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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación propone una propuesta de diseño de autor para 

Drag. Los Drag queen  es un término que describe a una persona que se disfraza y actúa 

a la usanza del estereotipo de una mujer de rasgos exagerados, con la intención de 

cambiar de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. Se 

evita confundirse con las identidades transgénero, ya que el término transgénero 

implica disforia o disconformidad con el género de nacimiento (EDT, 2020). 

Es una forma de personificación femenina y transformismo en el que una persona altera 

su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento y 

apariencia de una mujer de caricatura, frecuentemente exagerando las cualidades 

estéticas asociadas popularmente a la femineidad mediante la utilización de 

vestuario flamboyant, peinados  y maquillajes exuberantes , originado de una intención 

primordialmente cómica o satírica (Popfemmemm, 2014. p.1). 

Hoy en la Argentina no existen diseñadores con exclusividad de marca que los vista, lo 

normal es comprar ropa de mujer y simplemente ponérsela de una forma que quede 

elegante, pero en el mercado no suele haber tallas y es allí donde comienzan los 

problemas para conseguir indumentaria adaptada a sus gustos y necesidades.  

A raíz de la problemática dada surge la pregunta problema ¿De qué manera es posible 

generar indumentaria para Drag Queen según sus gustos y necesidades? Para dar 

respuesta a ello, este Proyecto de Grado (PG) como objetivo general procura desarrollar 

una propuesta de diseño en talles grandes adaptables a sus cuerpos y diseños originales. 

A su vez el PG es complementado con objetivos específicos los cuales son, analizar el 

mundo de los Drag Queen, sabiendo cual es la cultura de ellos en Argentina y en otros 

países. Además, investigar de donde viene esta nueva moda y si es coincidente con la 

que usan en Argentina. Asimismo, busca explorar sobre la cultura y orígenes Drag 

Queen, ya que son personas que eligen ser un personaje, al ser una moda nueva implica 
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que no haya marcas de ropa que elaboren diseños exclusivamente para ellos cumpliendo 

con sus gustos y necesidades.  A partir de una investigación y entrevistas que se hicieron 

a estos personajes, ellos están obligados a armar su personaje con la ropa que tengan en 

su armario y a su alcance económico. Además, se hizo una investigación sobre si hay 

marcas que diseñen propuestas de indumentaria exclusivamente para Drag Queen en 

Argentina, solo se ha encontrado en otros países como Estados Unidos que cada vez son 

más las firmas que lanzan elecciones y ediciones limitadas creadas o amadrinadas por 

Drag. Ellas son las nuevas musas del maquillaje y las avala una audiencia millonaria. En 

cambio, en Argentina los Drags producen su propia vestimenta o adaptan la ya existente 

de acuerdo a sus talles y gustos. 

Por último, se busca brindar la posibilidad de encontrar prendas exclusivamente hechas 

para ellos, en distintos talles y de fácil acceso económico ya que hoy en día no existen 

marcas que diseñen únicamente para estos personajes. 

El correspondiente Proyecto de Grado se titula: Una mirada sin barreras, Propuesta de 

diseño de autor para Drag Queen.  Este se enmarca dentro de la categoría Creación y 

Expresión, ya que el objetivo final es crear una propuesta de diseño de indumentaria para 

Drag Queen que propone adaptarse a sus gustos y necesidades. Este PG corresponde a 

la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, ya que el objetivo 

de este trabajo está regido en un momento histórico actual donde se investiga que existe 

la diversidad sexual y que en Argentina rige desde el año 2012 una ley y políticas para 

eliminar la discriminación hacia las personas LGBTI. 

En la sociedad se consideraba que todas las características relacionadas con el sexo y la 

sexualidad de una persona venían dadas por la naturaleza. En la actualidad este criterio 

está siendo cambiado. 

El término género fue construyéndose y cambiando en diferentes épocas y lugares como 

también las expresiones y roles del género se han transformado en pautas a seguir que 
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limitan las posibilidades, deseos o sentimientos de las personas de expresarse o hacer 

cosas que generalmente son consideradas para un género determinado (IOSFA, 2020). 

Algunos estereotipos de género influyen en las actitudes y la conducta de las personas. 

Pero para una comunicación respetuosa e inclusiva es fundamental utilizar un lenguaje 

no sexista y evitar el uso de estereotipos que perjudiquen a las personas. 

La expresión de género no siempre determina la identidad de género de las personas, ya 

que hay personas que en algunas circunstancias se expresan en un género diferente a su 

sexo biológico. Éste es el caso de los transformistas, cuya identidad de género si se 

corresponde con su sexo biológico, pero sin embargo con fines artísticos lucen una 

apariencia identificada con el género femenino y hay veces que no son reconocidas 

cuando se presentan con su apariencia masculina. 

Este cambio de paradigma en las expresiones referidas anteriormente hace que las 

imágenes, los objetos y los espacios, con los que trabajan los profesionales del diseño, 

constituyen un sistema de relaciones protagonizado por una compleja trama de 

requerimientos formulados en un determinado momento histórico y que la vinculación 

entre función, expresión estética y tecnologías aplicadas vayan cambiando con el correr 

de los años. 

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

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

cuanto a la diversidad de género, igualdad, masculinidad actual y objetos de estudio 

cercanos a aquellos nombrados en este trabajo. 

El primer antecedente encontrado corresponde a Palacios Rivilli, M. J. (2017) que en su 

Proyecto titulado El soft pop como tendencia de inclusión de género y raza. Trata temas 

dentro del mundo de la moda que trabaja con la inclusión social de igualdad de género y 

raza. Además, analiza que en la actualidad la igualdad de género no es totalmente 

aceptada en algunos sectores de la sociedad, por eso se busca una apertura de 
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pensamientos a través de un proyecto cuya idea es lograr una inspiración para crear una 

colección de prendas, dirigida a todos en donde este tema quede resuelto. 

El Proyecto de Grado, correspondiente de Martínez, M (2017) titulado, El diseño como 

manifiesto de identidad, trabajó sobre la necesidad de construir una colección textil que 

refleje la identidad argentina. Para ahondar en características específicas y datos 

culturales precisos la diseñadora decide regionalizar el territorio argentino dividiéndolo en 

cuatro regiones, para ser analizadas desde los diferentes aspectos físicos, rasgos 

culturales y tradicionales. 

El siguiente antecedente pertenece a García Martínez, A. L. (2017) titulado Del escenario 

a la calle. Se orienta a la construcción estética del individuo, como se puede diferenciar 

mediante un objeto; que en este caso fue el calzado de escenario, y su forma de vestirse 

genera una imagen. Mediante la indumentaria se puede comunicar con que se identifica 

este individuo, cuáles son sus intereses, expectativas, valor estético y valor simbólico. 

El trabajo denominado Ensayo fotográfico de Drag Queens y la cultura Queer. de 

Campos Valero, L.E (2016). Trata sobre un proyecto fotográfico donde se documenta el 

estilo de vida y costumbres de la cultura Drag Queen, desde una mirada artística y 

cultural. Se busca representar en un ensayo fotográfico destacar elementos artísticos, su 

estética a través de un personaje femenino que los satisface artísticamente. Este 

Proyecto de Graduación intenta introducirse en el mundo Drag a través de la fotografía 

rompiendo con los esquemas del ideario colectivo que los consideran erróneamente 

travestis. 

El Proyecto de Graduación de Hekier, S (2019) titulado La creación de una identidad 

artística a través de la indumentaria, busca investigar e indagar en profundidad sobre la 

identidad artística de los Drag Queen. Trabaja también sobre la idea, dimensión, el 

concepto de imagen y la construcción o expresión de una identidad. La investigación está 

centrada en la imagen de un Drag, sus orígenes y evolución. También busca establecer 

una reflexión y análisis sobre el origen e identidad del mundo Drag Queen y de cada 
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personaje artístico que se lleva al escenario generando disparadores creativos para 

enriquecer la actividad del diseño de indumentaria. 

El PG titulado Indumentaria para género binario de Maccione, R (2018), apunta al diseño 

de una indumentaria para la realización de una colección unisex basada en conceptos de 

minimalismo y androginia. En donde se indaga y analiza a las sociedades occidentales 

que fueron naturalizando las concepciones binarias. El contexto actual posibilita romper 

con los estereotipos creados en el mundo de la moda, y les han permitido a los nuevos 

diseñadores animarse a utilizar nuevos cánones de moda. 

El PG titulado El diseño como vehículo para la inclusión de Bertuzzi, M.F (2013), trata de 

que determinar que el diseño de indumentaria es mas allá de las modas. El diseñador 

puede desempeñarse siguiendo las tendencias y creando productos de moda, pero 

también puede adoptar un rol más ligado a lo social o a necesidades concretas de 

usuarios particulares. Plantea la posibilidad de la inclusión social a los travestis en la 

adaptación de la mordería femenina, para que puedan acceder a prendas que reúnan 

características de cuerpo y satisfagan su deseo de vivir como mujer. 

Vergara, M.P (2015) la autora del proyecto titulado un estilo diverso: Indumentaria para 

trans, propone indumentaria específica y adaptada a las necesidades de las mujeres 

trans. La propuesta de este proyecto intenta dar una solución a la falta de propuestas de 

indumentaria para las mujeres trans, por lo cual la autora realiza una investigación acerca 

de cuestiones con respecto a varias tipologías, surgimiento del término transexual, leyes 

actuales para las personas trans, indumentaria andrógina y mordería para cuerpos 

masculinos y femeninos. Además, usa como inspiración diferentes artistas del Pop Art. 

El trabajo denominado Laboratorio andrógino de Lifschitz, V.M (2012), investiga sobre la 

indumentaria de mujeres y hombres a lo largo del tiempo, hasta llegar a la indumentaria 

actual unisex. La idea de este proyecto es ser andrógino, alejado de cualquier género. 

Además, tiene en cuenta la sustentabilidad y lo toma como un factor de gran importancia 
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en el proyecto de investigación, por lo cual toma una prenda confeccionada y le realiza 

transformaciones en base a las investigaciones realizadas previamente. 

Para finalizar con los antecedentes, el PG titulado Indumentaria ininteligible desafiando el 

binarismo de género, de Hasbún Guandique, A (2015), realiza una investigación de la 

indumentaria unisex o andrógina, tanto en la actualidad como también en la historia. 

Busca dar definición de algunos conceptos relacionados, como tendencia e identidad de 

género y además tiene en cuenta la indumentaria como un sistema de signos. Tiene en 

cuenta distintas teorías como las fuentes de investigación, la teoría queer de Judith Butler 

y por último la teoría feminista de Simone de Beauvoir. Como resultado final de la 

investigación de este proyecto, la autora busca la realización de una propuesta de 

indumentaria no binaria, realizando un estudio previo del cuerpo femenino y masculino, y 

las diferencias que se realizan en cuanto a la mordería. 

Respecto al estado de arte general, resulta pertinente destacar el trabajo titulado Un 

acercamiento a la configuración de sus identidades (Actis Llaryora, 2015). Esta trata 

sobre la configuración de las identidades trans y travestis, haciendo hincapié en la 

dimensión social que estos representan en la sociedad. Analiza de qué manera el 

colectivo de mujeres trans y travestis, se identifican y le dan sentido y valor a la definición 

de sí mismas y de su realidad. Atraviesan sus propias fronteras que las hacen 

distinguibles unas de otras, aún a través de los cambios políticos, culturales y sociales. 

El presente Proyecto de Graduación se estructura a partir de cinco capítulos que 

marcarán la cadencia del ensayo para culminar en una aproximación a la respuesta que 

se busca obtener. 

El primer capítulo se piensa establecer un marco teórico acotado al desarrollo de la 

identidad de género desde una perspectiva psico-socio-cultural. El recorrido se inicia en 

la identidad de género y la interculturalidad, prosigue con la masculinidad actual y termina 

con la identidad de género. El rol de género es un conjunto de normas sociales que son 

las reglas que siguen los individuos para una mejor convivencia a las que se ajustan las 
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conductas, tareas y actividades del ser humano y comportamientos, que son percibidas y 

apreciadas por los hombres y mujeres dentro de un sistema dado, en función de la 

edificación social que tiene de la masculinidad y la feminidad. 

El siguiente capítulo, denominado El mundo de los Drag Queen, se pretende investigar 

sobre los orígenes y la historia de la cultura drag, luego se seguirá indagando sobre el 

impacto de la cultura drag en el mundo y termina con la inclusión y reconocimiento en la 

sociedad de ellos. El Drag surgió como un elemento dramático en el siglo XIX en Reino 

Unido, y se centraba en la sátira sobre el comportamiento social de la aristocracia. 

Después de la conformación del movimiento social LGBT, el drag se convirtió en algo 

habitual y se lo asoció como una expresión de género totalmente enfocada a la identidad 

transgénero. Además, se ha documentado algunos rituales religiosos en culturas como la 

inca o la del antiguo Egipto, en los que los hombres vestían como mujeres.  

El tercer capítulo, se denomina La creación de una identidad artística reflejada en la 

indumentaria, y comienza cuestionando de qué manera construyen su identidad artística 

los drags, continúa investigando sobre la cultura drag y por último busca la influencia de 

los drags en la moda. Las primeras drag queen estaba en pequeños bares, como el Black 

Cat de San Francisco. Actualmente se dedican al canto, baile, playback, participando en 

gay prides, concursos de bellezas y drag shows. Con ayuda de un maquillaje 

exageradísimo se sirven para personificar llevando al extremo la feminidad estereotípica. 

Hay en escena maquillajes, pelucas y grandes vestidos. 

Llegando al cuarto capítulo, nombrado Del escenario a las calles de la ciudad, comienza 

con una investigación de campo, realizando entrevistas a Drags Queen, prosigue con un 

estudio de las diferentes comunidades y sus necesidades y finaliza con las estrategias y 

desafíos del mundo Drag Queen. Hoy en día es imposible comprender esta cultura sin 

mencionar a RuPaul, esa bailarina que aparece en el video de la canción Love Shack de 

The B-52`s, alta, curvilínea, glamurosa, provocaba un derroche de sensualidad. La 
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estética drag, ya atada a la moda debido al teatro, comenzó a hacer una alianza cada vez 

más firme con esta disciplina.  

Para finalizar, el capítulo cinco se denomina Una propuesta de indumentaria para Drag, 

comienza desarrollando la inspiración del proyecto, continúa enseñando la parte técnica 

del proyecto (morfología, materiales, colorimetría, tipologías, etc) y termina con la 

propuesta final de diseño. Ante una industria que no produce vestidos de mujer que tallen 

a los hombres, sumado a la problemática salida del closet que impedía comprar prendas 

o accesorios femeninos con libertad, los drag comenzaron a ingeniarse el modo de 

producir sus propios atuendos que satirizan la alta costura tanto como la celebran. Como 

producción profesional e integradora, desarrolla creaciones de moda conceptuales y 

poéticas a partir del estudio tridimensional y el análisis corporal. 

El aporte disciplinar es lograr los diseños y la fabricación de indumentaria para Drag 

Queen, utilizando las fichas técnicas, figurines, recursos del diseño, la investigación de 

textiles posibles, con un usuario elegido, su respectiva paleta de color y moldería. Con la 

vinculación de todos los conocimientos aportados por la carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil, agregándole una investigación más profunda al usuario elegido 

para lograr la creación final de la propuesta.  
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Capítulo 1. Identidad de género desde una perspectiva psicosociocultural. 

No hay una única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, existen otras formas de 

expresarlos. La identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo 

con el que nació y de su orientación sexual. 

Si bien existe una diversidad, habitualmente se considera un espectro con dos extremos: 

La identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, esto 

es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se 

autodenomina y presenta frente a las demás, e incluye la libertad de modificar la 

apariencia o la función corporal a través de roles sociales de género, técnicas médicas o 

de otra índole. 

 

1.1 Identidad de género e interculturalidad 

La identidad de género es la vivencia individual de cómo cada persona la siente 

profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del 

nacimiento. 

La Asociación Americana de Psicología (APA, 2011) conceptualiza a la identidad sexual 

de una persona como la vivencia íntima del ser de ésta, donde se integran varios 

componentes, entre los que se encuentran: el sexo biológico, la identidad de género, la 

orientación sexual y la expresión de género. 

El sexo biológico es la clasificación de las personas como hombres o mujeres, pero esta 

categoría binaria de hombre o mujer deja afuera a la intersexualidad, que integra a las 

personas que poseen características genéticas de hombres y mujeres. De esta manera 

una persona de intersex puede identificarse como hombre, como mujer o como ninguno 

de los dos.  

La referencia a la identidad de género es independiente a la de orientación sexual. Las 

personas trans pueden identificarse como heterosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, 

pansexuales o queer, entre otras posibilidades. 
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La distinción entre sexo y género permitió denunciar, entre otras cosas, cómo algunas 

culturas otorgan diferentes oportunidades a mujeres y a varones a la hora de designar 

quiénes ocupan posiciones de decisión o de influencia en la política, las familias, la 

ciencia y la ciudad, pues: 

No todas las personas que nacen con pene serán varones ni todas las personas 
que nacen con vagina serán mujeres. En este sentido, las travestis, las 
masculinidades trans (también denominados varones trans) y las feminidades 
trans (también llamadas mujeres trans) ponen en jaque la relación directa entre 
sexo y género y advierten la necesidad de comenzar a pensar en términos de 
identidad y expresión de género (Preciado, 2008, p.15). 

 
Los individuos crean su identidad sexual a lo largo de su vida, no existe un ajuste entre lo 

que la persona puede llegar a sentir o lo que socialmente se espera de ella, la primera 

búsqueda de identidad aparece en el ámbito biológico, en la naturaleza misma de los 

individuos para una diferenciación sexual. Sin embargo, ciertas personas logran terminar 

de crear su identidad de niños, adolescentes o adultos. 

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

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

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

En cuanto a las experiencias de género son tan variadas, los modos de vivir las 

sexualidades son múltiples, y muchas veces las personas no se identifican o ajustan a 

ninguna de esas terminologías disponibles, o las van cambiando. 

 

1.1.1 Identidad sexual 

La identidad sexual remite a la preferencia sexual de un individuo, a su forma de sentir y 

a la manera de expresar su género, se crea y se construye a lo largo de la vida cada 

persona. 

Hay personas que se sienten y se identifican con el sexo opuesto al que nacieron. Son 

personas que no cuestionan a los dos géneros, lo que hacen es elegir el sexo con el que 

se sienten más identificados, y lo adecuan a su identidad. 
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Por otro lado, APA (2017) explica “La orientación sexual es una atracción emocional, 

sexual o afectiva hacia otros, se diferencia de la conducta sexual, porque se refiere a los 

sentimientos y al concepto de uno mismo. Las personas pueden expresar su orientación 

sexual en sus conductas” (p.3). Esto existe a lo largo del continuo que va desde la 

heterosexualidad hasta la homosexualidad y se conforma por distintas maneras de 

bisexualidad. Las personas que son bisexuales pueden experimentar una atracción 

sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. 

La orientación sexual se moldea a una edad temprana y como consecuencia de una 

interacción compleja de factores biológicos, cognitivos y del entorno, por lo que se 

entiende que no es una elección propia, ni puede cambiarse a voluntad o con ayuda de 

terapia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido que: 

La expresión de género como la manifestación externa de todos los rasgos 
culturales que permiten identificar a una persona como masculina o como 
femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una 
determinada sociedad en un momento histórico determinado (2008, p.1). 
 

La discriminación por la orientación sexual, expresión e identidad de género de las 

personas no solo afecta a los de la comunidad LGBTI, sino a toda la sociedad en sí, ya 

que limita y castiga cualquier expresión que ponga en cuestión el sistema 

heteronormativo. 

Kimmel, explica “El género se coloca a la par de categorías como clase y raza, en los 

últimos veinticinco años, el género ha ingresado con la clase y la raza a formar parte de 

los principales cortes analíticos de la realidad social” (1992, p. 130). El género va más 

allá que una clasificación taxonómica en la cual se ubican a las especies desde una 

forma meramente biológica. Por lo cual se considera al género dentro de una categoría 

social en la que se tiene en cuenta otros factores como el contexto social, político, 

ideológico, psicológico, cultural, ético, etcétera. El género hace referencia a la manera de 

pensar, actuar, sentir, comportarse, comunicarse y relacionarse con los demás 

individuos.  
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Guttman (1998, p. 48) indica, “Durante las dos últimas décadas el estudio de género 

conforma el cuerpo teórico y empírico nuevo más destacado dentro de la antropología en 

su conjunto, los estudios de género aún son equiparados con los estudios de las 

mujeres”. En respuesta a algunas críticas con respecto a la expresión y construcción de 

género, se introdujo en el cuerpo teórico de los estudios de género una dimensión 

relacional para el análisis de mujeres y hombres como sujetos que producen género a lo 

largo de su vida. 

