuestionará los roles de género, el significado de masculino/femenino y la existencia o 

representación de otras identidades además de las que ya conoce. Si la persona realizando la 

performance declara sus intenciones o si hay un contexto que hace sus intenciones evidentes, 

el espectador sabrá que la misma tiene un significado que no es únicamente humorístico, sino 

que se está usando el humor como herramienta de subversión para romper esquemas y 

cuestionar el orden de género preestablecido (Loi, 2017). 

La autora y faux queen Coull explica:  
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Creo que lo que hacen las faux queens es fomentar la noción de que el género es artificial; 
una construcción. Creo que las drag queens también hacen esto, pero las faux queens 
muestran que el drag está en todas partes, no enraizado en lo que ahora se ha convertido en 
una idea convencional de cross-dressing; es decir: hombres vestidos como mujeres y 
viceversa. Las faux queens nos muestran que no importa qué cuerpo sexual se encuentra 
debajo; con adiciones particulares y comportamientos aprendidos, las personas pueden 
realizar muchas y variadas expresiones de género. (Coull, 2015, p. 77) 

 

5.1.2. Faux Queens Contemporáneas 

Como se explica en el capítulo uno, Bermejo (2017) expone que la escena drag queen está 

más de moda que nunca, y abandonando definitivamente su zona de confort para mostrarse 

sin tapujos y conquistar el espacio público. Esto se debe a la irrupción de iconos artísticos, de 

fenómenos televisivos como el mundo RuPaul's Drag Race y la decidida apuesta de cada vez 

más diseñadores de moda por los looks drag o de las principales casas de maquillaje por 

estéticas hiperbólicas con el sello drag queen. 

Los motivos que llevan a las mujeres a convertirse en faux queens son muy distintos. Por un 

lado, están las que buscan, a través de sus actuaciones, burlarse de las tradicionales 

identidades de género y roles binarios. Por otro lado, están quienes simplemente ven en esta 

estética una manera de expresar quiénes realmente son en a través de una performance 

(Bermejo, 2017). 

Según Loi (2017), en la cultura pop occidental contemporánea abundan las mujeres que 

reafirman su rol de género haciendo una performance de la feminidad tan evidente y a veces 

tan exagerada que se transforman en infinitas versiones de ellas mismas. Un ejemplo que 

toma la autora, es la cantante pop Lady Gaga. El autor, Halberstam (2012), habla de gaga 

feminism y lo define como un feminismo que abarca diferentes formas de encarnar lo femenino, 

representadas por las performances pop y sus excesos. Loi (2017) adhiere que no se trata de 

un feminismo totalmente nuevo, sino uno que tiene que ver con el exceso y con la 

experimentación en torno al género.  
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Halberstam (2012) menciona el concepto Going Gaga o convertirse en gaga, que significa 

abandonar lo asumido sobre cuerpos, géneros y sexualidad. De esta manera, según Loi 

(2017), el concepto de mujer se deshace, se improvisa y se personaliza al gusto de cada 

individuo. Lady Gaga y muchas otras mujeres del mundo del espectáculo, exponen versiones 

de la feminidad exageradas, excéntricas, populares, marginales, entre otras. Por lo tanto, la 

autora las define como unas faux queens. 

Loi (2017) señala que una de las faux queens actualmente más conocidas es Monique 

Jenkinson, artísticamente conocida como Fauxnique. La misma se autodefine como a una 

artista, perfomer, coreógrafo y escritora. Fue la primera mujer cis en ganar un gran concurso 

de drag queens y, posteriormente, sus trabajos en solitario han realizado giras a nivel nacional 

e internacional en contextos muy diversos, desde clubes nocturnos hasta teatros y museos. 

Además, ha organizado un espacio para que los niños y niñas vistan drag queens en un museo 

importante, y ha creado planes de estudio universitarios (Fauxnique, 2020).  

Fauxnique (2020) considera la actuación de la feminidad como un acto poderoso, vulnerable 

y subversivo. Utiliza la decadencia y el drag tanto para entretener como para trascender. Su 

performance se encuentra intencionalmente entre disciplinas, recurre a lo físico (ballet clásico 

e improvisación posmoderna), a la teatralidad (lo camp, lo ridículo y lo absurdo), y a la teoría 

(queer y feminista). Según Loi (2017), esta reina no rechaza la forma tradicional de representar 

lo femenino a través de la performance sino todo lo contrario. Celebra el glamour de las 

mujeres como maestras de esta artificiosidad, conecta con el efecto opresivo y empoderador 

de este aspecto, y utilizando la feminidad como zona de juego y crítica. Su drag se basa en 

ser divertida y a la vez abyecta, una idea que va más allá de la subversión del género y permite 

a la artista convertirse no sólo en diferentes tipos de mujer, sino en clown, monstruo o mutante, 

pero manteniendo la feminidad y el glamour. 
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Fauxnique (2013) explica, en una entrevista realizada por la autora Loi, que exagera y 

distorsiona el estándar de feminidad. La misma utiliza tacos, pelucas y maquillaje tan 

exagerados que crea una identidad que trasciende y subvierte los estándares. Exagera el 

disfraz de la feminidad y juega con atributos tradicionalmente masculinos como musculatura, 

atletismo en general, y algunos de sus propios atributos físicos que podrían leerse como 

masculinos, desde su mandíbula fuerte hasta su estatura, y musculosos brazos y piernas.  

La reina explica que realizar una performance exagerada de la feminidad, sea por parte de un 

hombre o una mujer, es subversiva debido a que las culturas no valoran lo femenino y por lo 

tanto, lo femenino en si es subversivo. La feminidad, especialmente cuando es actuada por 

una mujer con conciencia en torno a la identidad trans y cuya identidad fluida es compleja, eso 

es subversivo. Además, adhiere que la vulnerabilidad, la honestidad emocional, y la 

complejidad del dolor y la ira son una amenaza para los simplistas modos masculinos de 

violencia y control. Por lo tanto, su actuación como faux queen o, por ejemplo, el contenido de 

su pieza Crying in Public, honra, celebra y valida estos modos (Fauxnique, 2013). 