 
 
1.1.2 Instituciones interculturales 

El área de interculturalidad del INADI, se crea frente a la necesidad de contar con un 

espacio de trabajo que se dedique a la reflexión y visibilización de las prácticas racistas y 

xenófobas, en pos de su erradicación. En la actualidad se han desarrollado diferentes 

propuestas de políticas inclusivas, basadas en el respeto, en el diálogo y en el 

intercambio entre diferentes culturas, con el fin de terminar con los prejuicios, 

estereotipos, prácticas violentas y discriminatorias. 

Dicha área se ocupa de llevar adelante revisiones ideológicas, históricas y legales. Ante 

cualquier situación de discriminación las personas cuentan con un número telefónico y 

una página web para asesorarse y también para poder denunciar su caso. En la 

Argentina existe una legislación nacional instituida en la aplicación de políticas públicas 

para la promoción, visibilización y recepción de denuncias vinculadas a prácticas racistas 

o discriminatorias. 

INADI (2020) explica que en la Argentina se celebra el día de la diversidad cultural 

americana. En el cual se convoca a la celebración de la pluralidad de culturas que 

conviven en el país y en el continente americano, con el objetivo de fortalecer el diálogo 

intercultural y defender los derechos humanos de todas las personas, desde el respeto, la 

inclusión y el diálogo. 
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El respeto y el ejercicio de los derechos humanos se fundamenta en la igualdad entre las 

personas: por el simple hecho de haber nacido todos tienen derecho a un trato digno, 

respetuoso e igualitario. 

La idea de interculturalidad remite al reconocimiento profundo de la diversidad propia de 

la especie humana en términos de culturas, a las cuales corresponden no sólo diversas 

comidas, danzas y vestuarios, sino también diferentes sistemas de valores, 

acumulaciones de saber y distintos modos de producción de conocimiento. Además, es 

una forma de integración y convivencia, priorizando la importancia sobre el respeto a la 

diversidad (Humanidades, 2020).  

Haciendo referencia a lo mencionado, lamentablemente resulta necesario reconocer 

también que históricamente las relaciones entre los diversos pueblos y culturas no han 

estado necesariamente marcadas por relaciones de armonía, sino que frecuentemente lo 

han estado por conflictos e incluso por guerras e invasiones. 

UNESCO (2005), explica “Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción 

equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales 

compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo” (p.1). Por este mensaje de la 

UNESCO, construir formas de armonía de ser un fin altamente deseable que exige no 

ignorar las injusticias e inequidades del pasado y el presente. Por eso la interculturalidad 

está asociada a la búsqueda y construcción de formas de equidad. 

Las expresiones culturales son fundamentales porque es el resultante de la creatividad 

de las personas, grupos, sociedades y poseen un contenido cultural. 

Los principios de Yogyakarta elaborados en el marco de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) conciben que la identidad de género:  

Refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo que podría 
involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios 
médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente 
escogida y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales (Principios de Yogyakarta, 2007, p. 8). 
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La cultura es un resultado, pero también una mediación. Los seres humanos se ven 

enfrentados a un hecho básico que es idéntico en todas las sociedades: existe una 

diferencia corporal entre mujeres y hombres, específicamente notable de los genitales. Es 

el resultado de la forma como se interpreta esta diferencia, de cómo se simboliza, de 

cómo se elabora la angustia o el miedo que genera; pero también es una mediación: Un 

filtro a través del cual se percibe la vida. A partir de esto, se considera que: 

La conciencia y la percepción están condicionadas, filtradas por la cultura que se 
habita. De ahí que la representación cultural de este hecho biológico sea múltiple 
y tenga grados de complejidad relativos al desarrollo de cada sociedad. Por eso el 
ámbito cultural, más que un territorio, es un espacio simbólico definido por la 
imaginación y determinante en la construcción de la autoimagen de cada persona 
(Lamas, 2000, p. 54). 

 
Las personas muchas veces se condicionan a expresarse tal como lo sienten por medio 

de una cultura determinada en la que se habita. El ámbito de una cultura es creado por 

un grupo de personas, es una construcción social.  

 

1.2 Masculinidad actual 

Durante años ha habido un solo modelo de hombre, este modelo representaba poder, 

autoridad, liderazgo, patriarcado. Esta forma hegemónica ha despertado incomodidades 

en otros hombres, que hoy elaboran su propia forma de ser y de comportarse en la 

sociedad, diferenciando un nuevo modelo de masculinidad (EFE, 2019). 

Según Romero (2017) En la actualidad el comportamiento masculino demuestra que el 

hombre quiere y puede expresar sus sentimientos, reconoce las emociones, participa 

cada vez más en las tareas domésticas sin complejos. Además, se propone educar a las 

nuevas generaciones dándole valor de integridad, el respeto al otro, valorar sin 

discriminar apariencias físicas, formas de expresarse verbalmente o formas de vestir. 

Sáez (2005) ha explicado que la subcultura gay de los leather y los osos realizan una 

parodia de la masculinidad como hipervirilidad que muestran que ésta es una 

construcción paródica en sí misma. Para Sáez, los excesos de la hipervirilidad evidencian 

precisamente que la masculinidad es frágil y vulnerable. 
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Sáez sostiene que estas dos subculturas gays parodian la masculinidad, mostrando su 

carácter construido: “lo interesante de los leather y los osos es que utilizan códigos 

masculinos, pero al final se produce una traición, no son hombres de verdad porque son 

gay” (2005, p.145). 

Kimmel (1997) define la masculinidad como “un conjunto de significados siempre 

cambiantes, que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con 

los otros, y con nuestro mundo”. Afirma que el carácter social de esa construcción, que se 

modifica en el tiempo, da un sentido de posibilidad histórica de reemplazar la abatida 

resignación, que invariablemente acompaña los esencialismos a históricos y atemporales 

(pp. 49-50).  

Connell (1997) Las masculinidades se reconocen como un proceso de construcción de 

género y un campo de representaciones en una constante disputa. En lugar de rastrear 

nociones hegemónicas que la definan como un antagonismo, como carácter inmanente 

en los hombres, como un tipo natural, como una conducta promedio o una norma, se 

defiende que la masculinidad sugiere la posición en un sistema de género y las prácticas 

a través de las cuales se establece un compromiso con tal posición. 

Entendiendo que las masculinidades son configuraciones de prácticas que se construyen, 

extienden y cambian a través del tiempo, después de 20 años de haber acuñado el 

concepto, Connell y Messerschmidt, (2005) sugieren que: 

Una comprensión de la masculinidad hegemónica necesita incorporar una 
comprensión más integral de la jerarquía de género, reconociendo la agencia de 
los grupos subordinados, así como el poder de los grupos dominantes y el 
condicionamiento mutuo de la dinámica de género y otras dinámicas sociales 
(p.848). 

 
Existen diferentes tipos de masculinidades, van cambiando a lo largo del tiempo, 

modificando costumbres antiguas e incorporando nuevas. 

En línea con las motivaciones identificadas en los colectivos de varones, Connell y 

Messerschmidt (2005) proponen un conjunto de posibilidades para ubicar sus agendas 

antipatriarcales y afinar su acción política, al reconocer su potencial y la necesidad de 
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operar resistencias y cambios a las formas hegemónicas de representar socialmente y de 

encarnar individualmente la masculinidad. La idealización de la masculinidad hegemónica 

puede aceptar específicamente la posibilidad de democratizar las relaciones de género, y 

no sólo la reproducción de jerarquías. 

Culturalmente el sistema patriarcal no solo afecta a las mujeres, sino también en menor 

medida a los hombres, ya que varios de ellos no se sienten identificados con el modelo 

estereotipado y cerrado, basado en los valores de poder, fuerza, exigencia, competencia, 

rivalidad e imposición que recaen sobre una supuesta masculinidad (Romero, 2017). 

 

1.2.1 Nuevos paradigmas de masculinidad 

Las nociones de vulnerabilidad o Naturaleza son especialmente significativas para el 

cambio hacia nuevas masculinidades porque han sido históricamente desechadas del 

concepto patriarcal de masculinidad, contribuyendo a la socialización de los varones en el 

desprecio del sufrimiento y el dolor. Y, difícilmente las personas respetan las emociones 

de otros, se interpretan como signos de debilidad (Seidler, 2000). 

Otro problema de las nociones normativas es que a los sujetos se les dificulta construir 

una imagen propia que tome otros aspectos de la masculinidad más allá de los 

determinados por la norma. Por ejemplo: 

El estereotipo del macho excluye estas diferentes dinámicas subjetivas, haciendo 
creer al individuo que un hombre se hace a partir de una serie de absolutos: no 
llorar nunca, ser el mejor, competir siempre, ser fuerte, no implicarse 
afectivamente ni renunciar nunca (Viveros, 2002, p. 60). 
 

Los aspectos mencionados por el autor, fueron modificándose a lo largo de la historia, 

comenzaron a aparecer nuevos paradigmas de masculinidades sin ser juzgados ni 

discriminados.  

Viveros (2007), afirma que en los estudios queer, la feminidad y la masculinidad son 

posiciones vacías, por lo cual no se corresponden con los hombres y las mujeres 

socialmente asignados. Desde estos estudios y concretamente desde el trabajo de 
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Halberstam (2008) afirme que “se da cuenta de la existencia de masculinidades 

femeninas o masculinidades sin hombres” (p.35). 

En esta investigación adquiere un especial y gran significado la perspectiva crítica sobre 

la transgeneridad desarrollada como referente interpretativo para entender las relaciones 

que se forman entre la masculinidad y la transmasculinidad como un campo de disputa 

constante por la legitimidad de la representación. 

Núñez argumenta que entender a los hombres como grupo homogéneo implica: 

Una cosificación de los hombres bajo algún criterio pretendidamente objetivo 
como la posesión de una anatomía y fisiología particular o la experiencia de ser 
hombre, se entiende que la regularidad de su comportamiento es o una expresión 
de la naturaleza de la cosa misma, los hombres, o una consecuencia inevitable de 
su experiencia de ser hombre en una sociedad patriarcal una vez establecida esa 
naturaleza o esencia de los hombres, se instaura una relación de poder sobre los 
seres concretos de quienes se espera o supone un comportamiento determinado 
(2004, p.21). 
 
 

El mismo autor refuta el argumento al sostener que el proceso de construcción de los 

hombres como sujetos genéricos no es homogéneo y coherente, más bien lo describe 

como una elaboración heterogénea, inestable y en permanente disputa. 

Núñez (2008, pp. 29-56) agrega que: 

Si asumimos como transparente, obvio por sí mismo, quiénes son los hombres y 
en nuestros estudios asumimos de manera implícita que son machos biológicos-
masculinos-heterosexuales, estamos entonces asumiendo un ideologema central 
del sistema sexo-género que llamamos patriarcal, que supuestamente nos 
interesa conocer y denunciar. 

 
EFE (2019) explica que la imagen colectiva de los hombres era bastante clara: Hombre 

trabajador, padre fuerte y disciplinado, involucrado en la familia. Producto de un sistema y 

una sociedad sexista que producía discriminación, opresión a las mujeres y problemas de 

género en los hombres gay. 

Andrade (2001), sugiere que en los estudios de masculinidad convergen diversas 

perspectivas de análisis con diversos propósitos: conocer, conceptualizar y orientar la 

acción respecto a la construcción social de las masculinidades, la identidad masculina y 

el contenido mismo de la masculinidad, de acuerdo a las tradiciones disciplinares y a los 
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intereses éticos y políticos. El modelo que se espera de los hombres en la actualidad es 

el de comprometerse de manera activa, rompiendo con el paradigma tradicional 

masculino y construyendo nuevos valores positivos, tolerantes, respetuosos y equitativos. 

Por estas razones se plantan diversos enfoques y perspectivas en la definición de la 

masculinidad hegemónica como un acercamiento necesario para entender la 

construcción de la masculinidad de las personas que se resisten al modelo patriarcal. 

Connell y Messerschmidt (2005, p.846) agregan que “Estas expresiones no corresponden 

al referente hegemónico, masculinidades no hegemónicas y las sitúan en un proceso de 

disputa y reconfiguración, el concepto de la masculinidad hegemónica supone la 

subordinación de masculinidades no hegemónicas”. 

La masculinidad ya no es solo lo que se sabe que era. Varios especialistas coinciden en 

que el hombre actual es más complejo, más vulnerable y poliédrico, por ejemplo: 

No hay un patrón único, y ni la literatura ni el cine exportan modelos claros, 
aunque sí se ven masculinidades alternativas, grandes padres. Conviven 
personajes y actitudes tóxicas con comportamientos más positivos e inclusivos. 
Los hombres son más eclécticos y contradictorios.  
Cada vez hay más pluralidad en su imagen, y los jóvenes ya han normalizado la 
homosexualidad, la bisexualidad y el transgénero; pero, paralelamente, hay un 
cierto retroceso global, también en España y países que no han evolucionado lo 
más mínimo, y el modelo hegemónico tradicional de hombre blanco dominante y 
heterosexual sigue ahí. Hay una tensión constante (Armegol, 2019, p. 1). 
 

El hombre actual está introduciendo un cambio en las formas sociales de posicionar el 

tema de las masculinidades alternativas. Intentan cambiar y romper con la masculinidad 

hegemónica. 

Butler (1990) explica que la heterosexualización compulsiva de las personas está 

generando un creciente malestar en relación con el sexo y la sexualidad. Por el contrario, 

y frente a la Psicología tradicional, las personas de sexualidad no-normalizada no 

padecen más neurosis que la de querer afirmarse en su deseo. En consecuencia, para 

Butler, solo cabe atreverse al cambio. Hoy en día los hombres se sienten más libres, se 

permiten a sí mismos expresar sus emociones y ser más sensibles. 
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Las investigaciones sobre las nuevas masculinidades, adquieren un especial significado 

con respecto a las críticas de la transgeneridad para poder entender las relaciones 

establecidas entre la masculinidad y la transmasculinidad (Cabral, 2008). 

Michelle Sadler (2007, p.443) plantea que “la masculinidad hegemónica impone ciertas 

normas que hacen que, para los varones, a distintas escalas, no sea común expresar sus 

más íntimos sentimientos, expresar ternura, mostrarse sobrepasados hasta las lágrimas”.  

Se problematiza el patriarcado y su versión regional y local, al que se lo relaciona, como 

sistema de dominación, con una de las identidades que produce: “la figura del macho 

latino”. Esta representación homogeniza la experiencia de ser y hacerse hombre, según 

el argumento de Vivero (2006):  

El machismo ha sido definido como la obsesión masculina con el predominio y la 
virilidad que se expresa en posesividad respecto de la propia mujer y en actos de 
agresión y jactancia en relación con otros hombres este término se ha convertido, 
en el lenguaje corriente, en un sinónimo de la masculinidad latinoamericana 
(p.113). 
 
 

La deconstrucción del género, se plantea cómo un proceso de subversión cultural. 

Partiendo de la idea de que cada individuo no solo es construido socialmente, sino que 

en cierto punto se construyen a sí mismos, ellos conciben el género como el resultado de 

un proceso mediante el cual reciben significados culturales, pero también se innovan. El 

rol de la masculinidad ha cambiado, el hombre no tiene miedo o vergüenza de mostrarse 

vulnerable y se preocupan más por su belleza física. 

 

1.3 Igualdad de género 

La igualdad de género es un derecho fundamental humano, es imprescindible para 

conseguir sociedades pacíficas con humanidad y desarrollo sostenible. Además, incluye 

la no discriminación en términos de oportunidades, recursos, servicios, poder de decisión 

o influencia. 

La ONU (2016) explica que como ideal común por el que todos se esfuerzan, con el fin de 

que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente, 
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promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y que aseguren, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, entre 

todos. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, toda 

persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna raza, color, sexo, 

idioma, religión, nacimiento o cualquier condición” (ONU, 2016, p.1). 

Se destaca que el género es una construcción social que está compuesto por ciertos 

roles que impone la sociedad. La naturaleza del género es uno de los motivos de la 

creación de la desigualdad que se manifiesta constantemente en numerosas dimensiones 

en la vida cotidiana de muchas personas, sean hombres o mujeres (Telesur, 2019). 

Actualmente la homofobia y transfobia están totalmente arraigadas en todas las 

sociedades, en algunos países se encuentran con la falta de protección jurídica contra la 

discriminación con respecto a la orientación sexual y la identidad de género de las 

personas. Se vive discriminando en el ámbito laboral, escuelas, en la calle; 

constantemente son víctimas de ataques físicos y psíquicos en la sociedad, por eso se 

tiene en cuenta que: 

La protección de las personas LGBT contra la violencia y la intimidación no exige 
la creación de una nueva serie de derechos específicos para ellas ni el 
establecimiento de nuevos estándares internacionales de derechos humanos, sino 
que ellas deben gozar de los mismos derechos que gozan todas las demás 
personas. Es por ello que los Estados están obligados a proteger a las personas 
LGBT contra las violaciones de sus derechos humanos (ONU, 2014, p.1). 
 
 

Los actos de la violencia transfóbica están documentados en todo el mundo, abarca 

desde la violencia psicológica y física hasta asesinatos. Las personas transgénero sufren 

constantemente discriminación en sus trabajos, en la atención a la salud, y en la solicitud 

del cambio de nombre en sus documentos, no tienen tantas oportunidades laborales que 

una persona no trans. 

Estos tipos de violencia que sufren estas personas están casi siempre motivados por el 

deseo de castigar a quienes se considera que desafían o cambian las normas sobre el 

género, y por ende lo atacan. 
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1.3.1 Identidad de género en adolescentes 

En el ámbito adolescente se realizaron varias encuestas escolares a cargo de la 

organización de la sociedad civil diversidad y derecho, y la encuesta a nivel nacional 

arrojaron resultados que el 67% de los estudiantes encuestados se sentía en el ámbito 

escolar debido a su orientación sexual e identidad de género. El 76% escucharon 

comentarios homofóbicos tales como maricón, torta a menudo o con frecuencia. En 

ciertos casos estos dichos discriminatorios fueron expresados ante la presencia de un 

adulto que no intervino a favor de la víctima. 

De acuerdo con investigaciones recientes e informes regionales, el acoso escolar supone 

un gran riesgo para la salud: daña la autoestima y amenaza el desarrollo emocional, 

genera sufrimiento, aislamiento y miedo y pone en severo riesgo la integridad psicofísica 

de quienes lo sufren (De Stéfano, 2016). 

Las vulnerabilidades generales de los adolescentes pueden verse agravadas por el 

estrés de la minorización específico del colectivo LGBTI e interactuar con otros motivos 

de discriminación y/o estigma como la clase, la etnia o la religión. Esta combinación entre 

variables individuales y sociales lleva a que el riesgo de suicidio sea mayor entre 

adolescentes y jóvenes LGBTI (Saewyc, Muraco, Russell, 2011). 

Existen diversas cuestiones sobre el transgénero y la transexualidad desde un enfoque 

social, poniendo en dudas muchas cuestiones sobre estas personas, por eso la asesora 

de orientación sexual e identidad de género de amnistía internacional declara que:  

Es vergonzoso que globalmente la norma es que las personas transgénero estén 
incluidas en la categoría de enfermedades mentales debido a su identidad de 
género. Esta etiqueta obliga a las personas transgénero a ser sometidas a 
evaluaciones psiquiátricas traumatizantes y humillantes para cambiar legalmente 
de género o incluso para poder acceder a tratamientos de reasignación de género 
(Leda Avgousti, 2014, p. 1). 

 
Entender la transexualidad o transgénero como una enfermedad es una de las cuestiones 

que pueden llegar a generar debate y polémica en la sociedad. Sin embargo, la 

clasificación de una patología psiquiátrica no se nombra como enfermedad sino como 

trastornos.  
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1.3.2 Igualdad de derechos 

 
En Argentina existe una ley de E.S.I., Educación sexual integral 26.150 que permite a las 

personas trans poder ser inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el 

género que elijan. Además, les garantiza una cobertura en el programa médico 

obligatorio y en la práctica de todo el sistema de salud, tanto público como privado en 

todo el país. 

Se refleja un sentido profundo con respecto a la identidad de género de la persona. 

Todas las personas tienen una identidad que es integral a su identidad en sentido 

general. Según la Organización sin fines de lucro Planned Parenthood: 

Transgénero es un término que incluye las distintas maneras en que las 
identidades de género de las personas pueden diferir del sexo que se les asignó 
al nacer. Existen términos diferentes que las personas transgénero utilizan para 
describirse a sí mismas.  
Por ejemplo, en ocasiones, la palabra transgénero se acorta como, trans o, 
incluso, mujer trans u hombre trans. Siempre es mejor utilizar el lenguaje y las 
etiquetas que cada persona elige para sí misma. (2018, p.1). 
 
 

La identidad de género no va a ser lo mismo que la orientación sexual o características 

sexuales de una persona. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que "ha sido 

demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto 

multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo en el mundo" 

(2017, p.1). Sin importar que edad, color de piel, condición social, si es hombre o mujer la 

violencia de género va a existir en todo el mundo. Todos pueden aportar su ayuda para 

erradicar la desigualdad de género. Se lucha contra los perjuicios sociales y concientizar 

a las familias sobre el tema. Las personas transgénero son más visibles que nunca en los 

medios de comunicación y en la sociedad.  

Las comunidades transgénero están luchando para conseguir igualdad de derechos. Si 

bien ya se logró un gran avance, todavía hay trabajo por hacer para que todas las 

personas se sientan seguras de expresar su identidad de género real y para que se les 
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otorguen los mismos derechos que a las personas cisgénero (Planned Parenthood, 

2020). 

Si bien en Argentina las identidades travestis, transexuales, transgéneros, entre otras, 

conviven como la expresión trans como síntesis, cada una responde a distintas 

estrategias conceptuales, vivenciales y políticas. 

La expresión trans engloba a quienes se identifican, expresan o corporizan un género 

distinto al asignado al nacer y a quienes desafían, con la apariencia y la auto 

denominación aquellas expectativas asociadas con el género impuesto socialmente 

desde el nacimiento. 

Es de gran importancia que todos trabajen juntos para lograr que todas las personas ya 

sean mujeres, niñas, niños, hombres, personas transgénero, etc. se sientan cómodos en 

la sociedad. Todos merecen vivir en un mundo libre de violencia y de discriminación. 

Para concluir se puede resaltar la propuesta de Butler que se mueve en el eje de la 

libertad, para que esto ocurra las personas que integran una sociedad, tengan igualdad 

de derechos, oportunidades laborales, educativas, sanitarias, etcétera. 
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Capítulo 2. El mundo de los Drag Queen 

En este capítulo, el autor pretende investigar sobre los orígenes y la historia de la cultura 

Drag, luego se seguirá indagando sobre el impacto de la cultura Drag en el mundo y 

termina con la inclusión y reconocimiento en la sociedad de ellos. El Drag surgió como un 

elemento dramático en el siglo XIX en Reino Unido, y se centraba en la sátira sobre el 

comportamiento social de la aristocracia. A partir de los años 30 que un hombre se 

vistiera de mujer comenzó a aliarse de manera definitiva con la comunidad gay. 

Kattalingorri (2020) En la década de 1950 los shows se volvieron populares en los 

establecimientos de clientela homosexual, como los bares gays. Después de la 

conformación del movimiento social LGBT, el Drag se convirtió en algo habitual y se lo 

asoció como una expresión de género totalmente enfocada a la identidad transgénero. Se 

ha documentado algunos rituales religiosos en culturas como la inca o la del antiguo 

Egipto, en los que los hombres vestían como mujeres. Esto es un antecedente relevante 

de la transgresión de las barreras de género que sentaron bases históricas para el Drag 

contemporáneo. 

 

2.1 Orígenes e historia 

Existen diferentes teorías acerca del término Drag Queen, pero la más aceptada es que 

esta teoría apareció a mediados del siglo XIX en Oriente. Fue una particular época, ya 

que empezaron a esparcirse nuevas formas de entretenimiento. Ibero (2005, p.5) afirma 

que: 

Una vez creado el término drag, se le agregó queen, cuyo significado refuerza la 
feminidad y el poder que destaca la propia palabra y se obtiene una identidad más 
específica que la simplicidad del uso único del drag.  Al agregársele la segunda 
palabra, se crea una nueva y única vertiente dentro del mundo LGBT. Además, se 
destaca la importancia y encanto al cual es acreedora una reina, pues, al 
conjuntar todos sus elementos en las representaciones encuentran su sentido 
desde la feminidad, a partir del término más ponderado de ésta, ya que no se busca 
realizar cualquier transformación sino la que representa a una auténtica reina. 
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El teatro era un gran impacto para la época, era acompañado por música, resaltaba 

connotaciones políticas y sociales por medio de la comedia. Durante las representaciones 

se utilizaba el cross-dressing que representaba usar una prenda y asumir una apariencia 

considerada por una cultura apropiada para otro género, de ese entonces es que surge el 

término Drag Queen (Victoria, 2015). 

Otros lugares donde se ve el cross-dressing reflejado en el teatro y que ha sido de gran 

influencia para el empoderamiento de la Comunidad Drag es en la teoría que plantea 

Terrence McNally, a través de su propuesta escénica donde se ve reflejada la teoría del 

queer (Butler, 1990) o teoría torcida como lo traduce en español Ricardo Llamas. Por esta 

razón Stryker agrega que: 

Las drag, por una parte, fueron creadas por sucesos históricos y, tal vez, si esos 
sucesos no se hubieran ejecutado de esa forma podría haber cambiado mucho su 
significado. La población, por un lado, solicita algunas necesidades a las cuales 
las drag suelen responder; de allí que su construcción sea una combinación tanto 
de la propia identidad de estas personas, como lo que los tiempos y la humanidad 
requieren, ya que se crean nuevos grupos y alrededor de ellos nuevas 
satisfacciones de necesidades de entretenimiento (1980, p.6). 
 
 

El surgimiento de estos individuos, pone a prueba nuevos cambios rompiendo 

completamente esquemas. Tienden a romper con la normalidad, y además que muchas 

personas suelen identificarse con ellos. 

Dougherty (2017) agrega que la figura de un hombre que imita como viste y se expresa 

una mujer, parece haber existido a lo largo de la historia de la humanidad en muchas 

civilizaciones y se han formado distintas prácticas transgenérica en distintas épocas.  

En los años 70 resalta la investigación de Tim Carrigan, Bob Connell y John Lee, quienes 

identificaron diversos grupos y colectivos en el contexto americano. “Clasificados según 

tema, estilo de trabajo y motivo, este trabajo mapeó grupos de liberación masculina, de 

reacción antifeminista, progresistas, de crecimiento personal, afines al movimiento 

feminista, hombres radicales y grupos de análisis académicos” (Gomáriz, 1997, p.16). 

El concepto de masculinidad hegemónica ha sido desarrollado y cambiado desde la 

década de los 80 por como la configuración de práctica genérica que encarna la 
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respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que 

garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres 

(Connell, 1997). 

Como explica Ibero (2005) a lo largo del tiempo han existido diferentes estereotipos han 

sido destruido o han llegado a la población convirtiéndose en algo normal, ya que las 

personas han cambiado y modificado sus pensamientos.  

 

2.1.1 Inicios en el mundo del espectáculo 

El transformismo en el espectáculo existe desde el siglo XIX en los Estados Unidos que 

generalmente era hecho por los hombres heterosexuales (Tylor, Rupp, Gamson, 2004). 

Dicho espectáculo sé realizaba principalmente para que las personas se burlen de los 

homosexuales hasta que en 1920 este tipo de espectáculo fue apropiado en la época y 

tomó importancia en la comunidad gay. 

Laureano (2016) afirma que para los setenta en Puerto Rico “El movimiento gay está 

teniendo un crecimiento en los espacios urbanos y van teniendo espacios, para socializar 

y para que la naciente escena Drag se manifieste con los códigos culturales del 

movimiento gay y lesbianas” (p. 35). A partir de dicho momento de crecimiento en los 

espacios urbanos, el transformismo y el Drag Show va cobrando mayor importancia como 

parte del repertorio táctico del movimiento LGBTTIQ por la capacidad que tiene de 

deconstruir los diferentes géneros por medio del performance.  

(Baker y Burton, 1994) agregan que es de gran importancia tener en cuenta que, en la 

época del teatro shakesperiano, las compañías teatrales se encontraban compuestas por 

hombres, que en todas las obras representadas tenían que actuar también interpretando 

papeles femeninos. Es posible que se desarrollara primero de manera estable la práctica 

Drag Queen (hombres que imitan y parodian a mujeres) por esta razón. 

El transformismo y los drag show a partir de ese momento empezaron a cobrar más 

importancia del movimiento LGBTTIQ por su increíble capacidad de desconstrucción 
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social de los géneros por medio del performance. A causa de lo mencionado, a finales de 

los setenta surge el género Drag King, una nueva forma de performance de género, eran 

las mujeres que elegían vestirse de hombres (Preciado, 2004 e Ibídem, 2008). 

Dougherty (2017) afirma que había rechazo hacia estos individuos ya que, aunque se les 

dejaba vestir de mujer para la representación de ciertas obras teatrales, faltaban a un 

mandato bíblico recogido en el Deuteronomio que indicaban que las mujeres tenían 

prohibido vestir lo perteneciente a los hombres, del mismo modo que estos no podían 

vestir lo de las mujeres. Sin embargo, Dougherty afirma que: 

A finales del siglo XIX, aparecen y son documentadas las primeras actuaciones 
organizadas por hombres Drag Queens en América. Los hombres homosexuales, 
que eran excluidos de su entorno social, formaron instituciones culturales en las 
que promovía el sentimiento de identidad a un colectivo (2017, p.9). 
 
 

A su vez, Fortuny (1968) apunta que “la presencia de hombres en el escenario era 

anecdótica, a causa de los tabús que rodeaban el mundillo del teatro de variedades. Con 

la llegada a los escenarios de Leopoldo Frégoli, se abrió las puertas de los escenarios a 

los hombres” (p. 13). 

En la década de los años 20, el teatro de variedades empezaba a perder popularidad por 

causa de la introducción de la radio y televisión. El Drag decide retomar sus 

performances en cabaret durante la década del 30 hasta los años 60, dedicándose a la 

parodia de varios aspectos sociales. Durante la década de los 50 se introduce el período 

de la cultura closet, en el cual se representaba la homosexualidad como afeminamiento, 

los Drag se volvían más populares en los bares de ambiente homosexual (Vogel, 2009). 

Durante los años 80, comienza la aparición del subgénero dramático de la comedia 

estadounidense, pretendiendo darle gracia al espectador con actuaciones, danzas, 

malabarismo, etcétera.  

A finales de la década de 1980, o durante la década de 1990, “el estilo de la drag  Jossie 

Tassie, dieron un gran paso a una ola de reportajes y otros espacios en la televisión que 

contribuyeron de alguna forma a concretar la práctica de las Drag al finalizar la primera 



32	
	

década del nuevo siglo” (Newton, 1972, p. 59). Debido a la aparición de varios referentes 

Drag Queen como Jossie en la televisión, lograron ser integrados y reconocidos aún más 

en la sociedad y concretar las prácticas del performance y shows realizados por dichos 

personajes. Actualmente un Drag Queen agrega a lo dicho que: 

La cuestión de ser drag queen ahora último no se ha plasmado tanto en sólo baile, 
es más bien plasmar un show o un espectáculo en escenario. Porque 
antiguamente, los drag que iniciaron, lo que resaltaban era full brillos… brillos, 
tacos altos y sólo bailaba una música y se paraban en presencia y la presencia ya 
llamaba la atención, pero ahora último que hay mucho marketing de ese 
espectáculo, las drag ya han ido perfeccionando o mejorando sus shows, ya no 
sólo se queda en el baile, sino también en actuación, en fono mímicas bien 
teatralizadas (Uriel, 2013, p.1). 
 
 
 

2.2.2 Diferencia entre Travesti y Drag Queen 

Ambos conceptos suelen ser confundidos cotidianamente, sin embargo, son diferentes. 

Travesti es aquella persona que elige vestirse en su vida cotidiana o parte de ella como el 

sexo contrario al que es, y que considera como base de su propia identidad. 

“El travesti minimiza su sexualidad para asumir otra a través del reordenamiento del 

cuerpo. A diferencia con un Drag Queen, esta no es una profesión, y no se realiza con 

fines artísticos, lo cual sí sucede con los Drag Queens” (Cépeda y Flores, 2014, p.20). 

Muchas personas confunden ambos individuos sin saber cuáles son sus diferencias. Los 

Drag Queen consideran esta práctica como un fin artístico y los travestis lo utilizan como 

su identidad de género en su vida cotidiana. En cambio, Faru Dimanda afirma que: 

El Drag Queen o performer viene a ser una criatura irreal que la fantasía ha 
engendrado, una Quimera que solo Dios sabe de dónde proviene. Es un error 
pensar que un transformista desea parecer mujer. El pensar esto es no captar la 
verdadera esencia de su poder que proviene directamente del efecto de 
superponer un género sobre el otro, es decir, en esta estética, un género no 
puede existir sin el otro. Sin embargo, al observar la faena de un Drag Queen, es 
curioso tener la extraña impresión de observar una mujer, pero la fantasía que 
conlleva su quehacer, llena de emociones mezcladas y nada absolutas, merece 
más atención, hay mucho más por disfrutar que lo irónico y la parodia (2012, 
p.22). 
 

Se ha confirmado que es a través del cuerpo que las travestis se constituyen en sujetos; 

puesto que, al invertir tiempo, dinero y emociones en los procesos de alteración corporal, 
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no conciben a éste como un mero soporte de significados, sino como un lenguaje. A 

través del cuerpo se concretizan los significados de lo femenino y lo masculino que le 

confieren a la persona sus cualidades sociales (Benedetti, 2000). 

Una persona transexual tiene la convicción de que él o ella pertenece a un miembro del 

sexo opuesto (Rubio, 2004), por lo cual se crea una discrepancia de sexo física y mental; 

por otro lado, el travesti quiere representar, de una forma más sensata, la apariencia de 

una mujer. Este nacimiento del travestismo está marcado por un posicionamiento dentro 

del sistema ligado al comercio sexual la mayoría de las veces (Espinoza, 2006). 

Turner (1988) El poder del Drag se manifiesta principalmente en la transformación 

simbólica del espacio en el que habita. Antes de comenzar con cualquier performance las 

personas se encuentran en el estado normal de las cosas y al momento que empiezan se 

entra en una liminalidad simbólico-espacial que permite que se genere la producción de 

nuevos signos y la subversión de otros. 

Es común que el travestismo sea confundido con las drag, pero existen diferencias entre 

ellos y cada uno tiene una vertiente. Para comprender este tipo de fenómenos, se tiene 

en cuenta el término identidad sexual. La identidad siempre ha marcado la existencia 

humana; actualmente, la persona no solamente necesita conocerse a sí misma, sino que 

conoce a los demás e, incluso, cómo es el entorno cercano de esas personas. Así, se 

sabe que hay una diferencia entre género sexual, que es algo innato, dado al nacer, e 

identidad sexual, que es una afinidad personal basada en la preferencia sexual que no 

tiene nada que ver con el género. Una persona puede ser homosexual conforme sus 

características de hombre o mujer, con excepción de las personas transexuales 

(Universitat, 2008). 

 

2.2 Impacto de la cultura Drag en el mundo 

Vázquez (2018) explica que a mediados del S. XVIII un espectáculo en el teatro marcó al 

mundo del entretenimiento en vivo, cuando una Drag Queen en la puesta en escena La 
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flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart, personificó al concepto de mujer con una 

vestimenta extravagante y un conjunto de accesorios y maquillaje exagerado; creando 

una nueva vertiente en el entretenimiento en vivo. Años después, en el S. XIX, surgió 

esto en el Reino Unido: sketches, burlesques y demás representaciones dramáticas de 

un sólo acto ironizaban, por medio de la sátira aristocrática, los convencionalismos 

sociales, así como los roles de género de la época. 

Menéndez (2028) afirma que la cultura Drag, desde que se creó su origen hasta la 

actualidad, se ha expandido tanto que en 1998 se realizó la primera gala Drag Queen en 

la historia del mundo, donde se nombró ganador y, como reinona de Las Palmas de Gran 

Canaria, Drag Heaven. Por esta razón Vázquez agrega que:  

Con atuendos y accesorios de extremada feminidad y exagerados, con la comedia 
como eje principal, el Drag se popularizó en el norte del continente americano 
gracias a la estética camp en el periodo de la cultura closet, previa a la liberación 
sexual, donde se comenzaba a conformar el movimiento LGBT (2018, p.22). 

 

Los Drag se destacaban sus fabulosos atuendos, incluyendo el maquillaje y accesorios, 

siempre lo exageraban todo. Sus performances llamaban la atención de cualquier 

persona que los viera y además era novedoso para la época. 

(Cépeda y Flores, 2011) afirman que el movimiento Drag quiebra y cuestiona el discurso 

machista y de los estereotipos de género a través sus performances. Estos conceptos 

vinieron para contrarrestar la normalización, contra la que se sitúa a la 

heteronormatividad, los Drags discuten la sexualidad a través en la teoría queer y 

enfatiza una de las principales “revoluciones de las concepciones, pues trae la idea de 

una identidad no fija y no dicotomizada entre masculino y femenino” (Vargas y Castro, 

2004, p.472). 

Los Drag y sus performances, han sido una evolución en el tiempo desde los primeros 

hombres que decidieron personificarse como mujeres. Poggio y Viteri (2014), categorizan 

los Drag Shows como un tipo de distanciamiento crítico de lo que sucede en el entorno 

de los artistas Drag. Se destaca la manera en la que el performance se va adaptando, 
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acoplando y evolucionando con los nuevos recursos para poder tener un impacto más 

visible y contable como las redes sociales.  

Estos artistas son estratégicos al descubrir cuáles son los temas de lucha y polémica 

dentro del ambiente en el que viven y también en donde tengan la suficiente apertura 

para ser escuchados y respetados. John Gledhill en el texto El Poder y sus Disfraces, 

propone comprender a los movimientos sociales como diferentes organizaciones civiles 

que buscan alternativas que llenen los espacios vacíos que deja el Estado moderno, así 

como el fortalecimiento de ciertos ideales con los que se identifica su colectividad 

(Gledhill, 2000). 

Wright (1999) explica que históricamente fueron los Drags quienes lideraron la revolución 

Stone Wall que se llevó a cabo el 28 de junio de 1969. En este evento, cerca de 2000 

gays se enfrentaron a 400 policías demostrando, el poder gay; lo que marcó el inicio de la 

lucha por los derechos homosexuales. 

Menéndez (2018) agrega que de esta manera, las Drag Queens se sublevaban desde 

hace años ante la sociedad a través de la comedia, el espectáculo y un sublime 

cuestionamiento a los roles de género establecidos. Las Drag Queens ponían en escena 

un discurso carente de voz hasta ese entonces: la vestimenta, los accesorios y el aspecto 

físico en general de una persona no definen su identidad. 

Vázquez (2018) cuenta que, hoy en día, el dragqueenismo ha evolucionado a pasos 

agigantados, diversificando sus expresiones en categorías de acuerdo a distintos 

parámetros estéticos. En México, recién se desarrolló por primera vez por YouTube un 

programa de competencia Drag, donde competidores de todo el país enfrentaron distintas 

pruebas de talento con el objetivo de demostrar quién es la más Drag. “La paradoja de lo 

queer es que llega a un terreno en movimiento, se une a él y profundiza esos 

movimientos” (Viteri, Serrano, Vidal, 2011, p. 55).  

Lo queer existe y ha existido antes de su conceptualización en América Latina: “se dibuja 

y desdibuja, cobra formas inesperadas que confrontan nociones lineales alrededor del 
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género y las sexualidades, y pone de relieve un marco colonial con su historia de 

desigualdades varias y dolorosas ya conocidas” (Viteri et al., 2011, p. 57). 