 Bermejo (2017) menciona a Bambi Bizarre, una joven faux queen finesa que llegó al faux 

desde su interés por el movimiento drag. Siempre lo vio como un instrumento atractivo para 

experimentar con el género y los roles que se pueden llegar a dar en ese género en particular, 

además de una herramienta para burlarse de los roles de género. Asimismo, como feminista 

los utiliza como una manera más de interpretar su feminidad y burlarse de los estereotipos con 

los que debe lidiar en su día a día como mujer. 

Bermejo (2017) también menciona a Nina Kimberley cuyas razones por las que se transforma 

en faux queen, una estadounidense de 24 años, son bien distintas. En su caso, lo que la llevó 

a convertirse en faux queen fue su amor por la hiper feminidad y el glamour, además de la 
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necesidad de expresarse como mujer en toda su extensión. Utiliza el transformarse como una 

manera de sacar fuera toda esa feminidad y ofrecérsela a los demás. 

En el caso de Zeta TL, la faux queen italiana, como muchas otras drag queens se transforma 

para descubrir quién es en realidad y sacar su verdadera personalidad. Su incursión en el 

mundo drag le ha servido como terapia, ya que cuando se transforma se siente libre de 

mostrarse tal y cómo es sin ser juzgada. No todo lo que envuelve a las faux queens es mera 

superficialidad, el maquillaje, las extensiones y demás, son sólo eso. Lo más importante es lo 

que cada una siente cuando se convierte en quien quiere ser (Bermejo, 2017).  

5.2 Tendencias Drag 

Como menciona Bermejo (2017) y como se expuso en el capítulo cuatro, cada vez son más 

los diseñadores de indumentaria que apuestan por los looks drag y las principales casas de 

maquillaje por estéticas hiperbólicas inspiradas en este movimiento. Por lo tanto, las drag 

queens y su vestuario generan una tendencia a lo camp y glamouroso. 

Beabrun (2018) explica que estas reinas y diseñadores se influyen enormemente entre sí. 

Durante años, las drag queens recrean looks de alta costura en el escenario, pero ahora los 

diseñadores están usando drag queens como inspiración para sus colecciones, ya sea como 

musas o como modelos de campaña. 

5.2.1 Camp Met Gala 

Según Gavin (2019), un gran ejemplo de cómo el drag está influyendo en la moda es el Met 

Gala 2019. El tema o temática de ese año fue Camp: Notes on Fashion, basado en el ensayo 

de Susan Sontag sobre las formas extravagantes en que se puede construir una prenda. Fisher 

(2019) adhiere que Sontag define al camp como el amor por lo antinatural, el artificio y la 

exageración. Además, explica que el camp tiene que ver con disfrutar de lo fabuloso, la ironía 
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y el humor de ser extra, y como se menciona en el capítulo 1 y 4, la estética proviene 

originalmente de la cultura queer.  

Goodman (2019) explica que el drag es camp ya que parodia el género y la cultura en su 

extravagancia de visual y actitud. Desde el ícono del cabaret de la década de 1930, Josephine 

Baker, que se vistió con diamantes de imitación, hasta David Bowie desdibujando los géneros. 

Asimismo, Grace Jones y Lady Gaga son camp, celebran el artificio y la extravagancia mientras 

critican la feminidad y la sexualidad. Los memes incluso pueden ser considerados como camp 

por la forma en que abarcan ironía y humor de nicho.  

Anna Wintour, escritora, periodista y editora jefa de la edición estadounidense de la revista 

Vogue desde 1988, es una de las personas que deciden la temática del Met Gala, acreditó a 

RuPaul como una de las inspiraciones del tema y adhirió que el drag se celebra durante todo 

el tema (Gavin, 2109). Según Lyst (2019), la exposición es culturalmente pertinente, y muestra 

piezas que con elementos de ironía, humor, parodia, pastiche, artificio, teatralidad, exceso, 

extravagancia, nostalgia y exageración. Además, para Goodman (2019) la temática camp fue 

elegida como una forma de rebelión en contra de la cultura dominante del momento, en la 

moda y en la política. Esto se debe a que el camp es una forma de contraatacar, una forma de 

encontrar brillo en la oscuridad, con todas sus lentejuelas (metafóricas y no), todo su drag, 

toda su comedia y glamour. 

Después de esta edición del Met Gala, el equipo de datos de Lyst (2019) ha compilado un 

nuevo informe de tendencias que identifica y destaca algunas de las formas en que la temática 

ha influenciado las compras en línea. Se comparó el comportamiento de compra en línea de 

más de 5 millones de compradores por mes que buscan, navegan y compran moda en 12,000 

diseñadores y tiendas en línea, junto con menciones en redes sociales y estadísticas de 

participación en todo el mundo desde principios del 2019.  
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Lyst (2019) menciona que los estampados llamativos, diseños irónicos y momentos 

escandalosos en las pasarelas y la alfombra roja son partes esenciales de lo conforma a la 

estética camp. Además, explica que el camp lleva mucho tiempo inspirando tendencias de 

moda, tanto dentro como fuera de las pasarelas; omnipresente en la cultura pop, en la alfombra 

roja y en el mercado del lujo con volados, plumas, lentejuelas y purpurina, a veces ignorando 

lo que se considera práctico, sensato o incluso apropiado.  

Lyst (2019) ha monitoreado los picos en la demanda creados por las tendencias a partir del 

camp, y en comparación con la misma época del 2018 las siguientes tendencias han ido 

aumentando. Las búsquedas de prendas con volados aumentaron un 20%. Prendas como el 

body de encaje con volados que lleva la drag queen Naomi Smalls en la ficha de observación 

1, figura 3 del cuerpo c; también como se observa en la ficha de observación 2, figura 7, a 

Manilla Luzon con un vestido magenta con grandes mangas abullonadas y un gran volado.  

Según Lyst (2019) el interés por las plumas aumentó un 93%. McMillan (2019) adhiere que fue 

una de las cinco grandes tendencias que el Met Gala 2019 generó, desde capas, chales y 

mangas hasta vestidos enteros de plumas. Aquaria es una de las drag queens que suele llevar 

plumas tanto en accesorios como en su indumento, como decoración extravagante o para 

generar volúmenes en su silueta. 

Mc Millan (2019) incluye en su top cinco de tendencias a los cristales, ya sean lentejuelas, 

canutillos, piedras bordadas. Al mismo tiempo, siguiendo con la teoría de Lyst (2019), la 

demanda de lentejuelas y purpurina aumentó un 199% y un 132% respectivamente. Como se 

expuso en el capítulo 4, una de las funciones del vestuario drag es llamar la atención y lo logra 

por medio de textiles brillantes, texturas visuales y táctiles, detalles constructivos como 

agregados de brillos, o accesorios brillantes que complementen.  
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Por un lado, en la ficha de observación 1 del cuerpo c, se puede observar a Naomi Smalls 

llevando la tendencia cristales en sus accesorios (aros, collares, pulseras y anillos), y su 

indumento por medio de bordados (figura 2) y su vestido de textil metálico que hace alusión a 

un vestido de cristales (figura 4).  

Por otro lado, Manilla Luzon en la ficha de observación 2, viste dos vestidos bordados con 

cristales o strass y los complementa con accesorios brillantes (ver figuras 6 y 7 del cuerpo c). 

Además, en la figura 8 se la puede observar con un short culote de lentejuelas rojas brillantes. 

En el caso de Aquaria, en la ficha de observación 3, figura 10, lleva la atención a su vestuario 

por medio de cristales o strass bordados en un vestido y sobrero de denim, y complementa el 

look con aros grandes brillantes y guantes nude bordados también con cristales. En la figura 

11 viste un blazer magenta cubierto por cristales al tono, y lo accesorisa con pulseras, anillos 

y aros de piedras brillantes también al tono. 

Las otras tres grandes tendencias que deja el Met Gala 2019 según Mc Millan (2019) son los 

moños, ya sea como accesorio en el cabello o como decoración en el indumento. El rosa pastel 

al igual que la alfombra del evento. Por último, la tendencia énfasis en los ojos que hizo que 

las pestañas postizas hicieran un gran regreso con celebridades como Lady Gaga 

(mencionada en el capítulo anterior) llevando la tendencia a alturas extremas. Una tendencia 

que se puede observar en las fichas de observación 1, 2 y 3, ya que es indispensable en el 

vestuario drag para conformar su maquillaje hiperbólico y extravagante. 

Asimismo, según el monitoreo de Lyst (2019) dentro del aumento de demanda a partir del 

camp, menciona a las caprichosas y ostentosas colecciones de Alessandro Michele para 

Gucci. Las mismas han incluido siluetas exageradas, piezas irónicas, uso excesivo de 

logotipos y estampados kitsch. El lado irónico de la moda camp se puede encontrar en el 

logotipo Guccy de la marca, que ha sido una adición popular a sus colecciones más recientes: 
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durante el año pasado, las búsquedas en línea aumentaron un 450% para la remera Guccy y 

250% para la sudadera con capucha Guccy. 

Otras marcas que también pueden incluirse en dentro de la categoría camp son: Off-White con 

sus irónicas botas que dicen “para caminar” y su vestido que dice “pequeño vestido negro”; 

Viktor & Rolf con su colección de alta costura Primavera 2019 que hizo declaraciones con 

lemas de gran tamaño bordados en vestidos de tul de inspiración victoriana, y que aumentó 

las impresiones sociales de la marca en un 3,794% en una semana; las mallas Fendi con el 

logo estampado que se agotaron semanas después de que la celebridad Kim Kardashian  

compartiera una foto de ella usando un par (Lyst, 2019). 

5.2.2 RuPaul’s Drag Runway 

La autora Arias (2020) expone que en el 2020 el programa RuPaul’s Drag Race generó varias 

tendencias a partir del vestuario de las drag queens del primer episodio. En el mismo se 

propuso como primer reto para las drag queens un desfile de modas de Primavera y uno de 

Otoño. Entre las tendencias Arias (2020) menciona el animal print rosa que vistió Heidi N 

Closet en un conjunto de chaque y falda, junto con tocado al tono; Crystal Methyd llevó esta 

estampa en un mono combinado con botas de color verde brillante, cabello azul cielo y grandes 

collares. Esta misma tendencia se observa en la colección de Jack Irving Otoño/Invierno 2017 

(ver ficha de observación 7, cuerpo c), donde el diseñador presenta prendas con la estampa 

animal print en colores saturados como el rosa.  

Por otro lado, las drag queens vuelven a la tendencia de los 80s mencionada en el capítulo 4, 

las hombreras. Según Arias (2020) las reinas de esta temporada decidieron llevar un look 

poderoso para la mujer. En el caso de Jackie Cox, vistió un blusa plateada y brillante con 

mangas cortos y abullonadas como hombreras. Widow Von’Du optó por llevar hombreras 

negras, brillantes y con plumas sobre un vestido negro con lentejuelas y transparencias. Como 
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se observa en la ficha de observación 8 del cuerpo c, Akà Prodiàshvili inspira su colección 

Primavera/Verano 2019 en la década del 80 y las drag queens, entre otras influencias. Debido 

a esto se puede ver que decidió utilizar hombreras y este tipo de silueta trapecio y cuadrada 

para varios de sus looks. 