Vázquez (2018) apunta que la ideología Drag parece que se ha trastocado o que no 

resulta su práctica acorde a la teoría. Sin embargo, todo proceso evolutivo pasa por 

cambios, la importancia de esto es mantener el escenario siempre presente, oír las 

propuestas y aprender de estas. 

 

2.2.2 La magia de la transformación 

Un Drag Queen se viste, maquilla y prepara estéticamente para realizar un show; por lo 

tanto, Cépeda y Flores (2011) explican que “Un Drag Queen es un artista que, por lo 

general, realiza desde fono mímica, baile, shows de comedia, hasta performances 

conceptuales” (p. 18). La estética de esta transformación es también un reflejo del 

contexto en el que se desarrolla el performance de los Drag Queen, en la época 

prehispánica se organizaban rituales con movimiento. La acción de moverse, liberarse, 

mostrarse, transformarse y exhibirse utilizando el cuerpo como el elemento estético 

principal del performance.  

Blanca (2016) explica que el performance en arte coloca tensión en lo social, la autora en 

este caso no se refiere al performance como un acto artístico utilizado para el 

entretenimiento de los espectadores en sí. “El performance con dicha transformación 

puede ser confundido, tergiversado como un espacio o elemento creado para el 

entretenimiento solamente, ya que este tipo de eventos tienen como objetivo la diversión 

y usan como lenguaje varios elementos del teatro” (p.442). Dicho esto, Goldberg 

menciona que: 

Con respecto a la transformación que realizan los Drag en sus performances es 
un recurso utilizado por los artistas en momentos de impasse, con la intención de 
cuestionar categorías y lenguajes en el teatro el autor del performance es el 
personaje, mientras que en las artes se trata de que es el propio artista quien 
actúa como performer (2016, p.445). 
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La transformación del Drag se trata de que cada individuo crea su propio personaje con 

sus respectivos atuendos, para así llevar acabo un show con el fin de entretener a la 

gente a través de la comedia y sus performances. 

Castillo (2014) La transformación tiene carácter performativo por causa de la repetición 

subversiva. El performance Drag es comprendido como una espacio libre, distinto y 

polémico, expresivo y además requiere visibilización ya que se trata de una lucha por la 

reivindicación del género desde lo estético y lo político. 

 

2.2.3 Drags shows en el siglo XXI 

En la actualidad la figura Drag Queen parece estar de moda. Es un fenómeno destacable 

que invade numerosas esferas. El drag ya está en el museo y entró en la academia 

transformándose en problema de estudio para algunos intelectuales, pero sobre todo está 

en la calle, en la industria y en los medios de masa, alcanzando diversas capas sociales y 

problematizando el funcionamiento de las sociedades modernas. Sin embargo, esta no es 

una manifestación nueva ya que a lo largo de la historia de la humanidad algunos serán 

los que recurran a esta práctica por razones sociales, políticas, religiosas y artísticas; 

siempre provocando un extrañamiento a pesar de las transformaciones que, a nivel 

estético y funcional, esta pueda haber sufrido (López, 2016). 

El carnaval es una fiesta en la cual la libertad y la manifestación Drag están siempre 

presentes actualmente, no es raro ver en estas celebraciones a hombres vestidos de 

mujer o viceversa (aunque no es frecuente) y esto socialmente es celebrado con total 

normalidad. Una fiesta donde la máscara juega un papel protagónico a partir de códigos 

cifrados, culturalmente conocidos. Como expresa Chevalier (1986) “La máscara es 

mediadora entre dos fuerzas, a quien la llevará en esa lucha entre el cautivo y el 

cautivador, ella es un puente que permite aceptación entre los copartícipes y bajo la cual 

la drag adquiere una notoria participación” (p.697). 
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López (2016) explica que uno de los principales espacios donde se encuentran y trabajan 

los Drag Queen en el siglo XXI es en locales, bares y guetos que atienden 

mayoritariamente personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. González (2003) 

agrega que: 

	El show drag como espectáculo posee una tradición histórica que lo respalda; y 
permite a los travestis empadronarse, adquirir un prestigio y tener convocatoria, 
de este modo la drag va ganado y desenvolviendo sus potencialidades lo que 
podría ser el comienzo de una carrera que desarrolla un carácter netamente 
estético donde los cosméticos, baile, público, una jerga, entre otros se convierten 
en códigos que exaltan a la drag como en una carrera artística con todos su 
elementos; carrera que dicho sea de paso está inmersa potencialmente en una 
teatralidad dentro y fuera de la representación que se ejecuta. Dentro del show de 
la ciudad (p.152). 
 
 

Otro elemento recurrente en los diversos shows y que viene ganando gran importancia es 

la presencia de un cuerpo de baile. “En muchas ocasiones, se pudo ver la presencia de 

bailarines que acompañan a los Drag en su representación, siendo para estos un 

elemento clave siempre y cuando no busquen opacar a la ejecutante principal” (López, 

2014, p.9). 

La imagen juega un papel fundamental dentro de la práctica Drag, es por ello que en 

todas las presentaciones convergen elementos de vestimenta, maquillaje, normas de 

género, tendencias artísticas y sistemas identitarios con la finalidad de alcanzar un 

personaje o una naturaleza femenina; de este modo se puede afirmar que: 

El cuerpo y los usos que hacemos de él, así como las vestimentas, adornos, 
pinturas y ornamentos corporales, todo eso constituye, en las más diversas 
culturas, un universo en el cual se inscriben valores, significados y 
comportamientos cuyo estudio favorece la comprensión de la naturaleza de la vida 
sociocultural (OTTA, 2000, p. 19). 

 
 
El show drag queen no se trata simplemente de estar en el lugar (escenario, pista de bar, 

o cualquier otro que pueda recibir la manifestación) es necesario que se genere una 

atmosfera que en primera instancia se desprenderá de la recepción y aceptación del 

público presente. Y es que cada platea es diferente, algunas más exigentes que otras, lo 

cual exige posturas, comportamientos, discursos, shows y hasta ropas diferenciadas; 
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dichos elementos garantizarán una aceptación y receptividad que hará que la 

representación Drag circule con mayor fluidez y confianza (Ver imagen 2, páag. 85, 

anexo de imágenes seleccionadas). “De la misma forma que en el teatro, el espectador 

no es solo el receptor de la información presentada, sino que se transforma en el principal 

juez crítico de presentaciones, siendo la opción más común los escenarios, bares o 

discotecas” (López, 2016, p.20). 

 

2.3 Inclusión y reconocimiento en la sociedad 

Hoy en día mientras que arriba del escenario un Drag Queen puede sentir reconocimiento 

y respeto en la sociedad ya que se empiezan a considerar furor, por fuera del mismo son 

sujeto de segregación, discriminación y rechazo en la comunidad gay, como expresa 

Bishop et al. (2014). Barnett & Johnson (2013) plantean que las drag queens poseen 

vidas complejas en más de un aspecto. Señalan que, por ejemplo, son 10 percibidos o 

considerados todo el tiempo como travestis, transexuales o sujetos transgénero, a pesar 

del hecho de que algunos de ellos no se identifiquen de esa forma.  

Strübel-Scheiner (2011) plantea que los Drag Queens se siguen viendo hoy día como 

fenómenos, locos, y hombres fallidos; incluso dentro de la comunidad gay son 

discriminados y estigmatizados como promiscuos, adictos y viciosos. 

Varios participantes del estudio realizado por Strübel-Scheiner (2011), los cuales eran 

drag Queens, afirmaron en más de una ocasión que el Drag es una forma de obtener 

mayor cantidad de atención hacia ellos, atención que no reciben fuera del Drag.  

El Drag cumpliría la función de una máscara, una nueva identidad que les permita 

obtener la atención que ellos deseen además de generar una sensación de seguridad 

que los protege de los demás. La transformación le permite al individuo evadir ciertas 

presiones sociales y normas que provienen del mero hecho de ser vistos como hombres 

y el rol que uno cumple como tal. 
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Además de ello, las Drag Queens crean una tendencia continua ya que son un ícono 

de entretenimiento de la comunidad LGBT; por otra parte, mantienen acciones de 

comunicación que favorecen la justicia social de estos grupos con tendencias 

específicas. “Esto se puede ejemplificar a partir de las huelgas de Stone Wall en el 

año 1969 que fueron las primeras manifestaciones contra los sistemas 

gubernamentales que perseguían a los homosexuales, y que iniciaron con el 

movimiento de la liberación gay” (Zervigon, 2009, p.7). Además, Cagin agregay afirma 

que: 

La influencia queer ha crecido ya que ahora forma parte de la cultura y modo de 
expresión de los grupos marginados. Sin embargo, no todo es positivo dentro de 
la vida de una drag ya que la mayoría de estos transformers tienen dificultades, 
porque dentro de su misma comunidad han sido estigmatizadas como los 
bufones del mundo gay, entre otros estereotipos que han sido especulados 
alrededor de ellos, ya que todavía es un nuevo y revolucionario fenómeno para 
la creciente comunidad LGBT (2010, p.8). 

 
 
Se realizaron varios reallity shows en la TV para incluir en la sociedad a los Drag, pero el 

más conocido y representativo para esta comunidad fue RuPaul’s Drage Race Reallity TV 

es el primer programa con Drag Queens como protagonistas; con lo que, sin duda, se le 

da un enfoque total a esta cultura, además el conductor era RuPaul, un Drag Queen 

referente para el resto. (Shumaker, 2011).  

“A partir de los reality shows, los investigadores coinciden en que la televisión ha sido 

utilizada para reforzar construcciones de identidad” (Price, 2010, p.8). Esto permite a la 

audiencia sentirse de acuerdo con lo que el programa plantea, además de poder adoptar 

las formas lingüísticas y culturales que pueden mostrar las drag por medio de un 

ambiente televisivo. 

 

2.3.1 Teoría Queer 

Hernández y Soto (2009) afirman que la Teoría Queer surge de la necesidad de 

responder a la marginación que existe en todas las instituciones sociales, desde la familia 

hasta los espacios educativos y laborales, la Teoría Queer intenta cambiar el sentido de 
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la ofensa o injuria para convertirla en un motivo de estudio, e incluso de orgullo. Los 

mismos autores agregan que: 

 El vocablo queer no tiene traducción al español. La Teoría Queer se ha intentado 
traducir como teoría torcida, teoría marica, teoría rosa, teoría entendida, teoría 
transgresora; sin embargo, casi siempre se pierde el sentido preciso de la palabra 
inglesa, por lo que pensamos que es preferible utilizarla en el idioma original 
(2009, p. 46). 

 
 
El término queer, expresa el concepto de la desestabilidad, aquello que perturba; y por lo 

tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están 

aparentemente fijas. Por otro lado, el queer significa algo raro, torcido o extraño 

(Hernández y Soto, 2009). "Lo queer funciona como una forma de ubicarse en los 

debates sobre sexualidades y género y observar sus márgenes, normas y hegemonías" 

(Viteri, Serrano y Vidal, 2011, p.47). Ser queer no significa combatir por un derecho a la 

intimidad, sino que busca la libertad pública sin que la persona deje de ser quien es 

realmente, en contra de la opresión. De acuerdo con Córdova (2003): 

A través de esta teoría se pretende reactivar y reforzar que la identidad sexual es 
un tema que debe llevarse al plano social, donde se debe renunciar a la 
reivindicación de la normalidad, puesto que el binomio normal-patológico, en la 
identidad sexual, debe perder fuerza (p.4). 
 
 

Los estudios queer tienen como finalidad romper con los esquemas de desigualdad, 

discriminación y opresión, entre otros, que caracterizan a las minorías en las sociedades 

de hoy, pero especialmente a las relacionadas con la sexualidad. No se lucha por un 

derecho a la intimidad, sino por la libertad pública de ser quien se es (Mérida, 2002). 

Asimismo, dichos estudios revisan las tensiones entre la afirmación de las identidades 

políticas (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) y la deconstrucción de las mismas 

(Gómez, 2007). 

Plummer (2005) es uno de los autores que describe algunas de las metodologías de 

investigación utilizadas dentro de la teoría queer. En general, todas las técnicas 

pertenecen a la investigación cualitativa.  
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Una de las técnicas que menciona es la relectura de artefactos culturales, la cual consiste 

en hacer un análisis de los textos, los cuales pueden interpretarse de filmes, de la 

literatura, la televisión, una ópera o de musicales, siendo ésta una de las estrategias más 

utilizadas. Para Thompson (2007):  

A través de la metodología queer se puede hacer una crítica al estilo que se 
observa en los artefactos culturales que demuestran tendencias sobre la 
conceptualización del género en la sociedad, lo cual puede ser usado en 
discusiones serias sobre cuestiones políticas y sociales. Sin embargo, no sólo 
pueden utilizarse con esos fines, sino que también pueden servir para generar 
consciencia en la sociedad sobre temas de interés actual para la mejor 
convivencia, como lo son la diversidad, el respeto a los derechos humanos, la 
libertad, la justicia y la igualdad, temas que en el sector educativo pueden ser 
tratados (p.6). 
 
 

La deconstrucción de la sexualidad cobra en esta teoría relevancia primordial, a partir de 

la cual aborda también aspectos de la cultura relacionados con los géneros y con los 

roles genéricos. La definición de qué sea la teoría queer ya es de por sí problemática, 

teniendo en cuenta qué:  

 Utilizar la palabra teoría para referirse a los estudios queer es bastante 
inapropiado, puesto que lo que llamamos teoría queer no es un corpus organizado 
de enunciados, ni tiene ninguna pretensión de cientificidad, ni aspira a dar cuenta 
de un objeto claramente definido, es decir, no es propiamente hablando una teoría 
(Sáez, 2008, pp, 126). 

 
(Llamas, 1998) agregan que queer se asocia tradicionalmente a homosexual, en una 

connotación negativa que tendría como traducción literal algo torcido, raro, dudoso, 

etcétera.  Los  activistas  y  teóricos  queer han  resignificado  el  término  para  

apropiárselo  en  sentido  positivo:  se  trata  de  una  palabra  con significado  y  contexto  

donde se  han visto llenos de negatividad siendo utilizada a la vez como humillación e 

insulto, transformándose en la década de los ochenta en el término descriptivo del orgullo 

de una identidad homosexual y, más adelante, convirtiéndose en la etiqueta académica 

utilizada por los prestigiosos eruditos en materia de género, siendo rescatada de dicho 

contexto y relanzada como  concepto  positivo  y  teórico,  dado  que  este  término  dará  

cobijo  a  todo  un  marco  de estudio sobre sexualidad no normativa (Ceballos Muñoz, 

s.f) 
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Pero, sin duda, nombrar la teoría queer es entender de la filósofa norteamericana Judith 

Butler; y, más en concreto, de su publicación, titulada Gender Trouble. Feminism and the 

Subversion of Identity. Incorporando la categoría de género en la elaboración teórica del 

post-estructuralismo. “Butler apuesta por desestabilizar las identidades sexuales y de 

género y apunta cómo estas componen la matriz heterosexual, concepto que viene a 

significar una disposición social y cultural o, como lo expresaría Foucault, un dispositivo 

discursivo” (Kubissa, 2014, p.149).  

Por último, resaltar que la teoría queer también analiza la producción cultural, o los 

discursos de la misma. Y esta es la elaboración teórica de la disidencia sexual y la de-

construcción de las identidades estigmatizadas, que a través de la resignificación del 

insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano. 
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Capítulo 3. Creación de una identidad artística reflejada en la indumentaria 

El tercer capítulo, se denomina La creación de una identidad artística reflejada en la 

indumentaria, y comienza cuestionando de qué manera construyen su identidad artística 

los drags, continúa investigando sobre la cultura drag y por último busca la influencia de 

los drags en la moda. Las primeras drag queen estaba en pequeños bares, como el Black 

Cat de San Francisco. Actualmente se dedican al canto, baile, playback, participando en 

gay prides, concursos de bellezas y drag shows. 

El arte teatral en que una persona viste de manera irónica son prendas que no se 

consideran apropiadas para ellas. Con ayuda de un maquillaje exageradísimo se sirven 

para personificar llevando al extremo la feminidad estereotípica. Hay en escena 

maquillajes, pelucas y grandes vestidos (Ver imagen 3, pág. 86, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

 

3.1. Identidad artística  

Berger (2016) explica que la identidad artística de los Drag Queens es el resultado final 

de una construcción dinámica y dócil entre lo que constituye el universo exterior de quien 

interpreta al personaje Drag, y aquello que sirve como elemento de impacto visual y 

estético. Lo que la persona quiere mostrar, tiene que ver con lo más propio de su propio 

ser y con la subjetividad con la cual interpreta los estímulos internos y externos de su 

contexto. 

Se construye la identidad artística de los Drag desde la imagen, mientras que se 

relaciona con los contextos particulares asociados a las problemáticas de las regiones de 

cada Drag Queen conformando el contenido discursivo de sus personajes. 

Se relaciona siempre con lo extrovertido que funciona como elemento canalizador de 

situaciones que pueden ser recluidas o ajustadas a las normas sociales y que bajo los 

personajes de las Drag Queens pueden ser comunicados sin estas barreras culturales. 

La identidad queda como esencia a lo expresivo y a la extravagancia como forma de 
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comunicación mediante el vestuario y estilismo (Ver imagen 1, pág. 85, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

El proceso de creación que lleva la identidad de estos personajes es un proceso en 

constante evolución con periodos estables. Esta identidad se crea a partir de diferentes 

referentes del propio sujeto Drag y las características que quiera el incluir en su 

personaje para llevar a cabo en sus espectáculos. Pero este personaje no es totalmente 

ajeno a la identidad y personalidad del sujeto que le da vida (Villanueva, 2014). 

Taylor y Rupp (2004) agregan que el personaje de un Drag Queen es la expresión más 

libre, expresiva y expansiva de la personalidad del sujeto creado por cada individuo. Esto 

es visible en las declaraciones de los Drag Queens cuando afirman que sus personajes 

les han ayudado y mostrado facetas de sí mismos que no podrían haber descubierto ellos 

en solitario. Hacen referencia a que el sujeto y el personaje nunca se llegan a separar del 

todo. Dougherty interpreta lo dicho por Taylor y Rupp y afirma que “los Drag Queens 

actuales no intentan borrar su identidad propia en sus actuaciones, sino sumar a estas 

otras identidades” (2017, p.24). El Drag Queen tiene como propósito el de entretener a 

una audiencia, y lo consigue atrayendo su atención y estableciendo una relación de 

significación mutua. 

Un Drag Queen puede llegar a representar sus actuaciones siempre en los mismos 

locales y la probabilidad de que el público al que está destinado el show se repita en días 

diferentes es alta. De esta forma, el Drag Queen está obligado a producir de forma 

constante nuevas actuaciones, performances y renovar sus estilismos y referencias, para 

conseguir mantener la atención del público y que este vea en cada una de sus 

actuaciones el carácter creativo y novedoso de las mismas (Villanueva, 2014). 

Lurie (1994) retoma sobre el mismo concepto de la comunicación, y explica que la 

vestimenta se expresa como un lenguaje potente: informa instantáneamente a otro las 

distintas características del sujeto portador, permitiendo que este pueda percibir ciertas 

cuestiones como el sexo, la edad, la clase social, la personalidad, las opiniones, gustos y 
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deseos sexuales para nombrar algunos. Por esa razón la autora hace un paralelo entre la 

comunicación que se realiza a través de la indumentaria, y las lenguas habladas y 

escritas. Lo que en la lengua serían las palabras, en la moda toma el lugar de prendas, 

peinados, maquillajes y complementos, como joyas, zapatos, entre otro. Al igual que la 

lengua, la moda se encuentra en continuo cambio, porque requiere que los elementos de 

esa comunicación evolucionen con los cambios que se producen en la sociedad. 

Así es como Saltzman (2007) agrega que la representación social del sujeto es la del 

cuerpo vestido, y a través de esa imagen se produce la comunicación, expresión e 

interacción con los otros. Ese cuerpo: “es un espacio intervenido, culturalizado. Desde el 

principio de los tiempos, el cuerpo humano ha sido utilizado como uno de los campos de 

manifestación más fértiles y significativos” (p. 87). 