Dentro de los accesorios, la autora menciona los fascinators o tocados utilizados por Brita en 

animal print con una pluma grande y rosa, y por Nicky Doll en rojo y negro con una pluma 

larga, fina y negra. Asimismo, la reina Gigi Goode llevó para la pasarela de Primavera un casco 

a tono con su look en colores pasteles, y para la pasarela Otoño uno negro con brillos que 

complementaba su conjunto de chaqueta y pantalón verdes con brillos también. 

5.2.3 Estética glamourosa 

El diseñador Richard Quinn (2019) explica en una entrevista con Harper’s Bazaar que, si se 

observa la historia de los movimientos feministas, muchos de ellos han tenido que ver con 

mujeres que usan la misma ropa que los hombres o mujeres que niegan su feminidad a través 

de su ropa. Para él, la igualdad no significa que las mujeres dejen de ser objeto de la mirada 

y tampoco trasladar la mirada a los hombres, sino hombres y mujeres moviéndose libremente 

entre los dos y pudiendo ser tanto sujetos como objetos. Además, expresa que el glamour 

permite la libertad de expresar la feminidad de uno. 

Según Stevenson (2019), la noción de glamour nació durante la década de 1920 cuando se 

asoció con el cine, era una idea exportada de democracia, capitalismo y elección del 

consumidor, y se consideraba que las mujeres no eran consumidas sino consumidoras. 

Por otro lado, Marinelli (2019) menciona que por definición el glamour es encantador, y en la 

moda no es una cualidad tangible o específica. En el 2019, cuando el ocio y la comodidad 

dominaban las tendencias de la moda, la nueva era del estilo glamoroso es un tema 

predominante en el diseño moderno. Se ve en los diseñadores estadounidenses más icónicos, 
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así como también traducido por una nueva generación de talentos que posiblemente hacen 

que la sensación de glamour sea más fácil de identificar y alcanzable que nunca. 

Según Elle (2019), los diseñadores revelaron códigos de vestimenta inspirados en los súper 

ricos con tendencias como Go For Glamour, esto es glamour XL, desde vestidos de seda tipo 

camisón hasta vestidos de lentejuelas, este es un hedonismo de alto brillo con un corte al bies 

que acaricia la curva o un dobladillo de retroceso.  

La tendencia Cyber Girl está compuesta por un look de alta visibilidad con gran color, gran 

volumen, gran actitud. Se enmarcan el cuello y los hombros, y los accesorios añaden un toque 

de neón. Hotline Bling también busca la alta visibilidad y llamar la atención, es un retroceso a 

los 80s y 90s, al Studio 54 en su máxima expresión. La tendencia implica hacer todo 

glamouroso y que brille, aros cascada de cristales, cinturones y riñoneras adornadas con 

cristales o strass, hasta los cierres de los abrigos. Todo adornado y a lo grande, como se 

menciona anteriormente, glamour XL (Elle, 2019). Portia (2019) adhiere incluyendo como 

tendencia al glamour, brillo y vestidos de lentejuelas. 

Otra tendencia que menciona Elle (2019), se denomina Creature Comforts, donde la clave es 

el confort, incluye prendas como tapados de piel. Además de la tendencia, Fuzzy Friends, 

donde se visten todos los accesorios de pieles con estampas o colores saturados, desde 

hebillas y sombreros hasta zapatos y carteras. 

La estética glamourosa de estas tendencias inspiradas según Elle (2019) en los súper ricos y 

que según Quinn (2019) brinda libertad para expresar la feminidad se ve relacionada con la 

estética drag. Según las características del vestuario drag explicadas en el capítulo 4, ambas 

buscan un look de alta visibilidad por medio de colores saturados o neón, textiles brillantes 

como lentejuelas, texturas táctiles como las pieles, accesorios con cristales o pedrería, así 

como también complementos decorados y ornamentados. Además, tanto el glamour como el 
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drag buscan expresar la feminidad, ya sea la cambiando roles de género como las drag queens 

o generando una hiper feminidad como las faux queens mencionadas al principio de este 

capítulo.  

5.3 Perdida del código binario 

5.3.1 Diseño ambiguo 

Según Barthes (2013), la moda conoce bien la oposición de lo femenino y lo masculino, pero 

que el tabú del otro sexo no tiene la misma fuerza en uno y otro caso. Existe una prohibición 

social que pesa sobre la feminización del hombre; una mujer puede llevar pantalones, pero un 

hombre no puede llevar faldas. Si bien el hombre actual ha adoptado ciertos estilos y actitudes 

que antes eran consideradas exclusivamente femeninas, Caffaro (2014) explica que en las 

sociedades occidentales ser hombre implica prácticamente no comportarse como una mujer 

ya que asumir alguna característica femenina alteraría su masculinidad.  

Asimismo, como se expuso en el capítulo 4, en la moda actual la imagen del hombre está 

transitando cambios y una aproximación hacia la feminidad. Por lo tanto, surgen artistas y 

diseñadores que juegan con el rol de género en sus proyecciones, combinando 

comportamientos y modos de vestir considerados tanto masculinos como femeninos (Caffaro, 

2014).  

Cocimano (2004) sostiene que la multiplicidad de identidades, y el rechazo de la feminidad y 

la masculinidad como categorías comienzan a derrumbarse. La ambigüedad aparece entonces 

como producto de la indiferencia, la incertidumbre y la competencia entre los géneros. 

Figueroa (2013) adhiere que esta es la era de la ambigüedad, donde se rompen con las 

fronteras que dividían lo masculino y lo femenino. 