Por último, la construcción de una identidad artística se aleja de la visión binaria de cada 

individuo que clasifica en masculino o femenino y lo relaciona con lo que la persona 

realiza de manera voluntaria, con la conducta que se puede visualizar y comprender a 

través de su apariencia, como por ejemplo su postura, vestimenta, maquillaje y la 

indumentaria que cobra un rol fundamental. Además, intervienen otras variables como el 

comportamiento erótico las formas y maneras de mencionar dichos personajes, las 

posiciones discursivas, intereses, actividades y profesiones. 

Es por esto que la actividad performática de los Drag Queens se sigue viendo sujeta a 

sus orígenes y culturas, tanto en lo que respecta a su rol critico cuestionado como 

también a las formas en las que se crean sus personajes y los lugares donde se 

expresan. Para finalizar se puede agregar que los contextos han cambiado pero que la 

esencia de este movimiento y sus personajes sigue permaneciendo igual. Desde su 

indumentaria, formas de expresión, maquillajes y elementos complementarios como 

accesorios y pelucas. La presencia y la actividad performática de estos personajes 

siempre está vinculada a la crítica a través de lo prohibido y lo excluido. 
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3.1.1 Movimiento Drag en Argentina 

Hay espacios en Buenos Aires que son auto gestionados por artistas Drag Queen como 

por ejemplo Trabestia Drag Club.  Este es un espacio nocturno en el que se llevan a cabo 

diferentes fiestas con la particularidad de contar con números shows que son realizados 

por dichos artistas. Hay otros espacios como como La Drag Fiesta o Namunkurá que, 

junto con las competencias que se realizan en las fiestas Turbo, constituyen lugares 

centrales para la escena de escena liminal Drag (Villanueva, 2014). 

Hay distintos estilos de Drags que conforman dichos shows, como por ejemplo varones 

cis y transgénero como mujeres cis o trans y personas no binarias quienes se draguean. 

Estas prácticas van acompañadas de elementos asociados con la feminidad, como 

maquillaje, tacos, pelucas, vestimentas femeninas, todo lo nombrado de manera 

exagerada.  

Clarín (2020) agrega que, en la Argentina, el reality se convirtió en un éxito luego de que 

Netflix lo incluyera en su plataforma. El servicio de streaming permitió que todo el mundo 

se acercara a las historias y vivencias de los Drags que buscan ser los números uno. El 

éxito en el país es tal que, cada tres meses, varios ex participantes del programa ofrecen 

espectáculos en fiestas y discos de Buenos Aires, como en la fiesta Plop que este año ya 

recibió a Détox, Naomi Smalls y Sasha Velour o el boliche Human. 

Tanto en Argentina como en Estados Unidos, la estética y estilo Drag Queen nace de a 

partir del entretenimiento. “Lo propio del drag queen siempre fue lo espectacular, el brillo, 

la peluca; tienen todo el teatro encima sostiene Charlee Espinosa, performer de 

travestismo escénico. Se quedan en la imagen y no trascienden. Son pocas las que 

tienen algo fuerte para decir” (Caruso, 2016, p.4). 

A partir de los años 90, las fronteras entre lo estético y lo político fueron desdibujándose. 

Algunos performers, como por ejemplo Peter Pank, volvieron a la estética Drag Queen 

para resignificarla: su cuerpo se transformó y modificó en el lienzo donde se monta el 

contenido y la militancia. Los artistas se convierten en Drags para contar algo más, para 
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sacar de lo común ese cuerpo que ahora es un discurso 

político.  

Caruso (2026) agrega que, si bien en muchas oportunidades se los vincula con el 

colectivo LGBTIQ, el estilo drag no está directamente ligado a una elección sexual, sino a 

la intención de brindar un discurso crítico, satírico y algunas veces de denuncia. Incluso 

existen drag Kings, que son mujeres que se travisten como hombres. Por lo tanto, 

Campagnoli explica que “No hay una verdad de ser mujer o varón, son construcciones 

históricas y culturales. Una mujer asignada como mujer puede jugar con los modos de ser 

mujer Drag, implica interpelar lo hegemónico de la feminidad” (2016, p.1). 

Por último, en Argentina no existe un programa de televisión como RuPaul’s Drag Race, 

pero en la provincia de Tucumán se hace todos los años la elección nacional de la reina 

Drag Queen. El concurso resalta lo frío que llega a ser y en parte se caracteriza al mundo 

Drag, pero esto funciona como una herramienta para expresar decisiones y posiciones 

sobre el cuerpo o la diversidad. 

 

3.2 La performatividad de género 

Según Halberstam (2008), los términos Drag y performance son utilizados para definir la 

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

Newton realizados en la década de los 70 sobre la comunidad Drag de la época 

mencionada, en donde describe al performance Drag como un lugar donde el objetivo es 

la creatividad dentro del género. Además, Dougherty (2017) agrega que: 

Se trata de expresar con libertad aspectos de su propia identidad en el escenario 
y viceversa. Las Drag Queens del siglo XXI hablan de cómo su experiencia Drag 
les ha ayudado en el proceso de descubrimiento de su propia identidad, 
posibilitándoles expresar cualquier aspecto de su identidad dentro y fuera del 
escenario (p. 25). 

 
 
A finales del siglo XIX, Dougherty (2017) comenta que, aparecen las primeras 

actuaciones organizadas por hombres Drag Queens en América dándole performatividad 

al género. Los hombres homosexuales, que eran excluidos de su entorno social, 
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formaron instituciones culturales en las que promovía el sentimiento de identidad a un 

colectivo. Durante la realización de estos shows montados por los Drag Queens, los 

mismos desarrollaban comportamientos femeninos o masculinos que no presentarían 

nunca fuera de este entorno y en su vida cotidiana. Aunque estas prácticas performáticas 

eran llevadas a cabo por participantes y se tomaban de forma natural y carente de 

importancia, los hombres homosexuales eran acosados en estas celebraciones, porque 

el que se vistieran o actuaran como una mujer no era visto como un disfraz o un papel 

representado, se concebían como una prueba que evidenciaba su naturaleza 

degenerada.  

Estos eventos con sus respectivas performances generaban en algunas personas 

rechazo, así como en las identidades religiosas, que difamaban a esta comunidad, pero a 

su vez eran aplaudidos sus vestuarios y actuaciones por la prensa y la sociedad. Butler 

(2002) señala la producción y juzga simultánea hacia estos sujetos en una cultura que 

trabaja para exterminar lo que considera diferente, pero que al mismo tiempo administra 

espacios en los que pueden generar nuevos significados esas normas aniquiladoras y las 

ideas marginadoras de género y raza. 

Mientras tanto en la teoría de performatividad del género por Judith Butler inicia un 

debate hacia las formas de diversidad sexual que se extienden más allá de los dos 

géneros prestablecidos por la normativa social. “El género está condicionado por normas 

obligatorias que lo hacen definirse en un sentido u otro, generalmente dentro de un marco 

binario” (Butler, 2009, p. 322). 

Butler (1990) Además, la performatividad del género se clasifica por el sentido de 

reconocimiento dentro de las expresiones del género, que no cumplen satisfacción total. 

Dentro de esto cabe las formas de vida dentro de la sociedad. Aunque el género sea 

performativo no significa que no sea estable o fijo, sino que es una característica 

identitaria creada y constituida por una persona a través de una repetición estilizada de 

actos.  
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El género no solo tiene estatuto ontológico fuera de los actos que lo conforman. En este 

sentido se comprende el género como una construcción del cuerpo y de la subjetividad 

fruto del efecto performativo de una repetición ritualizada de actos que acaban 

naturalizándose y produciendo la ilusión de una sustancia, de una esencia que pertenece 

a una persona. Butler (2002) agrega que, “para la teoría de la performatividad de género, 

el/la sujeto/a excluido/a, innombrable, abyecto/a, anormal es el efecto de la producción de 

una red de dispositivos de saber/poder” (p.88).  

Por último, la performatividad de género está por tanto atada por las diferentes formas en 

que los individuos terminan siendo elegibles para el reconocimiento o percepción.  

Aunque el reconocimiento completo no es totalmente posible, hay diferentes formas de 

plantear la reconocibilidad de la persona. El deseo de reconocimiento nunca puede ser 

satisfecho del todo, eso es cierto. Además, ser un sujeto requiere en primer lugar cumplir 

con ciertas normas que tienen el reconocimiento, las que hacen a una persona ser 

reconocible ante la sociedad. 

 

3.2.1 La indumentaria como lenguaje performativo 

La medida en que una prenda puede llegar a performativizar el cuerpo puede ser 

entendida desde la variedad existente de tipologías vestimentarias, modas y modos de 

vestir que se sucedieron en la historia.  

(Mizrahi, 2013)	 cuenta	 que	 la indumentaria entendida como un lenguaje performativo 

encuentra lugar para manifestarse dentro de la esfera del arte contemporáneo. Es allí 

donde esta se trabaja desde la plena conciencia de los modos en los que la indumentaria 

confecciona la identidad de las personas inscribiéndose en sus cuerpos. 

El vestir constituye una experiencia única de cada cuerpo, pero a la vez es un marcador 

público de identidad al darle un significado al cuerpo en la cultura y en la sociedad (Barry, 

2017). 
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Casablanca y Chacón (2014) La indumentaria es por tanto un lenguaje singular, diferente 

en cada individuo, de unas culturas a otras, de unos tiempos a otros. Por lo tanto, una 

prenda de vestir es un modo de expresar la identidad, así como el estilo de vida, estando 

en perfecto correlato con el hábito que representa. 

Dentro de la indumentaria como lenguaje performativo, se encuentran las pasarelas de la 

moda y los desfiles, ya que son un evento comunicativo en el que su mensaje ha 

cambiado respecto a sus primeros inicios. Si antes se ponía el acento en el enunciado, 

en las prendas, ahora la atención la tiene la enunciación, el cómo se transmite ese 

enunciado, de manera que el público al que está dedicado ya no es solo un observador, 

sino que se busca que sea un receptor del espectáculo artístico (Peisajovich, 2020). 

Es así como el desfile de moda adquiere un lenguaje de performatividad, habla un 

lenguaje concreto con el que envía un mensaje determinado a través de la indumentaria 

a un conjunto de personas. La puesta en escena de este dispositivo tiene entonces un 

papel esencial para lograr ese efecto performativo, conformado por: 

Sonido, iluminación, escenografía, coreografía y el emplazamiento espacial y 
simbólico del público y de la exhibición transforman estructuralmente las 
características de previsibilidad genérica del tradicional género desfile de modas: 
de ser una suerte de escaparate viviente pasa a ser una acción performativa que 
apunta a implementar el fenómeno exhibicionista del desfile bajo el modo de una 
espectacularización multidisciplinaria a gran escala (Peisajovich, 202, 86). 

 

Entwistle (2002) expresa que el mensaje a través de la indumentaria y su puesta en 

escena conforman así la performatividad de una pasarela de moda. Sin embargo, queda 

el cuerpo, imprescindible para el desfile y para el sistema de la moda, que es su objeto 

principal. Por lo tanto, la moda es un lugar destacado para los discursos sobre el cuerpo y 

la identidad. Si bien los desfiles de moda funcionan como plataformas artísticas para 

contar narraciones, la ropa presentada en ellos impulsa estas narrativas al compartir las 

experiencias de las personas en, sobre y a través de sus cuerpos (Barry, 2017). 

Por esta razón, las personas se sienten incluidas en el grupo cuando llevan ropa 

apropiada, mientras que se sienten excluidos y se enfrentan a sanciones sociales cuando 
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no. De tal forma, la indumentaria no sólo visibiliza las intenciones que se quieren mostrar 

o expresar, sino que, en lo cotidiano, es a través de ella por lo que las personas son 

interpretadas e interpretan a los demás. Así pues, a través del yo social se muestran y 

expresan al mundo, siendo la prenda una dimensión fundamental como lenguaje 

performativo para expresar la identidad personal de cada uno (Casablanca y Chacón, 

2014).  

La medida en que una prenda performativiza el cuerpo de las personas puede ser 

entendida desde la multiplicidad de tipologías de las prendas, modas y modos de vestir 

que se sucedieron a lo largo de la historia. El dandi podría ser visto como un ejemplo 

extremo de esta performativización corporal a través del atavío. El dandi intenta anticipar 

una esencia y exponer su interior desde la apariencia, como si él mismo fuese su perfecta 

composición vestimentaria. Loria, 2003, explica que: 

El dandismo era una actividad performática, un verdadero arte de acción que 
asumía la realidad del mundo como un gran escenario dentro del cual se podía 
interpretar el papel de la belleza y la distinción gracias al traje y las maneras 
(p.30). 

 

El dandismo es una forma de explicar cómo una prenda de vestir con cualquier tipología 

puede funcionar a la hora de expresarse con un lenguaje performativo como es el de los 

Drag Queens en sus respectivos Drag Shows, en los bares nocturnos o teatros, 

expresándose por medio de sus vestimentas, incluyendo accesorios, maquillajes, 

etcétera. 

Para finalizar, la indumentaria, como lenguaje performativo, se conforma como un tipo de 

lengua que, al ser vestida por individuos, no sólo dice cosas, sino que las hace. Además, 

la indumentaria hace actuar y expresar determinadas cosas a los cuerpos de las 

personas, tanto sobre la identidad de cada uno como sobre el entorno en el que se 

mueven, manejan y las formas en las que se relacionan. Esto es fundamental en una 

prenda para destacar como se refleja en los comportamientos sociales. Por lo tanto, la 

diferenciación en los modos de vestir en un ambiente u otro provoca acciones, lecturas e 
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interpretaciones distintas en los cuerpos de cada persona, generando así un lenguaje 

performativo través de la indumentaria.  

 

3.3 Influencia de los Drag en la moda 

Durante años, Drag Queens han encontrado inspiración en pasarelas de todo el mundo. 

Ahora, esta forma de arte se está esparciendo y son los diseñadores los que se inspiran 

en los looks de estas artistas para traer nuevas prendas cada temporada. 

La estética Drag, ya aliada a la moda debido al teatro, comenzó a relacionarse cada vez 

más firme con esta disciplina. Avanzaba el siglo XX y a los vestidores llegaban pelucas 

cada vez más exóticas, plataformas, maquillajes más vanguardistas y, por supuesto, 

lentejuelas. El mundo de la moda comenzó a poner cada vez más atención a lo 

underground ya que es donde podían ver una versión sobrepotenciada y exagerada de 

las pasarelas. Ante una industria que no produce vestidos de mujer que tallen a los 

hombres, sumado a la problemática salida del clóset que impedía comprar prendas o 

accesorios femeninos con total libertad, los Drag Queen empezaron a rebuscarse el 

modo de producir sus propios atuendos que, satirizan la alta costura tanto como la 

celebran (Bazar, 2019). 

Modalia (2020)	Hoy en día las barreras del género están cada vez más difusas y la moda 

es prueba de ello. Cada vez salen más marcas unisex y abogados por la ropa sin 

género. Es ya bien sabido que el arte refleja y guía la sociedad, y la alta costura es 

innegablemente una forma de arte. 

Los Drag Queens, fueron los primeros en experimentar con sus lados masculinos y 

femeninos a la vez sin sentirse amenazados por ello. Inspirados por la comunidad 

trans, decidieron travestirse para rendir honor a este grupo, y aunque el colectivo 

LGTBIQ+ ha sido repudiado de la sociedad, siempre ha dejado una profunda huella en el 

mundo del arte, nunca ha dejado de influir con sus culturas en la sociedad. 
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Durante años, Drag Queens han encontrado inspiración en pasarelas de moda en todo el 

mundo. Ahora, esta forma de arte se convierte universal y son los diseñadores los que se 

inspiran en los looks de estos personajes y sus vestuarios para realizar nuevas prendas 

cada temporada. Estos artistas cubiertos de purpurina, laca, pegamento y cinta adhesiva 

son los responsables de muchas de las colecciones vistas temporada tras temporada 

(Modalia, 2020). 

Vogue (2020) Dentro del mundo de la moda, los Drag Queens han encontrado un espacio 

donde expresarse libremente de forma creativa mediante varias alternativas como 

programas de televisión, espectáculos, desfiles, el cual continúan demostrando al mundo 

la riqueza de la diversidad. Ya sea aportando con su esencia una nueva estética a las 

pasarelas de moda, inspirando colecciones revolucionarias a los diseñadores o 

cambiando la forma en que se conoce a la belleza tradicional, estos personajes 

extravagantes se han ganado un puesto privilegiado dentro de la industria de la moda 

actual. 

Además, mencionando lo dicho sobre la expresión de estos personajes en los programas 

de televisión, Bazar (2019) agrega que, desde que RuPaul’s Drag Race comenzó a 

televisarse en 2009 lleva, al día de hoy, 129 episodios divididos en 10 temporadas y se 

han confirmado dos más, RuPaul ha aparecido en la portada de decenas de revistas de 

moda. 

Las participantes en el concurso también han ganado espacios: Violet Chachki, por 

ejemplo, se ha convertido en una estrella de las fiestas de las Fashion Weeks, y Milk, 

quien apareció en la temporada seis del programa, formó parte de la campaña 

Primavera-verano 2016 de Marc Jacob, diseñador que no sólo se ha declarado fan 

absoluto del programa, sino que, además, ha participado como jurado. 

Vogue para finalizar comenta, “La relación entre la moda y el Drag no es ninguna 

tendencia pasajera, la unión entre ambas expresiones artísticas se remonta décadas en 

el pasado y continúa avanzando con paso firme hacia el futuro” (2020, p1). La cultura 
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Drag Queen ha estado presente desde hace años en el mundo de la moda y sus 

pasarelas, fue inspiración para grandes diseñadores, dándole creatividad en sus 

colecciones. Además, se han invitado a Drag Queens conocidos de la comunidad para 

participar siendo de modelo en los desfiles, agregándole ellos mismos como artistas su 

estilo en sus maquillaje, accesorios y tocados. 

 

3.3.1 Indumentaria en la identidad Drag Queen 

Una de las características que hacen al vestuario Drag son el exceso y deformación con 

respecto al valor estético a través de un vestuario exagerado. 

La transformación de la apariencia corporal es fundamental para lograr las 

personificaciones de los Drag Queen, y en dicha transformación lo que se busca es 

proyectar una imagen siendo la indumentaria, una herramienta fundamental para lograr 

esta construcción. Se trata entonces de construir esa identidad a través de la 

indumentaria que permite proyectar una determinada imagen (Zambrini, 2007). 

Es fundamental la indumentaria en los Drag Queen ya que a través de esta logran 

expresarse y formar su personaje. El vestuario tiene como fin llevar a cabo una parodia, 

una crítica social y no es una indumentaria que se use para salir a la calle, sino que es 

utilizado a la hora de salir al escenario. Generalmente su vestimenta elaborada por ellos 

mismos, con maquillajes exagerados, pelucas y un personaje creado por ellos que lleva a 

cabo un show con performance frente a un público. 

Senelick (2000) A mediados del siglo XIX comenzó a relacionarse el acto del 

crossdressing con las relaciones homosexuales, a través del surgimiento de los llamado 

molly-houses, que eran espacios donde se generaban encuentros entre hombres. Desde 

allí surgió el término en inglés putting on the drag, el cual puede ser traducido como 

poner el freno. Dicho término es asociado al freno generado por el arrastre de un vestido 

con cola, haciendo referencia al uso de indumentaria femenina utilizada por hombres en 

el caso de los Drag Queens. 
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Uno de los elementos más destacados del crossdressing es la forma en la que este acto 

desafía las nociones simplificadas del binarismo, y como busca cuestionar las categorías 

mujer y hombre como excluyentes. Este desafió a una visión del mundo que se construye 

a partir de opuestos, es algo que puede ser comunicado a partir de los códigos visuales 

propios, como lo hacen muchas personas de la cultura Drag (Garber, 1992). 

El vestuario tiene un papel fundamental al respecto de lo que conforma la identidad 

queer, porque como indica Mizrahi (2013), la vestimenta es vista como un lenguaje donde 

lo que se viste no solo dice algo, sino que, además, hace cosas. Es así que al vestirse no 

solo se lleva adelante un mensaje, sino que también se llevan adelante ciertas acciones. 

Butler (2018) explica que al discurso lo ve como un acto corporal de consecuencias 

lingüísticas específicas. En esta afirmación se concentran las ideas respecto a las teorías 

de género como una construcción cultural y no como resultado del sexo. 

Cada vez se da menor importancia a que una prenda exprese una identidad sexual y esto 

tiene relación con el termino queer, que comprende la construcción flexible de la 

identidad de cada persona. La posibilidad de diseñar sin género permite no poner ni 

exponer a las personas bajo un supuesto sexo masculino o femenino por lo que, les da la 

libertad de expresarse libremente sin tener que adaptarse obligatoriamente a ninguna de 

estas estructuras que imperan tradicionalmente en la sociedad (Bono, 2018). 

Una fuente fundamental para describir el vestuario de los Drag Queens es el programa 

denominado RuPaul Drag Race (2009). Tal como indica Petra cuando manifiesta que:  

Yo soy muy fanática de RuPaul drag race, yo creo que cualquiera de las drags, 
sobretodo las actuales que estamos en esto, nos inspiramos muchísimo y 
agradecemos muchísimo que haya existido o que exista todavía por que se sigue 
televisando, por suerte, el reality de RuPaul porque ayuda muchísimo a la imagen, 
primero más que a la imagen, ayuda muchísimo a que se instale en el mundo de, 
primero en el mundo audiovisual y después en nuestro mundo, en el mundo en 
general, que se instale el visibilizar y el normalizar ver Drag Queens, siempre 
estuvieron, siempre estuvimos en todas partes, lo que pasa es que bueno de un 
tiempo corto a acá, a los últimos años, se explota bastante y me encanta que así 
sea (comunicación personal 09 de octubre de 2018).  
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El reality consistía en encontrar a la próxima estrella Drag Queen del año a través de la 

realización de distintos desafíos en vivo en el programa de televisión conducido por 

RuPaul, un famoso y referente Drag Queen para el resto de la comunidad, los desafíos 

estaban compuesto por varios participantes donde competían entre sí. En esta 

competencia la indumentaria o vestuario y la estética, incluyendo maquillaje, accesorios, 

tocados y pelucas era fundamental y es por eso que era una buena fuente para describir 

los recursos de indumentaria. El desafío comenzaba con la creación de un personaje 

donde, la caracterización y personificación de este último se logra a través del vestuario, 

el maquillaje, las pelucas y ciertos elementos nombrados anteriormente con 

características de dichos personajes. Al respecto del vestuario, los Drag Queens son las 

responsables de la creación de su propio atuendo, el proceso creativo no se limita a la 

apariencia visual sino también al diseño de cada uno (RuPaul Drag Race, 2009). 

El vestuario o atuendo de un Drag Queen se entiende que es una herramienta de 

expresión y comunicación como un lenguaje performático, creando así una identidad 

artística de gran necesidad para dichos individuos y poder llevar acabo un show 

performático puesto en una escena en teatros, bares nocturnos, fiestas privadas, 

boliches, etcétera.  
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Capítulo 4. Del escenario a las calles de la ciudad 

El cuarto capítulo, nombrado Del escenario a las calles de la ciudad, comienza con un 

estudio de las diferentes comunidades y sus necesidades actuales y finaliza con el 

mensaje que quiere transmitir el Drag Queen a la sociedad.  

 El Drag es un personaje que utiliza su cuerpo como un lenguaje de expresión para poder 

llevar a cabo lo que ellos quieren mostrar en sus performances. Además, ellos 

constantemente se encuentran con diferentes desafíos y estrategias en este mundo, 

como lo que es conseguir su vestuario con su respectivo maquillaje para armar su 

personaje.  

 

4.1. Estrategias y necesidades de la comunidad  

Catillo (2014) afirma que una de las primeras estrategias que se le presenta a esta 

comunidad es explicarle a sus conocidos o familia que el Drag es una forma de expresar 

el arte, lo cual genera un efecto bastante positivo en las familias de estos personajes, 

quienes lo valoran más cuando es entendido como una representación artística y no 

como una forma de transgeneridad. Así, existe una aceptación mayor a que los jóvenes 

sean Drag Queen cuando esta actividad no va a asociada a un cambio en sus 

identidades de género que los lleve a identificarse como personas transgéneros. En el 

caso de uno de los entrevistados la reacción de su familia fue muy buena, por eso mismo 

Rose agrega que: 

Estuvieron todos entusiasmados, mi familia extendida no sabe mucho pero no por 
una cuestión de vergüenza o closet sino porque viven lejos y no hay necesidad de 
que lo sepan. Desde un principio hice Drag con amigues y ahora lo hago con mi 
novio que es mucho más profesional que yo, que ahora lo hago solo a veces y 
como imagen para mi música (Comunicación personal, 17 de septiembre, 2020). 
 

 Además, otra estrategia que se les presenta a los Drag es contar con los recursos 

económicos suficientes, ya que ser un Drag requiere de una fuerte inversión económica 

en insumos, capacitaciones, talleres, y/o contrataciones a terceras/os, también tener 

acceso a diferentes elementos materiales como el maquillaje y vestuario de buena 
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calidad para poder concluir con la realización del personaje, los cuales estos elementos 

muchas veces son de precios elevados. Usar insumos de buena calidad no solo permite 

crear looks estéticos y pulidos, sino que además facilita un mejor desenvolvimiento al 

estar en el personaje Drag, en la medida en que realiza su performance con la certeza de 

que el vestuario y el maquillaje se mantendrán intactos toda la noche (Villanueva, 2014). 

Por esta razón, de que no todos los Drag Queen disponen de una inversión económica 

Alexia Valentine agrega que: 

Lo más difícil es todo el material que se necesita para lograr outfits y maquillajes 
buenos. Hay que ser estratégico con los gastos y con los materiales, saber 
exprimir cada cosa hasta el final y encontrar formas nuevas de hacer más sin 
gastar mucho (Comunicación personal, 16 de septiembre, 2020). 
 

Bello (2020) expresa que sin embargo, la manera a través de la cual un Drag Queen 

logre conseguir dichos elementos, no es tan relevante. Lo fundamental es lograr un 

resultado final del vestuario y maquillaje que sea considerado pulido, y no la 

disponibilidad de gasto de cada personaje. Esto permite que los jóvenes que quieran ser 

un Drag y no cuenten con una solvencia económica tan elevada puedan hacerlo a través 

de otros recursos, como redes de contacto que les faciliten los insumos. Además, los 

jóvenes admiten la necesidad de invertir dinero en la práctica Drag, no creen que quienes 

no tienen la misma facilidad que ellos de solventar estos gastos no puedan hacerlo. 

Algunos lo ven como una forma de expresión, y otros lo ven como una forma de 

conseguir ingresos, un trabajo. 

Un Drag Queen puede llegar a representar sus actuaciones siempre en los mismos bares 

nocturnos y la probabilidad de que el público se repita en días diferentes es muy alta. Por 

eso mismo, el Drag Queen está obligado a seguir produciendo de forma constante 

nuevas actuaciones y renovar sus vestuarios, elementos, maquillajes y referencias, para 

conseguir mantener la atención del público y que este vea en cada una de sus 

actuaciones el carácter creativo y novedoso de las mismas. Es común que en un mismo 

bar, club nocturno, boliche o evento, varios Drag Queens lleven a cabo sus actuaciones, 

lo que fuerza a los artistas no solo a renovarse en cuanto a su vestuario que esto implica 
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mayor gasto económico, sino también a mejorar sus técnicas para evitar que la audiencia 

mediante una comparación la conciba como peor artista que el resto (Villanueva, 2014). 

Además, un Drag Queen busca que su vestuario no solo sea original o sensual para la 

realización de sus performances en los shows de los bares nocturnos, sino que buscan la 

comodidad en ellos, variedad de talles ya que hoy en día no hay marcas que realicen una 

moldería más grande, ellos buscan que sea todo acorde al personaje que ellos quieren 

lograr como resultado final. Por esto mismo Alexia agrega que: 

A mí me importa que sea cómodo y que me permita vender la ilusión lo más real y 
sensual posible, esto último porque es uno de los puntos más fuertes de mi 
estética Drag. De la misma forma que no sea algo tan costoso ya que hacer de 
Drag es caro a veces. Así que busco que la ropa sea siempre sensual, cómoda, 
que tenga que ver con mi estética y que también sea amigable con las 
proporciones del cuerpo, a veces la moldería de algunas marcas o prendas es 
muy chica y las cosas no te entran bien. A su vez, que destaque o el pattern o lo 
que ayuden a resaltar, ya que no son de mi agrado las prendas aburridas y 
monótonas (Comunicación personal, 16 de septiembre, 2020). 

Por esta razón a el Drag Queen se le hace difícil conseguir un vestuario acorde a su 

personaje ya que requiere de diferente estrategias y desafíos que terminan siendo una 

necesidad para ellos a la hora de interpretar su personaje en un show. Debido a que no 

encuentran prendas con una moldería más grande o porque el vestuario es caro ya sea 

por la confección o por la marca en la que compran. Además de la comodidad de las 

prendas y que sean económicas ellos buscan algo más original y acorde a cada 

personaje elegido y armado por cada Drag. Por último, otro desafío que se les presenta, 

aunque en algunos casos es un detalle menor como en el caso de los entrevistados, que 

es contarles a sus familias, amigos o conocidos la decisión de ser un Drag Queen, en 

ambos casos las familias lo tomaron bien y lo vieron como un trabajo o como un 

momento de diversión. 

 

4.2. Transformismo 

Desde que existe el arte de la interpretación, los hombres se han disfrazado o vestido de 

mujeres para asumir papeles femeninos. El travestismo en el escenario es tan antiguo 
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como el teatro en sí mismo. Pero fue a finales del siglo XIX cuando nació lo que se 

conoce como Drag Queen o transformismo. 

Guillén (2019) Los orígenes de esta práctica artística se refieren a los inicios del teatro, 

cuando a las mujeres no se les permitía actuar y los hombres tenían que disfrazarse para 

interpretar los personajes femeninos. Más concretamente, el origen de las Drag Queen 

parece que podría remontarse al burles que victoriano, durante la segunda mitad del siglo 

XIX, en el reinado del monarca británica Victoria. 

El transformismo, en la actualidad se interpreta como una idea que antecedió 

al evolucionismo. Además, el transformismo ya indicaba que los elementos naturales no 

presentaban características definidas, el evolucionismo demostró que existen múltiples 

factores que generan variaciones en los individuos. La noción del significado del 

transformismo, suele usarse para hacer referirse a la actividad desarrollada por un 

transformista, un individuo que se caracteriza como una persona del sexo opuesto. Un 

hombre caracterizado como mujer, de acuerdo a esta definición, es un transformista (Ver 

imagen 4, pág. 85, anexo de imágenes seleccionadas). De esta manera, el transformismo 

es la caracterización de un hombre como una mujer o viceversa. El transformista no solo 

se concentra en la vestimenta, sino que habitualmente también utiliza elementos 

adicionales como accesorios o pelucas o también se maquilla para modificar sus rasgos y 

adopta la gestualidad y el modo de expresar el otro género creando un personaje 

específico (Pérez, 2020). Con respecto al vestuario que lleva un transformista, uno de los 

entrevistados agrega que: 

Son prendas que me resultan cómodas, fáciles de llevar y resaltan cualidades que 
me resultan copadas. Generalmente son vestidos de una o dos piezas y después 
faldas, generalmente cortas. Si tuviera que describir mi vestuario es una 
combinación entre Glam Rock Punk Girl, Grunge Style y la época de Posh Spice 
de Victoria Beckham en Spice Girls (Comunicación personal, 16 de septiembre de 
2020). 

 

La caracterización, con el que una persona adopta los modismos culturales que se suelen 

asignar al género opuesto a la hora de transformarse, es una práctica llevada a cabo en 
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algunas culturas a modo de expresión artística que se lleva a cabo en un show. El 

hombre que se transforma en un Drag Queen actúa desde el estereotipo de una mujer de 

rasgos exagerados, con una intención generalmente cómica o satírica (Guillén, 2019). 

Villanueva (2014) cuenta del transformista como el individuo que se transforma mediante 

el vestuario, el maquillaje, elementos adicionales como accesorios o pelucas, la 

utilización de prótesis de distinta índole y la adopción de comportamientos femeninos 

exagerados o no en una mujer. Agrega la ilusión de ser una mujer, con actitud 

extremadamente femenina y muy sensual, alejándose de la posible imagen androgénica 

de las Drag Queens. Pero una vez acabado su espectáculo se desvinculan 

completamente del personaje, que no siempre es el mismo. Se trata solo de una 

actuación. Nace del interés artístico y creativo del Drag Queen, así como de la relación o 

vínculo emocional entre esta y su personaje. En cuanto al transformismo en los Drag 

Queen, Alexia cuenta que: 

Para mí el Drag es una forma de expresar una parte imaginaria alterna de la 
personalidad y el aspecto físico, en otras palabras, es re imaginarse a unx mismx 
desde una perspectiva diferente. Lo que te permite poder expresar tu feminidad 
bajo tu propio punto de vista. Creo que también es como un arte que se desarrolla 
desde la mirada personal y unx le va poniendo los tintes que quiere 
(Comunicación personal, 16 de septiembre de 2020). 
 
 

El transformismo no se encuentra vinculado estrechamente a la identidad sexual de un 

individuo, es considerado actualmente un comportamiento ajeno a lo cotidiano, no lo hace 

extraño a la discriminación. Una simple prenda o un vestuario puede suponer una ofensa, 

sólo porque no pertenece al armario cotidiano del resto de las personas, según las 

costumbres sociales. Este tipo de discriminación se conoce como transfobia, rechazo, 

desprecio y discriminación hacia las personas transexuales, transgéneros o travestis e 

incluso Drag Queen. Debido en parte a la aparición de personajes públicos como 

Conchita Wurst, se comienza a normalizar a los transformistas. Las figuras del 

espectáculo, al ser siempre un referente social, juegan un papel muy fundamental y 

destacable que contribuye a la tolerancia (Identidades sexuales, 2016). 
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No obstante, “en algunos casos el transformismo es utilizado como una transición hacia 

el travestismo por algunos participantes” (Calero, 2002, p.26). El transformismo quiere 

significar para ellos una identidad que les permite expresar su lado femenino como 

identidad sexual en su vida cotidiana, también puede ser utilizado de una manera artística 

y validada socialmente, posibilitando la expresión de su género y sus emociones que no 

se permiten expresar en su lado masculino. También realizan esta actividad en algunos 

casos como un homenaje a la mujer, especialmente a las que significan algo en sus vidas 

(Rosales, 2009). 

Para finalizar, el transformismo es un arte, donde un hombre o mujer crea un personaje 

con el sexo opuesto al que se identifica en su vida cotidiana y monta un show, incluyendo 

actuación, bailes, comedia, música y vestuario. Además, el proceso de construcción del 

personaje es fundamental y necesita de un aprendizaje constante adquirido y traspasado 

a través de los mismos transformistas por medio de sus vivencias, experiencias, 

conocimientos de esta actividad, hasta poder llegar a ser profesional.  

 

4.2.1 Indumentaria unisex o genderless en Argentina 

La moda unisex, es usada cuando la persona no cambia su identidad, todos los 

individuos usan en algún momento de su vida ropa unisex, muchas veces sin darse 

cuenta, y por eso no es que dudan de su identidad sexual. El ejemplo más común, es el 

uso de los jeans, prenda que nació para ser usada por hombres, que a lo largo de la 

historia las mujeres comenzaron a implementarla en sus guardarropas, adaptándola a las 

curvas de su cuerpo, a sus medidas (Sexe, 2001). Con respecto a que una prenda de 

hombre comenzó a ser implementada en las mujeres, Bardelli en su nota para la revista 

on-line Chocha, agrega que: 

La moda unisex trata sobre unir las características femeninas y masculinas, sin 
caer en la mujer vestida de hombre o el hombre vestido de mujer. Se trata de 
generar un punto neutro, una estética sin género, donde lo importante sea la 
comodidad y la libertad de decisión personal sin tener en cuenta ninguna regla 
preestablecida por la sociedad. (2014, s/p). 
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(Bono, 2018) La ropa sin género, también conocida como unisex, está haciendo su 

camino entre los más diversos diseñadores de todo el mundo, impulsada por tiempos en 

los que la clasificación hombre o mujer se volvió socialmente insuficiente y cada vez es 

de menor detalle que una prenda exprese una identidad sexual. 

En su momento, la visionaria Coco Chanel calzó pantalones y sacos sastre a las mujeres 

y el joven Yves Saint Laurent les puso smoking y las masculinizó, pero hoy esas fronteras 

de género en la moda desaparecen. Rivere agrega que “El unisex fue un grito de 

igualdad que se oyó en todo el mundo, Su eco vive actualmente con toda la normalidad 

en la sociedad” (2013, p.17). 

Con respecto a genderless significa sin género y ha sido adoptado en el mundo de la 

moda que se encuentra progresando desde hace algún tiempo, convirtiéndose en una 

tendencia que intenta buscar que hombres y mujeres puedan tener la libertad de vestirse 

con cualquier prenda que quieran utilizar, obviando la idea de que esa prenda sea dirigida 

hacia el público femenino o masculino (Guesquière, 2016). Dicha moda actualmente se 

está dando a conocer más, ya sea por los nuevos o antiguos diseñadores que plantean 

por medio de sus colecciones sin género, como los famosos, que comenzaron a utilizar la 

moda genderless, rompiendo con aquellas reglas impuestas sobre el binarismo. 

Crónica Global (2020) Por esto el unisex, genderless, no gender o agender, actualmente 

impone fuertemente en las colecciones de las pasarelas más destacadas del mundo de 

los grandes diseñadores. La moda sin género o de género neutro es una tendencia 

que elimina las barreras y las etiquetas que dividen lo masculino de lo femenino en la 

indumentaria. Los diseños son caracterizados por ser neutros y simples o minimalistas, 

para poder tener gran alcance a todos los públicos. Desde prendas de chándal 

anchas hasta faldas y vaqueros. La moda para muchas personas actúa como una forma 

de expresar su identidad. La sociedad durante los últimos años ha cambiado en cuanto a 

las concepciones y divisiones de género en cuanto las prendas de vestir. Las marcas de 
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ropa, desde grandes firmas a empresas low cost, han empezado a proponer 

líneas unisex y prendas casi idénticas para todos los géneros. 

Este movimiento de la ropa unisex o genderless no es nuevo. 

Para Martín (2017) en su nota de la revista Vein, la moda unisex comenzó a dar sus 

primeros pasos en los años veinte con las denominadas flappers, en ese entonces no se 

conocía el término unisex, este grupo de mujeres se iba acercando al mismo. Las 

flappers eran conocidas como las nuevas mujeres modernas, jóvenes, audaces, 

rebeldes. Fumaban, comenzaban a vestirse con faldas cortas, prendas más ligeras, 

manejaban, bebían y tenían comportamientos que hasta ese entonces para las mujeres 

no eran aceptados, los mismos eran comportamientos que solían tener los hombres, esto 

era novedoso y atrevido para la época. En la década de 1920, Coco Chanel fue pionera e 

impuso los pantalones en la vestimenta femenina, hasta entonces solo llevados por el 

hombre. Veinte años después, películas protagonizadas por Katharine 

Hepburn mostraban diseños con cortes masculinos para las mujeres. A partir del año 

1970,  Yves Saint Laurent inventó y mostró en sus pasarelas el esmoquin para mujer, y 

diez años más adelante, Jean-Paul Gaultier y Vivienne Westwood vistieron a 

sus modelos masculinos con faldas. 

Actualmente, la ropa sin género está de moda. Desde grandes marcas, como Gucci y 

Louis Vuitton, hasta marcas más lowcost, como Zara y H&M, están empezando a incluir 

al unisex en sus colecciones. Goicoechea (2020) asegura  que “Es cierto que es 

una publicidad atrayente, pero la modelo también cree que es una realidad y una 

necesidad que se acepte la tendencia en la sociedad “. 

 

4.2.2 Mitos sobre los Drag Queen en la sociedad 

Hay una variedad de mitos sobre lo que la gente cree que es un Drag Queen, pero los 

dos conceptos erróneos más comunes son que el Drag es un campo reservado solo para 

hombres, o que este personaje artístico es sinónimo de la interpretación femenina, de un 
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hombre que se maquilla. Es fácil que la gente crea esto cuando se ve RuPaul's Drag 

Race, el programa de televisión creado para que estos personajes compitan entre sí y se 

elija el ganador, los jueces y competidores por igual frecuentemente elogian la fishiness, 

que es una escala de feminidad y coloca un énfasis desproporcionado en el glamour, ya 

sea que los participantes son hombres en su mayoría con la excepción de unas cuantas 

intérpretes trans. El Drag, sin embargo, es comúnmente definido como 

el performance exagerado de las normas de género, es sobre interpretar la identidad de 

género con el fin de destacar su inestabilidad (i-D, 2019).  