Las marcas de estilo ambiguo rompen con los tradicionales códigos del vestir, sus 
prendas tienen múltiples lecturas y proponen cambios radicales en la morfología y la 
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silueta. El término moda ambigua en los últimos tiempos se ha convertido en una 
constante presente en las pasarelas internacionales, en donde las tipologías propuestas 
derriban las fronteras de lo masculino y lo femenino, y dan lugar a una nueva silueta. Las 
marcas de estilo ambiguo no sólo proponen prendas que rompen con la monotonía del 
vestir, sino también utilizan modelos andróginos que reflejan el espíritu ambiguo que 
proponen. Por lo tanto, las marcas de estilo ambiguo plantean cambios drásticos en la 
silueta, establecen anomalías de uso, modificaciones en los largos modulares y además 
utilizan tejidos no convencionales y una propuesta de color más variada. La figura del 
hombre en estas marcas tiende a lo feminoide. (Figueroa, 2013, p.68) 

 

5.3.2 Androginia  

Como ya se analizó en los capítulos anteriores y como menciona Cáffaro (2014), con el 

transcurso del siglo XX, se fueron acercando la vestimenta femenina y la masculina. Es decir, 

tanto las mujeres como los hombres, han asumido características asociadas al indumento del 

sexo opuesto. Ellas adoptaron prendas más funcionales para el mundo moderno y ellos 

comenzaron a liberarse de la sobriedad.  

Por un lado, a fines del siglo XX, la moda heteronormativa seguía marcando límites, y 

estableciendo diferencias y estereotipos a partir de un sistema binario. Aún existen 

determinadas tipologías y accesorios que la cultura occidental define como femeninos o 

masculinos. 

Por otro lado, los movimientos sexistas, los estudios de género y también los artistas se 

consolidan dando origen a la androginia como un movimiento de tendencia que prioriza lo 

individual sobre lo social. La estética glam de artistas como David Bowie, Boy George, 

Degeneres y Prince, con sus trajes de spandex, maquillaje y peinados extravagantes, 

rompieron las fronteras entre lo masculino y lo femenino, dando lugar a nuevas formas de 

considerar la moda. 

Se debe entender que la masculinidad y la feminidad no son atributos opuestos ni 

complementarios, y que la presencia de uno no implica la ausencia del otro. Por lo tanto, la 

autora propone a la androginia como una alternativa de género, donde los componentes de la 
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masculinidad y la feminidad forman parte del individuo permitiendo la flexibilidad y capacidad 

de adaptación. Además, expresa que la construcción de la identidad del mismo ya no depende 

de esquemas binarios establecidos por la moda heteronormativa, ya que la libertad y el 

individualismo del sujeto emergen en la sociedad posmoderna (Caffaro, 2014). Según Bem 

(2008), las personas pueden presentar comportamientos andróginos, es decir, 

comportamientos típicamente masculinos y típicamente femeninos a la vez.  

En la actualidad la androginia es cada vez más evidente. Las diferencias entre los dos géneros 

tienden a desaparecer dando lugar a nuevos parámetros y estereotipos, desde la sociedad 

hasta la moda. Este desvanecimiento entre las barreras de género implica cambios drásticos 

en la combinación morfológica de la indumentaria y en sus códigos cromáticos. Asimismo, la 

androginia se relaciona con la moda desde distintos aspectos, resultando ser ecléctica y 

heterogénea.  Se caracteriza por un estilo ambiguo y por la creación de prendas 

funcionalmente sin distinción de género (Caffaro, 2014). 

La moda andrógina desdibuja los límites de género exhibiendo, en las pasarelas y en las 

campañas publicitarias, modelos que exteriorizan una estética ambigua. Los cuerpos que 

rechazan la concepción tradicional de género se manifiestan en la estética y también en la 

anatomía de los modelos. La androginia ha trascendido los escenarios de la moda, y la 

pasarela está diciendo que, al igual que en la sociedad, las opciones están evolucionando y 

ya no hay dictámenes basados en el binarismo (Caffaro, 2014). 

5.3.3 Hombres femeninos 

Jasman (2019) expone actualmente el mundo está obsesionado con las drag queens y los 

hombres que desafían la vestimenta convencional. Además, llevamos décadas obsesionados 

con los hombres que visten ropa femenina. 
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Algunos de los hombres más famosos tomaron personajes en el escenario con atuendos 

extravagantes y generalmente femeninos. Menciona a David Bowie, que estuvo marcado por 

un estilo que desafía el género, mencionado en el capítulo1 y 3 cuando se indaga en la moda 

y movimientos de los 70s ya sea de las drag queens o de los hombres (Jasman, 2019).  

Además, Prince que abrazó detalles típicamente femeninos que van desde encajes 

transparentes, monos de lamé y dosis saludables de lentejuelas (Jasman, 2019). El artista que 

según el capítulo anterior y la ficha de observación 1, es una inspiración para algunas drag 

queens. 

Según Massiel (2014), existen muchos diseñadores que, apostando a lo nuevo e innovador, 

han optado por darle otro significado al fondo de armario masculino y se han arriesgado a la 

inclusión de tipologías femeninas con el objetivo de diversificarlo. Beaubrun (2018) adhiere 

que la ambigüedad de género es tendencia en el mundo de la moda gracias a las drag queens 

que estuvieron dispuestas a compartir su arte con el mundo.  

En la ficha de observación 7 del cuerpo c, se observa la colección Otoño/Invierno 2017 de Jack 

Irving. Como se mencionó anteriormente, la misma está inspirada por showgirls y el diseñador 

optó por modelos femeninas y drag queens vistiendo prendas tradicionalmente femeninas 

como bodys y corsets.  