Birimingham explica que "Canales públicos y underground de Drag están adoptando el 

género como un performance por sí mismo y están disolviendo el mito de que la 

interpretación femenina es la única forma verdadera de Drag", continúa. "Las mujeres 

deberían ser capaces de compartir este arte; todos deberían ser incluidos. Cualquier 

interpretación del género tira una piedra a la torre de construcciones culturales" (2019, 

p.2). 

Otra confusión que ocurre entre las intérpretes Drag y las personas trans también es un 

problema pertinente: Adam (2018) explica "La concepción errónea más común del drag 

es que el intérprete quiere ser el género que está interpretando, el cual no es totalmente 

el caso". 

El Drag es una actuación artística puesta en un escenario sobre un género que puede ser 

usado socialmente, políticamente, cómicamente y provocativamente para contar sobre 

los límites de la aceptación social del género. Su explicación concisa refuerza una 

característica clave del Drag, es una actuación, una parodia de ideales sociales de la 

masculinidad y la feminidad (i-D, 2019). Uno de los Drag entrevistados comenta que: 

Generalmente, la gente se confunde con la percepción del género de cada unx. 
Hay algunos chiques que utilizan el Drag como una expresión de género, ya que 
es como un momento donde pueden ser como elles quieren ser. Otres, como yo, 
lo hacemos como una perfo divertida donde tomamos el lugar de un alter ego, un 
stage persona, pero no nos infiere en cómo nos percibimos en relación al género. 
Entonces, existe ese mito sobre que lo hace porque quiere ser mujer, y la 
realidad, depende totalmente de cada une, su experiencia personal y como utiliza 
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la expresión del Drag en su vida. Dicho esto, creo que es el más común presente 
(Alexia Valentine, comunicación personal, 16 de septiembre de 2020).  
 

 
Por estas razones una parte de la sociedad no sabe bien que significa ser un Drag, se 

producen varias confusiones sobre cómo es la comunidad de estos personajes artísticos. 

Se empieza a integrar más y se valora el trabajo de ellos que es la realización de shows 

en bares nocturnos, boliches o eventos privados sin que nadie los juzgue o los vea de 

una forma diferente, teniendo en cuenta que es un personaje armado por un individuo y 

no es un hombre que solo se maquilla como mujer o una persona que quiso cambiar su 

identidad de género. 

 

4.3. El cuerpo como lenguaje de expresión 

Romero (1999) afirma que “el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son los instrumentos 

básicos de una disciplina cuyo objeto de estudio es la conducta motriz del individuo con 

una finalidad expresiva, comunicativa y estética” (p.19). El lenguaje de expresión a través 

del cuerpo tiene un gran significado e importancia. Analizando el lenguaje corporal 

cotidiano, es necesario detenerse en el lenguaje de los gestos corporales. Está 

demostrado que los individuos que consiguen controlar su lenguaje corporal, son capaces 

de cruzar muchas barreras defensivas y establecer mejores relaciones sociales (Davis, 

2010; Ekman, 2009; Pease & Pease, 2010). 

Un gesto podría definirse como el resultado inmediato y espontáneo de las articulaciones 

del cuerpo, principalmente aquellos movimientos realizados con la cabeza, los brazos y 

las manos. Hay mucha gente que tiende a confundir el gesto con la gesticulación. La 

diferencia entre ambos radica en que mientras el gesto es un movimiento bastante 

expresivo y natural, la gesticulación es el término empleado para describir y definir 

aquellos movimientos anárquicos, artificiosos e inexpresivos. La expresión corporal lo que 

busca es trascender la expresión cotidiana. Dicho de otro modo, que cada persona a 

través del estudio en profundidad de su cuerpo encuentre un lenguaje propio y establezca 
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las bases necesarias para la expresión y comunicación con los demás, es por esto que 

un Drag Queen puede expresar con su cuerpo lo que quiere mostrar en cada 

performance en sus shows. (Schinca, 2000, p.19).  

Para Ortiz (2002), “la Expresión Corporal, es el conjunto de técnicas que utilizan el 

cuerpo y el movimiento” (p. 111). Es el arte que libera energías a través del movimiento y 

la expresión. Es el espacio donde el hombre se expresa y se muestra consigo mismo, 

con los otros individuos y con el mundo que lo rodea. Entonces estos argumentos 

permiten visualizar las diferentes percepciones sobre las que se circunscribe la expresión 

corporal como ese medio que le permite al ser desarrollarse, comunicarse y dialogar con 

gestos y movimientos del cuerpo con el mundo en el que existe (Santiago, 1985). 

Aja (1994) agrega que el cuerpo como lenguaje de expresión exterioriza las emociones, 

los sentimientos, las sensaciones y los deseos desde lo más profundo de cada individuo 

y lo que quiere enseñar al resto. Por esto, la considera como esa expresión humana que 

se hace visible como lenguaje. Es comunicación, expresión y conocimiento de sí mismo 

en la construcción del individuo. Con respecto a la expresión corporal, Alexia comenta 

sobre su personaje Drag que, “Alexia Valentine es súper extrovertida, segura, sensual, 

camina como una modelo en su máxima expresión, cuando llega a un lugar la gente no 

puede evitar mirarla, se hace notar mucho con solo moverse” (Comunicación personal, 16 

de septiembre de 2020).  

Es por esto que los Drag Queen utilizan lo que es el cuerpo como lenguaje de expresión, 

es así como ellos se comunican, a través de sus performances, bailes, acompañados de 

música, movimientos, etcétera.  

Romero (1999) manifiesta que estos generan el desarrollo motriz en cuanto a 

movimientos, la comunicación y la estética. Teniendo en cuenta que el cuerpo, el 

movimiento y el sentimiento son sus elementos básicos. 

Desde lo Drag Queen “Dichos actos, gestos y realizaciones, por lo general interpretados 

son performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar 
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son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios 

discursivos” (Butler, 2007, p. 266) por ello en lo teatral del género que habita el sexo no 

importa quién da a quien, o a quién se da, lo que importa es la afirmación del cambio 

social y la igualdad, respetar y ser respetado, y luchar en contra de la opresión, que se ha 

logrado cambiar desde los actos performativos que plantea el arte como subversivo, y 

que en la actualidad han sido convertidos en productos mainstream desde la televisión. 

Por último, un Drag Queen expresa a través de su cuerpo y sus gestos un mensaje que él 

quiera transmitir a la sociedad, sea un mensaje de inclusión social, respeto, igualdad o un 

show performativo de comedia, drama o música. 

Para ellos es de importancia el cuerpo a la hora de expresarse, es un lenguaje de 

expresión utilizado constantemente por ellos y por la sociedad en general ya que 

exterioriza las emociones y los sentimientos desde lo más profundo de cada individuo y lo 

que quiere enseñar al resto. 

 

4.3.1 Mensaje de los Drag a la sociedad 

Los Drag Queen buscan romper estereotipos de género y luchar contra la discriminación 

y las violencias por la diversidad sexual en la población hidrocálida. El Diario (2020) 

agrega que, Alfonso Reyes, actor egresado de la Universidad de las Artes es un Drag 

Queen que, busca dejar como mensaje en la sociedad de romper el tabú de lo que son 

dichos personajes, además intenta demostrar que no solo son personajes para público 

adulto sino también para más jóvenes, ya que ellos hacen un show que puede variar en 

su discurso y puede adaptarse a todas las edades. 

Existe un programa de televisión llamado Drag Me as a Queen donde estos personajes 

en algún momento sufrieron la discriminación y actualmente tienen un mensaje que 

pueden trasladar a la sociedad. Generalmente las personas piensan que un Drag está 

conectado con el underground y la única realidad de ellos es que las son artistas 

transformistas que se visten como mujeres, y montan diferentes shows con 
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performances. Y a través de esa experiencia tratan de llegar a la mujer. Porque la 

protagonista es la mujer, a ella la están transformando y empoderando (Infobae, 2019). 

Actualmente se pueden encontrar varios mensajes que quieren trasmitir a la sociedad los 

Drag, cada uno tiene su opinión personal y una justificación de por qué quieren hacerlo. 

Uno de los entrevistados agrego que: 

Siempre que me preguntan, el Drag me parece una herramienta muy bella para 
expresarse y para amigarse con aspectos de unx que en la sociedad han puesto 
como negativos. 
De esta forma, hacer Drag es un mensaje en sí, de romper la norma, de 
expresarse en contra de lo establecido y generar una opinión, un statement 
artístico, una respuesta a aquellos mensajes de opresión, en lo que la expresión 
individual de género, sexualidad y roles refiere. 
Creo que el mensaje de la igualdad, libertad, respeto y expresión propia son 
valores y mensajes que deben darse en cualquier actividad, pero que el Drag 
también ayuda a poner de manifiesto. Por lo tanto, ayudan a que la gente sea más 
copada y más conocedora de otras realidades y aspectos de vida. Creo, también, 
que el Drag ayuda a mostrar una parte del abanico e diferencias que hacen y 
comprenden a las personas y es algo muy lindo (Alexia Valentine, comunicación 
personal, 16 de septiembre de 2020). 

 
 
El Drag permite vivir un espacio seguro donde las personas independientemente de su 

identidad de género pueden expresarse libremente y que obtengan respeto, sin embargo, 

se debe distinguir el Drag de las personas transgénero, ya que los primeros ponen un 

personaje en escena y ambos buscan dar mensajes similares, pero no iguales, en donde 

tanto hombres como mujeres deciden travestirse del sexo opuesto, existen los Drag 

Queen y las Drag King.  

El Drag intenta dar un mensaje de paz, de inclusión. Es un mensaje de respeto. Al 

momento de estar en un micrófono siempre tratan de dar, de acercarse a las personas y 

expresar que están en un espacio lleno de respeto, de inclusión y de igualdad. Hay 

muchas familias muy homofóbicas o que no saben que sus hijos son gays, por eso tratan 

de acercarse a las personas mediante sus shows o redes sociales o hasta en la calle y 

decirles que dejen el miedo, que todos iguales (Arquella, 2017). 

Salas (2020) La equivocación más común con aquellos que hacen de Drag es asumir el 

género y orientación sexual con la cual se identifican, muchas personas asumen que si 



71	
	

alguien hace Drag necesariamente es un hombre gay, están equivocados, existen 

hombres y mujeres heterosexuales, transgénero, bisexuales e incluso asexuales que 

hacen Drag, y en algunos casos tienen familias tradicionales. Un show Drag son 

espectáculos donde se realizan coreografías donde además de dar un mensaje 

fundamental  a la sociedad en cuanto a la inclusión, igualdad de derechos y respeto, 

muestran alegría a través de atuendos llenos de colores y maquillaje donde se busca 

resaltar los rasgos de la cara y exagerarlo, al igual que zapatos con plataformas altas, 

existen Drags que han sido pioneros en el mundo de la música, la actuación, el modelaje 

y siguen abriendo las puertas para aquellos que hasta ahora comienzan a explorar los 

matices del Drag al igual que la creación de sus personajes. Con respecto a los mensajes 

de la sociedad, otro de los entrevistados agrega que: 

Con respecto al Drag lo que más me interesa que se sepa es que es para todes y 
que no tiene reglas. 
Con respecto al mundo, que cada persona tiene su identidad basada en sus 
experiencias, en su historia, y que ejercitar la empatía y pensar antes de 
hablar/escribir, no cuesta nada. Que antes de quejarnos de que alguien se ofende 
fácil, investiguemos y preguntemos por qué. Podemos aprender mucho de todes 
sin hacer sentir mal a nadie (Rose, comunicación personal, 16 de septiembre de 
2020). 

 

Para finalizar, es de gran importancia que un Drag Queen de un mensaje a la sociedad, 

para que las personas comiencen a entender más cuál es el fin y el mensaje de estos 

personajes que realizan shows con performances, comedia o música. Además, es 

fundamental destacar el reconocimiento que ellos le dan a la mujer a la hora de actuarla y 

brindarle un protagonismo en dicho mundo artístico. Varios de ellos buscan romper con 

las normas establecidas actualmente en la sociedad, la libertad de expresión, la igualdad 

y sobre todo el respeto. 
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Capítulo 5. Una propuesta de indumentaria para Drag 
 
Este capítulo denominado Una propuesta de indumentaria para Drag, comienza 

desarrollando el tema y concepto del proyecto, continúa enseñando el proceso de diseño 

como el usuario al que va destinada la colección, moodboard de inspiración y el planteo 

de la colección. Termina con la propuesta final de diseño, compuesta por diferentes 

elementos de diseño como figurines, paleta de color, materialidades, tipologías y fichas 

técnicas registradas en el cuerpo c. 

 

5.1. Tema y concepto  
 
Cada colección de cualquier tipo de temporada de indumentaria, los diseñadores eligen 

un tema para trabajar partiendo de un concepto que va a servir de guía durante el 

desarrollo de la colección. Se investiga sobre el tema elegido, se determina la paleta de 

color, las formas en las que se va a trabajar, herramientas de comunicación y el estilismo 

en el resultado final de la colección. 

Hay varias opciones a la hora de definir un tema, como primera opción, las 

macrotendencias que están denominando la época, se pueden encontrar difretnes y 

variados tipos puntos de partida, como también en la historia de cada uno de estos 

avances. En la segunda opción, se encuentra una inspiración cultural, que puede basarse 

en etnias. Además, la naturaleza puede servir como un buen punto de partida a la hora 

de pensar un tema conceptual (Atkinson, 2012).  

Listopad (2011) Una vez que el diseñador define el tema, continúa la etapa de 

conceptualización. El concepto, puede definirse como un vínculo entre el diseño, la 

función que se le exige a ese diseño mencionado, y el mensaje que se quiere transmitir a 

través del mismo. 

Por último, en un concepto hay una variedad de cosas que tienen que ver, como la 

filosofía y los valores del diseñador. En este sentido, el concepto siempre tiene que estar 

bajo aquellos valores con los que el mismo se maneja a la hora de diseñar. Además, hay 
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que tener en cuenta la formación de diseño de la que proviene el diseñador, lo que va a 

definir el tipo de problema al que se va a enfrentar y las herramientas de diseño que 

maneja para eso. Finalmente, es el punto de vista del diseñador que termina de cerrar el 

concepto. 

Con respecto a este Proyecto Integrador, se tomó como tema de partida de la colección a 

los Drag Queen, investigando su estilo de vida, cultura y necesidades ante la falta de 

marcas de indumentaria en la Argentina con diseño de autor y variedad de talles para 

estos personajes. 

Además, se decide que dicha propuesta desarrollada no tiene la finalidad de una 

producción en masa, sino que se tratan de piezas de diseño de autor únicas; cada una 

con un desarrollo de estampa y morfologia propia con talles específicos al cuerpo de 

cada usuario. Se intenta que las prendas puedan reflejar la individualidad de sus 

usuarios, su expresión y que ellos puedan hacer referencia a las piezas artísticas de la 

muestra que funciona como disparador.  

Por último, la idea de dicha propuesta de diseño es que sea llevada adelante a partir del 

relevamiento de los códigos visuales Drag Queen, lograr que se genere una imagen de 

indumentaria sin anclajes a talles únicos, que cumpla con la necesidad del usuario y que 

busque diferenciarse de aquellas prendas existentes. Para esto, se llevaron a cabo una 

variedad de decisiones de diseño 

 

 5.1.1 Usuario  
 
Definir el usuario es un punto relevante a la hora de realizar un producto o un servicio. 

Según Granollers “Conocer y entender quiénes son los usuarios de un sistema interactivo 

es clave para que éste tenga éxito” (Granollers, 2014), dicho esto es de gran necesidad 

poder comprender a quien es dirigido el producto. 

Cada marca de moda o diseñador tiene que encontrar a las personas que se identifiquen 

con su estilo y personalidad, y dirigirse con todas las acciones hacia ese público objetivo 
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o idealizado. Antes de analizar al cliente, necesita saber bien claro el producto y 

marca. Describir el estilo de las prendas o complementos como accesorios o zapatos, 

cómo son, qué transmiten cuando los ven, qué beneficios pueden aportar a los clientes, 

qué deseo pueden satisfacer o qué problema pueden solucionar (Tónia Marti, 2018). 

De esta forma, al saber y tener definido como será la persona que va a consumir el 

producto final o la marca, disminuyen los errores a la hora de diseñar. Cuando se piensa 

en este usuario o consumidor ideal, se analiza su nivel socioeconómico, lugar donde vive, 

de que trabaja, cuáles son sus consumos habituales, con quien se relaciona, donde 

vacaciona, cultura, etcétera.  

Todas las marcas o diseñadores tienen un consumidor o usuario idealizado para todas 

sus colecciones, cuando la marca tiene trayectoria se arman en base a la información 

que saben sobre los clientes que compran los productos. Pero, cuando la marca o el 

diseñador es emergente ese usuario o consumidor ideales se diseña sobre un individuo 

ficticio e imaginario. 

En este PG, se idealizó a un usuario o consumidor Drag Queen ageless, ósea de 

cualquier rango de edad, quien busca exclusividad y variedad de talles, y que a la vez de 

esto busca comodidad y mucha personalidad en sus prendas. Es una persona 

extrovertida de un nivel socioeconómico medio, es un usuario argentino de la provincia de 

Buenos Aires, puede llegar a vivir solo o con su pareja, es un sujeto con varios amigos de 

su mismo estilo y cultura, y con sus mismas necesidades a la hora de comprar. 

Vacaciona en la costa argentina, pero una vez al año viaja al exterior. Consume todo tipo 

de comidas, es muy divertido. Por último, le gusta la noche y los shows en bares, 

boliches, eventos, etcétera, ya que es su principal o único trabajo que tiene. 

 
 
5.1.2 Moodboard de inspiración 
 
Electric Trends (2016) El moodboard es una herramienta que casi es un prototipo, lo 

primero que se ve de lo que va a ser el proyecto. Es también, un excelente método para 
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filtrar las ideas. Además, permite desarrollar la creatividad alrededor de cualquier tema, 

alrededor de un concepto al cual llega la inspiración y claridad. 

Un moodboard es un panel de inspiración, sirve para que el diseñador arme visualmente 

una investigación con diferentes elementos que suman o pueden sumar al proceso 

creativo de la colección. Pueden ser elementos como imágenes, una paleta de color, 

fotografías o elementos que se consideren necesarios para el panel, además el diseñador 

puede elegir agregar materiales con texturas. El diseñador no solo puede elegir realizar 

un moodboard de inspiración, sino también puede realizar paneles específicos como de 

estilismo, la elección de la modelo, pasarela, etcétera.  

En este trabajo, se realizó un moodboard de inspiración para la propuesta de diseño, se 

buscaron imágenes relacionadas con el concepto mencionado anteriormente, utilizando 

en este panel imágenes de referencia como una paleta cromática con colores cálidos, 

fotografías sobre la cultura y estilismo Drag. 

 
 
5.1.3 Planteo de la propuesta 
 
Se crea una propuesta de diseño de autor, con un mensaje de inclusión en la moda con 

respecto a los Drag Queen en la Argentina, debido a la falta de indumentaria que hay 

para ellos en cuanto a diseños y talles. Para esta colección la diseñadora decidió armar 

seis conjuntos, los cuales se arman a partir de diferentes tipologías, teniendo constantes 

y variables en las mismas. Las prendas estás compuestas por detalles y diseño de autor 

generando prendas icónicas y que reflejen el concepto pensado. 

 

5.2 Elementos de diseño 
 
Teniendo la diseñadora la parte conceptual avanzada, junto a la primera bajada visual de 

la colección, pasa a la parte de armado de paletas de color, carta textil con diferentes 

materialidades, y decisiones morfológicas para luego comenzar a bocetar la colección 

con sus respectivos diseños. Esto se lo llama partido de diseño. Para poder pasar a 
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definir las principales materialidades que hay se debe seleccionar las principales siluetas 

que se van a trabajar en la propuesta de diseño. 

 
 
 
5.2.1 Figurines 
 
“El figurín es el medio ideal para representar gráficamente 

un vestido o toda una colección. Debe contar con una expresión 

viva, un trazo fresco, un movimiento dinámico, una pose elegante 

y una expresión adecuada al tipo de vestimenta propuesto “ (Magazine, 2019). El figurín 

plasma la inspiración de una creación hecha a por un diseñador, y las necesidades de 

quien vaya a usar las piezas. Estas necesidades tienen: libertad en el movimiento y la 

comodidad, elegancia y modernidad para una mejor apariencia y detalles constructivos 

que diferencien que la prenda sea única. 

Clarín (2020) La moda actual, por las exigencias que comienzan a aparecer en el 

mercado, desde hace algunos años empezó a dar pequeños pasos hacia la inclusión y la 

diversidad de las distintas culturas. Para continuar esto, el requisito necesario es la 

adaptación de los distintos pasos de la producción. Por ejemplo, la transformación de los 

figurines, la aspiración es que las marcas empiecen a incorporar dibujos más realistas, 

que no estén tan relacionados con un ideal determinado y hasta que no estén asociados 

a un sexo determinado, como una inclinación hacia la moda Genderless o Queer. 

En este proyecto se plantea una serie de seis figurines a color, compuesto por diferentes 

tipologías, con diferentes recursos, largos modulares, y textiles. Estos figurines servirán 

para idealizar el prototipo final antes de la confección, además ayuda a visualizar el 

cuerpo humano digitalizado con la forma, el tamaño de la ropa, el ajuste y la caída, esto 

permite personalizar más los diseños para el usuario. 
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5.2.2 Paleta de color 
 
Yirda (2020) El concepto de color va variando de acuerdo al ámbito que sea utilizado; 

desde el punto de vista físico el color es una propiedad de la luz emitida por diferentes 

objetos y substancias. En la química lo describen por medio de una fórmula que 

representa una reacción de varios elementos químicos. 

La paleta de color es aquella que se utiliza para designar al conjunto de colores y 

tonalidades existentes o elegidas para una colección de indumentaria, decorar, pintar, 

colorear algún objeto o superficie. Crear una paleta de colores para un diseñador va más 

allá de hacer combinaciones de diferentes colores para logos, prendas, objetos, etcétera, 

por esto los diseñadores invierten tiempo en sus estudios. Cada aspecto de una prenda 

de indumentaria tiene una razón de ser y debe ser acompañado por un estímulo, lo 

suficientemente fuerte como para despertar interés en los usuarios ideales pensados por 

la marca. Por lo que no se trata de armar colores lindos que solo le gusten al diseñador, 

sino de lograr causar esa primera impresión que conquiste a la audiencia hasta 

convertirla en clientes. Además, Debido a la importancia de la primera impresión, el 

diseño de marca es esencial para poder captar la atención de los clientes (Requena, 

2020). 

La psicología y filosofía muestran al color como un portador de libre expresión, 

efectividad, sensaciones, teniendo su propio lenguaje y significado. El color como un 

influyente en el ser humano, cuando domina en el ambiente. En el lenguaje de las artes 

plásticas, el color es primordial calificativo para los objetos, en algunas obras y diferentes 

movimientos artísticos el color se destaca y erige como protagonista. 

El armado de la paleta de color es otra característica del proceso que el diseñador deja 

su huella personal. En esta propuesta se trabaja una paleta cromática con tonalidades 

pasteles.  
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5.2.3 Materialidades 
 
Las distintas materialidades encontradas en la propuesta de diseño van a definir su 

carácter. La búsqueda de los mismos nace del trabajo y de la investigación del concepto. 

Las elecciones de los materiales serán en relación con las siluetas escogidas, ya que no 

todas pueden lograrse con cualquier textil o material, van a estar vinculadas con las 

tipologías.  

Los materiales, avíos, textiles utilizados para la colección fueron elegidos luego de una 

investigación de los mismos. Estos elementos son necesarios e infaltables para la 

creación de las prendas ya que es necesario utilizar componentes específicos para lograr 

un producto de buena calidad, un producto que sea resistente, confortable y cómodo. 

Además, los materiales que fueron seleccionados, tienen el fin de tener un punto 

funcional logrando desarrollar finalmente a la prenda correctamente, para que los Drag 

Queen puedan llevar a cabo en sus shows. 

Para esta propuesta de diseño se escogieron materiales variados, como textiles de punto 

y planos, como saten, cuero, pieles, gabardina, razo, etcétera. También se encontrarán 

textiles planos como el cuero, pieles y gasa cristal. En cuanto a los avíos, uno de los 

materiales escogidos para la colección es el elástico, que se encuentra ubicado en la 

cintura con de los pantalones o faldas, además, se encuentran cierres y botones que son 

utilizados en diferentes prendas de la colección.	

Se trabaja con prendas atemporales ya que serán utilizadas por los Drag en sus shows, 

serán confortables y funcionales al movimiento del cuerpo debido a que se utilizarán en 

salidas nocturnas.  

 

5.2.4 Tipologías  
 
“Dentro del diseño de indumentaria existe una gran variedad tipológica en cuanto a 

prendas tanto femeninas como masculinas, donde muchas se comparten, pero otras 

tantas no” (Lehnert, 2000).  Las personas, por razones culturales y de protección frente a 
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las condiciones climáticas durante el año, siempre cubre su cuerpo con distintas prendas 

o tipologías. La ropa, suele estar confeccionada con distintas materialidades y tiene una 

amplia variedad de alternativas en función de tamaños, diseños, colores y otros detalles 

que le permiten adaptarse a toda clase de exigencias por parte de los consumidores. 

A su vez, las tipologías son hechas estéticamente para una cultura y un contexto en 

particular, pueden transformarse en signos privilegiados de los mismos o permitir 

distinguir a los individuos como miembros de una comunidad o de una profesión más allá 

de sus rasgos personales como en el caso de los Drag Queen.  

Cada prenda de vestir contribuye en sí misma un signo reconocido fuera y lejos del 

cuerpo. Pero en relación con los elementos de las demás vestimentas el usuario y el 

contexto, puede cambiar de aspecto y sentido (isem, 2018). 

De la misma forma que el armado de materialidades y paleta de color como se nombró 

anteriormente, la diseñadora arma una serie de tipologías que están relacionadas con la 

funcionalidad del usuario ideal.  

Serán tipologías como faldas, tapados, palazos, capas, vestidos, blusas, entre otras. En 

cuanto a las constantes habrá sustracciones, volúmenes, volados y transparencias, y en 

las variables habrá largos modulares, tablas, escotes y materialidades.  

 

 
5.2.5 Fichas técnicas 
 
Una ficha técnica contiene en ella la información específica y necesaria para la 

fabricación de un producto. Los datos a incluir deben ser detallados con rigurosidad para 

cumplir con la calidad satisfaciendo las necesidades de los clientes finales; siendo una 

herramienta esencial para la planificación y ejecución del proceso de producción. 

Además, a lo largo del proceso de desarrollo del modelo en cada ficha, se establecen 

cuáles serán los requerimientos del producto. Estos se deben de cumplir tanto en su 

desarrollo como en su proceso posterior, convirtiéndose en el documento legal que 

establece como se va de fabricar la prenda. Se puede utilizar a modo de contrato a la 
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hora de realizar la producción. En caso de algún conflicto en la aceptación de una 

producción todos aquellos puntos especificados en la ficha técnica son los que se han de 

cumplir. En caso que no haya sido así el proveedor tiene que reconocer los errores 

cometidos (Moda argentina, 2018). 

El actual PG sugiere la realización de fichas técnicas ya que es un recurso necesario 

para tener una interpretación grafica del prototipo antes de llevarlo a la producción final. 

Las fichas técnicas del este proyecto están compuestas por diferentes secciones cada 

una de estas tiene las especificaciones técnicas necesarias para la producción, con estas 

es posible la realización del producto con sus respectivos detalles y como tiene que ser 

su producción. 

En la primera ficha es presentado el geometral específico de cada prenda. En la segunda 

ficha, se encuentra el despiece de la molderia del producto, que son las distintas piezas 

que componen a la prenda a partir de una molderia.  

En cuanto a la tercera y cuarta, constan de la materialidad como los textiles utilizados 

especificando su nombre, ancho, composición, color, donde se ubica, acompañado de 

una muestra de los mismos, luego, se encuentran los avíos con una breve descripción la 

cual indica su composición, tamaño, color y cantidad, y también su ubicación en la 

prenda. 
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Conclusiones  

El Proyecto de Graduación, titulado Una mirada sin barreras: Propuesta de diseño de 

autor para Drag Queen, fue desarrollado dentro de la carrera de Diseño Textil y de 

indumentaria de la Universidad de Palermo, realizando una observación de lo que sucede 

en el ámbito del comercio justo a nivel global. La categoría en la que fue enmarcado fue 

la de Creación y Expresión, y en cuanto a la línea temática se clasifica dentro de los 

trabajos de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.  

Este proyecto realizó un aporte de forma práctica, teniendo como principal factor 

motivante, el descubrimiento de una problemática no tan considerada en el mercado de la 

indumentaria para Drag Queen. Hoy en la Argentina no existen diseñadores con 

exclusividad de marca que vista a los Drag Queen. Lo normal es comprar ropa de mujer y 

simplemente ponérsela de una forma que quede elegante, pero en el mercado no suele 

haber tallas y es allí donde comienzan los problemas para conseguir indumentaria 

adaptada a sus gustos y necesidades. A raíz de la problemática dada surge la pregunta 

problema ¿De qué manera es posible generar indumentaria para Drag Queen según sus 

gustos y necesidades? Para dar respuesta a ello, este PG como objetivo general procuró 

desarrollar una propuesta de diseño de indumentaria en talles grandes adaptables a sus 

cuerpos y diseños originales.  

Se plantearon objetivos específicos que fueron necesarios para el desarrollo del PG, tales 

como el análisis del mundo Drag, la cultura de ellos en Argentina y en otros países. 

Además, se investigó de donde proviene esta nueva moda y si es coincidente con la que 

usan en Argentina. Asimismo, se buscó explorar sobre los orígenes Drag Queen, ya que 

son personas que eligen expresarse a través de un personaje. Al ser una moda nueva, 

implica que no haya marcas de ropa que elaboren diseños exclusivos para ellos 

cumpliendo con sus gustos y necesidades.   

El Proyecto de Grado se construyó en dos etapas, la parte teórica, donde se 

desarrollaron los puntos centrales en los que se hizo una investigación compuesta por un 
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análisis de la historia, contexto social, leyes que se aplican a los derechos de la identidad 

de las personas, culturalidad, expresión artística del mundo Drag, etcétera. Esta primera 

etapa teórica fue realizada en cinco capítulos, cada uno con distintos puntos de análisis.  

En el primer capítulo, se estableció un marco teórico acotado al desarrollo de la identidad 

de género desde una perspectiva psico-socio-cultural, explicando que la identidad sexual 

es la vivencia individual de cómo cada persona la siente profundamente, la cual podría 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Además, remite a la 

preferencia sexual de un individuo, a su forma de sentir y a la manera de expresar su 

género, se crea y se construye a lo largo de la vida cada persona.  

Luego se hace un recorrido por las instituciones interculturales como INADI, UNESCO, 

ONU donde explican que la Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción 

equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales 

compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo. El INADI es una institución 

argentina en la que existe una legislación nacional instituida en la aplicación de políticas 

públicas para la promoción, visibilización y recepción de denuncias vinculadas a prácticas 

racistas o discriminatorias. La ONU también tiene en cuenta la vivencia individual del 

género y como cada persona la siente profundamente. 

Otro ítem es la masculinidad actual, en el que se explican los nuevos paradigmas, 

dándole importancia a la identidad de género especialmente en los adolescentes que es 

cuando se afirma su identidad sexual y se habla de la importancia de la igualdad de 

derechos en las personas.  

En el capítulo dos, se centró en el mundo de los Drag Queen, haciendo un recorrido por 

sus orígenes e historia seguido de sus inicios en el mundo del espectáculo. El Drag 

surgió como un elemento dramático en el siglo XIX en el Reino Unido, y se centraba en la 

sátira sobre el comportamiento social de la aristocracia. A partir de los años 30 que un 

hombre se vistiera de mujer comenzó a aliarse de manera definitiva con la comunidad 
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gay. En la década de 1950 los shows se volvieron populares en los establecimientos de 

clientela homosexual, como en los bares gays.  

Se hizo una investigación explicando la diferencia entre Travesti y Drag ya que es muy 

común que las personas confundan ambos términos hoy en día. Además, se destacó el 

impacto de la cultura Drag en el mundo, la magia de la transformación, la presentación de 

los shows en siglo XXI y cómo llegaron a ser reconocidos e incluidos dentro de las 

diferentes sociedades mundiales. Por último, se hizo hincapié en la teoría queer, que 

tiene como finalidad romper con los esquemas de desigualdad, discriminación y opresión, 

entre otros, que caracterizan a las minorías en las sociedades de hoy, pero 

especialmente a las relacionadas con la sexualidad. 

En el capítulo tres, se describió a la identidad artística reflejada en la indumentaria, la 

cual quiso mostrar, aquello que tiene que ver con lo más propio de su propio ser y con la 

subjetividad con la cual interpreta los estímulos internos y externos de su contexto.  

Además, se expresó como es el movimiento Drag en Argentina¸ en los lugares donde 

pueden mostrar sus performances, como bares, teatros, boliches y eventos privados. 

Otro ítem desarrollado fue la performatividad de género, que según Butler se clasifica por 

el sentido de reconocimiento dentro de las expresiones del género, que no cumplen 

satisfacción total. Dentro de esto cabe las formas de vida dentro de la sociedad. Aunque 

el género sea performativo no significa que no sea estable o fijo, sino que es una 

característica identitaria creada y constituida por una persona a través de una repetición 

estilizada de actos.  

Se explicó las características de la indumentaria como lenguaje performativo, en donde el 

vestir constituye una experiencia única de cada cuerpo, pero a la vez es un marcador 

público de identidad al darle un significado al cuerpo en la cultura y en la sociedad.  

Los últimos dos puntos desarrollados en el capítulo tres fueron la influencia de los Drag 

en la moda y la indumentaria en la identidad de los mismos. Se mencionaron algunos 
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referentes de la comunidad Drag, los cuales participaron en varios desfiles de grandes 

diseñadores.  

Con respecto a la indumentaria elegida por ellos para crear su personaje, cuenta con 

maquillajes exagerados, pelucas, plataformas bien altas, y en su vestimenta se destacan 

las plumas, brillos y lentejuelas. 

En el capítulo cuatro, se realizó el trabajo de campo compuesto por dos entrevistas, 

donde los entrevistados expresaron sus experiencias en el mundo Drag Queen. En 

general existe una aceptación de las familias de ellos, que cuentan con el apoyo y la 

discreción de las mismas. Hoy en día es imposible comprender esta cultura sin hablar de 

RuPaul, gran referente de esta comunidad, que aparece en el video de la canción Love 

Shack de The B-52`s, alta, curvilínea, glamurosa, que provocaba un derroche de 

sensualidad. Su actuación fue el comienzo de los que muchos practicantes del Drag ya 

han definido como una era.  

La estética Drag, ya atada a la moda debido al teatro, comenzó a hacer una alianza cada 

vez más firme con esta disciplina, sin embargo, los espectáculos Drag siguen 

relegándose a pequeños bares desconocidos que aún no ven el éxito en sus taquillas.  

Se mencionaron las estrategias y las necesidades de la comunidad como contar con los 

recursos económicos suficientes, ya que ser un Drag requiere de una fuerte inversión 

económica en insumos, capacitaciones, talleres, y/o contrataciones a terceras/os, 

también tener acceso a diferentes elementos materiales como el maquillaje y vestuario de 

buena calidad para poder concluir con la realización del personaje, los cuales estos 

elementos muchas veces son de precios elevados.  

Otro punto desarrollado fue el transformismo, que no se concentra en la vestimenta, sino 

que habitualmente también utiliza elementos adicionales como pelucas y accesorios, 

adoptando la gestualidad y el modo de contar sobre el otro género creando un personaje 

específico. Además, se investigó sobre la indumentaria unisex o genderless en Argentina. 

Se contaron los mitos y verdades que la sociedad tiene sobre estos personajes. Por 
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último, se habló sobre el cuerpo como lenguaje de expresión y los mensajes que desean 

transmitir los Drag a la sociedad.  

Por último, en el quinto capítulo se desarrollaron temas que sirvió para la realización de la 

segunda etapa del proyecto, que consiste en el proceso de diseño y desarrollo final de la 

propuesta. Ante una industria que no produce vestidos de mujer que tallen a los hombres, 

que impedía a muchos comprar prendas o accesorios femeninos con libertad, los Drag 

comenzaron a ingeniarse el modo de producir sus propios atuendos que satirizan la alta 

costura tanto como la celebran. 

El primer punto de este capítulo es el tema y concepto para la propuesta de diseño de 

indumentaria de este proyecto, se continuó eligiendo el usuario que es Drag Queen 

ageless, de cualquier rango de edad, quien busca exclusividad y variedad de talles, que a 

la vez de esto busca comodidad y mucha personalidad en sus prendas.  

Se realizó un moodboard de inspiración que es un panel, sirve para que el diseñador 

arme visualmente una investigación con diferentes elementos que suman al proceso 

creativo de la propuesta de diseño.  

Se hizo un planteo de cómo es la propuesta de diseño, se mencionaron los elementos de 

diseño elegidos para la misma, como figurines a color, paleta de color que es cromática 

con tonalidades pasteles, materialidades como los textiles y avíos seleccionados, 

tipologías escogidas para la propuesta y las fichas técnicas como proceso final de la 

segunda parte, compuestas por información específica y necesaria para la fabricación de 

un producto. 

Finalmente se concluyó el Proyecto de Graduación con la presentación de seis figurines 

trabajados con diseño de autor, con un mensaje de inclusión en la moda con respecto a 

los Drag Queen en la Argentina, debido a la falta de indumentaria que hay para ellos en 

cuanto a diseños y talles. Además, se realizaron a partir de diferentes tipologías, teniendo 

constantes y variables en las mismas. Las prendas estás compuestas por detalles 

generando prendas icónicas y que reflejen el concepto pensado. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Vestuario Drag Queen. Fuente: 
https://www.google.com/search?q=vestuario+drag+queen&sxsrf=ALeKk038fVHtGBBTOv

mfE0gf9K9zKBi8Qg:1607664558669&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUK
EwjUt7-
XmcXtAhX3ErkGHYhFAVkQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1540&bih=763#imgrc=aD0
bDYKaud9JdM&imgdii=LZ2CGV0t-akKAM 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Drag Shows. Fuente: 
https://www.google.com/search?q=drag+shows&sxsrf=ALeKk02fvqJUcfoF2d-

KJnVXBRh68xf-
fA:1607664586456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOt9-
kmcXtAhVaD7kGHaW_BTwQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1540&bih=763#imgrc=fs
Cq660VBn1-QM&imgdii=y7hYhNmmEZVaDM 
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Figura 3: Estilismo Drag Queen. Fuente: 
https://www.google.com/search?q=estilismo+drag+queen&tbm=isch&ved=2ahUKEwik_Mr

2msXtAhVRCbkGHWCoCUAQ2-
cCegQIABAA&oq=estilismo+drag+queen&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFC
AAQsQM6AggAOgQIABBDOgcIABCxAxBDOggIABCxAxCDAVC9DFjGKGDKKm
gAcAB4AIABpQGIAZcNkgEEMTcuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&s
client=img&ei=ggXTX6SzH9GS5OUP4NCmgAQ&bih=763&biw=1540#imgrc=agyJ
MBNpFmnnPM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Transformismo. Fuente: 
https://www.google.com/search?q=transformismo+hombres&tbm=isch&ved=2ahUKEwjx3

KzSm8XtAhWsM7kGHWs9CywQ2-
cCegQIABAA&oq=transformismo+hombr&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADoECA
AQQzoECAAQGFCuFFjlHWDHLWgAcAB4AIABUIgBzwOSAQE2mAEAoAEBqgE
LZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=QgbTX_GzOqzn5OUP6_qs4AI&bih=7
63&biw=1540#imgrc=dIGl7ZliR6QOqM 
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