Por otro lado, en la colección de Akà Prodiàshvili (ver ficha de observación 8) se observan en 

su mayoría prendas tradicionalmente para la mujer en cuerpo de mujeres y hombres. El 

diseñador propone tendencias femeninas como estampas de animal print, chaquetas 

generando volumen en el busto, siluetas con ceñimiento en la cintura, para el hombre. Además, 

optando por modelos de ambos géneros, dirige su colección tanto a mujeres como a hombres. 

Asimismo, Opening Ceremony presenta su colección Primavera/Verano 2019 (ver ficha de 

observación 9) con modelos hombres, mujeres y drag queens. Los hombres llevan tendencias 
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tradicionalmente femeninas y glamourosas como faldas, guantes largos, sweaters con volados 

y detalles brillantes, además de complementos como anillos, anteojos y maquillaje con 

pedrería o cristales.  

Bobb (2018) sostiene que debido a programas como RuPaul’s Drag Race el drag se ha 

generalizado. Después de apoderarse de los medios de comunicación y redes sociales, el 

movimiento también parece impacta en la moda masculina. Esto se puede observar en las 

pasarelas de Primavera 2019, donde se ve a los hombres y modelos vistiendo lo que 

típicamente o tradicionalmente se denomia como tendencias femeninas.  

La marca Blindness Menswear y Daniel W. Fletcher, presentaron en su colección a hombres 

desfilando con corsets (Bobb, 2018). Esta tipología, como se definió en el capítulo 2, se lleva 

por mujeres desde siglo XIX, y se encuentra asociada a cuestiones morales como la disciplina 

y opresión de las mujeres. Asimismo, según lo expuesto en el capítulo 4, el corset es una 

prenda muy utilizada entre las drag queens, por su carácter político y por ser la primer tipología 

en definir la figura de la mujer. 

Además, Bobb (2018) menciona que Cottweiler Menswear y Astrid Andersen presentaron 

modelos masculinos con crop tops reveladores. Como se expone en el capítulo 2, al igual que 

se hacía, especialmente con en la indumentaria femenina, en la década del 60 los diseñadores 

comienzan a acortar los largos modulares, pero en este caso con la indumentaria masculina.  

Por otro lado, la marca Fendi Menswear rediseño la clásica falda midi (por la rodilla) dirigida a 

las mujeres para los hombres (Bobb, 2018). Según el capítulo 2, en los 40s ya se llevaba este 

largo modular de falda, a pesar de que las mujeres habían comenzado a inspirar sus trajes en 

los de los hombres no perdían la feminidad. Además, e los 50s cuando la mujer retoma el 

papel de ama de casa el largo más popular de falda era por la rodilla. 



97 
 

Siguiendo con la autora Bobb (2018), no es nada nuevo ver hombres que visten ropa de mujer 

en la pasarela o en la moda en general. Pero estas piezas tradicionalmente femeninas están 

ganando más tracción en este momento, más posibilidades de llegar a los estantes de las 

grandes tiendas y terminar en los cuerpos de hombres, que están adoptando nuevas formas 

de vestirse. Según se menciona en capítulo 3, es cierto que el hombre actual busca nuevas 

formas de experimentar con la indumentaria ya que deja de lado el estereotipo de hombre para 

convertirse en uno con sentido de la estética y el buen gusto, que se permite asimismo verse 

bello, delicado y atractivo. 

Bobb (2018) adhiere que, al mismo tiempo, algunos hombres en las calles de Londres y Milán 

también han estado experimentando con vestidos y faldas. Algunos llevan camisetas y jeans 

con vestidos vaporosos, y los complementan con gafas de sol, sombreros y carteras 

tradicionalmente femeninas. Otras optan por camisas oversize con faldas de lentejuelas. 

Por otro lado, según Jasman (2019), en el 2019 seguía asombrando que los hombres superen 

los límites del estilo. Es evidente que es una época en la que tenemos una mente abierta; y el 

defender la igualdad y la autoexpresión, y los hombres adoptando una apariencia femenina es 

cada vez más fuerte. Massiel (2014) adhiere que los artistas de género masculino se lanzan 

al escenario, alfombra roja y presentaciones con faldas, uñas pintadas, inclusive tacones; con 

una propuesta estilística completamente renovada y fuera de lo convencional. A pesar de que 

las críticas no siempre han sido favorecedoras, pero se han arriesgado a marcar pautas, y 

hacer la diferencia. 

Jasman (2019) menciona que las apariciones en la alfombra roja del actor, músico y activista, 

Ezra Miller, llegaron a los titulares y fueron aplaudidos. En una aparición vistió un conjunto tipo 

puff jacket negro de Pierpaolo Piccioli-Moncler, compusto por un vestido y una capa con 

capucha hasta el piso. Complementó su look con guantes y labios pintados de negro. En otra 
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alfombra roja llevó una blusa con plumas blancas de Givenchy Couture, junto con un pantalón 

y zapatos al tono, y maquillaje extravagante plateado. Ambos looks formaron parte de 

colecciones de indumentaria dirigida a mujeres. 

Asimismo, Cody Fern, llegó a la alfombra roja de los Globos de Oro 2019 con un look de 

Maison Margiela compuesto por pantalones sastreros negros y una camisa parcialmente 

transparente, además llevó el cabello rizado y maquillaje con sombra de ojos. Billy Porter optó 

por un traje bordado con flores y una capa haciendo juego con forrería magenta que mantuvo 

abierta para un efecto dramático. Ambos dos desafiando las normas de género de la moda 

tradicional con su apariencia (Nittle, 2019). 

Nittle (2019) explica que la moda de género neutro o no binario parece estar en auge y 

elevando la ropa formal de los hombres. Durante mucho tiempo la misma ha sido vista como 

aburrida ya que un traje negro estándar es prácticamente indistinguible del siguiente. Como 

se menciona en el capítulo 3, a partir de la gran renuncia del siglo XIX, la indumentaria 

masculina se despoja de elementos decorativos y se simplifica. Pero como menciona Nittle 

(2019), con capas, recortes, transparencias, lentejuelas y bordados, los hombres en la 

alfombra roja visten atuendos tan llamativos como los de las mujeres.   

El hecho de que la élite de Hollywood esté más dispuesta que nunca a traspasar los límites de 

la masculinidad y la feminidad en la alfombra roja se debe, en parte, a la creciente popularidad 

de la moda de género neutro, es decir a la pérdida del código binario en la indumentaria. Cada 

vez se desafían más las construcciones de género. Está claro que las celebridades se sienten 

libres de abrazar varios aspectos de sus identidades de género (Nittle, 2019). 

Siguiendo con la teoría de Jasman (2019), cuando los hombres se arriesgan estilísticamente 

se produce este grito colectivo, una revelación de que en realidad no podemos restringir como 
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nos vestimos. Expresa que estamos obsesionados porque se atreven a ser diferentes, porque 

admiramos su valentía para experimentar, y porque nos hacen sentir incómodos.  
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Conclusiones 

Al empezar este Proyecto de Graduación se planteó la pregunta problema que guiaría el 

desarrollo del proyecto: ¿Está la figura drag queen transformando a la moda masculina y 

femenina? Para llegar a una respuesta adecuada se debía caracterizar este movimiento cada 

vez más masivo. Además de definir y diferenciar la indumentaria tradicionalmente masculina 

y la tradicionalmente femenina para analizar si las mismas están siendo afectadas y de alguna 

manera transformadas por las drag queens. Específicamente si las mismas están influyendo 

al concepto de indumentaria con género binario y a las tendencias.  

En primer lugar, se comenzó denominando y caracterizando la figura drag queen. La misma 

utiliza la indumentaria, socialmente asignada a la mujer, de manera exagerada y extravagante, 

con el objetivo de llamar la atención, entretener y burlar de forma satirizada los roles de genero 

impuestos por la sociedad. 

En segundo lugar, se indago y realizo un recorrido por los momentos relevantes de la historia 

de la indumentaria femenina y masculina tradicional. Se analizaron tendencias y tipologías de 

cada género según la época, y como las mismas fueron transformándose. Llegando a la 

conclusión de que, en la actualidad, la indumentaria se encuentra en una etapa evolutiva, 

aceptando un nuevo nicho de mercado y nuevas propuestas, dispuesta al cambio al 

rompimiento de estereotipos pre establecidos por la sociedad. En ambos casos, los individuos 

se reconcilian y aceptan su cuerpo buscando la satisfacción de necesidades reales y 

personales. Permitiendo así, la búsqueda de libertad, de imagen propia e identidad, no 

teniendo que seguir con estándares o estereotipos.  

Según el análisis realizado en el capítulo cuatro, se denominó al vestuario drag como un 

elemento de crítica social. Esto se debe a que, se utiliza para romper con la concepción 

tradicional del hombre y la mujer como algo heteronormativo. Además, del traspaso del 
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indumento impuesto a través de los grandes diseñadores, como representación de un colectivo 

a la representación de individuos que se imponen a la inversa. Asimismo, es un elemento 

deconstrucción porque transforma no solo el cuerpo masculino sino también su identidad. 

Por otro lado, a partir de la observación, relevamiento fotográfico y de entrevistas, y análisis 

de imágenes, y a través de variables como indumento (tipologías, colorimetría y detalles 

constructivos), complementos (cabello, maquillaje y accesorios), influencias y siluetas, se 

determinó que el vestuario de las drag queens suelen ser tipologías tradicionalmente 

femeninas ornamentadas para generar una imagen exagerada y extravagante de alta 

visibilidad. Las mismas pueden ser de una época determinada para hacer una burla a esta, o 

pueden ser un conjunto de diferentes momentos históricos. Suelen usar pelucas de colores 

saturados o tamaños gigantescos, maquillaje hiperbólico transformando por completo sus 

rasgos masculinos, además de prendas y accesorios de materiales brillantes o con detalles 

como cristales, plumas, bordados, volados, entre otros. 

Lo que debe reflejarse en cada look drag de cada reina, es la esencia y plataforma de la misma. 

Según lo analizado, es importante que cada drag tenga un mensaje para emitir a partir de su 

actuación performativa, vestuario y complementos. 

Asimismo, se obtuvo un acercamiento a la relación intrínseca existente entre la figura drag 

queen y el mundo de la moda. En este sentido, se determinó que este movimiento ha crecido 

gracias a las redes sociales y medios de comunicación, desde las reinas de la vieja escuela 

con boas de plumas, peinados deslumbrantes y vestidos de lentejuelas hasta las más 

abstractas que se inspiran en el arte moderno y la alta costura. Debido a esto, las drag queens 

pasaron a ser influyentes y cada vez más diseñadores de indumentaria las toman como 

inspiración. Ya sea que apuestan por looks drag y estéticas hiperbólicas, o que solo se inspiran 

en el mensaje que transmite este movimiento. Desde diseñadores que propones diseños 
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extravagantes, hasta los que propones diseños y tendencias tradicionalmente dirigidas a la 

mujer en cuerpos de hombres, mujeres y drag queens.  

Se llega a esta conclusión como consecuencia del planteo metodológico, es decir, la 

recolección de datos primarios y su análisis. En este caso, por un lado, se tomaron imágenes 

de tres drag queens reconocidas, Milk, Violet Chachki y Aquaria, partcipando en campañas o 

desfiles de diferentes marcas. Luego, se analizaron a través de variables como concepto o 

mensaje de la campaña, colección o marca, vestuario (indumento y complementos) y silueta. 

Por otro lado, se recolectaron imágenes de tres colecciones de tres diseñadores diferentes 

inspirados de alguna manera por el movimiento drag. Estas se estudiaron a través de variables 

como concepto o mensaje de la colección o marca, modelos que se presentaron en la pasarela, 

vestuario (indumento y complementos), y silueta. De esta manera, se puede realizar una 

relación comparativa del vestuario drag y de los diseños de las colecciones inspiradas por las 

reinas de este movimiento. 

Como ya se mencionó, las drag queens llevan indumentaria y complementos tradicionalmente 

femeninos de manera exagerada. Al hacerse cada vez más reconocido y masivo este 

movimiento genera no solo que los diseñadores y artistas apuesten a looks drag sino también 

más hombres y mujeres en general queriendo ser parte del mismo. En consecuencia, surgen 

las faux queens, mujeres que realizan drag, que se visten con prendas de su mismo género, 

pero de manera hiperbólica. 

El mundo de la moda se ve influenciado por este movimiento cada vez más popular, y no son 

solo los diseñadores de indumentaria, sino que el drag llegó a uno de los eventos de moda y 

arte más reconocidos, el Met Gala. A través de la estética camp y este gran evento los looks 

drag se vuelven aún más reconocidos. Según lo analizado en el capítulo 5, a partir de este 

suceso son varias las tendencias camp que surgen.  
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Queda de manifiesto en el Proyecto de Graduación que, el camp tiene una relación directa con 

el drag. No solo esta estética proviene de la cultura queer, sino que ambos recurren a la ironía 

para realizar una crítica social con una intención cómica dentro de la cultura masiva y sus 

medios de comunicación. Se menciona también que, tienen que ver con lo antinatural, el 

artificio y la exageración, como también con lo fabuloso y el humor de ser extra, extravagante, 

extra glamouroso.  

A partir de este análisis, se puede llegar a la conclusión que las tendencias camp y 

glamourosas que se impusieron a través del Met Gala, son tendencias surgidas del drag, de 

su vestuario, indumento y complementos. Las mismas son características usuales en los looks 

de las reinas de este movimiento, como la extravagancia y glamour de las lentejuelas, los 

cristales o strass, los colores saturados y estampas llamativas. 

Por un lado, como consecuencia de mujeres realizando drag y el mundo de la moda 

inspirándose en este movimiento, se generan tendencias extra, extra femeninas, extra 

glamourosas y extra camp. Como conclusión, la indumentaria tradicionalmente femenina que 

actualmente está evolucionando se ve influenciada y transformada por la figura drag queen 

tomando un giro hacia lo extravagante e hiperbólico de sus looks. Gracias a la influencia que 

poseen estas reinas, las mujeres se sientes libres de jugar con los roles de género y su hiper 

feminidad, así como también de expresar su identidad por medio de indumentaria camp y 

glamourosa.  

Por otro lado, el drag invita a hombres a vestir indumento tradicionalmente femenino ya sea 

como crítica social, para deconstruirse o para expresar quien realmente es libremente. A partir 

de este movimiento, y los diseñadores que se inspiran en el mismo e interpretan la 

indumentaria masculina de una forma diferente, se presentan colecciones dirigidas a la mujer 

con prendas hiper femeninas, pero en cuerpos de hombre o colecciones dirigidas al genero 
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masculino con modelos masculinos, pero llevando prendas y tendencias tradicionalmente 

femeninas. Debido a esto, estas tendencias mencionadas anteriormente y denominadas como 

tradicionalmente femeninas y extra no solo llegan al género femenino sino al masculino 

también.  

Como se menciona en el Proyecto de Graduación la indumentaria actualmente da un giro de 

vuelta hacia el ser uno mismo y la individualidad de cada sujeto, aunque se conservan rasgos 

de la masividad como el motor de la moda, pero sin sentirla como una imposición o mandato 

sino como una manera de mostrarse, pertenecer, al mismo tiempo destacarse. Los 

diseñadores buscan comienzan a considerar a un hombre sensible, de mente abierta, con un 

gran sentido de la estética y el buen gusto, que se permite asimismo verse bello, delicado y 

atractivo. En consecuencia, a esto y a las nuevas tendencias dirigidas a los hombres 

anteriormente mencionadas, se genera un acercamiento del vestir de la mujer y del hombre, y 

asimismo la pérdida del código binario en el indumento permitiendo la libre utilización de 

tipologías, materiales, texturas y colores sin importar el género. 

Otra consecuencia que se genera a partir de las nuevas tendencias extra, extra femeninas, 

extra glamourosas y extra camp, inspiradas en el movimiento drag y dirigidas a los hombres, 

es que la indumentaria masculina vuelva a ser como lo era antes de “La gran renuncia del siglo 

XIX” donde sus looks se despojan de elementos decorativos y se simplifican. Vuelven a tomar 

protagonismo y ocupar un lugar importante, por lo tanto, la evolución de su indumentaria da 

un giro devuelta a el exceso y los brillos. El hombre, al igual que la mujer actual, comienza a 

poseer la libertad de vestir de acuerdo a sus parámetros apostando a un look sin restricciones 

pudiendo dejar volar la imaginación, y divertirse y expresarse como realmente es con la 

indumentaria. 
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Como conclusión, el drag también influye en el proceso de evolución de la indumentaria 

reforzando a la ruptura del código binario que buscan los diseñadores contemporáneos en sus 

colecciones ya que consideran que el hombre de hoy está necesitando salirse de la figura recta 

y austera. Por esto mismo, este movimiento además influye de manera que la indumentaria 

masculina adopta elementos que hagan de su vestir extravagante, glamouroso y camp, 

además de más femenino. 
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